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2. Descripción 

El proyecto de investigación inicio en el año 2014 en el segundo semestre con la fundamentación del proyecto, 
posteriormente en el primer periodo de 2015 inicio la aplicación del trabajo de grado, el  cual se direcciona en la 
recuperación de la valoración y apreciación de las sabidurías tradicionales para este caso asociados con los saberes, 
prácticas y creencias que configuran la memoria biocultural relacional a la etnoentomología de algunos campesinos  
del municipio de Sasaima, Cundinamarca. La investigación se toma desde una mirada socioeducativa entre los 
actores campesinos representados por los padres de familia y la I.E.D Nuestra Señora de Fátima que a su vez fue 
representada por los estudiantes del grado tercero y los docentes de ciencias naturales. Las valoraciones y 
apreciaciones se tejieron alrededor de los insectos como una estrategia para motivar procesos contextuales 
educativos desde reflexiones pedagógicas emergentes del ejercicio investigativo como aporte para los procesos 
educativos en contexto, la enseñanza de la biología y la etnoecología. De esta manera se consolidaron los resultados 
y conclusiones donde se reconoció que cada actor reconfigura sus ideas y relaciones con la naturaleza desde sus 
quehaceres y cotidianidades, la idea de la creación prevalece en padres y estudiantes de esta forma se manifiesta el 
paso de sabiduría de una generación a otra y que además esta idea de un creador permite concebir en los insectos un 
valor intrínseco, la atracción hacia los insectos es generada desde sus características llamativas como el color o su 
forma, abordar la biología desde conceptos cotidianos permite que la biología se configure como una ciencia más 
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atractiva para los estudiantes, se refleja que este tipo de investigaciones confiere un giro innovador para la educación 
y además permite generar procesos de crítica y reflexión donde el aprendizaje sea significativo. Dentro   de   los   
principales   conclusiones   se   tiene:   

 La importancia de la educación en contexto para facilitar la solución de las problemáticas de la comunidad. 

 Incluir la investigación durante la formación de licenciados en Biología ya que posibilita el reconocimiento de 
la diversidad cultural de nuestro país y por ende las distintas problemáticas que puedes surgir dependiendo 
del contexto. 

 La relación directa de los campesinos  con el entorno natural y con los insectos configuran sus saberes 
prácticas y creencias mediante el sentir,  la interacción o vivencia, memoria que es transmitida de generación 
en generación principalmente desde  la familia en función de las prácticas agrícolas. 

 Se logró develar que la memoria biocultural de los actores campesinos se muestra de forma más marcada en 
los estudiantes del grado tercero y los padres de familia principalmente, en relación al docente y la 
enseñanza de los insectos considerando el saber local se sitúa en función de currículo de ciencias naturales 
principalmente. 

 Referente  a las prácticas  asociada a los insectos en estudiantes se concluye estas están relacionadas, con 
la función o el papel de los insectos en el ecosistema como asociadas al cuidado y la ayuda principalmente 
los lineamientos curriculares de ciencias naturales en relación al tema de los seres vivos y los organismos 
son fundamentados de forma homogénea desde los cuales no se incluyen las particularidades 
socioeducativas y socioculturales y socio-ambientales de los contextos. 
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El proyecto de investigación  soporta 64 referentes bibliográficos  relacionadas con la fundamentación contextual,  
conceptual como metodológica.  
 
Por parte del referente conceptual se consultaron  autores  en temáticas referidas con la memoria biocultural 
principalmente Toledo, V. (4 de julio de 1990), Toledo, V., &Barrera, N. (2008), relacionadas  a la etnobiología se 
encuentran De Alburqueque, U. (1998), Posey, D. (1987), Posey, D. (1986). Relacionados con la etnoecologia a 
Berón, G. (2002), Morán, E. (1993), Reyes-García, V., & Martí Sanz, N. (2007).  Relacionados con  la etnozoologia se 
encuentra a Argueta, V. (2012).En cuanto a la etnoentomologia estaBlas, M.  Y Del Hoyo, J. (2013), Costa-Neto E. 
(2002), Costa-Neto, E. (2004). 
 
Referente a  la conservacion biologica se encuentra a Primack, R, Ozzi, R, Dirzo, R. (2001), Naciones unidas, (1992). 
Relacionado con la didáctica de la biología se referencia a Camilloni, A. (2007),  Pedrinaci, E. (2011), Iafrancesco,G 
(2005), Pacheco, D. (2011). Relacionado  con la integración familia, escuela y comunidad se referencia a  Bolivar, A. 
(2006), Palaudárias, M. (1999). En funcion de la  enseñanza de las ciencias naturales se toma a Alvarado & García, 
(2008), Candela, A. (1991), Pacheco, D. (2011), Peña, M. (2012), Quintanilla, I &Adúriz, B (2005). Con respecto a las 
concepciones se referencia  a Pozo 1996, Bello, S. (2004).  
 
Así mismo se referencian antecedentes investigativos principalmente trabajos de grado de la Universidad Pedagógica 
Nacional y de otras instituciones, relacionados principalmente con temáticas asociadas con la memoria biocultural, 
Sarmiento, M.(2012),la etnoentomología en autores como Bolaños, E. y Oliveros, V. (2011), para dar fuerza al trabajo 
con la enseñanza de las ciencias y la biología se referencio a Velásquez, E.(2003), enmarcados en la etnobiología, 
esta Fernández, Á. y Villalta, L.(2012), en relación  a las concepciones a Peña, M.(2007).  
 
Dentro de otros referentes que fundamentan la contextualización como el referente metodológico, se desarrollaron los 
siguientes Ramírez (2004) y Guber, R, (2001). Todos los autores nombrados entre otros encontrados a lo largo del 
documento ayudaron a enriquecer y apoyar el desarrollo de la investigación.  
 

 

4. Contenidos 

El documento se estructura a partir de nueve (9) capítulos: 

1. Planteamiento del problema: relacionado principalmente con aspectos a considerar en función de la memoria 

biocultural asociada a la etnoentomología en las comunidades campesinas y sobre la necesidad de incluir estos 

referentes en la educación en contexto y la enseñanza de las Ciencias Naturales.  

2. Justificación: Relacionado con la importancia y necesidad de la investigación para recopilar aquellas relaciones que 

han generado las sociedades tradicionales con la naturaleza. De este modo perpetuar en los sujetos el sentido de 

pertenencia hacia su contexto y un sentido de identidad. Así mismo se pretende articular el conocimiento y los saberes 

que se tejen alrededor de los insectos puesto que estos organismos han sido segregados y se desconoce el aporte 

que generan para el mantenimiento de los ecosistemas pero las sociedades tradicionales los pueden reconocer y 

cuidar según sus usos de esta manera se llevan a cabo la formación de puentes que demuestren como la articulación 

de saberes y conocimientos permiten una reflexión y critica acerca de la importancia del cuidado.  

3. Antecedentes: Hacen referencia a investigaciones previas y relacionadas con la investigación dentro de las 

principales se destacan estudios asociados a la etnoentomología,  relacionados con el estudio de los insectos, 

asociados a la memoria biocultural y enmarcados en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias y la biología. 
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4.Referente Conceptual: Soporta las principales postulados conceptuales que fundamentan la investigación como 

sustento de los análisis , dentro de los principales se encuentran relacionados con la Etnobiología, etnoecología, 

etnoentomología, etnozoología, Memoria biocultural (complejos Cosmos, praxis y korpus), Conservación biológica, 

enseñanza-aprendizaje de la biología en contexto, didáctica de la biología, integración familia, escuela y comunidad, 

enseñanza de las ciencias naturales y las concepciones principalmente. 

5. Referente Contextual: Hace referencia a  la ubicación de la región donde se desarrolló la investigación, 

contextualiza sobre el municipio de Sasaima Cundinamarca, en los aspectos, sociales, culturales, económicos y 

educativos. De igual modo se describe la IED Nuestra Señora de Fátima, en donde se presentan aspectos como la 

misión, visión institucional y el plan de estudios de ciencias naturales para el grado tercero. 

6. Referente Metodológico: Precisa acerca de las orientaciones investigativas desde las cuales se desarrolló la 

investigación, fundamentando el enfoque y paradigma de investigación, las técnicas y herramientas tanto de 

recolección como de análisis e interpretación de la información al igual que sobre los actores quienes formaron parte 

de la misma. 

7. Análisis y Resultados: Da cuenta de los principales resultados de la investigación relacionados principalmente con 

las asociaciones bioculturales en función de la etnoentomología desde los saberes, prácticas y creencias de los 

actores estudiantes del grado tercero, padres de familia y docentes del grado tercero de la  IED Nuestra Señora de 

Fátima, desde donde se establecieron las principales categorías y hallazgos como fundamento para la construcción de 

reflexiones finales y las conclusiones del proceso investigativo acorde a los objetivos propuestos dentro de la misma. 

8. Reflexiones finales: Precisa acerca de lasreflexiones  pedagógicas  emergentes del proceso de aporte a la 

comunidad e institución educativa encaminados a motivar valores  de conservación, cuidado de la vida desde la 

etnoentomología a partir de la memoria biocultural a partir de la experiencia investigativa.  

9. Conclusiones: Da cuenta de los principales hallazgos acorde con los objetivos propuestos en función de la 

etnoentomología asociado a la memoria biocultural como referente socioeducativo para la enseñanza aprendizaje de 

la conservación biológica y cuidado de la vida desde las concepciones de los  estudiantes, de tercero de primaria 

docente de la I.E.D Nuestra Señora de Fátima y actores campesinos del municipio de Sasaima Cundinamarca. 

, referente conceptual, antecedentes y análisis y  resultados, 

 

 

5. Metodología 

En este apartado se desarrollara el enfoque investigativo de corte cualitativo-interpretativo, desde Ramírez, (2004), de 

corte hermenéutica considerado en este caso como acto reflexivo para la sistematización e interpretación de las 

entrevistas, dibujos principalmente basado en: (Arráez, Calles, & Moreno de Tovar, 2006).  

Dentro de las técnicas implementadas se hizo uso de la  etnografía. Asociado a esta se implementaron 

entrevistassemi-estructuradas  formuladas de acuerdo con  Cerda (1991), estas se aplicaron a estudiantes, padres de 

familia y docente, con el fin de indagar acerca de los saberes, prácticas y creencias asociadas a los insectos en dichos 

actores, de igual manera para la indagación de estos aspectos principalmente en estudiantes  se implementaron 

dibujos. Dentro de las herramientas para registro de información se hizo a partir del diario de campo, registros 

fotográficos y de video. Finalmente para la sistematización e interpretación de la información se hizo a partir de 

matrices de análisis categorial de información adaptada de Peña (2013) estructuradas a partir de un código fuente, 

descriptor, código analítico y comentario interpretativo por actor y considerando las categorías saberes, prácticas y 

creencias asociados a la etnoentomologíacorrelacional a la memoria biocultural de los actores quienes formaron parte 

de la investigación. 

 

6. Conclusiones 
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Se logró develar que la memoria biocultural de los actores campesinos se muestra de forma más marcada en los 

estudiantes del grado tercero y los padres de familia principalmente si se compara al docente, en relación con la 

enseñanza de los insectos considerando el saber local se demarca que su enseñanza se sitúa en función de currículo 

de ciencias naturales que está establecido por la institución. 

Se logró evidenciar que los saberes asociados a los insectos en estudiantes de grado tercero estarían influidas por 

configuraciones sociales y educativas desde la enseñanza de las ciencias naturales, en esta última configuración se 

encuentran asociaciones  relacionadas con las funciones vitales de los insectos como el desarrollo, alimentación y 

movimiento principalmente, en relación a los saberes locales asociado a los insectos se pudo evidenciar se relacionan 

con la apreciación, respeto y el daño principalmente. 

Del mismo modo  se concluye que los saberes asociados a los insectos  de los padres de familia, se evidencian en 

asociaciones relacionadas también  con los saberes biológicos en aspectos como la anatomía y clasificación  y desde 

el saber local asociado con el cuidado y conservación de la vida, la enseñanza mediante la transmisión de 

conocimientos.  

En conclusión los saberes asociados a la memoria biocultural en función a la etnoentomología en los actores de forma 

concreta, se encuentra que estos son  influidos por el contexto local campesino los cuales se reflejan en actitudes 

relacionas con imaginarios sobre los insectos, como el hacer daño, sobre su cuidado y respeto principalmente. En este 

sentido se pudo inferir que las concepciones acerca de los insectos en función de los saberes sobre los mismos 

estarían influidas tanto desde el ámbito escolar biológico como local campesino mediante la transmisión de 

conocimientos. 

Referente  a las prácticas  asociada a los insectos en estudiantes se concluye estas están relacionadas, con la función 

o el papel de los insectos en el ecosistema como asociadas al cuidado y la ayuda principalmente.  

Se pudo evidenciar que las prácticas asociadas a los insectos de algunos padres de familia  se precisan en función de 

aspectos propios de la cultura campesina como lo son los juegos tradicionales en los cuales integran a los insectos, 

las creencias y costumbres campesinas. Mientras que en uno de los padres las prácticas se asocian desde un 

conocimiento y relación de aspecto científico.  

Se logró inferir referente a las practicas asociadas a los insectos por parte de los estudiantes, padres de familia y la  

enseñanza por parte del docente que  estas, están relacionadas en principio con el trabajo agrícola y su relación con 

los insectos, los aprendizajes trasmitidos mediante cuentos y experiencias con los insectos y se resalta de manera 

marcada en los tres actores al igual que en la categoría saber la actitud del cuidado como lo es propio de las 

sabidurías campesinas o en su defecto de un conocimiento científico adquirido. 

 

En conclusión se establece que las creencias asociadas a los insectos se encuentran únicamente precisadas en los 

actores estudiantes y padres de familia, en función de su enseñanza en los docentes esta categoría no se precisa. En 

relación a las creencias sobre los insectos se develan asociadas con la religión en principio desde el creacionismo 

como lo insectos creados por Dios, otras de tipo natural relacionadas con las prácticas agrícolas como momentos de 

siembra y otras asociadas a las costumbres, correlacional a postulados de la etnoentomología que dentro de su 

campo de  acción precisa sobre  o la implementación y el conocimiento de los insectos en las diferentes culturas. 
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1. NTRODUCCION 

 

El presente proyecto de investigación se orienta a partir de buscar identificar la 

correlación  entre la perspectiva de la  etnoentomología asociada a la memoria 

biocultural como referente socioeducativo encaminado a la  enseñanza – 

aprendizaje de la conservación biológica y cuidado dela vida considerando las 

concepciones de los estudiantes del grado tercero de primaria, docentes  de la 

institución  Nuestra Señora de Fátima y padres de familia campesinos del 

municipio de Sasaima, Cundinamarca. 

La experiencia investigativa se direcciona hacia  la recuperación de la 

valoración y  apreciación  de las sabidurías tradicionales  para este caso 

asociados con  los saberes,   prácticas   y   creencias   que   configuran   la   

memoria  biocultural en relación a los insectos en dichos actores, con el fin de 

motivar procesos contextuales educativos desde reflexiones   pedagógicas   

emergentes   del   ejercicio  investigativo  como   aportes  para  los   procesos   

educativos en  la  enseñanza   de  la biología   y   la   etnoecología. 

El proyecto se fundamenta a partir de nueve (9) capítulos relacionados 

principalmente con Planteamiento del problema,  con aspectos a considerar en 

función de la memoria biocultural asociada a la etnoentomología en las 

comunidades campesinas y sobre la necesidad de incluir estos referentes en la 

educación en contexto y la enseñanza de la biología y las  Ciencias Naturales 

en el contexto campesino.  

De igual manera se fundamenta los antecedentes relacionados con 

investigaciones previas en relación con la  temática de investigación, los 

referentes conceptuales desde donde se soportan los principales postulados 

conceptuales que fundamentan la investigación dentro de los principales se 

encuentran relacionados con la Etnobiología, etnoecología, etnoentomología, 

etnozoología, Memoria biocultural, Conservación biológica, enseñanza-

aprendizaje de la biología en contexto, didáctica de la biología, integración 
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familia, escuela y comunidad, enseñanza de las ciencias naturales y las 

concepciones principalmente. 

Del mismo modo se presenta el referente contextual,  donde se fundamenta la 

ubicación de la región en la cual se efectuó la investigación, se 

presentanaspectos, sociales, culturales, económicos y educativos del municipio 

de Sasaima, Cundinamarca. Del mismo modo se describe la IED Nuestra 

Señora de Fátima, donde se resalta la misión, visión y el plan de estudios de 

ciencias naturales para el grado tercero.  

Metodológicamente mediante la investigación de corte cualitativo-interpretativo 

se implementó la técnica etnográfica, dibujos, y herramientas para la 

recolección como de sistematización e interpretación de la información 

mediante matrices de análisis categorial,  con el fin de evaluar las asociaciones 

posibles relacionadas con la etnoentomología en relación a la memoria 

biocultural en los actores de la investigación considerando su contexto local 

campesino y educativo escolar. 

Como emergente del proceso investigativo se fundamentaron reflexiones 

pedagógicas de aporte a la comunidad e institución educativa encaminadas a 

motivar valores  de conservación, cuidado de la vida desde la etnoentomología 

a partir de la memoria biocultural desde la experiencia investigativa. Lo mismo 

que el establecimiento de las conclusiones formuladas acorde con los objetivos 

propuestos en función de la etnoentomología asociadaa la memoria biocultural 

como referente socioeducativo para la enseñanza aprendizaje de la 

conservación biológica y cuidado de la vida desde las concepciones de los  

estudiantes de tercero de primaria, docentes de la I.E.D Nuestra Señora de 

Fátima y actores campesinos del municipio de Sasaima Cundinamarca. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Partiendo de las prácticas pedagógicas realizadas durante la formación de 

licenciados en biología se ha podido evidenciar aspectos que se han 

descuidado en función de la enseñanza de la biología, específicamente en la 

conservación de los diferentes ecosistemas colombianos y la gran diversidad 

biológica que este ofrece, sin dejar de lado la significancia que tiene la misma 

para la diversidad sociocultural, en otros términos: 

“Entendido (...) Como las formas de asociación mediados por  

expresiones identitarias, representados por significaciones  integrales 

socialmente”. (Peña M, 2013, p. 30) 

Es por ello que se ve pertinente hacer referencia al impacto ambiental, ético y 

cultural que tiene el hombres sobre el medio ambiente abordando temas como 

antropocentrismo, redes tróficas, el significado de cultura, equilibrio dinámico 

en los ecosistemas, sin dejar a un lado la particularidad de los grupo sociales y 

sus diversidades culturales como es el caso de los saberes tradicionales y  

concepciones, para este caso de los estudiantes de tercer grado del colegio 

nuestra señora de Fátima del municipio de Sasaima – Cundinamarca y la 

comunidad campesina (profesores y padres de familia) de este municipio 

perteneciente al sector rural, esto se hace con el fin de establecer puentes 

entre saberes entre estos dos tipos de conocimiento tradicional y escolar, hallar 

similitudes y sugerir un proceso de enseñanza- aprendizaje de la conservación 

y cuidado de la vida en sus expresiones diversas y particularizadas. En este 

sentido:  

 

“son el reclamo de nuevos procesos de producción, de valorización de 

conocimientos válidos, científicos y no científicos, y de nuevas relaciones 

entre diferentes tipos de conocimiento, a partir de las prácticas de las 

clases y grupos sociales que han sufrido, de manera sistemática, 
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destrucción, opresión y discriminación causadas por el capitalismo, el 

colonialismo y todas las naturalizaciones de la desigualdad”. (De Sousa 

Santos, 2011, p.16). 

 

Es por ello que la ecología de saberes sugiere establecer puentes de saberes 

posibilitando así la identificación diversos saberes como los son: los culturales, 

sociales, populares, artísticos, entre otros, esto con el fin de poder diferenciar 

entre los saberes ancestrales de los saberes científicos. Radicando así la idea 

que el conocimiento tiene una verdad absoluta y que mejor en esta sociedad 

tan diversa culturalmente da cabida a que existe también una diversidad de 

saberes. 

 

Dicho lo anterior esta propuesta de investigación parte de la de la indagación 

de los conocimientos, prácticas y creencias sobre los insectos e importancia de 

los mismos para identificar percepciones y concepciones que tiene una parte 

de la población campesina (estudiantes, profesores y padres de familia) del 

Municipio de Sasaima, Cundinamarca entorno a los insectos como expresión a 

la memoria biocultural, en lo que respecta la etnoentomología y la relevancia 

que tiene esta memoria biocultural para el desarrollo cultural de la región, 

En este sentido, dichos conocimientos, prácticas y creencias significadas en la 

memora biocultural campesina y como estas son útiles a la hora de argumentar 

la importancia que tienen las especies sin importar su complejidad química, 

morfológica y fisiológica, es decir el valor intrínseco que guarda la naturaleza 

en sus expresiones diversas de la vida y de lo vivo.  

Si bien, en la enseñanza-aprendizaje de la Biología se ha destacado el trabajo 

en la implementación de los insectos para la enseñanza de la misma se 

considera que aún falta más desarrollo y ejecución de estrategias que ayuden a 

reconocer que todas las especies sin importar tamaño y complejidad tienen un 

papel fundamental en el conocimiento localizado y cultural en la relación del ser 

humano con la naturaleza y su papel biológico en los ecosistemas que 

trasciende la mirada disciplinar de estudio de estos organismos y sus 

interacciones. 
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De acuerdo con lo anterior, desde la conservación, las utilidades y 

conocimientos que tienen los grupos sociales en este caso el saber local de los 

campesinos acerca de los insectos sirven para darle un valor no solo intrínseco 

sino otro tipo de valores a las especies lo cual permite desarrollar planes 

socioeducativos de conservación en articulación con el  cuidado de la vida 

desde la memoria biocultural de los grupos sociales localizados, como lo es el 

caso de la población campesina del municipio de Sasaima – Cundinamarca y 

de los estudiantes del grado tercero del colegio Nuestra señora de Fátima de 

este mismo municipio. 

Dentro de ese marco, desde Peña M (2013) señala que se ha dado a conocer 

que las culturas étnicas colombianas como indígenas, afrodescendientes, 

grupos campesinos, entre otros, son las que tienen mejor cuidado de su 

entorno y tienen más presente el cuidado de la naturaleza y de la vida en sus 

múltiples expresiones a diferencia del hombre de “occidente” que no tiene 

marcada esa importancia de cuidar la tierra, sino más bien de experimentar y 

explotar sus recursos con fines productivos y de satisfacción de las 

necesidades humanas en la mayoría de los casos sin principio de cuidado y de 

valoración sostenible, en otras palabras en función del pensamiento lógico 

instrumental. 

En la formación docente como licenciados en Biología resulta pertinente 

entonces indagar a cerca de otras percepciones y visiones de mundo que se 

podrían asociar o diferenciar en relación a la conservación biológica con lo 

referente a la mirada del “cuidado” u otra percepción que puedan tener los 

campesinos del municipio de Sasaima en relación a los conocimientos, 

prácticas y creencias que sobre los insectos expresan los estudiantes, padres 

de familia y docentes de la dicha institución. 

Por otro lado es importante analizar si los campesinos ven relevante cuidar su 

entorno inmediato o si ellos así como los sujetos permeados por la modernidad 

del contexto urbano ayudan al daño ecosistémico que hay en la actualidad. 

En este sentido y sin dejar a un lado el papel que cumplen los insectos en los 

ecosistemas para mantener su equilibrio dinámico, este proyecto investigativo 

busca indagar acerca de sus las concepciones de los estudiantes, padres de 
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familia y profesores en lo que refiere a los saberes, prácticas y creencias en el 

contexto donde viven. 

También es importante resaltar la importancia que tienen los padres de familia 

y docentes en la configuración de los conocimientos ya sean escolares  o 

tradicionales y la importancia de los mismos para la construcción de la memoria 

biocultural de la región. 

Partiendo de allí se plantea la siguiente pregunta problema: ¿Cómo la 

etnoentomología asociada a la memoria biocultural se puede constituir en 

referente socioeducativo para la enseñanza – aprendizaje dela 

conservación biológica y cuidado de la vida desde las concepciones de 

los estudiantes del grado tercero de primaria de la institución Nuestra 

Señora de Fátima y actores campesinos de municipio de Sasaima, 

Cundinamarca? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 General 

 

Identificar como la etnoentomología asociada a la memoria biocultural se puede 

constituir en referente socioeducativo para la enseñanza – aprendizaje dela 

conservación biológica y cuidado de lavida tomando como base las 

concepciones de los estudiantes del grado tercero de primaria, profesores  de 

la institución  nuestra Señora de Fátima y padres de familia campesinos del 

municipio de Sasaima, Cundinamarca. 

 

3.2 Específicos 

 

1. Indagar las concepciones que tienen estudiantes, docentes y padres de 

familiadel colegio nuestra señora de Fátima del Municipio de 

Sasaimaacerca de los saberes, prácticas y creencias que tienen sobre  

los insectos dichos actores. 

 

2. Caracterizar los saberes, prácticas y creencias que tienen los 

estudiantes, docentes y padres de familia asociado a los insectos para 

establecer diálogos de saberes que posibiliten encontrar puntos en 

común para tejer la  importancia ecológica y su memoria biocultural 

campesina. 

 

3. Generar reflexiones  pedagógicas  a partir de la experiencia investigativa 

para motivar en la comunidad valores conservación, cuidado de la vida 

desde la etnoentomología a partir de la memoria biocultural. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Es importante resaltar que al pasar el tiempo los saberes, prácticas y las 

creencias tradicionales se han dejado a un lado por las dinámicas que la 

globalización presenta, esta globalización no solo está acabando la diversidad 

biológica sino también con la diversidad cultural. 

Es aquí donde el presente trabajo investigativo toma sus bases al querer 

indagar bajo los tres criterios mencionados anteriormente en una población 

rural que en este caso es Sasaima – Cundinamarca, ya que por dinámicas 

económicas y sociales la educación estátomando tientes occidentales y está 

dejando a un lado las costumbres tradicionales. 

La articulación del conocimiento científico junto a los saberes locales, permite 

llevar a cabo prácticas que favorezcan y perpetúen el sentido de pertenencia 

en un lugar, en esta lógica se infiere que separar ambas formas de cognición 

es un acto incoherente debido a que no se forja la reflexión ni mucho menos la 

experiencia humana, sin embargo durante largo tiempo se ha visto el 

conocimiento aislado de la sabiduría y las prácticas cotidianas de los sujetos.  

 

Llegado a este punto es que se habladel positivismo el cual considera como 

único, autentico y con tendencia universal el conocimiento científico, pero en 

otro orden este ha desplazado la reflexión, en otras palabras: 

 

 “para Habermas, el positivismo consiste en la negación de la reflexión. 

Precisamente la sociedad positivizada carece del espacio y del sentido 

de la reflexión” (Hoyos J, 2011, p.68). 

 

Sin ir más lejos, está idea reafirma que: 

 

 “el conocimiento y la sabiduría como formas ideales de cognición, no 

son fácilmente separables y tampoco se puede reemplazar al uno por el 
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otro. Ambos son necesarios para la preservación de la experiencia 

humana.” (Villoro, 1982 citado en: Toledo V  y Barrera N, 2009, p.103).  

Para ilustrar un poco más se encontró que para Toledo V y Barrera N (2009) el 

conocimiento es un conjunto de teorías en su mayoría corroboradas y la 

sabiduría se relaciona más con la experiencia en un lugar específico, está 

diferencia ha hecho una separación durante largo tiempo. A pesar de la 

diferencia que tienen, contradictoriamente es imposible separar las dos formas 

de entender el mundo cognitivamente, pues ambos son necesarios para la 

preservación del mundo. De igual forma separar a estos como lo ha venido 

haciendo el positivismo, significa según Habermas el desplazamiento del sujeto 

cognoscente ante toda intervención creativa puesto que al validar solo el 

conocimiento científico el sujeto se desplaza y se excluye así mismo al no tener 

en cuenta que el mundo está lleno de significados y sentidos. Llegado a este 

punto, en el siguiente párrafo se empezara a profundizar específicamente que 

se quiere trabajar y rescatar en esta propuesta investigativa. 

 

Según lo anterior, se retoma nuevamente el pensamiento del tejido entre 

conocimiento y sabiduría como ejes que conciben un actuar reflexivo, para 

preservar las experiencias y apropiarse de un lugar, es importante darle cabida 

a un trabajo investigativo que evidencie la relevancia de que la ciencia no debe 

desplazar la sabiduría y que por el contrario la validación de ambas puede 

favorecer paulatinamente un grupo social y un contexto.  

 

Por consiguiente, la sabiduría de los pueblos tiene modelos y estrategias que 

pueden contribuir a descender la pérdida acelerada de la biodiversidad. Dicha 

situación de pérdida ha sido corroborada por el conocimiento científico el cual 

ha estipulado que la biodiversidad de los seres vivos según Crisci, V (2006), es 

el resultado de un proceso que comenzó hace 3.500 millones de años hasta 

concebir el planeta Tierra que se conoce actualmente, pero está biodiversidad 

se está perdiendo puesto que:  

 

“en las últimas décadas numerosas especies de plantas y animales 

desaparecen de la faz de la tierra, a un ritmo tal que a fines del siglo XXI 

habrán desaparecido 2/3 de todas las especies.”(Crisci V, 2006, p. 1).  
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Volviendo a recapitular, durante años los pueblos tradicionales se las han 

arreglado  para subsistir mediante estrategias simples de cultivo, vivienda, 

riego y entre otros que han contribuido a reducir la desaparición acelerada de 

diversidad biológica.  

 

Para Toledo V y Barrera N (2009), las sociedades tradicionales han establecido 

unas relaciones con la naturaleza, no con la obsesión mercantil que 

desencadeno la revolución industrial. Estás relaciones que han tenido las 

sociedades tradicionales a lo largo del tiempo se deben investigar y 

retroalimentar, para:  

 

“adquirir una perspectiva histórica de largo plazo, develar los límites y 

sesgos epistemológicos, técnicos y económicos de la modernidad, y 

visualizar soluciones de escala civilizatoria a los problemas 

actuales.”(Toledo, V Y Barrera, N. p.14). 

 

Por otra parte, la distribución de la población rural se encuentra principalmente 

en los países denominados “Tercer Mundo”, donde Latinoamérica ocupa la 

región con índices más altos de población campesina, en dichos países se 

encuentra el auge de la industrialización, pero en una proporción significativa 

menos que en los países desarrollados, donde el apoderamiento de la 

diversidad es a escalas mayores para mejorar la productividad. Ahora bien, los 

sistemas tradicionales que tienen las sociedades campesinas, se han querido 

cambiar paulatinamente por técnicas industriales causando impactos sociales, 

económicos, culturales y ecológicos. Citándose problemas como: 

 “la expulsión de millones de productores tradicionales, concentración de 

la propiedad agraria, inequidad económica, destrucción de culturas 

(formas de conocimiento y visiones del mundo) y especialmente, 

sobreexplotación de suelos, agua y energía, reducción de la 

biodiversidad, contaminación por agroquímicos y modificación de 

procesos ecológicos.”(Toledo V Y Barrera N, 2009, p.45) 
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Por consiguiente, desde la problemática que afronta la diversidad biológica y 

cultural, se busca a partir del papel humanístico que caracteriza a los docentes 

se  de una posible solución de largo plazo a dichas situaciones colectivamente  

para eventualmente hacer cambios progresivos desde problemas y situaciones 

específicas que caractericen un determinado contexto. Desde esta perspectiva 

es importante darle cabida a enseñar la biología en contexto con una 

perspectiva crítica y reflexiva, es decir apoyarse no solo desde la diversidad 

biológica sino desde la cultural para: 

 “permitir la comprensión histórica del ser humano como gestor de 

cultura y las implicaciones que de ello se derivan para los procesos 

educativos, enfatizando el estudio sobre la realidad colombiana, 

especialmente en lo relacionado con el origen de nuestra nacionalidad y 

diversidad cultural.”(Proyecto curricular DBI, sf, p. 91). 

En este sentido, el grupo de investigación enseñanza de la biología y 

diversidad cultural reafirma lo siguiente:  

“Los conocimientos son producidos en un contexto histórico y social, 

muestran modos de socialización y apropiación; por ello contribuyen a 

contradicciones y conflictos. Por su origen, los conocimientos son 

diversos y múltiples, pero a través del poder, se convierten en rivales; 

organizan jerarquías sociales de quienes lo poseen y los practican, 

aduce Beillerot, los conocimientos son siempre de algunos y no de 

todos”. (Beillerot y otros, 1998, citado en Grupo de investigación 

enseñanza de la biología y diversidad cultural del DBI, 2001, p. 4).  

 

En consecuencia, se quiere motivar y develar a los estudiantes y padres las 

problemáticas sociales y biológicas que afronta el país Colombiano. De 

cualquier modo en cierta proporción el contexto de Sasaima, Cundinamarca se 

está viendo afectado a causa de dichas situaciones sociales; de esta 

maneramediante la temática de la conservación y cuidado de la vida desde la 

memoria biocultural y específicamente la etnoentomología,  se procura que los 

estudiantes, docentes y  padres de familia de la institución educativa 

departamental-IED nuestra señora de Fátima   se apropien de su entorno 
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natural, reconociendo no solo los aspectos biológicos, sino también las 

problemáticas de índole social y cultural de su contexto.  

De igual manera es transcendental que los estudiantes y demás actores 

campesinos se fraternicen frente a la biodiversidad, conociendo la relevancia 

que tiene cuidarla y no dejarla sobreexplotar. Entre tanto para fraternizar frente 

al entorno natural, se quiere es trabajar desde la esencia de la naturaleza, para 

ello es necesario analizar las prácticas con el conjunto de creencias y no 

continuar con una obsesión de carácter taxonómico y en sí científico: 

 

 “De lo contrario se cae en el error de realizar una comprensión 

descontextualizada de esos saberes, reproduciendo una tendencia de la 

investigación convencional: la de separar el objeto de estudio de sus 

relaciones con el todo (holon) dentro del que está inmerso.”(Toledo V y 

Barrera N, 2009: p. 110). 

 

Por otra parte, los cambios se hacen desde un contexto determinado y a largo 

plazo; por esto para abarcar lo descrito en el párrafo anterior en cuanto a la 

importancia de la naturaleza, las prácticas y creencias culturales en su 

totalidad; resulta una investigación demasiado amplia, de esta manera se 

considera pertinente delimitar la problemática no solo hacia una pequeña 

proporción del Municipio de Sasaima, Cundinamarca sino que también hacia un 

determinado grupo de especies.  

 

Por consiguiente, se recurrió a los insectos como una estrategia de enseñanza 

de la conservación y como reflexión del cuidado desde el saber local 

campesino. Desde otro punto de vista los insectos son organismos segregados 

generalmente por las sociedades de occidente dándoles el papel que son de la 

suciedad y son nocivos para el humano al ser plagas o transmisores de 

enfermedades, de ahí es que generalmente las sociedades industrializadas 

desconocen que los insectos cumplen importantes funciones biológicas al ser 

descomponedores, polinizadores, son fuente de alimento para otros animales; 

cumpliendo un importante papel ecológico. Contrariamente, las sociedades 

tradicionales reconocen desde sus prácticas y experiencias el papel no solo 
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ecológico de los insectos, sino también esencial y significativamente les dan 

uso desde la medicina o alimentación.  

 

Después de todo es relevante contribuir en la resolución de problemas 

progresivamente desde el quehacer docente como intelectual de la 

investigación que acude a nuevos conocimientos y aportes para dar posibles 

cambios y soluciones. A causa de esto en la presente investigación  se habla 

de etnoecología la cual vuelve un pilar a lo largo de este proceso investigativo, 

este concepto no solo concibe a esta investigación un carácter innovador, sino 

que la  etnoecología permite tener una visión holística abordando lo natural y 

social desde problemáticas convencionales para reconocer saberes locales, 

permitiendo darle un cambio a la ciencia y encontrar tradiciones que permitan 

encontrar modos de vida sustentables.  

 

Ahora bien, al decidir abordar una problemática que traspasa lo estrictamente 

biológico se reitera lo importante que es acudir a nuevos conceptos prácticos 

que permiten entablar puentes entre el conocimiento y la sabiduría.  

En ese orden de ideas investigar desde la etnoecología ofrece una perspectiva 

holística del mundo de lo vivo, pero para hacerlo mucho más enriquecedor se 

ayuda   de la etnoentomología, la cual al igual que la etnoecología permite 

entablar puentes, en este caso más específico entre las interacciones humanas 

con los insectos y el conocimiento científico de estos. De hecho: 

 “El potencial uso de los insectos representa una contribución 

importante para el debate de la biodiversidad, como perspectiva para 

la valoración económica y cultural de animales considerados 

habitualmente como inútiles. Hoy en día no se puede hablar de 

biodiversidad sin tener en cuenta la diversidad cultural. La 

biodiversidad no solo es fruto de la naturaleza, sino que en muchos 

casos depende de la acción del ser humano, sobre todo en 

sociedades no industriales” (Costa- Neto, 2012, Citado en Blas, M y 

Del Hoyo, J, 2013, p.2).  
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Entre tanto, la etnoentomologíaes de suma importancia partir de las nociones 

que tienen los estudiantes y personas participes de un contexto culturalmente 

diferenciado de raíz campesina como lo es el Municipio de Sasaima, 

Cundinamarca. Secuencialmente las nociones que se conozcan no deben ser 

desplazadas y olvidadas, al contrario es con estás que se debe realizar un 

trabajo investigativo enriquecedor, dándoles cabida como saberes que aportan 

a enriquecer el conocimiento. Contradictoriamente no solo el positivismo ha 

desplazado saberes culturales, del mismo modo lo ha hecho la educación 

occidental siendo: 

 

 “evidente que desde el campo de la educación se ha impuesto la 

primacía de los saberes occidentales, lo cual pone en condición de 

subalternidad a saberes surgidos en otras condiciones culturales.” 

(Grupo de investigación enseñanza de la biología y diversidad cultural 

del DBI, 2011, p, 4). 

 

Después de esto es reiterativo tejer entre el conocimiento escolar y la sabiduría 

tradicional, ya que esto permite que el proceso de enseñanza y aprendizaje no 

solamente este enriquecido recíprocamente, sino que la educación se vuelva 

un accionar que suscite a la crítica y reflexión generando sujetos que sean 

creadores de ideas que beneficien el contexto en el que continuamente se 

desenvuelven o tienen un amplio sentido de pertenencia. En consecuencia: 

 

 “se considera al campo de la educación como una labor pedagógica y 

en beneficio de la sociedad en su conjunto, se tienen que elaborar 

propuestas, críticas y alternativas, pues ya lo plantea Leff (1986) “el 

conocimiento no se constituye independientemente ni se da en un 

vacíoideológico””  (Grupo de investigación enseñanza de la biología y 

diversidad cultural del DBI, 2011: P.4).   

 

Por lo tanto, se piensa que trabajando  y entendiendo las relaciones de los 

campesinos con su entorno inmediato, puede llegar a contribuir y buscar hacer 

frente a resolver problemáticas relacionadas con la pérdida de la diversidad 

biológica y cultural que día a día se presenta en el país. 
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De igual modo, hacer frente a problemáticas de aspecto social, cultural, 

educativo, biológico y en diferentes contextos permite que el licenciado en 

biología se conozca en todas sus dimensiones, no solo como un docenteque 

lleva a las instituciones educativas los conocimientos científicos, sino que 

desde estos teje y articula saberes haciendo  que estudiantes, docentesy 

comunidad educativa, juntos puedan  afrontar problemáticas socioculturales y 

socio-ambientales, pues actualmente lo que concierne a las problemáticas de 

biodiversidad siempre están permeadas por la acción humana desde la 

configuración socio-política y socio-económica del capitalismo salvaje. Además 

que realizar un trabajo investigativo en un contexto rural cuenta con la primacía 

de estar en un entorno natural donde se pueden evidenciar y conocer mejor los 

procesos biológicos, esto desde la perspectiva disciplinar, ahora a nivel social, 

cultural y educativo, la profesión del licenciado en biología se puede significar 

más puesto que la indagación en el contexto regional con población campesina 

aporta valiosos referentes investigativos y contextuales atendiendo las 

realidades, expectativas e identidades de las comunidades como es el caso de 

los campesinos del municipio de Sasaima. 

 

Entre tanto a nivel personal y de configuración profesional como licenciados en 

biología, realizar un trabajo investigativo en un contexto rural conlleva a la 

reflexión personal para entablar diferencias y gustos al equiparar la experiencia 

de la práctica pedagógica del departamento de biología de la Universidad 

Pedagógica Nacional - UPN, puesto que dicha práctica para los autores de esta 

investigación se dio en el casco urbano, en contraste con la investigación 

presente que se forja en el casco rural. En resumidas cuentas esta 

investigación permite conocer en uno mismo en qué ambiente educativo 

prefiere desenvolverse para afrontar problemáticas desde la educación, pues 

sea en lo rural o en lo urbano muchos estudiantes, instituciones educativas y 

contextos pasan por situaciones poco favorables que deben ser atendidas y 

resueltas de manera paulatina. 

 

En resumen se piensa que según lo dicho y descrito anteriormente está 

investigación en la institución educativa departamental nuestra señora de 
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Fátima,  le dará un aporte innovador con la reciente disciplina la 

etnoentomología para entender las nociones de estudiantes y otros actores 

participes. Este proyecto también pretende continuar con los cambios que han 

hecho otros investigadores del departamento de biología de la UPN en 

diferentes contextos colombianos, es decir hacer cambios progresivos en torno 

a la educación impartida por la conquista occidental, la cual ha desplazado la 

identidad y culturalizad de diversos grupos y sujetos del país. Dicho en mejores 

términos: 

 

“nuestros países necesitan un adecuado desarrollo humano de sus 

futuras generaciones, acompañado de una excelente educación de los 

procesos cognitivos; pues es a través de ellos que se construye el 

conocimiento y se buscan nuevas alternativas para responder a las 

necesidades socio-culturales de hoy. (Lafrancesco, 2005, p. 75). 
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5. ANTECEDENTES 

  

En el presente apartado se encuentran  algunas investigaciones realizadas en 

torno a la etnoentomología, memoria biocultural, enseñanza y aprendizaje de 

las ciencias y  la conservación.  

Los estudios encontrados en etnoentomología fueron muy limitados por ende 

se recurrió a estudios con insectos, en estas investigaciones se refleja que 

trabajar con estos organismos es una estrategia que dinamiza y promueve el 

aprendizaje reflexivo y crítico sobre su entorno inmediato desde los 

ecosistemas. Por otro lado, una de las investigaciones sobre memoria 

biocultural devela que este concepto si permite tener más apropiamiento del 

entorno inmediato, por tanto la articulación entre conocimiento y sabiduría 

juega un importante papel para construir un entendimiento adecuado del 

contexto sociocultural y biológico particular. 

En suma se revela en cada una de las investigaciones la importancia de tener 

una perspectiva holística en la biología pues permite entender porque es 

significativo conservar o cuidar, ya que se encuentra que cada proceso y 

sistema están íntimamente ligados. En este sentido se encontraron las 

siguientes investigaciones dan soporte a esta investigación a partir de distintas 

temáticas y perspectivas investigativas afines con la misma: 

5.1 Asociados a la etnoentomología: De corte internacional se encuentra la 

tesis deAcuña, Ana. (2010). “Etnoecología de insectos comestibles y su 

manejo tradicional por la comunidad indígena de los reyes Metzontla, 

municipio de Zapotitlán Salinas, Puebla”, (Tesis de Postgrado). Acuña 

centró su trabajo investigativo en los sistemas tradicionales de alimentación 

(STA) donde se incluye una gran variedad de especies como fuente alimentaria 

para los indígenas de todo el mundo.  

En la investigación se encontró que los insectos son una de las especies que 

son fuente alimentaria en los indígenas de México, acuña se aventura en la 

investigación de la recolección, preparación, consumo y clasificación de los 

insectos comestibles del pueblo popoloca de Los Reyes Metzontla. También se 



 

 

36 

indaga por las actividades de agricultura, recolección de leña y el pastoreo 

extensivo de chivos y la recolecta de especies silvestres según la abundancia y 

disponibilidad. Acuña atribuye la conservación y permanencia de la 

entomofagia a la transmisión de conocimientos tradicionales a las nuevas 

generaciones.  

En principio, la investigación se inicia con una extensa revisión bibliográfica, 

luego se da  el trabajo de campo en el año 2009  donde se delimita el contexto 

y la población a trabajar, para la posterior obtención de datos e información se 

utilizaron las entrevistas estructuradas y semi-estructuradas, cuestionarios y 

cuadros. La información cualitativa colectada fue analizada, organizada y 

presentada a través de cuadros, gráficas y textos que permitieron su completa 

compresión y en donde se plasmó información sobre el uso y aprovechamiento 

de los insectos como fuente de alimento. Mediante esta metodología se 

encontró con que los indígenas recolectan sus insumos según abundancia y 

disponibilidad, se encontró la transmisión de conocimientos a las nuevas 

generaciones y los insectos más consumidos por los indígenas el 

HemípteroMormideanotulata y otras diecisiete especies de insectos con alta 

demanda de consumo.  

5.2 Relacionadas con el estudio de los Insectos:Se encontró a Latorre, 

Ivonne, 2004. “Entomofauna acuática del río dulce (Villeta- Cundinamarca) y su 

relación con la calidad del agua”, (Trabajo de grado). Los objetivos de la 

investigación fueron caracterizar y determinar la composición de 

macroinvertebrados acuáticos presentes en el Río Dulce de Villeta, analizando 

las características físico- químicas, ecológicas que influyen en la diversidad de 

macroinvertrabados presentes en el río.  

La investigación pretendía determinar la diversidad característica en el Río 

Dulce según las composiciones físico-químicas e hidrológicas de este y así 

mismo mediante está caracterización conocer la calidad ecológica del agua. 

Para iniciar la investigación, la metodología se dio con la descripción del área a 

estudiar, seguidamente se inició la fase de campo, donde se escogieron dos 

sitios de muestreo teniendo en cuenta características ecológicas y actividad 

humana, luego se dio la fase de laboratorio donde se estudiaron las muestras, 
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por último la fase de análisis donde se interpretaron los resultados según 

variables fisicoquímicas e hidrológicas.   

Posteriormente, mediante el estudio de laboratorio se conoció que los sitios o 

estaciones de muestreo presentan diferencias hidrológicas que son 

significativas para el desarrollo de macroinvertebrados, cada estación tiene 

características diferentes que perpetuán la proliferación de familias de 

macroinvertebrados en un lugar más que en otro, por eso se confirma la 

importancia de tener en cuenta los aspectos biológicos, fisicoquímicos y 

biológicos.  

De igual forma se encuentra la investigación de está,  Bolaños, Eliana y 

Oliveros, Viviana, 2011. “Insectos como instrumento para acercar a los 

escolares de la vereda los laureles al conocimiento de la biota”,  (Trabajo 

de grado). Realizaron un trabajo, donde su principal interés era el de  los  

Insectos como Instrumento para acercar a los estudiantes al Conocimiento de 

su Biota (Choachí-Cundinamarca), la intensión fue realizar una cartilla para 

proporcionar otras formas de entender y conservar el ambiente a partir de los 

insectos más representativos de la zona y su entorno.  

Ahora bien, como principal objetivo se pretendía que los estudiantes de la 

vereda los laureles reconocieran su entorno a partir de animales  comunes y 

prácticos como los insectos, para posteriormente, mediante una cartilla sobre 

insectos, generar un acercamiento y una conducta solidaria con el entorno.  

Para indagar por el tema de interés y cumplir con el objetivo principal, las 

autoras se enfocaron en la EPPE y plantearon unas fases.   

Luego, la metodología básicamente se enfocó en la enseñanza de la ecología 

en el patio de la escuela (EEPE), la cual quería despertar la curiosidad de los 

niños y niñas acercándolos al conocimiento de su región y de su realidad. 

Desde esta perspectiva surge la idea de crear una cartilla sobre insectos para 

conocer la biota del entorno. Para ir construyendo e hilar el proceso se dieron 

tres fases: fase I Contextualización, fase II Diseño de la cartilla y por último la 

Fase III Elaboración de la cartilla.  
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Está metodología dio como resultados la creación de una cartilla “viaje al 

mundo de los insectos”, la cual ofreció una nueva perspectiva para entender su 

entorno desde animales familiares y cotidianos como los insectos. Además el 

trabajo realizado en un contexto rural permitió reconocer como el docente 

puede generar estrategias con los recursos del entorno y enriquecer las 

propuestas pedagógicas tradicionales.  

Seguidamente está el estudio de Gonzales, Noel y Esterilla, Virgilio, 2012 

“Avispas Ichneumonidae (Himenóptera) colectadas en la Vereda Pire del 

municipio de Saboyá- Boyacá, Colombia”, (Trabajo de grado). La propuesta 

de investigación emergió con la idea de una necesidad de estudiar las avispas 

Ichneumonidae, ya que se encuentran poco estudios de estás a pesar de que 

son mega diversas y se le adjudican una importancia en el sector agrícola 

debido al control de plagas de algunos cultivos evidenciando que este grupo de 

insectos tienen la función de mantener el equilibrio en los ecosistemas.  

Ahora bien, para conocer la riqueza y composición de avispas Ichneumonidae 

en la Vereda Pire y determinar hasta el máximo nivel taxonómico se planteó 

una metodología con varias fases la primera fase descripción de la zona a 

estudiar, luego la fase de campo donde se utilizaron trampas entomológicas y 

se establecieron tiempos para el uso de estás, continuamente se hizo un 

estudio de laboratorio para el montaje preservación y sistematización de los 

organismos colectados para finalmente realizar un inventario taxonómico. 

Gracias a esta metodología se concluyó que la colecta realizada representan 

un 70% de la riqueza total de Ichneumonidae, se logró identificar de manera 

decreciente que subfamilia fue más colectada y por último se confirma la 

importancia de hacer estudios de Ichneumonidae en Colombia y el Neo trópico. 

Además realizar proyectos de conservación con este grupo pues tiene un 

importante papel biológico.  

Continuamente está el trabajo de Estupiñan, Andrea y Guacaneme, Carlos, 

(2012). “Escarabajos coprófagos colectados en la finca el Potrerito Vereda 

Guanacas Municipio el Peñon Cundinamarca (Scarabaeidae: 

Scarabaeinae)”, (Trabajo de grado). El trabajo muestra una lista anotada de 

escarabajos coprófagos, esto con el fin de describir e identificar escarabajos 
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estercoleros que no se encuentran estudiados, pues en Colombia no hay un 

panorama concreto del estado de estos organismos. El fin de la investigación 

fue colectar escarabajos coprófagos adultos en la finca del peñón, para 

determinar las especies, elaborar una lista y aportar al registro biológico de 

escarabajos del municipio el Peñón.  

Para lograr lo descrito anteriormente se realizó una  metodología dividida en 

tres fases. La primera la fase de campo: trampas y materiales empleados para 

la colecta, la segunda fase de laboratorio: la realización de la determinación  

mediante claves taxonómicas y la última fase la de análisis de resultados, 

donde se dio una lista anotada de los escarabajos coprófagos. Gracias a la 

rigurosidad que se dio a través de la metodología, se conoció 15 especies de 

Scarabaeinae, por otra parte se conoció registros de varios géneros de 

escarabajos  y en qué zonas del lugar se colectó más número de individuos. 

También Robles, Jairo, 2013 “los insectos como estrategia didáctica en la 

enseñanza de la ecología, a través del cómic”, (Trabajo de grado). Robles, 

implemento los insectos como una herramienta para enseñar la ecología, la 

conservación y lógicamente la entomología. A través de un cómic se quiso 

enseñar a los estudiantes del Instituto Pedagógico Nacional –IPN una biología 

con una visión holística y contextualizada.  

Así pues, para llevar a cabo la investigación el autor se planteó los objetivos de 

enseñar los conceptos de ecología pertinentes en el grado octavo del IPN y las 

problemáticas ambientales actuales, promoviendo a partir de un cómic sobre 

insectos la conservación biológica.  

La investigación se orientó desde el paradigma investigativo interpretativo 

hermenéutico, denominado como enfoque holístico, para Robles este permitió 

conocer el contexto de forma holística y no fragmentada, posteriormente para 

identificar los factores influyentes en el proceso de enseñanza se indago por 

los obstáculos epistemológicos y a su vez los valores derivados de estos. 

Simultáneamente, la investigación  se dio en dos momentos: Momento 1 

(Indagación  e  identificación) y Momento 2 (Desarrollo y propuesta). Con este 

último se materializo el comic.  Robles identifico como resultados que los 

estudiantes tienen muchas ideas erróneas debido a la influencia del contexto 
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inmediato ya sea por la familia o la televisión, pero que abordando desde 

conceptos estructurantes sobre la ecología a través de los insectos, los niños 

tuvieron una mayor conceptualización e identifico que el cómic se vuelve en 

una herramienta eficaz para el abordaje y enseñanza de las ciencias. 

Se encontró un trabajo de grado de la Universidad Pedagógica nacional centro 

Valle de Tenza, esta tesis fue realizada por Espindola Ana en el año 2011y 

lleva como títuloEstrategia pedagógica y didáctica para el control biológico 

de mosca blanca (Hemiptera: Aleyrodidae) a través de himenópteros 

parasitoides en el cultivo de tomate bajo invernadero para los 

campesinos productores de municipio de Sutatenza – Boyacá. 

Este trabajo tiene como objetivo general promover una estrategia pedagógica y 

didáctica para el control de la mosca blanca a través de himenópteros 

parasitoides en los cultivos de tomate en la comunidad campesina del 

municipio de Sutatenza – Boyacá, para ellos se hicieron revisiones de guías 

para el manejo fitosanitario de mosca blanca en hortalizas, también se hace 

alusión al control biológico de los himenópteros, a la educación no formal y 

como este tipo de educación usa metodologías específicas y como se evalúan 

dichos procesos educativos. 

Dicha investigación estuvo basada es aspectos cualitativos enfocada en la 

educación no formal, en dicha investigación se manejaron los siguientes 

aspectos: La indagación de los conocimientos que tienen los campesinos 

productores de tomate acerca de los insectos que perjudican sus cultivos y que 

practicas llevan a cabo ellos para el control en el municipio de Sutatenza. 

Por otro lado, en la implementación para el reconocimiento himenópteros 

parasitoides asociados al cultivo de tomate se tomaron tres veredas de 

Sutatenza y se diseñaron e implementaron talleres educativos para la 

comunidad campesina productora de tomate, estos talleres acerca de control 

biológico de mosca blanca por medio de himenópteros parasitoides. 

Dichos talleres fueron evaluados mediante la participación de los campesinos 

productores de tomate en relación con el reconocimiento y valoración de la 
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diversidad asociada a los cultivos, también como se hizo uso del control 

biológico de las moscas blancas según lo visto en los talleres. 

Para concluir este trabajo investigativo a través de las entrevistas y encuestas 

realizadas da cuenta que los campesinos productores de tomate dan como 

principal insecto perjudicial para sus cultivos la mosca blanca usando como 

principal método de control de plaga las medios químicos y en una minoría 

medios alternativos. 

También se incluye que después de hacer el control biológico con 

himenópteros parasitoides asociados al cultivo de tomate se destacan la familia 

Braconidae y la subfamilia Microgastrinidae que controla el gusano cogollero. 

Cabe destacar que la implementación de talleres educativos es una 

herramienta para abordar temas de reflexión para fortalecer relaciones entre 

comunidades rurales y universitarias, evaluando así las semejanzas y 

diferencias que tenían los productores de tomate antes y después de generar la 

reflexión en torno a los efectos del uso de insecticidas químicos sobre el medio 

ambiente y como estos insecticidas no solo afectan al medio ambiente sino 

también a productores y consumidores de tomate. 

No hay que dejar a un lado que el desconocimiento por parte de la comunidad 

campesina y las dinámicas de mercadeo local genera una presión sobre los 

productores no se preocupen por un debido proceso sino se busca un resultado 

rápido y eficaz para competir en el mercado local ya que dicho mercado solo se 

preocupa por la producción en masa. 

En síntesis las anteriores investigaciones son un potencial enriquecimiento 

para el presente trabajo investigativo, debido a que confirman el grado de 

importancia para hacer investigaciones con insectos y trabajar con ellos en el 

aula. En lo que respecta a la presente investigación cada trabajo de grado 

realizado con insectos es un gran aporte no solo conceptual sino también de 

contexto, en otras palabras el trabajo investigativo de Latorre, Ivonne (2004) es 

un gran referente contextual debido a que el sitio donde realizo la investigación 

es cercano al contexto donde re realiza el presente trabajo. El río dulce de 
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Villeta Cundinamarca es un río que toma ríos del municipio de Sasaima, al 

mismo tiempo Villeta, Cundinamarca es un pueblo limitante con Sasaima.  

5.3 Asociados a la Memoria Biocultural: De este corte se encuentra,la 

investigación de Zafiama, José. (2013). “Saberes locales acerca del 

MojojoyRhynchophoruspalmarum, en la comunidad San Francisco, 

(Chorrera, Amazonas)”, (Trabajo de grado). En esta investigación, el autor 

realizo un estudio con los individuos de la población del cabildo de San 

Francisco y de los estudiantes de quinto de primaria de la I.E.D Santa Teresa 

del Niño Jesús de la Chorrera Amazonas, en primera instancia se hizo un 

ejercicio de contextualización de la población objeto de estudio y su relación 

con el Mojojoy, luego se indago por los saberes locales de los individuos de la 

comunidad específicamente lo que tiene que ver con la recuperación de los 

saberes locales y los mitos con la ayuda de los ancianos. Se reconocieron 

prácticas y creencias en torno al Mojojoy.  

Posteriormente se realizó una cartilla didáctica  para la enseñanza aprendizaje 

de la biología en contexto. Como objetivo principal el autor se propuso la 

caracterización del conocimiento tradicional en torno al Mojojoy en el cabildo 

San Francisco, La Chorrera- Amazonas, de aquí surgen dos objetivos más 

puntuales guías de esta investigación el primero es investigar y recopilar las 

prácticas tradicionales y creencias que se tienen en torno al Mojojoy con la 

ayuda del conocimiento de los abuelos y el segundo diseñar y elaborar un 

material educativo para la enseñanza de la biología en contexto.  

La dinámica del trabajo investigativo siguió seis fases que ayudaron a cumplir 

los objetivos planteados. La primera fue la contextualización y revisión de 

literatura, la segunda fue el diseño de los instrumentos de recolección de la 

información, el tercero fue el trabajo de campo e implementación del 

instrumento de recolección de datos, la cuarta fase fue la organización y 

sistematización de la información, la quinta fase fue el análisis y discusión de la 

información y por último el diseño del material educativo y el documento final.  

Todo el  proceso descrito anteriormente dio como resultados y conclusiones la 

evidencia de un gran vació que tienen algunos jóvenes sobre los saberes 

locales acerca del Mojojoy, por otra parte la cosecha del Mojojoy ha permitido 
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la construcción de un acervo cultural, estableciendo relaciones con el ambiente 

y los organismos los cuales han sido fuente de inspiración para cantos e 

historias. La investigación permitió reconocer tradiciones como que el consumo 

del Mojojoy está llena de enseñanzas, si la mujer y el hombre no cumplen con 

las tradiciones tendrá problemas de salud y comunitarios. Entre tanto la 

comunidad manifiesta la pérdida paulatina de sus prácticas tradicionales y 

elementos culturales sobre el consumo del Mojojoy, esto es debido a la presión 

de culturas foráneas, la no inclusión de estos saberes para los niños del 

internado y del colegio, los medios de comunicación y principalmente el 

debilitamiento de su transmisión.  

Después de las conclusiones descritas en el párrafo anterior se reconoce la 

urgencia de la propuesta de una cartilla “la voz de la selva: el Mojojoy –ziaik 

+jeg+k+” la cual es un aporte a la asociación zonal indígena de cabildos y 

autoridades tradicionales de la chorrera (AZICATCH) por que se convierte en 

un material propio, que permite valorar y fortalecer los conocimientos locales de 

las comunidades indígenas, además le aporta a la enseñanza de la biología en 

contexto. 

Partiendo de lo anterior, se devela un aporte y una reafirmación que la 

enseñanza de la biología debe ser en contexto y que así mismo la educación 

debe responder a las dinámicas y lo que necesita el contexto, para que de esta 

manera se den cambios significativos de manera paulatina en un país, es decir 

surja organización, reconocimiento de la diversidad cultural y a su vez se 

recupere la identidad. Pues es de vital importancia rescatar los diversos 

entendimientos que existen con el entorno de esta manera, se puede configurar 

una sociedad que atienda todas las necesidades de un país y que 

principalmente no violente los derechos ni promueva la discriminación.  

Del mismo modo, se encuentra la investigación de Maldonado, Gabriel (2012)  

titulando su trabajo como “patrimonio biocultural en el parque arqueológico 

de Facatativá Cundinamarca como contribución al fortalecimiento de 

procesos de identidad territorial”, (Trabajo de grado). Este documento da un 

panorama del estado  del parque arqueológico de Facatativá Cundinamarca el 

trabajo evidencio sus potencialidades y falencias.  
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El proyecto se enfocó en la falta de identidad por parte de los Facatativeños 

hacia el parque por eso la dinámica de la investigación se tejió en una 

propuesta formativa  de patrimonio biocultural e identidad territorial. Alrededor 

del enfoque de la investigación cualitativa con elementos etnográficos y 

hermenéuticos se dio la investigación debido a las características y la 

intencionalidad del trabajo pues este se hilo con comunidades y actores 

sociales.  

 

En síntesis, el proceso investigativo dio cuenta de que el parque se valora 

según los intereses colectivos o personales de los sujetos y que esto se debe 

aprovechar de manera educativa, por consiguiente, se reconoce que las 

perspectivas o valoraciones hacia el parque arqueológico se dan gracias a un 

constructo histórico de las personas esto debe ser aprovechado para generar 

mecanismos de participación para vincular a la personas al parque, con eso al 

hablar del parque y de ellos mismos se da el concepto de patrimonio bicultural. 

 

Simultáneamente se encontró con Sarmiento, Martha. (2012). “Significados 

construidos por el adulto mayor a partir de sus experiencias en torno al 

parque arqueológico de Facatativá: Una alternativa para la conservación 

del patrimonio biocultural”, (Trabajo de grado). Hace referencia por la 

problemática que afronta la naturaleza, por ello busco en los adultos mayores 

de Facatativá   significados y valores construidos en torno al parque 

arqueológico de Facatativá, para mediar el discurso de la biología de la 

conservación y las prácticas de los actores. Luego articulo y realizo un diseño 

de propuestas educativas y pedagógicas para realizar un acto crítico y reflexivo 

que diera paso a la construcción de un eje para la formación en los sujetos 

para favorecer la conservación del patrimonio biocultural.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo se hila en  rescatar los significados 

construidos por los adultos mayores en torno al parque arqueológico de 

Facatativá para integrarlos a propuestas educativas que contribuyan a la 

conservación del patrimonio biocultural. A partir de esto, la metodología siguió 

una investigación de carácter descriptivo, ya que  está buscaba reconocer los 

significados de la memoria biocultural de los mayores, es por ello que el 
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método se fundamentó en la historia de vida así la metodología se dio en cinco 

fases:  la primera  se planeó   la propuesta e instrumentos, segunda fase era 

aplicar los instrumentos, tercero resultados y análisis, cuarto análisis de 

resultados para integrarlos a la propuesta educativa y por ultimo las 

conclusiones acerca de la investigación. Por consiguiente, se discute al final de 

la investigación que en Colombia falta generar discusión alrededor del 

patrimonio biocultural ya que constituyen la crítica, reflexión y propositiva ante 

la destrucción de la naturaleza.  

Dicho de lo anterior, se reconoció que los significados y relaciones con la 

naturaleza se determinan según el contexto social. Entre tanto, se evidencio 

que el parque tiene alta intervención antrópica lo que ha llevado a la 

desaparición de algunas especies, por lo cual el adulto mayor  se considera un 

actor social fundamental para   estructurar planes de conservación biocultural. 

Desde estás perspectivas,  finalmente se reconoce que los significados son 

relevantes para la comunidad y para la mediación pedagógica.  

En otro orden de ideas está  Rincón, Luisa y Rodríguez, Andrea. (2013). 

“Concepciones acerca de lo vivo en dos contextos culturalmente 

diversos, como aporte a la reflexión de la enseñanza de la biología en 

Colombia”, (Trabajo de grado). El trabajo se tejió alrededor de una 

comparación sobre las concepciones de lo vivo en un grupo de niños Ticuna de 

Puerto Nariño, Amazonas  y un grupo de niños Bogotanos del liceo Moderno 

CelestinFreinet. Esto con el fin de aportar a la enseñanza de la biología en 

Colombia, es por ello que como objetivo principal se caracterizó las 

concepciones de lo vivo de los niños Ticuna y los niños Bogotanos para aportar 

a la reflexión sobre enseñanza de biología en Colombia.  

Metodológicamente la investigación se orientó a partir del enfoque socio-crítico 

con un orden cualitativo y flexible, reconociendo algunas concepciones de los 

niños mediante el dibujo y su descripción. Como resultado se evidencio 

grandes diferencias en las concepciones de los niños, puesto que los niños de 

Bogotá tienen  definiciones más escolarizadas y puntuales a diferencia de los 

niños Tikuna quienes tienen una perspectiva holística desde aspectos 

ecológicos hasta espirituales  y simbólicos.  
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Está claro que el trabajo de grado descrito anteriormente aporta al presente 

trabajo investigativo en la medida que se indago acerca de las concepciones de 

lo vivo y como desde diferentes puntos de vista (rural y urbano) pueden 

cambiar dichas concepciones. También se rescata el dibujo como herramienta 

para poder analizar y comprender las concepciones de los niños, la manera en 

que ellos perciben el mundo y como su cultura se ve inmersa en la 

construcción del conocimiento. 

Ya para terminar se encontró con Amador, Ingrid. (2015). “Lo vivo de la 

comunidad chocoana de Curvaradó: “concepciones de los jóvenes 

integrantes de la Zona Humanitaria “Camelias es Tesoro” del Carmen del 

Darién-Curvaradó (Chocó) acerca de lo vivo y su relación con la vida a 

través de su memoria biocultural””. (Trabajo de grado). Este trabajo 

investigativo se teje en un contexto culturalmente diferenciado como lo es el 

departamento del Chocó, la autora busca reconocer aquellas concepciones que 

tienen los jóvenes en torno a lo vivo y como se relaciona con la vida a través de 

la memoria biocultural a partir de una metodología minuciosamente planteada 

se pudo establecer relaciones de aspectos axiológicos y ontológicos y a partir 

de estos aspectos se destacaron formas de organización social comunitaria y 

familiar, la defensa y apropiación del territorio y la denuncia por la violación de 

derechos.  

Del mismo modo se evidencio que a partir de las concepciones de lo vivo y la 

vida de los jóvenes de la zona comunitaria no hay un amplio conocimiento 

acerca de aspectos disciplinares de la biología, la principal referencia que 

tienen acerca de la biología es con respecto a facultades vitales y ciclo de vida. 

 Mediante todo el  reconocimiento de aspectos sociales, culturales y 

educativos, la autora encontró que es necesario y de vital importancia procesos 

educativos contextuales y el fortalecimiento de la población afrocolombiana.  

El trabajo se tejió gracias a una metodología de enfoque cualitativo desde el 

paradigma interpretativo dentro de las técnicas se encontró con la etnografía y 

la pedagogía musical. Los instrumentos, utilizados fueron el diario de campo, la 

entrevista semi-estructurada, diseño de dibujos, registro de audio y video. La 

sistematización de información se dio a partir de matrices de análisis categorial.  
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A partir de los análisis mediante las matrices, se concluyó  que las 

interpretaciones acerca de lo vivo y la vida de los jóvenes afrocolombianos de 

la zona humanitaria “Camelias es tesoro”  se dan a partir de aspectos 

axiológicos y ontológicos los cuales ayudan a reconocer el desenvolvimiento 

familiar y comunitario, la defensa y apropiación del territorio y la violación de los 

derechos. De esta manera se reconocieron  ocho asociaciones que reflejan 

aspectos axiológicos e identitarias: lo vivo y el territorio en resistencia, lo vivo y 

la familia, lo vivo y la educación, la naturaleza como condición de lo vivo, la 

creencias en Dios, lo existencial, las facultades vitales, el cuidado de la vida 

principalmente. 

Partiendo de lo anterior la autora devela y reafirma la idea de la mirada integral 

y humanística en los licenciados en biología, para que de esta forma construya 

interacción con los contextos y sus condiciones socioeducativas y culturales.  

Cada investigación es un enriquecimiento para este trabajo de investigación, 

pues dan a conocer que la enseñanza de la biología no solo se teje alrededor 

de saberes estrictamente de corte científico o que debe darse en torno a las 

características ecológicas y biológicas de un contexto determinado; sino que 

mediante la enseñanza de la biología se pueden tejer relaciones humanísticas 

es decir el reconocimiento a uno mismo como sujeto que aporta a la 

configuración y dinámica de una sociedad, al valor que se le debe dar a la 

sociedad y contexto en el que se desenvuelve; pues en estas dinámicas se dan 

saberes sobre cómo se configura lo vivo y la vida, los cuales son ejes centrales 

de la biología, es necesario darle a la biología no solo un aspecto de estudio de 

la vida y lo vivo desde taxonomía o fisiología, también desde la sociedad para 

que esta ciencia se vuelva mucho más integra y humanística ya que es 

necesario contagiar todo tipo de conocimiento de una visión o perspectiva 

integra y holística. De esta manera se reconoce que las anteriores 

investigaciones tejidas alrededor de la memoria biocultural no solo se quedan 

en un aporte al presente trabajo, sino que se vuelven una lectura para la vida 

cotidiana y profesional de los futuros licenciados en biología.   

5.4 Enmarcados en la Enseñanza y Aprendizaje de las ciencias y de 

Biología: De este corte se encontró a Velásquez, Eduardo. (2003). 
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“Aproximación a las creencias acerca de la enseñanza de las ciencias y la 

alfabetización científica en docentes de ciencias de educación básica”, 

(Trabajo de grado). La intensión de esta investigación fue analizar las creencias 

que poseen los docentes de educación básica frente a la alfabetización 

científica  y la enseñanza de las ciencias. Las creencias que tenían los 

docentes fueron categorizadas para realizar posteriormente un análisis.  

La investigación se realizó en dos instituciones educativas una pública y otra 

privada. La autora argumenta que es importante conocer las creencias de los 

docentes de ciencias, pues al analizar las creencias y tomar elementos se 

pueden generar estrategias que contribuyan a mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Las principales intensiones de esta investigación fue 

indagar y averiguar por aquellas creencias sobre enseñanza y alfabetización 

científica de los docentes de educación primaria para luego categorizar la 

información.  

La metodología se orientó a partir del enfoque cualitativo que se dio bajo el 

marco de la metodología educativa, participaron 12 docentes que pertenecían 

al colegio Santo Tomas de Aquino y Republica de Colombia, para la colecta de 

datos se utilizaron encuestas que permitieron conocer las creencias de los 

profesores.  

La metodología investigativa permitió, el acercamiento a las creencias develó 

una tensión entre la enseñanza de las ciencias, el método científico y la 

práctica pedagógica, después de esto también se reconoció que el papel del 

docente están enmarcadas  por las creencias de la ciencias y la enseñanza de 

la misma, dirigiendo las clases únicamente a los estudiantes que en el futuro se 

dedicarán a la actividad científica. A partir de esto se develo que los docentes 

no comprenden la importancia de la  alfabetización científica, desde esta 

perspectiva se analizó y se finalizó con que los docentes en la enseñanza de 

las ciencias no ponen un objetivo para la vida práctica de los estudiantes.   

Después está Ladino, Yudy y Almanza, Liliana. (2003). “Relaciones entre 

conocimiento escolar y extraescolar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las ciencias naturales en estudiantes de tercer grado de 

educación básica”, (Trabajo de grado). La investigación se hilo alrededor del 
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conocimiento escolar y el extraescolar, tomándolos como referentes para el 

mejoramiento del proceso enseñanza- aprendizaje de las ciencias. Las autoras 

anteriormente ya habían identificado que hay poca vinculación entre el 

conocimiento escolar y el conocimiento adquirido en la cotidianidad fuera de la 

escuela, por eso las autoras le dan continuidad a esta problemática en la 

propuesta de trabajo de grado.  

Según lo anterior, el trabajo quiso contribuir en la importancia de articular los 

saberes escolares y no escolares para que el conocimiento científico adquiera 

significado para el estudiante en su contexto. Es por eso que su principal 

objetivo fue identificar las relaciones entre el conocimiento extraescolar y 

conocimiento escolar para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el grado 

tercero de una institución educativa.  

Para realizar lo descrito anteriormente, se dio una metodología cualitativa 

dividida en seis fases, la primera se identificó el problema desde una práctica 

pedagógica, la segunda se revisó bibliografía y documentación, tercero se dio 

una contextualización escolar y extraescolar, cuarta fue la observación y 

recolección de datos, quinto se categorizo y analizo los resultados y finalmente 

se elaboró el informe con resultados.  

Finalmente como resultados y conclusiones se obtuvo que en el contexto 

escolar  se crean relaciones lingüísticas, jerárquicas y de cognición 

predeterminadas desde el contexto extraescolar, la construcción del 

conocimiento extraescolar se ve afectado por la televisión, la identificación de 

ideas previas permite tener un punto de partida para la relación entre 

conocimientos escolares y no escolares  y por último la articulación entre el 

conocimiento extraescolar y el conocimiento escolar requiere una formación 

pedagógica y un grado de reflexión por parte del docente.  

En años más recientes se encontró a Romero, Germán. (2012). “Estrategia de 

enseñanza aprendizaje del concepto ecosistema, a partir de los insectos 

acuáticos con los estudiantes de grado noveno de la Institución 

Educativa Agrícola Macanal, Boyacá”, (Trabajo de grado). El autor encamino 

su estrategia de enseñanza aprendizaje a través del reconocimiento de las 

concepciones de los estudiantes y de los saberes locales de los campesinos 
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sobre la quebrada el Hato. Romero trabajo los conceptos de ecosistema e 

insectos acuáticos mediante la aplicación de actividades educativas, para que 

se trabajara el reconocimiento de la diversidad de insectos acuáticos, para 

finalizar con la propuesta de una cartilla la cual permitió el aprendizaje 

significativo del concepto ecosistema a partir de los insectos acuáticos. 

 El  autor se propuso como principal  objetivo elaborar una estrategia de 

enseñanza aprendizaje del concepto del ecosistema a partir del estudio de los 

insectos acuáticos en el contexto rural con los estudiantes de grado noveno de 

la Institución Educativa Agrícola de Macanal, Boyacá. A partir de este objetivo 

surgen cuatro específicos que son el pilar de esta investigación el primero fue 

identificar las concepciones de los estudiantes y los saberes locales de los 

campesinos acerca del concepto ecosistema, la quebrada del Hato y los 

insectos acuáticos, el segundo fue implementar actividades educativas con los 

estudiantes que permita el aprendizaje significativo, el tercero realizar un 

reconocimiento de los insectos acuáticos con los estudiantes en la quebrada 

del Hato y el cuarto objetivo fue proponer el diseño de una cartilla que involucre 

el aprendizaje significativo.  

En el trabajo investigativo, para que se fueran dando los objetivos, propuestas 

y actividades; la investigación se dio en cuatro fases. La primera fase fue el 

reconocimiento de concepciones de los estudiantes y saberes locales de los 

campesinos en relación a la quebrada el Hato, concepto de ecosistema e 

insectos acuáticos. La segunda fase fueron las actividades educativas las 

cuales permitieron el aprendizaje significativo del concepto de ecosistema a 

partir de los insectos acuáticos. La tercera fase fue el reconocimiento de 

diversidad de insectos acuáticos, para ello se realizó con los estudiantes 

muestreos de los insectos acuáticos  en la quebrada del Hato y la cuarta fase  

que fue el diseño de la cartilla la cual permite un aprendizaje significativo del 

concepto ecosistema a partir de los insectos acuáticos.  

Como conclusiones, se conoció que las concepciones de los estudiantes sobre 

el concepto de ecosistema se relacionan con la replicación  que se vive en la 

institución en términos de un concepto repetitivo y con un significado que 

excluye el término interacción, mientras que los saberes locales de los 
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campesinos sobre ecosistema si incluyen el termino relación al definir el 

concepto. Tanto estudiantes como campesinos tienen una valoración biológica 

y cultural hacia la quebrada del Hato. Resaltar los saberes locales de los 

campesinos  sobre ecosistema, quebrada del Hato e insectos acuáticos permite 

una valoración de los mismos en términos educativos, que potencien  

estrategias de enseñanza aprendizaje.  

Por otra parte entre las actividades realizadas, los mentefactos pre test y post 

test develaron diferencias en un cambio de la concepción del concepto de 

ecosistema. Adherido a estos la encuestas semiestructuradas dieron como 

resultado un concepto sesgado de ecosistema, pero al comparar con el 

mentefacto se evidencio que esta representación gráfica permitió en los 

estudiantes un cambio de concepto más claro y coherente, además que las 

actividades educativas permitieron articular el concepto de ecosistema con los 

insectos acuáticos, procesos de flujo de energía y diversidad de un ecosistema. 

Esto permitió reconocer habilidades conceptuales frente a ecología como 

observación, clasificación y determinación. También se le dio una valoración a 

la quebrada el Hato como ecosistema y escenario rural de enseñanza 

aprendizaje. Es por ello que la salida de campo se consideró una estrategia 

que permitió el contacto directo con el ecosistema acuático, evidenciando un 

aprendizaje significativo del concepto ecosistema a partir de los insectos 

acuáticos. Finalmente, la cartilla involucro el reconocimiento de escenarios 

rurales para lograr el aprendizaje significativo. 

Las anteriores investigaciones ofrecen valiosos resultados y conclusiones que 

sirven como argumentos y reafirmación de que la educación tiene fuertes 

problemáticas que deben ser resueltas paulatinamente en diversos contextos 

colombianos. En primera instancia, se encuentra la urgencia de la 

alfabetización científica para que este conocimiento no sea dirigido solo hacia 

aquellas personas que desean estudiar en un futuro lo relacionado con este 

conocimiento, sino que al contrario sea un conocimiento aprovechado por todos 

los sujetos y sea significativo en la medida que sea reflexivo y ayude en la 

comprensión y resolución de problemáticas en un determinado entorno. Es en 

ese orden de ideas que esta investigación se vuelve enriquecedora siendo 

retomada como una recomendación para hacer hincapié en la alfabetización 
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científica para encaminar la presente investigación.  También está la 

importancia y la invitación a la articulación del conocimiento escolar y 

extraescolar para que el aprendizaje por parte de los estudiantes sea 

significativo. Finalmente, se reconoce que la educación no solo se genera en la 

escuela, sino que debe traspasar y llegar a varios lugares y sujetos de un 

determinado contexto.  

5.5 Asociados a la Etnobiología: Por el lado de la conservación se halló a 

Fernández, Álvaro y Villalba, Lía. (2012). “propuesta educativa para el  

fortalecimiento de la conservación del entorno natural del parque 

arqueológico de Facatativá, Cundinamarca”, (Trabajo de grado). La 

investigación se encamino en una propuesta educativa para beneficiar la 

conservación natural del parque arqueológico de Facatativá. La propuesta 

partió desde la pedagogía crítica, básicamente las dinámicas de la 

investigación se dieron a partir de un convenio por parte de los investigadores 

con la Fundación de Educación Popular Biblioteca Comunitaria del municipio, 

acá se planeó fortalecer el ámbito social, político y ambiental.  

En el anterior orden de ideas, básicamente lo que realiza es la se indagación 

por las representaciones sociales del grado 903 del Instituto Técnico Industrial 

de Facatativá; sobre el entorno natural para posteriormente  relacionarlos con 

los valores de la conservación. Esto se dio con el fin de seguir el objetivo 

principal el cual fue diseñar una propuesta educativa para fortalecer a la 

conservación natural en el parque arqueológico de Facatativá. El trabajo se dio 

alrededor de una investigación social cualitativa, bajo un enfoque hermenéutico 

para el reconocimiento y valoración de las subjetividades y experiencias. Se 

acudió a los diálogos de saberes, la etnografía, diseño de instrumentos para la 

colección de datos cualitativos y la cartografía social, por último se categorizo 

la información colectada y se interpretó.  

Continuamente, se conoció que los estudiantes tienen valores acerca de la 

naturaleza, los cuales son el punto de partida para acercarlos al parque 

arqueológico y su entorno natural y para fortalecer otros valores de la 

conservación. De ahí, es que se consideró  importante abordar la conservación 

desde la experiencia de los sujetos  para fundamentar los principios de la 
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biología de la conservación, por consiguiente se identificó que deben 

efectuarse planes que se orienten a la participación de la comunidad.  

Después de todo, se reafirmó el papel del licenciado en biología en el contexto 

de Facatativá como un mediador en una reflexión colectiva acerca de 

pertenencia e identificación del patrimonio natural de Facatativá. Por el 

contrario el modelo educativo de la institución hace que no exista un 

reconocimiento del parque, desde esta mirada se hace necesario la educación 

popular. 

Por último, se indago por Camacho, Oscar. (2012). “Cultura y tortugas: Los 

niños hablan sobre la Tortuga (P. expansa), la Teracay (P. unifilis) y su 

conservación. (Vichada- Colombia)”, (Trabajo de grado). Camacho, hizo 

hincapié en la emancipación del sujeto  a través de la educación y que está a 

su vez debe favorecer la diversidad biológica y cultural. Básicamente está 

investigación consistía en caracterizar los conocimientos que tienen los 

estudiantes, pescadores, e indígenas de Puerto Carreño (Vichada) en torno a 

la tortuga y la terecay, para reivindicar, valorar y visibilizar su cultura a través 

de una guía didáctica.  

Durante la caracterización de los conocimientos, el investigador encontró varios 

conflictos y tensiones  que se viven alrededor de las tortugas, esto por 

dificultades socio-económicas que se viven en un lugar fronterizo, pero en 

medio de estas complicaciones se encontró que los pobladores tienen 

conocimientos para conservar mejores que los planteados por ONG y 

multinacionales. La guía de esta investigación es principalmente la 

caracterización de los conocimientos y prácticas de los pobladores con una 

perspectiva intercultural, visibilizándolo mediante una guía didáctica entorno a 

la conservación.  

El investigador hizo el trabajo con una metodología cualitativa y un enfoque 

hermenéutico, la dinámica de la investigación se dio con instrumentos como la 

entrevista, dialogo de saberes y observación participante. En definitiva se 

conoció que los conocimientos de los pobladores no son tan diferentes de los 

científicos y que sus conocimientos tienen una visión holística, pero que debido 
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a las tensiones socio- económicas los pobladores han tenido que recurrir a usar 

las tortugas para suplir sus necesidades.  

Eventualmente, se encontró con la descontextualización de las guías didácticas 

de las instituciones educativas, por eso surgió una emergencia de una guía 

contextualizada y de la relevancia de la enseñanza de la biología en contexto.   

Cada investigación, es un trabajo característico de la importancia de tejer 

conocimiento a partir de las nociones y experiencias de los estudiantes junto al 

conocimiento del docente, de ahí es que se pueden empezar a generar 

estrategias para valorar y afrontar las situaciones que emerjan en un contexto 

particular. De esta manera se reconoce el proceso de enseñanza aprendizaje 

propio y reflexivo a partir de una construcción colectiva donde no se imponga 

un solo conocimiento si no que se tenga en cuenta todas esas ideas y 

sentimientos que emergen de los estudiantes. Además, en los anteriores 

trabajos se devela la urgencia de atender cada rincón del país, es post de 

configurar paulatinamente una sociedad que no fomente la desigualdad, la 

discriminación y violación de derechos. Es necesario visibilizar la cultura y los 

saberes de los pobladores de diversos contextos, develando los conocimientos 

que tienen las sociedades tradicionales para que trasciendan hacia argumentos 

que permitan la conservación natural y cultural. En otras palabras se ratifica 

que para realizar mejoras en la educación y en la sociedad es relevante 

siempre tener en cuenta que el conocimiento científico no es único saber 

universal y verdadero, que existen otras ideas y conocimientos que pueden 

optimizar el bienestar social y biológico de muchos contextos diferenciados.  

5.6 Desde las concepciones: El siguiente trabajo grado titulado: “EL NIÑO 

INDIGENA EN SU UNIVERSO DE IDEAS VIVAS” (Pensamiento espontáneo 

de lo vivo de los niños (as) indígenas PIAPOCO en Básica Primaria, e 

implicaciones Etno-didácticas), realizado por Marco Tulio Peña Trujillo, 

(2007). (Trabajo de grado). Dicha investigación tiene como objetivos indagar 

por las ideas previas de los niños indígenas PIAPOCO en selva de Matavén sur 

del Vichada, acerca de lo vivo donde se establecieron algunas categorías para 

cualificar el pensamiento acerca de lo vivo   planteado por los niños, también se 
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tuvo en cuenta la enseñanza de las ciencias naturales es la comunidad 

indígena. 

Dicho lo anterior el trabajo investigado uso como metodología la etnografía 

como método para indagar acerca de las categorizaciones, la interpretación y 

descripción del pensamiento espontáneo a cerca de lo vivo por parte de los 

niños indígenas PIAPOCO, indagando acerca de las ideas previas a cerca de 

lo vivo y lo no vivo, plantas, animales y humanos. También se profundizo en las 

visiones de lo vivo que tenía la comunidad. 

Como principales conclusiones el autor considera que las concepciones de lo 

vivo de los niños de la etnia PIAPOCO pueden dividirse en nueve “universos”, 

también resalta que las ideas espontaneas de los niños acerca de lo vivo va 

ligada directamente con el término “animal”, considera también que la 

terminología usada por los niños para la clasificación de su entorno vivo va 

estrechamente relacionada con los saberes ancestrales de su comunidad. 

Por otro lado el autor en sus conclusiones menciona que la escuela es u factor 

muy importante en la modificación de las ideas espontáneas de los niños, 

donde al finalizar su básica primaria ya en su léxico se pueden encontrar 

términos usado de connotación científica llevando así que el legado ancestral o 

conocimientos, creencias y prácticas ancestrales se mantuviesen solo en los 

ancianos de la comunidad ya que dichos conocimientos en las nuevas 

generaciones no están siendo transmitidos perdiéndose así manifestaciones 

culturales. 

En general, mediante la revisión bibliográfica se evidencio que existe una 

urgencia y necesidad de trabajar hacia la conservación la cual se ve 

enriquecida y  favorecida cuando se trabaja con los conocimientos culturales, 

pues estos permiten mediar y llegar a acuerdos que beneficien su entorno 

inmediato ya sea desde lo biológico o lo social. Por otro lado el rol del docente 

juega un papel crucial en la sociedad y esto se refleja en las investigaciones, 

debido a las nuevas propuestas educativas que hacen los investigadores. Es 

decir las sugerencias y alternativas que surgen para mejorar la enseñanza y 

aprendizaje en las instituciones educativas, desde una perspectiva 

contextualizada y de entablar puentes de conocimiento.  
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De igual importancia se verifico que los insectos en general son un grupo poco 

estudiado y que cumplen importantes funciones biológicas que se le deben dar 

cabida en propuestas investigativas para favorecer la conservación de estos y 

su entorno. A la vez los insectos son organismos que se vuelven en una buena 

estrategia para propuestas pedagógicas y de conservación no solo por su fácil 

adquisición, sino porque se encuentran inmersos en varios ambientes por ende 

están presentes en la cotidianidad de los sujetos, siendo organismos que 

facilitan la explicación holística de la biología.  

6. REFERENTE CONCEPTUAL 

 

En este apartado se fundamentan los principales referentes conceptuales y 

estructurantes de la investigación, dentro de los principales se encuentran 

relacionados con la etnobiología, etnoecología, etnozoología, etnoentomología, 

memoria biocultural, enseñanza de la biología en contexto y las concepciones. 

Mediante el estudio de dichos referentes desde la perspectiva de  varios 

autores se fundamentan los siguientes: 

6.1 Fundamentos de la Etnobiología: Debido a las dinámicas que se 

manejan a nivel de organización de los organismos, sus interacciones y el 

impacto que pueden causar una especie sobre otra, acá entra a jugar la 

interacción entre el hombre con la naturaleza y como el hombre dentro de su 

mirada antropocéntrica ha limitado los recursos que la naturaleza  brinda. Por 

otro lado, esta interacción hombre – naturaleza debe ser vista en pro de una 

mejora donde la punta de esta pirámide no sea el hombre sino que sea una 

cadena de interacción donde todos se vean beneficiados. En este sentido se 

puede definir la etnobiología como: 

 “La etnobiología es la ciencia que estudia los conocimientos que 

generan las poblaciones humanas sobre los fenómenos biológicos, dicho 

de otra manera, ese el estudio de cómo el ser humano interactúa con su 

el ambiente…” (De Alburqueque, 1998, p.31). 

De esta forma se puede decir que la etnobiología se ha constituido en los 

últimos años una vital importancia para la conservación de ecosistemas, 
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hábitats, especies que se encuentran en riesgo por la intervención del humano, 

para ello se basan en uno de los objetivos que se plantea esta rama que dice:  

“Asociar los conocimientos de las ciencias naturales y sociales para 

captar toda la amplitud de conocimientos, clasificación y uso de los 

recursos naturales venido de las comunidades e indígenas” (Posey D. , 

1987, p.12). 

En este sentido, no cabe duda que se está buscando nuevas, ciencias, 

técnicas o posibilidades que ayuden a la conservación de los recursos 

naturales en busca de un desarrollo sostenible que ayude a un desarrollo de la 

diversidad biológica, para ello es importante recapitular todos los tipos de 

conocimiento (ancestral y científico) que posibiliten encontrar un mejor plan de 

acción al problema que el mismo hombre ha causado al ambiente, especies y a 

su misma raza. 

De acuerdo con lo anterior, según Toledo V(1996) las comunidades indígenas, 

campesinas, etc., han sido consideradas como explotadoras de los recursos 

naturales al igual que las sociedades de occidentales, con la diferencia de que 

estás ultimas han generado a gran escala problemas ecológicos como: 

deforestación, desorden en el equilibrio del ecosistema, erosión en el suelo, 

entre otras. Así que, según lo dicho anteriormente los grupos sociales 

tradicionales son los que mejor hacen y dan manejo a los recursos naturales 

pues no solo se piensan en el presente, sino que también buscan para sus 

futuras generaciones un desarrollo sostenible para su territorio.  

En esa medida se logra deducir que las comunidades grupos sociales 

originarios poseen un conocimiento de su entorno, el manejo y cuidado del 

mismo, es ahí donde la Etnobiología recapitula conocimientos tradicionales y 

científicos en pro del estudio de esos conocimientos con un solo fin, un 

desarrollo sostenible y conservación de la diversidad biológica. 

6.2 La Etnoecología: La Etnoecología es una rama derivada de la etnobiología 

que durante la última década ha venido tomando fuerza por la comunidad 

científica con un único fin, el estudio delos conocimientos locales para la 
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gestión de la naturaleza en los ecosistemas, su conservación y desarrollo 

biológico. En otras palabras la etnoecología es entendida como:  

 “…el estudio interdisciplinar los sistemas de conocimiento, prácticas y 

creencias de los diferentes grupos humanos sobre su ambiente”. 

(Reyes-García & Martí Sanz, 2007, p. 46) 

En este sentido, los conocimientos tradicionales y su aplicación en planes de 

conservación de ecosistemas y medio ambiente toman relevancia y  de esta 

manera se entiende a partir de Berón, (2002) que la etnoecología investiga 

todos los procesos de una población o comunidad, donde la cosmovisión 

cultural toma un papel importante, ya que dependiendo del contexto donde se 

encuentre van a existir diferentes dinámicas ya que las etnias van a tener 

diferentes maneras de ordenamiento, clasificación de sus especies y hábitats 

que se encuentren en su región. Donde las normas y controles ecológicos son 

en su mayoría de las ocasiones suficientes para el  desarrollo sostenible de su 

región. 

En este sentido según Moran, (1993) se puede decir que hay culturas que 

están  ligadas a la conservación y el manejo de recursos  y esta relación 

siempre va a estar sujeta al uso que se tenga de los recursos que les 

proporciona el ambiente para suplir las necesidades tales como: vivienda, 

alimentación, economía, entre otras que se presentan en la región, es aquí 

donde se puede comparar la relación que existe entre lo rural y lo urbano con el 

medio ambiente y los recursos que nos brinda. Por un lado esta lo rural donde 

se van a establecer vínculos muy cercanos con la naturaleza ya que esta 

proporciona los recursos suficientes para su diario vivir (alimentación, vivienda, 

medicina, entre otros) y si estos se agotan pues su estilo de vida se acaba, lo 

que conlleva a que planeen estrategias para su conservación y cuidado, por 

otro lado, la parte urbana solo ve la naturaleza como un medio de su 

supervivencia y se va a preocupar más por generar vínculos con otras 

comunidades rurales que con la naturaleza. 

En conclusión se puede decir que la cultura es una de las herramientas con la 

que se trabaja para buscar un desarrollo sostenible, es por eso que es 

necesario reunir o recolectar todos los conocimientos posibles (tradicionales, 
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ancestrales, científicos, cotidianos...) en pro de la conservación de la diversidad 

biológica y que la unificación de estos conocimientos puedan ser llevados a 

generaciones futuras para el aprovechamiento del mismo y poder sanar en 

medida el daño que se ha causado al planeta Tierra. 

6.3 La etnozoología:La etnozoologíase puede ver desde la interacción que se 

ha presentado entre humanos y animales al iniciarse un proceso de caza y 

domesticación en pro de beneficio para el ser humano, lo que conlleva a que 

dicha interacción ha prevalecido desde la aparición del humano en la faz de la 

tierra. Mediante esta perspectiva la etnozoología se configura como: 

“…etnociencia de la naturaleza a un conjunto de disciplinas gestadas 

dentro de los marcos teóricos y metodológicos tanto de la historia natural 

como de la etnología, la antropología, la lingüística, la biología, la 

ecología, la historia y la geografía, entre otras, que se han desarrollado 

del siglo XIX a la fecha” (Argueta, 2012, p. 18). 

Entonces se puede decir que a lo largo de generaciones han existido diferentes 

tipo de interacciones entre humanos y animales que han posibilitado no solo 

una exploración natural sino también se ha dado un proceso donde se ha visto 

inmerso factores sociales, culturales, geográficos, entre otros que han 

posibilitado desarrollo de sectores rurales y urbanos e impulsado al desarrollo 

de civilizaciones. 

6.4 La Etnoentomología: Asociado a la etnozoología se encuentra la 

etnoentomologíacomo disciplina reciente en el ámbito de la investigación y es 

rama de la etnobiología, tiene como campo de acción el uso o la 

implementación y el conocimiento de los insectos en las diferentes culturas del  

humano. 

Es por eso que es necesario retomar primero el concepto de etnobiología 

configurado como: 

 “… estudio del conocimiento y de las conceptualizaciones desarrolladas 

por cualquier sociedad en relación a la biología. Es el estudio del papel 

de la naturaleza en el sistema de creencias y de adaptación del ser 

humano a determinados ambientes”. (Posey D. , 1986, p. 15) 
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Es decir que la etnobiología se encarga del estudio de todos los organismos 

que tienen vital importancia para el humano ya sea económico, social, cultural, 

entre otros aspectos que interfiera en su diario vivir, así mismo la relación de 

los mismos con los ecosistemas y su ubicación geográficamente. 

Dicho de lo anterior, se devela que debido a que se tiene en cuenta una 

diversidad de especies es necesario y relevante que surja un estudio puntual 

desde la diversidad cultural hacia un grupo de organismos, puesto que cada 

grupo es diverso y tiene un amplio registro de conocimiento no solo científico 

sino también de saber cultural en ese orden de ideas surge un nuevo 

conocimiento asociado al saber conocido como la etnoentomología donde se 

establece como:  

“La investigación transdisciplinar de los pensamientos (conocimientos y 

creencias), de los sentimientos y de los comportamientos que 

intermedian las relaciones de las sociedades humanas que los poseen 

con las especies de insectos de los ecosistemas que las incluyen” 

(Costa-Neto 2004, p. 248). 

De acuerdo con lo anterior, hay que dejar a un lado el pensamiento 

antropocéntrico  que se concibe en la cultura principalmente occidental, es 

relevante concebir una nueva perspectiva de cultura donde se devele  que esta 

va  más allá de lo que plantea la modernidad, pues es indispensable  rescatar 

las concepciones autóctonas (tradiciones, creencias, conocimientos, entre 

otras), que identifican y hacen parte de un saber, que pueden brindar un 

conocimiento  a partir de saberes que se tejen mediante la interacción con el 

entorno y que por ende puede dar una autonomía. 

Es por eso que la ciencia e investigación no solo se da en un laboratorio sino 

también en contextos donde habitan sociedades tradicionales, esa tierra que 

brinda conocimiento y que por uno u otra razón se ha descuidado. Es aquí 

donde la etnoentomología toma fuerza y busca unir esas dos disciplinas  que 

han desconectado (antropológica y biológica) para crear de nuevo esos 

puentes de saberes por ende enriquecer la cultura y sociedad.  
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6.5 Memoria Biocultural vista desde los complejos: Cosmos, praxis 

ykorpus 

La memoria es la capacidad que tiene el individuo o cultura de recordar 

sucesos del pasado para traerlos al presente ya sea nombrarlos o retomarlos 

para la formación de una sociedad o cultura creando espacios reflexivos y 

críticos de la misma. 

En este sentido se dice que el ser humano es un ser que se maneja bajo unos 

parámetros naturales, que está en una interacción dinámica con los demás 

organismos que conforman y que fundamentalmente dependemos de los 

recursos que ella nos proporciona para nuestra subsistencia y esta relación 

aparece desde el momento que el ser humano empezó a usar la naturaleza 

para su supervivencia (alimento, vivienda, vestuario, etc.) hace ya varios 

millones de años. Es decir, en términos más puntuales a partir de Toledo V y 

Barrera N (2008),  durante el transcurso del tiempo el humano ha sido capaz de 

colonizar y describir los espacios de la naturaleza en los que está inmerso, de 

esta forma se da un paso a la memoria donde el humano pasa las capacidades 

adquiridas hasta la actualidad y posiblemente hasta la extinción.  

Si bien, la sociedad está  en una cambio donde la memoria y tradiciones 

ancestrales ya no van ligadas con el diario vivir, actuar y pensar, en algunos 

lugares de la sociedad aún se conservan y se valoran dichos saberes o 

conocimientos y que gracias a esas tradiciones es que aún se pueden llevar a 

cabo el desarrollo de la “cultura moderna o post-modernismo”. 

Es por ello que es importante para esta investigación retomar algunas ideas de 

Toledo V y Barrera N, (2008) donde la memoria biocultural simplemente hace 

parte de las sabidurías tradicionales, representando la capacidad de 

comprender el presente y consecuentemente da elementos para la planeación 

del porvenir. De esta forma es necesario retomar esas prácticas esas vivencias 

que caracterizan una cultura para  ser  autóctonos, y develar que no hay 

necesidad de ver las prácticas de occidente e imitarlas para ser reconocidos, 

por el contrario por imitar esas prácticas es que se pierde identidad. 

Ahora bien, hay que preguntarse dónde está la solución, y no hay que ir muy 

lejos para encontrarla, está en el reconocer a los individuos como parte de una 
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sociedad multicultural que ha venido creciendo de generación en generación 

transmitiendo saberes que en el pasado fortalecieron comunidades, en el 

presente hacen reflexionar y fortalecer nuestra identidad y en un futuro una 

identidad que tanto se necesita. 

 

 

6.6 Conservación Biológica: La diversidad biológica está pasando por un 

momento crítico debido a una  pérdida de especies y ecosistemas a un ritmo 

acelerado, ya han desaparecido especies en la historia evolutiva pero no a este 

ritmo y no a manos de una especie. Desde que apareció el hombre (Homo 

sapiens) hace quinientos mil millones de años producto de una proliferación, 

diversificación e historia evolutiva. El hombre   ha dispuesto de las demás 

formas de vida aprovechando sus productos  y en una época más reciente los 

recursos que han sido el resultado de los cambios en la Tierra como lo son los 

combustibles fósiles  secuela de organismos que habitaron el planeta millones 

de años atrás. Para Primack, (2001) el creciente número de humanos y su 

intenso uso de los recursos naturales tienen consecuencias directas y nocivas 

para la diversidad del mundo viviente.  

Para frenar está pérdida es necesario revertir la tendencia de los humanos 

generadora de desapariciones. Es importante concientizar que la pérdida  de 

KOSMOS CORPUS PRAXIS 

Podemos hablar de 
kosmos al sistema de 
creencias, es decir, a las 
distintas cosmovisiones, 
mitos, ritos que están 
relacionadas con la 
naturaleza y se han 
podido mantener de 
generación en 
generación.   

Hace referencia a los 
conocimientos, al 
conocimiento que viene 
desde sus ancestros y la 
manera que este es 
puesto es práctica en las 
labores  del diario vivir. 
El corpus también busca 
una integración de 
conocimientos 
científicos con 
conocimientos 
ancestrales, esto con el 
fin de integrar la parte 
cognitiva con la parte 
práctica. 

Se refiere a las prácticas 
que son llevadas a cabo 
en la parte productiva 
que están 
estrechamente 
relacionadas con el uso 
y gestión de los recursos 
naturales.  

Tabla 1  Kosmos, corpus y praxis. Adaptada de Toledo (2008) 
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las especies puede llegar a ser devastadora para el planeta y para los mismos 

seres humanos debido a que todas las especies presentan un papel importante 

para el mantenimiento de los ecosistemas. 

De esta manera surge la biología de la conservación una ciencia holística que 

reúne no solo los conocimientos de la biología sino también conocimientos 

sociales y políticos para así idear planes para frenar la pérdida de ecosistemas 

y especies.  

Partiendo de lo anterior, a partir de la educación se cuenta con la ventaja 

multidisciplinaria de la conservación, en esta medida desde la perspectiva de 

los autores de esta investigación se considera pertinente. Pues la nueva 

disciplina, atañe lo socio-político lo cual es un tema inherente en  los docentes. 

Los intelectuales de la educación se mueven en estás dinámicas y junto a su 

especialidad en este caso el conocimiento biológico es necesario generar 

crítica y construir un conocimiento que favorezca el entorno inmediato donde 

interactúan cotidianamente los estudiantes y docentes.   

Es por eso conveniente y apropiado para este trabajo de investigación tomar a 

Primack, (2001) quien plantea  que la protección de la naturaleza surge a partir 

de la conciencia que toma la sociedad contemporánea en torno a la crisis 

ambiental que se vive actualmente. En ese orden de ideas se le da cabida y 

relevancia a una problemática que trasgrede a nivel mundial, de esta manera 

desde la cumbre de rio organizada por las naciones unidas en el convenio de 

diversidad biológica en (1992) brota una idea la cual ha sido adaptada en todos 

los contextos y campos científicos de la conservación: 

“… se entiende la conservación de los ecosistemas y los hábitats 

naturales y el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de 

especies en sus entornos naturales y, en el caso de las especies 

domesticadas y cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado 

sus propiedades específicas.” (Naciones unidas, 1992, p. 3).  

6.7 Enseñanza-Aprendizaje la Biología en Contexto 
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6.7.1 Didáctica de la biología: Es importante saber que no solo basta con que 

el docente tenga todo un amplio conocimiento en ciencias, sino que debe 

ingeniarse estrategias para lograr que el conocimiento científico sea asimilable 

por todos los estudiantes y que este sea significativo para ellos. De este modo 

es que surge la necesidad y la emergencia de la didáctica, ante la idea de 

hacerle frente a: 

 “enseñar mejor, que es necesario revisar permanentemente los 

currículos; porque es necesario seleccionar y usar bien las estrategias 

de enseñanza y crear nuevas maneras de enseñar y de evaluar; porque 

tenemos el compromiso de lograr que todos los alumnos aprendan y 

construyan toda clase de saberes que les son indispensables en su vida 

personal, en sus relaciones sociales, como ciudadanos y como 

trabajadores”. (Camilloni, 2007, p.21). 

Según lo anterior se asume que la didáctica emerge en post de favorecer la 

enseñanza y el aprendizaje significativo y reflexivo para los estudiantes, en 

otras palabras:  

“la didáctica es una teoría necesariamente comprometida con prácticas 

sociales orientadas a diseñar, implementar y evaluar programas de 

formación, a diseñar situaciones didácticas y a orientar y apoyar a los 

alumnos en sus acciones de aprendizaje con vistas a mejorar los 

resultados para todos los alumnos y en todos los tipos de instituciones.” 

(Camilloni, 2007, p. 22). 

De lo dicho anteriormente se reafirma la importancia de generar estrategias y 

de realizar una trasposición del lenguaje para que el conocimiento científico no 

sea asumido y dirigido solo por unos cuantos que desean estudiar ciencias en 

el futuro y que así mismo lo que se enseña sea dado en una dinámica de 

necesidad es decir de lo que requiere cada contexto en particular puesto que:  

“existe una importante brecha entre la ciencia que se enseña  en el aula 

y las demandas de la sociedad globalizada y tecnológicamente 

avanzada en la que nos ha tocado vivir. Esa brecha es padecida por 

unos estudiantes que no terminan de ver el sentido y la utilidad de la 
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ciencia que se les ofrece en la educación obligatoria.” (Pedrinaci, 2011, 

p. 49).  

Desde esta perspectiva se reconoce que si se da una enseñanza de las 

ciencias más enfocada hacia las necesidades de los estudiantes y se dinamiza 

no en términos técnicos, sino entendibles para los estudiantes se podría dar un 

giro innovador en lo que concierne a la enseñanza de las ciencias; pueshabría 

la amplia posibilidad de involucrar a todos los estudiantes, no solo de aquellos 

cuyo interés profesional es dedicarse a las ciencias. Eventualmente, se podría 

trascender está idea y realizar el asimilamiento de las ciencias como una 

respuesta al entendimiento y afrontamiento de diversas problemáticas en 

diversos lugares.  

Por otro lado, es de vital importancia dentro de la didáctica de la biología tener 

presente el contexto ya que la transformación del contenido va a depender de 

las necesidades del mismo. Es decir que dependiendo el contexto la didáctica 

de la biología va a tener diferentes enfoques que van a estar ligados por: 

valores, actitudes, comportamientos, entre otros. En términos más 

intelectuales:  

“Formar integralmente al educando, desde su singularidad y la madurez 

integral de sus procesos y dimensiones, para que construya el 

conocimientoy transforme su realidad sociocultural, con liderazgoy 

emprendimiento, desde la investigacióny la innovación educativa, 

pedagógica, didáctica y curricular.”(Iafrancesco, 2005, p3). 

Según lo anterior, desde el departamento de biología de la Universidad 

Pedagógica Nacional - UPN se encuentra una nueva perspectiva que responde  

uno de los propósitos del Plan de Desarrollo Institucional, dicho eje se centra 

en impulsar propuestas de educación que permitan el reconocimiento de un 

país diverso culturalmente, para llevar esto a cabo se requiere partir de 

diálogos culturales para orientar procesos educativos. Desde esta manera se 

encontró que el departamento de biología de la UPN ha venido liderando dicho 

proceso a través de sus sedes en Valle de Tenza, la Chorrera Amazonas, 

Puerto Asís y su principal sede en Bogotá, la presencia de la licenciatura en 

biología es de manera presencial, es por ello que:  
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“Los programas de formación de docentes se construyen socialmente de 

acuerdo a las necesidades de los contextos, a partir del reconocimiento 

de la interculturalidad, la diversidad y la inclusión social, los estudiantes 

pertenecen a comunidades campesinas mestizas; indígenas; colonos, 

mestizos y afrodescendientes, respectivamente. El programa fortalece el 

Proyecto Educativo Institucional, el cual propende por el carácter de 

nacionalización de la Universidad, así como a la necesidad de 

desarrollar un eje de reflexión acción sobre la educación intercultural.” 

(Pacheco, D. 2011, p. 166) 

Partiendo de lo anterior, desde Pacheco, D (2011) se entiende que el 

licenciado en biología debe configurarse no solo desde el campo disciplinar, 

sino también formarse en la integridad para de esta manera articular diálogos 

desde la vida, la naturaleza, la cultura y la biodiversidad para generar en los 

sujetos el empoderamiento y fortalecimiento de la cultura desde cada contexto. 

De esta manera se fomenta la autonomía, critica, ética y compromiso con la 

comunidad y por ende con el país.  

6.7.2 Integración familia, escuela y comunidad:A partir de Bolívar, (2006) se 

interpretó que es importante saber que la escuela es un eje integrador de la 

familia y la comunidad ya que la educación va a avanzar a medida que la 

comunidad y la familia lo permita puesto que la educación no solo se da en la 

escuela sino fuera de ella.  

Dicho lo anterior  hay que centralizarse en una educación contextualizada para 

enfocarse en los saberes sociales y los familiares ya que en la actualidad se 

están manejando en direcciones contrarias, los medios de comunicación han 

incursionado en el manejode políticas donde  las familias se ubican en 

contextos descentralizados, haciendo que los alumnos hagan parte de políticas 

que no son de su contexto. 

Partiendo de lo anterior se retoma a Bolívar, (2006) donde se interpreta que la 

escuela toma un papel muy importante para la solución a estos problemas de 

contextos rurales, donde los docentes van a buscar establecer puentes para 

volver a estabilizar estos contextos, pero para ello es necesario que las familias 

y sociedad cooperen en esta labor educativa.  
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En este sentido la escuela tiene un papel importante al poderse apoderar el 

contexto donde se encuentra adquiriendo un proceso de autonomía  ya que es 

en la escuela la segunda instancia donde educa a los futuros ciudadanos, 

profesionales, adultos y futuros educadores. Desde esta perspectiva a partir de 

Palaudáris, (1999) se hace una lectura de que la educación tiene que estar 

pensada en las problemáticas que tiene la sociedad en un presente y un futuro 

ya que para nadie es un secreto que la sociedad se está manejando bajo una 

presión llamada globalización y esta globalización hace que la cultura se 

unifique en un mismo contexto.  

Cabe señalar que la escuela tiene que llevar un proceso democrático que le 

exige sus dinámicas pluriculturales, ya que es en la escuela donde se tiene que 

pensar un modelo integrador dejando a un lado ese modelo homogenizado de 

cultura y lengua. Generando procesos democráticos independientemente de 

nacionalidad, cultura, religión, etnia, entre otros. 

Para ello es importante retomar la idea de Palaudáris, (1999) donde se asume 

que se debe tener una integración cultural donde los participante empleen un 

proceso de participación e integración para comprender todos esos procesos 

culturales que se ven en la escuela para así en un segundo paso lograr una 

integración por parte de los individuos (estudiantes) como de la sociedad para 

lograr diálogos de saberes que permitan una construcción colectiva de 

conocimiento y tener una escuela guiada o enfocada a la interculturalidad.  

6.7.3 Enseñanza de las ciencias naturales:  

 

Desde sus principios la enseñanza de las ciencias naturales se ha visto 

inmersa por factores políticos y sociales, y es allí donde se crea un debate por 

si las ciencias naturales se enseñan con un fin política y económico o por el 

avance cognitivo de una sociedad. 

Partiendo de lo anterior se encontró que:  

“Las concepciones debatidas se sustentaban, explícita o implícitamente, 

en diferentes posturas epistemológicas, psicológicas, de política 

científica y de teoría educativa”. (Candela, 1991, p. 513) 
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 Es decir que el proceso enseñanza – aprendizaje va a tener diferentes factores 

que lo afecten por ende van a surgir estrategias de enseñanza que faciliten 

todos estos procesos. 

Es justo decir que la enseñanza de las ciencias están ligadas a las prácticas 

ejercidas en el contexto. Desde Alvarado & García, (2008) se plantea que las 

prácticas  van a ofrecer aporte al cambio social y por ende un cambio cultural, 

para ello es importante partir de las relaciones sociales y la solución de 

problemáticas que se presentan en el contexto para dar solución y se empiecen 

a generar cambio desde las mismas comunidades. (Alvarado & Garcia, 2008) 

Hasta ahora se ha hablado de la importancia del contexto y sus dinámicas para 

la enseñanza de las ciencias naturales, ahora para vislumbrar la importancia de 

un cambio en el currículo educativo para llegar a todo lo que se plantea con la 

integración de la familia, escuela y sociedad como se mencionaba en párrafos 

anteriores. Se toma desde Quintanilla, I &Adúriz, B (2005) como el currículo 

afecta esta enseñanza y como este mismo limita su enseñanza y esto se ve 

reflejado en los mismos profesores que se ven poco calificados y con 

dificultades al momento de enseñar ya que este currículo está limitado por su 

generalidad de contenidos.  

También hay que ver a la escuela entendida como núcleo integrador (padres, 

estudiantes y docentes) se debe ver como el espacio propicio para generar 

dichas reflexiones para que puedan ser transmitidas en la sociedad como lo 

dice (Peña, M., 2012, p. 62) “No hay pedagogía sin contexto ni contexto sin 

pedagogía”. Dicho lo anterior está claro que la labor de buscar esa identidad no 

recae sobre los profesores sino en cada individuo que hace parte de esta del 

conjunto de la diversidad cultural. 

Ya para concluir en necesario vincular estrategias que generen en los 

estudiantes un acto reflexivo y crítico, donde se le facilite estar involucrado en 

el contexto en el que se encuentra y no caer en el proceso de la globalización, 

que por el contrario la enseñanza de las ciencias le posibilite al estudiante 

sentirse parte de una cultura que es diversa y en la cual desde su diario vivir 

puede hacer grandes aportes a la bioculturalidad. 



 

 

69 

Según lo anterior se puede concluir con la enseñanza de la biología, disciplina 

que es el pilar y eje del presente trabajo. La enseñanza de la biología debe 

embarcarse no solo en la perspectiva de enseñar lo disciplinar, sino que 

también debe configurarse desde otros campos de conocimiento, para que esta 

ciencia sea integra y logre traspasar diversos contextos. En otras palabras:  

En la enseñanza de la Biología es importante partir del reconocimiento 

que los humanos somos seres situados en un espacio y tiempo 

determinado, permeados por una identidad y un territorio, que nos 

connotan en un grupo o sociedad específica, con personas concretas 

que nos rodean y con las cuales convivimos y creamos múltiples 

interrelaciones. (Pacheco, D. 2011, P. 168). 

En ese sentido se lee y se interpreta al licenciado en biología no solo como un 

sujeto que lleva conocimiento científico a la escuela, sino que el licenciado en 

biología integra lo disciplinar, la pedagogía, la cultura para llevar a cabo 

procesos donde los sujetos se emancipen y se empoderen de su contexto y por 

ende de la cultura y sociedad que los ha configurado durante años.  

6.7.4 Concepciones: 

 

Las concepciones se deben considerar como los aprendizajes que influirán en 

los posteriores aprendizajes. Según Pozo (1996): 

Plantea que con frecuencia las ideas que los estudiantes obtienen del 

conocimiento escolar no se limitan a reflejar errores conceptuales 

presentes en los libros o en las explicaciones recibidas. Más bien un 

error didáctico en las forma en que se presentan los saberes científicos, 

al no presentarse el conocimiento científico como un saber diferente de 

otras formas de saber, los estudiantes tienden a asimilar esos 

conocimientos de forma analógica a sus otras fuentes de conocimiento 

científico sobre el mundo. (Pozo 1996, citado en Peña M. 2007, p. 27).  

En consecuencia, se puede ver que las ideas previas son una forma natural 

que tienen los sujetos para interpretar el mundo y dar posibles explicaciones a 
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los sucesos y fenómenos que sucede en el entorno. Para corroborar este 

planteamiento se encontró con el siguiente argumento:  

Las ideas previas son construcciones que los sujetos elaboran para dar 

respuesta a su necesidad de interpretar fenómenos naturales o 

conceptos científicos, y para brindar explicaciones, descripciones o 

predicciones. Son construcciones personales, pero a la vez son 

universales y muy resistentes al cambio; muchas veces persisten a 

pesar de largos años de instrucción escolarizada. (Bello, S., 2004, p. 1). 

De lo anterior se puede interpretar que es necesario en el proceso de 

enseñanza partir de aquellas ideas con la que vienen los estudiantes, es decir 

partir de los saberes que han creado los estudiantes a partir de una influencia 

social y cultural. Dichos saberes son un potencial en la medida en que 

enriquecen aquellos conocimientos de la ciencia y ayudan a que el docente 

entre en un proceso reflexivo para que emplee la trasposición del lenguaje de 

las ciencias y adicionalmente contextualice el conocimiento científico. Desde 

esta perspectiva se encuentra que:  

Las ideas de los alumnos deberían ser una parte explícita del debate en el 

aula. Las „„teorías‟‟ de los estudiantes deben tomarse seriamente en cuenta en 

el diseño curricular. (Bello, S., 2004, p. 66). 
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7. REFERENTE CONTEXTUAL 

 

En el presente apartado el lector se podrá encontrar con la descripción social, 

cultural y biológica del municipio de Sasaima. A partir de estos componentes 

relevantes que configuran un contexto, se verá en primera instancia una 

introducción general de lo que es el municipio de Sasaima para continuamente 

dar paso a  los símbolos patrios del municipio, aspectos geográficos y 

ecológicos, aspectos socio-económicos,  aspectos socio – culturales  y socio-

educativos. Dichos aspectos irán acompañados por imágenes tomadas de 

sitios web y para enriquecer mucho el presente ejercicio también se verán 

reflejado un registro fotográfico realizado por los autores de la investigación. 

Sasaima conocido como la primavera cundinamarquesa, es un municipio que 

se destaca por tener un clima cálido y ser relativamente cercano a la capital del 

país, lo cual resulta ser de atracción para las personas que habitan Bogotá, 

además está rodeado de otros municipios que son atractivos por el clima y su 

ambiente turístico. Por otro lado entre sus atracciones turísticas se encuentran 

sus accidentes geográficos, por lo cual Sasaima impulsa seguidamente 

caminatas ecológicas incentivando el turismo.  

Por otra parte, Sasaima atrae al turista que desea hacer inversiones debido a 

que este municipio tiene un clima favorable para la producción de  caña de 

azúcar, café, aguacate, y principalmente naranja y mandarina. El clima de 

Sasaima no solo favorece el desarrollo de una diversidad de flora, también la 

de la fauna se encuentran serpientes como coral falsa y verdadera, mamíferos 

como el puerco espín, ardillas, los campesinos cuentan que en el monte ven 

armadillos, aves como canarios principalmente y una alta diversidad de 

insectos.  

Eventualmente, en su mayoría la población de Sasaima es campesina  algunos 

viven y trabajan de lo que producen sus pequeñas fincas y otros se 

desenvuelven laboralmente en las fincas de inversionistas Bogotanos o de 

otros lugares.  

En cuanto a las creencias religiosas Sasaima en un municipio arraigado a las 

tradiciones de la religión católica, son devotos de San Nicolás de Tolentino 
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(protector de las ánimas del purgatorio), y muy creyentes de la virgen María. La 

población Sasaimera así como tiene sus tradiciones religiosas, también las 

tiene en cuanto ideales políticos, siendo un pueblo muy conservador. 

 

 

 

 

Finalmente en el aspecto educativo, el centro de Sasaima es decir la parte 

urbana cuenta con dos instituciones educativas departamentales el IED San 

Nicolás que tiene solo bachillerato en el casco urbano y la sede primaria se 

distribuye por varias regiones del municipio. Por último se encuentra el IED 

Nuestra Señora de Fátima que cuenta con sede primaria y bachillerato en el 

casco urbano. Algunas veredas de Sasaima cuentan con una escuela para solo 

primaria, otras han tenido que cerrarse por falta de asistencia debido a que los 

niños prefieren cursar la primaria en la sede del IED de Nuestra señora de 

Fátima. La asistencia a las instituciones educativas del casco urbano en los 

últimos años ha sido mayor, ya que el pueblo organizo con cooperativas de 

transporte rutas para los niños de cada vereda, pero aun así existen problemas 

Foto 1 Parque municipal de 

Sasaima, San Nicolás de 

Tolentino. Tomada por: 

Daniela Guzmán Rojas,  el día 

18 de Octubre de 2015  

Foto 2 Plaza de mercado, 

Virgen María. Tomada por: 

Daniela Guzmán Rojas, el 

día 18 de Octubre de 2015 
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debido a que hay niños que viven demasiado lejos del punto de encuentro de 

las rutas o por daños en las carreteras en temporada de lluvias persistentes.  

Ahora continuamente se le va a dar una mirada más profunda a cada 

característica principal del municipio de Sasaima, Cundinamarca:  

Primeramente se tiene la descripción a partir de imágenes en torno a los signos 

patrios:  

7.1.1 Símbolos patrios: se describirá la bandera la cual consta de tres colores, 

primero el amarillo, segundo el blanco y por último el azul de izquierda a 

derecha; la bandera no tiene algún símbolo o escudo representativo 

concibiéndole una característica de sencillez, (Imagen 1). Los colores 

describen  que el: 

Amarillo: se toma como referencia el amarillo árbol de Chicalá, que 

simboliza la riqueza natural, humana y agrícola. 

Blanco: perfecto tono de la armonía, el equilibrio, la paz, elementos 

necesarios para la vida en comunidad y el futuro. Unifica los otros dos 

colores. Azul: el color inconfundible del agua, elemento vital para 

cualquier ser vivo, garantía de supervivencia y prosperidad. (Ortega, J., 

SF, P. 1). 

De otro lado, se encontró con que el escudo de Sasaima describe:  

La base es una rama de café y una de caña de azúcar, principales 

productos agrícolas. 

En la cima dos cornucopias llenas de frutas y unidos por un lazo 

en la parte superior, a modo de soportes, dan pie al "Bonete" de 

San Nicolás, el patrono del pueblo. 

Tiene una forma oval azul, símbolo de su riqueza hidrográfica, en 

cuya bordura se lee: "Sasaima, Junio 3 de 1.605 Fundada", el 

interior está dividido en tres partes. 

La parte principal, en el lóbulo superior, un sol sobre fondo azul 

muestra el clima y su futuro brillante.  

En el lóbulo inferior izquierdo, la capilla de Santa Bárbara sobre 

fondo amarillo, como primer patrimonio católico. 
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En el lóbulo inferior derecho, la Ceiba del parque principal sobre 

fondo naranja, por el clima del municipio. (Malagón, L., SF, p. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1, Bandera de Sasaima. Tomada 

de: http://www.sasaima-

cundinamarca.gov.co/informacion_genera

l.shtml#historia (Recuperado el 10 de 

octubre de 2014) 

Imagen 2, Escudo de Sasaima. 

Tomada de: http://www.sasaima-

cundinamarca.gov.co/informacion_gen

eral.shtml#historia (Recuperado el 10 

de octubre de 2014) 

http://www.sasaima-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#historia
http://www.sasaima-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#historia
http://www.sasaima-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#historia
http://www.sasaima-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#historia
http://www.sasaima-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#historia
http://www.sasaima-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#historia
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7.1.2Ubicación geográfica y aspectos ecológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sasaima es un municipio que desde su ordenamiento territorial parte de un uso 

adecuado de los suelos basados en sus potencialidades físicas, ambientales, 

productivas y una oferta paisajística que genera gran atracción a propios y 

extraños. Este municipio fue fundado en el año de 1605 por Oídor Alfonso 

Vásquez de Cisneros. 

“Sasaima tiene una extensión superficiaria de 114 km2, su cabecera se 

encuentra ubicada a los 04º 58‟ 53” de latitud norte y 74º 26‟ 13” de 

longitud oeste, a 1.150 m sobre el nivel del mar, con una temperatura 

media de 22ºC aproximadamente, el municipio colinda por el norte con 

los municipios de Villeta y Nocaima, por el oriente con la Vega, por el sur 

con Facatativá y por el Occidente con Albán y Villeta, la mayoría de sus 

tierras corresponden al piso térmico templado y se extiende sobre las 

cuencas de tres ríos, Dulce, Gualivá y Namay.”(Ramos, 2012) 

Mapa 1, Sasaima, Cundinamarca. 

Tomada de: http://www.sasaima-

cundinamarca.gov.co/informacion_genera

l.shtml#historia. (Recuperado el 10 de 

octubre de 2015) 

http://www.sasaima-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#historia
http://www.sasaima-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#historia
http://www.sasaima-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#historia
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Por otra parte, desde el refugio la montañita, (sf) se plantea que 

Sasaimagracias a su ubicación geográfica y clima se encuentran las siguientes 

especies entre las cuales algunas están en estado de vulnerabilidad el 

Aulacorhynchushaematopygus con el nombre común de TuncancitoRabirojo y 

el colibrí endémico Coeligenaprunellei. En cuanto a reptiles desde la 

experiencia de uno de los implicados en la investigación se han reconocido 

corales conocidas entre la población campesina comúnmente como rabo de ají, 

en diálogos entablados con los campesinos hablan de la serpiente granadilla y 

de la serpiente voladora, en insectos se ha identificado la mariposa búho 

Caligosp. En cuanto a especies de plantas se encuentran el árbol Achotillo Bixa 

Orellana y la palma Ceroxilumsasaimae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este municipio cuenta con población de 10683 habitantes la cuales se 

encuentran distribuidos de la siguiente manera. Un 24.50% equivalente a 2171 

habitantes en el casco urbano y un 75,50% equivalente a 8512 habitantes en la 

parte rural. 

Foto 3 Mariposa búho. Tomada 

por: Daniela Guzmán Rojas el día 

16 de Julio de 2014 
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7.1.3Aspectos Socio - económicos: El municipio de Sasaimabasa su 

economía en la agricultura, avicultura, explotaciones porcicolas y el turismo, 

este último se ve más demarcado en la parte rural del municipio. Partiendo de 

allí se puede decir que la agricultura, avicultura y explotación porcicola es la 

principal fuente de ingresos económicos para la población rural destacando los 

cultivos de naranja, mandarina, café, caña y pastos. El municipio se encuentra 

en un desarrollo turístico que están afectando la explotación del suelo causado 

su erosión y contaminación debido a la parcelación y la construcción de 

condominios para su venta y alquiler. 

 

  

 

Foto 4 Vista del municipio de Sasaima desde la Vereda 

Acuapal. Tomada por: Daniela Guzmán Rojas el día 24 de abril 

de 2015 

Foto 5 venta de panela producida por 

los propios campesinos del municipio 

de Sasaima. Tomada por: Daniela 

Guzmán Rojas el día 18 de Octubre 

de 2015  

Foto 6 Venta de mandarina 

producida por los propios 

campesinos del municipio de 

Sasaima. Tomada por: Daniela 

Guzmán Rojas el día 18 de Octubre 

de 2015  
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Dentro de su sustento económico se han creado planes de conservación de los 

bosques alto andino, esto con el fin de delimitar la tala indiscriminada de los 

bosques para la siembra además que esta tala indiscriminada está causando 

aparte de erosión en el suelo mayor probabilidad de inundaciones en el caso 

de desbordamientos en el casco rural. 

La parte urbana del municipio se ve muy influenciada por el ritmo de vida de la 

capital (Bogotá) aunque su nivel jerárquico aun no le da para competir por la 

venta de sus productos agrícolas cultivados y pecuarios criados en la parte 

rural no se ve representada en la comercialización de la plaza de mercado 

municipal lo que causa entre sus habitantes una molestia y una competencia 

económica entre ellos y lo que es traído de la capital del país. 

 

 

 

A Partir de Ramos, (2010) se encontró que por la parte de la dimensión social 

es una región fuertemente católica y cristiana donde. Otro aspecto social 

relevante y a destacar es que se está notando un declive en el sector rural 

anual de 0.4% y un aumento en la parte urbana de 1.1%, la población de 

Sasaima en la década de los 90‟s vivió un duro golpe por parte de las guerrillas 

colombianas donde el turismo y la producción agropecuaria bajo, por ende la 

tensión que el municipio vivió bajo la presión del conflicto armado de guerrilla, 

Foto 7 Plaza de mercado en el día Domingo. Tomada por: Daniela 

Guzmán Rojas el día 18 de Octubre de 2015 
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paramilitarismo y policía nacional causo mucho desplazamiento y problemas 

sociales internos.  

7.1.4Aspectos Socio-culturales: Sasaima se caracteriza por la búsqueda de 

fortalecimiento de valores, el amor por el municipio, el sentido de pertenencía e 

identidad de sus habitantes, ven la necesidad incentivar la cultura para lograr 

que la comunidad sea más activa para el desarrollo del municipio, es por eso 

que se desarrollan planes de para que los niños y jóvenes se hagan participes 

de talleres de música, danza, teatro e instrumentos de viento para la 

conformación de la banda infantil. 

Desde la secretaria de Sasaima, (2011) se dio cuenta de que el municipio 

cuenta con infraestructura para que dichos talleres se puedan realizar, para 

estos espacios se cuenta con la biblioteca municipal, la casa de la cultura y una 

ludoteca, por otro lado se desarrollan eventos culturales para incentivar y 

motivar a sus habitantes en los ámbitos anterior mente mencionados, los 

eventos son: Festival del campesino, festival de danzas cundinamarquesas, 

Ferias y fiestas celebradas anualmente, entre otros.  

7.1.5Aspectos Socioeducativas Educativos:En la parte de educación 

aunque en la mayoría de las veredas se encuentran escuelas y casi la totalidad 

de los niños se encuentran inscritos en ellas solo un poco porcentaje de los 

mismos asisten a ellas debido a que los problemas económicos y sociales 

existentes en la región hace que los niños tengan que ir a trabajar a el campo o 

en su defecto a las fincas y casa de la gente de la ciudad, por otro lado los 

niños que logran ir a la escuela se ven afectados por la pérdida de años debido 

a que tienen que hacer sus trabajos solos y no hay nadie que les explique 

cómo deben hacer sus trabajos ya sea porque sus padres están trabajando o 

porque sus padres no tienen ninguna clase de estudios, causando la deserción 

escolar. 

 

El déficit de docentes es otro aspecto que hace que la educación no pueda 

lograr una cobertura que requiere o demanda la región. Otro aspecto es que en 

cuanto a la educación secundaria lo que conlleva a que la mitad de los 

estudiantes que deberían estar asistiendo a clases; dejan de asistir debido a 
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presiones sociales y culturales en donde los estudiantes dejan de serlo para 

ingresar al mercado laboral en el cual la educación secundaria no es esencial 

para ingresar o postularse a un puesto de trabajo como construcción o ayudar 

con la mano de obra en cultivos y producciones de aspecto agropecuario. Por 

otro lado, La poca población que logra terminar sus estudia de secundaria 

emigra a las grandes ciudades con el fin de acceder a una universidad y tener 

nuevas oportunidades socioculturales que puedan mejorar su calidad de vida. 

7.2 IED Nuestra señora de Fátima: La  I.E.D. Colegio Nuestra Señora de 

Fátima ubicado en el municipio de Sasaima, Cundinamarca, frente al parque 

municipal de Sasaima 

“ofrece formación y educación gratuita en los grados Cero, Transición, 

Primaria y Secundaria. Es una Institución que da formación a cerca de 

1.134 estudiantes de la región en su sede principal y sus seis Escuelas 

anexas.” (Villamizar, G., 2014, p. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La institución educativa se divide en dos sedes en el casco urbano; una cuenta 

con solo bachillerato y la otra sede con niños de la primera infancia en 

formación educativa y primaria. Ambas sedes se ubican al frente del parque 

municipal.  

Imagen 3 I.E.D Nuestra Señora de 
Fátima. Tomada de: 
http://www.saberia.com/colegios/colom
bia/cundinamarca/sasaima/institucion-
educativa- departamental-nuestra-
senora-de-fatima/ (Recuperado el 10 
de Octubre de 2014)  

Imagen 4Escudo de la I.E.D Nuestra 
Señora de Fátima. Tomada de: 
http://www.saberia.com/colegios/colombia/
cundinamarca/sasaima/institucion-
educativa- departamental-nuestra-senora-
de-fatima/ (Recuperado el 10 de Octubre 
de 2014)  

 

http://www.saberia.com/colegios/colombia/cundinamarca/sasaima/institucion-educativa-%20departamental-nuestra-senora-de-fatima/
http://www.saberia.com/colegios/colombia/cundinamarca/sasaima/institucion-educativa-%20departamental-nuestra-senora-de-fatima/
http://www.saberia.com/colegios/colombia/cundinamarca/sasaima/institucion-educativa-%20departamental-nuestra-senora-de-fatima/
http://www.saberia.com/colegios/colombia/cundinamarca/sasaima/institucion-educativa-%20departamental-nuestra-senora-de-fatima/
http://www.saberia.com/colegios/colombia/cundinamarca/sasaima/institucion-educativa-%20departamental-nuestra-senora-de-fatima/
http://www.saberia.com/colegios/colombia/cundinamarca/sasaima/institucion-educativa-%20departamental-nuestra-senora-de-fatima/
http://www.saberia.com/colegios/colombia/cundinamarca/sasaima/institucion-educativa-%20departamental-nuestra-senora-de-fatima/
http://www.saberia.com/colegios/colombia/cundinamarca/sasaima/institucion-educativa-%20departamental-nuestra-senora-de-fatima/
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El uniforme del colegio es igual a todos los uniformes de los colegios 

departamentales, diferencia entre los colegios distritales ya que cada institución 

educativa pública en Bogotá cuenta con su propio uniforme. 

 

Ya de manera más puntual y relevante para el trabajo de investigación se 

averiguo por la misión y visión de la institución educativa.  

 

Dentro de la misión se propone:  

 

“la I.E.D Nuestra Señora de Fátima es una institución educativa de 

carácter formal e informal, publico oficial, que trabaja en la formación 

integral de niños, niñas, jóvenes y adultos; con calidad, desarrollando 

competencias agro empresariales y los estándares educativos para el 

afrontamiento y la solución de los problemas de su entorno, siendo 

personas críticas, democráticas y solidarias.” (I.E.D. Nuestra Señora de 

Fátima. Sf). 

 

Dentro de la visión se propone: 

 

“La I.E.D Nuestra Señora de Fátima del municipio de Sasaima, 

Cundinamarca en el año 2024 será una institución de un alto nivel de 

calidad, con énfasis agro empresarial, académico, lo cual se ira logrando 

mediante la articulación y convenios con entidades oficiales y privadas 

de educación técnica, tecnológica y profesional, donde sus egresados 

manifiesten sentido de pertenencia, comportamientos éticos y valores 

que les permitan el mejoramiento de la calidad de vida, el 

aprovechamiento de los recursos de su entorno local, el progreso de la 

comunidad y del país.” (I.E.D. Nuestra Señora de Fátima. Sf). 

 

Seguidamente para analizar es de cabal importancia ver cómo se organiza la 

malla curricular para ciencia naturales en el grado tercero de la institución, de 

esta manera se parte desde el primer periodo donde se ve todo lo referente a 

los seres vivos. El tema inicia con las generalidades de los seres vivos para 

seguidamente dar paso a la descripción de cada grupo de organismos en el 
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mundo de lo vivo, en otras palabras se inicia con los seres vivos para 

posteriormente ver los reinos mónera, protista, hongo, animal y finalmente 

vegetal en este último reino el contenido hace un énfasis más amplio. La idea 

de entrar al tema de los seres vivos también es que los humanos se 

reconozcan dentro de este grupo y que a su vez generen reconocimiento de la 

importancia de los seres vivos para de esta manera reconocer un equilibrio 

ecológico en el entorno. Ahora bien es importante analizar e interpretar que la 

cabalidad que le dan al tema de los seres vivos es muy reducido, puesto que 

se trata en un lapso de tiempo corto para abarcar y profundizar en su totalidad 

los procesos que suceden con los organismos y así mismos las características 

de estos.  

 

Consecutivamente, se toma el segundo periodo donde de estudiar las 

generalidades de los seres vivos, entran a ver todo los procesos fisiológicos del 

humano el tema se centra en tres sistemas: esquelético, muscular, y digestivo. 

Paradójicamente a pesar de que en el primer periodo cierran con un 

reconocimiento del equilibrio ecológico, en el segundo periodo no le dan 

continuidad a este tema, pero se retoma al final a partir de los recursos 

naturales donde es de resaltar que se dan a conocer los ecosistemas 

colombianos y a la diversidad biológica colombiana. De otro lado, hasta el 

periodo 2 ya se refleja una fragmentación del conocimiento y una forma de 

abarcar cada uno de estos temas es mediante esbozos y poca profundización. 

Seguidamente, se encuentra el tercer periodo donde ya no se le da cabida a la 

biología pero se inicia con los principios de la física y la química para iniciar con 

las generalidades de estas ciencias  se toma en primera instancia la materia y 

sus propiedades. Se considera que es un cambio rápido en el proceso de 

aprendizaje de las ciencias, pues cada tema merece su profundidad y que sea 

accesible para cada estudiante, pues cada uno tienen diferentes maneras de 

asimilar las temáticas y además es necesario entender varios procesos que 

ocurren en cada uno de los fenómenos de las ciencias para realizar una 

articulación y entendimiento de que cada tema está íntimamente ligado. 

 

Ya para finalizar, el cuarto y último periodo del año escolar termina con el tema 

de la energía y algunas de las propiedades de está, a pesar de que en principio 
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se estudian a los organismos y su entorno, no se refleja articulación alguna de 

la energía con los organismos. La energía se ve desde una perspectiva física y 

se podría decir hasta mecanicista, pues esta solo se ve hacia lo inanimado y 

como fenómeno que sucede en procesos no vivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8, 9 I.E.D Nuestra Señora de Fátima, sede Primaria. Tomada por: Daniela 

Guzmán Rojas el día 02 de Marzo de 2015 

 



 

 

84 

8. REFERENTE METODOLOGICO 

 

En este apartado se desarrollara el enfoque investigativo de corte cualitativo-

interpretativo, las técnicas, las herramientas de recolección de datos y 

herramientas para el análisis de la información, producto del desarrollo de las 

actividades del proceso. 

 

8.1 Enfoque investigativo:El ejercicio se orientó desde el enfoque cualitativo 

de investigación  asumido en este caso desde la  fundamentación de Ramírez, 

2004:  

 

“se toma la vida misma como un todo social, que puede ser observado y 

objetivado (…). Desde la investigación cualitativa se propone un camino 

posible para abordar una problemática social, que está relacionado con 

la descripción, la interpretación y la constitución o construcción de 

sentido.”(Ramírez, 2004, p. 31). 

 

En este sentido esta propuesta investigativa facilitó un acercamiento con los 

actores representados en los estudiantes del tercero de primaria, el docente 

encargado del curso y los padres de familia, posibilitando establecer puentes 

de comunicación entre estudiantes, docente encargado e investigadores, 

creando así espacios en el aula que no solo se centraron en el desarrollo de la 

investigación sino también espacios de dialogo, integración, interpretación, 

indagación, entre otros aspectos que enriquecieron el trabajo investigativo.  

 

Por otro lado, se tuvo en cuenta el paradigma interpretativo, centrado desde la 

perspectiva  hermenéutica, de esta manera se puede decir que la hermenéutica 

puede verse como un acto reflexivo donde se da una interpretación de 

diferentes aspectos (textos, relatos, dibujos, entre otros) en un contexto. 

(Arráez, Calles, & Moreno de Tovar, 2006) 

 

Es por ello que para el desarrollo del ejercicio se posibilito  la interpretación 

(hermenéutica) al momento de la recolección y sistematización de la 
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información, que permitió tener en cuenta el contexto en el que se desarrolló, la 

interpretación (dibujos-entrevistas) diálogos, actitudes y comportamientos de 

los estudiantes durante y después de las actividades propuestas.  

 

8.2 Las técnicas:Dentro de la investigación se tuvo en cuenta la técnica 

etnográfica, está adopta la siguiente definición: 

 

 “una concepción y práctica de conocimiento que busca comprender los 

fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros (entendidos 

como “actores”, “agentes” o “sujetos sociales”).” (Guber: 2001, Pág. 5). 

 

En efecto el uso de esta técnica permitió describir, analizar e interpretar los 

comportamientos de los actores de la investigación dando así lugar a la 

identificación de aspectos y actitudes de los actores durante y después de la 

implementación y desarrollo de las actividades  en torno a los sentidos y 

significados representados en la memoria biocultural asociada a los insectos 

por parte de dichos actores.   

 

8.3 Las entrevistas:Relacionado a la técnica etnográfica se implementaron 

entrevistas, estas se basaron según Cerda (1991) 

 

 “Se realizan las preguntas de una manera abierta dado la posibilidad de 

obtener más categorías que puedan ser útiles a la investigación y estas 

pueden estar sujetas acambios”.  

 

Este instrumento investigativo permite recolectar información precisa y valiosa 

que puede ser anotada en el cuaderno de campo y también analizada para 

interpretar y contextualizar las nociones de los actores a investigar.  

 

Las entrevistas semi-estructuradas fueron dirigidas a todos los actores que 

participaron de la investigación es decir para estudiantes, padres o acudientes 

y docentes con el fin de indagar acerca de la memoria biocultural asociada a 

los insectos con los actores desde su contexto campesino y educativo en el 

municipio de Sasaima.  (Ver anexos 1, 3, 6 y Formatos de entrevista 4, 7,9). 
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8.4 El dibujo:Se ve no solo como una herramienta sino también como una 

estrategia para amenizar mucho más la presencia de los investigadores.  

El dibujo le confiere a este trabajo una mayor complejidad e integridad, pues no 

solo se retoman elementos de lo biológico, cultural y lo artístico, también de la 

psicología, según Fabregart(1959) en Zapata, (2009)los elementos psicológicos 

del dibujo infantil, pueden sintetizarse en 6 términos: intención, 

interpretación, el tipo, el modelo interno, la imaginación y el color. 

En este sentido esta herramienta se implementó con los estudiantes de grado 

tercero con el objetivo de recolectar información acerca de las concepciones y 

representaciones asociadas a los  insectos. 

 

8.5 Herramientas para la recolección de información: Dentro de las 

herramientas de registro se implementó el diario de campo el cual permitió 

llevar un registro de todas las vivencias observadas, describir situaciones, 

plasmar reflexiones durante el desarrollo del trabajo investigativo, lo mismo que 

se realizaron grabaciones audio, registros fotográficos entre otros. 

 

8.6 Herramientas  de sistematización y análisis de información:Para el 

análisis de la información se implementaron matrices de análisis categorial de 

información adaptadas de Peña (2013) estructuradas a partir de un código 

fuente (estudiantes, padres de familia, docentes), descriptor (cita textual de los 

autores), código analítico (palabra clave) y comentario interpretativo 

(interpretación vertical de las asociaciones por  categorías y actores) (Ver 

anexos 2, 5, 8, 10 y 11. Matrices de análisis categorial)  Dichas matrices se 

implementaron para la organización y análisis de la información producto de las 

diferentes herramientas y actividades  implementadas a lo largo del proceso. 

En ese sentido se puede decir que: 

“la categorización de información textual es un proceso cognitivo 

complejo en el que el investigador está permanentemente tomando 

decisiones que van a determinar el reordenamiento de los datos y por 
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ende su utilidad para el análisis final. Los códigos que se asignan a 

subconjuntos de textos no representan hechos en sí mismos, sino 

“perspectivas” del investigador, las cuales son muy tentativas al 

comienzo de la categorización.” (Rodríguez, P. &Bonilla, E., 1995, p. 252 

citado en Londoño, Y. 2014. p .71) 

El emplear las matrices permitió que la información suministrada por los 

actores de la investigación se pudiera organizar y analizar de la mejor manera 

posibilitando la sistematización por medio de categorías, dichas categorías 

posibilito que información fuese lo más detallada y aprovechada con fin de 

cumplir los objetivos propuestos en el presente trabajo investigativo. 

8.7 Actores de la investigación: Dentro de los actores que formaron parte de 

la investigación se encuentran  treinta (30) estudiantes de tercer grado del 

grupo 301 del colegio, conformado por doce (12) niñas y dieciocho (18) niños 

los cuales oscilan entre los ocho (8) y diez (10) años de edad, los estudiantes 

provienen del sector urbano y el sector rural del municipio de Sasaima. 

Los padre de familia que se entrevistaron fueron rece (13), principalmente los 

padres de familia se dedican a trabajar en los cultivos de café de la región, 

otros son conocedores de la producción de miel, hay un padre indígena y un 

padre que es agrónomo, se puede decir que en la conformación del núcleo 

familiar se encuentran madres cabeza de hogar, familias conformadas por papá 

y mamá, y otros donde la mayor parte de su tiempo viven con sus abuelos 

Los docentes que hicieron parte de este trabajo investigativo fueron dos (2) el 

cual uno de ellos es normalista y el otro es profesional en Educación Física. 

Los docentes llevan ejerciendo alrededor de 25 años. Los dos docentes hacen 

parte de la institución educativa Nuestra señora de Fátima. Cabe aclarar que al 

momento de hacer el trabajo de campo el docente que ayudo al mismo fue el 

profesor Emiro quien es el docente licenciado de educación física. 
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9. ANALISIS Y RESULTADOS 

 

El análisis de los resultados se hizo a partir de tres (3) momentos principales  

correspondientes a los desarrollos de la fase del trabajo de campo e 

interpretación de información desde el proceso investigativo, acorde con los 

objetivos investigativos propuestos dentro del trabajo de grado,   según como 

se describe a continuación: 

9.1 Momento 1: Indagación  con los estudiantes del grado tercero acerca 

de los saberes, prácticas y creencias sobre los insectos:  

 

Este momento fundamental y base del inicio de la investigación, fue el impulso 

del proceso puesto que se dio el primer paso para entablar relaciones con los 

estudiantes y los docentes del grado tercero. Dicho proceso inicio con una 

breve descripción del proyecto y de la primera actividad, pensada y planteada 

mediante el diseño de una guía de actividades adaptado de Peña (2012), (Ver 

Anexo 1, Diseño de guía didáctica). La actividadconsistían en generar 

subgrupos de trabajo los cuales se debían mantener durante las siguientes 

actividades,  dichos subgrupos requerían escoger un nombre de insecto que 

los identificará y además tenían que reflejar en un dibujo el imaginario que 

tenían acerca del insecto, consecutivamente los estudiantes debían exponer el 

dibujo a los demás subgrupos  y contestar una serie de preguntas, que se 

registraron en videos para facilitar el análisis e interpretación de las ideas de 

los estudiantes.  

La actividad integradora y de conformación de subgrupos se dinamizo 

alrededor de la práctica del dibujo. La conformación de grupos se realizó con el 

fin de generar integración en los estudiantes y establecer una directriz para las 

posteriores actividades; además la dinámica de subgrupos permite recoger 

información en común. El primer momento de la actividad, el cual consistía en 

jugar al tingo- tingo-tango se reflejó colaboración y participación por parte de 

todos los estudiantes, a medida que el estudiante se quedaba con el objeto 

salía, y hasta que salieran cinco estudiantes se conformaba un subgrupo y  así 

sucesivamente se fueron dando la conformación de subgrupos.  
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Ya después de tener los subgrupos formados, cada uno escogió su propio 

nombre que los identificara, cabe resaltar que el nombre que escogieron fue de 

un insecto, dicho nombre ayudo en la realización del dibujo. Donde los 

estudiantes debían plasmar el imaginario que tenían sobre el insecto que 

habían escogido para representar al subgrupo (Ver anexo 1. Diseño de 

actividad didáctica. Conformación de subgrupos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando los estudiantes, asignaron el nombre para el subgrupo, se  evidencio 

en su mayoría no tenían claridad de que era un insecto y muchos estudiantes 

los asociaron con organismos como: serpiente, araña, oso. En ese sentido 

mediante orientación de los investigadores se les hizo referencia de este tipo 

de organismos y ejemplos de los mismos los cuales eran conocidos por los 

estudiantes, de este modo se establecieron los siguientes subgrupos: 

NOMBRE DEL GRUPO INTREGRANTES 

Los cucarrones 4 Estudiantes 

Las mariquitas 3 Estudiantes 

Las mariposas 5 Estudiantes 

Los grillos 1 5 Estudiantes 

Los grillos 2 4 Estudiantes 

 

Foto 10, 11. Niños del grado tercero en sus respectivos subgrupos. Tomada por: 

Daniela Guzmán Rojas.16 de abril de 2015  
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Ya luego de que cada subgrupo terminaba el dibujo, debían mostrarlo a los 

demás estudiantes y contestar una serie de preguntas planteadas en la guía 

didáctica, las preguntas hacían referencia a aspectos morfológicos, fisiológicos 

y de ámbito cultural. (Ver anexo 1. Diseño de actividad didáctica. Indagación). 

Ya con la información colectada se procedió a sistematizar e interpretar la 

información  de indagación a partir de los dibujos y preguntadas registradas en 

los videos estableciendo tres principales  categorías de análisis asociadas a la 

memoria biocultural en relación a los insectos: saber, prácticas y creencias. 

(Ver Anexo 2. Matriz de análisis. Indagación). 

Mediante el ejercicio de análisis e interpretación de la información a partir de 

las categorías de análisis establecidas se encontró:  

9.1.1 Saberes asociados a los insectos en los subgrupos de trabajo de 

grado tercero:  

 

En la categoría saber desde la interpretación se encuentra en las respuestas 

de los estudiantes asociaciones que permiten evidenciar que sus concepciones 

son influidas por configuraciones sociales y educativas desde las ciencias 

naturales, relacionas con asociaciones como:  

-Asociado al desarrollo: Se destaca las siguientes respuestas dadas por los 

grupos: “Tienen hijos por huevos, y viven en telarañas”. Grupo Mariposas, 

“…que se reproducen por gusanos (Oruga) y después están en un capullo y 

sale la mariposa, vuelan y después se paran en un palo por un rato y se 

convierten en un capullo que es un gusano y después de un tiempo le salen 

alas y se van volando (esos gusanos se llaman orugas)”. Grillos, “…ellos nacen 

como huevos y los huevos se rompen y de ahí salen los cienpatas”. Grillos 3 

 

-Asociado a la alimentación: “…se alimentan de insectos, hacen telarañas en 

los árboles y en las esquinas para que se queden pegados los insectos y hay 

Los grillos 3 4 Estudiantes 

Tabla 2. Conformación de subgrupos 
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los envuelve los insectos para comérsela”, Grupo Cucarrones, “chupan flores, y 

hacen casas  donde guardan la miel”, Grupo Mariquitas, “Se alimentan de 

hojas”. Grupo Grillos 2 

 

-Asociado al movimiento: “y saca la telaraña del “culito””. Grupo Cucarrones, 

“vuelan y después se paran en un palo por un rato”. Grupo Grillos 1, “…se 

esconden en el pasto para que no las molesten y no las maten o vuelven a los 

árboles y cuando las van a matar vuelan”. Grupo Grillos 2 

 

Las anteriores respuestas no solo reflejan una serie de asociaciones sino que 

describen los procesos de diversificación ya sea cultural o biológica. En 

términos mucho más rigurosos e intelectuales lo anterior se puede interpretar 

como se: 

 

“… pone de manifestó los estrechos vínculos entre varios procesos de 

diversificación y, específicamente, entre la diversidad biológica, genética, 

lingüística, cognitiva, agrícola y paisajística. Todas en su conjunto 

conforman el complejo biológico-cultural originado históricamente y que 

es producto de los miles de años de interacción entre las culturas y sus 

ambientes naturales. (Toledo V y Barrera N. 2010. P. 25). 

 

Ahora bien desde la etnoentomología, según Blas M y Del Hoyo J, citado en 

Arango, G. (2014)  

 

“la presencia de los insectos se puede organizar por su significado es 

decir por su aporte como valor de fuente de inspiración que puede ser de 

forma directa o de forma indirecta.” 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que los saberes enunciados por 

los estudiantes se vuelven referentes importantes para argumentar y defender 

los insectos como organismos que no solo aportan funciones biológicas, sino 

que permiten en los humanos un valor hacia la vida. Así mismo se refleja el 

discurso de la articulación entre conocimientos y saberes, los cuales juegan un 



 

 

92 

papel primordial para entablar una relación con el medio natural y darle el 

cuidado que se merece.  

 

Desde lo anterior se evidencia la relevancia de trabajar alrededor de las 

concepciones, las cuales son la manera en la que los sujetos generan 

construcciones para dar explicación a los sucesos del entorno. Dicho de otro 

modo Según Bello, (2004) Las ideas previas son construcciones que los 

sujetos elaboran para dar respuesta a su necesidad de interpretar fenómenos 

naturales. 

 

Bien como ya se señaló, en esta categoría saber se puede interpretar que los 

saberes de los estudiantes asociados con los insectos se precisan asociado a 

funciones vitales de los seres vivos: Desarrollo, alimentación y movimiento,  

devenidas de su  cotidianidad o relación con los entornos naturales e influidos 

de alguna manera por el conocimiento escolar. En otras palabras,  Desde esta 

perspectiva se reconoce que la relación y el intercambio cotidiano con el 

contexto (social, natural, escolar) generan asociaciones y entendimiento acerca 

de la naturaleza.  

De otro lado, se puede interpretar que desde esta categoría, se podría  

evidenciar  una tendencia hacia reconocimiento del entorno y un asimilamiento 

en relación al nombre común que se les dan a los organismos para este caso 

alos insectos y funciones vitales propias del conocimiento escolar y científico.  

Por otra parte desde los dibujos se devela que también llevan su lectura e 

interpretación, en este sentido se encontró que los estudiantes dibujan los 

insectos más comunes y conocidos, que dichos dibujos son animaciones de los 

insectos, esto debido a que: 

“el niño atraviesa por un largo proceso de transformación psíquica y 

física que condicionan su desarrollo artístico, expresándote a través de 

representaciones artísticas, que son variables de acuerdo a la edad. 

Este proceso, es general a todos los niños, y se adapta a todas las 

singularidades y  las contextualizadas, dando origen a diversidad de 

procesos, formas y productos de expresión artística. Es decir que “el 
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desarrollo artístico es un proceso natural del desarrollo humano que está 

influido por el entorno” (Zapata, 2009. Pág. 233) 

9.1.2 Prácticas asociadas a los insectos de los subgrupos de trabajo del 

grado tercero: 

 

Al igual que la anterior categoría, se realizó una lecturaen torno a las 

respuestas asociadas a las prácticas;  mediante dichas respuestas de los 

estudiantes en sus grupos de trabajo, se pudieron establecer dos (2) 

asociaciones posibles (Ver Anexo 2. Matriz de análisis, Indagación): 

 

-Asociaciones al papel de los insectos dentro de los ecosistemas:“Porque 

son animales muy importantes para limpiar el ambiente.” Grupo los cucarrones, 

“Ayudan a limpiar el ambiente de los insectos y a sacar los malos insectos de la 

naturaleza”. Grupo los cucarrones, “Para decorar el medio ambiente por que 

ayudan a polinizar otras plantas, se la pasan volando”. Grupo de los grillos 1  

-Asociaciones al cuidado:“Porque es un animal que nos cura de las 

enfermedades porque en las noticias  salió que puede curar de enfermedades 

con un venenos de una araña y porque me parecen muy bonitos.” Grupo de las 

mariposas. 

 

En estas dos principales asociaciones se deja ver una tendencia hacia el valor 

ambiental, la apreciación (bonito)  y funciones ecológicas como es el caso de la 

polinización. Lo mismo que en función al cuidado asociado a curar 

enfermedades dentro del ambiente. Dichas apreciaciones reflejan un 

entendimiento desde sus cotidianidades o desde las reconfiguraciones de 

entendimiento ya sea mediante la influencia familiar o escolar. Las 

apreciaciones que los estudiantes le confieren a la naturaleza reflejan que los 

sujetos del sector rural requieren de: 

 

“…»medios intelectuales« para realizar la apropiación de la naturaleza. 

Este conocimiento tiene un valor sustancial para clarificar las formas 

cómo los productores tradicionales perciben, conciben y conceptualizan 
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los recursos, paisajes o ecosistemas de los que dependen para 

subsistir.”(Toledo V y Barrera N. 2010. P. 70).  

 

A partir de los dibujos, se puede interpretar también de alguna manera; que 

para los estudiantes el escoger el insecto no solo implico familiarización, 

también implico gusto o atracción por sus características morfológicas;  

también involucro la facilidad para pintar como lo indico el grupo de mariposas 

al decir: “… porque es muy fácil de dibujar…”. Esto dado en términos del 

desarrollo artístico, es decir: 

“el proceso de desarrollo artístico, se va desenvolviendo particularmente 

en cada niño, el cual va experimentando gradualmente características 

mentales, físicas, y emocionales, que van determinando sus 

representaciones artísticas, que se relacionan estrechamente con el 

periodo biológico y la edad.” (Zapata, 2009. P. 235). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12  Dibujo grupo las mariquitas. Tomada por: Didier Garzón Quijano, 16 

de abril de 2015. 

 

9.1.3Creencias asociadas a los insectos de los subgrupos de trabajo del 

grado tercero:  

 

Con la categoría de las creencias, al igual que con las anteriores categorías se 

hizo el ejercicio de análisis  a partir de las actividades de indagación. La 
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interpretación se dio desde una matriz de análisis (Ver anexo 2. Matriz de 

análisis. Primera actividad).  

 

En relación a las creencias se encontraron las siguientes asociaciones 

posibles:  

Asociado a la clasificación y al color: “Hay negras y cafés. Grupo 

Cucarrones, “Son de muchos colores, son amarillas, cafés, negras”. Grupo 

Grillos 1, “Rojas con pepitas en negras”. Grupo Grillos 2, “Rosados, rojos, 

negros”. Grupo Grillos 3 

 

Asociado a la creación: “No son malos por que las hizo dios”. Grupo Grillos 2 

 

Asociado al cuidado y la ayuda: “Son buenas porque curan enfermedades y 

no hay que maltratarlas por que ayudan al medio ambiente”. Grupo las 

mariposas. 

 

En esta asociaciones se deja ver que los estudiantes en relación a las 

creencias asocian a los insectos en función del color, en este sentido se 

destaca en los dibujos realizados por los estudiantes coinciden con las 

características que ellos ven en el insecto: es decir que al momento de dibujar 

y colorear los insectos buscaron los colores reales de los mismos, de lo cual se 

podría inferir existe una significativa influencia del entorno natural y de la 

relación con cotidiana con los insectos: 

 “cada niño va encontrando sus propias maneras de expresarse 

artísticamente, sosteniendo un estilo característico frente a lo que 

representa, piensa y siente, adaptándolo creadoramente a nuevos 

aprendizajes técnicos y conceptuales”. (Zapata, 2009. Pág. 235).  
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Foto 13  Dibujo grupo de los cucarrones. Tomada por: Didier Garzón Quijano, 

16 de abril de 2015. 

 

De igual manera en relación a las creencias desde las concepciones de los 

estudiantes existe de alguna manera una marcada influencia en lo religioso en 

función de la creación de los insectos. Lo mismo se destaca que las creencias 

como en las categorías de saberes y prácticas prevalece la asociación 

relacionado con el cuidado como aspectos propios de su memoria  biocultural e 

identidad campesina.   

La religión es el reflejo de una historia a lo largo de los años, una historia que 

se enmarca en aspectos culturales y sociales entrando a diversos contextos 

donde ha generado fuertes arraigos que se han transmitido durante muchos 

años. En ese orden de ideas la religión ha entrado en las relaciones e 

interpretaciones no solo de lo social, sino también del entorno natural. Es por 

ello que el papel de la religión en las sociedades tradicionales o para este caso 

en los campesinos se puede entender como que: 

“los individuos y los pueblos, la especie humana también tiene memoria, 

y ésta permite develar las relaciones que la humanidad ha establecido 

con la naturaleza, soporte y referente de su existencia, a lo largo de la 

historia. Aunque todas las especies tienen en teoría una memoria que 

les permite mantenerse y sobrevivir en el cambiante concierto de la 
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historia natural, la especie humana es la única que puede hacer 

consiente, revelarse a sí misma, los recuerdos que integran su propia 

historia con la naturaleza.” (Toledo V y Barrera N, 2010. P. 13) 

9.1.4 Saberes asociadas a los insectos de los subgrupos de trabajo del 

grado tercero influidos por los padres de familia: 

 

Con el fin de continuar identificando la memoria biocultural de los estudiantes 

asociado a los insectos y su posible influencia desde lo social y familiar a partir 

de sus padres, se plantea una nueva guía didáctica (Ver anexo 3.Diseño de 

actividaddidáctica.Reconozco mi identidad cultural desde los insectos).  El 

ejercicio de indagación se hizo a partir del reparto de entrevistas 

semiestrucutradas (Ver Anexo 4. Entrevistas semiestructuradas.Reconozco mi 

identidad cultural desde los insectos) a cada uno de los grupos conformados en 

la primera actividad, concibiéndoles un tiempo para que se las entregaran a los 

investigadores. De esta manera se procedió a analizar la información descrita 

en las entrevistas teniendo en cuenta las categorías, saberes, prácticas y 

creencias (Ver anexo 5. Matriz de análisis.Reconozco mi identidad cultural 

desde los insectos).  

 

En relación a la categoría saber influida por los padres de familia se 

encontraron las siguientes asociaciones posibles:  

 

Asociad  al daño: “que los maten, que los saquen para afuera, que no los 

maten para poder reproducir, que no los maten que es de buena suerte, que no 

los maten porque no me están haciendo nada”. Grupo de los grillos 2, “casi me 

rompió la ropa, un día se me apareció un insecto, un día una avispa me pico, 

una vez un insecto me pico, un día un grillo me salto, un día vi un grillo”. Grupo 

de los grillos 2 

Asocia dado  al respeto: “que hay que respetarlos”.  Grupo de los cucarrones. 

Asociado a los cuentos: “una vez había un insecto que quería ir a Egipto pero 

camino y camino y nunca pudo llegar y se murió de hambre”. Grupo de las 

mariposas  
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Asociado a la apreciación: “que son bonitos”. Grupos de las mariquitas, “que 

bonitos son los animales de la naturaleza”. Grupo de las mariposas, “que los 

animales decoran la naturaleza”. Grupo de los grillos 1, “que lindos insectos 

que tienen la naturaleza”. Grupos de los grillos 3 

Las anteriores respuestas reflejan los antecedentes y orígenes de un ejercicio 

de análisis que permitió reconocer las dinámicas dadas en el contexto natural y 

familiar de los estudiantes en cuanto a la relación con el entorno natural y el 

reconocimiento de los insectos en función de su apreciación y respeto, lo 

mismo que concepciones asociadas al daño, en esta categoría se destaca 

como propio del saber campesino los cuentos producto de la vivencia cotidiana 

en una experiencia con insectos. 

9.1.5 Prácticas asociadas a los insectos de los subgrupos de trabajo del 

grado tercero influidos por los padres de familia:  

 

En función de la categoría practicas desde la interpretación, se encuentran 

diferentes asociaciones  posibles relacionas con (Ver anexo 5. Matriz de 

análisis.Reconozco mi identidad cultural desde los insectos"):  

 

Asociado al cuidado: Se destaca las siguientes respuestas dadas por los 

estudiantes influidos por los padres de familia: “los cuidamos, no los matamos y 

los respetamos”. Grupo Cucarrones, “los veo, los cuido, los dejo volar”. Grupo 

Mariquitas, “cuidarlos no cogerlos porque de pronto se pueden morir sin su 

hábitat”. Grupo Mariquitas, “nosotros cuidamos los insectos de la naturaleza”. 

Grupo Grillos 1, “no pisarlos, llevarlos a un lugar que no los maten, tocarlos, 

acariciarlos pero no cazarlos porque de pronto se pueden morir”. Grupo Grillos 

3 

 

En esta categoría se resalta la actitud del cuidado: no pisarlos, no matarlos, 

respetarlos y acariciarlos o tocarlos, se podría inferir también esta actitud este 

influida por las vivencias cotidianas y acercamiento que tienen los estudiantes 

con los insectos, dado que las respuestas reflejan sentir, cercanía o 

manipulación hacia estos organismos presentes en la naturaleza.  
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9.1.6 Creencias asociadas a los insectos de los subgrupos de trabajo del 

grado tercero influidas por los padres de familia:  

 

En relación a las creencias se encontraron las siguientes asociaciones (Ver 

anexo 5. Matriz de análisis.Reconozco mi identidad cultural desde los 

insectos").  

De alguna forma muestran como esas ideas configuran la visión de un entorno 

y a su vez permiten entablar puentes entre la ciencia y la cotidianidad de los 

estudiantes:  

  

Asociado  a la clasificación: “para distinguir las especies”.  Grupo de los 

cucarrones, “hay colores café, amarillo, verdes, grises. Comen hojas flores”. 

Grupo de los grillos 3. 

Asociado a la alimentación: “porque los otros insectos que se alimentan de 

flores, hojas, semillas y cumplen otra función de la naturaleza”. Grupo de las 

mariposas, “porque algunos se alimentan de semillas y los que vuelan de 

insectos”. Grupo de los grillos 1.  

Asociado al creacionismo: “porque Dios los hizo de colores”. Grupo de los 

grillos 1. “porque Dios le dio patas y otros alas para favorecerse de los otros 

animales para protegerse para poder dormir para poder comer”.  Grupo de los 

grillos 2. 

En esta categoría se puede evidenciar al igual que en las anteriores categorías 

persisten asociaciones referidas con las funciones vitales alimentación, desde 

el conocimiento escolar/científico la clasificación, lo mismo que las creencias 

producto de la influencia espiritual religiosa asociado a la creación por un Dios 

influencia marcada en el sector campesino. 

9.2 Momento 2. Indagación y caracterización acerca de los saberes,  

prácticas y creencias sobre los insectos  en padres de familia. 

 

Al igual que en el ejercicio de indagación con los estudiantes en los grupos de 

trabajo, se indago acerca de la memoria biocultural asociado a los insectos en 
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los padres de familia, para este ejercicio se hizo mediante el diseño de  una 

guía didáctica donde se describía como se iba a aplicar las entrevistas para los 

padres (Ver anexo 6. Diseño de actividaddidáctica. Saberes, prácticas y 

creencias desde mis antepasados y la influencia escolar), el diseño de la guía 

se acompañó de un formato de entrevista mediante  la formulación de 

preguntas orientadoras. (Ver anexo 7. Entrevista semiestructurada.Saberes, 

prácticas y creencias desde mis antepasados y la influencia escolar). Para el 

análisis de la información se hizo a partir de una matriz de análisis categorial 

(Ver anexo 8. Matriz de análisis. Saberes, prácticas y creencias desde mis 

antepasados y la influencia escolar) al igual que con los estudiantes a partir de 

las categorías, saberes, prácticas y creencias asociadas a los insectos.  

9.2.1 Saberes asociados a los insectos en los padres de Familia: Respecto 

a los saberes se pueden asociar dos grandes categorías relacionadas desde el 

saber biológico y los saberes locales constituidas por subcategorías 

asociativas:  

 

Asociaciones biológicas: En estas se encuentran las siguientes asociaciones 

posibles:  

 

Asociado  a la clasificación: “son animales invertebrados”. Padre 1, “son 

animales invertebrados y se encuentran en todos los ambientes del planeta.”. 

Padre 2, “insecto en un ser vivo que tiene cabeza abdomen y tórax se 

encuentran en toda la faz de la tierra.”. Padre 3, “Los insectos son una clase de 

animales invertebrados del filo de los artrópodos caracterizados por presentar 

un par de antenas y se encuentran casi en todos los ambientes del planeta.”. 

Padre 4, “Son animales pequeños, los hay útiles y perjudiciales, se encuentran 

en el aire, pantanos, tierras.”. Padre  5, “Son seres vivos voladores o no 

voladores en panales y hormigueros.”. Padre 7 

 

Asociado  a la anatomía: “caracterizados por presentar un par de antenas”. 

Padre 4, “Son animales pequeños”. Padre 5“Son animales articulados con tres 
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pares de patas una o dos pares de alas.”. Padre 9, Los insectos son animales 

que tienen 6 patas”. Padre 10 

 

Asociaciones desde los saberes locales: Se lograron establecer las 

siguientes asociaciones posibles:  

 

Asociados a la enseñanza: “Por las generaciones mis papás mis abuelos”. 

Padre 1, “los he conocido desde pequeña porque siempre están  presentes en 

todo lado.”. Padre 2, “En la UN en el área de taxonomía pues soy ingeniero 

agrónomo.”. Padre 3, “por la televisión el colegio el internet y muchos medios 

más.”. Padre 4, “Observándolos diariamente.”. Padre 5, “En mi infancia  por 

medio de cuentos.”- Padre 7, “Viéndolos y por las demás personas.”. Padre 8 

“En la infancia vivía en el campo y allí habitan los insectos y reforcé 

conocimiento en la escuela.”. Padre 12. 

 

En esta subcategoría se resalta la enseñanza y aprendizaje de los insectos 

desde la infancia en el contexto natural mediante la observación e interacción 

directa como aprendizaje desde los cuentos, de igual manera se destacan la 

enseñanza aprendizaje por medio de la televisión internet, y desde la formación 

profesional como es el caso de un padre de familia ingeniero agrónomo.  

 

Asociados al cuidado de la vida: “El cuidado consiste en vivir siempre 

agradable y tranquilamente reír vivir las emociones la alegría el buen humor y 

disfrutar de ellas.”. Padre 1, “Saber manejar el medio ambiente.”. Padre 5, 

“Que es como el cuidado de nuestro ecosistema.”. Padre 6, “Cuidado de la 

vida es quererse a sí mismo y aceptarse como es.”. Padre 8, “Sanar y purificar 

el alimento, el aire, agua, tierra, fuego o a la naturaleza porque hay cuerpos sin 

vida afecta con la mala energía”. Padre 10 

 

Se refleja también una respuesta asociada hacia el cuidado de la vida, del 

medio ambiente, de todos los sistemas, de la vida vista como un todo es decir 

como una interconexión e interdependencia entre cuerpos vivos y no vivos 
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Asociadas a la conservación de la vida: “Es la regulación de animales y 

plantas como un recurso natural la conversación se requiere el manejo de los 

recursos naturales para las generaciones futuras cuidar los animales las 

plantas los ríos.”. Padre 1, “Que debemos cuidar los seres vivos y los recursos 

naturales, evitando la explotación de estos.”. Padre 2, “la conservación de cada 

una de las especies que existen en la tierra tratando de mantener el control 

primario que se ejerce entre especies.”. Padre, “Cuidar, proteger todo lo que 

nos rodea.”. Padre 4, “Es el cuidado de los seres vivos para su preservación.”. 

Padre 5, “Conservación de la vida es protegerse y prevenir enfermedades con 

lo que brinda la ciencia.”. Padre 8, “Cuando los seres humanos consiente 

sanando, purificando a la naturaleza, la madre tierra no envejece pero sin 

saquear las minas.”. Padre 10, “Que hay que cuidar la naturaleza porque ella 

nos da el oxígeno y la vida.”. Padre 13. 

 

En esta subcategoría se logra evidenciar, las respuestas son con un lenguaje 

más tecnificado es decir ya se habla desde una perspectiva biológica y 

científica sobre fauna, flora, ecosistemas y especies principalmente. 

 

 

Asociados al control: “Muchas especies y la importancia es básica pues de 

ella depende el control de plagas y enfermedades de muchas especies vivas.”. 

Padre 3, “algunos insectos ayudan al medio ambiente algunos se comen las 

plantas.”. Padre 6, “Ayudan a sostener el ecosistema.”. Padre 13 

Partiendo de la interpretación anterior, se reconocen y se consolidan una serie 

de asociaciones que reflejan no solo saber, sino también un conocimiento que 

ha sido adquirido a través de las generaciones o simplemente desde las 

prácticas que realizan los sujetos. Dicho de otro modo a partir de las ventajas 

que otorga el constante cambio con el entorno natural, además dichas 

asociaciones son el reflejo de una identidad y de que cada sujeto es un mundo 

diferente que se reconfigura y se piensa a partir de la interacción con el medio 

y con otros sujetos  con los que diariamente convive. 
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9.2.2 Prácticas asociadas a los insectos en padres de familia: Al igual que 

con la categoría saber, se interpretaron las respuestas de los padres asociados 

a esta categoría (Ver anexo 8. Matriz de análisis. Entrevista semiestructurada 

para padres), de las cuales se establecieron las siguientes asociaciones 

posibles:  

Asociados al juego: “jugué con varias especies y escuche sobre la ventaja y 

desventaja en la aparición de muchos de ellos, sobre sus controles y en que 

beneficiaban o no su aparición.” Padre 3, “Si jugaba con ellos y también 

escuchaba hablar de ellos.” Padre 4, “Si jugaba con las hormigas.” Padre 7. 

Asociados a la agricultura: “Si porque si controlamos los insectos para que 

nos dañen los alimentos nuestros cultivos progresan más.” Padre 1, “No, 

porque ellos transmiten enfermedades y las plagas de la agricultura.” Padre 2. 

“Si porque en algunos cultivos los insectos son los encargados de que la parte 

masculina produzca fruto en las plantas femeninas y en otras arboleas 

transportan las semillas asegurando su existencia.” Padre 3“Si, porque si no 

tenemos cuidado pueden acabar con nuestros cultivos.” Padre 9“La 

polinización cuando aparecen mosquitas muy grandecitos es pleno pa 

sembrar.” Padre 10 

Estas asociaciones  reflejan los valores intrínsecos sobre la relación del 

hombre con la naturaleza representadas en las concepciones sobre la 

biodiversidad   y a los insectos, lo mismo que reflejan practicas identitarias 

sobre el manejo de la agricultura las cuales son heredadas culturalmente y 

vivenciadas cotidianamente en la interacción con el medio natural. 

9.2.3 Creencias asociados a los insectos en los padres de Familia: Del 

mismo modo que la categoría practicas se hizo interpretación de las 

asociaciones posibles. (Ver anexo 8. Matriz de análisis. Entrevista semies-

tructurada para padres). En esta categoría se pudo interpretar una asociación 

posible: 

Asociados a las costumbres: “Si que cuando hay presencia de insectos es 

porque llega el invierno.”Padre7“Mantener aseado para evitar reproducción de 

animales (insectos) perjudiciales.” Padre 5“Se hace sahumerios en las casas, o 
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se queman hojas que hace limpiezas energéticas.” Padre 10, “Si claro algunas 

especies de coleópteros son de buena suerte otros escarabajos se consideran 

prolíferos o que vendrán visitas y algunas mariposas son consideradas 

símbolos mortales.” Padre 3. 

En esta asociación al igual que en las prácticas se deja ver que la memoria 

biocultural de las creencias guarda una estrecha relación con el saber 

intrínseco del hombre la naturaleza y las creencias espirituales que se 

expresan y vivencian cotidianamente. 

9.2.4 Indagación y caracterización acerca Enseñanza de los organismos y 

los insectos considerando las prácticas locales  por parte del docente de 

tercer grado. 

 

Como otra actividad del momento 2., al igual que con los estudiantes y padres 

de familia se indago con los docentes acerca de la inclusión sobre la  

enseñanza de las ciencias naturales específicamente enseñanza de los 

insectos considerando el saber local campesino contexto de los estudiantes del 

grado tercero. Teniendo en cuenta que se va a indagar por la influencia que 

tienen los actores como padres y docentes se aplicó la misma guía didáctica 

para padres y docentes(Ver anexo 6. Guía didáctica. Saberes, prácticas y 

creencias desde mis antepasados y la influencia escolar), sin obviar que las 

entrevistas semiestructuradas debían tener una contextualización y preguntas 

dirigidas desde los roles como para este caso el del quehacer docente (Ver 

anexo 9. Entrevista semi-estructurada. Saberes, prácticas y creencias desde 

mis antepasados y la influencia escolar) Es de aclarar que en la indagación de 

los docentes solo participo  un docente, para el análisis se establecieron las 

mismas categorías saberes, prácticas y creencias implementadas por los 

docentes para la enseñanza de los insectos desde el saber local campesino 

(ver anexo 10. Matriz de análisis. Saberes, prácticas y creencias desde mis 

antepasados y la influencia escolar). De acuerdo con lo anterior se 

establecieron las siguientes categorías asociativas: 
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9.2.5 Enseñanza de los saberes y prácticas asociados a los insectos en 

los estudiantes del grado tercero:  

 

Asociado a las ideas previas del estudiante: “Claro que si porque a ellos se 

les pregunta que animales conoce de la región y como los cuidan”.Docente 1 

En este orden de ideas el docente procede dar el contenido escolar., lo que se 

puede evidenciar, el docente tiene en cuenta las ideas previas sobre los 

insectos de la región y sobre su cuidado. 

Asociado al currículo: “Si porque ese tema está incluido en la programación.” 

Docente 1“Se enseña cuando vemos el tema de los animales y su 

clasificación.” Docente 1“Si, se hace en la exposición del tema se da ejemplo 

porque es importante y lo que vamos a obtener de ese cuidado.” Docente 1  

El docente refleja, que trabaja temas relacionados con lo vivo y su diversidad 

desde el plan de estudios. Para abordarlo parte desde las ideas de los 

estudiantes, preguntando acerca de lo que conocen y como lo cuidan. En ese 

orden de ideas se refleja que los docentes imparten en los estudiantes una idea 

de cuidado y esta idea sumando la influencia de los padres sobre cuidar desde 

un punto religioso se refleja en los estudiantes con reconfiguraciones y 

apreciación hacia el medio natural al cual tienen fácil acceso debido al contexto 

rural.  

Asociado al cuidado: “siempre se les inculca el cuidado que deben tener y las 

consecuencias que se obtienen sino cuidamos la naturaleza.” Docente 1 

 

Esta categoría se logró interpretar una tendencia haciainculcar conciencia en 

los estudiantes sobre el cuidado  de la naturaleza, de lo cual se podría inferir 

que los procesos de enseñanza-aprendizaje impartidos desde el contexto local 

posibilitan la apreciación de la naturaleza en este caso de los insectos por 

asociación gracias a la interacción con el entorno natural.  

9.2 Momento 3. Interpretación  acerca de saberes, prácticas y creencias 

asociadas a insectos, en estudiantes, padres de familia y docentes: 
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A partir de un ejercicio de análisis categorial para estudiantes, padres de familia 

y docentes. Se continuó con el mismo ejercicio en donde sebuscaron 

establecer en principio aspectos en común entre las asociaciones relacionadas 

con las categorías: saberes, prácticas y creencias asociadas a los insectos. En 

ese orden de ideas mediante una matriz de análisis (Ver anexo 11. Matriz de 

análisis. Asociaciones de los saberes, prácticas y creencias de los actores de 

investigación). 

 

En este momento interpretativo de entrada se podría decir se develaron 

configuraciones sociales y educativas que dan cuenta del contexto campesino 

en el cual se encuentran los actores de la investigación y de su memoria 

biocultural asociado a los insectos o de la perspectiva etnoentomologica desde 

la cual se fundamenta el ejercicio investigativo.  

 

También es importante indicar que la integración socioeducativa considerando 

las concepciones de los estudiantes, padres y docentes posibilitan identificar 

las influencias tanto del saber local campesino como escolar contextual al 

momento de comprender las dinámicas de aprendizaje de los estudiantes 

principalmente, como de identificación de los potenciales o carencias 

identitarias de los campesinos para este caso en relación a la memoria 

biocultural asociada a los insectos, como lo precisa en este sentido en relación 

a las concepciones y el aprendizaje, Lafrancesco (2005, P,76): 

 

“Existen muchos factores que influyen en el aprendizaje; unos exógenos 

y otros endógenos. Los primeros se escapan de las manos del educador 

y están relacionados con los contextos socio-culturales, psicológicos, 

ambientales, familiares (…) los segundos están relacionados con la 

institución educativa y el aula de clase, la pedagogía, la didáctica, el 

currículo, la forma de operar el proceso de enseñanza- aprendizaje 

como espacios de desarrollo de la capacidad intelectiva”.   

 

De acuerdo con lo anterior se destaca que cada actor influencia al otro 

mediante la dinámica socioeducativa bien sea tradicional o escolar, es decir, 

que se encontró que los estudiantes son influenciados por las familias y a su 
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vez por los docentes, y esto se evidencia mediante la similitud de respuestas 

que se encuentran entre padres y estudiantes, lo mismo que por parte del 

docente. 

En este sentido se podría inferir también que la relación directa con el entorno 

natural y con los insectos los actores campesinos del municipio de Sasaima  

configuran sus saberes prácticas y creencias mediante el sentir,  la interacción 

o vivencia, memoria que es transmitida de generación a generación 

principalmente en la familia en función de las prácticas agrícolas como lo 

presenta en este sentido Toledo y Barrera: 

 “los actores tradicionales escenifican tres actos distintos pero 

articulados e incluso sincrónicos, frente a su escenario productivo: dos 

interpretaciones y una actuación. Desde la perspectiva de su conjunto o 

repertorio de creencias, los actores construyen una imagen o 

representación del escenario productivo: la «supra-naturaleza». Por otro 

lado, los actores construyen, en paralelo, una interpretación de ese 

mismo escenario a través de una lectura basada en la observación de 

objetos, hechos, patrones y procesos, es decir, a través del repertorio de 

conocimientos acumulados. Finalmente, los actores deciden y 

construyen una actuación basada en la dupla 

representación/interpretación; es decir, ponen en operación un conjunto 

de acciones en relación al escenario mediante la toma de decisiones 

sobre un repertorio de prácticas productivas”. (Toledo y Barrera, 2009: 

Pág. 113).  

Acorde con lo anterior en función de la memoria biocultural asociado a los 

insectos o la etnoentomología, interpretada en los actores estudiantes, padres 

de familia y docente,  se deja ver existen correlaciones entre las categorías 

saber, prácticas y creencias asociadas a los insectos, mostrándose de manera 

más marcada o más estrecha entre los estudiantes y padres de familia. 

Por otro lado, es importante realizar la salvedad de que a pesar del 

reconocimiento de saberes, prácticas y creencias campesinas, se analizan 

conocimientos científicos en uno de los padres, donde se reconoce que no se 

abarca en su totalidad un determinado grupo campesino. De esta manera se 
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interpreta que el padre agrónomo, entiende y se relaciona con la naturaleza 

desde una perspectiva científica, es decir,  de conocimiento adquirido desde un 

proceso de educación superior. En ese orden de ideas se evidencia que la 

articulación de saberes y conocimientos en un contexto dan cabida a la 

configuración de un entorno y que a su vez aportan al mantenimiento de este. 

Entendiendo esta interpretación desde los saberes campesinos con respecto a 

la agricultura y los conocimientos científicos del padrea agrónomo. 

En este sentido asociado a la categoría saber se encuentran elementos 

comunes en los tres actores relacionados con dos grandes categorías, lo que 

se puede llamar el saber biológico (escolar) y el saber local en relación al saber 

biológico se puede evidenciar está asociado principalmente con las facultades 

vitales de los insectos, al ciclo y desarrollo, anatomía, clasificación, 

alimentación, el papel de los insectos en el ecosistema principalmente, 

aspectos que se podría decir han sido influidos por los procesos de 

escolarización desde la enseñanza de las ciencias naturales.  

De igual manera dentro de esta categoría se encuentran los saberes influidos 

por el contexto local campesino se dejan ver asociaciones sobre los saberes en 

torno a los insectos en función de actitudes relacionadas con imaginarios sobre 

los insectos, como el hacer daño, sobre su cuidado y respeto principalmente. 

En este sentido se pude inferir que las concepciones acerca de los insectos en 

función de los saberes sobre los mismos estarían influidas tanto desde el 

ámbito escolar biológico como local campesino. 

Lo anterior se alude y se refleja como  

“El corpus contenido en una sola mente tradicional expresa un repertorio 

de conocimientos que se proyectan sobre dos dimensiones: el espacio y 

el tiempo, Sobre el eje espacial, los conocimientos revelados en un solo 

productor, en realidad son la expresión individualizada de un bagaje 

cultural que dependiendo de la escala, se proyecta desde la colectividad 

a la que dicho productor pertenece: el núcleo o unidad familiar, la 

comunidad rural, la región y, en fi n, el grupo étnico o cultural.” (Toledo V 

y Barrera N. 201, P. 71) 
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En lo referente con las practicas asociadas a los insectos por parte de los 

estudiantes, padres de familia y su enseñanza por parte del docente se 

encuentra que, estas están relacionadas en principio con el trabajo agrícola y 

su relación con los insectos, los aprendizajes trasmitidos mediante cuentos y 

experiencias con los insectos y se resalta de manera marcada en los tres 

actores al igual que en la categoría saber la actitud del cuidado para con los 

insectos. 

Lo anterior se entiende como 

“La praxis, es decir en el éxito de las prácticas que permiten tanto al 

productor individual como a su colectividad cultural, sobrevivir a lo largo 

del tiempo sin destruir o deteriorar su fuente original de recursos 

locales.” (Toledo V y Barrera N, 2010. P. 74) 

Acorde con lo anterior en relación a las prácticas educativas principalmente en 

el núcleo familiar desde los saberes campesinos: 

“Al interior de la familia, el conocimiento se comparte y se matiza de 

acuerdo al sexo y las edades, pues cada miembro de la casa realiza 

actividades específicas que otorgan al conocimiento su propia 

particularidad. En los siguientes niveles, la variación del conocimiento 

colectivamente compartido se expresa en función de cada núcleo 

familiar, cada comunidad específica, cada región y, finalmente, en 

función de la identidad que otorga la pertenencia a un grupo cultural o 

étnico (…).(Toledo y Barrera, 2009: Pág. 72) 

 

Finalmente en relación a la categoría creencias asociadas a los insectos se 

encuentra que esta únicamente precisada en los actores estudiantes y padres 

de familia, en función de su enseñanza en los docentes esta categoría no se 

precisa. En relación a las creencias sobre los insectos se develan asociaciones 

con la religión en principio desde el creacionismo como lo insectos creados por 

Dios, otras de tipo natural relacionadas con las prácticas agrícolas como 

momentos de siembra y otras asociadas a las costumbres, correlacional a los 

postulados de la etnoentomología que dentro de su campo de  acción precisa 
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sobre  o la implementación y el conocimiento de los insectos en las diferentes 

culturas: 

“Los conocimientos tradicionales existen siempre en permanente 

conexión con otros dos ámbitos del fenómeno humano: la práctica, que 

permite la satisfacción material de los individuos, y la creencia que 

conduce hacia la satisfacción espiritual y, por tanto, ordena a su vez la 

práctica. (Toledo y Barrera, 2009: Pág. 99). 
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10. Reflexiones  pedagógicas   de aporte a la comunidad e 

institución educativa encaminados a motivar valores  de 

conservación, cuidado de la vida desde la etnoentomología a 

partir de la memoria biocultural emergentes de la experiencia 

investigativa. 

 

Como punto de partida para el desarrollo y culminación de este trabajo 

investigativo que tuvo como referencia el contexto campesino rural desde la 

mirada de la educación contextual y sobre la necesidad de implementar 

procesos educativos acorde con las particularidades, necesidades 

problemáticas  del contexto, influenciadas en gran medida por las dinámicas de 

la globalización y perdida de las sabidurías campesinas. De igual forma se 

tiene para este caso el currículo de ciencias naturales desde el Ministerio de 

Educación,  se expresa desarticulado al contexto y particularidad campesina de 

los estudiantes. 

En este sentido se resalta la importancia que tiene la actitud de un 

pensamiento crítico del docente como investigador, para este caso del área de 

ciencias naturales y de la biología, en donde a partir de su rol docente se 

logran motivar las identidades campesinas desde la integración socioeducativa 

representada en la comunidad educativa conformada por los estudiantes, 

padres de familia, docentes quienes son actores importantes en las dinámicas 

de los contextos poseedores de sus memorias bioculturales. 

Por otro lado a partir de la presente investigación se muestra en evidencia que 

de las  desde la enseñanza de las ciencias naturales y  de biología se pueden 

abordar temáticas y motivar procesos educativos pertinentes que pueden 

ayudar a fortalecer las sabidurías  tradicionales campesinas, en articulación  el  

conocimiento escolar desde las ciencias naturales y de la biología como lo fue 

lo relacionado con la temática de los insectos desde donde se logró evidenciar 

aspectos propios del saber biológico influenciado por la escuela y heredado del 

saber local y vivencial transmitido de generación en generación. 

De igual manera se resalta la importancia de considerar  el saber propio o las 

ideas que tienen los sujetos de diversos contextos alrededor de la naturaleza y 
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su cuidado, en esta perspectiva se resalta la importancia también de la  

generación de puentes de saberes y conocimientos entre las ciencias para este 

caso las ciencias naturales y la biología, integrados con las sabidurías locales 

para este caso campesinas desde la relación intrínseca del hombre con la 

naturaleza representada en sus saberes, prácticas y creencias en ultimas de su 

memoria biocultural. 

De igual forma se tiene que las experiencias investigativas educativas en la 

integración socioeducativa mediante la construcción de conocimiento posibilita 

el hacer aportes a las orientaciones curriculares y estrategias pedagógicas 

dentro de esta se destaca la importancia de la indagación, el trabajo en grupo, 

capacidad creativa,  la indagación integrada en los diferentes actores para este 

caso representada en los estudiantes del grado tercero, padres de familia y 

docente. 

En este mismo sentido se tiene que mediante las experiencias educativas 

investigativas desde la perspectiva de la memoria biocultural en los contextos 

particulares para este caso campesinos posibilitan la motivación de actitudes 

como la identificación de problemáticas sociales y educativas de los contextos, 

los valores intrínsecos de las sabidurías tradicionales asociadas con el cuidado 

y respecto por la vida, las identidades, apropiación del territorio dentro de otras. 
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11. CONCLUSIONES 

 

1. Se logró develar que la memoria biocultural de los actores campesinos se 

muestra de forma más marcada en los estudiantes del grado tercero y los 

padres de familia principalmente si se compara al docente, en relación con la 

enseñanza de los insectos considerando el saber local se demarca que su 

enseñanza se sitúa en función de currículo de ciencias naturales que está 

establecido por la institución. 

2.Se logró evidenciar que los saberes asociados a los insectos en estudiantes 

de grado tercero estarían influidas por configuraciones sociales y educativas 

desde la enseñanza de las ciencias naturales, en esta última configuración se 

encuentran asociaciones  relacionadas con las funciones vitales de los insectos 

como el desarrollo, alimentación y movimiento principalmente, en relación a los 

saberes locales asociado a los insectos se pudo evidenciar se relacionan con la 

apreciación, respeto y el daño principalmente. 

3.Del mismo modo  se concluye que los saberes asociados a los insectos  de 

los padres de familia, se evidencian en asociaciones relacionadas también  con 

los saberes biológicos en aspectos como la anatomía y clasificación  y desde el 

saber local asociado con el cuidado y conservación de la vida, la enseñanza 

mediante la transmisión de conocimientos.  

4.Se pudo inferir la enseñanza de los saberes y prácticas asociados a los 

insectos en los estudiantes del grado tercero  por parte del docente se asocian 

con el considerar las ideas previas de los estudiantes sobre estos organismos 

en función de los  lineamientos curriculares de ciencias Naturales para el grado 

tercero. 

5.En conclusión los saberes asociados a la memoria biocultural en función a la 

etnoentomología en los actores de forma concreta, se encuentra que estos son  

influidos por el contexto local campesino los cuales se reflejan en actitudes 

relacionas con imaginarios sobre los insectos, como el hacer daño, sobre su 
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cuidado y respeto principalmente. En este sentido se pudo inferir que las 

concepciones acerca de los insectos en función de los saberes sobre los 

mismos estarían influidas tanto desde el ámbito escolar biológico como local 

campesino mediante la transmisión de conocimientos. 

6.Referente  a las prácticas  asociada a los insectos en estudiantes se concluye 

estas están relacionadas, con la función o el papel de los insectos en el 

ecosistema como asociadas al cuidado y la ayuda principalmente.  

7.Se pudo evidenciar que las prácticas asociadas a los insectos de algunos 

padres de familia  se precisan en función de aspectos propios de la cultura 

campesina como lo son los juegos tradicionales en los cuales integran a los 

insectos, las creencias y costumbres campesinas. Mientras que en uno de los 

padres las prácticas se asocian desde un conocimiento y relación de aspecto 

científico.  

8.Se logró inferir referente a las practicas asociadas a los insectos por parte de 

los estudiantes, padres de familia y la  enseñanza por parte del docente que  

estas, están relacionadas en principio con el trabajo agrícola y su relación con 

los insectos, los aprendizajes trasmitidos mediante cuentos y experiencias con 

los insectos y se resalta de manera marcada en los tres actores al igual que en 

la categoría saber la actitud del cuidado como lo es propio de las sabidurías 

campesinas o en su defecto de un conocimiento científico adquirido. 

 

9.Se deja ver en relación a las creencias asociadas a los insectos en 

estudiantes que se resaltan aspectos axiológicos relacionados con el  cuidado 

y aspectos religiosos asociados con la creación de los insectos por un Dios.  

 

10.Se logró evidenciar  que las creencias asociadas a los insectos en los 

padres de familia se relacionan principalmente con las costumbres en relación 

con la tierra o el calendario agrícola, como lo son el asociar la salida de los 

insectos con la época de siembra, lo mismo relacionadas con augurios y 

supersticiones, al igual que con el creacionismo. 
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11.En conclusión se establece que las creencias asociadas a los insectos se 

encuentran únicamente precisadas en los actores estudiantes y padres de 

familia, en función de su enseñanza en los docentes esta categoría no se 

precisa. En relación a las creencias sobre los insectos se develan asociadas 

con la religión en principio desde el creacionismo como lo insectos creados por 

Dios, otras de tipo natural relacionadas con las prácticas agrícolas como 

momentos de siembra y otras asociadas a las costumbres, correlacional a 

postulados de la etnoentomología que dentro de su campo de  acción precisa 

sobre  o la implementación y el conocimiento de los insectos en las diferentes 

culturas. 

 

12.Se establece que la investigación en contexto permite que exista una 

integración socio-educativa entre estudiantes, padres de familia y docentes, 

con el fin de retomar todos aquellos saberes ancestrales o campesinos que se 

han perdido al pasar el tiempo y que son de vital importancia para que la 

comunidad campesina  del municipio de Sasaima mantenga sus legados 

identitarios,  además de propiciar espacios de interacción  que favorezcan  la 

educación contextual acorde a las necesidades y particularidades sociales, 

culturales naturales de estas comunidades. 
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