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2. Descripción
La idea del presente trabajo se inició mediante la nota de interés que durante cinco años de la carrera
estuvo enfocada en el tema de los animales en vía de extinción, la cual se trabajó en distintos espacios
académicos. Este trabajo de grado se llevó acabo en la Institución Educativa Técnica Valle de Tenza del
municipio de Guateque (Boyacá), con los estudiantes del grado noveno - uno, creando un acercamiento
favorable en el manejo del tema e involucrando temas innovadores desde los aspectos pedagógicos y
biológicos en el ámbito rural.
Por ello con este trabajo se espera que las estrategias aplicadas no tengan influencia pasajera sino que
también permitan que el alumno se convierta en un pionero de la conservación y protección de los
mamíferos amenazados, y que ellos se busquen alternativas para que lo aprendido pueda ser mostrado
durante sus vidas cotidianas y aún más puedan involucrar a sus familias en estos procesos; creando de esta
forma un proceso de investigación-acción- reflexión y un aprendizaje significativo en los participantes.
Para que al final se pueda ver ese sentido no solo de pertenencia frente a lo que nos rodea, sino el sentido
de sensibilizar a la protección de aquellas especies que son importantes porque brindando beneficios de
diferente índole a nuestra especie.
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UICN. (s.f.). IUNC Red list of Treatened Species. Version 2010.4. Obtenido de IUNC Red list of Treatened
Species. Version 2010.4.: http://www.iucnredlist.org
V., A. (1970). Catalogue raisonne des chiropteres de la Colombie. Revue Suisse de Zoologue.
Vasquez Gomez, B. (2003). Mundo Animal. Bogota: Casa Editorial EL TIEMPO.

4. Contenidos
El trabajo de grado se desarrolló a partir de la nota de interés; durante mi proceso de docente en
formación he podido ir desarrollando y aplicando en mis practicas pedagógicas los aprendizajes sobre los
mamíferos, y de esta manera, posteriormente, pude ver una problemática dentro de un entorno educativo y
a su vez poder involucrar un proceso pedagógico para su solución; la pregunta que surgió frente a esto es
¿Cómo sensibilizar a los estudiantes del grado 9.1 de la institución Educativa Técnica Valle de Tenza,
mediante estrategias pedagógicas, sobre la protección de los mamíferos en amenaza del Valle de Tenza?, en
donde esa pregunta conllevó a un gran objetivo principal que es proponer una estrategia pedagógica dentro
del aprendizaje significativo para sensibilizar a los estudiantes del grado 9.1 sobre la protección y
conservación de los mamíferos en amenaza del Valle de Tenza, en la Institución Educativa Técnica Valle
de Tenza, del municipio de Guateque y del cual se desplegaron tres objetivos específicos los cuales son:
Indagar acerca de los conocimientos previos de los estudiantes del grado 9.1 sobre la conservación y
protección de los mamíferos en amenaza del Valle de Tenza, Construir y aplicar actividades que permitan
identificar y reconocer los mamíferos en amenaza del Valle de Tenza, y logren crear en los estudiantes un
aprendizaje significativo y por último evaluar la incidencia de la estrategia pedagógica frente al
aprendizaje significativo sobre la protección y conservación de los mamíferos en amenaza del Valle de
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Tenza.
Gracias a estos objetivos los temas los cuales fueron referencias en el aspecto disciplinar son: un
concepto de mamíferos (Vásquez, 2003), cuál es el panorama de los mamíferos en el Valle de Tenza según
los datos de COPOCHIVOR, la importancia de los mamíferos dentro de un ecosistema discutido en el libro
rojo de mamífero de Colombia, las categorías y criterios de nivel amenaza según UICN, las interacciones
ecológicas (Smith, 1990) y la conservación de la biodiversidad (Soulé (1991), Primack (1995), Soulé y
Sanjayan (1989), Galusky (2000)) mientras que en las referencias pedagógica se tuvo en cuenta los que
dice Ignacio Pozo y Ausubel frente al aprendizaje significativo, la diferencia entre el aprendizaje
memorístico y el aprendizaje significativo , cuáles son las estrategias pedagógicas que se deben trabajar
según el aprendizaje significativo (Zabala, 1989 ) y la enseñanza de la biología en el contexto (Pacheco
Calderón, 2011).
5. Metodología
La metodología empleada en este trabajo de grado fue desde el tipo de investigación cualitativa, y el
paradigma investigación-acción-reflexión todo recopilado con los instrumentos de información como:
observación, diario de campo, encuesta y entrevistas; de igual forma se trabajó tres fases cada uno dando
solución a un objetivo específico.
La población muestra de estudio escogida fueron 31 estudiantes del grado 9.1 de la Institución
Educativa Técnica Valle de Tenza, los cuales oscilan en las edades de 15 a 19 años de edad. La mayoría de
estos estudiantes vive en el municipio de Guateque, de las Veredas del mismo municipio y otros
estudiantes son de Sutatenza; algunos de estos estudiantes provienen de la cuidad de Bogotá. Es un grupo
en donde les gusta trabajar en equipo y donde se presenta el compañerismo, amistad, respeto y reconocen
cuando sus actitudes no son las adecuadas, saben escuchar y dan sus opiniones frente a problemáticas de la
vida cotidiana.
En la primera fase de indagación tuvo como objetivo “Indagar los conocimientos previos de los
estudiantes del grado 9.1 sobre la conservación y protección de los mamíferos en amenaza en el Valle de
Tenza”, en donde se aplicó una encuesta de ocho preguntas, la cual tenía como finalidad favorecer la
práctica, la retención y la obtención de la información relevante en donde se espera que los alumnos se
permite consolidar lo aprendido, dar respuesta a las dudas y generar una autoevaluación progresiva en los
alumnos.
En segunda fase de diseño e implementación tenía como finalidad principal construir y aplicar
actividades que permitan identificar y reconocer los mamíferos en amenaza del Valle de Tenza, creando a
los estudiantes un aprendizaje significativo. Se diseñaron cinco sesiones cada una desarrollaba un tipo de
Estrategia, una elaboración con una finalidad u objetivo (procedimiento simple o complejo) y una técnica o
habilidades según la finalidad u objetivo de lo anterior se espera que en cada sesión desarrolladas los
estudiantes identificaran los mamíferos del Valle de Tenza, empiecen a crear estrategias de sensibilización
sobre la conservación y protección de estas especies por medio de videos, talleres, guía de campo, salida
pedagógica.
En la tercera sesión tuvo como objetivo poder identificar el impacto y lo aprendido durante el
desarrollo de la salida pedagógica por medio de un juego llamado: tingo- tingo - tango viajero, el cual se
involucraron palabras claves para facilitar lo vivido, aprendido en la salida.
La cuarta sesión se realizó una actividad dividida en dos partes: una los estudiantes debían observar
unos videos informativos y la segunda parte debían de construir y diseñar un mini-proyecto pensado a
futuro sobre la protección y conservación de la fauna silvestre.
En la Quinta sesión se realizó una actividad divida en dos partes: la primera identificarían los
mamíferos del Valle de Tenza, además ver la importancia de las especies en la región y sus interacciones
ecológicas; esta actividad fue apoyada por la guía de campo Mamíferos del Valle de Tenza y del libro
Aves y Mamíferos presentes en el distrito regional de manejo integrado Cuchillas Negras y Guanaque, y en
la segunda por medio de un stop debían de relaciona lo aprendido con unas palabras claves.
Y en la última fase tenía como finalidad evaluar la incidencia de la estrategia pedagógica frente al
aprendizaje significativo sobre la protección y conservación de los mamíferos en amenaza del Valle de
Tenza, se realizó una sesión en la cual los estudiantes debían relacionar el lugar en donde viven o venían
frente algunas palabras que ellos ya conocen.
Además se puede resaltar que cada proceso fue enriquecedor tanto para los padres de familia y los
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estudiantes que participaron en donde no solo vieron una problemática para mejor desde ellos mismos y en
su entorno sino que a su vez es una problemática que hoy en día está afectando nuestro mundo y existe el
desconocimiento de la biodiversidad desde el contexto desde un municipio, región, departamento o país;
donde se pueden crear estrategias o proyectos en donde su objetivo sea poder proteger y conservar la
biodiversidad Colombiana.
6. Conclusiones
La estrategia pedagógica resultó ser un buen proceso para poder organizar y diseñar actividades las
cuales permitieron no solo abarcar el tema de mamíferos amenazados del valle de Tenza sino también sobre
la biodiversidad del país, desde las actividades de participación individual y colectiva.
El aprendizaje significativo fue fundamental ya que no solo permitió ver los conocimientos previos
que tenían los estudiantes sino se pudo enriquecer los mismo creando un conocimiento constructivo,
argumentativo, interpretativo y reflexivo en cada sesión. Además en algunas de las actividades no solo
hubo participación de los estudiantes sino también de los padres de familia, lo que fue inesperado y
enriquecedor en el momento de interactuar.
Debido a lo anterior, se puede decir que muchos de los estudiantes comprenden mejor el tema de los
mamíferos amenazados y ven de una manera más holística estas problemáticas ambientales que afectan a su
entorno. De igual forma se vio que las estrategias pedagógicas son fundamentales y se pueden manejar y
aplicar de diversas formas, en los distintos contextos en donde hace participe la biología.
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INTRODUCCION

El presente trabajo se inició mediante la nota de interés que durante cinco años de
la carrera estuvo enfocada en el tema de los animales mamíferos en vía de extinción, la
cual se trabajó en distintos espacios académicos. Por lo tanto este trabajo de grado se llevó
acabo en la Institución Educativa Técnica Valle de Tenza del municipio de Guateque
(Boyacá), con los estudiantes del grado noveno - uno, creando un acercamiento favorable
en el manejo del tema e involucrando temas innovadores desde los aspectos pedagógicos y
biológicos en el ámbito rural.
La estrategia pedagógica permitirán al alumno convertirse en un pionero de la
conservación y protección de los mamíferos amenazados, ellos buscaran alternativas
para que lo aprendido pueda ser mostrado durante sus vidas cotidianas y aún más
puedan involucrar a sus familias en estos procesos; crenado de esta forma un proceso
de investigación-acción- reflexión y un aprendizaje significativo en los participantes.
Para que al final se pueda ver ese sentido no solo de pertenencia frente a lo que nos
rodea, sino el sentido de sensibilizar a la protección de aquellas especies las son
importantes cuidarlas y puedan seguir brindando esos beneficios en la naturaleza.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Biodiversidad según el convenio sobre la diversidad biológica (1992), se define
como:
“La variabilidad de organismo vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas,
los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos
ecológicos de los que forman arte; comprenden la diversidad dentro de cada especie,
entre las especies y de los ecosistemas”
Al saber la magnitud de la biodiversidad y su papel en el ecosistema se puede
afirmar que Colombia es uno de los países mega diversos, y esto ha permitido verse
reflejado en la constitución política de Colombia del 1991 en donde su artículo indica:
“deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente” y “conservar las áreas de
especial importancia ecológicas” (Art. 79 inc. 2º). De esta manera se han creado
instituciones que tienen como punto fundamental luchar por la conservación y protección
del medio ambiente, estas instituciones están encabezadas por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial en el artículo 5 numeral 20 mencionan que la función del
ministerios es coordinar, promover, orientar las acciones de investigación sobre el
medioambiente, los recursos renovables, establecer el sistema ambiental (organizando
inventario de la biodiversidad) y recursos genéticos nacionales; a su vez poder orientar y
dar funciones a los Sistema Nacional Ambiental (SINA).
El sistema Informativo de diversidad en Colombia (SIB), es una: “Alianza
nacional desarrollada para facilitar la gestión de datos e importancia sobre la biodiversidad
que pretende apoyar, de manera eficiente y oportuna, los procesos de investigación,
educacion o toma de decisiones relacionadas con el conocimiento la conservación y el uso
sostenible de la biodiversidad del país” (Bello, 2006), cuentan con un portal actualizado
con la información sobre la biodiversidad en Colombia y con el apoyo del Instituto
Humboldt (IAvH), nos indica que en estos momentos hay una biodiversidad de 54.871
aproximadamente especies en Colombia (entre especies exóticas y endémicas),(GBIF,
s.f.); aunque hay que aclara que es muy difícil estableces un número total de especies que
viene en Colombia, pero gracias a este número sabemos que Colombia es uno de los 12
países más ricos en biodiversidad a nivel mundial, convirtiéndonos en los primeros en
aves y anfibios, obteniendo también los segundo lugares en biodiversidad a nivel de
plantas, los tercero en reptiles y los quinto en mamíferos.
Se han hecho un estudio en donde se puede ver la Biodiversidad en peligro de
extinción, creando y construyendo con los resultados los libros rojos muestran la
importancia de la conservación de la biodiversidad del mundo y dan una cifra de 40.000
especies aproximadas entre animales, plantas y hongos actualmente se han evaluado.
(UICN, IUNC Red list of Treatened Species. Version 2010.4., s.f.). Para Colombia ha sido
importante elaborar estos listados ya que permite en los cambios en la historia sobre la
extinción de especies en el país, en la década de los ochenta han surgido publicaciones
significativas como los estudios de; (Hilty,S.L., 1985); (Rodrìguez, Hernàndez , Rueda, &
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Morales, 1986); (Calderon, 1998); (Renjifo L. , 1998) (Rodriguez J. , 1998); (Rueda J. ,
1998) entre ellos hay 15 libros rojos más importantes entre 2002 y 2010. (Rueda, Lynch,
& Amezquita, 2004); (Rodriguez, Alberico, Trujillo, & Jorgernson, Libro rojo de los
mamiferos de Colombia, 2006); (Renjifo, Amaya, Kattan, Lopez, & Franco, 2002); entre
otros. Gracias a que existen estos libros rojos, Ministerios de Ambiente, vivienda y
territorio han creado propuestas para la conservación y protección de la biodiversidad.
Pero aunque pueden existir estos tipos de propuestas ambientales, hay una
problemática mucho peor que afrontan nuestros colombianos: es la falta de conocimiento
frente a la pérdida de la biodiversidad en el país, esto no solo se ve en un contexto urbano
sino también rural. Observando que muchos de nuestros niños, jóvenes y adultos, no
tienen claridad de la biodiversidad existente en el país, ni menos de la que se encuentran
en nuestro entorno. Esto se ve por la falta de apropiación del tema desde las instituciones
educativas y creación de estrategias pedagógicas sobre la conservación y protección de la
fauna silvestre en vía de extinción de Colombia. El tema de animales en vía de extinción
abarca muchos grupos o clases taxonómicos y los cuales se pueden trabajar en los distintos
contextos de Colombia; hay que resaltar que existen carillas ilustradas, cartillas
pedagógicas, guías de campo, guías de huellas, entre muchas herramientas literarias,
visuales y comunicativas pero pocas veces se ven estas guías o herramientas dentro de un
aula de clase y aún más en un contexto rural.
Durante varios años he podido observar de forma minuciosa, y a su vez aplicar el
tema de animales en vía de extinción dentro de una aula clase, como lo sucedió en el
proyecto de Práctica, Pedagógica y Didáctica II, titulado “los mamíferos en vía de
extinción en Colombia: una estrategia pedagógica para fortalecer habilidades
comunicativas del grado 9.3 de la Institución Educativa Técnica Valle de Tenza del
municipio de Guateque, Boyacá”, en donde no solo se cumplió con el objetivo sino
obtuvieron resultados y aportes valioso desde lo positivo y lo negativo durante su
aplicación , y sobre todo se vio el interés no solo por los estudiantes sino también el
interés y la incidencia que tuvo este proyecto en la Institución. Los aportes negativos más
relevantes que se obtuvieron en este proyecto fueron reflejados en dos aspectos
principales: primero, aunque conocieron algunos mamíferos en vía de extinción de
Colombia, no sabían ¿cuáles de estas especies habitan en la región?; segundo, aunque
existe corporaciones autónomas regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR) como lo es
CORPOCHIVOR, los estudiantes mencionan : “que son pocas las veces que esta
corporación llevan temas relevantes a los animales que habitan en la región”, siendo así
esto un problema a un mayor.
Por otra parte al investigar que fauna y flora habitan en la región, es muy poca la
información que se encuentra y de la cual solo se puede indagar en la guía de campo de los
mamíferos, anfibios y reptiles de Santa María (Boyacá) y aunque esta guía es un
instrumento para crear conciencia sobre los recursos que hay en la región, son pocas las
personas y las instituciones educativas que tiene facilidad de tener esta herramienta y aun
mas ya que solo se menciona un municipio de la región, también hay que mencionar que
desde el 2016 se publicó el libro Aves y Mamíferos presentes en el distrito regional de
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manejo integrado Cuchillas Negras y Guanaque en donde se mencionan otros municipios
de la región y confirma algunos que están en la guía de campo de igual forma son pocas
las personas que conocen de su existencia y pocas las que pueden obtenerlo.
Si esta problemática continua la biodiversidad se seguirá perdiendo no solo en
nuestra región sino también en nuestros país mega diverso; hay muchas formas como
evitar que esto continúe, pero antes de esto se debe hacer un identificación de la fauna y
flora de la región, en este caso de los mamíferos amenazados en la región del Valle de
Tenza, luego se realizarían estrategias para informar, sensibilizar y concientizar a los
participantes sobre la conservación y protección de los mamíferos en vía de extinción en la
región.

1.1.PREGUNTA PROBLEMA
¿Cómo sensibilizar a los estudiantes del grado 9.1 de la institución Educativa
Técnica Valle de Tenza, mediante estrategias pedagógicas, sobre la protección de los
mamíferos en amenaza del Valle de Tenza?
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2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVO GENERAL
Proponer una estrategia pedagógica dentro del aprendizaje significativo para
sensibilizar a los estudiantes del grado 9.1 sobre la protección y conservación de los
mamíferos en amenaza del Valle de Tenza, en la Institución Educativa Técnica Valle de
Tenza., del municipio de Guateque.

2.2. OBJETIVO ESPECIFICO
Indagar acerca de los conocimientos previos de los estudiantes del grado 9.1 sobre la
conservación y protección de los mamíferos en amenaza del Valle de Tenza.
Construir y aplicar actividades que permitan identificar y reconocer los mamíferos
en amenaza del Valle de Tenza, y logren crear en los estudiantes un aprendizaje
significativo.
Evaluar la incidencia de la estrategia pedagógica frente al aprendizaje significativo
sobre la protección y conservación de los mamíferos en amenaza del Valle de
Tenza.
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3. JUSTIFICACION

"Cada vez que perdemos una especie rompemos una cadena de la vida que ha
evolucionado durante 3.500 millones de años".
Jeffrey McNeely, científico de la UICN
“la vida es una exuberancia planetaria, un fenómeno solar. Es la trasmutación
astronómicamente local del aire, el agua y la luz que llega a la tierra, en células. Es una
pauta intrincada de crecimiento y muerte, aceleración y educción, trasformación y
decadencia. La vida a es una organización única”
Margulis y Sagan

La biodiversidad tiene un papel importante sin ella no tendríamos lo que hoy en
día tenemos en nuestros alrededor y tampoco nosotros como Colombianos seriamos un
país mega diverso, de esta forma es importante concientizar y sensibilizar a la comunidad
hacia la conservación y protección de la fauna y flora, pero aún mas es importante llegar a
establecer nuevas estrategias pedagógicas significativas en donde nuestros niños y jóvenes
se conviertan en los pioneros de la protección de los animales en vía de extinción.
Este proyecto tiene como finalidad formular estrategias pedagógicas significativas
para sensibilizar a los estudiantes frente a la conservación y proyección de los mamíferos
amenazados del Valle de Tenza, en donde ellos puedan identificar los mamíferos que
hablan en la región y puedan relacionar con su entorno, ecosistema y con sus interacciones
ecológicas para poder dar un criterio, opinión, reflexión y den sus propuestas, frente a la
conservación y protección.
Cada actividad creara un ambiente significativo en donde no solo se maneje lo
disciplinar sino que cada actividad se creara de forma innovadora, recreativa y didáctica,
para que al final se pueda ver que no solo lo trabajado desde el enfoque aprendizaje
significativo, sino que también está orientado con “La Enseñanza de la Biología en
Contexto” y con la línea de Investigación de la Universidad Pedagógica Nacional Centro
Valle de Tenza “Pedagogía de lo rural”, en esta línea de Investigación se tendrá en claro
un objetivo de la misma línea de investigación: Reconocer y valorar las diversidad cultural
y biología propia del mundo real.
Con la frase de Margulis y Sagan se quiere realizar en cada estrategia pedagógica
la relación que tiene enseñar lo vivo y la vida, en un contexto rural y en donde la Biología
cumple un papel primordial en la educación de los jóvenes y niños.
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4. ANTECEDENTES
Al realizar una minuciosa indagación frente a los antecedentes que estarían
apuntando al tema de este trabajo de grado se puedo observar como primera instancia los
trabajos de grados realizados por estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, los
cuales brindan un panorama muy específico frente a los temas de conservación de fauna
Colombiana y Especies Animales en Vía de Extinción; dándonos por conocer un
paranormal abierto de como desde nuestra carrera se ha podido fomentar el sentido de
pertenencia e identificación del entorno sino también de consciencia frente a
problemáticas cotidianas ambientales y medio ambientales.
Se encontraron dos trabajos de grados de la sede central, en donde uno de ellos fue
realizado por de Ávila Rincón & Díaz Suarez (2008), donde elaboro un video educativo
sobre algunas especies en vía de extinción del Bioparque de los Ocarros en vía Restrepo,
vereda Vanguardia Alta en Meta, generando un acercamiento a los estudiantes de
secundaria frente a los conocimientos de la fauna de la región y fomentando los valores de
conservaciones de las especies. Durante su desarrollo obtuvieron un panorama
característico del bioparque Los Ocarros desde su historia de creación, una identificación
del área y de las especies en vía de extinción que habitan en el bioparque se pudo ver que
algunas de estas especies no estaban registradas taxonómicamente (generalidades e
importancia ecológica, sino también su situación actual y su nivel de amenaza) como se
observó en el caso de las especies Ateles belzebuth , Ptenoura brasiliensis, Actus
lemurinus, puma concolor, Panthera onca, Tremarctos omatos, Tapirus terrestris,
Pricodontes maxomus, Mymecophaga tridactyla y Crocodylus intermedius. Al realizar el
video tuvieron la colaboración y participación de los directivos y los ciudadanos del
bioparque realizando un video de 33 min. Aproximadamente. Al finalizar este trabajo
tuvieron en claro que es importante y necesario trabajar este tipo de herramientas ya que
no solo son útiles sino que también pueden crear y motivar un aprendizaje significativo al
ir acompañado de un trabajo posterior que incluía actividades y participación de los
estudiantes enriqueciendo la información, dando una reflexión de las problemáticas
ambientales y proponiendo alternativas de conservación que permitan a largo plazo
proteger la biodiversidad de nuestro país. (Avila Rincon & Diaz Suarez, 2008)
El segundo trabajo de grado observado fue el de la estudiante Martha Torres (2010)
el cual título “Consolidación de la propuesta de educacion ambiental del zoológico de
Cali con miras a las conservación de la fauna colombiana”, el cual tenía como objetivo
dar solución a la pregunta problema ¿Qué referentes conceptuales y metodológicos
contribuirán a consolidar la propuesta de Educacion Ambiental del zoológico de Cali con
miras a la conservación de la fauna colombiana?, proponiendo de esta forma una
propuestas de Educacion Ambientales del zoológico de Cali con miras a la conservación
de fauna colombiana. Algunos de los resultados obtenidos durante su desarrollo fueron:
Los funcionarios del zoológico consideran al ambiente comenzando en una visión
sistémica desde el reconocimiento de una gestión sostenible entre la vida silvestre y
las comunidades humanas.
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Los visitantes manifiestan la importancia de cuidar el ambiente para rescatar del
peligro a las especies que se encuentran amenazadas, mostrando un ambiente desde
una visión de naturaleza.
Los funcionarios en su discurso pretende promover actitudes conservacionistas, sin
embargo en la práctica los visitantes no responden de esta manera y presentan
actitudes de botar basura, alimentar a los animales, no leer los avisos de información
en cada exhibición.
Con estos resultados obtenidos consideran que la visión sistémica del ambiente los
funcionarios y los educadores ambientales del zoológico deben identificar las
representaciones de los visitantes; dado a conocer dichas representaciones es posible hacer
un acompañamiento donde se vieron afectadas las actitudes y la manera de como los
visitantes del zoológico valoran el ambiente y su comportamiento en cuanto a la
conservación del ambiente y de la diversidad faunística colombiana. Para provocar este
cambio en las representaciones, es necesario mostrarle a las personas las implicaciones de
sus representaciones, para que ellos por si solos evalúen y decidan si deben y como deben
cambiarlas, para lograr una estrategia en donde se muestren a las personas, las
consecuencias que tienen en el ambiente sus representaciones y por consiguiente sus
comportamientos y enfrentarlos a una realidad probable, para que de esta forma por medio
de la experiencia las personas contrasten lo que saben del medio, el valor que le dan y las
actitudes y comportamientos que asumen en cuanto a este, con las posibles consecuencias
de estas. Asi mismo para cumplir con el ideal de consolidar la propuesta primero hay que
mirar cuales son los referentes conceptuales y metodológicos que permitiría apoyar la
propuesta de educación ambiental en el zoológico. En vista de lo anterior es necesario
comenzar por entender el ambiente desde una visión sistémica en donde existen
interrelaciones entre subsistema físico y cultural, en donde las prácticas culturales y
sociales del hombre no estén en contravía de la etología de otros seres vivos. De esta
manera el ambiente viene a ser un todo que solo puede existir mediante el flujo de energía
de todos los organismos y su entorno. La educación Ambiental podría ser un
acompañamiento con la comunidad en donde ellos mismos reconozcan que saben y cuáles
son sus necesidades inmediatas, reconociendo como aprendió lo que sabe, y de esta
manera comprender las representaciones que tiene de ambiente según su entorno de vida y
con esto comprenden el porqué de las actitudes y prácticas que se ejerce con el ambiente.
(Torres Sanchez, 2010).
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5. MARCO REFERENCIAL

5.1. MARCO DISCIPLINAR
5.1.1. Mamíferos
Los mamíferos es uno de los grupos más conocido y más diverso de los animales
vertebrados, según Linnaeus la clase Mammalia son aquellas especies que alimenta a sus
crías con leche que producen las glándulas mamarias de la hembra. Desde su evolución
sus antepasados fueron grupos de reptiles conocidos como Terápsicos, estos carnívoros
pequeños y activos vivieron durante el periodo Triásico (hace 225 millones de años), en la
actualidad se puede ver claramente las diversas características de los mamíferos y los
reptiles se han desarrollado a lo largo de los periodos y en distintas proporciones.
Observando los diferentes formas de los cárneos, el esqueleto liviano y flexible del
teràpsidos, cambios de las alineaciones de las extremidades bajas del cuerpo más que a
los lados, lo cual permitió a los primeros mamíferos ser más rápidos y agiles. (Vasquez
Gomez, 2003).
Gracias a su variabilidad de especies se puede confirmar que existen diverso
estudios los cuales tienen como finalidad hacer una recopilación de las familias de
mamíferos existente en el planeta. Mostrando de esta forma los diversos ejemplares desde
su ubicación, su relación ecológica y sus características generales. Si lo vemos desde
muestro país que es mega diverso y el quinto país con variabilidad de mamíferos dando en
sus un número de 367 especies en el territorio nacional y 82 especies de ocurrencia
probable, para un total de 449 especies de mamíferos en Colombia. Pero según las
investigaciones de Rodríguez-Mahecha et al (1995), dice que ha habido un gran cambio
taxonómico para un total de 565 especies; su trabajo fue el más notario ya que incluyó
nombres comunes e indígenas, sin embargo no incluyó información sobre distribución de
la especies, como es el caso de los estudios de Borrero y Aellen se recopiló la información
correspondiente de la distribución y ecología de murciélagos colombianos. (Borrero,
1967), (Aellen, 1970).
El último registro arroja un número de 471 especies de mamíferos, esto representa
el 10% de la diversidad total del mundo, en el mundo existe 4.629 especies de mamíferos,
en donde hay 15 órdenes, 46 familias y 200 géneros. Los Quirópteros pertenecen al orden
más diverso con un número de 178 especies, seguido por los roedores 135 especies.
(Alberico, Cadena, Hernandez Camacho, & Muñoz Saba, 2000). De esta cifra las especies
endémicas en Colombia son de 34 especies de mamíferos del país. Se define como especie
endémica a la que vive exclusivamente dentro de un determinado territorio o región.
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5.1.2. Mamíferos del Valle de Tenza
En la región del Valle de Tenza cuenta con varios municipios del departamento de
Cundinamarca y Boyacá. En esta región existe la Corporación Autónoma Regional
CORPOCHIVOR, la corporación cuenta con una área de total de 309.796 hectárea, de la
cual el 47.504 hectáreas es área de ecosistema natural; aunque no hay un dato exacto y
tampoco es fácil buscar la información sobre de los mamíferos de cada municipio de la
región del Valle del Tenza. (Romero M., 2008). En la corporación existe un registro de 47
especies registradas en la región de Santa María (Boyacá), dato especificado en la guía de
campo de los mamíferos, anfibios y reptiles de Santa María del año 2011. (Ceballos,
2011).
Actualmente se confirmó un último dato realizado en el 2016 en donde con el
apoyo de la Corporación, Ecopetrol y E-qual servicios ambientales realizaron una
investigación de las Cuchillas Negra y Guanaque esta información recolectada se recopilo
en el libro el cual fue titulado: Aves y Mamíferos presentes en el distrito regional de
manejo integral Cuchillas Negras y Guanaque, su investigación recopilo información de
los municipios de Santa Maria, Macanal, Campohermoso y Garagoa donde se
identificaron 41 especies y de las cuales se encuentra en la categoría de amenaza.
(Aristizabal , Calonge , & Penuela , 2006)

5.1.3. Importancia de los mamíferos
Es muy importante el papel que cumplen los mamíferos dentro de su habitan en los
distintos ecosistemas y sobre todo saber la función que cumple dentro de la misma, esto es
lo que se conoce como nicho ecológico un claro ejemplo esta en aquellas especies que son
controladores y otras como lo son los felinos, canidos, primates, quirópteros entre otros
quienes cumplen con la función de ser dispersores de semillas. Pero aunque hay un
desconocimiento de la importancia de los mamíferos dentro de un ecosistema y se ha
presentado perdida de los mismos no se ha podido tener un dato claro ya que cada año se
incrementa este número llevándolo a estar en las categorías más altas de amenazas. Tan
como lo indica el libro rojo de los mamíferos de Colombia mencionan: “que han crecido
de manera impresionante, llegando a 43 especies de mamíferos dentro de las categorías de
mayor amenaza (CR, EN, VU) además de la especie extinta (Ex). Una reflexión adicional
nos indica que los demás grupos de vertebrados exhiben igualmente incremento
considerables en cuanto al número de especies amenazadas” (Rodriguez, Alberico,
Trujillo, & Jorgernson, Libro rojo de los mamiferos de Colombia, 2006). Con estas cifras
podemos ver no solo aumenta más la pérdida sino que hay otros factores en donde
creemos que las principales amenazas que se ciernen básicamente son dos:
Aprovechamiento insostenible y pérdida de hábitats naturales y de poblaciones.
Al hablar del aprovechamiento insostenible nos referimos aquellas prácticas las
cuales se hacen fuera de las zonas protegidas y con fin de subsistencia la cual no implica
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ningún tipo de comercio y es permitida por la ley sin que se requiera de algún documento
de autorización. Existen otros tipos de caza las cuales están reguladas por la ley y
requieren de un permiso establecido, pero desafortunadamente a pesar de estas
regularizaciones, no son respetadas. Un claro ejemplo son aquellas especies de gran masa
corporal y las cuales son atractivas tradicionalmente como usos alimentario, este es el caso
de las comunidades campesinas, coloniales y culturas indígenas; en donde día a día estas
comunidades han extendido sus áreas de caza en la medida que van quedado vacías.
Muchas de estas gente no tienen conciencia de los factores hacen en algunas de aquellas
especies que han venido desapareciendo como son las dantas, cerdo de monte o jabalí de
monte, venados guaguas, puerco espines, chigüiros, amadillos, primates, también están
otras especies como los manatíes y las babillas.
Todas estas altamente apreciadas no solo por su piel sino también por su carne, de
tal manera que se han convertido para las comunidades como subsistencia, creando así
una cacería de subsistencia legal e ilegal está siendo prácticamente de forma abierta, en
donde han llegado a practicarlas en las áreas de los parques nacional y comercializarlas
abiertamente en las regiones como es el caso de aquellos carnívoros grandes como lo son
los osos de anteojos u oso andino, jaguares, ocelotes, entre otros. Pero no solo con estas
grandes especies sino también están aquellas pequeñas que con su ternura natural son
utilizados como animales domésticos.
Y por último si hablamos de la perdida de hábitats naturales de poblaciones nos
referimos a un gran impacto en donde hoy en día es tema primordial; por causa de los
cambios climáticos, los fenómenos del niño y la niñas han creado varias perdidas de la
cobertura vegetal de los distintos ambientes desde paramos, bosques, selvas, entre otros.
Es así como depende de aquellos procesos de conservaciones estos ambientes naturales
continúan sobreviviendo.

5.1.4. Categorías y criterios de Nivel Amenaza
Las categorías y criterios de la Lista Roja de la UICN (Unión Internacional para la
conservación de la Naturaleza), constituyen la clasificación de las especies de alto riesgo
de extinción global. En donde su principal objetivo es clasificar las posibles especies
según su riesgo de extinción.
Durante los últimos años se han empleado las distintas categorías sujetas a las
especies amenazadas en las listas rojas de la UINC. Las nuevas categorías y criterios tiene
varios fines como: Aportar un sistema coherente que sea empleado por diferentes
personas; ofrecer de la mejor manera un guía en donde se vea claramente como evaluar los
diferentes factores que conducen al riego de extinción; dar un sistema eficiente para
realizar comparaciones entre taxones de manera muy amplia y proporcionar, a las personas
que se encuentra utilizando listas de especies amenazadas frene a una comprensión más
clara de cómo fue clasificada cada especie. (UICN, Categorias y Criterios de la Lista Roja
de la UICN, 2012).
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Se han definido varias categorías de acuerdo a las poblaciones de las especies de
fauna silvestre en el mundo, consideradas en los ejercicios y la asignación de un rango,
aumentando el valor a medida el aumenta del riesgo de extinción, esta información esta
categorizada de la siguiente forma:
CATEGORIA SIGLA DESCRIPCIÓN
Extinto

EX

Se verifica que el taxón esta extinto cuando no queda duda
razonable de que el último individuo existente ha muerto;
estas condiciones deben ser verificadas en tiempos
apropiados al ciclo de vida del individuo.

Extinto en
estado
silvestre

EW

Un taxón en estado silvestre se extingue cuando solo sobre
vivió en cautiverio o como población naturalizadas
completamente fuera de su distribución original.

En peligro
critico

CR

Por medio de una observación directa de su índice de
abundancia, la reducción de área de ocupación, calidad de
hábitat, nivel de explotación, patógenos y contaminantes.

Vulnerable

VU

Es vulnerable cuando no está en peligro crítico o en peligro
pero enfrenta alto riesgos de extinción en estado silvestre.

Menor riesgo

LR

Es de menor riesgo cuando habiendo sido evaluado, y los
cuales no clasifican en ninguna de las categorías en EW, CR
y VU.

CD

Dependiente de la conservación

NT

Casi amenazado.

LC

Preocupación Menor.

Datos
insuficientes

DD

Cuando la información es inadecuada y no verificada en la
forma directa o indirecta, de su riego de extinción.

No
evaluado

NE

No evaluado cuando no han sido evaluados con relación a
estos criterios.

Tabla 1 Categorías de Amenazas según el IUCN (Navarro, 2000)
Para Colombia presenta un total de 5.082 especies amenazadas como dependientes
de conservación dadas por lista roja mundial del año 2014, mientras que en el año 2011 la
cifra era de 2.466 especies; las cuales están en las categorías de Peligro crítico, en peligro
y vulnerable; el año 2011 la cifra era de 570 especies amenazadas y en el año 2014 la cifra
es de 743 especies amenazadas. A continuación se presentara un cuadro en donde estará
los datos de cifras de amenaza en mamíferos en: mundo, Colombia y en la región del Valle
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de Tenza. (UICN, Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN 2014 Resumen para
America del sur , 2011).
Cifras
3.105

Categoría de amenazas
En peligro crítico, En peligro y Vulnerable

Colombia

743

En peligro crítico, En peligro y Vulnerable

Valle de
Tenza

9

Vulnerable

Mundo

Tabla 2 Cifras de mamíferos en amenazas
5.1.5. Interacciones ecológicas
Las interacciones ecológica son aquellas que permiten a un ser vivo según su
estructura, fisiología, el tipo de ambiente en que habita, con los factores físicos y
biológicos se pueda asociar y hacer parte de la biosfera. Aunque las interacciones
ecológicas están clasificadas por intraespecíficas e interespecíficas, cada una cumple con
una función en un individuo o ecosistema, es decir, en la intraespecificas habla de los
comportamiento hábitos, habitat, aspectos fisiológico, entre otros aspectos; mientras que
en la interespecíficas incluye todas las relaciones directas e indirectas entre individuos de
especies diferentes es lo que se conoce como Simbiosis, mutualismo, comensalismo, entre
otras. La importancia de estas relaciones es que influye en los flujos de energía en las
redes tróficas y por lo tanto contribuyen a la estructuración de ecosistema. (Smith, 1990).

5.1.6. Conservación de la biodiversidad
Hoy en día se ha generado diversas miradas que lo que es la protección y
conservación del medio ambiente y de lo que tiene a su vez la biodiversidad en general
desde los países y el mundo, según Soulé (1991), Primack (1995), Soulé y Sanjayan
(1989, Galusky (2000) dicen que la conservación es:
“Como respuesta a estos procesos, el hombre ha intentado medir, evaluar y aminorar
el impacto de las causas, de esta crisis, a través de aproximaciones teóricas y
prácticas” (Octavio, 2007)
En estos últimos siglo se ha puesto más interés a esta problemática se han
implementado estrategias en donde hoy en día se rigen políticas nacionales de
biodiversidad con lo hacen el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
el departamento de planeación nacional y con el apoyo del IAVH, se elaboró las políticas
nacionales de ambienten conocida como políticas nacionales para la gestión integral de la
biodiversidad y sus servicios ecostemicos (PNGIBSE).
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La problemática de no realiza conservación, ha dado mucha atención a la
preservación de los recursos naturales para la conservación de todo para próximas y
futuras generaciones. La conservación de la biodiversidad ha logrado importantes
momentos en las agendas políticas y la ciencia. El término conceptual de la biodiversidad
es la variedad en vida. De forma más específica se de escribir como la diversidad genética,
el número de especies y la diversidad en ecosistemas que se encuentran en la tierra. En la
actualidad el concepto más importante, y uno de los lineamientos principales que guían la
gran mayoría de las acciones de conservación de la naturaleza, tanto a nivel mundial,
como en cada país. (Primack, 1993).

5.2. MARCO PEDAGOGICO
El marco pedagógico por desarrollar durante este trabajo de grado estará apoyado
en el aprendizaje significativo, estrategias pedagógicas y la enseñanza de la biología en
el contexto rural con el fin de conocer e implantar los aspectos importantes en el desarrollo
de su aplicación.

5.2.1. Aprendizaje Significativo
Ausubel plantea el aprendizaje del alumno depende de los conocimientos previo
que se relaciona con la nueva información esto se entiende como “estructura cognitiva”, al
conjunto de conceptos, ideas de un individuo posee en un determinado campo del
conocimiento, así como su organización. Durante su orientación del aprendizaje, es
importante conocer la estructura cognitiva del alumno; no solo se trata de saber varias
información, sino cuales son los conceptos y propiciaciones que maneja en cada grado de
estabilidad. Los primeros aprendizajes según Ausubel, ofrecen diseños de herramientas
Meta-cognitivas que permiten conocer las estructuras cognitivas del educando, lo cual
permitirá una mejor orientación de la labor educativa. Ausubel resume en un epígrafe: “Si
tuviera que reducir toda la psicología educativa un solo principio, enunciaría este: el
factor más importante que incluye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe.
Averígüese esto y enséñese consecuentemente.” (Ausubel D. , s.f.). Ausubel también
concibe al alumno como un procesador activo de información y habla del aprendizaje es
sistemático y organizado, un fenómeno completo que no se reduce a solo asociaciones
memorísticas. Aunque se señala la importancia el aprendizaje por descubrimiento desde
esta concepción se considera que no es factible que todo el aprendizaje significativo pase
en el descubrimiento en el aula.
El aprendizaje significativo es más importante y es mejor que el aprendizaje
memorístico o tradicional lo que se refiere a las situaciones académicas ya que el primero
adecúa la adquisición de los conocimientos que tengan sentido y relación. Y durante el
aprendizaje significativo el alumno relaciona de manera no arbitral y sustancial la nueva
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información con los conocimientos y experiencias previas y familias que posee en si
estructura de conocimientos. (Barriga, Hernandez, & Diaz, 2000).
La teoría del aprendizaje aborda todo y cada uno de los elementos, factores,
condiciones y tipos que garantiza la adquisición, la asimilación y la retención del
contenido en donde la escuela le ofrece al alumnado, de modo que adquiere significado
para el mismo. La teoría del aprendizaje como una teoría cognitiva de reestructuración;
para él, se trata en una teoría psicológica, construye un enfoque organicista del individuo y
que centra en el aprendizaje central generado en un contexto escolar. (Pozo, 1999).
Juan Ignacio Pozo menciona a Ausubel en su libro Teorías cognitivas del
aprendizaje en donde menciona como el aprendizaje puede ser memorístico y
significativo, según Ausubel:
“un aprendizaje es significativo cuando “pueden relacionarse, de modo no
arbitrario y sustancial no al pie de la letra con la que el alumno ya sabe” (Ausubel,
Novak, & Hanesian, 1999).
Por ello un aprendizaje significativo es también cuando se pueden utilizar varias
estructuras las cuales pueden poseer el mismo sujeto, es decir cuando se adquiere nuevo
conocimiento y el cual se contiene en algo prioritario con lo que ya se sabía con
anterioridad. Por eso es importante manejas materiales diversos en donde se pueda ver esa
relación con el conocimiento previo y del adquirido, creando así una relación no arbitraria
o simplemente asociativa. Por ello hay una gran diferencia entre el aprendizaje
memorístico y significativo tal como se ve en la siguiente tabla:
Aprendizaje memorístico
Incorporación no sustantiva, es
arbitraria y verbal de los nuevos
conocimientos en la estructura
cognitiva.
No hay ningún esfuerzo por integrar
los
nuevos
conocimientos
conceptos ya existentes en la
estructura cognitiva.
En el aprendizaje no se relaciona
las experiencias, con los hechos u
objetos.
No hay ninguna relación afectiva
para
relacionar
os
nuevos
conocimientos con aprendizajes
anteriores.

Aprendizaje significativo
Incorporación es sustantiva, no es
arbitraria y no verbal de nuevos
conocimientos
en
la
estructura
cognitiva.
El esfuerzo voluntario con relación a los
nuevos conocimientos con conceptos de
nivel superior, más especial en las
estructuras cognitiva.
El aprendizaje está relacionado con las
experiencias, con los hechos u objetos.
Las relaciones con los nuevos
conocimientos nuevos son afectivas con
el aprendizaje anterior.

Tabla 3 Diferencias fundamentales entre el aprendizaje significativo y el aprendizaje
memorístico, según Novok y Gowin, 1984. (p. 212) (Pozo, 1999)
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Por ello es indiscutible que le aprendizaje memorístico es aquel que conocemos
como el aprendizaje repetitivo en donde los contendido están relacionados entre sí de un
modo arbitrario, es de larga tradición este tipo de aprendizaje verbal. También puede
producirse con materiales que posean un significado en sí mismo, siempre que no se
cumplan las condiciones del aprendizaje significativo. Acordando con Ausubel que cita a
(como se citó Novak 1977):
“El aprendizaje significativo será generalmente más eficaz que el aprendizaje
memorístico. Esa mayor eficacia se debería a las tres ventajas esenciales de la
comprensión o asimilación sobre la repetición: producir una retención más duradera de
la información, facilitar nuevos aprendizajes relacionados y producir cambios profundos o significativos - que persisten más allá del olvido d los detalles concretos. En cambio, el
aprendizaje memorístico solo será supero en el caso - extremadamente frecuente, por
cierto - de que la evaluación del aprendizaje requiera un recuerdo literal del original”.
(p. 213).
Con todo lo anterior hay una gran diferencia de un aprendizaje memorístico al
significativo, por ello hay que tener en claro estas diferencias al momento de aplicar estos
tipos de aprendizajes.
El aprendizaje significativo hay un material el cual es un material no arbitrario, es
decir que posea significativo de sí mismo; el cual puede poseer significados lógicos o
potencial si sus elementos están organizados y no solo yuxtapuestos, compuesta por
elementos organizados en una estructura, de tal forma que las distintas partes de esa
estructura se relacione entre sí de modo no arbitrario. Pero no siempre los materiales
estructurados con lógica se aprenden significativamente; en donde la material debe ser
significativo y una predisposición por parte del sujeto, es necesario que la estructura
cognitiva del alumno contenga ideas inclusoras, esto quiere decir que con las que pueda
ser relacionado el nuevo material.

5.2.1.1. Estrategias pedagógicas en el Aprendizaje Significativo
Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento o conjuntos de pasos o
habilidades que permiten que el estudiante pueda adquiera y emplee forma intencional
como instrumentos flexibles para aprender significativamente y solucionar problemas.
Según Zabala (1989) afirma que:
“La necesidad de las actividades de enseñanza promuevan que los aprendizajes sea
los más significativos y funcionales posible, que tenga sentido y desencadenen una
actitud favorable realizarlas, que permitan el mayor número de relaciones entre los
distintos contenidos que constituyen las estructuras de conocimientos, la necesidad
que faciliten a comprensión de una realizada que nunca se presenta compartimentada,
nos permite afirmar que la forma como deben organizarse los contenidos debe tender
hacia un enfoque global”.
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Varias investigaciones han encontrado que existen diversas formas de realizar la
dinámica de la enseñanza, las siguientes estrategias de enseñanza se pueden realizar:
objetivos o propósitos del aprendizaje, resumen ilustraciones, organizaciones previas,
preguntas intercaladas, pistas tipográficas y discursivas, analogías, mapas conceptuales o
redes semánticas y uso de estructuras textuales (véase tabla 4). Además hay que tener el
claro el efecto esperado en el alumno durante el proceso y aun las variedad de tipos de
conocimientos durante el aprendizaje recordando lo que dice Brown, Flavell y Wellman;
cuales son cuatro: la primera es el proceso cognitivo básico al que se refiere a todas
aquellas operaciones y procesos en donde la información es atenta, almacenada,
perspectiva, recuperable y etcétera; la segunda es la base de conocimiento en donde los
conceptos y principios que poseen es de forma jerárquico también dominados
“conocimientos previos”; el tercero es el conocimiento estrategias este tipo de
conocimientos está directamente relacionado con la estrategia de aprendizaje y por último
el conocimiento meta cognitivo se refiere al conocimiento en los procesos y operaciones
cognitivas cuando aprendemos, recordamos o al dar solución de problemas de manera que
se pueda interactuar estos cuatro tipos de conocimientos de forma sencillas y compleja al
utilizarse en el aprendizaje. Al tener en claro lo anterior se puede afirmar que las
estrategias de aprendizajes también pueden estar articulas según los modelos y enfoques
pedagógicos. (Véase. Tabla 5). (Diaz Barriga & Hernandez Rojas, 1999).
Estrategias de enseñanza
Estrategia
Definición
Efectos esperados en el
alumno
Articulando condiciones, tipo de Conocer la finalidad y el
actividades y formas de evaluación del alcance de material y el
aprendizaje-alumno.
Perspectivas manejo. El alumno sabe que
propias de los alumnos
no solo se espera terminar de
Objetivo
revisión el material sino que
ayuda a contextualizar su
aprendizaje.
Recapitulación y abstracción de Facilita recordar y comprender
información sea oral o escrita. la información frente a lo que
Teniendo en cuenta conceptos, se ha aprendido.
Resumen
palabras claves, términos e ideas
centrales y principales.
Contiene una elaboración de un nivel Hace más fácil y familiar el
alto permitiendo se esta manera que la contenido y se tiene una visión
Organizador información será de tipo introductorio global y contextual.
y contextual. Hay una relación entre lo
previo
cognitivo entre la información nueva y
la previa.
Presentación visual de los conceptos o Facilita la clasificación visual
Ilustraciones
situaciones de una teoría o tema de la información.
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específico.
Fotografías,
dibujos,
esquemas, graficas, dramatizaciones.
Preguntas implantadas para la
enseñanza o en un texto.
Preguntas
Hay atención y favorecen la práctica,
intercaladas
la retención y la obtención de
información relevante.
Indicación que se hace en un texto o
en la situación de enseñanza para
Pistas
enfatizar elementos relevantes del
tipográficas
contenido por enseña y aprender. Se
y discursivas
tiene en cuenta lo que se enseña y se
aprende.
Formar graficas en donde se esquema
Mapas
conceptuales los conocimientos. Indican y se
identifican conceptos, proposiciones,
o redes
semánticas explicaciones y ejemplos.
Construcción de discurso oral o
Uso de
estructuras escrito. Comprensión y recuerdo.
textuales

Permite
consolidar
lo
aprendido, dar respuestas a las
dudas
y
generar
autoevaluación
progresivamente.
Mantener la tensión e interés,
en cada información principal
y
codificándola
selectivamente.

Realizar una clasificación
visual e innovación
de
conceptos que se aprenden.
Facilita el repaso
comprensión un texto.

y

la

Tabla 4 Estrategias de Enseñanza (Diaz Barriga & Hernandez Rojas, 1999).
Proceso

Aprendizaje
memorístico

Aprendizaje
significativo

Tipo
de
estrategias
Recirculación
de
la
información

Finalidad
objetivo
Repaso simple

Elaboración

Palabras
claves,
rimas,
imágenes mentales y parafraseo.
Elaboración de inferencias,
resumir, analogías, elaboración
conceptual.
Clasificación de la Uso de categorías
información
Jerarquización
y Redes
semánticas,
mapas
organización de la conceptuales
y
uso
de
información
estructuras textuales.

Organización

Apoyo al
(seleccionar)
Procesamiento
simple
Procesamiento
complejo

u Técnica o habilidad
Repetición
simple
acumulativa
repaso Subrayar, destacar y copiar.

y

Tabla 5 Clasificación de las estrategias de aprendizaje según Pozo, 1990. (Diaz Barriga &
Hernandez Rojas, 1999)
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5.2.2. La Enseñanza de la Biología en contexto
Las investigaciones realizadas por Chona & Castaño & Cabrera (1998), plantea
que la enseñanza de la Biología en Colombia ha sido influenciada por elementos de poder
y de saber aborda diferentes instituciones normalizadoras. Los estudios realizados son
escasos aunque pueden afirmar: “vislumbrados que la enseñanza de la Biología en
Colombia se encuentra mezclada bajo diferentes enfoques en los ámbitos sociales,
políticos y económicos. La concepción de enseñanza es aun confusa y en el orden
educativo hemos podido detectarla dispersa refundida en conceptos como pedagogía y
didáctica…” (p. 6-7).
La enseñanza de la biología en contexto implica la capacidad del estudiante para
interpretar el medio natural que lo rodea y es la medida donde se adquiere significado la
apropiación del contexto inmediato en la formación del educando. La resignificación del
contexto se ve reflejado en la capacidad de descifrar los fenómenos naturales que tiene un
lugar en el entorno natural y encuentra las causales de los mismo permitiendo así
desarrollar actitudes científicas y pensamiento lógico por arte del niño en la medida en que
su esquema cognitivo crece al saber interpretar mejor su entorno natural y poder hallar
conclusiones frente a los fenómenos o problemas descubiertos. (Martinez, 2014).
En la enseñanza de la Biología es importante del reconocimiento que los humanos
somos seres situados en un espacio y tiempo, identificando su identidad y territorio, que
nos implican en un grupo o sociedad, con personas concretas que se encuentran
cotidianamente en nuestro alrededor y con las cuales convivimos y creamos múltiples
interrelaciones. Como lo cita Diana pacheco:
“Otro elementos trasversales en la enseñanza de la Biología son la investigación y la
proyección social, como procesos que permiten entender las interrelaciones de la
naturaleza, la vida y lo vivo, con el entorno natural y socia, además contribuye a
propiciar el interés y la curiosidad, la capacidad crítica e indagadora en el
estudiante; que lo conlleva a explorar y conceptualizar desde su propia experiencias a
la integración y construcción de conocimientos para nuevos aprendizajes” . (Pacheco
Calderon, 2011).
Convirtiéndose de esta forma la enseñanza de la biología un instrumento y un
impacto desde el contexto rural y el cual puede permitir crear sentidos se pertenencia con
el entorno y desde el entorno. Siendo así una manera de ver la biología de una manera no
solo macro sino más puntual, además se puede afrentar y ejecutar desde lo biológico,
químico o desde la educacion ambiental. Por todo esto es importante decir que la biología
no solo es desde un aula de clase o desde un lugar rural sino que esta misma deja ser
moldeada y no impide desarrollarse en los distintos puntos que se desean trabajar.
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5.3. MARCO METODOLOGICO
El marco metodológico emplea no solo el tipo de investigación trabajada sino
también el enfoque metodológico que se implementara y los instrumentos que permitirán
la repollar de información.

5.3.1. Tipo de investigación
La investigación cualitativa es aquella donde se pretende que la información sea
analizada para poder observar detallar de forma mismo fenómenos estudiados, recordando
así la investigación cualitativa ven los acontecimientos, acciones, normas, valores, entre
otros aspectos; desde la perspectiva de la persona que sea estudiada, por tanto hay que
tomar la perspectiva del sujeto. Palacios (2006), cita a Blasco y Pérez quienes señalan la
investigación cualitativa en la realidad de un contexto natural y como sucede, sacado e
implementando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. En donde se puede
utilizar una gran variedad de instrumentos para recoger la información como es: las
entrevistas, imágenes, observaciones, historia de vida en s que se describe las rutinas y las
situaciones problemáticas, así como significados de vida de los participantes. (Palacios,
2006). La investigación cualitativa, también se basa en las distintas imposiciones de los
investigadores y ellos generado, tiene en cuenta la importancia las percepciones,
motivaciones y demás propios sujetos analizados, se convierte en las conclusiones
analíticas.

5.3.2. Enfoque Metodológico
Con este método de investigación cualitativo se trabajara la investigación - acciónreflexión se fundamenta en el paradigma critico - reflexivo, interpretando, desde el
dialogo entre entrevistado y el investigador, la vida social y los cambios sociales que
surgen durante el desarrollo de la investigación. La finalidad de arrancar desde una
participación activa en donde se debe comprender su problemática y en la planeación de la
propuesta de acción, ejecución, evaluar los resultados, la reflexión, la sistematización del
proceso seguido. La realización de las prácticas educativas dentro del momento de
comprensión y trasformación desde el proceso de formación aprende a comprender la
realidad para poder transfórmalas. (R., Taylor; S, J; Bogdan, 1996).
Durante el desarrollo del diseño metodológico el sujeto es activo el cual debe
reflexionar sobre lo que se hace, el cómo se hace, por qué se hace y el para que se hace;
permitiendo un análisis reflexivo de la realidad, producir cambios en la estructura
cognoscitiva, producir nuevos conocimientos y nuevas prácticas sociales y culturales.
(Iafrancesco, 2003)
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La investigación - acción - reflexión comprende cuatro fases las cuales se deben
tener en cuenta y deben ir enfocadas en el aspecto de acción - reflexión, las cuatro fases
son:
Análisis y reflexión teórica durante su elaboración el marcos teóricos y
conceptuales y la realización de un contextualización histórico - crítico
desde el punto de vista epistemológico.
El acercamiento a la realidad observación participante, las entrevistas
cualitativas (estructuradas y no estructuradas), los diarios de campo y su
definición, con respeto a la crítica de las potencialidades y limitaciones.
La reflexión frente al ser y al deber ser evaluando la realidad y se
comprueba con que se espera para determinar, reflexivamente y las
acciones a ejecutar.
la ejecución - reflexión se elabora un plan de acción donde se desarrolla
gradualmente, evalúa reflexivamente y de forma critica el proceso y los
resultados parciales.
5.3.3. Recolección de información
Los instrumentos de información tienen como objetivo indagar y evaluar lo
procesos realizando durante el proceso de aplicación y desarrollo del trabajo de grado, con
el fin de ir bajo el método de la investigación cualitativa y del paradigma critico reflexivo que se presenta en la investigación - acción - reflexión.

Observación
En la investigación cualitativa es una de las herramientas más importante en donde
la investigación no se limita al sentido de la vista, implica todos los sentidos, tiene
diversos propósito en la inducción cualitativa son: Según Grinnell (1997) dice: Explora
ambientes, contextos, subculturas y la mayoría de los aspectos de la vida social o
cotidiana; según Patton (2002) menciona: el descubrir comunidades, contextos o
ambientes; las actividades que se desarrollaron en estos son en donde las personas
participan en las actividades; según Jorgernsen, (1989): comprenden procesos,
vinculaciones entre personas y sus situaciones, los eventos que suceden través del tiempo
que se desarrollan, en los diversos contextos sociales y culturales en los cuales ocurren las
experiencias humanas; Y por último Dymon (2010) habla sobre la identificación de los
problemas y por ultimo generar hipótesis para futuros estudios. (Hernandez Sampieri,
Fernandez Callado, & Baptista Lucio, 2010).

Diarios de campo
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En este diario de campo no solo se tendrá en cuenta el que se llevara en cada sesión
sino también los diarios de campo de los estudiantes los cuales tienen como nombre
cuadernos interactivos en donde recordaremos que se describen lugares y participantes,
relaciones y eventos, todo lo que juzguemos relevantes para el planteamiento. Según
Bonilla y Rodríguez dice:
“El diario de campo debe permitirle al investigador un monitoreo útil {…} al
investigador en él se toma nota de aspectos que considere importantes para organizar
analizar e interpretar la información que esta escogida”. (Martinez R., 2007).
Permitiendo de esta manera enriquecer la relación teoría - practica, como se sabe
la observación es un de las técnicas primordial al momento de realices una observación, la
teoría es una fuente de información suplente que promueve los elementos de conceptuales
dicho trabajo de campo; de esta manera la práctica y la teoría ser retroalimentan y hacen
de esta manera mayor profundidad en la investigación existente en una relación entre
practica - teoría. En el diario de campo permite no solo recopilar la información sino
también poder tener en claro la descripción, argumentación e interpretación.

Encuesta
La encuesta es una táctica en donde se recoge datos más conocidos y practicadas.
Se trata de una técnica de investigación basada en verificar los datos de cierta población
concreta y que permite conocer sus opiniones, actitudes, perspectivas, entre otras. Según
Cea (1999), define la encuesta como:
“La aplicación o puesta en práctica de un procedimiento estandarizado para recabar
información (oral o escrita) de una muestra amplia de sujeto. La muestra ha de ser
representativas de la población de interés y la información recogida se limita a la
delineada por las preguntas que componen el cuestionario precodificado, diseñado al
efecto”.
Esta misma autora señala ciertas características de las encuestas en donde: la
información se adquiere mediante imitación directa de la información, la información
tiene aspectos de hechos, opiniones o valoraciones, esta información es recogida en forma
estructurada y la importancia alcanza de sus colusiones dependen del control ejercido
sobre todo el proceso. Existen dos tipos de encuestas hay preguntas de respuesta cerradas
y abierta. Al hablar de preguntas de respuestas cerradas son aquellas donde sus respuestas
se limitada según el cuestionario hay de preguntas únicas, múltiples, codificadas y
valorativas; mientras que las de preguntas de respuestas abiertas no encierran las
respuestas a alternativas predeterminadas por lo que su punto de vista personal. (Garcia D.
& Quintanal, d.f.).
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Entrevistas
Según Buendía, Colas y Hernández (2010) menciona: “es una técnica de consiste
en recoger información mediante un proceso directo de comunicación entre
entrevistador(es) y entrevistado(s), en el cual el entrevistado responden a cuestiones,
previamente diseñadas en función de las dimensiones que se pretenden estudiar,
planteadas por el entrevistador”, existen diferentes tipos de entrevistas: estructuradas,
semiestructuras y no estructuradas. En este trabajo de grado se trabajan las de tipos
semiestructuradas en donde son unas entrevistas con relativo grado de flexibilidad tanto en
el formato como en el orden y los términos de realización de la misma para las diferentes
personas a quienes está dirigida. (Bernal, 2010).

5.4. Fases Metodológicas
Durante este proyecto se desarrollaran tres fases cada fase se desarrollaran
actividades las cuales tendrán como objetivo poder establecer estrategias significativas
para sensibilizar a los estudiantes sobre la conservación y protección de los mamíferos
amenazados del Valle de Tenza, cada actividad estará registradas en los cuadernos
interactivos de los estudiantes y el diario de campo; y se desarrollar teniendo en cuenta el
tipo de estrategia, finalidad u objetivo y las técnicas o habilidades en cada actividad.

5.4.1. Fase de Indagación
En esta primera fase tiene como objetivo Indagar los conocimientos previos de los
estudiantes del grado 9.1 sobre la conservación y protección de los mamíferos en amenaza
en el Valle de Tenza, en donde se indaguen los conocimientos de los estudiantes frente a la
fauna de Colombia y de la región del Valle de Tenza, por medio de una encuentra abierta
la cual tiene como finalidad u objetivo favorecer la práctica, la retención y la obtención de
la información relevante en donde se espera que los alumnos se permite consolidar lo
aprendido, dar respuesta a las dudas y generar una autoevaluación progresiva en los
alumnos. En la encuesta se desarrollan preguntas relacionadas con los conceptos: vía de
extinción, recuperación de especies, vida, vivo, naturaleza y extinción humana. (Ver.
Anexo 1), y al tener los resultados de las mismas se puedan crear y diseñar las estregáis
pedagógicas que se deben ser aplicadas en cada sesión.

5.4.2. Fase de diseño y aplicación del proyecto
En esta segunda fase tiene como objetivo construir y aplicar estrategias
significativas que permitan identificar y reconocer los mamíferos en amenaza del Valle de
Tenza, y se logre crear en los estudiantes un proceso significativo, crítico y reflexivo. Se
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realizan cinco sesiones cada una desarrollara un tipo de Estrategia, una elaboración con
una finalidad u objetivo (procedimiento simple o complejo), técnica o habilidades según la
finalidad u objetivo y tener en cuenta los efectos que los estudiante desarrolle en cada
sesión. Estas sesiones se desarrollarán actividades por medios de videos, talleres, guía de
campo, salida pedagógica entre otras actividades (Véase Anexo 2, Anexo 5, Anexo 9,
Anexo 10, y Anexo 12.), las cuales se deberán de ir recopilado en el diario de campo y el
cuaderno interactivo que los estudiantes deben ir completando.

5.4.3. Fase de Interpretación y reflexión
En esta última fase tiene como objetivo evaluar la incidencia de la estrategia
pedagógica frente al aprendizaje significativo sobre la protección y conservación de los
mamíferos en amenaza del Valle de Tenza, donde se realizara una sesión la cual deberán
los estudiantes realizar un escrito critico - reflexivo en el que se pueda relacionar el lugar
donde viven o el lugar donde viene frente a unas palabras claves y evaluar el impacto que
tuvo el proyecto durante su desarrollo y quien lo realizo por medio de un autoevaluación
escrita. En esta se evaluaran el impacto del proyecto, las actividades y la relación
estudiante - docente en formación desde lo positivo, negativo, observaciones y por ultimo
podrán colocar una sugerencia; esta evaluación no solo la realizan los estudiantes sino
también la docente titular. (Véase. Anexo No. 13). También se recopila la información
escrita en el diario de campo y los cuadernos interactivos de los estudiantes, para poder
obtener los resultados en forma cualitativa y de la misma forma poder evaluar la
incidencia de la estrategia pedagógica significativa frente a la protección y conservación
de los mamíferos en amenaza del Valle de Tenza.
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6. MARCO CONTEXTUAL
6.1. Contexto Institucional
La Institución Educativa Técnica Valle de Tenza ubicada en el municipio de
Guateque, tiene como misión “Generar desarrollo humano mediante la formación
integral en los estudiantes de Preescolar, Básica, Media Técnica y de Inclusión, con alto
sentido de responsabilidad, para ingresar al campo laboral por competencias en los
ámbitos relacionados con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el
comercio y el medio ambiente” y la visión “ Hacia el año 2018, la Institución Educativa
será una organización con niveles importantes de calidad en los ámbitos académico,
investigativo, tecnológico, ambiental y productivo, con reconocimiento social en
componentes organizaciones y liderazgo”. Todo esto con el fin de formar estudiantes
integrales y con desempeños competentes en las áreas académicas y técnicas para el
mañana.
En esta institución educativa se tiene en cuenta la diversidad de enfoques dirigidos
a la pedagogía aplicada en los procesos de formación. En donde proyectan enfoques
pedagógicos de Aprendizaje significativo donde la metodología activa, participativa y
cooperativa, de corte humanístico apara formación integral del estudiante, orientándolo
hacia el conocimiento de contenidos básicos y dándole herramientas para la investigación
científica en todas las áreas. Adoptando al modelo pedagógico constructivista tan cómo
está estipulado en el PEI, permite partir del conocimiento y conceptos previos del
educando o estudiante, reconociendo su contexto integral y la apropiación del
conocimiento. El modelo constructivista lo centran en sus experiencias previas y
consideran la construcción se produce: cuando el sujeto interactúan con el objetivo del
conocimiento (Piaget), cuando esto o realiza en interacción con otros (Vygotsky) y cuando
es significativo para el sujeto (Ausbel). Donde desarrollado en un clima escolar idóneo, al
orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje se conlleve a un pensamiento flexible y
productivo a través de las relaciones entre docente – estudiante; el docente desarrolle
temáticas de un modelo tradicional para asumir nuevos roles y estrategias de interacción
en espacios y tiempo diferentes encaminados a buscar enfoques metodológicos y que
tengan como resultado un estudiante autónomo para participar activamente y se apropie
sus conocimientos. (Gutierres De Cufiño, Jimenez, Ruiz Alfonso, & Milan, 2015)
6.2. Población de estudio
La muestra de estudio de este proyecto son 31 estudiantes del grado 9.1 de la
Institución Educativa Técnica Valle de Tenza, los cuales oscilan en las edades de 15 a 19
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años de edad. La mayoría de estos estudiantes viven en el municipio de Guateque en las
Veredas del mismo municipio y otros estudiantes son de Sutatenza; algunos de estos
estudiantes provienes de la cuidad de Bogotá. Es un grupo en donde les gusta trabajar en
equipo y donde se presentan el compañerismo, amistad, respeto y reconocen cuando sus
actitudes no son las adecuadas, saben escuchar y dan sus opiniones frente a problemáticas
de la vida cotidiana.
7. RESULTADOS Y ANALISIS
Durante los resultados se tendrá en cuenta evidencias fotográficas, el diario de
campo, los cuadernos interactivos de los estudiantes, los resultados escritos de cada una de
las actividades según la fase aplicada y con base a ella se realizara un análisis y discusión
de la información frente al método de investigación escogido y el modelo de pedagógico.

7.1. Fase de indagación
Durante esta fase se realizó una encuesta de tipo abierta en donde se indago en los
estudiantes los conocimientos frente a la fauna en Colombia y en la región del Valle de
Tenza, esta encuesta respondieron 25 estudiantes ocho preguntas.
Las preguntas que respondieron los estudiantes fueron:
¿Cuáles son las causas para que una especie quede en riego de extinción y cuáles con
sus consecuencias?

Grafica 1 Causas y consecuencias de las especies en vía de extinción.
44

Según la gráfica anterior se puede ver con claridad que el 21,1% corresponde a la
caza ilícita en donde los estudiantes ven con claridad que al cazarlo, maltratarlos es una de
las causas primordiales del porque estas especies se encuentran en riesgo de extinción,
también se ven otras causas como son la deforestación y destrucción de los hábitat esto
corresponde al 26.3% están son las respuesta más repetitivas de los estudiantes. Aunque
también otras de las respuestas de los estudiantes no fueron muy repetitivas como la
minería la cual corresponde al 10,5% y el otro 39,5% es de cambios en el ecosistemas,
perdidas de las especies, acabar con el ciclo de la vida, cambios en la cadena alimentaria,
venta ilegal de especies, entro otros pero también está el 2,6 % en donde no dieron
ninguna respuesta. Durante esta pregunta se pudo observar que los estudiantes no tienen
claridad de la diferencia entre causa o consecuencia frente a una problemática,
convirtiéndose en un punto por solucionar en el trascurso de la aplicación del proyecto.

¿Sabes cuándo se considera a una especie en peligro de extinción?

Grafica 2 ¿Cuándo se considera una especie en peligro de extinción?

45

Según la gráfica anterior se puede ver que el 50% corresponde a la respuesta muy
pocas especies por motivo de sus condiciones; ellos no solo dicen estos sino que también
mencionan otras como son: especies emigran del hábitat en el que está, disminuye una
gran parte de sus hábitat, los maltratos, no se dejan ver muy seguido pasan por casi
extintos, un animal que se encuentran muertos, cuando son cazados, los vende, y los
encierran en jaulas, entre otras. Con esta pregunta se puede ver que ellos no tienen en claro
el concepto de animales en vía de extinción.

¿Cuáles especies están en vía de extinción en nuestro país?

Grafica 3 Especies en vía de extinción en nuestro país.
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Según la gráfica anterior se puede ver que el 28,8% corresponde al cóndor y Oso
de anteojos, el 11,4% a Tortuga Morrocoy, el 14,8% a delfín rosado y Mico titi, 10,8% a
Fara y Jaguar, el 4, 4% a Koala, 3,4% corresponde a un pingüino y el otro 16,9%
corresponde a otras especies mencionadas como babuino, hipopótamo, loro, periquito, pez
sierra, rinoceronte blanco, tortugas marinas y el otro 6,4% corresponde a la respuesta de
NO SÉ dada por los estudiantes. Con esa pregunta se pueden concluir, los estudiantes no
tiene en claro cuáles son las especies de Colombia y cuáles de estas especies son
endémicas y exóticas.
¿por qué cree que es importante la recuperación de estos animales?

Grafica 4 Importante la recuperación de estos animales
Según la gráfica anterior se puede ver que el 29,6% corresponde a la recuperación
y estabilidad del ecosistema, el 22,2% corresponde para la conservación la vida en nuestro
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planeta son las preguntas más concurrentes por los estudiantes, por otra parte el otro
33,3% son de preguntas muy diversas en donde ellos respondieron cosas como por que son
seres vivos, por la diversidad que nos dan, para una buena evolución natural, por las
función que cumple en la cadena trófica, cumplen un papel importante en el nicho
ecológico y el otro 11,1% son de respuesta de no se o de no respondió. Según lo anterior
se puede ver que algunos estudiantes no tienen en claro la importancia dela recuperación
de estos animales, tienen confusiones con los conceptos de nicho ecológico, ecosistemas,
cadena trófica; los cuales son temas que se deben trabajar para que ellos ven la
importancia de conservar y proteger estas especies.
¿Qué animales conoces que ya están extintos?

Grafica 5 Animales ya extintos.

Según la gráfica anterior se puede ver que el 40% corresponde es animales extintos
ene ello están los dinosaurios, dodo, mamut, tigre dientes de sable, tortuga de galápagos,
sapo dorado y lobo marsupial; mientras que el 14,3% corresponde a animales que NO está
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extinto como son el oso de anteojos, pájaros, tortuga morrocoy y farra; y por último el
37,1% los estudiantes no respondieron o solo colocaron NO SÉ.
Con lo anterior se puede decir que la gran mayoría de los animales saben que
animales ya están extintos se puede ver además que ellos mismo reconocen que también
las especies extintas son aquellos que ya no existen y los relacionan con animales del
antepasados mientras que otros estudiantes no diferencias animales extintos con animales
en vía de extinción; por otra parte hay un número muy relevante en donde ellos no sabe o
no dieron respuesta a esta pregunta.
¿crees que destruir los ecosistemas también está afectando a los animales en vía de
extinción?

Grafica 6 Destrucción de los ecosistemas.
Según la gráfica anterior se puede ver el 38,5% solo dieron de repuesta un SI sin
dar una porque pero el 61,5% fueron de quienes dieron un por que en su respuestas; en
estos porque dieron respuestas de necesitan sus habitas, su ecosistema para vivir, estamos
destruyendo sus hábitats, sin sus ecosistemas no habría vida y ya no podrían reproducirse.
Según lo anterior se puede decir que esta pregunta los estudiantes tiene en claro al seguir
destruyendo los ecosistemas las especies están siendo afectadas. Con esta pregunta se
puede ver muchas cosas ya que uno de los puntos de realizar este proyecto es que ellos
vean la realidad de cómo están estas especies.
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Dime ¿Qué es para ti vida, vivo y naturaleza?

Grafica 7 ¿ que es la vida?
Según la gráfica anterior se pude ver que para ellos la vida es… algo importante
para los seres vivos lo cual corresponde a un 19,2%, el otro 65,4% corresponde a diversas
respuestas como la vida es el hecho de esta presente, es lo más lindo que Dios nos dio, la
naturaleza, algo que está vivo, entre otras respuestas y por último el 15,4% corresponde a
no respondió.

Grafica 8 ¿Qué es lo vivo?
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Según la gráfica anterior se puede ver que para los estudiantes lo vivo es todo ser
humano y todo animal que respira y se mueve en el mundo eso corresponde a un 23,1%, el
15,4 % corresponde a la respuesta de es cuando cualquier vivo puede sentir y sentir dolor,
el 23,1% es de estar vivo es poder realizar acciones, sea por necesidad “mecanismo” y
sentir lo maravillo de estar vivo y pasar cosas maravillosas; el 15,4% corresponde a
cuando se mueven por si solo y nacer, crecer, se reproduce y mueren; el 3,8%
corresponde a la respuesta de nosotros y por último el 7,7% es de las respuestas sin
contestar y las de No sé.

Grafica 9 ¿Que es la Naturaleza?
Según la gráfica anterior se puede ver que para ellos la naturaleza es todo aquello
que nos rodea árboles, animales, humanos esto es el 46,2 %, el 19,2 es el centro de la
naturaleza para todos los ser vivos en el mundo, el 30,8% es la naturaleza constituye y sus
espacios de todos los ecosistemas, son los animales, arboles, lagunas, mares y es lo más
importante del mundo que nos ayuda a resolver y decir que muestras vidas son buenas, y
por último el 3,8% es de la respuesta de la vida es hermosa.
Siguiendo las gráficas y los datos anteriores se pueden ver que al dar respuesta
frente a estos conceptos los estudiantes utilizan muchas cosas que ellos ven en su
cotidiana, el punto de vista no solo biológico sino también religiosa permitiendo que las
respuestas dadas por los estudiantes sean buenas y enriquecedoras.
¿crees que los seres humanos estarían en riesgo de la extinción? Y ¿Por qué?

51

En esta pregunta los estudiantes no solo dieron su sí o no sino que también dieron
sus porque, en donde solo 14 estudiantes dijeron SI, 3 estudiantes dijeron NO y 9
estudiantes no respondieron. En los porque varios dieron diferentes respuestas:

Grafica 10 Seres Humanos en vía de extinción

Según la gráfica anterior se puede ver que la respuesta que los estudiantes más
decían era porque estamos maltratando todo lo que hay en el mundo (plantas y animales),
otra de la respuesta que dieron fueron contaminación, por causa de las tecnologías
obsoletas, estamos en riesgo de extinción, estamos alternado el ecosistema y por ultimo
p
or
q
ue estamos actuando cada día mal; mientras que los que respondieron que no solo dijeron
cada día hay nuevos nacimientos y estamos sobre poblando el mundo con nuestra
presencia en todo nosotros estamos cada día evolucionando y no nos podemos extinguir y
la otra respuesta fue nosotros no somos animales.
Al tener esta encuestas me permitió tenerla en cuenta al momento no solo de
elaborar las actividades sino también en que temas o conceptos los estudiantes tenían
frente a los temas que se iban a trabajar, lo más importante de realizar esta encuesta es que
no solo me permitió ver cómo están los estudiantes sino también saber de sus opiniones de
cosas muy realidades que hoy en día son temas esenciales de la cotidianidad del país y del
mundo.

7.2. Fase de diseño e implementación del proyecto
En el desarrollo de cada una de las cinco sesiones se tiene como objetivo construir
y aplicar actividades que permitan identificar y reconocer los mamíferos en amenaza del
Valle de Tenza, y que logren crear en los estudiantes un aprendizaje significativo y a su
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vez en cada actividad crear una conciencia a los estudiantes frente a la protección y
conservación de los mamíferos del Valle de Tenza.

7.2.1. Sesión uno:
En esta primera actividad los estudiantes realizaron una mini jornada reflexiva
frente a los aspectos importantes en Colombia desde la mirada de los Jóvenes de la Red
Nacional Jóvenes del Medio Ambiente en donde al observar el video “Yo estoy en
Colombia” se puedo ver que los estudiantes tuvieron un impacto al mirar el video y un
interés del preguntar sobre el mismo y lo que se estaba observando. Al realizar la reflexión
escrita se pudo ver que varios de los estudiantes consideran importantes esta clase de
videos, un claro ejemplo está en la reflexione escrita de un estudiante en donde escribió:
“Esta canción es muy linda y me gustó mucho por que invita a los jóvenes reflexionar
sobre el medio ambiente, a conocer más el país, muestra de otra manera divertida y
con música, lo especial que es vivir en el Colombia de una forma muy chévere. Algo
bueno e importante es la interpretación de aquellos “jóvenes” que nos muestran sus
talento y los hacen conocer en por medio de la música sus mensaje para las futuras
generaciones” (Véase Anexo No. 3).
Con estos videos los estudiantes no solo observaron otro tipo de videos de los
cuales ellos están acostumbrados sino que se pudo ver como la música se puede dejar una
reflexión y este tipo de instrumento visual se puede llevar un mensaje de invitación al
observador.
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Por otra parte de esta sesión realizaron dibujos en donde los estudiantes debían de
escoger dos palabras claves entre: FAUNA, PAISAJES, REGION, HUMANIDAD con las
cuales debían de realizar un escrito creativo relacionado las palabras con el mensaje que
les dejo el video. En esta actividad la gran mayoría de los estudiantes dibujó paisajes
referentes a una playa y otros paisajes del mundo campesino, pero lo más importante de
esta actividad es la forma como realizaron los textos y a su vez como el mensaje del video
creo un sentido de pertenecían e identidad con nuestro país.

Ilustración 1 Paisaje y escrito, realizado por Tatiana Espinosa y Julián Moreno
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Ilustración 2 Dibujo y escrito del paisaje, realizado por: Hadaluz y Diva.

Muchos otros estudiantes realizaron diversos escritos y dibujos; esta actividad fue
muy valiosa ya que no solo se tuvo en cuenta lo del video sino también pudieron poner a
prueba sus habilidades al momento de realizar textos en donde debían de relacionar
palabras con lo que habían ya visto (véase Anexo 4). En el desarrollo de esta primera
sesión no solo se quería lograr dar un mensaje por medio del video o realizar el dibujo, lo
importante era que el contenido permitiría obtener información de tipo introductorio y
contextual, que facilitó en los estudiantes la clasificación visual de la información
desarrollando en el escrito y en el dibujo ya relación entre lo cognitivo, entre la
información nueva y previa de los estudiantes, sobre todo el demuestra como una canción
ella por jóvenes puede ser una gran herramienta para que ellos desde esta mirada puedan
llegar a dar su punto de vista e invitar al cuidado del medio ambiente (Véase ilustración 1
y 2).
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7.2.2. Segunda sesión
En esta actividad correspondía realizar una salida pedagógica con el fin de ir a un
entorno significativo en donde los estudiantes tuvieron una experiencia muy importante
frente a la conservación y protección de los animales en vía de extinción en Colombia.
Durante la salida los estudiantes no solo pusieron en prueba sus conocimientos frente
algunos temas que vieron sino que también ellos aprendieron nuevas cosas; con el apoyo
de la guía que se le entrego a cada estudiante, ellos utilizaron una guía como un
instrumento de orientación en donde no solo al escribir la respuesta de lo que se pedía
completar en la guía, sino que también ellos utilizaron las hojas en blanco para poder
colocar datos importantes del recorrido (véase Anexo No. 6).
De igual forma se observó una buena relación en el grupo y el acompañamiento de
los padres de familia fue muy bueno, ya que no siempre en estas clases de salida hay
participación de los padres de familia. Es bueno saber también que para ellos esta
interacción en estos eventos o actividades también permite hacer un acercamiento de
conocimientos que ellos tienen y también contar con sus anécdotas durante el recorrido.
Por parte de los estudiantes, no solo ellos aprendieron nuevas cosas sino que también
pudieron ver que hay distintas formas de ver la biología y aprender de ella en otros
entornos fura de clases. (Véase Fotografía 1)

Fotografía 1 Iveth A. Castañeda. (Salto del Tequendama. 2016). Padres de Familia del
Grado 9.1.
Los estudiantes al inicio del viaje se sentían aburridos pero en el bus se presentaron
cosas muy favorables las cuales permitieron una buena relación y saber compartir como
grupo y con las personas que nos acompañaron. Las cuales fueron organizadas por el guía
Jonathan; él no solo brindó un momento de diversión sino que también iba dando un
ambiente propio para la salida, realizando juegos de competencia. Se vio una gran
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participación no solo de la docente que nos acompañaba a la salida quien es la directora
del grado, la docente María Nancy Castellanos, sino también los padres de familia que
asistieron cantando, gritando, sonriendo y apoyando a sus hijos durante el desarrollo de las
actividades.
Otro aspecto valioso por aclarar que al finalizar la lúdica dentro del bus los
estudiantes estuvieron atentos a cosas nuevas como fue al momento de pasar por el Salto
de Tequendama los estudiantes aunque empezaron a decir: “ UYYY que feo, que asco,
huele a feo!!!” el animador comenzó a contarles como era en la antigüedad, del cómo para
nuestros antepasados en especial en la cultura Muisca este lugar era sagrado y cómo este
lugar tiene ese aroma; al bajar con los estudiantes, padres de familia y la docente
acompañada se pudo observar más de cerca el lugar, en ese momento pudieron compartir
un momento para tomar fotos y otros pudieron conocer este lugar. (Véase Fotografía 2).

Fotografía 2 Iveth A. Castañeda Vargas (Salto de Tequendama, 2016) Los estudiantes del
Grado 9.1 en el Salto de Tequendama.
Por otra parte no solo los estudiantes compartieron; también los padres de familia
tuvieron un momento de compartir y dialogar, hubo un momento en donde se me
acercaron y me preguntaron: ¿si en la parte del fondo existen cuevas en donde nuestros
antepasados hacían ceremonias o si habrían imágenes ocultas en donde contaran sus
historias?; la forma que les conteste fue de admiración ya que no pensé que me fueran a
preguntar cosas de este tipo, ni mucho menos me hubieran dejado callada con esa
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pregunta. Lo más importante de este momento es sentirme orgullosa de tener esta
experiencia y sobre todo de poder compartir este momento como una docente en
formación. Luego se continuó con el hasta llegar al Zoológico de Santacruz, a 26
estudiantes se les entregó la guía la cual debían de ir responder durante el recorrido de los
cuales solo entregaron 13; en cada guía se observó que varios hicieron la guía a
conciencia y otros solo copiaron lo mismo de otros compañeros.

En varias de las preguntas que debían desarrollar los estudiantes durante la salida
se pudo observar:
En la primera actividad los estudiantes debían de colocar solo los nombres de las
especies que iban observando según su clase. En esta parte los estudiantes no solo
escribieron los nombres comunes de las especies sino que algunos colocaron los nombres
científicos de algunas de las especies observadas. Esto permitió que los estudiantes no solo
los clasificaron por sus clases, sino que conocieron características de las especies, es decir
lo que comen, su comportamiento, cuáles de estos animales son familia de otras y otros
datos curiosos que la guía Jenny iba mencionando durante el recorrido (Véase Ilustración
3).

Ilustración 3 Lista de los animales del Zoologico SantaCruz realizado por Daniela Bulla
(arriba) y Hadaluz Roa (abajo)
En la segunda actividad debían de realizar el listado de las especies endémicas ante
todo ellos conocerían con claridad el concepto endémicos y a su vez pudieron ir
observando e identificando las especies endémicas del Zoológico Santacruz, para ello
debían de preguntar e indagar con la guía esta información. Los estudiantes no solo
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colocaron los nombres de los animales sino que con esta actividad se podía verificar si los
estudiantes comprendieron a que nos referimos con animales Endémicos. Como resultado
en esta actividad se pudo observar en las respuestas que los estudiantes no solo
respondieron la actividad sino que también se vio concentración por parte de ellos y
tuvieron en claro el concepto de endémicos e identificaron las especies correspondientes
en esta actividad. (véase Ilustración 4).

.

Ilustración 4 Lista de los animales endémico del Zoológico Santacruz Observados por
Daniela Bulla
En la tercera actividad debían de responder las preguntas de ¿qué es la conservación?,
¿Qué aporta la zoología en la conservación y protección de los animales en vía de
extinción? y la opinión frente a conservación de la fauna y flora en Colombia y tu región.
Para poder dar solución a esta pregunta los estudiantes debían de preguntarle a la guía,
gracias a que tuvimos una charla ella mencionó varios aspectos en donde el zoológico
hace su participación como son los proyectos de protección y conservación de las
orquídeas, el cóndor y el titi gris, cuáles son las fundaciones o corporaciones con las
cuales tienen convenio el zoológico y también habló de la misión, visión y la función que
cumple el zoológico con las especies que están dentro del mismo, aclaro además que no se
debe decir zoológico ya que es una palabra antigua o ambigua y cuál sería la forma
correcta de decir es fundación, entre otros aspectos.
Las respuestas dadas por los estudiantes fueron muy variables: tomaron en cuenta
lo que ellos sabían y lo ampliaron más con lo que escucharon durante la charla. Además
permitió ver como esos conocimientos los podían llevar al contexto en donde viven y en
especial a la región del Valle de Tenza, haciendo una descripción no solo del lugar sino
también de buscar la solución para el cuidado de la biodiversidad de la región y al buscar
métodos para crear un sentido de conservación y protección de las especies (Iveth
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Castañeda, Diario de Campo). Al momento ellos también dieron sus opiniones sobre la
importancia de cuidar la fauna y flora del país y de la región, y del como la participación
de las autoridades ambientales realizan un papel importante para concientizar a la
humanidad de los actos que hacemos cada día los cuales afectan a nuestros ecosistemas y
el medio ambiente (Véase Anexo 7.)
La cuarta actividad por desarrollar en la guía consistía en realizar un dibujo de un
animal exótico a su vez investigaran el significado del concepto exótico, lo cual lo
referenciaron con que son los animales que son procedentes de otros lugares de fuera de la
región o del país. (véase. Ilustración 5)
En esta actividad los estudiantes debían solo de escoger un animal exótico que más
les impacto, como resultados se observaron dibujos como osos de anteojos, tucán, gato
pardo y otros dibujos como un león, un tigre de Bengala blanco los cuales si son especies
exóticas; con esta actividad se puede ver que existen dos razones del porque los
estudiantes respondieron de esta forma esta actividad: una porque no tenían en claro el
significado del concepto, otra no tuvieron claridad y atención a las cosas que decía la guía
frente las especies exóticas ; con este resultado se puede ver que ellos tiene algún
dificultad en diferenciar las especies endémicas de las exóticas.

Ilustración 5 Dibujo de las especies exóticos del Zoológico Santa Cruz por Manuel
Comenzaña (Derecha) Y Hadaluz Roa (Izquierda).
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En la quinta actividad los estudiantes debían de colocar las especies según su nivel de
amenaza en que se encuentran en la fundación, aunque las especies en sus fichas no tenían
la información del nivel de amenaza de cada especie (véase Ilustración 6), por ellos los
estudiantes al momento de realizar la charla, una de las preguntas que realizaron fue en
qué nivel de amenaza están las especies de la fundación, por ello la guía del Zoológico
muy atenta menciono:
“La mayoría de las especies que se encuentran aquí están amenazados y están en los
niveles de vulnerables y en peligro crítico; por eso se han realizado proyectos para
poder proteger y conservar estas especies que hay no solo aquí en este lugar, sino
también en el zoológico de Cali y en el parque Jaime Duque”
Aunque la guía dio esta información los estudiantes no pudieron responder en ese
momento así que les quedaría como trabajo de investigación, invitando de esta manera a
investigar por su parte cosas que para ellos es importante que conozcan. Ocho fueron los
estudiantes que realizaron la investigación pertinente en esta ocasión, demostrando que
falta la responsabilidad por parte de algunos alumnos frente a este tipo de trabajos.

En la sexta actividad los estudiantes solo debían de decir si algunas de las especies
observadas en el zoológico habitan en el Valle de Tenza. Frente a esta pregunta los
estudiantes respondieron de dos formas: hablaron acerca de animales silvestres y también
de animales domésticos que ellos saben que habitan en la región; fue el caso de la
respuesta de un estudiante en donde el colocó animales domésticos como el mini pig y el
pavo real; también se dio la respuesta de que en el Valle de Tenza hay tres tipos de felinos.
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Ilustración 6 Identificación delas especies del Zoológico según los Niveles de
Amenaza por Jaider Nieto

Esta respuesta fue muy repetitiva por parte de varios estudiantes y por último dieron
nombres como la nutria, la ardilla y el pato negro ya que durante el recorrido algunos
padres de familia comentaron presencia de estas especies en donde ellos viven y otras
especies porque lo han escuchado como en la noticia de la nutria encontrada en el páramo
de Mamapacha (véase Ilustración 7). Y esta pregunta fue importante no solo al haberla
incorporado en el trabajo sino también porque se podía identificar cuáles de estas especies
sabían que habitan en la región y este resultado es primordial ya que se pudo demostrar
que hay un desconocimiento de los animales silvestres de la región y por otra parte
principalmente reconocen con claridad las especies domésticas.

Ilustración 7 Respuestas de las preguntas ¿Cuáles crees que habitan en nuestra
región del Valle de Tenza? Y ¿Por qué sabes que había en la región? Realizado por
Diva Mairely Sánchez (Izquierda), Julián Moreno (Derecha) y Jaider Nieto (Abajo)
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Por último debían de escribir una conclusión en donde debían de mencionar la
contaminación observada durante el recorrido. Aquí los estudiantes respondieron cosas no
solo del zoológico o de los otros lugares visitados sino de lugares como el Rio Bogotá, el
Salto de Tequendama, desde su punto de vista y también desde otros puntos de vista
diferentes y pudieron formular preguntas como ¿si esos lugares siguen en esas condiciones
como sería nuestro futuro?; al manejar esta clases de preguntas los estudiantes pueden dar
su opinión y ver la realidad que hoy en día puede parecer lejana, pero que si dejamos que
continúe puede llegar muy pronto a nuestros hogares. (véase Ilustración 8 )

Ilustración 8 Escritos sobre la contaminación durante el recorrido de la salida

por Alejandro Comenzaña (Izquierda) Y Diva Sánchez (Derecha)

Esta salida tuvo muchas cosas importantes de resaltar por lo cual se pidió que los
participantes realizaran una pequeña reflexión en donde ellos podían hablar de lo
observado y la experiencia que tuvieron durante la salida pedagógica, un ejemplo de una
de estas reflexiones fue el caso de una estudiante quien dice:
“Fue una experiencia muy bonita porque conocimos un poco más sobre la fauna y
flora que había en el zoológico y pudimos explorar con el entorno y pasar un
momento agradable con todos los compañeros, docenes y padres. Además es un salida
pedagógica aprendimos muchas cosas, nuevas e interesantes”
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Según esta estudiante ella rescata que no solo fue una salida en donde aprendieron
nuevas cosas, sino que también la salida permitió pasar momentos divertidos y compartir
con todos los que asistieron. Se vio la importancia de realizar ese tipo de salida a lugares
significativos, también se recalcan la importancia de haber sido más larga y podíamos no
solo haber conocido nuevas cosas sino que también podíamos haber realizado otro tipo
actividad en donde se hubiera incorporado la recreación. Otras reflexiones hablan de como
el guía de bus creó un ambiente propicio durante el viaje y lo cual permitió que la salida
fuera divertida no solo por parte de los estudiantes sino también de los padres de familia y
docentes dentro del bus y el conocer los lugares visitados los cuales algunos aún no
conocían como el salto de Tequendama y el Orquidiario para ellos siendo interesantes e
innovadores. (Véase Anexo 8)
Otras de las reflexiones realizadas fueron las de los padres de familia y de la
docente directora de grado María Nancy Castellanos, en donde sus reflexiones dan puntos
muy importantes, pero ante de todo hay que recalcar su participación fue muy valiosa e
importante. Ellos resaltan varios aspectos como: estas clases de salida son muy
importantes no solo para poder compartir con sus hijos sino que permiten cambiar de
ambiente y adquirir nuevas experiencias, permiten crear un ambiente saludable no solo
para el cuerpo sino también para la mente, hay una relación no solo con sus hijos sino
también con las docentes, surgen sugerencias como se deben realizar estas clase de salidas
más veces y las cuales sean más largas y así podemos conocer lo que tenemos ir a lugares
que no conocemos y poder valorar nuestro entorno. Agradecen el haber permitido su
participación y también felicitan por su organización y por el material dado para que la
salida la cual permitió saber lo que se iba a observar y el objetivo de la misma salida.

Ilustración 9 Reflexiones Sobre la salida al Zoológico Por los padres de familia de los
estudiantes Jaider Nieto e Iván Amaya
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(Véase ilustración 9)

Gracias a la reflexión se la docente directora del grado noveno - uno (Maria Nancy
Castellano, 2016), dice:
“los conocimientos teóricos impartidos en el aula de clase se deben complementar con
salidas pedagógicas, desarrollando así habilidades para trabajar cada día mejor las
ciencias naturales.”
Se puede decir que no solo se cumplió con el objetivo general de la salida
pedagógica en sí, sino que también permitió tener como resultados varias como que los
participantes tuvieron una relación entre lo vivido con la información nueva y la previa,
hubo un acercamiento y una diálogo por parte de las personas que participaron en la
salida, se creó momentos no solo críticos sino también reflexivos, argumentativos, entre
otros; poniendo en práctica la metodología de la investigación - acción - reflexión y
aprobando no solo una participación individual sino colectiva fortaleciendo relaciones de
los vivido con lo que ellos ya tenían antes de la salida, y a su vez poder crear un momento
de aprendizaje significativo de forma correcta y enriquecedora. Es bueno realizar este tipo
de salidas ya que dejan ver otra forma de enseñar y muestra la biología; no siempre en un
aula de clases se puede enseñar: la biología es holística y existen miles de formas de
mostrar con la realidad.

7.2.3. Tercera sesión
En esta tercera sesión el objetivo era evaluar el impacto y lo que aprendieron de
los estudiantes durante el desarrollo de la salida pedagógica por medio de un juego el cual
se involucraron palabras claves para hacer que los estudiantes recordaran con más
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facilidad lo vivido y aprendido en la salida. Esta actividad fue muy lúdica permitiendo no
solo tener conocimientos adquiridos de la salida sino también se pudieron ampliar y
aclarar dudas que surgieron de la salida. En el desarrollo de esta actividad los estudiantes
debían de pasar a botijas (nombre del peluche, colocado por los estudiantes del grado 9.1),
mientras se decía tingo –tingo-tango y a quien le tocaba el turno debía poner algo que
relacionara las palabras con la salida pedagógica recordando cosas, eventos, experiencias,
entre otros aspectos de la salida. Durante el desarrollo del juego hubo estudiantes que no
participaron porque no querían pasar o por que no sabían qué colocar, así que sus demás
compañeros les ayudaban, permitiendo así un desarrollo de la actividad colectiva y
constructiva (Véase Ilustración 10).
Esta actividad también permitió que los estudiantes digieran lo que más les
impacto, lo que no les gustó y lo que les hubiera gustado encontrara en la salida; ellos
mencionan aspectos positivos y negativos a su vez daban sugerencias para próximas
oportunidades como es hacer las salidas más largas y poder hacer actividades de
recreación como ir a piscina.

.

Ilustración 10 Actividad de retroalimentación sobre la salida al zoológico Santa Cruz por
medio del juego Tingo- Tingo- Tango Viajero.

La participación de los estudiantes fue muy notoria en donde mencionan aspectos
como: la importancia del zoológico, los convenios del zoológico, los proceso para el
manejo de las especies y la reproducción de las mismas, la importancia de los proyectos
que realizan el zoológico frente a los proceso de conservación y protección de las especies,
recordar nombre de algunas especies de las mismas hablar sobre el comportamiento, cómo
los veían en sus condiciones dentro del zoológico y como serian si no los hubieran
rescatados o no estuvieran ese lugar, también se mencionó la importancia de reconocer las
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especies no solo que habitan en el mundo sino también las que están en nuestro país,
departamento y región. (Iveth Castañeda, Diario de Campo).
El resultado que se obtuvo al finalizar la actividad se vio reflejado en la
construcción de discurso oral o escritos permitiendo relacionar las palabras claves que
fueron:
las palabras endémicas y exóticas: ellos recordaban bien su significado conceptual y
explicaron a otros compañeros la diferencia entre los dos conceptos, debajo de las
palabras endémicas escribieron nombres de animales domésticos y en exótico nombre
de animales silvestres.
la palabra vía de extinción: ellos recordaron con facilidad animales en vía de extinción
que están el zoológico y mencionaron que la mayoría de las especies que habitan en la
fundación están en el nivel de amenaza vulnerable.
La palabra mamíferos: no solo colocaron nombres de animales salvajes sino
recordaron los animales que vieron en la zoo-granja.
Las palabras conservación y protección: las unieron mencionando los proyectos que
realizan el zoológico con las orquídeas y los micos titis recordaron la importancia de la
participación de identidades como el zoológico de Cali y el Parque Jaime Duque.

De modo que esta actividad fue la adecuada para recordar lo vividó y aprendido
durante la salida, a su vez se pudo crear un proceso significativo y reflexivo frente a
palabras claves. (Véase. Ilustración 11)

Ilustración 11 Resultado del juego tingo-tingo-tango Viajero
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7.2.4. Cuarta sesión
Esta sesión se dividido en dos partes: la primera en donde los estudiantes debían
observar unos videos informativos frente a temas de conservación y protección, y la
segunda parte en donde debían diseñar o construir un mini-proyecto.
En la primera parte los estudiantes observaron cuatro videos los cuales mostraban
el panorama real de la situación de algunas especies en nuestra región: como el caso de la
noticia de la nutria, dos videos informativos sobre el centro de rehabilitación de
Corpochivor y la caza ilícita del oso de anteojos (video del programa de héroes al rescate
animal). Obteniendo como resultados varios aspectos:
Durante la observación de estos videos los estudiantes estuvieron atentos y empezaron
a preguntar más sobre los mismos.
En un momento ocurrió algo lo cual es importante resaltar: los estudiantes no conocen
los municipios que conforman la región del Valle de Tenza, solo conocen los nombres de
los municipios más cercanos a donde viven.
Los videos permitieron ver la importancia del papel que cumple una corporación
autónoma en cada región, en nuestro caso CORPOCHIVOR
Los estudiantes desarrollaron una relación constructiva - critica - reflexiva frente a la
realidad de la región, dejando ellos en claro la importancia de reconocer lo que hay en sus
municipios y la función que cumplen las identidades ambientales.
En la segunda parte los estudiantes debían realizar un mini-proyecto con el fin de
que ellos pensaran a futuro creando propuestas frente a la protección y conservación de la
fauna silvestre; este trabajo lo realizaron en parejas aunque otros lo realizaron en forma
individual donde debían de escoger uno o varios animales silvestres que les llamara la
atención , al ir construyendo el mini-proyecto escogerían un título, un objetivo, una breve
descripción, una metodología y una conclusión; los resultado que se obtuvieron en los
diverso trabajos entregados fueron algunos originales y otros ideas repetitivas dos claros
ejemplos fueron:
Una estudiante menciona en su objetivo: “Crear en cada uno de ustedes en espíritu de
conciencia al cuidar y conservar de nuestros recurso naturales apropiados en desarrollo
sostenible de los micos”, ella no solo habla de un sentido de protección sino también
genera un recurso sostenible para protección del mismo.
Otro caso fue el de una alumna quien por medio de la conservación de la
biodiversidad contribuiría a la investigación y bienestar animal escogiendo cinco especies
en nivel de amenaza (la nutria, el tigre de Bengala, el Cóndor, Mico maicero y el Oso de
Anteojos), donde busca conservar, salvar, proteger a las especies, promover la
conservación de la naturaleza, entre otros; aclarando que para que esto es necesario crear
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un ámbito propicio para las especies, estrategias y acciones que permita del desarrollo del
mismo y tener el equipo propicio para solucionar esas condiciones directas e indirectas de
las especies, este fue uno de los mini-proyecto que más me impacto ya que no solo se vio
que cumplió con la actividad sino que hay una visión significativa frente a lo que se
quería obtener en esta sesión (Véase Anexo No. 11). Se puede ver que no solo la
estudiante relacionó e identificó la realidad de su región sino que también permitió crear
una relación entre la información nueva y la previa para poder construir un texto en donde
implemente lo adquirido, tanto de igual manera su punto de vista panorámica y futura.
Gracias a esta sesión se pudo ver que los estudiante vieron no solo un panorama
real la cual ellos desconocían sino que a su vez ellos les gustaría ser los pioneros en crear
estrategias para poder proteger y conservar no solo una especie sino al medio ambiente en
general.

7.2.5. Quinta sesión
Esta sesión se realizó se dividió en dos partes, las cual tenía como objetivo
identificar los mamíferos de Valle de Tenza y ver la importancia de las especies
silvestres en la región y sus interacciones ecológicas se utilizaron las guías de campo
Mamíferos del Valle de Tenza y el libro Aves y Mamíferos presentes en el distrito
regional de manejo integrado Cuchillas Negras y Guanaque.
En la primera parte los estudiantes debían realizar grupos de trabajo donde debían
de responder una serie de preguntas frente a la estructura de la guía de campo y aspectos
importantes, de igual forma identificaron los mamíferos del Valle de Tenza no solo que
estaban en la guía sino también los que están en el libro.
Durante su desarrollo los estudiantes iban observando la estructura de la guía
donde surgieron preguntas referentes a la guía, las cuales permitieron entender con
claridad más sobre sobre su estructura y la importancia de su elaboración. Varias de las
respuestas dadas por los estudiantes eran concretas y sencillas, un claro ejemplo:
El grupo de Hadaluz ellos respondieron que la guía está compuesta por diversas cosas
como orden taxonómicos, color de clasificación por tamaño, características generales,
distribución, historia natural, icono informativos entre otras aspectos que para ellos fueron
claros e importantes al momento de identificar la estructura de la guía.
Otro grupo respondió hablando acerca de aspectos de quien la elaboró, cuál fue su
metodología para diseñarla.
Varios estudiantes mencionan que es importante realizar estos tipos de trabajos, que
aunque lleva tiempo son eficaces, valiosos y fundamentales para conocer lo que hay en un
entorno natural.

69

Luego debían de identificar las especies que se encuentran tanto en la guía como
del libro, realizando un listado de los mamíferos que habitan en el Valle de Tenza, de los
cuales debían de escoger dos o tres especies identificando en ellas su nombre común,
nombre científico, su distribución, el nivel de amenaza; para que al final se pudiera
realizar una lista de los mamíferos de la región y a su vez poder hablar de sus
interacciones ecológicas. Los mamíferos más mencionados fueron: fara, perezoso de dos
dedos, mico tiri, ocelote, tigrillo y armadillo realizando de cada uno una breve descripción
de estas especies, durante esta actividad los estudiantes preguntaron cosas básicas de
varias de las especies observadas para que la información fuera más interesantes, se
explicaba a todo el grupo para que si otro grupo tuviera la misma pregunta se pueda
aclarar, realizando un dialogo colectivo y constructivo donde varios estudiantes
compartían cosas sobre el comportamiento de varias especies según lo que han leído y
sabían antes de esta actividad. (Véase Ilustración 12)
Por consiguiente es relevante resaltar que este tipo de actividades no son muy
comunes dentro de una aula de clases y más con este tipo de herramientas, sobre todo
porque no muchas de las instituciones educativas rurales tienen la facilidad de obtener
estos libros. Los estudiantes durante esta actividad se sintieron cómodos, se vio el interés,
se sintieron privilegiados de conocer y tener en sus manos este tipo de herramientas, y ante
todo agradecen el poder conocer este tipo de herramientas y poder realizar este tipo de
actividades.

Ilustración 12 Los mamíferos escogidos por el grupo de Hadaluz.
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La segunda parte de esta sesión fue realizar un Stop en donde iban relacionando las
palabras claves con el mamífero; durante esta actividad los estudiantes debían de elaborar
una oración según la cartelera. Los mamíferos trabajados en esta actividad son mamíferos
del Valle de Tenza, que ellos ya habían visto durante la primera parte de esta sesión
(Mono nocturno, oso perezoso de dos dedos, osos de antejos, mono titi y un tigrillo). Y las
palabras claves que debían relacionar eran ECOSISTEMAS, NICHO, MINERÍA, CAZA
ILEGAL,
CADENA
ALIMENTARIA
O
TRÓFICA,
DEFORESTACIÓN,
URBANIZACIÓN Y PROBLEMAS EN LA REPRODUCCIÓN.
Durante esta actividad los estudiantes aprendieron otra forma diferente de utilizar
el stop, trabajaron en equipo y supieron dar su puno de vista en cada turno. Las respuestas
que dieron los estudiantes fueron muy valiosas ya que no solo se tuvieron en cuenta lo que
escribieron sino también lo que ellos respondieron al momento de socializar la respuesta
con sus demás compañeros. (Véase Ilustración 13)

Ilustración 13 Juego del Stop

En las carteleras los estudiantes pudieron responder de una forma dinámica y
lúdica, cada vez que iban avanzando sus compañeros apoyaban el proceso del juego. Ellos
iban colocando características vistas anteriormente frente a las palabras que se iban
diciendo con la especie correspondiente (véase Tabla 6), algunas de las respuestas dadas
fueron desde la realidad del entorno. Fue eficaz realizar este tipo actividad ya que no solo
se veía el trabajo colectivo sino que a su vez los estudiantes pudieron hacerse una
autoevaluación y hacer una evaluación colectiva durante toda la actividad de esta sesión.
Los estudiantes al momento de socializar cada una de las respuestas se ubicaron en
el orden frente a la cartelera por la cual iniciaron, recordando la primera palabra que se dio
y comenzando así la socialización. Durante las socializaciones algunos de los estudiantes
dieron respuestas en donde escribieron sin argumentar el porqué de sus respuestas; otros
dieron una argumentación donde reflejan aspectos básicos o aspectos ya mencionados por
otros grupos, y se vio con claridad que los estudiantes manejaron adecuadamente los
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conceptos biológicos un ejemplo fue el caso del concepto nicho; se evidencio en los
estudiantes que tienen claro cuáles son de las causas y consecuencias de la desaparición de
estas especies causadas por la minería, desforestación, caza ilícita y urbanización las
cuales afectan a sus ecosistemas y su reproducción de cada una de las especies.

Tabla 6 Respuesta de los estudiantes en el juego del Stop.

Por ultimo esta actividad permitió que los estudiantes al tener un problema en
donde debían relacionar palabras con algo que ellos ya conocen, pueden solucionarlo al
recordar un concepto o una definición de lo que iban asociando, convirtiéndose en una
retroalimentación de lo aprendido y lo vivido, cumpliendo de esta forma con las técnicas o
habilidades prevista durante el desarrollo de la sesión.

7.3. Fase de interpretación y reflexión
En esta última fase se realizó una actividad en donde se tenía como objetivo
relacionar el lugar en donde viven o vivían frente algunas palabras que ellos ya conocen;
se pretendía que ello pudieran relacionar no solo lo que aprendieron durante el proceso
sino pudieran dar su propia opinión realizando un escrito critico-reflexivo. Durante esta
actividad muchos estudiantes no sabían cómo relacionar las palabras por ello se dio una
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ejemplo de un caso real utilizando otra palabra en la cual ellos la relacionarían con el
colegio para que pudieran entender el objetivo de la actividad; es importante realizar este
tipo de ejercicios ya que es necesario relacionar la realidad que para ellos sea común y
cotidiana para poder de esta manera generar un pensamiento crítico, argumentativo y
explicativo frente a una realidad.
En el desarrollo de la actividad los estudiantes trabajaron en parejas y los lugares
mencionados por ellos en sus escritos entregados fueron el municipio de Guateque y la
ciudad de Bogotá; en varias de estos escritos ellos respondieron de la siguiente forma:
Cuatro grupos hablaron del municipio de Guateque en donde las mayorías de sus
respuestas mencionaban causas y consecuencias que hay en la pérdida de las especies
y del ecosistema en general, un ejemplo claro fue la respuesta de una pareja de
estudiantes (Véase Anexo 14):
“El lugar de donde vengo tiene poca diversidad ya que hay mucha urbanización en el
municipio, si seguimos construyendo y quitando cada vez más el campo pronto no
tendremos recursos para aprovechar.
Hay una certera amenaza hacia los animales que tristemente solo las entidades que
protegen el medio ambiente caen en cuenta sobre aquel mal que estamos haciendo,
inconscientes o tal vez si sabemos pero no nos importa porque a nuestros pareceres
nosotros no tenemos nada que ver en ello pero, estamos equivocado, nosotros mismo
acabamos con ello. No hace falta decir que gracias a las personas que construyen está
acabando fuera de los fundamental que son las plantas también estamos acabando con
los animales que también nos están ayudando a consérvalos, sin ellos no pensamos en
las consecuencias que tendríamos, tal vez porque nunca nos ponemos a reflexionar
sobre ello….”
Otra pareja habló de la ciudad de Bogotá, en donde escribieron:
“En Bogotá D.C. existe mamíferos, pero hay muy poco en estado salvaje por la
urbanización extensiva que hay, la gente construyen donde pueden o dando le plazca,
desforestando zonas verdes como parte del cerro del Monserrate y el cerro de
Guadalupe, esto también causa una caza ilícita de varios animales aunque en menor
medida. La urbanización causa amenaza en el ecosistema del rio Bogotá por la
contaminación, ya que todo el alcantarillado llega a este rio, a la vez de varios
humedales en los que construyen, esto altera nicho ecológico existentes en estos
ecosistemas, si esto llegara a continuar las zonas verdes se acabarían, habían más
contaminación, más problemas de salud y la gente eventualmente irían yéndose en la
cuidad e igualmente las personas irían muriendo, así la cuidad de Bogotá quedando un
lugar vacío, e inhabitable que de paso causaría una mayor contaminación, que podrían
extenderse a toda Colombia, a través de los ríos.”
Pero otros grupos unieron los dos lugares; los estudiantes no solo relacionaron las
palabras con cada lugar sino que también pudieron mostrar la realidad de los lugares
nombrados, un claro ejemplo es lo que escribió un grupo de estudiantes:
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“Los mamíferos no tienen un gran número en zonas como Bogotá o Guateque pero
gracias a la caza ilícita si hay venta de diferentes animales en vía de extinción estos
lugares tienen diferentes urbanización siendo así Bogotá abundante más grande que
Guateque a diferencia que Guateque tiene más campos abiertos. En estos lugares no
hay una amenaza hacia los animales en vía de extinción porque no hay: la
desforestación más que todo en Bogotá se veía por su gran urbanización, talando así
más hectáreas del campo. En cambio en Guateque no hay una gran urbanización
siendo así un pueblo pequeño con mucha campo abierto para animales domésticos. El
ecosistema de guateque es muy amplió gracias a su campo, en cambio Bogotá es uno
gran urbanización siendo así uno de las mayores zonas deforestación en Colombia.”
Con esta actividad se puede ver que las respuestas dadas por los estudiantes fueron
muy relevantes ante todo porque pudieron no solo poner su punto de vista, sino se puedo
ver que durante todo el proceso realizado en las diferentes sesiones fue positivo dejando
ver la realidad que está el país y el mundo frente a los temas generales para hablar de
mamíferos amenazados, se cumpliéndose con el objetivo adquirido y aún más se vio la
importancias en haberlo aplicado. Los estudiantes ahora tienen en claro que hay mucho
más que conocer de su país, de su departamento y aún más de su región.
Dicho lo anterior se vio con claridad la importancia de trabajar estos temas de una
forma visible, informativa, creativa y mostrando más allá los conocimientos frente a la
protección y conservación no solo de un ecosistema sino también de todos los seres vivos
que habitan en él. Así mismo pudieron conocer más del entorno que los rodea y la
biodiversidad que existen en la región del Valle de Tenza, la cual desconocían y con las
sesiones realizadas ellos tuvieron una mirada más profunda de los mamíferos que habían
en la región y reconocieron la importancia de protegerlas y conservar estas especies.
Aunque el tiempo y la actividad fueron cortos se pudo por una parte cumplir con el
objetivo pero a su vez no se pudo tener una gran variedad de respuestas que se esperaban
de los estudiantes.
Es importante recalcar que durante todas las actividades realizadas frente a las
estrategias realizadas se tuvieron en cuenta no solo lo que los estudiantes sabían sino que a
su vez se tenían en cuenta sus opiniones, criterios y argumentaciones esto se puedo ver
reflejado en los cuadernos interactivos de los estudiantes.
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En los cuadernos interactivos, escribieron como se desarrolló las sesiones, la
relación entre estudiante-estudiante y estudiante-docente, escribieron sus reflexiones y
observaciones frente a las clases (véase ilustración 14); cada uno de estos pasos lo
realizaron autónoma e individualmente; aunque se vio menor compromiso por parte de
algunos estudiantes que en otros, pues se evidencio que algunos de ellos entregaron los
cuadernos donde tenían escritos lo mismo que otros demostrando lo dicho.

Ilustración 14 Primeras página del Cuaderno Interactivo de Jaider Nieto.
Todo esto se vio reflejado en los cuadernos interactivos realizados por los
estudiantes, en donde ellos escribieron su punto de vista de cada una de las sesiones, la
relación entre estudiante-estudiante y estudiante-docente, sus reflexiones y observaciones,
realizándolo de forma autónoma e individual. Se vio reflejado aspectos que los estudiantes
resaltan como: la importancia de conocer el entorno, la forma de cómo se realizaron las
distintas sesiones de una forma dinámica y divertida, la importancia de vivencias otros
entornos los cuales crearon un proceso significativo y dejaron ver con más claridad los
temas por ver y aplicar más conocimientos previos y los nuevos. Por otra parte los
estudiantes tuvieron en cuenta la forma de realizar las sesiones y en como en cada una
aprendieron no solo nuevas cosas que ellos no sabían sino que también se les dio la
oportunidad de crear procesos críticos, interpretativos, argumentativos y reflexivos frente
a lo que aprendieron y vivieron en su realización. (Véase Anexo 15).
Al mismo tiempo se realizó el formato de evaluación en donde no solo se evaluó la
persona quien realizó el proyecto sino también la incidencia de las actividades para los
estudiantes. Sobre todo porque al hablar de la incidencia de las actividades realizadas la
importancia de este tipo de actividades, el proceso educativo donde no solo juega el papel
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las ciencias naturales sino también la educación ambiental, la diversas formas de llegar a
un concepto o realidad que los rodea en donde es más fácil comprender un tema y a su vez
poder dar sus propias opiniones frente a lo que conocen con lo nuevo y la importancia de
conocer el entorno donde vive en especial la fauna que los rodean; también resaltaron la
importancia del tiempo para estos tipos de actividades los cuales debían ser más largo y las
cuales permitían ver temas no solo desde las ciencias naturales sino también culturales y
sociales, la forma de la planeación de las actividades y sobre todo como estos procesos
deben ser tomados en los diversos contextos educativos. Al hablar de la docente en
formación quien realizó el proceso, se vio la relación estudiante-docente tal como lo
mencionan en los cuadernos interactivos y en la evaluación relacionadas mencionando una
buena relación, escucha, una actitud apta no solo con el tema sino con los estudiantes
durante todo el proceso y sobre todo también dan recomendaciones las cuales hacen
formar más aun maestro cada día para ir mejorando cada día más esas debilidades para ser
un buen maestro día a día. De aquí que esto permitió ver tanto la importancia de estos
tipos de estrategias y sobre todo la variabilidad que tiene el aprendizaje significativo en los
tipos de proceso sin importar el contexto donde se desarrolle o la comunidad participante
(véase Ilustración 15).
Con todas estas sesiones no solo se ha aprendido de una forma autónoma sino que
a su vez se puedo afirmar el aprendizaje significativo tiene una gran diferencia con el
aprendizaje memorístico siendo de esta forma un aprendizaje incorporación sustantiva, no
arbitrario, no verbalista de nuevos conocimiento en la estructura cognitiva y un
aprendizaje relacionado con la experiencia y hechos tal como lo dice Ignacio Pozo en su
libro Teorías cognitivas del aprendizaje. Se pudo ver la diferencia de asimilar la
información así sean aprendizaje subordinado o aprendizaje supra ordinado para poder
entender y relacionar las ideas existentes con las nuevas ideas; de modo que cada uno
puede ser autónomo en un proceso equitativo sin importar la variabilidad de los temas
partiendo desde un hecho o experiencia y realizando no solo un proceso significativo sino
también reflexivo, argumentativo e interpretativo.
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Además se puede resaltar que cada proceso fue enriquecedor tanto para los padres
de familia y los estudiantes que participaron en donde no solo vieron una problemática
para mejor desde ellos mismos y en su entorno sino que a su vez es una problemática que
hoy en día está afectando nuestro mundo y existe el desconocimiento de la biodiversidad
desde el contexto desde un municipio, región, departamento o país; donde se pueden crear
estrategias o proyectos en donde su objetivo sea poder proteger y conservar la
biodiversidad Colombiana. De modo que es importante y enriquecedor realizar este tipo de
procesos ya que permiten no solo concientizar a un grupo de estudiantes, sino que
permiten fortalecer el sentido de pertenencia con lo que hay en nuestro alrededor ya que
nosotros como seres humanos somos los causantes de su destrucción y aunque la
naturaleza se puede regenerar en formas naturales ella necesita de nuestro apoyo para
poder cumplir con su propósito.

Ilustración 15 Formato de evaluación
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8. CONCLUSIONES
La estrategia pedagógica resultó ser un buen proceso para poder organizar y
diseñar actividades las cuales permitieron no solo abarcar el tema de mamíferos
amenazados del valle de Tenza sino también sobre la biodiversidad del país, desde las
actividades de participación individual y colectiva.
El aprendizaje significativo fue fundamental ya que no solo permitió ver los
conocimientos previos que tenían los estudiantes sino se pudo enriquecer los mismo
creando un conocimiento constructivo, argumentativo, interpretativo y reflexivo en cada
sesión. Además en algunas de las actividades no solo hubo participación de los estudiantes
sino también de los padres de familia, lo que fue inesperado y enriquecedor en el momento
de interactuar.
Debido a lo anterior, se puede decir que muchos de los estudiantes comprenden
mejor el tema de los mamíferos amenazados y ven de una manera más holística estas
problemáticas ambientales que afectan a su entorno. De igual forma se vio que las
estrategias pedagógicas son fundamentales y se pueden manejar y aplicar de diversas
formas, en los distintos contextos en donde hace participe la biología.
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ANEXOS
Anexo 1 Encuesta de Indagación
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
CENTRO VALLE DE TENZA
LICENCIATURA EN BIOLOGÍA

ENCUESTA DE INDAGACIÓN DEL PROYECTO:
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS MAMÍFEROS AMENAZADOS
DEL VALLE DE TENZA: UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA DE APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVOINSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA VALLE DE TENZA
Hola querido estudiante:
A continuación encontrará una serie de preguntas las cuales están enfocadas en
indagar su percepción y conocimientos frente a los Animales en vía de extinción, todas
las respuestas son válidas, no se busca respuestas correctas, sólo indagar su percepción y
conocimientos, por lo tanto esperamos la sinceridad al contestar la presente encuesta ya
que su opinión es muy importante para la ejecución del proyecto.
NOMBRE_______________________FECHA____________GRADO_________

1. ¿cuáles son las causas para que una especie quede en riesgo de extinción y
cuáles son sus consecuencias?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. ¿Sabes cuándo se considera a una especie animal en peligro de extinción?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. ¿Cuáles especies están en vía de extinción en nuestro país?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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4. ¿Por qué cree que es importante la recuperación de estos animales?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. ¿Qué animales conoces que ya están extintos?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. ¿Crees que destruir los ecosistemas también está afectando a los animales en vía
de extinción?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Dime ¿qué es para ti?:
Vida_______________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________
Vivo_______________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________
Naturaleza___________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________
8. ¿crees qué los seres humanos estarían en riesgo de la extinción? y ¿Por qué?

__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

GRACIAS
POR TU PARTICIPACIÓN
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Anexo 2 Sesión Uno
Institución
Educativa
Sesión No. 1
Fecha: 1 de septiembre
Técnica Valle de Tenza
del 2016
Docente en formación:
Asesor trabajo de grado:
Muestra
de
Iveth A. Castañeda V.
Luis Alejandro Camero
estudio: Grado 9.1
Objetivo: Construir y aplicar actividades que permitan identificar y reconocer los
mamíferos en amenaza del Valle de Tenza, y logren crear en los estudiantes un
aprendizaje significativo.
Tipo de
Finalidad u objetivo
Técnica o
Efectos esperados
estrategia
habilidades
en el alumno
Elaboración
Procedimiento simple
Palabras claves
Contiene
una
elaboración de un
nivel
alto
permitiendo se esta
manera que la
información será
de
tipo
introductorio
y
contextual.
Imagen
/ Facilita
la
Ilustraciones
clasificación visual
de la información.
Procedimiento complejo
Resumen
Facilita recordar y
comprender
la
información frente
a lo que se ha
aprendido
Analogías
Hay una relación
entre lo cognitivo
entre
la
información nueva
y la previa
Recursos:
Televisor, computador, video ·Yo Estoy en Colombia”, cuaderno para el cuaderno
interactivo y hojas iris con las palabras: fauna, paisaje región y humanidad
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Actividad:
Realizar una mini jornada reflexiva frente a aspectos importantes en Colombia
desde las mirada de los jóvenes de la red nacional medio ambiente video tomado del VII
Encuentro
Nacional
de
Jóvenes
de
Ambiente
(véase
el
link
https://www.youtube.com/watch?v=pg7LC8ovx3A),
y la elaboración del cuaderno
interactivo (para evidencias las actividades más significativas y vivenciales que los
estudiantes crean importante reconocer frente al proceso en cada actividad).
Desarrollo de las actividades

En esta actividad los estudiantes observaran el video
“Yo Estoy En Colombia”, durante el video los
estudiantes observaran y escucharan el mensaje que
Nombre de la institución:
deja este video sobre la importancia de reconocer
nuestro país, lo que hay en él y sobre todo sentirnos
Fecha
orgullos por vivir en nuestro país lleno de riquezas y
biodiversidad. Al colocar por segunda vez el video
los estudiantes en esta ocasión tendrán encuentra
Hora:
cuatro palabras claves: FAUNA, PAISAJES,
REGION, HUMANIDAD; en donde deberán de
Tema:
escoger dos palabras con las cuales deben de realizar
un dibujo y un escrito en donde plasmen lo visto en el
video y con las dos palabras que escogieron; este
Breve descripción:
trabajo lo realizar en parejas. Por último se explicar a
los estudiantes el modo que deben utilizar el
CUADERNO INTERACTIVO, mostrándoles el formato en el cual deben llenar después
de cada actividad. Este formato contiene no solo un encabezado sino también el desarrollo
de actividades y una reflexión con su respectiva observación de la actividad.

CUADERNO INTERACTIVO
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Anexo 3 Evidencias de las reflexiones escritas de la sesión Uno.
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Anexo 4 Dibujos y escritos de la sesión uno.
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Anexo 5 Sesión Dos
Institución Educativa Técnica
Sesión No. 2
Fecha: 2 de septiembre del
Valle de Tenza
2016
Docente en formación: Iveth Asesor trabajo de grado: Luis Muestra de estudio:
A. Castañeda V.
Alejandro Camero
Grado 9.1

Objetivo: Construir y aplicar actividades que permitan identificar y reconocer los
mamíferos en amenaza del Valle de Tenza, y logren crear en los estudiantes un aprendizaje
significativo.
Tipo de
estrategia
Elaboración

Finalidad u
Técnica o Efectos esperados en el alumno
objetivo
habilidades
Procedimiento Resumen
Facilita recordar y comprender la
complejo
información frente a lo que se ha
aprendido
Analogías
Hay una relación entre lo cognitivo entre
la información nueva y la previa
Recursos:

26 guías elaborada por la docente en formación, Una propuesta pedagógica de la salida
para la institución educativa y cámaras fotográficas.
Actividad:
Desarrollar una salida pedagógica a un entorno significativo con el fin de que los
estudiantes reconocer y vivencien la conservación y protección de los animales en vía de
extinción de Colombia.
Desarrollo de las actividades:
Durante la salida se trabajaran varias temas como son: conservación, protección,
vía de extinción, fauna endémica y exótico, y las interacciones biológicas de cada especie
que se encuéntrala en el zoológico Santa Cruz. Por otro lado también se tendrá en cuenta
la guía (realizada por la docente en formación) que se va a entregar a los estudiantes en
donde encontrar puntos básicos que deben tener encuentra durante el recorrido los cuales
son: reconocimiento de los nombres de los mamíferos, aves, reptiles y anfibios que se
encuentran en el zoológico; Identificación de las especies endémicas y exóticas que se
encuentran en el zoológico, ¿Cuál es el propósito y misión del zoológico?, y como el
mismo zoológico manejan los temas de conservación y protección de las especies; los
niveles taxonómicos de las especies observadas durante el recorrido y observar ¿cuál de
esas especies observadas los estudiantes identifican que vienen en el valle de Tenza?.
Al finalizar el recorrido los estudiantes deben de entregar no solo la guía
desarrollada sino también realizar una reflexión frente a lo vivido, aprendido y lo
importante que fue la salida para ellos, además podían también hacer observaciones de las
mismas. En esta salida no solo participarán los estudiantes sino también los padres de
familia de los alumnos del grado 9.1.

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Anexo 6 Método de recolección de información diseñado por los estudiantes durante la
salida pedagógica.
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Anexo 7 Respuestas de algunos estudiantes de las preguntas ¿Qué es conservación?, ¿qué
aporta la zoología en la conservación y protección de los animales en vía de extinción? Y
opino frente a la conservación de la fauna y flora en Colombia y en la región.
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Anexo 8 Reflexiones de los estudiantes frente a la salida pedagógica.
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Anexo 9 Sesión Tres
Institución Educativa Técnica
Sesión No. 3
Fecha: 9 de septiembre del
Valle de Tenza
2016
Docente en formación: Iveth Asesor trabajo de Muestra de estudio:
A. Castañeda V.
grado:
Luis Grado 9.1
Alejandro Camero
Objetivo: Construir y aplicar actividades que permitan identificar y reconocer los
mamíferos en amenaza del Valle de Tenza, y logren crear en los estudiantes un
aprendizaje significativo.
Tipo
de Finalidad
u Técnica
o Efectos esperados en el
estrategia
objetivo
habilidades
alumno
Elaboración
Procedimiento
Usos
de Construcción de discursos
simple
estructuras
orales
o
escritos.
textuales
Comprensión y recuerdo.
Palabras Claves
Contiene una elaboración de
un nivel alto permitiendo de
esta
manera
que
la
información será de tipo
introductorio y contextual.
Procedimiento
Resumen
Facilita
recordar
y
complejo
comprender la información
frente a lo que se ha
aprendido
Analogías
Hay una relación entre lo
cognitivo entre la información
nueva y la previa
Recursos:
Peluche de un tigre, Las palabras claves en hojas iris, Marcador para el tablero,
Cinta y Tablero.
Actividad:
Por medio del “tingo – tingo – tango viajero” se trabajara lo aprendido, visto y
realizado en la salida pedagógica al zoológico Santacruz.
Desarrollo de las actividades
En esta actividad los estudiantes jugaran “tingo - tingo - tango viajero” en el cual
un muñeco de peluche reemplazará la pelota; se realizará la misma dinámica de siempre
pero esta vez quien le toque el peluche deberá de escribir en alguna de las palabras clave
(exótico, endémico, mamíferos, conservación, protección, animales en peligro de
extinción), según su punto en la salida de pedagógica. Para al final poder realizar una
reflexión entre todos sobre la importancia que tuvo realizar esta actividad.
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Anexo 10 Sesión Cuatro
Institución Educativa Técnica
Sesión No. 4
Fecha:15 y 16 de
Valle de Tenza
septiembre del 2016
Docente en formación: Iveth A. Asesor
trabajo de Muestra de estudio:
Castañeda V.
grado: Luis Alejandro Grado 9.1
Camero
Objetivo: Construir y aplicar actividades que permitan identificar y reconocer los
mamíferos en amenaza del Valle de Tenza, y logren crear en los estudiantes un
aprendizaje significativo.
Tipo
de Finalidad u objetivo Técnica
o Efectos esperados
estrategia
habilidades
en el alumno
Elaboración
Procedimiento simple Imágenes / ilustración Facilita
la
clasificación visual
de la información.
Procedimiento
Resumen
Facilita recordar y
complejo
comprender
la
información frente a
lo que se ha
aprendido
Analogías
Hay una relación
entre lo cognitivo
entre la información
nueva y la previa
Recursos:
Televisor, Cinco videos y el Mini-proyecto de los estudiantes.
Actividad:
Analizar y argumentar la conservación y protección de la biodiversidad en la
región por medio de videos informativos.
Desarrollo de las actividades:
En esta actividad los estudiantes observaran cuatro videos con el fin de ellos
informales acerca de proyectos de conservación y protección de la fauna silvestre que
realizan en nuestra región, para luego realizar un mini-proyecto tiene como objetivo poder
ver que propuestas e ideas tendrían los estudiantes frente ¿conservación y proyección de
los mamíferos que se encuentran en estas condiciones?. Estas actividades se desarrollan en
dos partes:
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Primera parte:
Los estudiantes observaran cuatro videos en los cuales hablan sobe los procesos
que realizan con aquellas especies silvestres que tuvieron algún tipo de incautación y por
medio de CORPOCHIVOR han hecho que estas especies puedan regresar a su habita
natural. Lo videos que observaran los estudiantes son: Hallan nutria en el páramo, Héroes
al rescate animal- Misión Osos especiales, Liberación Santa Maria y “los animales Tienen
la Palabra” - Especial Fauna Silvestre.
Luego de observar los videos a ellos se les dirán cuáles son las pautas para realizar
el mini-proyecto, en donde se realiza en parejas y debe ser socializando en la próxima
clase frente a sus compañeros.
Segunda parte:
Esta actividad se desarrolla por medio de escrito en parejas deberán de pensar que
harían ellos si en sus manos estuviera proteger y conservar algún mamífero amenazado o
que se encuentre en estas condiciones en la región, por lo cual deben de realizar un miniproyecto en donde deben de tener en cuenta: Un título, Está pensado en una o más
especies de mamíferos ¿Cuáles son y por qué, Objetivo general o específico, Justificación
en donde tendrán en cuenta ¿porque?, ¿el para qué? Y ¿el cómo?, Metodología y
Conclusión.
La forma de como sustentos estos proyectos se realizan en grupos de cuatro
estudiantes en donde hablar sobre su mini-proyecto y al final cada grupo sacar un vocero
el cual hablan de los proyectos de sus compañeros y que trataban cada uno.

108

Anexo 11 Mini - proyecto de la estudiante Diva Sánchez
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Anexo 12 Sesión Cinco.
Institución Educativa
Valle de Tenza

Técnica

Sesión No. 5

Fecha: 23, 29 de
septiembre y 7 de
octubre del 2016.
Docente en formación: Iveth A. Asesor trabajo de grado: Muestra
de
Castañeda V.
Luis Alejandro Camero
estudio: Grado 9.1
Objetivo: Construir y aplicar actividades que permitan identificar y reconocer los
mamíferos en amenaza del Valle de Tenza, y logren crear en los estudiantes un aprendizaje
significativo.
Tipo de estrategia Finalidad u objetivo Técnica
o Efectos esperados
habilidades
en el alumno
Elaboración
Procedimiento simple Organizador previo Hace más fácil y
familiar el contenido
y se tiene una visión
global y contextual.
Palabras Claves
Contiene
una
elaboración de un
nivel
alto
permitiendo de esta
manera
que
la
información será de
tipo introductorio y
contextual.
Imágenes
/ Facilita
la
ilustración
clasificación visual
de la información.
Procedimiento
Resumen
Facilita recordar y
complejo
comprender
la
información frente a
lo
que
se
ha
aprendido
Recursos:
Siete Cartelera con las imágenes de distintos mamíferos del Valle de Tenza, 7
marcadores de distintos colores para cada grupo, 7 guías de campo de la guía de campo
mamífero de Santa María, Fotocopias del libro “Aves y mamíferos presentes en el
distrito regional de manejo integrado Cuchillas Negras y Guanaque” y siete hojas
examen para cada grupo.

Actividad:
Identificación de los mamíferos amenazados del Valle de Tenza y sus interacciones
ecológicas, por medio de la guía de campo mamífero de Santa María y del libro de “Aves
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y mamíferos presentes en el distrito regional de manejo integrado Cuchillas Negras y
Guanaque”, además ellos mismo puedan tener su apropiación frente a lo observado en las
guía y realizar un juego lúdico “stop”, para que ellos puedan ver qué fue lo que
aprendieron durante el desarrollo de esta actividad.
Desarrollo de las actividades:
Esta actividad se desarrollar de dos partes con el fin de hacer una identificación
más precisa de los mamíferos que habitan en el valle de Tenza en especial de los que se
encuentran en la Guía de Campo mamíferos de Santa Maria y en el libro “Aves y
mamíferos presentes en el distrito regional de manejo integrado Cuchillas Negras y
Guanaque”, las actividades se desarrollan de la siguiente manera:
Primera parte
En esta primera parte los estudiantes realizaran grupos de 4 estudiantes, en cada
grupo se entregaran una guía de campo y también se les va dejar ver el libro “Aves y
mamíferos presentes en el distrito regional de manejo integrado Cuchillas Negras y
Guanaque”, en donde deben de observar ¿cómo está organizada la guía de campo? y
¿Cuáles son los mamíferos que se encuentran en la guía?, al tener en claro estas dos cosas
deben de realizar una guía en donde en forma descriptiva, critica y reflexiva en donde
deben de responder: ¿Cuál es la organización de la guía de campo en general? Y ¿Cuáles
son los nombres de todos los mamíferos que se encuentran dentro de la guía?
En este segundo punto los estudiantes escoger cuatro mamíferos de la guía, donde
deben de sacar su nombre común, nombre científico, su taxonomía, descripción física,
hábitos, ubicación, habita, nivel de amenaza en la que se encuentra esta especie, y realiza
un dibujo del mismo.
Segunda parte
En esta segunda parte los estudiantes realizaran un juego lúdico, el cual tiene como
objetivo poder identificar y fortalecer en los estudiantes su capacidad para establecer
relaciones, argumentar y reflexionar frente a las causas y consecuencias de los problemas
que puede tener la fauna de mamíferos del Valle de Tenza. Esta actividad consiste en un
juego de “stop” por grupos de tres estudiantes; cada grupo estará ubicado frente a una
cartelera la cual tendrá la imagen de un mamífero particular. Además cada grupo tendrá
un marcador de color diferente que lo identificará.
El juego se realizará por turnos y cada grupo deberá escoger un líder encargado de
escribir sus respuestas. Luego de cada turno los grupos deben pasar a la cartelera ubicada a
su mano derecha.
Para cada turno, el orientador dirá palabras claves como: ECOSISTEMAS,
NICHO, MINERÍA, CAZA ILEGAL, CADENA ALIMENTARIA O TRÓFICA,
DEFORESTACIÓN, URBANIZACIÓN Y PROBLEMAS EN LA REPRODUCCIÓN;
inmediatamente después de que se diga la palabra, cada grupo tendrá máximo 5 minutos
para escribir una oración coherente en la cual se relacione la palabra con el mamífero, a
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partir de los visto y discutido en las actividades anteriores. Al final de la actividad se
revisará y se evaluará en grupo la calidad de las respuestas.
Anexo 13 Fase de interpretación y reflexión
Institución
Sesión Final
Fecha: 20 y 21 de octubre del
Educativa
2016
Técnica Valle de
Tenza
Docente
en
Asesor trabajo de grado: Muestra de estudio: Grado 9.1
formación: Iveth
Luis Alejandro Camero
A. Castañeda V.
Objetivo: Evaluar la incidencia de la estrategia pedagógica frente al aprendizaje
significativo sobre la protección y conservación de los mamíferos en amenaza del
Valle de Tenza.
Tipo
de Finalidad
u Técnica
o Efectos esperados en el
estrategia
objetivo
habilidades
alumno
Organización Jerarquización
y Mapa
Realizar una clasificación
organización de la conceptuales
y visual e innovación de
información
uso de estructuras conceptos que se aprenden.
textuales
Construcción de discurso
oral
o
escrito.
Comprensión y recuerdo.
Recursos:
Los cuadernos interactivos de los estudiantes, escrito crítico y la hoja de
evaluación.
Actividad:
Realizar un escrito crítico en donde se relaciones el lugar en donde viven o el
lugar de donde viene frete a unos palabas claves y evaluaran el impacto que tuvo el
proyecto durante su desarrollo y quien lo realizo.
Desarrollo de las actividades:
En esta última actividad los estudiantes realizaran un escrito crítico en donde
relaciones el lugar en donde viven o el lugar de dónde vienen, con los siguientes
conceptos:
mamíferos, amenaza, nicho ecológico, ecosistemas, caza ilícita,
deforestación, urbanización.
Además ellos deben de entregar sus cuadernos interactivos, y deben de desarrollar
un formato en donde deberán de evaluar en forma individual los siguientes criterios:
Frente a la docente en formación: ¿qué te gusto?, ¿Qué se puede mejorar?, relación
con los estudiantes y ¿Qué sugerencias harías para próximas ocasiones?
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Frente a las actividades: ¿Qué les gusto?, ¿qué se puede mejorar?, importancia
que tuvieron las actividades y ¿Qué sugerencias harías para próximas ocasiones?.
Anexo 14 Escritos critico de los estudiantes.
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Anexo 15 Cuaderno interactivo de Jaider Nieto
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