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“No hay enseñanza sin investigación ni 

investigación sin enseñanza.     

  ... Mientras enseño continúo buscando, 

indagando. Enseño porque busco, porque 

indagué, porque indago y me indago. 

Investigo para comprobar, comprobando 

intervengo, interviniendo educo y me 

educo. Investigando para conocer lo que 

aún no conozco y comunicar o anunciar la 

novedad.” 

 

 Paulo Freire 

(1921-1997) 

Pedagogía de la autonomía 
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Título de la iniciativa  
 

Fortalecimiento de los procesos investigativos, en el área ambiental de los estudiantes de 

Grado 5 del Instituto Cristo céntrico del Caribe en Cartagena de Indias (Colombia). 

 

Contextualización de la escuela  
 

Un acercamiento a la historia del Instituto Cristo céntrico del Caribe 
 

El instituto Cristo céntrico del caribe se encuentra ubicado en el Barrio Amberes D 28 # 26 

A 112 en la ciudad de Cartagena, provincia de Cartagena Bolívar, bajo las siguientes 

coordenadas geográficas 10.405957, -75.516045.  Acorde con eso es perteneciente a la 

localidad numero 2 denominada Localidad Virgen y Turística, e igualmente se puede señalar 

que se encuentra ubicada en la Unidad Comunera de Gobierno (UCG) número 9, rodeado de 

5 (cinco) Instituciones Educativas entre públicas y privadas, tales cual Gimnasio cervantes, 

san Nicolás de la roca, la octaviana de carácter privada Instituto Colombia; y de carácter 

público la institución san Juan de damasco  

Hace 50 años, cuando los extramuros de Cartagena no pasaban de lo que ahora es la zona de 

los escenarios deportivos, Amberes era una pequeña comunidad en la que convivían 

cartageneros de clase media, quienes consideraban al suyo como uno de los mejores sectores 
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de la ciudad que venía creciendo hacia las afueras. Ahora, casi todas las calles están 

pavimentadas y las viviendas fueron construidas como buen gusto y amplitud.1  

El barrio Amberes   tiene aproximadamente un número de 1.986 hombres y 2.266 mujeres   

para un total de 4252 habitantes aproximadamente esta información de datos registrados en 

el 2012.   Algunas entidades que encontramos en el barrio Amberes son clínicas, hospitales 

y droguerías.  La gran mayoría de sus habitantes son de clase media y se encuentran 

laborando en las entidades que están dentro del barrio. La comunidad se caracteriza   por su 

sencillez de las personas las cuales son procedentes de poblaciones cercanas pertenecientes 

al Departamento de Bolívar como Turbaco y Magangué; así como de fuera de esta 

jurisdicción departamental como lo es Sincelejo entre otros. En general el estrato de la 

comunidad es medio con proyecciones futuristas emprendedora y forma de vida ligada al 

trabajo. 

 En cuanto a las actividades económicas es variada predominando las tiendas de 

abastecimiento, existen también mueblerías, talleres automotrices, droguerías, compraventas 

panaderías salones de bellezas entre otras. 

 Las festividades más representativas del barrio es el del 20 de julio conmemorativo de la 

independencia de Colombia, puesto que justo tienen una calle con ese mismo nombre, es 

decir “la Calle 20 de julio” que es precisamente donde se ubica el Instituto Cristo céntrico 

del caribe. Con los cual podemos señalar que el Instituto se encuentra ubicado en una calle 

emblemática del barrio Amberes y simbólica de la condición de independencia republicana. 

 

1 Amberes, entre más crece, más sufre REDACCIÓN CARTAGENA @ElUniversalCtg 06 de octubre de 2010 12:01 AM 

 

https://www.eluniversal.com.co/cronologia/-/meta/redaccion-cartagena
https://twitter.com/ElUniversalCtg


8 
 

 

Una mirada a las dinámicas que caracterizan a la Institución educativa  
 

La Institución inició labores en el año 1990 el día 9 del mes de enero con el nombre de María 

Macarelo en el Barrio Bruselas en una casa alquilada con una población inicial de 23 

estudiantes en los grados preescolar, primero, segundo y tercero; correspondientes estos tres 

últimos a grados formales de educación básica primaria. En ese lugar la institución laboró 

por año y medio, al iniciar el segundo bimestre se trasladaron a un lugar el cual estaba en 

obra negra solamente había tres salones en el primer piso. Al año siguiente aumentó la 

población y para atender este aumento de la población escolar se construyó un salón en la 

parte de arriba, se continúan trabajando de manera denodada y la población fue aumentando 

hasta que debido a la exigencia se concluye la segunda planta y se fue aumentando salones 

en la parte de abajo durante los años 1991-1997 periodo en el cual se trabajó en ambas 

jornadas.  En la jornada de la mañana las instalaciones locativas estaban habilitadas para los 

grados de preescolar y primero; la jornada de la tarde por su parte se habilito para atender los 

grados segundo, tercero y cuarto.  A partir del año1997 se da inicia al grado quinto, en 1999 

recibimos la aprobación del colegio mediante la Resolución 041.   

Ahora bien, es importante señalar que durante el año 2007 se da inicio a la segunda planta 

del bloque 2, con lo cual de inmediato cambia la jornada de todos los grados, requiriéndose 

concentrar el funcionamiento en horas de la mañana. Después de esto se da inicio al 

bachillerato en la jornada de la tarde con los grados 6°, 7°, 8° y 9°.  Para el año 2013 se 

construyeron oficinas que habitualmente se requieren, con lo que vemos concretarse el 

cumplimiento de las exigencias dadas por la Secretaría de Educación Distrital. Actualmente 

la institución cuenta con todos los grados de preescolar, primaria y bachillerato; cuenta 
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igualmente con una buena estructura física de tres bloques constituidas por 8 salones, los 

cuales poseen buena ventilación y luz; también existe una biblioteca, un salón de sistema y 

un laboratorio los cuales están adecuados y ubicados en la segunda planta.  En ese sentido, 

es importante detallar que en la actualidad se amplió la institución a una nueva sede para 

primaria y preescolar 

A continuación, consideró de gran importante parafrasear algunos apartes del documento 

oficial respecto al horizonte institucional del instituto Cristo céntrico del Caribe, en el cual 

se indica que el Instituto tiene como misión brindar una educación integral a sus estudiantes 

en los diferentes ámbitos (académico, tecnológico, ecológico, social y espiritual) que les 

permita crear y desarrollar sus proyectos de vida, 

La visión de la institución se orienta a ser reconocida como un impulsador de los valores 

cristianos y éticos puesto al servicio de la comunidad para la formación integral de los 

estudiantes y la estimulación en ellos de una conciencia ciudadana, guiados por principios 

éticos y morales a través del currículo ofrecido y lograr desarrollar las competencias 

necesarias para asumir liderazgo en la comunidad 2  

Los principios que la institución considera impórtate para su desarrollo académico son: la 

integralidad, la participación, la lúdica, la formación en valores, la dedicación y la 

orientación, la paciencia y la tolerancia. El modelo pedagógico adoptado por el instituto 

Cristo céntrico del Caribe se declara basado en el enfoque constructivista. 

 
2 Misión y visión   ICC 
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En el aspecto pedagógico la Institución Educativa busca el desarrollo integral del ser humano 

a través de todas sus dimensiones desde los enfoques constructivistas, pedagogía activa y la 

pedagogía conceptual como estrategias en el quehacer educativo. 

 

 

  

El desempeño de la institución y las dinámicas de calidad alcanzados.  
 

En este aspecto es necesario considerar el índice sintético de calidad que se constituye en la 

herramienta de seguimiento del progreso institucional en cuanto a procesos académicos y 

muestra de manera objetiva como ha sido el proceso y la tendencia que ha   tenido la escuela.   

Este índice es manejado en un rango del 1 al 10, siendo el numero 10 el de máxima 

puntuación y por tanto el objetivo por alcanzar por parte de las escuelas.  En ese sentido, el 

Instituto Cristo Céntrico del Caribe para el caso de la primaria ha obtenido un puntaje en 

dicho índice de 7.5  y para  la segundaría  fue de 9.8  evidenciándose así un  buen resultado 

que de alguna maneara da cuenta del trabajo que se lleva a cabo en la institución por parte de 

todos los actores de la comunidad académica.  ,  

Entre las acciones que han permitido alcanzar este posicionamiento merece destacarse en la 

institución educativa la realización de los llamados “martes de pruebas” jornadas 

institucionales orientadas a conocer cuáles son las falencias de los estudiantes y además 

permiten ir preparando a los estudiantes para las pruebas Saber de grado 3°, grado 5° y 11°. 

Podemos indicar que este es una de las iniciativas que constituyen uno de los pilares que han 
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posibilitado alcanzar los resultados obtenidos, además del compromiso permanente que los 

miembros de la comunidad académica han tenido con los ideales de la institución.  

 

La observación pedagógica participativa durante el desarrollo de la práctica 
 

Durante los procesos de prácticas pedagógicas se pudo observar que para el mejoramiento 

institucional se tienen en cuenta los resultados obtenidos por los estudiantes; allí se analizan 

dichos resultados y se trabaja en el mejoramiento de estos.  En ese sentido, es de gran 

importancia señalar que durante el día E o día de la excelencia, mediante reuniones, se 

realizan análisis de cada actividad en búsqueda de mejoras permanentes para cada uno de los 

componentes académicos y los núcleos de saberes aspectos alrededor de los cuales trabajan 

todas las conformaciones académicas y las directivas de la institución de forma 

mancomunada.  

Ahora bien, en cuanto a la selección de los docentes el Instituto Cristo céntrico del Caribe 

que oficiaran como educadores, se tiene claro que esa labor debe ser llevada a cabo por una 

persona psicológica y académicamente preparada para ejercer el cargo; es decir deben ser 

responsables, comunicativos, tolerantes, creativos, participativos, amables, sinceros y 

eficientes; capaces de colaborarle a todos los miembros de la comunidad.   Se valora por 

tanto las habilidades para conformar equipos de trabajo aspecto fundamental para asumir el 

reto de sacar adelante la misión y la visión de la institución. 

En ese mismo orden de ideas, los estudiantes por su parte deben ser emocionalmente capaz 

de manejar las relaciones interpersonales para una mejor adaptación en su medio social un 
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estudiante responsable, creativo, e investigativo, colaborador, solidario dinámico Que 

respete conserve y construya valores cristianos culturales éticos y cognitivo. 

En la parte administrativa se escogen persona para desempeñar que sean responsables 

organizados honestos amables comunicativos y dedicado a trabajar para una institución 

pueda continuar formando personas para una la comunidad que requiere buenas personas 

comprometidas con su realidad y su mejoramiento permanente. 

 

Planteamiento del problema  
 

Los aspectos investigativos, por años han sido visto como ejes principales de las   

universidades o academias, también por científicos, entre otros, pero casi nunca   se ha visto 

que niños de básica primaria sean valorados como reales investigadores. Es probable que   

muchas escuelas solo entiendan que el compromiso con “la investigación” como el esfuerzo 

por la organización y el desarrollo de “la semana cultural”, espacio de cortos días donde solo 

involucra el “día científico”, este ritual de calendario escolar se hace usualmente cada año, 

pero por lo general no hay un seguimiento permanente para este tipo de actividades.  Como 

tampoco se propicia un espacio permanente de reflexión que estime los impactos antes, 

durante y después del día científico o de la ciencia; con lo cual también se incurre en 

circunscribirlo al área de ciencias naturales y a las demostraciones de “experimentos” que no 

siempre guardan relación con las dinámicas cotidianas de aula. 

El fomento de una cultura investigativa constituye uno de los procesos de mayor interés en 

el proceso educativo, ello cobra mayor vigor si consideramos el área de la educación 
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ambiental en estudiantes de quinto grado que culminan su fase de educación básica primaria, 

para dar inicio al ciclo de básica secundaria. 

En ese sentido, es importante conocer el papel del docente frente a la investigación y el 

fomento de la cultura investigativa a partir de su práctica pedagógica en un área de tanta 

pertinencia actual como es la educación ambiental.  Es de nuestro interés el poder abordar 

estas inquietudes en la dinámica educativa del Instituto Cristo céntrico del Caribe, que se 

ubica en el área urbana del distrito de Cartagena de Indias. 

Se entiende que en la Institución existe un clima propicio para tratar de construir y fortalecer 

la cultura investigativa y una franja transversal como lo es la educación ambiental, donde 

además se cuanta con un talento humano profesoral preparado puede constituir un soporte a 

destacar dentro de la dinámica de la Institución. A esto se uno la disposición de los 

estudiantes y la necesidad de encontrar iniciativas que ayuden a la transición primaria-

secundaria consolidando calidad académica desde el despertar de la capacidad de asombro 

con la investigación como su eje fundamental. 

En este orden de ideas, se hace absolutamente indispensable y de gran valor reconocer cuales 

son los actuales procesos investigativos que se adelantan en el Instituto Cristo céntrico del 

Caribe, valorar cuales son los impactos de estas prácticas de fomento de la investigación y a 

partir de ello plantear posibles estrategias o lineamientos que aseguren la motivación por la 

investigación en grado quinto como grupo focalizado del estudio de sistematización. 

Los estudiantes se han encaminado en   buscar temas que sean relacionados con los contextos 

actuales y sobre todo se han motivado en gran manera con el área de ambiental, trayendo a 

relevancia temas como: el medio ambiente en Cartagena, la contaminación ambiental, caño 
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Juan Agola, la contaminación del mercado Bazurto, la importancia socio ecológica de la 

Ciénaga de la Quintas que constituyen  algunas de las temáticas abordadas por los estudiantes 

en años anteriores y que motivan el desarrollo de un ejercicio permanente de la formación 

del estudiante como seres investigativos. Por lo tanto, es importante conocer:  

 

Pregunta orientadora del proceso investigativo:  
 

¿Cuáles serían las estrategias y orientaciones más pertinentes para el fortalecimiento de los 

procesos investigativos en el área de la educación ambiental de los estudiantes del Grado 5 

del Instituto Cristo céntrico del Caribe de Cartagena de Indias (Colombia)? 

 

Antecedentes alrededor del núcleo problémico abordado 

 

Todo desarrollo investigativo tiene unos antecedentes que permiten aportar luces para 

encausar su desarrollo, además de poder indagar sobre pasos anteriores que han abordado el 

proceso de la investigación y el fomento de una cultura investigativa en general, así como el 

potencial de los procesos de sistematización para impulsar iniciativas que permitan generar 

conocimiento desde lo pedagógico y didáctico. 

Considerando lo anterior, podemos compartir algunas investigaciones referentes al tópico de 

la presente sistematización se referencian a continuación: 
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“La sistematización de la unidad didáctica en educación ambiental: una aproximación desde 

una experiencia en la ruralidad” Cáceres-Péfaur, Beatriz (2016). Este documento sustenta 

de manera internacional esta sistematización dando a tender así que en todas partes del 

mundo existen personas interesadas en llevar a transcender la educación ambiental. La autora 

hace saber que esta experiencia ejemplarizada se realizó en la escuela rural de Atacoso, 

ubicada en el Municipio Colón, estado Zulia, Venezuela.  La Educación Ambiental debe 

promover la participación de la comunidad en el proceso educativo, pues la vinculación de 

ésta con la escuela constituye una condición indispensable para poner al sujeto que aprende 

en contacto con la realidad ambiental del entorno en el que está inserto, posibilitando una 

interacción permanente entre ambos para lograr la contextualización de las actividades 

escolares (Macedo y Salgado, 2007)  ella pretende enseñar a través de  la didáctica, todos 

aquellos aspectos que  se  refiere a la educación ambiental  y  además enseñarle   la 

importancia de todo  lo que tienen a su  alrededor. 

En Colombia conocemos múltiples   proyectos que vislumbran la importancia que se tiene 

de educar desde la niñez en el aspecto investigativo y también desde el área ambiental, 

aunque son pocos los proyectos que se requieren.  

“Educación ambiental y sistematización de experiencias en el instituto de investigación 

ambiental y agropecuaria Joaquín Montoya y la institución educativa Manuel cepeda 

Vargas” Yuly Viviana león Huertas, María de los ángeles Torres Olaya (Bogotá-2015) 

Es una tesis que se busca ser optada a título de maestría, en este documento las autoras 

plantean que nuestro país ha vivido a lo largo de la historia diferentes tipos de violencia y 

que dicha violencia se ha elevado al deterioro del medio ambiente, razón por la cual se plantea 

que desde la institución se fomente a la construcción de un reconocimiento de la importancia 
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del medio ambiente ya que la escuela funciona como ejes transformadores de la sociedad. 

Pretende además la solución de problemáticas ambientales visibles en la escuela, como el 

desperdicio de agua, un inadecuado manejo de residuos, contaminación visual, el despilfarro de los 

recursos energéticos, la falta de planes de tratamiento de residuos, la sensibilización ambiental, entre 

otros, no solo es compromiso social y ambiental por el ámbito escolar, sino además se constituye en 

una necesidad del contexto inmediato
3
 (De León, - Torres-Bogotá-2015). 

En el contexto regional vemos como   se   han originado diferentes   investigaciones desde el 

campo ambiental para este caso hare mención de un trabajo hecho por una compañera de 

trabajo social de la Universidad de Cartagena   perteneciente a el programa de trabajo social 

en el año 2012 titulado “Educación ambiental basada en el uso eficiente y seguro de la energía en diez 

Instituciones Educativas de Cartagena de indias 2012” claudia patricia Marrugo pomares.  En este 

documento se propone gestiones desde las escuelas orientadas a la educación ambiental, considerando 

a las escuelas como ejes trasformadores de las generaciones futuras, los principales   actores de este 

proyecto a quienes va dirigido son a los estudiantes de preescolar y media, además involucra a los 

padres de familia de los niños.   

Objetivo General  

Asumimos el objetivo general como un propósito a alcanzar dentro del presente trabajo de 

grado, siendo el siguiente: 

❖ Fortalecer los procesos investigativos en los estudiantes de grado 5 del Instituto Cristo 

Céntrico del Caribe, específicamente en el área de la educación ambiental.    

 
3 Yuly Viviana león Huertas, María de los ángeles Torres Olaya (Bogotá-2015) 
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Objetivos Específicos   

 

• Describir los procesos investigativos que adelantan los estudiantes de la Institución 

considerando temáticas priorizadas como son el cambio ambiental, la deforestación, 

contaminación y manejo de residuos sólidos. 

 

• Analizar el rol del docente frente a la investigación y el fomento de la cultura 

investigativa a partir de su práctica pedagógica. 

  

• Analizar los procesos investigativos de los estudiantes en las diferentes áreas.  

 

• Proponer estrategias que permitan el fortalecimiento de los procesos investigativos 

de los estudiantes del Instituto Cristo Céntrico del Caribe a partir de la realidad del 

contexto. 

 

 

Justificación  

 

La presente investigación con orientación sistemática se enfocó en la búsqueda de estrategias 

que permitió el fortalecimiento de procesos investigativos en el área de educación ambiental 
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del Instituto Cristo céntrico del caribe, ubicado en la urbe de Cartagena y encaminado a los 

estudiantes de quinto grado de primaria. 

Debido a la gran importancia y a la evolución de los procesos ambientales en todos los 

aspectos de los contextos sociales, educativo, empresariales entre otros. La educación 

ambiental se ha constituido en agente clave para la   formación de las   generaciones   

presentes y venideras. 

Por lo tanto, el siguiente documento busca saber cuáles son aquellas estrategias que 

permitirán el fortalecimiento del proceso que ya se viene realizando en la institución.  Por lo 

que se hizo necesario indagar alrededor de los procesos que ya se vienen llevando a cabo y 

estimar aquellos aspectos que requieren ser fortalecidos mediante nuevas orientaciones para 

que las niñas y niños de grado quinto de primaria que puedan llevar un mejor proceso de 

formación en cuanto a la investigación. 

Está claro que nos corresponde encontrar caminos que permitan formar desde las escuelas 

niños capaces de realizar procesos investigativos a partir de sus potencialidades y de sus 

conocimientos.  En ese sentido, una de las propuestas que se pueden desarrollar en la escuela 

es que desde los   primeros niveles   de formación educativa se   vayan dando orientaciones 

investigativas, de acuerdo a el nivel cognitivo del educando, siendo impórtate que se   formen 

en los aspectos investigativos ya que de esta manera al llegar a grado quinto   de primaria 

sabrán como ejecutar o plantear sus iniciativas de proyecto de investigación. Este tipo de 

actividades serán de gran provecho si en nuestra sociedad queremos formar para la cultura 

investigativa, aspecto que constituye un paso vital para la formación de una ciudadanía 

comprometida con la resolución de problemáticas de inmensa complejidad en lo social y 

ambiental. 
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Metodología  

 

La siguiente sistematización cuenta con el paradigma epistemológico cualitativo ya que 

busca saber desde lo observado y ha analizado en la práctica, que estrategias pedagogías se 

realizan para la investigación que efectúan los estudiantes de quinto grado del instituto Cristo 

céntrico del caribe. 

En ese sentido, según Taylor y Bogdan “el objetivo de la investigación cualitativa es el de 

proporcionar una metodología de investigación que permita comprender el complejo mundo 

de la experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que la viven” (Taylor y 

Bogdan, 1984).    

Basado en este  concepto   la  experiencia  de la sistematización    recoge    diferentes  técnicas 

que permiten la ejecución  o utilización de  diferentes tipos de   instrumentos  para la 

recolección de  la información sobre  la experiencia propia del investigador entre las 

diferentes  técnicas que encontramos  podemos ver las siguientes: la entrevista,  los grupos  

focales, la  observación, análisis  de contenido , revisión de documentos, hasta  los  

comportamientos naturales propios del ser humano todos  estos instrumentos de recolección 

de información de manera cualitativa en su  momento  fueron oportunas para  el desarrollo  

de dicho documento investigativo, al final lo que este  tipo de investigación  permite al  

investigador interpretar sobre lo observado  en el tiempo de del desarrollo de la práctica. 

Accediendo así a un proceso reflexivo, que admite conocer a mayor profundidad   el contexto 

educativo.  
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En cualquiera de los conceptos la investigación de tipo cualitativo abre puertas a la expresión 

de   ideas basado en lo indagado durante el proceso investigativo, y de esta manera responder 

a la pregunta problema plantada.  

Considerando la anterior conceptualizado metodológica podemos señalar que los objetivos 

específicos fueron alcanzados considerando las siguientes técnicas: 

❖ El objetivo específico número uno consistente en “describir los procesos 

investigativos que adelantan los estudiantes de la Institución considerando temáticas 

priorizadas como son el cambio ambiental, la deforestación, contaminación y manejo 

de residuos sólidos” se alcanzó mediante el dialogo con algunos docentes estos 

refiriéndose a que  en los procesos investigativos se inician 5° y que una vez a la 

semana   se les explicaba lo que debían hacer o que a veces pasaban días sin que se 

les orientaras. también mediante el dialogo con profesores expresan que las temáticas 

ambientales eran muy pocas.  

   

❖ El objetivo específico número dos consistente en “Analizar el rol del docente frente 

a la investigación y el fomento de la cultura investigativa a partir de su práctica 

pedagógica”. se alcanzó mediante la técnica de   observación ya que puede observar 

que muchos de los docentes trataban de aportar ideas para el mejoramiento de este 

proyecto que realizan los estudiantes  

❖ El objetivo específico número tres consistente en “Analizar los procesos 

investigativos de los estudiantes en las diferentes áreas” se alcanzó mediante la 

aplicación de preguntas directas a los estudiantes que me permitieron examinar su 

proceso en el trabajo investigativo, respondieron a las preguntas 
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1 ¿qué es lo que más te gusta de hacer investigación.? 

2. ¿Cuáles fueron las razones que te motivo a hablar de medio ambiente? 

3. ¿Qué te gustaría mejorar para una próxima actividad de tipo investigación? 

 Mas adelante encontraremos un aparte que he titulado voces de los estudiantes en la 

que ellos expresan su opinión sobre el proceso de investigación.  

 

Además, se realizó la revisión documental, en la que tuve la oportunidad de estar en 

la biblioteca del colegio conociendo otros proyectos de tesis que han realizado los 

estudiantes referentes a este tema.   

    

❖ El objetivo específico número cuatro consistente en “Proponer estrategias que 

permitan el fortalecimiento de los procesos investigativos de los estudiantes del 

Instituto Cristo céntrico del Caribe a partir de la realidad del contexto” se alcanzó 

mediante el análisis de lo expresado por los docentes, estudiantes e incluso   padres 

de familias, permitiendo así proponer al   instituto Cristo céntrico del caribe diferentes 

tipos de estrategias.  Tales como: 

- Crear una desde el nivel de preescolar, el sentido de la investigación 

permitiéndole a los niños que se involucren y quieran conocer las razones del 

porqué, de algunas cosas. Para mí se podría crear una asignatura llamada 

“investigación” en la que al menos sepamos que se está tejiendo un sentido 

investigativo en nuestros estudiantes esto les permitirá que al llegar a 5° haya   

construido un mejor sentido de la investigación. Esto debidamente legalizado y 

cumpliendo con un plan de estudio,    
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- Seguir fortaleciendo el proyecto institucional para ir   trasformado pensamiento 

tradicional, en el que se cree que nosotros vivimos alejados de la naturaleza 

cuando en realidad somos seré vivos igual que ella. De esta manera la 

investigación y el cuidado por nuestro medio ambiente, dará como resultado, 

niños investigadores con grande potenciales integradores. 

- Buscar formas en la que los docentes puedan ampliar su práctica pedagógica 

orientada a la investigación.   

   

 

Línea de investigación en las cuales se inserta la iniciativa 

 

❖   Línea específica Educación y gestión ambiental 

 

Es importante señalar que la presente iniciativa en la modalidad de sistematización como 

Trabajo de Grado se realiza en el marco de la línea de investigación de Educación y Gestión 

Ambiental del Grupo de Investigación CTS, del cual la estudiante proponente ha venido 

participando en su Semillero de Investigación CTS. 
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Referentes Conceptuales y Teóricos 

 

 Sistematización educativa  

La sistematización es entendida como un proceso de recopilación de experiencias en un 

ámbito interactivo determinado, las cuales permiten ser organizadas y analizadas de manera 

que posibiliten crear nuevos conocimiento y aprendizajes. Para Jara O, (2006) “La 

sistematización de experiencias es una técnica que permite producir conocimientos, analizar 

y reflexionar sobre las particularidades de una práctica”. Proceso interactivo y dinámico 

que permite reflejar las generalidades que caracterizar y trasforman un hecho pedagógico en 

concreto.  

La sistematización de experiencias facilita reconocer, registrar y rescatar procesos y 

dinámicas vividas, lo cual resulta fundamental para formalizar experiencias educativas 

positivas y mejorar la práctica pedagógica propia desde un análisis crítico reflexivo. Esta 

última entendida como: “Aquella interpretación crítica de una o varias experiencias, que, a 

partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, 

los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por 

qué lo han hecho de ese modo. (…) La esencia de la sistematización es la interpretación 

crítica para poder extraer aprendizajes que tengan una utilidad para el futuro” (Jara, 

1994:22). Interpretación que permite el análisis a profundidad de los aspectos y dinámicas 

que rodean o se tejen en tono a una experiencia pedagógica.  
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Este proceso investigativo recoge dos apartes importantes: “el ordenamiento y 

reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso, los factores que han intervenido 

en él, cómo se han relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo”. Jara (2015). 

Lo anterior, juega un papel decisivo en el proceso, puesto que facilita elementos estructurales 

para la fundamentación y teorización de los medios, hechos y opiniones que rodean la 

dinámica que se prenderte sistematizar. 

Lo planteado anteriormente, refleja la importancia que cobra el proceso investigativo bajo la 

modalidad de sistematización de experiencias. Un proceso investigativo y propositivo que 

tiene un carácter trasformador y crítico. Este proceso desde la práctica pedagógica permite 

fortalecer la capacidad de impulsar praxis transformadoras, es decir, constituye un resultado 

científico, que lleva a la transformación de quienes lo realizan. 
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Fuente: Ilian Suarez, 2017 
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Referentes conceptuales y teóricos 

 

“La educación en el ambiente reconoce que los comportamientos vienen guiados mucho más por 

nuestras emociones y valores que por los conocimientos y que, por tanto, es necesario no sólo 

ofrecer informaciones sino proponer experiencias que reconstruyan la conexión entre el hombre y 

el medio ambiente que se pretende conservar” (Mayer, M.1998, p.219)4 

 

Algunas categorías claves que encontramos durante el desarrollo de esta sistematización 

nos permitirán conocer diferentes conceptualizaciones importantes, que se convierten en 

ejes centrales tales como:  

- la Educación ambiental. 

- La Pedagogía  

- Investigación educativa y la investigación Pedagogía  

- Rol de docente  

- Currículo en Ciencias Naturales (ley colombiana) 

y para esto se ha tenido en cuenta diferentes tipos de perspectivas que permiten ampliar el 

panorama de   nuestra investigación.  

 

 

 
4 Educación ambiental y sistematización de experiencias en el instituto de investigación ambiental y 

agropecuaria Joaquín Montoya y la institución educativa Manuel cepeda Vargas-2015 -pag22. 
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La educación ambiental. 

 

La educación ambiental hace referencia al “proceso permanente de carácter 

interdisciplinario, destinado a la formación, cuyas principales características son el 

reconocimiento de los valores, desarrollo de conceptos, habilidades y actitudes necesarias 

para una convivencia armónica entre seres humanos, su cultura y su medio biofísico 

circundante” (Valera y Silva, 2012, p. 196). Proceso formativo que permite el entendimiento 

en pautas y normas de sana convivencia humano ambiente. Vislumbra un proceso educativo 

de carácter forma, no formal e informal.  

 

Trayendo a la memoria un poco de la historia   de la educación ambiental es impórtate resaltar 

aquellos acontecimientos que dieron lugar a la formación de la educación ambiental, muchos 

de estos eventos se dan origen por la preocupación por el mal uso de los recursos naturales   

y de la sobre explotación de este.  

 

Uno de los hechos de los cuales no se puede pasar por alto es la revolución   industrial sin 

duda alguna desde esta revolución inicia un gran cambio notable alrededor de todo lo 

relacionado con el medio ambiente.   El uso del suelo, el petróleo, diferentes químicos. Su 

uso llevo a un gran crecimiento de la tecnología en maquinarias y economía. A partir de este 

avance, se generó la acumulación de dinero y un nuevo desarrollo económico enmarcado en 

el concepto de capitalismo y globalización (Fernández, Etxezarreta & Sáez, 2001). Es notable 

el gran cambio que se originó desde la llegada de la industrialización a nuestras vidas y quien 

más se vio afecto con esta llega fue: el ambiente, el clima, la capa de ozono, todo lo 
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relacionado con los recursos naturales, si bien entro todo el capitalismo e inicio así un 

aumento de la economía.   

 

La economía ha beneficiado a la humanidad, pero es notable el gran impacto que ha generado 

a nuestro medio ambiente.  En consecuencia, de este evento histórico se empieza a hablar de 

la teoría de desarrollo sostenible, el cual se refiere al hecho de suplir las necesidades 

actuales de la población sin malgastar los recursos y patrimonio de futuras generaciones, 

aspecto que delimita el crecimiento del planeta en sus dimensiones social, ambiental y 

económica (Meadows, Randers, Meadows & Behrems, 1972). 

 

Existen muchas estrategias que permiten una verdadera sostenibilidad en nuestro planeta, 

hemos visto como diferentes   países en el mundo han desarrollado este tipo de estrategia. 

Schumacher (2011). Por  su parte como resultado de la agenda 21 el compromiso de 

Colombia comienza a evidenciarse en la organización del sector ambiental del país a través 

de la ley 99 de 1993 es la ley que reúne todos los elementos contenidos en la declaración de 

Río de Janeiro 1992 donde se contempla el ambiente y el desarrollo además invita a la 

participación ciudadana a través del uso de la educación ambiental como instrumento y que 

para el caso de Colombia sería promovido por el Ministerio de Ambiente y el Programa de 

cultura para la paz. 

 

En ese sentido, además del Ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible se crea el 

sistema nacional ambiente (S.I.N.A) en donde se crean planes de estudio, programas y 

propuestas curriculares en materia de medio ambiente y educación ambiental y además en 

1993 se decreta los fundamentos de la política ambiental en Colombia con la ley 99. Un año 
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después se crea el decreto 1743 de 1994 y se reglamenta el proyecto de educación ambiental 

(P.R.A.E.) en las instituciones de educación formal e informal esto hace que haya una más 

alta participación de la ciudadanía en torno a la educación ambiental y hace que muchas 

personas se formen más dentro del ambiente escolar con todo lo concerniente a la educación 

propia ambiental. Estos lineamientos dan razón de ser a programas como el de licenciatura 

en educación con énfasis ciencias sociales ya ambientales. 

 

De cualquier forma, es importante tener presente que la Ley 1549 de julio 05 de 2012 por 

medio de la cual se fortalece la institucionalización de la política nacional de educación 

ambiental y su incorporación efectiva en el desarrollo territorial, definió para el caso de 

Colombia a la Educación ambiental como n proceso dinámico y participativo, orientado a la 

formación de personas críticas y reflexivas, con capacidades para comprender las 

problemáticas ambientales de sus contextos (locales, regionales y nacionales). Al igual que 

para participar activamente en la construcción de apuestas integrales (técnicas, políticas, 

pedagógicas y otras), que apunten a la transformación de su realidad, en función del propósito 

de construcción de sociedades ambientalmente sustentables y socialmente justas. 

 

El Grupo de Investigación CTS de la Universidad de Cartagena, y en las dinámicas de sus 

Semilleros de Investigación a planteado un esquema representativo del significado de la 

Educación Ambiental para Colombia, a partir de la orientación normativa de la Ley 1549 de 

2012, esquema representativo que se comparte a continuación. 
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Esquema representativo del significado de la Educación Ambiental para Colombia 

 

Fuente: Semillero de Investigación CTS- Universidad de Cartagena 

 

Ahora bien, para impulsar la educación ambiental al interior de los procesos formales de la 

educación se requiere incidir desde la pedagogía como espacio científico para impulsar la 

educación. A continuación, realizamos un acercamiento conceptual a la pedagogía como unas 

de las bases conceptuales firmes de esta iniciativa. 

 

La Pedagogía  

 

La pedagogía tuvo un nacimiento múltiple al desmembrarse o fraccionarse la estructura 

piramidal y total del idioma latín, de la filosofía escolástica y de la soberanía de la Iglesia 

Católica. La pedagogía nace, pues, en el intento de pensar por fuera de la religión y de la 
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Iglesia Católica la enseñanza y la educación de los niños. Esta orientación inclinó las 

preocupaciones hacia la naturaleza y las formas de la racionalidad como fue el caso de 

Montaigne y más tarde el de Comenio. Sentir, hablar y organizar la naturaleza se hizo más 

evidente retornando a la cultura antigua y a sus propios idiomas que por la vía del latín. Si 

bien esta lengua permitió que la educación tuviera una organización y un sistema coherente 

y funcional, excluía aspectos que iban a ser importantes como la misma naturaleza, las artes, 

y las ciencias. Hablar y enseñar en lenguas distintas al latín era recorrer la prosa del mundo 

abierto, lo desconocido, lo incierto, lo todavía no organizado ni organizable. (R. E y 

Pedagogía -89) Hablar de pedagogía refiere mucha historia, y como se viene trabajado en 

pro de construir una pedagogía que permita la buena enseñanza del ser. Que no se base solo 

en la enseñanza de una   doctrina obligatoria, como solía suceder, sino que se piense en el 

sujeto y su querer.      

 

Para el Ministerio de Educación Nacional la pedagogía es el saber propio de las maestras y 

los maestros, ese saber que les permite orientar los procesos de formación de los y las 

estudiantes. Ese saber que se nutre de la historia que nos da a conocer propuestas que los 

pedagogos han desarrollado a lo largo de los siglos, pero que también se construye 

diariamente en la relación personal o colegiada sobre lo que acontece diariamente en el 

trabajo con alumnos, alumnas y colegas, sobre los logros propuestos y obtenidos, sobre las 

metodologías más apropiadas para conseguir desarrollo humano y la construcción de la 

nueva Colombia a medida que se desarrollan los proyectos pedagógicos y las demás 

actividades de la vida escolar. (M.E.N.).  Vemos entonces que para el Ministerio de 

Educación Nacional la pedagogía es el saber que permite orientar a la formación del 
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educando, una crítica esto me permite decir que la pedagogía va aún más de un saber y de 

cómo trasmitirlo. Digamos, entonces, que la pedagogía es la reflexión sobre el acto de educar. 

O mejor aún, “la pedagogía es una reflexión sobre los fines de la educación y sobre los 

medios que uno puede poner al servicio de dichos fines” (Meirieu, 1997). Se reafirma que el 

objeto de la pedagogía es la educación misma de cierta forma la pedagogía busca comprender 

los procesos de formación de las generaciones y además busca evaluar, modificarse y mejorar 

las dinámicas. 

 

A lo largo de la historia hemos visto diferentes pedagogos que han marcado la historias y que 

sus teorías han sido la base de muchos   de nuestros documentos y además referentes al 

momento de enseñar; entre ello encontraos el famoso Piaget (1896-1980) padre de la 

psicología educativa. 

 

Jean Jacques Rousseau (1712-1778) filosofo que reflexiono, sobre el dominio de la 

educación en la sociedad. 

No podía faltar nombrar el famoso lev Vygotsky (1896-1924) quien fue muy 

reconocido por oponerse a Piaget   ya que el sostenía que los contextos influían en la 

educación y el crecimiento del individuo. Y, por último, pero no menos importante a   

Paulo Freire que mostró una pedagogía desde la política y que el niño se formaba 

desde la vida cotidiana a lo que el llamo pedagogía libertadora.   
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Es necesario citar a Zuluaga (1988:10) para quien “La pedagogía es la disciplina que 

conceptualiza, aplica y experimenta los conocimientos referentes a la enseñanza de los 

saberes específicos en las diferentes culturas. Se refiere tanto a los procesos de enseñanza 

propios de la exposición de las ciencias, como al ejercicio del conocimiento en la 

interioridad de una cultura” este concepto no solo se queda en conocer algo, sino que además 

me invita a ver procesos desde la cultura   el conocimiento de cierta forma cuando se habla 

del conocimiento desde la cultura   hacemos una relación a la teoría de Lev Vygosky. 

Por su parte, desde que iniciaron todas estas corrientes pedagogías   han impulsado al docente 

una   orientación de lo que se desea alcanzar, y han marcado la   línea de trabajo o estilo de 

enseñanza y aprendizaje ligado a la pedagogía, existes diferentes tipos de modelos 

pedagógicos que   motivan a la realización de compromisos, del propio estudiante, otros 

modelos pedagógicos, como el conductismo que se reduce  a la enseñanza del profesor  

impartida y  verificar los conocimientos adquiridos atreves de dicha enseñanza.  Otro   

modelo pedagógico al que  muchas escuelas aluden  es el  enfoque constructivista a el que 

nuestra escuela  focalizada  acoge es  el  de el  constructivismo, corriente  pedagógica  que 

se refiere a brindar  las herramientas a los  estudiantes  para  que  junto  con las experiencias 

vividas él sea capaz  de construir su propio  conocimiento direccionado  por  su docente, en 

ese orden de ideas la pedagogía se expresa en diferente enfoque buscado así trascender más 

allá de un aula de clase.      
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La Investigación educativa y la investigación pedagógica  

 

Desde el punto de vista de su etimología, investigar proviene del latín in (en) y vestigare 

(hallar, inquirir, indagar, seguir vestigios) lo que conduce al concepto más elemental de 

descubrir o averiguar una cosa seguir la huella de algo, explorar De esta manera se podría 

considerar a un investigador, como aquella persona que se dedica a alguna actividad de 

búsqueda, independiente a su metodología, propósito e importancia. (Tevni Grajales G)5 

Para la R.A.E. investigación responde a la actividad dirigidas a la averiguación de la 

realidad de determinados hechos o conductas.  

Investigar no solo se debe limitar a la   investigación de hechos por conocer una acción o por 

conocer que fue lo que sucedió y que se aclare y que no trascienda quedando rezagada.  la 

investigación juega un rol importante dentro de nuestra cotidianidad como docentes y 

formadores es algo que va ligado a la ser mismo del sujeto investigador en este caso los 

docentes. 

En algún momento durante mi proceso de formación en la academia   estando en clases de   

investigación educativa aprendí a distinguir   claramente estos tipos de investigación en 

cuanto a   investigación educativa, en la educación y el pedagógico.    

 

Las tres con un gran significado muy valioso para ser más claros   y apoyados sobre:  

Munevar y Quintero (2000) “La investigación educativa se ha desarrollado a partir de 

 
5 http://tgrajales.net/invesdefin.pdf 
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la aplicación del método científico al estudio de problemas pedagógicos. Los modos de 

abordar la producción de conocimiento educativo (acerca de la escuela, la enseñanza y la 

formación) son coherentes con los que desarrollan las diferentes tradiciones metodológicas 

propias de las disciplinas científicas que hasta empezar la década de los ochenta fueron 

ajenos a la pedagogía.” (Munevar y Quintero, 2000).  Son los docentes los que viven el día 

a día con los estudiantes y quienes conocen cuales son las problemáticas evidenciada desde 

en sus aulas de clases en estos tiempos en la virtualidad de igual forma el docente evidencia 

como es el estudiante, a estos problemas que él evidencia y conoce a plenitud es que la 

investigación educativa le va a ver un seguimiento y encontrar respuestas  las problemáticas 

en relaciona con el estudiante pero no solo  es el  docente  si no que un equipo  

interdisciplinario se une a la solución de dicho  problema identificado,  un grupo de 

disciplinas que hasta hacen unos años eran  ajenos ala el ámbito educativo, ahora desde sus 

saberes  se unen a la solución de la problemática planteada En el aula de clases   por  un 

docente.  

Restrepo (1997: 41): “La Investigación en educación” abarca toda investigación 

relacionada con el área; “la investigación sobre educación” es la investigación hecha desde 

las llamadas ciencias de la educación –sociología, economía, antropología, sicología, 

filosofía y educación comparada- y que de alguna manera abordan problemas del área; “La 

investigación educativa” que tiene por objeto primordial la educación en sí, desde dentro de 

la disciplina. Pero no desde un aula de clase, este es competencia de los docentes. 

Por el contrario, la Investigación pedagógica se enfoca más en la visión del maestro como 

generador de conocimiento, es decir el maestro es quien investiga posibles problemas en el 

aula de clase. Calvo, Abello y Báez (2008)   en esta investigación mientras hay un grupo de 
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expertos   profesionales en su área tratando de resolver una problemática educativa   o de un 

aula de clase. En la   investigación pedagógica es el docente mismo quien se encarga de   

investigar y dar una hipótesis hasta una solución a   la problemática   generada en el aula de 

clases. 

La investigación educativa y la investigación suele ser más global, tratando de resolver 

problemas educativos que probablemente no evidencien, por su parte en la   investigación 

pedagógica el docente lleva esa problemática a una solución real dentro de la escuela y 

generalmente se está preguntando ¿qué es lo mejor para sus estudiantes? ¿cómo hacerlo 

realidad en su aula de clase o plantel educativo? 

La siguiente grafica explica los tres tipos de la investigación   
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La Investigación Educativa y la Investigación Pedagógica 

  

Fuente:  Elaboración propia a partir de la página https://creately.com/ 

 

 

Rol del docente: El papel del Maestro 

 

El rol del docente durante su proceso de enseñanza suele ser fundamental para la construcción 

de conocimiento con sus estudiantes, permitiendo ser   el andamiaje que   cada estudiante 

necesita para dicho logro, la función del docente no se debe resumir a ir a un aula de clase y 

https://creately.com/
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llevar un contenido ya planeado se debe   además de planear, la clase conocer el tipo de 

población que tenemos, puesto que de esto dependerá el buen desarrollo de la clase.  

Por su parte durante la historia hemos visto como el rol del docente ha sido fundamenta 

durante la vida del estudiante. Pero Los estudios históricos clásicos acerca de la profesión 

de maestro han caído con frecuencia en la falada de confundir lo que realmente constituyó 

la práctica del viejo oficio de enseñar con lo que se pensó que debía ser en función de los 

discursos teóricos y técnicos que transmitieron las escuelas normales. Estos enfoques de la 

historiografía tradicional, condicionados por la lógica del idealismo tardío y del 

positivismo, construyeron además relatos mitificadores sobre el estatuto y la formación de 

los profesores, sublimando con metáforas las virtudes y rasgos del noble arte de la 

enseñanza, o elaborando imágenes alienantes, muy alejadas de la realidad, del mundo de la 

vida cotidiana de los docentes y de los escleróticos programas que ofrecían las instituciones 

formadoras. (E, Benito A-pág. 15) algunas corrientes filosóficas han embargado el sentido 

del arte de enseñar por lo que desde el enfoque positivista se debe enseñar según por métodos 

que lleven ejecución, es decir para que el arte de enseñar sea verdaderamente científico debe 

haber una serie de pasos que ayuden al docente a que dicha enseñanza se lleve a cabo y que 

de fallar en alguno de estos pasos se niega la posibilidad de que se logre el cometido. 

 

Analizando un poco de historia del maestro en la edad Antigua vemos los primeros maestros 

Y aunque no es exacto como lo llamamos hoy en ese momento eran llamados sofista; la 

figura del maestro en su primer momento era como unos esclavos el “paidagogo” que 

acompañaba al niño a la escuela, pero más adelante como ellos eran esclavos se convirtieron 

en los educadores de sus amos es decir que los esclavos comienzan a ser lo que hoy 
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conocemos como los maestros de los hijos de sus amos. Pero su desprestigio era notable y su 

explicación recordemos que esto se daba por su condición de esclavo. 

 

En Roma el maestro seguía con este mismo desprestigio e incluso en ocasiones no se le 

concedía pagos por no tener derecho a este. 

Si bien Sócrates se le funde como el maestro de la Grecia clásica es Quintiliano quién 

enaltece el sentido social de la docencia en Roma se preocupa por la profesión 

docente y expone sus ideas sobre magisterio apoyándose en sus experiencias recoge 

todo su pensamiento en una obra titulada institutio oratoria que publica casi al final 

de su vida obra que ser erige como el primer anual de formación del maestro6   llega  

el momento  en el que se inicia a pensar en  la  formación y la  estima del  docente,  

como figura importante dentro de la sociedad.  

  

Parafraseando el texto  en la edad media resalta un hombre llamado Juan Luis Vives (J.L. 

Vives 1940 y 1540) que se centra en el estudio de las humanidades y se muestra como un 

verdadero maestro el moderniza los programas educativos además se interesa por el edificio 

escolar lo que nosotros hoy conocemos como la escuela se le reconoce como un pedagogo 

social, luego existen las órdenes religiosas quienes se apoderan de la enseñanza en las 

escuelas las cuales daban métodos de enseñanza anticuados y religiosos. 

 

 
6 Gonzales, P. la figura del maestro en la historia del pensamiento pedagógico  
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A partir del siglo XVII Comenius presenta nuevas formas de enseñanza y plantea en 

su libro La didáctica magna la obra que antepone todo su sentido pedagógico ésta se 

convierte e n la primera metodología didáctica de la modernidad. 

 

Es pertinente saber, que a través del tiempo hemos visto como muchos pensadores de 

diferentes épocas han desarrollado el ser maestro, y las perspectivas que han tomado muchos 

alrededores de este tema. por lo que traeré en mención, tres grandes maestros de la historia 

universal todos con características y posturas distintas teniendo como objeto común el hecho 

de enseñar a una sociedad.  

Entre estos personaje encontramos a Confucio, él nos lleva a experimentar, que todos tenemos 

la capacidad de ser sabios, y no la conocemos, porque muchas veces nos preocupamos por el 

más allá, y no por nuestra existencia, porque si no comprendemos el más allá, como vamos 

a comprender al ser humano, unas de las frases célebres que nos enseña confusión es: “El 

hombre sabio, busca lo que desea en su interior, y el no sabio lo busca en los demás”. Por 

consiguiente, si nos despreocupamos del más allá, y nos ocupamos en nuestras realidades, 

podemos servir a los demás, y ejercitar nuestras capacidades, porque nuestras capacidades, 

no las determina nuestro nacimiento, ni nuestra posición, sino en la manera en que podemos 

aprender para ser mejor. Por esta razón, su pedagogía nos enseña, que hay que estar dispuesto 

en enseñar a cualquier persona, y cualquier tiene la capacidad de aprender, y perfeccionarse 

moralmente, y poder llegar a ser un hombre superior. 

No obstante “Siddhartha Gutama” más conocido como Buda deja algunas de sus enseñanzas, 

centradas alrededor de las denominadas cuatro (4)  verdades nobles, que son:  
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1. Toda la vida es sufrimiento.  

2, Todo sufrimiento surge del deseo o del apego al deseo.  

3, Si no hay apego al deseo no hay sufrimiento.  

4, Si uno practica el camino óctuple, no hay apego al deseo y por ende no hay sufrimiento.  

Este camino óctuple del que se enfrasca su teoría es el camino de la sabiduría, la ética y la 

meditación, la idea y finalidad es en sí, eliminar el sufrimiento, en ese sentido, está en contra 

de ello toda ocasión de sufrimiento propio o a otro, es decir, de acciones que nos pueden 

ocasionar daño propio o a daño a otro, más bien, tener una mente hábil, para evitar todas las 

acciones propensas a causar sufrimiento o remordimiento. Con base a ello, el esfuerzo y la 

intención empleados determinara la carga karmita o moral de la acción.  

Pero   hay alguien que cambia la historia tanto así que muchos de los hechos históricos que 

han sucedido se marca con un antes y un después de Jesucristo. Siendo el Instituto Cristo 

Céntrico del Caribe una institución que busca además a formar a sus estudiantes bajo   valores 

y principios cristiano es bueno hablar de Jesús como el maestro de la historia quien en una 

ocasión dijo: “vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo soy.” (San Juan 

13:13) Jesús fue llamado maestro. (Marcos 10:17) Al salir él para seguir su camino, vino 

uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré 

para heredar la vida eterna?, las personas le conocían a Jesús por sus grandes enseñanzas.  

Él confirmó ser el maestro además dio las cátedras de conducta humana en los capítulos 5, 6 

y 7 en Mateo en el llamado el sermón del monte. Aunque todos los hombres y maestros y 

filósofos existieron antes de Cristo y dieron sus conceptos para la vida, Jesús como maestro 

de maestros no tuvo necesidad en tomar sus conceptos pues él como Dios creador de todo y 
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de todos no necesita el concepto humano, puesto que Jesús es Dios. “Yo y el Padre somos” 

uno” (Juan 10:30). 

Llegado el siglo XIX se reconoce y se ratifica la importancia del maestro y que esté genera 

para la escuela según la historia comienzan a surgir diferentes tipos de personajes tratando 

de dar sus puntos de vista sobre formas de enseñar todas ellas valiosas y que en su momento 

fueron importantes existían quiénes pensaban que sólo el maestro tenía la autoridad otros que 

era una relación entre maestro y estudiante además también algunos pedagogos que decían 

que la educación debía ser de manera integral 

7 Aunque el tiempo ha evolucionado y han cambiado muchas cosas, es sucede así para los 

maestros   ya que, en ocasiones, dicha   profesión no es valorada por el otro o incluso por el 

mismo docente, al llevar a clases monótonas   y al no ser un docente que represente nuevas 

formas de vida en el estudiante, el rol del docente en clase debe   transcender   fuera de las 

cuatro paredes que lo encierra el rol del docente es de ser un transvasador del conocimiento.   

  

Un acercamiento al Currículo de Ciencias Naturales y Educación Ambiental del 

Grado 5 

Inicialmente conviene que tengamos claro que entendemos por currículo y cuáles son las 

posturas que al respecto se señalan, enfatizando en el significado que el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia ha orientado al respecto.  A continuación, compartimos 

esas miradas conceptuales que nos aportan una idea alrededor del currículo. 

 
7 Gonzales, P. la figura del maestro en la historia del pensamiento pedagógico  
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El currículo  

Es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que 

contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, 

regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner 

en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. MEN (2016)    

son todos aquellos que le permite de guía al maestro hacer una estructuración de las clases.  

En ley General de Educación (1994, sección tercera, educación básica) Articulo 21. 

Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria. Los cinco (5) 

primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de primaria, 

pertinentes para el desarrollo de esta sistematización: g) La asimilación de 

conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean objeto de estudio, de 

acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad; “h) La valoración de la higiene y la 

salud del propio cuerpo y la formación para la protección de la naturaleza y el 

ambiente;” es en este punto “h”  donde se refleja  la  evidente asignatura  (ciencias 

naturales, educación sexual, y biología) de la cual  se  orienta   la presente  

sistematización.    
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Hallazgos sobre la dinámica curricular en el Instituto Cristo 

céntrico del Caribe 

 

En el Instituto Cristo Céntrico del Caribe la malla curricular de 5° va orientada desde la 

estructura interna de un ser vivo hasta la actividades espaciales y fuerza magnética, pasando 

entonces por todo el aspecto ambiental que este propone, buscando formar al ser, de manera 

integral. 

En esta época donde el confinamiento por cuenta del virus Covid 19 nos ha tenido    alejados 

de las   cuatro paredes mal llamada aula de clase el currículo debe adaptarse a las situaciones 

que lo meritan, mostrar a los estudiantes las necesidades que existe de conocer las razones 

por las cuales debemos cuidarnos, los planes curriculares deben permitir a el estudiante un 

amplio conocimiento desde la realidad.  

Además, es importante la investigación   en el capo académico puesto que los estudiantes 

desarrollan diferente tipo de   competencia que le permitirán crecer, de manera integral en 

todo el campo que se encuentre.    

 

Relatoría de la experiencia  

Iniciar el relato de la experiencia es en cierta medida es iniciar el relato de la propia vida, en 

el camino maravilloso de formarse para formar, posibilitando construir el sendero para 
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hacerse licenciado en educación y en la intención disciplinar de romper las barreras 

parcelarias que tradicionalmente han separado lo social y lo ambiental.  

Constituye entonces un reto importante que encuentra en la educación pública universitaria 

una expresión viva de que la Universidad de Cartagena tiene propuestas académicas “siempre 

a la altura de los tiempos”.  Procedemos entonces a compartir esas vivencias que desde la 

primípara Práctica de Observación de inicio de carrera hemos tratado humanamente de 

plasmar en un documento de sistematización que quizás tiene la pretensión de recordar y 

emular en algo a nuestro nobel macondiano en el sentido de recordar lo vivido y “vivir para 

contarla”. 

El proceso de practica para mi es llevar a ese campo educativo todo lo aprendido en la 

academia. Cuando fui informada sobre la naturaleza de este proceso de formación académica, 

lo hice con la mejor aptitud y actitud, (entendiendo el concepto de ambos) en el orden 

cronológico inicie en el  años 2016 justo en una la escuela que para ese entonces, solo tenía 

un año de estar laborando allí, ellos me abrieron las puertas para que continuara mi formación  

académica, respondiendo a esto desde mi  ingreso allí he trabajado  la   transversalidad   con 

la universidad, llevando a la escuela  todas aquellas herramientas que se  podrían poner en 

marcha para el crecimiento de esta. 

Como bien sabemos todas las escuelas tienen dentro de sus Proyectos Educativos 

Institucionales - P.E.I.   en cumplimento por lo establecido en la ley general de educación, la 

ya famosa Ley 115 en su artículo 14, establece con voz normativa potente que todas las 

instituciones tanto públicas como privadas deben contar con   proyectos trasversales.   Dado 

esto hice parte del proyecto de educación sexual, pero más tarde en compañía de la 

coordinadora académica de la institución, para el año 2017 inicio en el proyecto de medio 
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ambiente como representante del nivel de preescolar, pero con el compromiso adicional que 

junto con los estudiantes de primaria debíamos crear actividades donde pudiésemos resaltar 

la importancia del proyecto de educación ambiental.  Para esos años se realiza un gran logro 

importante y es cambiar el nombre del proyecto ya que sabemos que este se llama 

oficialmente P.R.A.E.  tal como lo ha establecido con meridiana claridad el Decreto 1743 de 

1994 en donde todas las instituciones formales y no formales deben realizar este proyecto, 

debido a esto se cambia el nombre del proyecto y se actualiza. 

El trabajo siguiente que se constituyó en un gran reto para ese momento era mostrar a los 

estudiantes que este proyecto (renovado y renombrado PRAE), no era aburrido como ellos 

decían o pensaban; muchos preferían participar las actividades del proyecto de educación 

sexual, recreación y tiempo libre. Pero no les gustaban las de medio ambiente, el trabajo fue 

arduo, se crearon stands donde se mostraba la importancia de este proyecto, además se 

implementó actividades creativas donde se pudieran dar cuanta que divirtiéndose podían 

aportar al Proyecto Educativo Ambiental (P.R.A.E.).  

En ese este mismo año me comienzo a involucrar en lo referente a los trabajos de 

investigación de los niños de 5°, cuando analizo este tipo de actividades me quedo muy 

sorprendida de manera grata que estos niños tan pequeños pudieran hacer estas actividades y 

sintieran entusiasmo por las mismas.  

Otro aspecto que me llamo mucho la atención es que ellos sustentaban junto con sus padres, 

según lo consultado con otros profesores, esto con la   idea de que sus padres también se 

involucrado en los procesos formativos de sus hijos, ya que era muy notorio que los padres   

casi no participaban de las actividades académicas de los estudiantes. además, pude percibir 

como los niños se   ponían nerviosos, por la tensión de tener que sustentar algo en público. 
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Por lo que mi sugerencia para el momento fue: “se debe trabajar con más tiempo los 

proyectos de investigación”, para que sucedan varias cosas positivas entre ellas, que el niño 

al exponer pueda tener mayor libertad y experiencia acumulada en términos de experiencias 

de formación investigativa, ya que ha tenido un largo bagaje de investigación. 

En los años siguiente se propone a los estudiantes analizar las realidades sociales de nuestro 

medio ambiente, desde   las diferentes áreas de aprendizaje se les   muestra la realidad   que 

estamos viviendo en cuanto a la problemática ambiental. Y como ellos son agentes 

trasformadores de la realidad. 

A medida que iban pasando los semestres se seguía trabajando en el fortalecimiento de 

procesos formación y conciencia en cuanto a la parte ambiental. en cada reunión de docente 

se sugería la necesidad de   que desde todas las diferentes áreas se les hablara a los estudiantes 

de nuestro compromiso como ciudadanos de contribuir al mejoramiento del medio ambiente. 

Por eso cuando las guías de observación que se daban e las practicas llega al punto de analizar 

los currículos y analizarlos con la cotidianidad   vemos que efectivarte dentro del currículo 

académico se encuentra establecido los lineamientos que permiten desarrollar temáticas y 

actividades que aporten al fomento de construcción de una conciencia ambiental, se logró 

que se realizará la trasversalidad de las áreas. 

Fue importante constatar como los estudiantes de todos los grados comienzan a involucrarse 

con todo lo relacionado a el medio ambiente, en temáticas tales como:  reciclaje, cambio 

ambiental, contaminación, entre otras.  Existe entonces una mayor preocupación por las 

actividades del P.R.A.E de la institución, esta tendencia se ve reflejada en la temática que 

muchos escogen para la realización de su trabajo investigativo.  Aún faltan muchas cosas por 
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desarrollarse, y fortalecerse, las cuales propondré más adelante en esta sistematización de mi 

experiencia como parte de la práctica pedagógica. 

Esta experiencia en práctica ha sido satisfactoria puesta que la escuela me ha brindado todas 

las herramientas necesarias para, mi formación académica.  Dentro del conjunto de acciones 

que puedo destacar están por ejemplo la lectura a profundidad del P.E.I.  y toda la 

documentación necesaria para instruirme alrededor de las dinámicas institucionales; además 

desde una perspectiva muy privilegiada que consistió en ser practicante y docente de planta 

de la institución.   Esta doble condición me permitió vivenciar la Investigación Educativa 

desde una perspectiva participativa y de hecho involucrada en los procesos que se 

convirtieron en vivencia permanente. 

Para el año   2020 culmine la labor encomendada en el nivel de preescolar donde aprendí 

muchas cosas y que incluso estando en la universidad a partir de lo que me enseñaban   lo 

ponía en práctica, aunque no fuera el tiempo oficial de prácticas instituidos por la 

universidad. Estando allí, en esas tareas, cree un proyecto de aula llamado “Ética y 

conciencia ambiental desde el preescolar”; proyecto que ideé desde el momento que cursaba 

en segundo semestre.  A partir de allí entendí que tenía en mis manos un Semillero con alto 

potencial, el cual más tarde podría ser ese sujeto que pensará en sus capacidades como agente 

trasformador.   

Esos estudiantes que en el pasado habían sido mis estudiantes en el nivel de preescolar, ahora 

son los que orientare este año como directora de grupo de grado 4 con los cuales tengo un 

gran compromiso.  También se me permitió ser la docente del área de Ciencias Naturales Y 

Educación Ambiental del 5° en el año 2020 logrando así ver más de cerca los procesos 

investigativos de estos estudiantes, en cuanto a sus avances y logros.   El tema de la pandemia 
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causada por el Covid 19, al inicio fue algo difícil puesto que a todos nos tomó por sorpresa; 

surgió una nueva realidad dado que ahora era ver las clases de los profesores y ver a los 

estudiantes por pantallas digitales   nos hace replantar la necesidad de reconocer nuestro 

contexto y avanzar a pesar de las circunstancias.  Esta novedosa situación nos enseñó que el 

enseñar no solo se da en las cuatro paredes de lo que llamamos Aula o Escuela; sino que se 

deben buscar otros tipos de herramientas para la interacción y alcanzar los propósitos 

formativos con nuestros estudiantes. Esta pandemia me mostro que como docente debemos 

crear otros espacios que me permitan llagar a los estudiantes. Vi entonces que muchos 

docentes   de la institución necesitaban fortalecer diferentes áreas sobre todo en la tecnología; 

por lo que en lo particular y de forma muy sutil me di cuenta de que muy pocos docentes 

manejan la parte investigativa, de la cual ellos deben reconocer su rol como docente.     

Pero también se resalta aquellos docentes que ante cualquier eventualidad podían sacar 

provecho y motivar a la parte e investigativa a sus estudiantes.  De manera general puedo 

decir que   mi proceso en cuanto a prácticas pedagógicas en la misma institución en la que 

trabajo me dio la oportunidad de poder hablar de cerca con toda la comunidad educativa, 

aprendiendo y poniendo en función lo aprendido teóricamente en la academia. 

Les compartiré algo que junto a mi asesor hemos llamado “Las voces”, son las voces de 

aquellos que han participado de manera directa o indirecta en este proceso investigativo de 

los estudiantes de 5° del Instituto Cristo Céntrico del Caribe, por lo que leeremos y 

compartiremos la opinión de ellos acerca de este proceso.  

Es importante señalar que la transcripción corresponde al mensaje tal cual como fue 

expresado por los diferentes actores del proceso educativo involucrado en la experiencia: 
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Las voces de los estudiantes   

Inicialmente debemos recordar que los nombres de los niños fueron protegidos, conservando 

el anonimato, por tal razón veremos en cada caso la expresión niño#. 

- Niño #1: “No me sentí tan bien porque escogieron el tema por mí, me fuera gustado 

escogerlo yo misma. Pero por otro lado fue un proyecto en el cual aprendí sobre un 

tema que yo no sabía absolutamente nada y eso fue lo único que me gustó” 

 

- Niño #2: “Lo que más me gustó de este proceso fue que aprendemos cosas nuevas y 

un tema diferente a lo que vemos. Experimentamos una situación en donde 

demostramos que un tema nos atrae y contamos sobre él, ya sea de tecnológico, 

científico, biológico etc. Y este proceso por el cual pasamos es algo diferente a lo que 

hacemos además de cumplir con las actividades y entender los temas dados en clase, 

es una oportunidad para demostrar lo que más nos gusta o nos atrae.” 

 

 

- Niño#3: “Lo que me gustó de ese tema y la causa de que lo escogiera fue para 

mostrarle a la gente hasta donde hemos llegado con la contaminación, cada daño 

que le hemos hecho a la tierra por nuestra ignorancia y arrogancia porque no hemos 

querido aceptar de que estamos dañando el mundo por nuestros errores y mucho 

menos cambiar ya que en vez de mejorar las cosas hemos empeorando y si en el 

futuro seguimos así nos despediremos de la vida que tenemos ahora ya que las 
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plantas, los animales y todos los seres vivos que existieron antes que nosotros nos 

dan ese toque especial ya que como dicen "una mascota en como un compañero de 

vida" y  las plantas que absorben los contaminantes que hay en el aire y lo purifican 

así que si seguimos así prácticamente nosotros nos estamos destruyendo 

automáticamente ya que estamos destruyendo lo que nos da vida , también me gusto  

hacer la investigación  por que me permitió conocer sobre la  contaminación del 

agua” 

 

- Niño#4: “Lo que aprendí en sí y lo que prácticamente me gustó fue que hablar de evolución 

implica remar mar adentro, sin límites y sin orillas que hagan detener el camino del hombre, 

por esto, es necesario recibir esta investigación, en manos del lector con la misma ilusión, 

respeto y conscientes de que en el hombre la evolución humana se desarrolla inmensamente 

en la historia, las instituciones y las artes. Pues cabe resaltar que en relación a lo expuesto 

en esta línea se han planteado muchas hipótesis acerca del hombre algunos filósofos han 

llegado a sostener la idea de que el hombre procede de una especie animal, mientras que 

otros sostienen que el hombre no es más que la obra de un ser divino o supremo. Por ello, es 

preciso dar a la evolución como hecho una vigencia absoluta. Hoy en día no existen 

teorizadores fijitas, dado que la evolución es algo consustancial, no ya con la vida, sino 

incluso con la materia misma. 

Hoy, pues, la evolución como hecho dejó de ser una hipótesis, una teoría o incluso una simple 

doctrina.” 

 

Niño#5: “Buenos días profe, Dios la bendiga, el trabajo que hicimos al año pasado 

sobre el ensayo fue muy bueno ya que nosotros trabajamos sobre un tema que nos 

gustaba y a la vez buscamos más información sobre el que no sabíamos.” 
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 Niño #6 “fue muy bueno porque aprendí a investigar el paso a paso del tema que seleccioné 

a perder el miedo y a tener más confianza en mí para hablar delante todos mis compañeros 

y profesores también aprendí los lineamientos y normas del momento a desarrollar un 

trabajo investigativo” 

El común de estas voces es lo que llama más la atención y es ver niños interesados 

en este proyecto investigativo, que ínsita a que se debe seguir con la iniciativa.  

Voces de los docentes  

Como siempre lo he mencionado el rol de los docentes constituye una parte fundamental 

sobre los procesos formadores de los estudiantes, muchos de ellos se convierten en ejemplo 

para sus estudiantes de allí la importancia de resaltar la opinión de los docentes en este relato.  

Recordemos que no solo enseñamos lo que sabemos, sino que enseñamos lo que somos.    

Es necesario señalar que os nombres de los docentes que aparecen compartiendo sus voces 

no son reales y corresponden a seudónimos al objeto de dar libertad en la expresión de sus 

posiciones alrededor del núcleo problémico abordado en la investigación:  

 

 

 

 

 

 

 

Docente María  

“sí, tuve enfrente de ese proyecto durante 3 años ayudando a los estudiantes pues la 

realización de su trabajo, con ese trabajo se prendía, desarrollar la competencia 

interpretativa, argumentativa y propositiva en cada uno de ellos yo pienso que sí se 

debe fortalecer porque el estudiante tenía poco tiempo para desarrollar la actividad 

en clase y porque tú sabes que se les daba a ellos nada más una asesoría 1 ves por 

semana y a veces no se les da hacia” 

DOCENTE  JUAN: “Es un proyecto que resulta muy interesante, puesto que tiene como 

finalidad crear un hábito de investigación desde los primeros grados, esto ayuda al niño 

a ir adaptándose a los posibles escenarios que en un futuro se pueda enfrentar, así 

como una evaluación ante un público que aunque resulta a veces frustrante para 

muchos, el apoyo de los padres en todo ese momento incluida la sustentación ayudan al 

niño a sentirse seguro durante esa nueva experiencia logrando que se puedan alcanzar 

con éxito los objetivos de dicho proyecto.” 
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Las voces de estos docentes me llevan a pesar en que les interesa que se realicen este 

tipo de actividades para la formación de sus estudiantes, pero coincidimos en que 

estos procesos no se deben iniciar en 5° para sustentar ese mismo año al final  La 

intencionalidad que lleva a un consenso de opiniones es que se debe iniciar la 

inducción de los procesos de investigación  desde los primeros grados del  niño,  que 

el comience a pensar en el porqué de las curiosidades que analiza hacerse preguntas 

de cómo es el crecimiento de una planta , hacerse preguntas de las razones por la que 

el carro con el que él  juega anda solo,  es por esto  reconocer la importancia de  que 

tenemos como  docente en el  procesos de formación de nuestros estudiantes.     Eso 

estaría acorde con lo planteado por el Doctor Rodolfo Llinás, quien ante la pregunta 

DOCENTE PEDRO: “El proyecto es muy positivo ya que estamos a la vanguardia de lo 

que se quiere en estos tiempos y el año pasado a pesar de las circunstancias los 

estudiantes realizaron el trabajo y realmente hicieron un trabajo muy significativo y le 

puedo decir que sí ha sido muy positivo porque los estudiantes se han interesado mucho 

más en el ¿porqué de las cosas?  en el saber investigar querer saber de dónde sale cada 

una de las cositas que se le están preguntando. Se interesan por saber cada uno de los de 

las problemáticas. Creo que se debe iniciar desde los primeros niveles para que cuando 

ellos lleguen a grado 5 tengan más claro en que consiste lo que quieren investigar”  
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que era la investigación, respondió, que “investigar es despertar la capacidad de 

asombro”, asombro que a nuestro juicio se puede despertar desde la más tierna edad 

y la escuela debe y puede apostar y orientar sus esfuerzos a ello.  

  

Voces de los padres de familia  

Este proceso va ligado a toda la comunidad educativa es por eso   no debía dejar por 

fuera la opinión de los padres de familias como cuidadores y guía de sus hijos en 

casas.   

Es por eso que vamos a escuchar algunas opiniones de algunos padres que 

voluntariamente decidieron dar su opinión sobre los procesos de formación en la 

investigación de los niños de 5°.  Igualmente se protege la identidad de los mismos 

como parte de la dinámica de participación y expresión de sus opiniones y 

argumentaciones. 

   

- Padre de familia #1  

“Bueno con respecto al trabajo que ellos hicieron mi opinión sobre el cómo madre y 

acudiente del niño, me parece muy interesante ya que ellos desarrollan el 

pensamiento crítico sobre un tema que les gustan y ellos a la vez indagan más sobre 

él” 

 

-   Padre de familia #2  

“Referente a mi opinión me parece muy bueno porque ayuda a los estudiantes 

investigar sobre diferentes temas que en la actualidad se están viendo, además 

implementa el trabajo en equipo. y a que nosotros como padres a interactuar con 
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nuestros hijos estoy de acuerdo que los niños desde pequeños aprenden investigar 

para que cuando les toca en la universidad ya tengan la confianza y seguridad en lo 

que van a exponer, también es bueno que lo inicien desde temprano para que ellos 

tengan más tiempo de investigar”   

 

Estos tres puntos de vista estudiantes, docentes y padres de familias me han 

reafirmado la necesidad que tiene el instituto de fortalecer estos procesos 

investigativos en permitiendo ganar estudiantes totalmente capacitados para 

participar en activamente en una sociedad que requiere   personas con pensamiento 

crítico, enfocado en la realidad de lo que se esté viviendo.  

Por su parte la formación académica sin duda alguna me ha permitido tener un 

crecimiento de manera integral, en cada uno del campo en lo que he participado, la 

experiencia en prácticas me permitió conocer desde la observación en primer 

semestre y pasar por la revisión de documentos hasta llegara estar en clases 

implementado lo aprendido.  

 

            Interpretación y análisis de la experiencia. 

Es la práctica formativa la que da al estudiante la oportunidad de ejercer su 

conocimiento teórico, en el accionar educativo para este caso la escuela, como 

escenario fundamental de proceso de formación adquirido.  por lo que puedo 

interpretar es que   este ejercicio conviene   ser   replicado por más estudiantes   en el 

campo de la pedagogía, el hecho de poder sistematizar la experiencia abre la puerta 
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de   muchas, esto en el sentido de   ir plasmando todas aquellas   experiencias vividas 

durante un largo y satisfactorio periodo de formación.  

 

Sistematizar me permite hablar con claridad sobre todo aquello que se vivió durante 

la práctica pedagógica, y marco mi vivencia.  La sistematización además  invita a el 

docente a escribir, para mí un buen docente todo el tiempo está escribiendo lo 

observado y analizado para investigar aportar a la pedagogía y la enseñanza constante. 

Mi proceso de formación siempre fue grato   en el centro de prácticas ya que era allí 

donde trabajo, en algún momento quise salir de allí y buscar otro lugar, aunque se 

hiciera más difícil trasportarme, pero luego entendí la misión por la que como 

estudiante de la universidad debía estar allí, entonces comienzo a aprovechar todos 

los recursos que el colegio me ofrecía. realmente fui muy grato mi experiencia en la 

práctica.  

 

Aspectos relevantes de la experiencia 

 

 Logros y dificultades 

Fueron muchas experiencias vividas durante mi estadía en la práctica alguno decía 

que era fácil por estar trabajando allí, pero de verdad todo en la vida tiene sus 

sacrificios en ocasiones debía quedarme más del tiempo para poder cumplir las horas 

establecidas por el programa, pero al final puede alcanzar el cometido, teniendo 

logros y dificultades las cuales les expresare a continuación.   
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 Logros obtenidos  

- Ser maestra del área Ciencias Naturales y  Educación Ambiental de 5° 

- Ajustes del antes llamado proyecto de educación ambiental, ahora P.R.A.E. 

- Mayor reconocimiento de   dicho proyecto trasversal. 

- Implementación de actividades de medio ambiente de manera transversal con otras 

áreas disciplinare. Y la Creación de calendario ambiental donde se encontrábamos 

todas las fechas de referente a este. 

-  Creaciones de stands para   visualizar ante los estudiantes la importancia del 

proyecto. 

- Crear proyectos de aulas orientados a la   ética y conciencia ambiental. 

- Necesidad de crear espacios ecológicos dentro de la institución. 

- Se ha hecho un gran avance en cuanto a el pensamiento   ambiental   tanto así que 

muchos de los proyectos de investigación que realizan los estudiantes van   orientado 

a las problemáticas ambientales.  

- Integración familiar. 

  

Dificultades 

-  Romper el estigma de que el P.R.A.E. es aburrido. 

- Generar espacios dentro de las aulas de clases para pensamiento crítico desde la 

Educación Ambiental, es decir que los docentes me concedieran estos espacios.  

-  Trabajar en la misma institución ya que en ocasiones por estar con mis estudiantes 

me perdía la oportunidad de participar en algunas actividades con los estudiantes de 

la secundaria.  
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Conclusiones y recomendaciones- Lecciones aprendidas 

La experiencia de sistematización nos accede a las siguientes conclusiones planteadas 

por cada objetivo específico planteado  

❖ Conclusión   1  

El objetivo específico número uno consistente en “describir los procesos 

investigativos que adelantan los estudiantes de la Institución considerando temáticas 

priorizadas como son el cambio ambiental, la deforestación, contaminación y manejo 

de residuos sólidos” 

Para lo cual se concluye que el trabajo realizado con los estudiantes de grado quinto 

del Instituto Cristo Céntrico del Caribe, permitió dar luz sobres nuevas estrategias de 

fortalecimiento en cuanto a los procesos investigativos que se vienen realizando con 

los estudiantes, pero ahora aún más en el enfocados en el área ambiental puesto que 

este se venía realizando con muy pocos niños interesados en el tema ambiental. Se 

fortaleció por tanto la cultura investigativa a partir de la promoción de la iniciativa. 

 

❖ Conclusión 2 

El objetivo específico número dos consistente en “Analizar el rol del docente frente 

a la investigación y el fomento de la cultura investigativa a partir de su práctica 

pedagógica”.     

Por lo que se concluye que el docente cumple un rol vital e importante dentro del 

proceso de formación de sus estudiantes y  ello es de inmensa incidencia en la     

formación en investigación.  

 



59 
 

❖ Conclusión   3 

El objetivo específico número tres consistente en “Analizar los procesos 

investigativos de los estudiantes en las diferentes áreas”. 

El trabajo permitió que los estudiantes pudiesen  mirar con mayor interés el hecho de 

investigar alrededor del medio ambiente y todo lo que este conlleva, aspecto que es 

transversal a todas las áreas acorde con las orientaciones de un PRAE que debe ser 

impulsado y vivenciado por todas las áreas.  

 

 

 

 

 

❖ Conclusión 4 

El objetivo específico número cuatro consistente en “Proponer estrategias que 

permitan el fortalecimiento de los procesos investigativos de los estudiantes del 

Instituto Cristo céntrico del Caribe a partir de la realidad del contexto. 

Desde la experiencia pedagógica bajo la modalidad sistematización se pueden 

proponer, nuevas estrategias que permitan el fortalecimiento de estos procesos 

investigativos que realizan los estudiantes de 5° del Instituto Cristo Céntrico del 

Caribe.   Despertar la capacidad de asombro es un aspecto que constituye un pilar 

fundamental para impulsar el reconocimiento de nuestra realidad territorial en 

nuestros estudiantes del 5° y es motivante para ellos. 
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Recomendaciones  

❖ Recomendación 1 

Continuar con el proceso investigativo que inicio en la escuela   

❖ Recomendación 2 

Seguir fortaleciendo el cuerpo docente de la institución en el área 

investigativa.  Bajo el principio de aprender a investigar investigando. 

❖ Recomendación 3 

Permitirles a los estudiantes un proceso investigativo con más tiempo para 

que este se vea reflejado al llegar a 5° de la Institución.  

❖ Recomendación 4  

Crear una malla curricular o un Plan de Trabajo del área investigativa la cual 

se oriente al fortalecimiento de los conocimientos investigativos en los 

estudiantes del Instituto Cristo Céntrico del Caribe. De igual manera, seguir 

incidiendo en la orientación en cuanto a formación ambiental de los mismos, 

en la búsqueda de consolidar ciudadanía ambiental comprometida con la 

sostenibilidad y la equidad social.  
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Posible plan de estudio de investigación orientado al fortalecimiento de los procesos 

investigativos del Instituto Cristo Céntrico del Caribe 

Pre escolar   Grado   

1 

Grado   

2 

Grado   

3 

Grado   

4 

Grado   

5 

-Observo mi 

entorno. 

Coloreo lo que 

observo. 

-Ayudo al 

planeta hacer 

feliz. 

- soy un ser vivo  

- ¿Cómo crecen 

las plantas? 

-Artefactos 

tecnológicos  

- El universo 

- Experimentos 

científicos  

-Exposición 

investigativa  

 

 

 

 

 

 

-Investigación 

-Problemas 

ambientales    

-Ayudo al 

planeta hacer 

feliz. 

-soy un ser vivo 

-Observo lo que 

me rodea. 

-Describo en 

Dibujos lo que 

me rodea  

- ¿Cómo 

funcionan 

algunos 

aparatos? 

-Exposición 

investigativa  

 

Investigación. 

-Problemas 

ambientales 

- ¿Qué hace que 

todo sea tan 

caliente?  

-ahorro agua para 

la toda la vida. 

-Observo y 

escribo textos 

cortos de mi 

entorno. 

¿Cómo crecen las 

plantas? 

-El medio 

ambiente y yo 

somos amigos  

-Exposición 

investigativa  

 

   

Investigación 

 -Describe los 

problemas 

ambientales de 

su entorno. 

-Mi ciudad una 

tierra rica en 

naturaleza. 

-Soy parte de la 

naturaleza. 

-Aporto 

soluciones a los 

problemas 

ambientales.  

-Exposición 

investigativa  

 

 

-Investigación 

observación 

-proyecto de 

investigación fase 

1 planteo un título 

para analizar a 

partir de un 

problema  

-Planteo objetivos  

-Enfoques 

Investigativos 

-Relación entre las 

ciencias sociales y 

ambientales 

-Mis acciones para 

frenar el daño 

ambiental  

- Exposición 

investigativa  

 

 

-Investigación  

-Me relaciono con el 

medioambiente.  

-Problemas 

ambientales. 

(cambio ambiental, 

lluvias acidas, 

deforestación…) 

-Proyecto de 

investigación fase 2. 

Antecedentes. 

Justificación 

Marco teórico. 

metodología 

Referencias 

bibliográficas 

Exposición 

investigativa 

https://concepto.de/justificacion-de-una-investigacion/
https://concepto.de/marco-teorico/
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Lecciones aprendidas 

Soy un sujeto muy pequeño dentro de un gran mundo, que me da la oportunidad de 

disfrutar de todo lo que tiene. Soy yo quien debe agradecer esto y por lo tanto debo   

hacer mi misión y es   llevar este gran mensaje de cambio de pensamiento, no fue sino   

hasta el 2016 en una clase de educación ambiental que entendí que el ser humano y la 

naturaleza están totalmente unido. con el tiempo se fue fortaleciendo esta nueva 

mirada, fue como abrir los ojos ante una gran realidad, por lo tanto, como docente de   

Educación con énfasis en Ciencias Sociales y Ambientales, en los diferentes contextos 

en los que me encuentre.   

Siempre desarrollaré una acción permanente por impulsar la educación ambiental y la 

cultura investigativa implicada en el proceso educativo. Mientras tanto seguiré   

fortaleciendo los procesos investigativos en el   Instituto Cristo Céntrico del caribe.    En 

especial considerando que los niños nacen ya siendo investigadores, puesto que en todo 

instante están reconociendo un mundo nuevo buscando adaptarse a él y ello se expresa 

en la niñez preguntando en todo momento del por qué de cada cosa y la razón de 

muchas cosas.   

Esta sistematización muy de seguro dará luz a otros muchos proyectos e iniciativas que 

se identifican con la importancia de la educación ambiental, la investigación y el 

fomento de estos procesos en los estudiantes.  Un reto que culmina y otros que inician, 

en un camino que iremos andando esta vez con la fuerza de ser egresado Udeceista y 
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comprometida con la educación y su fuerza transformadora en beneficio de la 

humanidad.   
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Anexos 

Fotografías de proyectos investigativos de los estudiantes.  Evidencias de la labor.  Se incluye 

fotografía de algunos momentos de las actividades realizadas. 
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