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RESUMEN 

La institución educativa técnica agropecuaria santa Bárbara se encuentra ubicado en la 

comunidad de Barranco de Yuca del municipio de Magangué en el departamento de Bolívar en 

la región caribe colombiana, es un área en donde convergen la sabana con zonas hídricas 

bañada por la ciénaga gallinazo, la cual está rodeada en su mayor territorio de una hermosa 

variedad de flora y fauna. 

En la región habitan gran cantidad de aves, mamíferos, peces y otros reptiles qué hacen 

de esta región una belleza natural. Estas condiciones geográficas y espaciales, históricamente 

ha sido fuente primaria de producción campestre y de consumo lo que ha brindado estabilidad 

económica y alimentación a gran parte de sus habitantes por generaciones. 

Esta situación ha generado un agotamiento progresivo de los recursos naturales 

disponibles para el consumo, llegando al punto de amenazar con la extinción de algunas 

especies nativas como las hicoteas y las iguanas verdes. 

Por ello la razón de esta investigación con carácter cualitativo basada en investigación-

acción a través de la cual se diseñó y aplicó diferentes actividades didácticas y lúdicas, como 

estrategia para generar prácticas conscientes de conservación de la fauna nativa 

específicamente sobre las especies de hicoteas y las iguanas en los estudiantes de la 

Institución Educativa Santa Bárbara, Sede Piñalito. 

 En el desarrollo de este proceso y a partir de los presaberes de los estudiantes y 

padres de familia con respecto a las especies de fauna nativa en vía de extinción, atendiendo a 

su función biológica dentro de los ecosistemas, se implementó el taller como estrategia 

pedagógica y didáctica con el fin de aprender haciendo, ya que es una metodología 

participativa y conjunta docente-estudiante, donde se estimula el trabajo en equipo y la 

generación de consciencia ambiental de manera transdisciplinaria e interdisciplinaria.  

Con el ánimo de vincular a los estudiantes con el conocimiento y conservación de las 

especies hicotea y la iguana verde, se realizó encuestas semiestructuradas para identificar los 



 
 

presaberes y actitudes cotidianas con relación a las especies, al igual que implementar 

herramientas de reconocimiento e identificación de la fauna local extinta y existente mediante el 

uso de video educativo de sensibilización  como activador de saberes fortalecidos con la 

orientaciones de los profesores en clases con el que se inicia un encuentro de saberes y 

retroalimentación con guías para el afianzamiento y conceptualización de términos 

herpetológicos, talleres de educación ambiental con la participación de docentes, directivos y 

estudiantes. 

Posteriormente se pretende llevar al estudiante y la comunidad educativa a una 

autorreflexión o confrontación con la realidad en relación al cuidado de la fauna nativa con la 

actividad encuentro de raíces, construyendo a partir de testimonios de los ancianos de la 

comunidad familiares de los estudiantes. 

Se pretende trabajar el componente académico con la comprensión crítica de los 

estudiantes al analizar la situación en la que se pudieran ver inmersos si continua el descontrol 

ecosistémico, del mismo modo realizan propuestas de intervención que ayuden a mitigar el 

fenómeno natural, llegando a una exploración de saberes con las consultas a los habitantes y 

posteriormente pasar a la construcción de saberes con las narraciones y composiciones 

anecdóticas de las especies nativas extintas. 

Finalmente se complementa la sensibilización con la proyección de saberes con la 

elaboración de un eco mural de las especies a intervenir como lo son la hicotea y la iguana 

verde en un lugar con gran impacto visual en la comunidad de Piñalito. 

El desarrollo de estas iniciativas se realizó desde la perspectiva de corrientes como la 

educación ambiental,  la sostenibilidad / sustentabilidad y el constructivismo, con aprendizaje 

cooperativos, que permitan lograr un aprendizaje significativo desde lo experiencial para 

fortalecer los lazos entre el ser humano y la naturaleza, primordialmente su influencia en la 

preservación de las especies hicotea y la iguana verde como patrimonio biológico de los 

ecosistemas de la región en el caribe colombiano. 



 
 

1. Contextualización Problematizadora 

1.1. Mirada al Contexto. 

Desde el contexto medioambiental internacional, se contemplaron los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (SDG en inglés) de las Naciones Unidas, los cuales fueron anunciados 

oficialmente en la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2015, se tuvieron en cuenta 

para el desarrollo de la investigación debido a que son los lineamientos del máximo organismo 

en cuanto a legislación internacional para la biodiversidad y la preservación del medio 

ambiente. 

Los SDG comprenden 17 objetivos globales (Organización Naciones Unidas, 2017) 

diseñados para guiar las agendas, estrategias y políticas nacionales e internacionales para los 

próximos 15 años. Los SDG incluyen metas económicas y sociales tales como pobreza, salud, 

nutrición, empleo, equidad de género, educación, justicia y desigualdad. También se centran en 

cómo las sociedades interactúan con los recursos naturales y la tecnología, haciendo 

referencia explícita al cambio climático, la sostenibilidad del agua y la energía, los océanos, los 

ecosistemas terrestres, la agricultura, la biodiversidad, la industrialización, el desarrollo urbano 

y el consumo. 

Dado que son complejos e interrelacionados, para alcanzar estos objetivos se requerirá 

una serie de políticas coordinadas que se basen en sistemas de conocimiento de todo el 

espectro de las ciencias naturales, sociales, tecnológicas y políticas. La investigación se enfoca 

los objetivos orientados hacia la preservación de las especies y cómo la cooperación científica 

global puede contribuir al logro de sus metas ambiciosas para el mundo.  

La presentación de iniciativas de líderes mundiales proporcionará orientación sobre 

cómo las instituciones científicas y los investigadores individuales pueden contribuir al 

conocimiento necesario para informar los procesos de políticas que ayudarán a alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 



 
 

 Para Colombia, después de la suscripción en los SDG, el DNP (Departamento Nacional 

de Planeación) decidió que todos los planes de desarrollo, tanto locales, regionales, y el 

nacional, deben contener los programas y elementos en las políticas públicas que vayan en pro 

de la consecución de los SDG, en lo que concierne al medio ambiente y la preservación del 

medio ambiente y la biodiversidad, se consideran cinco (5) de los diecisiete (17) objetivos en 

cuales se soporta esta investigación. 

Entonces, es sabido que los ODS responden a la agenda ambiental 2030 acordada en 

el 2015; haciendo una lectura del panorama de Latinoamérica y el Caribe en su contexto no 

solo histórico sino actual; se abordaron metodológicamente los ODS que responden a: 

Educación de calidad (4), Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los 

recursos marinos para el desarrollo sostenible(14), Vida de ecosistemas terrestres (15), 

Reducción de las desigualdades (10) y Alianzas para lograr los objetivos (17), ya que como lo 

reporta Roque (2009), las transnacionales y el neoliberalismo ha azotado a la región de una 

manera que ha dejado sin “identidad” a la misma provocando brechas más profundas en temas 

de equidad e igualdad y se ha visto desprotegida en materia ambiental ya que la maquinaria 

extractiva europea y norteamericana ha dejado al descubierto nuestras venas abiertas.  

Esta investigación específicamente guarda relación con los Objetivos 14 y 15,  el 

primero  trata de Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible, en su numeral 14.2, tiene como meta, gestionar y 

proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos adversos 

importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos a fin de 

restablecer la salud y la productividad de los océanos. 

En su numeral 14.C. proyecta como meta Mejorar la conservación y el uso sostenible de 

los océanos y sus recursos aplicando el derecho internacional reflejado en la Convención de 

las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que constituye el marco jurídico para la 



 
 

conservación y la utilización sostenible de los océanos y sus recursos, como se recuerda en el 

párrafo 158 del documento “El futuro que queremos”. 

El objetivo 15, aborda el tema Vida de ecosistemas terrestres, que tiene como propósito 

“Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar 

sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación 

de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad” ; además en su numeral 15.7 se establece 

una meta que dice que se deben adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el 

tráfico de especies protegidas de flora y fauna y abordar tanto la demanda como la oferta de 

productos ilegales de flora y fauna silvestres,  también en el 15.a Movilizar y aumentar 

significativamente los recursos financieros procedentes de todas las fuentes para conservar y 

utilizar de forma sostenible la biodiversidad y los ecosistemas y finalmente 15.a.1 donde se 

estipula otra meta la cual es la asistencia oficial para el desarrollo y gasto público destinados a 

la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas. 

Los socios de desarrollo y los gobiernos deben dar prioridad a los productos de 

asistencia como un componente esencial para un desarrollo sostenible inclusivo. El acceso 

universal a los productos de asistencia esenciales no sólo creará avances en materia de 

derechos humanos, sino que también beneficiará a la sociedad desde el punto de vista 

económico, social y medioambiental.  

A medida que aumenta el número de personas que necesitan productos de asistencia, 

aumenta la urgencia con la que los estados miembros deben hacer frente a esta situación, 

desde hace tanto tiempo descuidada.  

Para garantizar que nadie se deje atrás y que los SDG se alcancen de manera 

equitativa se debe priorizar el acceso universal a productos asistenciales asequibles de alta 

calidad. 

Desde los contextos escolares a nivel internacional se busca mejorar en los estudiantes 

las habilidades comunicativas de las ciencias, como la capacidad de comprender críticamente 



 
 

eventos que se presentan en sus comunidades, lo cual les permite participar con gran éxito en 

las diferentes situaciones problemas a las que día a día se enfrentan los estudiantes, por lo que 

las instituciones educativas deben ser garantes de proporcionar elementos esenciales para su 

desarrollo personal y social.  

Es decir, las competencias desarrolladas desde la escuela cumplen un papel 

fundamental posibilitando que el estudiante acceda al mundo del conocimiento y a la 

comprensión de su realidad. 

Por ello la prueba internacional conocida como PISA es una evaluación dirigida a 

jóvenes, que mide las destrezas y conocimientos en lectura, matemáticas y ciencias; además, 

trata de medir la habilidad de aplicar y relacionar conocimientos y habilidades en estas áreas 

para resolver situaciones de la vida real. Lo que implica trabajar desde la escuela para una 

formación integral del educando con los conocimientos adecuados para enfrentar situaciones 

relacionadas a su entorno como al uso razonable de sus recursos naturales. 

Por otra parte, el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, 

Indica que los pueblos tienen el derecho de libre determinación y a establecer libremente su 

condición política y su desarrollo económico, social y cultural. Pueden disponer libremente de 

sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la 

cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como 

del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de 

subsistencia. 

En Colombia la educación ambiental y la preservación de la biodiversidad son temas 

muy relevantes para las instituciones públicas que velan por los recursos naturales, es por ello 

que desde la escuela se propende por iniciar con acciones tendientes a fortalecer ese proceso 

educativo hacia la protección y uso responsable de los recursos. 



 
 

Para Castillo (sf), el marco contextual puede incluir diferentes elementos 

socioculturales, económicos, históricos, geográficos que se consideren importantes para 

realizar un acercamiento al objeto del estudio. 

La Política Nacional de Educación Ambiental surge con la Constitución de 1991 se 

establecen una vez más parámetros legales que posibilitan el trabajo en educación ambiental, 

con lo cual se demuestra que el país ha ido adquiriendo progresivamente una conciencia más 

clara sobre los propósitos de manejo del ambiente y de promoción de una cultura responsable 

y ética al respecto. 

 Son varios los artículos de La Constitución que mencionan explícitamente los derechos 

ambientales y las funciones de autoridades como la Procuraduría y la Contraloría, que deben 

velar por la conservación, la protección y la promoción de un ambiente sano.  

Atendiendo al carácter sistémico del ambiente, la Educación Ambiental debe ser 

considerada como el proceso que le permite al individuo comprender las relaciones de 

interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad 

biofísica, social, política, económica y cultural para que, a partir de la apropiación de la realidad 

concreta, se puedan generar en él y en su comunidad actitudes de valoración y respeto por el 

ambiente. 

 Estas actitudes, por supuesto, deben estar enmarcadas en criterios para el 

mejoramiento de la calidad de la vida y en una concepción de desarrollo sostenible, entendido 

éste como la relación adecuada entre medio ambiente y desarrollo, que satisfaga las 

necesidades de las generaciones presentes, asegurando el bienestar de las generaciones 

futuras. 

 El cómo se aborda el estudio de la problemática ambiental y el para qué se hace 

Educación Ambiental depende de cómo se concibe la relación entre individuo, sociedad y 

naturaleza y de qué tipo de sociedad se quiere. En el contexto de estos lineamientos, el 



 
 

problema ambiental se concibe como un problema social que refleja un tipo de organización 

particular de la sociedad y una relación específica de esta organización con su entorno natural.  

Por eso, para entender las crisis ambientales que agobian a la humanidad es necesario 

mirar a la sociedad que las está produciendo y sufriendo. No se toma la crisis ambiental como 

otro problema más que el desarrollo debe superar ni como una variable que ha sido omitida en 

los modelos y los planes. 

Relativamente, se asume que hay algo inherente al modelo de desarrollo que siguen el 

país y los demás países del hemisferio que está generando el deterioro de la base natural. Con 

base en este planteamiento, se quiere trabajar la idea de que una perspectiva ambiental 

permite repensar la sociedad en su conjunto. No se trata simplemente de conservar y proteger 

la naturaleza para el desarrollo sino de construir nuevas realidades, nuevos estilos de 

desarrollo que permitan la manifestación de lo diverso, en lo cultural y en lo natural, y la 

realización de potencialidades individuales y colectivas.  

Dentro de este marco se entiende la Educación Ambiental como un proyecto de 

transformación del sistema educativo, del quehacer pedagógico en general, de la construcción 

del conocimiento y de la formación de individuos y colectivos.  

Vista así, la Educación Ambiental obliga a fortalecer una visión integradora para la 

comprensión de la problemática ambiental ya que ésta no es sólo el resultado de la dinámica 

del sistema natural, sino el resultado de las interacciones entre las dinámicas de los sistemas 

natural y social. Para educar con respecto a un problema ambiental se requiere del diálogo 

permanente entre todas las especialidades, todas las perspectivas y todos los puntos de vista. 

Es en este diálogo en el que se dinamizan diversas aproximaciones que llevan a comprender la 

problemática ambiental como global y sistémica 

Uno de los objetivos generales de la educación ambiental es Propiciar la inclusión de 

estrategias y acciones educativas tendientes al conocimiento, manejo y conservación del 

sistema de áreas naturales protegidas, en los proyectos de Educación Ambiental e incorporar la 



 
 

problemática de la biodiversidad en la educación formal, a través de los Proyectos Ambientales 

Escolares – PRAES que se vienen desarrollando en diferentes regiones del país, con el apoyo 

de la red nacional de jardines botánicos. 

Específicamente la educación ambiental debe propiciar la inclusión de estrategias y 

acciones educativas tendientes al conocimiento, manejo y conservación del sistema de áreas 

naturales protegidas, en los proyectos de Educación Ambiental e incorporar la problemática de 

la biodiversidad en la educación formal, a través de los Proyectos Ambientales Escolares – 

PRAES que se vienen desarrollando en diferentes regiones del país, con el apoyo de la red 

nacional de jardines botánicos. 

La academia debe reconocer que su papel, tanto en la investigación, como en la 

formación y en la extensión, es esencial para la construcción de un conocimiento orientado a la 

preservación y uso sostenible de la biodiversidad, que responda a la categoría de un país 

megadiverso y pluricultural.  

Aquí el análisis permanente de la interacción sociocultural es prioritario, ya que permite 

la comprensión de dicha biodiversidad como patrimonio de las comunidades, facilitando los 

procesos participativos y de apropiación de las realidades ambientales. 

1.2. Contexto Socio Cultural 

 La sede educativa Piñalito, es una de las seis sedes de la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria Santa Bárbara, según el plan de desarrollo municipal, se encuentra ubicada en el 

corregimiento de Piñalito, al noroccidente de la cabecera Municipal de Magangué, 

departamento de Bolívar; esta hace parte del sector rural y de la zona de difícil acceso del 

municipio, cuenta con dos entradas, una por tierra, a hora y media de Magangué, y la segunda 

por el rio Magdalena, que conecta con la ciénaga de Piñalito, esta última se encuentra mayor 

resguardada por la infantería de marina, para mitigar la comercialización de especies nativas 

en vía de extinción.   



 
 

La población está conformada por 1.500 habitantes, pertenecientes a los estratos 

sociales, cero, uno y dos. Cuentan con un puesto de salud de atención de primer nivel, al igual 

que los servicios públicos de energía eléctrica y agua potable; para cocinar, usan leña, 

electricidad y gas propano, el internet es suministrado por empresas informales o compras de 

recargas de datos a empresas privadas y la señal de comunicación es deficiente. 

 En este sentido se destaca, que el 30% de la población, emigra a otros departamentos 

del país en busca de oportunidades laborales, la mayoría de los casos como trabajadores de 

servicios domésticos, o para realizar estudios técnicos y superiores, que en la mayoría de 

veces alternan con su empleo; solo el 10% tiene estudios de educación superior, pero son 

pocos los que ejercen su profesión. La población profesa dos tipos de religión, la religión 

católica, con el 60% de participantes y una iglesia en la entrada del pueblo, también se 

encuentra presente, la religión evangélica cristiana, donde asisten el 40% de las personas, con 

un templo en la parte central del corregimiento, Piñalito cuenta con un parque pequeño, pero el 

centro de entretenimiento de la mayoría de las familias se dan en el campo central, donde se 

reúnen para jugar fútbol contra equipos de corregimientos vecinos y tomar alcohol en los 

estaderos y billares informales.  

Por otro lado destacamos la parte cultural, al igual que en el resto de la Costa Atlántica, 

la cultura predominante es el bullicio y el jolgorio, gente muy alegres y espontáneas que 

participan de fandangos, carreras de caballo y corralejas de toros; anualmente celebran fiestas 

patronales, 7 y 8 de diciembre, celebración de la virgen de la Inmaculada Concepción, las 

festividades de fin de año (navidad y año nuevo); aún los señores suelen quitarse el sombrero 

para saludar, en señal de respeto a los compadres; así mismo cuenta con tres bandas 

musicales e instrumentales de viento, (papayeras), como son conocidas en el ámbito musical 

de la costa atlántica colombiana. 

Igualmente, se realiza el festival de la patilla, haciendo honor a su nombre, por la gran 

cantidad de esta fruta recolectada en las temporadas secas en los primeros meses del año; se 



 
 

conservan algunas tradiciones como, por ejemplo, la elaboración de dulce caseros en épocas 

de semana santa al igual que el consumo de hicoteas, considerados especies nativas que 

estén en peligro de extinción según la Ley 599 de 2000. 

 Sus principales actividades económicas son la pequeña ganadería, la pesca, la cría y 

comercialización de aves de corral, la agricultura, particularmente los cultivos de patilla, la 

extracción de recursos mineros, como la piedra y la arena; la caza y venta ilegal de algunas 

especies salvajes y nativas, como aves, mamíferos y reptiles (galápago, iguana, garza morena, 

pato cuervo, el Chavarri, conejo salvaje, babilla). De los animales más afectados por la caza 

ilegal, tenemos la iguana verde y la tortuga hicotea, conocida popularmente como galápago, de 

los cuales se trafican su carne y huevos con mayor intensidad en tiempos de semana santa. 

Otra fuente productiva, son los trabajos informales como jornaleros, mototaxistas, 

comerciantes, vendedores ambulantes, la elaboración de escoba de varita y la venta de 

algunas especies frutales en épocas de cosecha como el mango de azúcar, la patilla, limón, 

naranjas entre otras. El desarrollo de estas actividades es gracias a la ubicación geográfica con 

la que cuentan la región de influencia de esta sede educativa, que constituye una de las más 

grandes e importantes fuentes hídricas de la región, como es la ciénaga de Piñalito o Gallinazo, 

la cual baña los corregimientos Tacasaluma y Piñalito. Lo anterior se evidencia en la gráfica 1. 

Gráfica 1.  

Hábitos de Cacería de los Habitantes de Piñalito 

 

Fuente: Elaboración del equipo investigador. 
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La ciénaga gallinazo es considerada ambientalmente una de las más limpias de la 

región, según la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar, esta se encuentra 

rodeada por manglares nativos de la zona, que poco a poco han sido deforestados en el 

transcurso de los tiempos por un sector de la población dedicada al cultivo artesanal de patilla, 

durante los primeros meses del año, aprovechando la temporada seca y la salida de playones, 

presentados en este período climático de la región.  

1.3. Contexto Institucional 

La Institución Educativa Santa Bárbara de Barranco de Yuca, de carácter oficial y de 

Especialidad Técnica Agropecuaria; en el área administrativa, cuenta con un rector (e), dos 

coordinadores, sesenta y nueve docentes, una Spicorientadora, dos secretarias, 1624 

estudiantes distribuidos en seis sedes educativas para la vigencia 2022, de acuerdo a datos 

suministrados por el Sistema de Matrícula (SIMAT). Entre sus sedes encontramos las sedes 

Tacasaluma, La Ventura, Tres Puntas, San Antoñito, Barranco de Yuca y Piñalito, en donde se 

realiza la investigación.  

La sede de intervención Piñalito, se encuentra ubicada a una hora de la sede principal, 

cuenta con seis docentes, todos licenciados, para atender una población de 134 estudiantes en 

los niveles de preescolar a quinto grado. No tiene laboratorio, cuenta con una sala de sistemas, 

una biblioteca, un aula múltiple y un restaurante escolar, en el cual los estudiantes reciben un 

almuerzo escolar después de clase, suministrado por el programa de alimentación escolar 

P.A.E; sus aulas se encuentran en buen estado físico y están construidas en concreto, cada 

salón tiene dos abanicos, y maneja un promedio de 20 estudiantes por salón, los cuales son 

muy dinámicos y participativos. 

Es necesario destacar que, de acuerdo a la observación directa del grupo de 

investigación y voces de otros compañeros docentes, la convivencia escolar trasciende entre el 

diálogo y el respeto entre los participantes de la comunidad educativa en general, los 

estudiantes y padres de familia son colaborativos en cuanto a las actividades culturales, pero 



 
 

en la parte académica, aproximadamente el 80% no contribuye con el acompañamiento en 

casa del educando.  

En este sentido, el equipo investigativo identificó por observación, que 

aproximadamente el 60% de los estudiantes muestran signos de violencia intrafamiliar, 

abandono físico en cuanto a la salud, aseo personal y alternan su formación académica con 

acompañamientos a padres o acudientes en trabajos informales, como el caso de los 

pescadores galapagueros, cazadores de higuanas, pescadores y vendedores ambulantes,  

situaciones que afectan su rendimiento académico e integral, debido que no se concentran en 

las clases y descuidan sus compromisos escolares.  

En cuanto a la parte curricular, el P.E.I. de la institución se fundamenta 

conceptualmente a partir de la Ley General de Educación, La Institución en sus 33 años de 

fundación ha servido de polo de desarrollo cultural, científico y educativo de la región, 

graduando anualmente estudiantes en modalidad Académica y Promoción Social para adultos. 

De igual forma la Institución, obtuvo un reconocimiento meritorio al ganar premio al mejor P.E.I. 

en el Departamento de Bolívar y uno de los mejores a nivel nacional. 

La institución educativa tiene como misión formar ciudadanos integrales basado en el 

modelo pedagógico Social, Cognitivo e Investigativo desde un enfoque inclusivo, amantes de la 

investigación, multiplicadores de conocimientos científicos y aplicaciones técnicas, con 

mentalidad agro-empresarial, que le sirvan a la región en búsqueda de mejor calidad de vida, 

impactando en lo social, cultural, científico, ambiental y actitudinal, propiciando ambientes de 

convivencias y paz. Todo esto enmarcado en las políticas educativas del Ministerio de 

Educación Nacional. 

A pesar del enfoque institucional, la escuela no cuenta con un proyecto pedagógico que 

promueva el análisis y la comprensión de problemas y potencialidades ambientales locales, por 

lo cual es necesario que la escuela intervenga pronto en la construcción del PRAE, para 



 
 

generar espacios de participación que implementen soluciones acordes con las dinámicas 

naturales y socioculturales.  

Entonces, La institución educativa hasta la fecha no tiene definido el PRAE, sin 

embargo, se han realizado reuniones con los consejos directivos y académicos para formar el 

equipo pedagógico pertinente para la realización, desarrollo y puesta en marcha del mismo. 

Estos Proyectos propician en la escuela espacios para el desarrollo de estrategias de 

investigación y de intervención. Las primeras, implican procesos pedagógico-didácticos e 

interdisciplinarios, cuyo fin es reflexionar críticamente sobre las formas de ver, razonar e 

interpretar el mundo y las maneras de relacionarse con él; igualmente, sobre los métodos de 

trabajo, las aproximaciones al conocimiento y, por consiguiente, la visión e interacción entre los 

diferentes componentes del ambiente. Las segundas, de intervención, implican acciones 

concretas de participación y de proyección comunitaria. 

Es importante también evidenciar que la institución educativa no cuenta con una 

asignatura exclusiva para la educación ambiental, que se encargue de minimizar la 

problemática causada por la explotación excesiva de las especies iguana verde y la hicotea; 

pero si cuenta con una buena intensidad horaria en las ciencias naturales, lo cual requiere una 

reestructuración curricular. 

Por otra parte, se evidencia que los docentes de la institución educativa santa Bárbara 

tienen pocos hábitos hacia la ejecución y sistematización de investigaciones de tipo ambiental, 

Ante la pregunta realizada a 25 docentes pertenecientes a las sedes educativas, Piñalito, La 

Ventura y Tacasaluma. ¿Ha realizado investigaciones enfocadas en problemáticas ambientales 

en la institución?, se obtuvieron los siguientes resultados: 

El 80% se inclinó por casi nunca y nunca, en contra parte el 20 % respondió en 

ocasiones y con frecuencia.  

Esta situación se apoya en la Gráfica 2. 

 



 
 

 

Gráfica 2.  

Proyectos Ambientales Implementados en la I.E.

 

Fuente: Elaboración del equipo investigador. 

Sin embargo, los docentes se muestran muy participativos y con disposición para 

contribuir sobre las propuestas de investigación relacionadas con el medio ambiente de la 

comunidad de Piñalito, de tal modo que, ante la pregunta, Participas en iniciativas propuestas 

por la Institución Educativa o compañeros docentes que involucren la educación ambiental, los 

docentes respondieron de la siguiente manera. Como se puede visualizar en la Gráfica 3. 

Gráfica 3.  

Participación Docente en Propuesta Ambientales de La I.E. 

 

Fuente: Elaboración del equipo investigador. 
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Consecuentemente a lo anterior, los docentes son conscientes de la importancia de la 

preservación de las especies hicotea e iguana verde, que en un alto porcentaje admiten haber 

consumido varias veces de estas especies, tanto los huevos como la carne,  sin embargo, ante 

la eminente vía de extinción en la que se encuentran estas especies, expresan que el camino 

adecuado es una correcta sensibilización para lograr la preservación, tanto que ante la 

pregunta  ¿Considera importante el cuidado y preservación de la biodiversidad de la región 

cenagosa de las comunidades donde influye la institución educativa? Respondieron de la 

siguiente manera: el 52% de los docentes respondió casi siempre, el 40% respondió Siempre y 

el 8 % con frecuencia, lo que traduce que la totalidad de los docentes de alguna manera estima 

la importancia del cuidado y la preservación de especies en vía de extinción como lo son la 

iguana verde y los galápagos. 

Como se puede visualizar en la Gráfica 4. 

Gráfica 4. 

Importancia a la Biodiversidad y Preservación desde los Docentes. 

 

Fuente: Elaboración del equipo investigador. 
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Por otra parte, Los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) son una disposición 

curricular emanada por el Ministerio de Educación Nacional que tiene, entre otros propósitos, el 

objetivo de servir como complemento y orientación a otras normas técnicas curriculares.  

Los DBA son un conjunto de aprendizajes estructurantes que han de aprender los 

estudiantes en cada uno de los grados de educación escolar y en las áreas de lenguaje, 

matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales.  

“Los Derechos Básicos de Aprendizaje se estructuran guardando coherencia con los 

Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias. Su importancia 

radica en que plantean elementos para construir rutas de aprendizaje año a año para 

que, como resultado de un proceso, los estudiantes alcancen los estándares básicos de 

competencias propuestos para grupo de grados. Sin embargo, es importante tener en 

cuenta que los DBA por si solos no constituyen una propuesta curricular”. (Ministerio de 

Educación Nacional, 2015, p. 3).  

Estos deben ser articulados con los enfoques, metodologías, estrategias y contextos 

definidos en cada establecimiento educativo, en el marco de los Proyectos Educativos 

Institucionales (PEI) materializados en los planes de área y de aula.  

Los DBA también constituyen un conjunto de conocimientos y habilidades que se 

pueden movilizar de un grado a otro, en función de los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes. Si bien los DBA se formulan para cada grado, el maestro puede trasladarlos de 

uno a otro en función de las especificidades de los procesos de aprendizaje de los estudiantes.  

De esta manera, los DBA son una estrategia para promover la flexibilidad curricular 

puesto que definen aprendizajes amplios que requieren de procesos a lo largo del año y no son 

alcanzables con una o unas actividades.  

Los DBA, en su conjunto, explicitan los aprendizajes estructurantes para un grado y un 

área particular. Se entienden los aprendizajes como la conjunción de unos conocimientos, 

habilidades y actitudes que otorgan un contexto cultural e histórico a quien aprende. Son 



 
 

estructurantes en tanto expresan las unidades básicas y fundamentales sobre las cuales se 

puede edificar el desarrollo futuro del individuo.  

Los DBA se organizan guardando coherencia con los Lineamientos Curriculares y los 

Estándares Básicos de Competencias (EBC). Su importancia radica en que plantean elementos 

para construir rutas de enseñanza que promueven la consecución de aprendizajes año a año 

para que, como resultado de un proceso, los estudiantes alcancen los EBC propuestos por 

cada grupo de grados. 

1.4. Problemática de Investigación 

En la población de la sede educativa de Piñalito Bolívar, históricamente, generación tras 

generación se ha venido explotando los recurso naturales para su consumo y comercialización, 

unos de los animales más afectados son, la iguana verde y la tortuga hicotea, de los cuales 

utilizan sus carnes y  huevos, debido,  a que sus raíces se encuentran en la desigualdad social 

y económica de las comunidades, la cual se expresa como subdesarrollo y marginalidad de un 

gran porcentaje de la población (Ojasti, 1993). Entendiendo así, que la pobreza provoca que las 

personas en su afán de suplir una necesidad inmediata, no calculen el impacto negativo a 

futuro. 

Lo anteriormente expuesto se ratifica con la respuesta obtenida en los padres de 

familia, pescadores y comerciantes los cuales sostienen que las especies con mayor porcentaje 

en amenaza por su explotación debida a la caza indiscriminada ya sea para consumo o 

comercialización son la iguana verde y la hicotea. Ver Gráfica 1. 

De igual forma la población manifiesta que la sensibilización es fundamental en el 

proceso de preservación, tanto que sugieren mayor acompañamiento por parte de las 

autoridades en cuanto al control de la comercialización ilegal de estas especies, del mismo 

modo que son conscientes de la difícil situación económica que atraviesan y por ello el alto 

consumo de la iguana y de la hicotea.  



 
 

Por otra parte, persisten en las creencias que el consumo de estos tipos de carnes y 

huevos de animales exóticos pueden sanar algunas enfermedades como el asma, la 

impotencia sexual entre otras enfermedades del sistema inmune del ser humano. Esto se 

constata con el resultado de la encuesta realizada a los padres de familia. Ver Gráfica 5. 

Gráfica 5. 

 Percepción Frente al Consumo de Carnes y Huevos de Hicotea y la Iguana Verde 

 

Fuente: Elaboración del equipo investigador. 

Por ello se identifican factores desde el punto de vista social y de la academia, que 

agrandan paulatinamente la problemático como son; el desempleo, falta de inversión social, 

desigualdad, falta de seguridad alimentaria, falta de conciencia ambiental, inadecuada 

educación ambiental y falta de sentido de pertenencia por las especies en vía de extinción. 

Desde el punto de vista ambiental problemas como: La pérdida de hábitat debido al 

incremento de la agricultura, la fragmentación o proceso de división de un hábitat continuo en 

secciones, la pérdida de conectividad estructural del paisaje, la invasión a cuerpos de agua 

como ciénegas, la falta de dragado de los ríos y ciénagas, la cacería para subsistencia, el 

tráfico y comercio ilegal de fauna. 
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A nivel mundial factores como el cambio climático, la deforestación, la contaminación de 

suelos y aguas, la explotación ilegal para comercialización y consumo de los recursos 

naturales están poniendo en riesgo la supervivencia de un gran número de especies 

que han evolucionado por millones de años y que cada vez y de forma alarmante se ven 

disminuidas en sus poblaciones naturales (Sekercioglu, C.H. 2012). 

Colombia se caracteriza por presentar una alta riqueza de fauna gracias a su ubicación 

geográfica y la gran variedad de ecosistemas y climas que tiene (Baptiste et al, 2002). Estas 

regiones conforman el hábitat perfecto para la tortuga hicotea (Trachemys callirostris 

callirostris) y de la Iguana verde (Iguana iguana) las cuales son muy importantes para muchas 

especies que de ellas dependen: insectos, reptiles y aves, ya que poseen una relevante 

participación en el proceso de flujo de energía, descomposición orgánica y dispersión de 

semillas. 

Más de la mitad de las especies registradas en nuestro país poseen algún riesgo de 

desaparecer en un futuro cercano, si no se adoptan medidas efectivas para su protección, 

manejo y conservación (Min. Medio Ambiente 2002). Esta situación es mucho más grave, si se 

atiende al hecho de que muchas poblaciones locales como en Piñalito algunas especies 

nativas ya han sido erradicados o se encuentran a punto de desaparecer. 

El panorama del contexto del departamento de Bolívar es el siguiente, cuenta con el 

mayor número y extensión de ciénagas de la región caribe colombiana, con el 31,5% (14.955 

ha) del total de área cenagosa (Meisel y Pérez, 2006). En Bolívar la hicotea (Trachemys 

callirostris callirostris) se encuentra en los complejos de humedales del Canal del Dique y del 

bajo Magdalena, en la Depresión Momposina en los complejos de humedales formados por el 

río Magdalena como el Brazo de Mompox, Brazo de Loba y Brazo de Chicagua. (MAVDT-

UNAL, 2009). 

A pesar de que la hicotea es la tortuga más abundante en el Departamento de Bolívar, 

es también la más apetecida para su consumo como parte de la tradición de Semana Santa, 



 
 

disminuyendo su población considerablemente cada vez de manera acelerada. A esta situación 

se le suma la desecación de cuerpos de agua en el corregimiento de Piñalito Bolívar, para la 

implementación de potreros para ganadería o expansión campos o espacios para siembra de 

patilla, yuca y maíz. 

Por su parte La iguana verde se encuentra en estado de alta explotación (Muñoz et al. 

2002) a causa del alto consumo y venta que se presenta de su carne y huevos (Echeverri, 

2004). Esta actividad se realiza en gran magnitud en la costa norte colombiana, en los 

departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena, Guajira y Cesar. 

Por lo tanto, la explotación desenfrenada y uso irracional a que han sido sometidas 

estas dos especies en sus poblaciones naturales, ha ocasionado que el balance sea muy 

desalentador. Según informes, alrededor de 1980 se generalizó su comercio y ahora desde el 

mes de noviembre de cada año la atrapan tanto para comerlas como para comercializarlas ya 

sean sus huevos o la carne, en los poblados de pescadores vecinos a las ciénagas, se pueden 

consumir en promedio 12 individuos de galápagos por familia. Este número no incluye los 

individuos que se extraen para la venta (CVS, 1996). Y comer en promedio 5 manojos o 

entrenzados de huevos de iguana. En muchas comunidades las personas tienen creencias de 

usos de la fauna tales como el afrodisíaco y el medicinal (Robinson et al.1997). 

Por ello, la iguana verde ha sido fuente de alimento para los humanos latinoamericanos 

desde hace más de siete mil años (Peters, 1993; Robinson et al. 1997). En Centroamérica los 

Mayas capturaban las iguanas con lazos cuando las observaban en los árboles o en los nidos 

que éstas hacen. 

Para ellos este animal era una importante fuente de proteínas, aunque también usaban 

la especie de una manera medicinal, pues tenían la creencia de que sus excrementos 

eran buenos para mejorar la vista y que el aceite del animal servía para las quemaduras 

del cuerpo (Flores, 1994). 

Del mismo modo: 



 
 

El comercio indiscriminado hace que pobladores y extraños lleguen a su zona de 

dispersión arrasando con los animales que salen de los cuerpos de agua a realizar su 

postura, los métodos de captura son variados y van desde la quema de pastizales hasta 

la captura con puyas y perros cazadores (De la Ossa et al., 1999).  

Cabe anotar, que las tortugas hicoteas constituyen el grupo de vertebrados tetrápodos 

más amenazado de Colombia seguido por la iguana verde que viene en aumento hacia la 

extinción. 

Igualmente, el hecho de que algunas especies de tortugas continentales, constituyan 

elementos endémicos de Colombia y estén amenazados de extinción, compromete esfuerzos 

en la búsqueda de soluciones que aminoren la desaparición de estas singulares especies (Min. 

Medio Ambiente 2002).  

 Existe una marcada preferencia por el consumo de hicoteas e iguanas hembras que 

aún tengan huevos, por lo tanto, muchas de las hembras son capturadas antes de desovar; el 

consumo de machos es significativamente menor, debido a que estos son poco frecuentes en 

las capturas y además porque su carne no es apetecida por la gente por ser más dura.  

En Magangué (Bolívar), la situación es muy concurrente, ya que existen clientes de 

otras localidades principalmente de Montería, quienes llevan entre 20 y 30 tortugas 

despresadas camufladas entre pescado para evadir los controles de la policía. (Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,2009). 

Desde la percepción de la corporación autónoma regional del sur de Bolívar como ente 

encargado de regular y controla la biodiversidad de fauna y flora en el departamento de Bolívar 

expresa algunas razones por las cuales en la población de Piñalito se presenta un acelerado 

consumo de hicoteas y de la iguana verde: 

Desde el punto de vista social, las comunidades o poblaciones rurales y urbanas que se 

encuentran en nuestra jurisdicción sufren de una serie de problemáticas como lo son: la 

afectación económica, causada por falta de oportunidades, problemática social y ambiental en 



 
 

ocasiones actúan en sinergia e impactan negativamente la conservación de especies tanto de 

fauna y flora, muchas poblaciones ven en la sobreexplotación de estos recursos naturales un 

modo de sostenimiento de sus familias.   Por lo que, la conservación y mantenimiento de la 

diversidad biológica se encuentra fuertemente ligada a una seguridad alimentaria y social de 

las comunidades. (Car CSB, 2021) 

Además se evidencia el poco apoyo de las entidades municipales que muy a pesar de 

manifestar hacer algunos controles, estos no son constantes ni suficientes, debido a la 

distancia en la que se encuentra la población con la cabecera municipal, además las políticas 

municipales , gubernamentales y nacionales no ejercen sus labores ambientales de manera 

responsable y oportuna como es el dragado de río y ciénagas, protección de la fauna y la flora , 

lo que ha facilitado un abuso en el consumo de recursos del medio ambiente en las 

comunidades donde influye la institución educativa de Barranco de yuca en especial a la 

población de Piñalito. 

En el entorno escolar de la comunidad de Piñalito, observamos a diario la falta de 

conciencia ambiental de algunos miembros de la comunidad educativa, la actitud  y percepción  

de algunos actores de la comunidad educativa es la de arrojar residuos y desechos en 

cualquier lugar de la escuela, incluso en las masas de los cuerpos de agua de la ciénaga de 

Piñalito, además, los estudiantes participan y practican, en actividades de cacería y consumo 

de carne de las especias en vía de extinción, la mayoría de veces acompañados por sus 

padres, quienes desde muy pequeños son encaminados en este tipo de prácticas, debido a la 

falta de concientización y deficientes  proyectos de educación  ambiental que lideren procesos 

que permitan ir creando en la comunidad educativa una activación hacia la preservación eco 

ambiental de los recurso naturales con los que actualmente cuenta la comunidad.  

Es por esto que la educación ambiental juega un papel muy importante en la generación 

de acciones pedagógicas que promuevan la necesidad de enseñarle a los estudiantes y por 

ende a la comunidad a cuidar, proteger y preservar el ecosistema natural y la convivencia de 



 
 

las especies nativas, como la iguana verde y la tortuga hicotea en el corregimiento de Piñalito, 

Bolívar. 

Desde la mirada del PEI el cual contempla en su misión formar ciudadanos integrales 

basado en el modelo pedagógico Social, Cognitivo e Investigativo desde un enfoque inclusivo, 

amantes de la investigación, multiplicadores de conocimientos científicos y aplicaciones 

técnicas, con mentalidad agro-empresarial, que le sirvan a la región en búsqueda de mejor 

calidad de vida, impactando en lo social, cultural, científico, ambiental y actitudinal, propiciando 

ambientes de convivencias y paz. 

El PEI de la institución educativa Santa Bárbara tiene como objetivo propiciar una 

educación para la vida desde lo agropecuario, ambiental, social y cultural a través de la 

formulación de un currículo flexible, contextualizado interdisciplinario e intercultural para formar 

personas integrales. 

Por lo tanto, esta investigación aporta sustancialmente a la consecución de uno de los 

objetivos del PEI en cuanto suministra estrategias de sensibilización para la preservación de las 

especies iguana verde y la hicotea. 

1.4.1.  Pregunta general  

¿Cómo propiciar experiencias de sensibilización que permitan preservar la iguana verde 

y la tortuga hicotea en la comunidad de la institución educativa técnica agropecuaria Santa 

Bárbara, sede Piñalito, para fortalecer el aprendizaje significativo a la luz del foco prioritario de 

ciencias sociales, humanas y educación según el plan de desarrollo del departamento de 

Bolívar? 

1.4.1.1. Preguntas secundarias.  

A partir de la pregunta de investigación, surgen otras inquietudes, desde las cuales se 

desarrollan intereses investigativos puntuales de este proyecto y que darán origen a los 

objetivos específicos de la investigación. 

Dichas preguntas son: 



 
 

1. ¿Cómo las prácticas pedagógicas pueden generar competencias críticas frente a 

la preservación de la iguana verde y tortuga hicotea en la población de Piñalito Bolívar?     

2. ¿Cómo se puede generar aprendizaje significativo en la comunidad educativa de 

la sede Piñalito, en relación a la preservación de la iguana verde y la tortuga hicotea?  

3. ¿Cuál es la percepción de la comunidad educativa de la sede Piñalito frente a la 

preservación de la iguana verde y la tortuga hicotea? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Propósitos de Transformación 

2.1.  Eje Central 

Sensibilizar a la comunidad de la institución educativa santa Bárbara, sede Piñalito, 

hacia la preservación de la hicotea y la iguana verde, utilizando estrategias didácticas que 

fortalezcan la competencia crítica y generen aprendizaje significativo. 

2.2.  Ejes de Apoyo 

• Analizar las diferentes fuentes y técnicas de información que permitan 

deconstruir hábitos de consumo y comercialización de la iguana verde y la 

tortuga hicotea, hacia la preservación de estas especies, en la sede educativa 

de Piñalito Bolívar. 

• Desarrollar estrategias didácticas que permitan mediar entre el saber autóctono 

y el científico, en referencia a la preservación de la hicotea y la iguana verde, 

para fortalecer las competencias críticas en los estudiantes de la Institución 

Educativa santa Bárbara, sede Piñalito. 

• Generar aprendizaje significativo para la preservación de la iguana verde y 

tortuga hicotea a través de la sensibilización de la comunidad educativa de 

Piñalito.  

• Conocer la percepción de la comunidad educativa ante la implementación de las 

estrategias didácticas para la preservación de la iguana verde y tortuga hicotea. 

 

 

 



 
 

3. Fundamentos Teóricos y Pedagógicos 

3.1.  Estado del Arte  

Para realizar esta investigación se procedió a revisar en el repositorio de bibliotecas 

virtuales de Universidades  y en artículos académicos de revista indexadas, tesis de 

investigación, hallando 25 investigaciones con alguna relación al tema de las  prácticas 

pedagógicas para preservar la iguana verde y la tortuga hicotea, mediante la sensibilización, 

pero que detallando, la búsqueda hace relación particularmente a la fauna en general, lo que 

significa que realmente se encontraron pocas investigaciones sobre la tortuga hicotea y de la 

iguana verde,  cabe mencionar que la presente investigación se realiza en un contexto diferente 

a las investigaciones halladas. 

A continuación, se enuncia algunos de los trabajos investigativos que tienen afinidad 

con el tema abordado en esta investigación: 

En el contexto internacional  

En África subsahariana, Luiselli (2009) realizó un análisis de los niveles de amenaza 

para las tortugas obteniendo como resultado que la gran mayoría de las especies son al menos 

vulnerables y varias están seriamente amenazadas debido a actividades del ser humano y la 

degradación del hábitat. Afirma que la atención debe centrarse en estudiar la distribución 

ecológica de las especies y su interacción con los humanos por medio de la inclusión de las 

colectividades de la zona en la planificación de estrategias de mitigación.  

El estudio: Comparación de las actitudes rurales y urbanas para la conservación del 

elefante asiático en Sri Lanka: evidencia empírica, de Bandara y Tisdell, (2002), El conflicto que 

existe en Sri Lanka con el elefante es que las personas de la zona rural (agricultores) creen que 

esta especie es una plaga para sus cultivos y por esta razón se genera una fuerte caza hacia 

ella.  



 
 

El estudio se realizó haciendo 600 encuestas divididas entre la zona urbana y zona rural 

de Sri Lanka, 300 en cada zona comparando así ambas zonas para realizar una estrategia de 

conservación.  

Otro estudio es: El impacto de la conservación de la agricultura comercial de vida 

silvestre puercoespines en Vietnam de Brooks et al (2010); en el sureste de Asia se consume el 

puercoespín y la alta demanda de esta especie la está llevando a un estado crítico de 

conservación. En este estudio se realizaron encuestas y entrevistas-semiestructuradas para 

determinar el consumo y el uso del puercoespín y se construyeron zoo criaderos como una 

estrategia de conservación (Brooks et al, 2010).  

En el contexto latinoamericano 

En Quito, Ecuador, en la comuna Cofán Zábalo, desde 1980 se han desarrollado 

acciones para contribuir a la conservación de la tortuga charapa y mantener una relación 

equilibrada con la naturaleza; en el periodo 2008-2010 se decidió agregar un componente 

adicional que consistió en la inclusión de las comunidades en la toma de decisiones, con el 

ideal de interpretar dichas acciones respecto a cada uno de los miembros locales, generando 

nuevos conocimientos por medio de la participación comunitaria y así mejorar el plan existente 

de sistemas de monitoreo y cuidado (Piaguage & Shiguango, 2016). 

Dagmar Werner, realizó una investigación emprendida por el Proyecto Aprovechamiento 

de la Iguana (PAI) en el Instituto Smithsoniano de Investigaciones Tropicales y la Fundación 

Pro Iguana verde, en Panamá, para determinar si las poblaciones de iguana verde pueden 

restablecerse en su hábitat natural para aprovecharlas de un modo racional, al lograr esto, los 

campesinos podrán continuar explotando esta fuente valiosa de proteínas (Robinson et al, 

1997). 

 Las conclusiones del estudio se basan en educación ambiental para lograr lo cambios 

del uso no sostenible.  



 
 

Otro estudio con la misma situación es el Oaxaca (México) donde por razones culturales 

se consumen la iguana verde y la usan para remedios medicinales. Los pocos estudios 

realizados en la zona no han permitido determinar el estado de la especie en la zona, pero con 

entrevistas y encuestas en la zona han determinado que la iguana se encuentra en estado 

crítico por el uso insostenible que le dan a la especie (Reyes-Cruz, 1999).  

Por último, un estudio con la misma situación problema, pero con una especie diferente 

es el de la isla La Española, donde se localizan los países de República Dominicana y Haití. En 

esta isla la iguana rinoceronte (Cyclura cornuta cornuta) es una especie endémica, la cual ha 

disminuido los tamaños de poblaciones, esto se evidencia al comparar los reportes de la 

década de 1950, en donde la especie era muy común, y al momento de realizar el estudio se 

obtuvieron muy pocos individuos, lo que permitió estimar que las poblaciones han disminuido 

hasta llegar a una extirpación local en varios sectores de la isla, solo se encuentran 

poblaciones estables en la Isla de Beata y en el extremo de la península de Barahona que es 

un Parque Nacional de nombre Jaragua. 

 Las extirpaciones se debieron a la presión humana de cacería ilegal de la especie para 

la obtención de carne y de huevos como fuente alimenticia, y también por la comercialización 

de productos de esta especie sin ningún control, de igual forma que a la destrucción de hábitat 

para la extracción de madera y leña, producción de carbón y cambios de coberturas vegetales 

para ejercer actividades económicas como la agricultura y la ganadería. 

 Desde 1987 CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) ha controlado este comercio de iguana en República 

Dominicana pero no hay un control en Haití (Allison, 1999).  

En el contexto nacional 

Se encuentran algunas investigaciones que hablan del uso y de las percepciones de la 

fauna. En el año 2004, Enrique Echeverri realizó un diagnóstico de las amenazas sobre la 

iguana verde en el corregimiento de Punta Canoa – Cartagena, con fines de conservación 



 
 

desarrollando estudios tanto en la parte cultural como ambiental, con el fin de generar datos 

que permitan entender los factores que están llevando al declive de la especie.  

Desde la parte ambiental observó las variables influyentes sobre la especie (vegetación, 

agua, alimento, protección) y en lo social, la relación de las comunidades con el recurso 

(actividad de caza).  

de acuerdo con Monje & Martínez (2008): 

Desde los años 80 en Colombia, se están formulando e implementando planes de 

manejo para la tortuga charapa como estrategia para tratar de controlar y vigilar por 

parte de las instituciones del Estado, junto con el control local, la veeduría ciudadana, 

los gestores y líderes comunitarios.  

Por ejemplo, en el corregimiento departamental de La Pedrera, Amazonas, se realizó 

una investigación con los objetivos de identificar los tipos de hábitats, patrones de caza y 

analizar la situación poblacional de las hembras adultas de P. unifilis y P. expansa en 

colaboración con la población local, concluyendo la necesidad de implementar un plan de 

manejo y protección realizado entre las comunidades y organizaciones inmersas en el 

Resguardo, en el que se regule la extracción de especies y nidadas. Además, se determinó que 

el saber local, referente a la oferta del hábitat y la localización de las tortugas, se encuentra 

relacionado con la observación, caracterización y categorización local de los hábitats, por parte 

de los pobladores (Figueroa et al., 2013).  

En el municipio de Puerto Nariño (Amazonas), fue desarrollado, entre 2003-2006, un 

programa de conservación para las especies charapa, taricaya y cupiso llevando a cabo 

actividades como monitoreo y protección de playas, involucró a los habitantes y autoridades de 

la zona, se recolectó información biológica, ecológica y cultural, siempre involucrando la 

participación del Resguardo con el fin de identificar la opinión de los habitantes acerca de los 

factores antrópicos y ambientales que causan la disminución de las tortugas, también se 



 
 

recopilaron historias, conocimientos generales de las tres especies y se estimuló la continuidad 

y expansión del proyecto a otras comunidades (García, Orozco-Teran, Kendall, & Silva, 2008). 

Ángela María Plata en el año 2006 realizó una aproximación a la percepción de los 

indígenas Sikuani alrededor de la fauna silvestre, esto lo desarrolló mediante la recopilación de 

algunos signos como historias y creencias; además caracterizó el uso que se le da a este 

recurso, lo cual fue complementado mediante la toma de registros de caza. A partir de esta 

información planteó que la percepción puede influenciar la forma en que la fauna es usada. 

En el contexto Regional 

En Córdoba se ejecutó la investigación en el año 2011, denominado: Formulación e 

implementación de un plan de manejo en poblaciones de hicoteas (trachemys callirostris) in situ 

y ex situ, para promover la conservación de la especie en el departamento de córdoba, Este 

trabajo buscó formular e implementar un plan de manejo contemplando todos los aspectos 

relacionados con la medicina de la conservación de poblaciones de hicoteas (Trachemys 

callirostris callirostris).  La metodología implementada en este estudio buscó caracterizar 

poblaciones naturales y decomisos preventivos que ingresaron al Centro de Atención y 

Valoración de Fauna (CAV – CVS). De manera que permitiesen elaborar protocolos de 

decomiso, liberación y monitoreo de los especímenes, con una acertada elección de sitios y 

mejora en la eficiencia y eficacia de la reintroducción. 

A partir de lo anterior, se obtuvieron como resultado información médica, biológica y 

ecológica de la especie. Protocolos de manejo que mejoren el éxito de decomiso, cautiverio y 

reintroducción.  Además, de la implementación de programas de divulgación y educación 

acerca de la especie, evidenciados en la elaboración de Cartillas y Plegables que permitieron 

dar a conocer aspectos de las poblaciones naturales de Trachemys callirostris callirostris a la 

comunidad en general. 

También, el trabajo periodístico del periódico el Tiempo(2018) titulado ”En peligro, 

hicoteas e iguanas en Bolívar”. La Corporación Autónoma del Canal del Dique (Cardique), 



 
 

máxima autoridad ambiental en la región y la Policía advirtieron que las iguanas siguen siendo 

perseguidas. 

Así se desprende del decomiso de huevos a vendedores ilegales entre febrero y marzo, 

que llegó a 6.000 unidades. 

Para Cardique es una cifra alta que muestra la dimensión de la cacería a este animal, 

que mueren después de que les sacan sus huevos. 

La misma amenaza pende sobre la hicotea. 

En los primeros meses del año las autoridades lograron salvar 720 animales que luego 

fueron liberados por la Corporación en humedales del Canal del Dique. 

Según la autoridad ambiental, los días que más peligro corrieron estas especies fueron 

antes y durante la celebración de la Semana Santa, cuando en los pueblos de la Costa Caribe 

se acostumbra a consumir platos preparados con la carne de hicotea. 

Expertos de la Corporación explican que los cazadores aprovechan las horas de la 

madrugada para atrapar a los animales. 

Algunas de las zonas más afectadas por esta caza indiscriminada son los municipios de 

San Juan Nepomuceno, San Cayetano, Villanueva, Mahates y los corregimientos Gambote y 

Sincerín, en Arjona (Bolívar), en donde se comercializan buena parte de hicoteas y los huevos 

de iguana de la zona norte de Bolívar. 

Finalmente, La iniciativa educativa para recuperar las tortugas hicoteas en Bolívar, 

lanzada en febrero de 2022, donde más de 200 hicoteas han sido recuperadas en Achí 

(Bolívar) mediante un proyecto educativo liderado por en la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria Los Nísperos, coordinado por el docente Mironel Galvis Mendoza.  

Actualmente, docentes y estudiantes tienen a su custodia 225 hicoteas en pozos que se 

encuentran dentro de la institución educativa. De esas, 120 han sido mediante la incubación de 

huevos y el resto han llegado producto de las capturas que realizaron los padres y familiares de 



 
 

los estudiantes, que, por la conciencia ambiental generada, decidieron donarlas y no 

sacrificarlas.  

De acuerdo con el docente, lo más importante en este proceso, que lleva poco más de 

dos años, ha sido la conciencia ambiental que han generado entre los estudiantes participantes 

del proyecto (entre grados cuatro de primaria y once de bachillerato). 

3.2.  Marco Teórico 

3.2.1. Generalidades de la Tortuga Hicotea y la Iguana Verde 

Colombia se caracteriza por presentar una alta riqueza de fauna gracias a su ubicación 

geográfica y la gran variedad de ecosistemas y climas que tiene (Baptiste et al, 2002). Entre 

estos se encuentra el ecosistema del bosque seco, el cual se distribuye entre los 0-1000 m y 

presenta temperaturas de hasta 24ºC (IAVH, 1998), siendo éste el hábitat de la iguana verde lo 

cual es importante conservar.  

Trachemys callirostris, es una tortuga de agua dulce endémica de la costa Atlántica 

colombiana y venezolana. En Colombia se distribuye en las hoyas de los ríos Magdalena, Sinú, 

San Jorge y al igual que en las ciénagas del golfo de Urabá en Antioquia, abarcando casi todo 

el norte del país (Medem 1975; Castaño-M 2002). En Venezuela, T. callirostris se ha reportado 

en el Lago Maracaibo (Pritchard & Trebbau 1984), pero no es claro si su ocurrencia es natural o 

producto de la liberación antrópica de individuos. 

La Iguana verde (iguana iguana) se encuentra desde México hasta Perú, se ubica 

mayoritariamente en bosques de galería de los países del mar Caribe y es un animal herbívoro, 

que se alimenta de las hojas de los árboles, algunas frutas y semillas. En la edad adulta puede 

llegar a medir 1,65 metros y pesar 3,5 kilos aproximadamente. Su copulación se presenta en 

los meses de octubre y noviembre y la reproducción entre enero y febrero; la primera postura 

se logra a los dos años y generalmente es de pocos huevos (ocho en promedio), pero al 

alcanzar la edad madura puede llegar a depositar hasta 60, la postura promedio es de 30 

huevos. Es un animal de sangre fría, por lo cual su metabolismo depende de la temperatura 



 
 

ambiental, razón por la cual, puede reposar largos tiempos en la cima de los árboles 

asoleándose (Corpoguajira, 1993) 

La tortuga hicotea (Trachemys callirostris) Es una especie politípica, de la cual se han 

reconocido recientemente dos subespecies, las cuales ingresan al norte de Suramérica en 

Colombia y Venezuela, y que fue introducida y liberada intencionalmente en humedales del nor-

occidente del Ecuador: T.c. chichiriviche del sistema hidrográfico Lara-Falcón en Venezuela y 

T. c. callirostris de la Región Caribe y los Valles interandinos en Colombia, y cuenca del Lago 

Maracaibo en Venezuela.  

Las dos subespecies se distinguen por las marcas faciales y el tamaño de los 

individuos; en donde T.c. chichiriviche es la de mayor tamaño y con la lista postocular café-

rojiza y en forma de cuña con sus bordes divergentes hacia atrás, a la vez que carece de 

manchas redondeadas amarillas sobre el maxilar; en tanto que T. c. callirostris es de menor 

tamaño y la cinta supra temporal es de color rojo o anaranjado, posee numerosas manchitas 

amarillas redondeadas tanto en la maxila como en la mandíbula y carece de la figura amarilla 

en forma de “Y” sobre la superficie regular (Rueda-Almonacid et al. 2007).  

Trachemys callirostri es una tortuga semiacuática, prefiere aguas mansas, característica 

de terrenos inundables y sistemas de ciénagas y pozos de los grandes ríos. En el invierno 

permanece en las ciénagas y cuerpos de aguas mansas como remansos de caños, madres 

viejas, con abundante vegetación acuática, enraizada y flotante, predominantemente la taruya 

(Eichornia), especialmente en los zápales, en áreas abiertas y soleadas, así como en 

pastizales y pajonales ribereños para colocar los nidos. Actualmente es posible hallarla tanto en 

aguas limpias como en aguas muy contaminadas, por ejemplo, en lagunas de oxidación de los 

centros poblados.  

En el verano, época de postura, se encuentran muchas hicoteas debajo de los restos de 

vegetación acuática que van quedando en las orillas a medida que el agua se retira. Las 

crías viven en la vegetación flotante en los lugares de aguas tranquilas, mientras que 



 
 

los juveniles prefieren los remansos con abundante vegetación sumergida y los adultos 

gustan de las zonas fluviales con corrientes y copiosa vegetación acuática (Medem 

1975; Castaño-M 2002; Rueda-Almonacid et al. 2007).  

Es una especie que no sobrepasa cuando adulta los 35 cm. Tiene el iris amarillo 

y la cabeza verde oliva, ornamentada con cintas longitudinales amarillas, y manchas 

redondeadas de color amarillo sobre el mentón y la mandíbula. Posee una lista 

postorbital roja o anaranjada separada siempre del borde del ojo. El cuello y los 

miembros también poseen líneas longitudinales amarillas (Rueda-Almonacid et al. 

2007). 

El cuerpo de las tortugas, está encerrado en un caparazón rígido, en la cual solo 

puede asomar la cabeza, las patas y la cola. El caparazón está formado por una parte 

dorsal o carapax y una parte ventral o plastrón, formado por placas poligonales 

soldadas entre sí. Los escudos óseos que se forman internamente se fusionan con 

parte del esqueleto (columna vertebral) (Castaño-M 2002).  

Las hembras son más robustas y de mayor tamaño, mientras que los machos son más 

pequeños, ágiles y de colas más largas. Según Medem (1975), Alrededor de 1960 se 

conseguían hicoteas de 30 cm de caparazón en línea recta, el máximo registrado por Castaño 

Mora, et al, en 2002 registrada para las hembras fue de 27 cm. y en los machos de 18,7 cm. 

Sampedro, et al, en 2003 reportaron una longitud máxima de plastrón de 26 cm, con un 

promedio de 17 cm. 

De acuerdo a lo anterior se evidencia que, con el transcurso de los años, el tamaño de 

la tortuga hicotea ha venido disminuyendo notablemente, debido a su progresiva extinción por 

las diferentes causas, entre ellas el excesivo consumo y comercialización sin importar la talla 

de la misma. 

Para llevar a cabo la investigación se ponen a discusión aspectos clave, como: 

preservación de las especies hicotea e iguana verde en la que se abarca el consumo 



 
 

razonable, la biofilia, la educación ambiental escolar en la medida que como eje central se 

proyectó la sensibilización hacia la preservación de estas especies en la comunidad de Piñalito, 

Bolívar; que dan cuenta de la importancia de la educación ambiental y el fortalecimiento crítico 

en el educando ante problemáticas ambientales de su entorno para generar aprendizaje 

significativo. 

3.2.2. Preservación de la iguana verde y de la hicotea. 

Inicialmente se tiene el artículo de Zoila Franco, titulado La Bioética: Ética Del Cuidado 

de la vida y la salud para el desarrollo humano: En este la autora habla acerca de cómo los 

seres humanos debemos comportarnos a la hora de convivir o trabajar con otras vidas. 

Es importante en nuestro actuar, tratar de no afectar la vida nuestra ni la de otras 

especies, recordar que ambos somos vida y no porque las otras especies no tienen 

raciocinio se puede hacer con ella lo que dispongamos, ellos también tienen sus 

derechos. (Franco, 2009). 

Franco menciona que en la bioética son vitales los principios morales y éticos, no solo 

individuales y personales, sino lo que debemos tener con toda nuestra sociedad y el medio en 

que vivimos, ella hace un llamado para la reflexión-acción hacia el cuidado de la naturaleza, 

respetarla a ella y a cada forma de vida cercana y lejana a nosotros, debido a que comprende 

que como humanos hacemos parte de la naturaleza y si la dañamos, nos estamos haciendo 

daño a sí mismos. 

 Afirma que no basta solo con adquirir conciencia, sino ser ecológicamente 

responsables, dado que, si hacemos un uso excesivo de la naturaleza, así mismo debemos 

trabajar en pro de su regeneración, para finalmente vivir todos en armonía. (Franco, 2009) 

Este artículo es de gran importancia para este trabajo de investigación, debido a que se 

propende por el respeto, logrando sensibilizar a la comunidad educativa de La institución 

educativa técnica agropecuaria santa Bárbara sede Piñalito sobre la preservación de las 

especies hicotea e iguana verde. 



 
 

3.2.2.1. Consumo razonable de la fauna silvestre. 

La amenaza de la fauna silvestre contribuye la insuficiente valoración de su importancia 

ecológica, lo que aporta a la conservación del equilibrio de los ecosistemas y a la preservación 

natural.  

Londoño y Arroyave (2008) argumentan que este desconocimiento es producto de una 

perspectiva cultural utilitarista que reduce a la fauna a un recurso natural más para satisfacer 

las necesidades de los humanos. Además, Carmona y Arango (2011) apoyan este argumento 

afirmando que: 

La causa directa del comercio ilegal de especies es el antropocentrismo, que implica 

disponer de los otros seres vivos según la utilidad o el servicio de nuestra especie, y la 

cual ha venido siendo inculcada desde la educación familiar y escolar en los niños y 

jóvenes de nuestro país. 

 Es así como, desde épocas precolombinas hasta la actualidad, la fauna silvestre ha 

ocupado una posición fundamental en el desarrollo de los grupos sociales colombianos, 

incorporándose en variadas tradiciones culturales, tanto en términos simbólicos como 

materiales, que resultan en diferentes formas de verla, entenderla, manejarla y aprovecharla 

como recurso (Quiceno Mesa, & Polanco Ochoa, 2002). 

 Adicionalmente, lo anterior coopera a que no se haya estructurado el aprovechamiento 

sostenible basado en oferta y no en la demanda y que este comercio se incremente día a día 

(Rodríguez Mancera & García Reyes, 2008). 

3.2.2.2. Biofilia. 

Pueden llegar a existir numerosas razones por las cuales las personas trafican 

ilegalmente fauna silvestre, las perspectivas del cazador, de los grupos criminales, de los 

mercados locales, los intermediarios regionales y locales, pueden estar ligadas a una 

necesidad económica y la dificultad en oferta laboral, Pero ¿Cuál puede ser la perspectiva del 



 
 

consumidor o comprador? Podría llegar a ser el resultado de la pérdida de conexión con el 

medio ambiente, el aislamiento con el cosmos y la falta de sentirnos inmersos en la naturaleza.  

Como lo menciona Collignon-DeAlba (2016). 

La naturaleza es el primer espacio público del ser humano y por ende debemos tener 

una conexión vital con ella, en donde exista respeto, satisfacción a la propia vida y la 

adopción de actitudes sustentables que aseguren el “buen vivir”, conocido comúnmente 

como Biofilia.  

Así mismo, tener un enfoque Bio eco céntrico, en el que el humano se inserta como 

cualquier otro ser vivo y pretende ver al mundo de forma holística, cambiando la perspectiva de 

vernos como un ser en la cúspide de la creación, a un ser parte de la naturaleza, podría llegar a 

reconstruir esos lazos de unión con el ambiente que hemos venido olvidando y reflejado en la 

pérdida de biodiversidad. 

 La Biofilia ha sido estudiada por diferentes autores definiéndolo desde el punto de vista 

psicológico y moral (Erich Fromm) y el punto de vista Biológico (Efward O. Wilson). Desde esta 

última posición, la Biofilia es definida como la afinidad innata por todo lo viviente, la necesidad 

de relacionarse y tener un sentido de conexión con la naturaleza para hallar una vinculación 

emocional con otros seres vivos, con el hábitat y con el entorno; y de esta manera, darle más 

valor a nuestra propia existencia y de protección el espíritu humano. 

Kellert y Wilson propusieron valores que están relacionados con la biofilia y que 

involucran diversos aspectos de nuestra personalidad y conducta, “naturalista (emociones de 

agrado por la naturaleza), científico-ecologista (la búsqueda del conocimiento de la naturaleza), 

estético (la naturaleza vista como bella, armoniosa y equilibrada), simbólica (utilización de 

analogías de los elementos de la naturaleza), humanista (apego emocional a ciertas especies, 

llevándolos a su protección), moralista (afinidad emocional y responsabilidad ética), negativista 

(las emociones negativas que permiten la supervivencia), dominador (uso y modificación del 



 
 

entorno natural) y utilitarista (ver a la naturaleza como una fuente de recursos)” (Miranda 

Sánchez & De la Garza González, 2015).  

Es necesario que la escuela fomente valores ambientales en los estudiantes para que 

estos sean capaces de decidir éticamente sobre el entorno natural que nos rodea y logren un 

equilibrio entre el respeto y el amor por la fauna nativa, en este caso hacia la iguana verde y la 

hicotea, que están siendo vulneradas.   

El amor a la vida implica tomarla de un modo plenamente activo y buscando decidir 

éticamente sobre aquello que la vida nos ofrece; comprender hacia dónde nos está 

llevando la visión materialista y promoviendo las acciones constructivas y no 

destructivas, expresada en la limitación de la sana existencia y buen vivir a animales, 

suelos, aire, agua, plantas y otros seres humanos (Baz, 2017).  

Por lo tanto, las prácticas pedagógicas se encuentran direccionadas hacia la 

sensibilización de la comunidad educativa, para promover la preservación de la iguana verde y 

de la tortuga hicotea, contribuyendo a la sana relación entre el ser humano y la naturaleza. 

3.2.2.3. Educación ambiental para la preservación. 

Entendiendo la educación ambiental como un proceso educativo permanente, que se 

nutre de todas las disciplinas y saberes posibles, buscando que seamos conscientes de lo 

interrelacionados que estamos en todos los espacios biogeográficos, que tiende a generar una 

postura ética respetuosa frente a la vida, crítica frente a los modelos de crecimiento y desarrollo 

actuales.  

Así como también a favorecer la toma de decisiones cotidianas acordes con la 

preservación y sustentabilidad ambiental como la justicia social, promoviendo la participación 

activa en los procesos de cambios necesarios a efectos de propiciar nuevos estilos de 

desarrollo sustentable (Calixto et al., 2013).  

La preservación como un proceso dinámico y proactivo, incluye la protección, el 

manejo, la restauración de los diversos niveles de la diversidad biológica, los procesos 



 
 

ecológicos, cambios ecológicos y servicios ambientales, de una manera directa (a 

través de la protección, manejo y restauración) e indirecta (por el conocimiento, la 

cultura y la gestión) (Barahona & AlmeidaLeñero, 2005). 

En este sentido, la educación ambiental oportuna en el educando, es fundamental en el 

proceso de crear consciencia hacia la preservación de las especies, ya que a través del 

fortalecimiento de las competencias críticas y el aprendizaje cooperativo se construye un 

aprendizaje significativo que permita la perdurabilidad de nuevos hábitos encaminados a un 

balance en la sustentabilidad. 

Este documento, abarca la educación ambiental para la preservación, resaltando 

algunas estudios e investigaciones como ejemplo de la disciplina. 

 La labor de la educación ambiental desde la educación formal ha conseguido grandes 

logros a través de la historia, sin embargo, se ha visto que es indispensable salir del aula para 

poder trabajar con distintas estrategias, que dentro de ella se ven restringidas, y que puedan 

captar la atención, motivar el interés, sensibilizar el cuidado, promover la protección y generar 

una intención de cambio y/o cambio de actitud en pro del medio de la preservación de las 

especies en vía de extinción. 

Es por ello que la creación y desarrollo de la conciencia social sobre las relaciones entre 

las distintas especies. 

El medio ambiente y las propias actitudes y acciones del hombre son condicionantes del 

progreso de la creación, es así como el éxito de las estrategias de sensibilización hacia 

la preservación depende de la educación sobre el comportamiento humano. (Zoológico 

Santa Fe, 2016).  

Así pues, a partir de la segunda mitad del siglo pasado, la educación ambiental y, de 

forma más reciente, la educación para la preservación, han aparecido como instrumentos de 

concienciación y acción social (López & Acosta, 2002) y como herramientas fundamentales 

para los esfuerzos por la protección del medio ambiente, el cuidado de los recursos naturales, y 



 
 

la conservación de las especies; en efecto, a partir del desarrollo de valores, actitudes y 

habilidades para asumir una responsabilidad ambiental que transforme a las personas en 

consumidores moderados adoptando la posibilidad de crear una conciencia ambiental donde el 

ser humano es parte de la naturaleza y lo cual repercutirá en un despertar de valores de 

solidaridad y respeto con el medio ambiente (Rengifo, Quitiaquez, & Mora, 2012).  

Como resultado, se busca que la educación para la conservación y preservación de las 

especies funcione como herramienta social para mitigar los efectos de las diferentes 

problemáticas ambientales y de conservación actuales a través de un efecto colectivo 

(Villaverde, 2005). El cual depende que las personas primero conozcan y valoren su entorno 

para que a partir de un conocimiento previo se despierta un interés que, a su vez, conduzca a 

la acción (Ruiz Ariza, 2016).  

Referente al tráfico ilegal de fauna silvestre, entidades públicas y privadas han enfocado 

sus esfuerzos, a la generación de conocimiento sobre las distintas especies para promover 

estrategias de conservación a largo plazo, en las que también se incluye la sensibilización a 

personas sobre la importancia de proteger y conservar estas especies, así mismo como las 

amenazas que enfrenta y las posibles soluciones para garantizar su supervivencia. 

Es necesario involucrar en todo este proceso de sensibilización a personas de la región, 

líderes de comunidades locales, en programas de educación, bienestar animal, manejo de 

residuos, investigación participativa, alternativas económicas sostenibles, conservación, 

aplicación y revisión de las políticas ambientales, realización de   talleres para promover la 

conservación de a través de la educación en sus diferentes formas y contextos, con el objetivo 

de apropiación de conocimientos, cambio de actitudes y participación local en la conservación 

de las especies y de su hábitat. 

3.2.2.4.  La educación ambiental escolar. 

Hay diversos ámbitos a los que aplicar la Educación Ambiental, se hace referencia a la 

educación formal cuando hablamos de la educación pública, impartida en escuelas. Es la 



 
 

educación oficial a la que tienen derecho todos los ciudadanos. La educación no formal no 

entra en la educación convencional. Se puede decir, que la Educación Medioambiental es no 

formal, no hay métodos concretos ni planificaciones ni temarios ni en todos los centros se trata 

por igual. No es oficial.  

Analizando la educación medioambiental en su ámbito no formal, podemos empezar 

con la frase: “Todo el proceso educativo debe desembocar en la acción positiva sobre el 

entorno”. Se trata de educar en una sensibilidad que haga modificar actitudes negativas en 

relación a nuestro entorno.  

Al hablar de ámbito no formal, y analizando los documentos sobre el tema, nos 

referimos al ámbito de la familia, los amigos… aquello que, como hemos dicho anteriormente, 

no está institucionalizado ni formalizado. Desde estos ámbitos de forma consciente o 

inconsciente se transmiten valores y acciones. 

 No se puede separar el término medio ambiente y el término desarrollo, ni tampoco 

educación y desarrollo. La educación tiene un papel fundamental en el desarrollo de una 

persona y este desarrollo debe respetar el medio ambiente, del que formamos parte como 

seres vivos.  

Se hace necesario, por tanto, incentivar actividades concretas y atrayentes para 

cualquier persona, de cualquier edad y estatus social de la población. Pasando al plano de la 

educación formal, es decir, la oficial y la institucionalizada, deben incorporar programas en 

relación al medio ambiente. Esto es fundamentalmente por dos razones: la escuela es un 

espacio donde el niño se desarrolla en una etapa importante de su vida y por lo tanto, se tienen 

que tratar temas importantes para la sociedad, en este caso, el medio ambiente. 

Es un tema que ha tomado mucha importancia y por lo tanto debe estar en el aula, la 

escuela se tiene que relacionar con la vida. En este sentido, la educación medioambiental debe 

ser transversal, estar contemplada en todos los saberes que se transmiten. No se trata de un 

enfoque tecnológico, sino ético, valores como la responsabilidad, la solidaridad, la cooperación, 



 
 

el respeto por la diversidad… Se puede plantear un programa en Educación Medioambiental, 

que ha de nacer de necesidades reales que existan en el medio en el que se va a desenvolver.  

Desde la mirada del Ministerio de Educación ambiental se contemplan los derechos 

básicos de aprendizaje que para el desarrollo de este trabajo se tuvieron en cuenta los del 

grado quintó en donde se implementó la investigación: 

• Comprende que los seres vivos (plantas y animales) tienen características 

comunes (se alimentan, respiran, tienen un ciclo de vida, responden al entorno) 

y la diferencia de los objetos inertes. (DBA 3) 

• Explica a partir de casos los efectos de la intervención humana (erosión, 

contaminación, deforestación) en los ciclos biogeoquímicos del suelo (Carbono, 

Nitrógeno) y del agua y sus consecuencias ambientales y propone posibles 

acciones para mitigarlas o remediarlas. (DBA 5) 

• Comprende las relaciones de los seres vivos con otros organismos de su 

entorno (intra e interespecíficas) y las explica como esenciales para su 

supervivencia en un ambiente determinado. (DBA 6). 

• Comprende que existen distintos tipos de ecosistemas (terrestres y acuáticos) y 

que sus características físicas (temperatura, humedad, tipos de suelo, altitud) 

permiten que habiten en ellos diferentes seres vivos. (DBA 7) 

Otra mirada del MEN la hace desde los estándares básicos por competencias en la 

concepción que orientó la formulación de los estándares de esta área, las herramientas 

conceptuales y metodológicas adquieren un sentido verdaderamente formativo si le permiten a 

las y los estudiantes una relación armónica con los demás y una conciencia ambiental que les 

inste a ser parte activa y responsable de la conservación de la vida en el planeta. Por ello, los 

compromisos personales y colectivos surgen como respuesta a una formación en ciencias 



 
 

naturales que argumenta crítica y éticamente su propio sistema de valores a propósito de los 

desarrollos científicos y tecnológicos. 

Desde la perspectiva sociocultural diferentes autores entre ellos Lev Vygotsky 

establecen que el pensamiento funciona asociando con zonas de desarrollo próximo y por tanto 

la noción de competencia está estrechamente ligada a dicho concepto. Una persona es 

competente cuando en la resolución de problemas usa conocimientos previos facilitando la 

ejecución de tareas.  

En este sentido las prácticas pedagógicas de los docentes de ciencias naturales deben 

estar enfocadas a fortalecer las competencias científicas para la obtención de resultados 

satisfactorios en el área, que hagan muestra de un aprendizaje significativo. 

Teniendo en cuenta los intereses del documento Estándares Básicos en competencia 

de Ciencias naturales y Sociales (EBC-CNS) establecido por el Ministerio de Educación 

Nacional, (2006) para la educación en ciencias naturales “Las competencias se definen como 

un saber en situaciones concretas que requieren la aplicación creativa, flexible y responsable 

de conocimientos, habilidades y actitudes”, (p 17). Lo que resulta de un proceso de formación 

por competencias, es el saber Hacer, saber Ser, saber conocer y saber criticar para transformar 

el contexto.  

Respecto a lo anterior Delors J., (1996) en el Informe UNESCO: “La Educación Encierra 

un tesoro” comparte 4 pilares de la educación que deben ir de la mano para formar seres 

humanos competentes, estos son: “Aprender a conocer, Aprender a hacer, Aprender a convivir, 

Aprender a Ser”. En este sentido se debe comprender la educación como un proceso sistémico 

donde los conocimientos disciplinares van de la mano con el desarrollo de actitudes, valores y 

habilidades cognitivas, metacognitivas y psicomotoras con el fin de construir ciudadanía desde 

la comunidad educativa, a esto debe apuntar el desarrollo de competencias básicas.  

Quintanilla (2005), concuerda con Delors al afirma que el desarrollo de competencias 

debe girar en tres ejes básicos como son el lenguaje, el pensamiento y la experiencia; en tres 



 
 

dimensiones llamadas el saber, saber hacer y saber ser, al igual que Macedo & Katzkowicz 

(2005), quienes plantean que: 

La educación integral en ciencias requiere de cuatro aspectos fundamentales, los 

cuales son el saber, el saber hacer, el saber valorar, el saber convivir y vivir juntos, con estos 

aspectos se buscan que los estudiantes desarrollen sus competencias siendo jóvenes critico-

reflexivos transformadores del entorno natural y social, en este sentido, una competencia es la 

capacidad o capacidades para dar soluciones a situaciones reales en contextos diferentes, 

para lo cual es necesario tener conocimientos (conceptos), habilidades y destrezas 

(procedimientos), valores e intereses (actitudes). Cañas, Díaz y Nieda (2007).  

El ministerio de educación nacional (2015), define las competencias científicas como 

aquellas que favorecen el desarrollo del pensamiento científico, formando personas 

responsables de sus actuaciones, críticas y reflexivas, capaces de valorar las ciencias, a partir 

del desarrollo de un pensamiento holístico en interacción con un contexto complejo y cámbiate.  

En conclusión, desarrollar competencias en los estudiantes es forjar en ellos la 

capacidad para trabajar en equipo, proponer, tener iniciativa y dominar un conjunto de procesos 

que permitan optimizar situaciones problema dándole solución, haciendo uso de las 

herramientas de pensamiento crítico reflexivo que provee el área, en este caso las ciencias 

naturales para la comprensión del mundo y la solución de problemas cotidianos. 

Por otra parte, en la revisión al PEI de la institución educativa santa Bárbara se 

encuentra que se plantea como meta, fomentar acciones que propendan por la preservación de 

los diferentes ecosistemas con una visión ecológica futurista para una sana convivencia con la 

naturaleza, ante la cual esta investigación guarda relación con el PEI institucional debido a que 

se busca sensibilizar a la comunidad del corregimiento de Piñalito, Bolívar hacía la 

preservación de la iguana verde y de la tortuga hicotea. 



 
 

3.3.   Categorías Analizadas 

En esta investigación fueron abordadas las categorías, prácticas pedagógicas, 

educación ambiental, saberes autóctonos y pensamiento crítico hacia la preservación, en el 

cual surgen como subcategorías las estrategias, el aprendizaje cooperativo y el significativo, 

como se evidencia en la información de la tabla 1. 

Entonces, se contemplan los conceptos que guardan relación con las categorías 

identificadas en la investigación, estas ayudaron en la generación y aplicación de actividades 

bajo el enfoque constructivista de Vigotsky. 

La concepción constructivista del aprendizaje no puede asignar al docente el rol de 

mero espectador dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, porque entenderlo así sería 

manifestarse en contra de las ideas y postulados que sustentan esta concepción. 

 El docente de acuerdo con las características de este paradigma expone aspectos 

atractivos para el estudiante y presenta situaciones que tengan gran relación con el entorno 

inmediato, puesto que el sujeto debe construir sus aprendizajes al interactuar con los objetos 

tomando en cuenta sus propios puntos de vista y los puntos de vista de los demás, según 

Ausubel: 

“para que se produzca un aprendizaje significativo es preciso que tanto el material que 

debe aprenderse como el sujeto que debe aprenderlo cumplen ciertas condiciones. En cuanto 

al material, es preciso que no sea arbitrario, es decir que posee significado en sí mismo” (Pozo, 

1999, p. 213) 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 1.  

Matriz de categorización. 

Objetivos Categorías Subcateg
orías 

Pregunta orientadora Fuentes Técni
cas 

Sensibilizar a la 
comunidad de la i.e. 
santa Bárbara, sede 
Piñalito, hacia la 
preservación de la 
hicotea y la iguana verde, 
utilizando estrategias 
didácticas que 
fortalezcan la 
competencia crítica y 
generen aprendizaje 
significativo. 

Educación 
Ambiental 

 ¿Cómo propiciar 
experiencias de 
sensibilización que 
permitan preservar la 
iguana verde y la tortuga 
hicotea en la comunidad 
educativa de la I?E.T.A, 
sede Piñalito, para 
fortalecer el aprendizaje 
significativo a la luz del 
foco prioritario de ciencias 
sociales, humanas y 
educación según el plan 
de desarrollo del 
departamento de Bolívar? 

Estudiantes
, padres de 

familia, 
docentes, 
gremio de 

pescadores 
y 

comerciant
es. 

Encue
sta, 

observ
ación 
partici
pante 

Desarrollar estrategias 
didácticas que permitan 
mediar entre el saber 
autóctono y el científico, 
en referencia a la hicotea 
y la iguana verde, 
fortaleciendo las 
competencias críticas en 
los estudiantes de la 
Institución Educativa 
santa Bárbara, sede 
Piñalito. 
 

Prácticas 
pedagógicas 

Estrategias ¿Cómo las prácticas 
pedagógicas pueden 
generar competencias 
críticas frente a la 
preservación de la iguana 
verde y tortuga hicotea en 
la población de Piñalito 
Bolívar?     
 

Generar aprendizaje 
significativo para la 
preservación de la iguana 
verde y tortuga hicotea a 
través de la 
sensibilización de la 
comunidad educativa de 
Piñalito.  
 

P. crítico 
hacia la 
preservación. 

Aprendizaje 
significativo 

¿Cómo se puede generar 
aprendizaje significativo 
en la comunidad 
educativa de la sede 
Piñalito, en relación a la 
preservación de la iguana 
verde y la tortuga 
hicotea?  
 

Conocer la percepción de 
la comunidad educativa 
ante la implementación 
de estrategias didácticas 
para la preservación de la 
hicotea y la iguana verde. 
 

Saberes 
Autóctonos 

Aprendizaje 
cooperativo 

¿Cuál es la percepción de 
la comunidad educativa 
de la sede Piñalito frente 
a la preservación de la 
iguana verde o tortuga? 
 

Fuente: Elaboración del equipo investigador. 



 
 

3.3.1. Educación ambiental 

Como categoría de la investigación, la educación ambiental, se entiende como un 

campo pedagógico que busca generar procesos que despierten en la población, una conciencia 

que le permita identificarse con la problemática ambiental tanto a nivel local como global; busca 

identificar las relaciones de interacción e independencia que se dan entre el entorno (medio 

ambiente) y el hombre, así como también se preocupa por promover una relación armónica 

entre el medio natural y las actividades antropogénicas a través del desarrollo sostenible, con el 

fin de garantizar el sostenimiento y calidad de vida de las generaciones actuales y futuras. 

La educación ambiental como enfoque educativo para abordar los problemas 

ambientales se inició en 1948, promoviendo una transformación de valores y en la toma 

de conciencia de los individuos, notando las interrelaciones de las personas, su entorno 

social y la relación con el ambiente (Sauvé, 1999). 

 Se inició desde las bases educativas, cuando los maestros realizaban sus primeros 

ensayos basados en sus trabajos de campo en asignaturas de ciencias naturales, actividades 

del conocimiento del medio, del cuidado y conservación de la naturaleza, del estudio del 

entorno etc. Sin embargo: 

La educación ambiental nunca salió de allí, nunca se profundizó ni instauró como 

asignatura dentro de la educación formal, ni tampoco se le reconoció el verdadero valor 

que tenía ni mucho menos la necesidad de que impregnaba todo el currículo escolar 

(Pellegrini et al., 2000).  

En 1970, justo en el nacimiento de muchos grupos ecologistas, se fueron sensibilizando 

algunas instituciones extraescolares de tipo local para crear estructuras de apoyo a la escuela 

en su acción a favor del medio ambiente, como una implementación de la educación ambiental 

no formal. 

Después, el Informe Brundtland, se dio un enfoque a trabajar en entornos locales, 

incentivando a pensar globalmente desde la idea de la biosfera, además se propuso a los 



 
 

países miembros, que fueran desarrollando sus propias estrategias y que la E.A. alcance a 

todos los colectivos sociales, articulando la educación ambiental formal, la no formal y la 

informal (Pellegrini et al., 2000).  

En 1992, gracias a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, 

celebrada en Río de Janeiro, creó el “tratado sobre Educación Ambiental hacia un desarrollo 

sustentable y de responsabilidad global”, en el que establece:  

“a) promover una conciencia pública que genere actitudes, valores y acciones 

compatibles con un desarrollo sustentable; b) promover la capacitación en Educación 

Ambiental, y c) reorientar la educación hacia el desarrollo sustentable” (UNESCO, 

2002). 

A través de la educación se pueden generar nuevos conocimientos, actitudes, valores y 

habilidades prácticas en los ciudadanos, tanto en el ámbito escolar como en el extraescolar, 

tendientes a la conservación de la biodiversidad, pero que es necesario también, el diseño de 

contenidos y estrategias de comunicación ambiental que promuevan un mejor conocimiento y 

uso adecuado de la biodiversidad.  

Es indispensable que las acciones de educación ambiental sean diseñadas teniendo en 

cuenta el entorno social, ecológico, cultural y pueda articularse con la educación formal y no 

formal (De Castro Cuellar, Cruz Burguete, & Ruiz Montoya, 2009). De la misma manera, es 

muy importante que la educación ambiental inicie desde la primera infancia, en la que los niños 

puedan conocer la naturaleza a través de la observación de plantas y animales y logre 

comprender la forma en la que otros seres vivos viven en relación con el ambiente e 

indirectamente se esté educando para conservar y proteger la biodiversidad. 

La educación ambiental es una herramienta para aminorar los impactos existentes 

sobre la fauna convirtiéndose en un proceso educativo integral e interdisciplinario; busca 

mejorar el manejo de los recursos naturales y reducir los daños al ambiente y sus afectaciones 

también al ser humano. Entonces, la educación ambiental, juega un papel decisivo para 



 
 

alcanzar los objetivos de la conservación, protección del medio ambiente y el desarrollo 

sostenible (Espitia et al. 2015)  

En este sentido se direcciona la investigación, en fomentar en la escuela, saberes que 

fortalezcan actitudes, destrezas, habilidades y aptitudes necesarias para comprender y apreciar 

las interrelaciones entre las personas, su cultura y el medio que los rodea; es fundamental 

fomentar valores como el respeto, amor, responsabilidad y sentido de pertinencia por el 

ambiente, al igual que prácticas de preservación, para promover una conciencia ecológica 

hacia la sostenibilidad de la iguana verde y la tortuga hicotea, mitigando el impacto negativo en 

estas especies.  

Así mismo la principal función de la educación ambiental en este trabajo investigativo, 

consiste en permitir involucrar al estudiante en investigaciones sobre temáticas ambientales 

que están afectando en su comunidad y hacerlos participes en la prevención y solución del 

problema.  

3.3.2. Prácticas Pedagógicas  

Las prácticas pedagógicas son definidas por Restrepo y Campo (citados por Barrero y 

Mejía, 2005) como los modos de acción cotidiana ya sean intelectuales o materiales, en el que 

el docente configura su existencia como individuo y como comunidad aportando a desarrollar 

cultura en el contexto educativo.  

En relación a lo anterior, las prácticas pedagógicas como categoría de la investigación 

corresponden al conjunto de acciones realizadas por el docente para llevar a cabo el proceso 

de formación integral de los estudiantes. Su implementación adecuada permitirá al educando 

desarrollar habilidades cognitivas, emocionales, físicas y psicológicas, pero, además, 

contribuirá a su formación como seres humanos libres, pensantes, autónomos, autorrealizados 

y éticos que contribuyen desde su formación individual a lo social. 

Por lo tanto, la práctica pedagógica se aborda desde el encuentro de los saberes que 

giran alrededor de la subjetividad y que hacen parte de unos conocimientos englobados de las 



 
 

ciencias humanas. Es aquel escenario, en el que el educador dispone de los elementos de su 

personalidad académica en la cual está lo relacionado con su saber didáctico, disciplinar y 

pedagógico a la hora de reflexionar sobre sus fortalezas y debilidades de su quehacer en el 

aula, y en lo personal utiliza elementos como el discurso y las relaciones interpersonales, para 

obtener el éxito con la población a la cual va dirigido su conocimiento. 

En este sentido los docentes plantean en esta investigación, la puesta en marcha de 

estrategias didácticas, atractivas y recursivas a los estudiantes, capaces de fomentar 

competencias socioemocionales y cognitivas, que posibiliten el encuentro de los saberes 

autóctonos y los científicos en el aula, orientando la mirada del educando hacia el amor, 

respeto y cuidado de nuestro medio ambiente, específicamente a la preservación de la iguana 

verde y la tortuga hicotea, especies nativas de la región que se encuentran en vía de extinción.  

Por lo anterior, la práctica pedagógica, hace referencia a los espacios y acciones que se 

generan en la labor docente; reúne todas las estrategias e interacciones, discursos, 

experiencias, conocimientos que el docente utiliza en el proceso de formación, enseñanza 

aprendizaje; involucra también las diferentes didácticas y metodologías propias del docente que 

apuntan a la formación del individuo.  

Por ello esta investigación se apoya en las TIC y en los espacios del entorno para 

presentar propuestas innovadoras y de impacto comunitario a largo plazo, buscando alcanzar 

niveles de sensibilización ante la preservación a escalas regionales y nacionales a través de las 

tecnologías, de tal modo que se logre un sentido de pertenencia por la iguana verde y la tortuga 

hicotea, presentes en los ecosistemas cenagosos y ribereños en la comunidad de Piñalito y en 

toda la región bolivarense. 

La reflexión crítica es necesaria para avanzar en el quehacer del educador, hacia la 

construcción de procesos de transformación de su praxis , debe estar centrada en el quehacer 

diario del docente, teniendo en cuenta los escenarios en los que ocurre, comprendiendo el 

mundo simbólico en el que se entrelazan un conjunto de relaciones significativas, para crear, 



 
 

transmitir e infundir el compromiso a través del conocimiento, el desarrollo humano y la 

trasformación, por lo que se requiere no limitar el conocimiento a un aula de clases sino 

proyectarlo a la realidad en las que se encuentran inmersos nuestros estudiantes. 

Para Ricoeur (citado por Barrero y Mejía, 2005) existen tres núcleos en los que se 

inscriben las prácticas pedagógicas: currículo, acción educativa y procesos de relación.  

El currículo supone convertir los conocimientos específicos de un área del saber y las 

experiencias en procesos que puedan ser aprendidos por los estudiantes. La acción educativa 

corresponde articular los diversos componentes de los procesos educativos; y los procesos de 

relación implicados exigen mostrar caminos, a partir de lo existente, esto supone reconocer que 

la práctica pedagógica requiere del intercambio de sentidos, de diálogos y no de la simple 

transmisión de información. 

 La función pedagógica no se limita sólo a la relación académica que se genera en el 

aula de clase, sino que se realiza entre docente y alumno lo que también abarca las actitudes 

pedagógicas de los docentes con relación a éstos, los saberes que se generan en la 

interacción cotidiana en el aula de clase, en la que está presente el profesor en todas sus 

dimensiones personales y profesionales. 

En las prácticas pedagógicas entendidas como: "el eje que articula todas las actividades 

curriculares de la formación docente, de la teoría y de la práctica" (Loaiza y Duque, 2002, p.6), 

se aplican diversas acciones, tales como: 

Organizar la clase, preparar materiales, poner a disposición de los estudiantes recursos 

para el aprendizaje que den respuesta a las situaciones que surgen dentro y fuera del 

aula. Mediante ellas el docente pone en práctica todos aquellos elementos de su 

preparación académica, profesional y personal, involucra su conocimiento didáctico, 

despliega sus habilidades interpersonales, destrezas, actitudes y competitividad en el 

ámbito educativo, poniendo en práctica su pensamiento crítico y creativo, con la guía de 

su ética profesional. (Loaiza, 2018, p.8) 



 
 

Por lo tanto, en la investigación se propone la implementación de recursos del medio, 

utilizando elementos reciclables y reutilizables para reducir la contaminación ambiental y 

transformar estos elementos o materiales en herramientas pedagógicas valiosas el momento 

de implementar la sensibilización a la comunidad de Piñalito, Bolívar. 

El docente busca despertar en el estudiante interés y motivación, es decir, docente y 

estudiante están vinculados y comparten objetivos y por ello se deben ocupar de los procesos 

de formación académica, sin dejar de lado lo cultural, lo social, lo político, y lo económico, para 

lograr un aprendizaje significativo.  

De igual forma, es necesario que el docente en su práctica pedagógica oriente teniendo 

en cuenta el desarrollo de competencias en ciencias naturales en los estudiantes, para permitir 

una formación integral en el educando, en el cual a partir del saber, pueda realizar procesos de 

autotransformación, capaces  de generar transformaciones con impacto a la comunidad o 

ambiente, en este caso a impactar en la preservación de las especies tortuga hicotea e iguana 

verde y poder permitir a otras generaciones conocer estas especies. 

Entendiendo que la competencia es la capacidad para utilizar el conocimiento y la 

información en situaciones y contextos diferentes a aquellos en los que se produjo dicho 

aprendizaje y se obtuvo la información. Existen diferentes tipos de competencias, generales y 

específicas, las generales permiten desenvolverse en situaciones diversas de la vida, en 

contextos diversos, las particulares en situaciones específicas a cierto grupo o área del 

conocimiento.  

Desde la perspectiva cognitiva la competencia está ligada a la forma de razonar y 

resolver problemas. Perkins (1999), la define como “La habilidad de pensar y actuar con 

flexibilidad a partir de lo que uno sabe”, (p 82) Entonces en un contexto escolar, un estudiante 

competente es aquel que a partir de representaciones de la realidad soluciona problemas 

planteando acciones con las cuales demuestra la comprensión del problema y por tanto plantea 

alternativas de solución.  



 
 

3.3.2.1. Estrategias: 

Como subcategoría de las prácticas pedagógicas, surge las estrategias, como acciones 

atractivas encaminadas a la interacción directa con el medio ambiente, en la que se logre el 

reconocimiento como ser vivo parte de la naturaleza, además de propiciar el encuentro cultural 

entre los saberes autóctonos, cultura y sostenibilidad para sensibilizar hacia la preservación de 

la iguana verde y la tortuga hicotea. Atendiendo a la estimulación de habilidades cognitivas, 

sociocríticas, socioemocionales, éticas, actitudinales y procedimentales en el estudiante, como 

instrumento de autorreflexión y transformación en la relación a la problemática abordada y 

simultáneamente generen un aprendizaje significativo. 

 Entonces, las estrategias son independientes de un ámbito particular y pueden 

generalizarse; su aplicación correcta requerirá, en contrapartida, su contextualización para el 

problema de que se trate.  

Un componente esencial de las estrategias es el hecho de que implican autodirección, 

(la existencia de un objetivo y la conciencia de que ese objetivo existe) y autocontrol, es decir, 

la supervisión y evaluación del propio comportamiento en función de los objetivos que lo guían 

y la posibilidad de imprimirle modificaciones cuando sea necesario.  

Es por ello que en esta investigación surgen estrategias aterrizadas en el eje central de 

la investigación, acciones que logran sensibilizar, tocar las emociones de los actores de la 

comunidad educativa, debido que se fomentan las competencias críticas del estudiante ante la 

realidad abordada y permiten las modificaciones en cuanto a la preservación de la iguana verde 

y la tortuga hicotea, generando así un aprendizaje significativo que da paso a la transformación 

del ser. Según lo dicho por Valls las estrategias se consideran como un plan de acción, que 

lleva implícito un grado de incertidumbre en la consecución de un fin, atendiendo a las 

necesidades e intereses del individuo frente a su contexto, lo que implica “autodirección y 

autocontrol” en función de los objetivos. (Valls, 1990) 



 
 

El anterior autor, también expresa que las estrategias tienen en común con todos los 

demás procedimientos su utilidad para regular la actividad de las personas, en la medida en 

que su aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir determinadas acciones para llegar a 

conseguir la meta propuesta, por lo que se seleccionaron estrategias que ayudaran a mitigar la 

problemática existente. 

Para temas educativos la estrategia hace referencia a los pasos sistemáticos en el 

proceso enseñanza y aprendizaje. Según Monereo et al. (1999) “utilizar una estrategia, pues, 

supone algo más que el conocimiento y la utilización de técnicas o procedimientos en la 

resolución de una tarea determinada” en el recorrido por dejar claro los puntos clave, en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

El término de estrategia para estos investigadores son los pasos fijados en cierto 

contexto, con un proceso organizado y que busca el alcance de los objetivos propuestos en 

nuestro caso en términos educativos. 

3.3.3.  Pensamiento Crítico hacia la Preservación. 

Varios autores han estudiado las dificultades en la enseñanza - aprendizaje de las 

ciencias naturales encontrando que es una situación compleja en la que  intervienen  muchos  

factores  causales,  pero resalta   la   importancia   del   desarrollo   de competencias  en  la  

primaria  “[...]  dado  que  la educación científica escolar es uno de los pilares fundamentales  

de  formación,  ya  que  promueve competencias  relacionadas  con  el  pensamiento crítico,  la  

reflexión,  la  toma  de  decisiones,  la observación y la comunicación” (Busquets, Silva y 

Larrosa, 2016, p. 118). 

Por lo tanto, el pensamiento crítico hacia la preservación, es considerada una categoría 

fundamental en la investigación, debido que es a través de esta capacidad, que se hace posible 

el análisis y evaluación de razones a favor y en contra de la preservación de la iguana verde y 

la tortuga hicotea, para generar la autonomía necesaria que permita crear conciencia ambiental 

en la escuela. 



 
 

Las   ciencias   naturales   son   consideradas asignaturas que representan un reto 

cognitivo para los estudiantes, por la existencia de altos niveles de dificultad para el aprendizaje 

de conceptos, según Bachelard “¡En una misma época, bajo una misma palabra hay conceptos 

tan diferentes!, además la interpretación del concepto puede variar dependiendo de quien 

recibe el mensaje” (Bachelard, 2000, p.  15-26). 

Se ha planteado una relación entre escritura, lectura y conocimiento. En ella, se 

propone que el docente de ciencias es también docente del área del lenguaje, ya que cada 

disciplina tiene una forma discursiva propia donde la escritura es un medio para transformar 

conocimientos; en el caso de las ciencias   los   estudiantes   deben aprender   a clasificar, 

explicar y relatar las investigaciones científicas, más concretamente en la primaria se aprenden 

los conocimientos y los procedimientos científicos. Esta es una etapa clave para sentar las 

bases   del   pensamiento   científico (Rudolph, Maturano, Soliveres y Perinez, 2016).  

Pese a las dificultades para leer, escribir y comprender algunos términos en ciencias 

naturales por parte de los estudiantes del grado quinto de la sede de piñalito, se busca llevar o 

presentar de forma atractiva y didáctica los términos científicos, considerados difíciles o 

desconocidos para los estudiantes, como en el caso de los nombres científicos de las especies 

en investigación, de tal modo que se les facilite la asimilación y la proyección del conocimiento 

para avanzar con propiedad frente a la situación problema; de tal modo que se conviertan en 

multiplicadores del saber. 

En el aprendizaje existe un obstáculo verbal y del léxico “el cual se presenta cuando 

mediante una sola palabra o imagen se quiere explicar un concepto, así es como hábitos 

puramente verbales,  se convierten   en   obstáculos   del   pensamiento científico” (Mora, 2002, 

p. 84); de acuerdo con lo anterior, algunos conceptos de ciencias naturales en muchas 

ocasiones no son comprendidos por la dificultad de hábitos verbales presentes en sus vidas 

cotidianas, como en este caso, el nombre “galápago” para referirse a la tortuga hicotea, 

convirtiéndose en un obstáculo para la comprensión del saber científico, pero favorable para la 



 
 

investigación porque estos procesos permiten que el educando sea capaz de asumir posturas 

frente a la problemática, en la medida en que confrontan ambos saberes. 

 Espinoza  (2006)  hace  algunas  reflexiones  sobre las dificultades de enseñar acerca 

de las ciencia cuando  “el  texto  no  está  íntimamente relacionado con los contenidos 

específicos [...] y por la polisemia del lenguaje en ciencias” (p. 1-10), pero  resalta  la  

importancia  de  leer  textos  en  el área de ciencias en la medida en que no solo es “una fuente 

de información para que los estudiantes contrasten, amplíen o modifiquen sus concepciones 

sino, fundamentalmente, para que participen del discurso que se elabora en ciencias, es  decir  

del  lenguaje  específico  de  este  tipo  de conocimiento” (p. 15).  

Se ha resaltado la importancia del lenguaje en la enseñanza de las ciencias naturales, 

en cada componente se maneja un léxico propio y necesario que el estudiante debe conocer.  

Usar lecturas en la educación, promueve en él, el desarrollo de la capacidad intelectual para 

organizar sucesos de la naturaleza, plantear situaciones de enseñanza y aprendizaje en los 

que “los alumnos predigan, verifiquen sus hipótesis, reflexionen y tomen conciencia sobre el 

origen de las ideas científicas” (Meza y Tellería, 2017, p. 2761). 

Por otra parte, la enseñanza de la lectura implica abordar contenidos conceptuales y 

procedimentales, pero también conocimientos de orden metacognitivo, lo  que  posibilita  en  

los  lectores  en  formación  el desarrollo de estrategias que les brinden la opción de controlar y 

evaluar su proceso lector, de esta forma  se  tendría  la  posibilidad  de  que  los estudiantes 

puedan evaluar su proceso lector para conocer en qué medida están apropiándose de los 

contenidos  que  el  texto  les  quiere  enseñar (Santiago, Castillo y Morales, 2017).  

Todo lo anteriormente expuesto, fundamentan el proceso de la comprensión textual, 

verbal o visual, de los estudiantes del grado quinto de la institución educativa santa Bárbara 

sede Piñalito, debido a que el primer paso para llegar a desarrollar un pensamiento crítico en 

cual los estudiantes sean capaces de ser formados hacia la preservación pero también tener la 

capacidad intelectual de poder multiplicar la información de manera adecuada a toda la 



 
 

comunidad y más allá, garantizar la preservación y la promulgación de la información a 

generaciones futuras, tanto en Piñalito como en las diferentes regiones donde se encuentre 

esta semilla preservadora de la iguana verde y la tortuga hicotea. 

Por ello, es importante que los estudiantes aprendan ciencias naturales desde la 

educación primaria, bajo una concepción crítica. 

Mediante las ciencias y particularmente de las ciencias naturales que los estudiantes 

pueden ampliar y profundizar su interpretación de los fenómenos de la naturaleza, 

alcanzar una mayor madurez intelectual, desarrollar estrategias de pensamiento crítico, 

aumentar su capacidad para realizar aprendizajes significativos que impliquen mejoras 

en su desempeño social y en el mundo del trabajo. (García-Ruiz y Sánchez, 2006, p. 

64)  

Entonces, la  enseñanza de las ciencias naturales desde una perspectiva crítica y 

ambiental se dificulta por diferentes factores, sin embargo se pueden fortalecer las diferentes 

falencias en cuanto a comprensión de los estudiantes y favorecer el desarrollo de las 

competencias necesarias para lograr el desarrollo del pensamiento crítico hacia la preservación 

de las especies iguana verde y la hicotea, convirtiéndolo en aprendizajes significativos de tal 

modo que perdure en la población ese hábito hacia el cuidado de la naturaleza y el medio 

ambiente en general. 

3.3.3.1. Aprendizaje significativo 

Como subcategoría del pensamiento crítico hacia la preservación, surge el aprendizaje 

significativo, Intentando perfilar una propuesta de mejora en los procesos de aprendizaje y en 

los logros de la educación ambiental, en esta investigación nos hemos situado con la teoría 

educativa de Novak (1978); Este autor afirma que: 

Para conseguir un aprendizaje más activo y eficaz de los estudiantes y para posibilitar 

que se produzcan en ellos cambios en la comprensión y actitud hacia el medio 



 
 

ambiente, hay que relacionar lo que ya se sabe acerca de la naturaleza del 

conocimiento y del aprendizaje humano con la educación ambiental. (p.58) 

Propone, concretamente, relacionar las aportaciones de autores como Toulmin, Khun o 

Ausubel con la educación ambiental. igualmente plantea que, en la medida en que se facilite el 

aprendizaje significativo del alumnado, impulsaría así mismo actitudes más positivas en ellos. 

Desde la investigación se pretende fortalecer todas las competencias requeridas por los 

estudiantes para lograr que el aprendizaje sea significativo, por ello se diseñaron estrategias de 

impacto para los estudiantes con atractivo tecnológico captando su atención, por otro lado se 

recurre a los elementos del contexto para el desarrollo de estrategias lúdicas como los títeres, 

elaboración de eco mural, y construcciones manuales, donde además se trabajó en equipo con 

los estudiantes, haciéndolos participes activos de la problemática desde un plano simultaneo 

inmerso en el contexto de la comunidad de Piñalito, tendientes a propiciar una conciencia de 

preservación de las especies iguana verde y tortuga hicotea. 

Por otro lado, desde la concepción de educación de Gowin (1981), se presenta el 

aprendizaje significativo como una integración efectiva de pensamiento (conocimiento), 

sentimientos (actitudes) y acción (conductas), de forma que compartimos plenamente la 

convicción de que esta integración, tan fundamental para la educación ambiental, puede ser 

facilitada mediante aprendizaje significativo.  

Por lo tanto la investigación aporta la información necesaria de los ecosistemas 

cenagosos presentes en la comunidad de Piñalito, a todos los actores participantes como 

también información relacionada a generalidades y aspectos científicos de las especies iguana 

verde y tortuga hicotea, haciendo evidente el peligro de extinción en el que se encuentran de tal 

modo que se logre impactar la conciencia de los actores participantes en la investigación y  que 

finalmente se pueda alcanzar el cambio de comportamientos y actitudes hacia el consumo y 

comercialización de estas especies en particular. 



 
 

Entonces, una posibilidad interesante para investigar los logros de la educación 

ambiental en el aula es partir de la concepción global e integradora del aprendizaje significativo 

ya mencionado y, apoyándonos en la concepción ausubeliana del mismo, diseñar e 

implementar instrucciones que faciliten un aprendizaje más significativo en las aulas.  

3.3.3.2. Naturaleza del aprendizaje significativo. 

El logro de un aprendizaje significativo es el verdadero fin educativo. Esta propuesta de 

Novak la comparte también Moreira (1997), que considera el aprendizaje significativo como un 

concepto subyacente a las diferentes propuestas constructivistas sobre el aprendizaje humano.  

Añade este mismo autor que el aprendizaje significativo planteado en su origen por 

Ausubel y desarrollado después por Novak y Gowin es uno de los conceptos más útiles para 

mejorar el aprendizaje escolar. Desde su perspectiva constructivista, Novak hace hincapié en el 

concepto de aprendizaje significativo tal y como Ausubel lo plantea en su teoría de la 

asimilación. El aprendizaje significativo es la manera natural de aprendizaje de las personas, y 

los procesos psicológicos que intervienen en el mismo suponen que una estructura cognitiva 

preexistente del individuo asimila la nueva información.  

Esta asimilación ocurre en función de las relaciones jerárquicas que el individuo 

establece entre los conceptos, en las que el concepto más inclusor asimila o subsume otros 

conceptos más específicos, de manera que, en este proceso, todos los conceptos van 

adquiriendo un nuevo significado para el individuo. Ausubel propone también que 

diferenciemos entre el aprendizaje memorístico/mecánico y el significativo, aunque añade que 

ambos forman parte del mismo continuum del aprendizaje humano. 

 En definitiva, plantea que la naturaleza de las relaciones que el individuo establece con 

la nueva información es la que condiciona si el proceso de aprendizaje de un individuo concreto 

está más cercano del aprendizaje memorístico/mecánico o del aprendizaje significativo. Cuanto 

más substanciales sea las relaciones que un individuo establece entre su conocimiento previo y 

la nueva información que recibe, tanto más significativo será su proceso de aprendizaje; y, por 



 
 

el contrario, cuanto más arbitrarias educaciones son las relaciones que se establecen, más 

mecánica será la recepción de información y, por consiguiente, el aprendizaje del individuo será 

más memorístico/ mecánico.  

Lograr un aprendizaje más significativo en relación con unos contenidos de la educación 

ambiental requiere crear en las aulas de primaria nuevos contextos educativos en los que la 

posibilidad de acceso a cambios de actitud y comportamiento hacia el medio ambiente y hacía 

una educación ambiental más factible. 

 La labor de crear nuevos contextos facilitadores de un aprendizaje más significativo 

pasa por cumplir unas condiciones mínimas que podemos reducir a tres.  

En primer lugar el estudiante tiene que querer llevar a cabo un proceso de aprendizaje 

significativo. En segundo lugar, para poder establecer unas relaciones significas y no arbitrarias 

entre los conceptos, en la estructura cognitiva del alumno deben estar presentes los conceptos 

más relevantes o inclusores; y por último, para que puedan darse las condiciones del 

aprendizaje significativo es necesario que los materiales de la instrucción escolar sean, en lo 

que se refiere al significado que se atribuye a los conceptos, lo más transparentes posibles.  

3.3.4. Saberes Autóctonos. 

El termino autóctono encuentra sus orígenes en el vocablo griego autóchthon, luego 

pasó al latín como autochthones, y más tarde al francés como autochtones, aplicándose al ser 

vivo como un adjetivo al producto o al lugar que es originario o nativo en el que se encuentran. 

Los saberes autóctonos, tradicionales y populares deben tener un rol trascendental 

dentro de la construcción de los ecosistema y de una gestión alternativa del conocimiento, ya 

que la propia propuesta y puesta en marcha de un de este tipo de investigaciones, inicia como 

análisis de comportamientos y de la valoración  de la sabiduría ancestral y de unas prácticas 

históricas de resistencia a la colonialidad, a la modernidad y al capitalismo global que prevalece 

hoy en día, siendo el capitalismo cognitivo una de sus formas más potentes de dominación 

histórica.  



 
 

Por ello esta investigación valora los saberes autóctonos de los habitantes de la 

comunidad de Piñalito, como fundamento para poder hacer una confrontación epistemológica 

con el saber científico de tal modo que se refleje que los dos saberes van de la mano, y son 

necesarios para mejorar la problemática existente en la comunidad de Piñalito como lo es el 

exceso en los consumos de las tortugas hicoteas y la iguana verde, ya sea para alimentación o 

comercialización por parte de sus habitantes. 

En este sentido, estos saberes la mayoría de las veces han sido desprestigiados, 

deslegitimados e incluso usurpados y puestos en una jerarquía inferior como saberes de 

pueblos “atrasados”, “subdesarrollados” o “primarios”, y en el mejor de los casos han sido 

denominados como folclóricos. Históricamente los saberes y conocimientos ancestrales, 

tradicionales y populares han sido víctimas de lógicas de colonialidad de poder y de saber 

(Quijano, 2010). 

Esta investigación toma entonces el recurso humano nativo de la comunidad de Piñalito 

para ponerlo al servicio de la academia y recíprocamente la academia proporciona los 

elementos necesarios para mitigar la situación problema identificada, haciendo los paralelos 

espacio temporales para evidenciar que la situación en cuanto a la producción de las especies 

iguana verde y la hicotea progresivamente con el paso de los años ha venido en una 

disminución notoria, exponiendo sus argumentos para que los acontecimientos sucedieran de 

tal forma. 

Por otra parte, se asume el concepto de saberes autóctonos , ya que facilita el diálogo 

en el ámbito escolar, frente a la denominación hegemónica de conocimiento ecológico 

tradicional, dada por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (International 

Union for Conservation of Nature - IUCN) (Berkes, Colding y Folke, 2000, p. 11). Para abordar 

los saberes autóctonos, se emplea el planteamiento de Arruda et al. (2000), quienes explican la 

existencia de una larga relación entre los pueblos originarios y el territorio al cual están 

estrechamente unidos, del cual reciben el sustento, donde significan y representan sus saberes 



 
 

y la puesta en práctica de los mismos, con el mundo natural y sobrenatural. Estos 

conocimientos puestos en práctica socialmente son: cognitivos, agrícolas, económicos, 

educativos, recreativos y religiosos; por tanto, no se conciben separados del entorno o 

ecosistema donde se encuentran insertos (Valladares y Olivé, 2015). 

Sumado a ello, al igual que los conocimientos científicos, los conocimientos autóctonos 

son aceptables y confiables, al haber sido generados, preservados, aplicados y utilizados por 

comunidades y pueblos tradicionales, como son los grupos indígenas de América Latina; y a 

partir de estos conocimientos es posible comprender y resolver problemáticas ambientales, 

sociales, locales y globales. El conocimiento tradicional se asocia entonces con unos rasgos o 

características que se pueden presentar en forma sincrónica o no y que las personas portan en 

sus comunidades, ya se trate de campesinos o de estudiantes en su vida diaria (Valladares y 

Olivé, 2015). 

3.3.4.1. Aprendizaje cooperativo 

El aprendizaje cooperativo surge como subcategoría de los saberes autóctonos, debido 

a que a partir del trabajo mancomunada con los miembros de la comunidad se pueden ejecutar 

todas las actividades tendientes a la preservación de las especies iguana verde y la tortuga 

hicotea, se trabajó en equipo integrando a grupos de estudiantes, con padres de familia, de 

igual modo se trabajó de la mano con los gremios de los cazadores,  los pescadores y los 

comercializadores de las hicoteas y de la iguanas, para llegar a consensos que permitan llegar 

a la búsqueda de soluciones a la problemática de sobre explotación de las especies. 

Hoy en día, los niños y niñas juegan un papel fundamental como parte de un 

ecosistema en cuanto a su aporte como miembro de la comunidad y ente que adquiere nuevo 

conocimiento a partir del trabajo en equipo, desde su práctica escolar mediante el aprendizaje 

cooperativo. “El aprendizaje Cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que 

los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (Johnson, 

Johnson, & Holubec, 1994) y así contribuir a un ambiente escolar libre de contaminación.  



 
 

(Vigotsky, 1896) desde su Paradigma Sociocultural, expresa que el aprendizaje se basa 

en las relaciones sociales y en la interacción del hombre con el mundo físico. El sujeto aprende 

apropiándose de la experiencia socio histórico de la humanidad a través de la 

intercomunicación.  

A su vez, desde los lineamientos de las Ciencias Naturales y Educación Ambiental se 

plantea el concepto Mundo de la Vida (Husserl, 1984), que hace referencia a la interacción del 

mundo y el sujeto como agente activo en un ecosistema, un entorno precientífico donde el 

hombre vive de las experiencias del medio, que son de diferentes significaciones evolutivas, 

valorativas, estéticas, entre otras.  

Por consiguiente, esta propuesta de innovación pedagógica desarrolla desde el 

aprendizaje cooperativo, estrategias pedagógicas ambientales, de competencia ciudadanas y 

ética y valores, para contrarrestar la problemática de la explotación desmesurada de los 

recursos como la iguana verde y la tortuga hicotea presentes en el corregimiento de Piñalito, 

brindando las pautas necesarias para sensibilizar hacia la preservación de estas especies en 

vía de extensión. 

Esto va en la misma dirección del propósito de la Maestría en Educación, que ha 

contribuido a mejorar las practicas pedagógicas. Es por ello, que esta propuesta de innovación 

pedagógica, donde el pensamiento crítico, social y científico son primordiales para estimular a 

los estudiantes en el fortalecimiento de la educación ambiental y lograr espacios auto 

sostenibles; siendo viable a la problemática ambiental, que se vive al interior de la escuela y en 

la comunidad de Piñalito, Bolívar. 

Ver Esquema 1, realizada por el grupo de investigación para dar mayor claridad al 

esquema de las categorías abordadas en el trabajo, en ella se plasman las relaciones 

existentes entre las categorías y las subcategorías. 

 

 



 
 

Esquema 1.  

Categorización.  

 

Fuente: Construcción del equipo investigador, en marzo de 2022. 

3.4. Referentes Legales y Normativos 

La estructura narrativa que arropa el interés normativo de este proyecto se puede 

encontrar en un conjunto de declaraciones y de actos administrativos proferidos por 

organismos de diversa índole y de impacto nacional. 

Decreto 2811 de 1974 

“Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente.” Este decreto regula: a.- El manejo de los recursos naturales 

renovables, a saber: 1. La atmósfera y el espacio aéreo Nacional; 2. Las aguas en cualquiera 

de sus estados; 3. La tierra, el suelo y el subsuelo; 4. La flora; 5. La fauna; 6. Las fuentes 

primarias de energía no agotables; 7. Las pendientes topográficas con potencial energético; 8. 

Los recursos geotérmicos; 9. Los recursos biológicos de las aguas y del suelo y el subsuelo del 



 
 

mar territorial y de la zona económica de dominio continental e insular de la República; 10. Los 

recursos del paisaje; b.- La defensa del ambiente y de los recursos naturales renovables contra 

la acción nociva de fenómenos naturales. c.- Los demás elementos y factores que conforman el 

ambiente o influyan en él denominados en este Código elementos ambientales, como: 1. Los 

residuos, basuras, desechos y desperdicios; 2. El ruido; 3. Las condiciones de vida resultantes 

de asentamiento humano urbano o rural; 4. Los bienes producidos por el hombre, o cuya 

producción sea inducida o cultivada por él, en cuanto incidan o puedan incidir sensiblemente en 

el deterioro ambiental.  

En lo que concierne al desarrollo de esta investigación este decreto tiene por objeto 

asegurar la conservación, fomento y aprovechamiento racional de la fauna silvestre, como 

fundamento indispensable para su utilización continuada. 

Decreto 1608 de 1978 

“Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y 

de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre” 

Este estatuto regula: 1. La preservación, protección, conservación, restauración y 

fomento de la fauna silvestre a través de: a. El establecimiento de reservas y de áreas de 

manejo para la conservación, investigación y propagación de la fauna silvestre; b. El 

establecimiento de prohibiciones permanentes o de vedas temporales; c. La regulación y 

fomento de la investigación; 2. El aprovechamiento de la fauna silvestre y de sus productos, 

tanto cuando se realiza por particulares, como cuando se adelanta por la entidad 

administradora del recurso, a través de: a. La regulación de los modos de adquirir derecho al 

ejercicio de la caza y de las actividades de caza; b. La regulación del ejercicio de la caza y de 

las actividades relacionadas con ella, tales como el procesamiento o transformación, la 

movilización y la comercialización; c. La regulación de los establecimientos de caza; d. El 

establecimiento de obligaciones a los titulares de permisos de caza, a quienes realizan 

actividades de caza o practican la caza de subsistencia y a los propietarios, poseedores o 



 
 

administradores de predios en relación con la fauna silvestre que se encuentre en ellos y con la 

protección de su medio ecológico; e. La repoblación de la fauna silvestre mediante la 

retribución del aprovechamiento del recurso con el pago de tasas o con la reposición de los 

individuos o especímenes obtenidos, para asegurar el mantenimiento de la renovabilidad de la 

fauna silvestre; f. El desarrollo y utilización de nuevos y mejores métodos de aprovechamiento 

y conservación; g. La regulación y supervisión del funcionamiento tanto de jardines zoológicos, 

colecciones y museos de historia natural, así como de las actividades que se relacionan con la 

fauna silvestre desarrolladas por entidades o asociaciones culturales o docentes nacionales o 

extranjeras; h. El control de actividades que puedan tener incidencia sobre la fauna silvestre. 3. 

El fomento y restauración del recurso a través de: a. La regulación de la población, trasplante o 

introducción de ejemplares y especies de la fauna silvestre; b. El régimen de los territorios 

fáunicos, reservas de caza y de los zoo criaderos. 4. El establecimiento de obligaciones y 

prohibiciones generales, la organización del control, el régimen de sanciones y el procedimiento 

para su imposición. 

Constitución Política de Colombia de 1991.  

En su artículo 79 proclama “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 

sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 

afectarlo”. Según sentencia T- 451 le confiere al Gobierno Nacional el deber de proteger la 

diversidad e integridad del medio ambiente, prevenir y controlar los factores de deterioro 

ambiental y fomentar la educación para el logro de estos fines.  

Asimismo, reconoce la educación ambiental como una herramienta valiosa para la 

formación de ciudadanos y ciudadanas conscientes de la necesidad de construir una sociedad 

democrática que responda a la búsqueda de un desarrollo sostenible y al bienestar de la 

población. En este sentido, la Carta Magna menciona la importancia de preservar y proteger los 

recursos naturales, así como también provee herramientas para garantizar el derecho de un 

ambiente sano para los colombianos.  



 
 

Sumado a esto, se encuentra en vigencia la ley 99 de 1993 como Política Nacional de 

Educación Ambiental, un logro en cuanto a la planeación, diseño e implementación de 

fundamentos relacionados con las propuestas en calidad educativa y en materia ambiental de 

las instituciones.  

3.4.1. Política nacional de educación ambiental. 

 La Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA) Ley 99 de 1993, considera que de 

los fines de la educación contemplados en la Ley 115 de 1994 los más relacionados con 

asuntos educativo-ambientales. Promover la concertación, la planeación, la ejecución y la 

evaluación conjunta a nivel intersectorial e interinstitucional de planes, programas, proyectos y 

estrategias de Educación Ambiental formales, no formales e informales, a nivel nacional, 

regional y local. 

Proporcionar un marco conceptual y metodológico básico que oriente las acciones que 

en materia educativo-ambiental se adelanten en el país, tanto a nivel de educación formal como 

no formal e informal, buscando el fortalecimiento de los procesos participativos, la instalación 

de capacidades técnicas y la consolidación de la institucionalización y de la proyección de la 

Educación Ambiental, hacia horizontes de construcción de una cultura ética y responsable en el 

manejo sostenible del ambiente. 

En esta línea de análisis, para el campo educativo formal colombiano, se considera el 

decreto 1860/1994, que regula y realiza disposiciones hacia el desarrollo de proyectos 

interdisciplinarios en los diferentes establecimientos educativos tomando como punto de partida 

el ámbito de la investigación en relación con el modelo propuesto de competencias y la 

integralidad del educando. 

 De acuerdo con la Ley 1549/2012 para Colombia, la Educación Ambiental debe ser 

entendida, como un 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 sostenibles y socialmente 

justas, razón por la cual, la Educación Ambiental fue la herramienta fundamental para planear, 

diseñar y realizar las actividades tanto con los estudiantes como con los acudientes, por 

tratarse en sentido amplio, de la disciplina integradora del hombre y su medio, a partir del 

conocimiento (García y Rosales, 2000) 

 Por esas razones, la educación ambiental juega un papel importante en la 

conservación de la biodiversidad partiendo siempre desde la concienciación del ser humano 

como parte de la biósfera y que lo que haga influenciará de manera negativa o positiva en la 

dinámica de la naturaleza, generando, con urgencia, cambios en la calidad de vida y mayor 

conciencia en la conducta personal, así como armonía entre los seres humanos y entre éstos 

con su entorno (fauna y flora).  

Es de resaltar que en el Tratado de Educación Ambiental (1992) considera que: La 

educación ambiental para una sociedad sustentable equitativa es un proceso de aprendizaje 

permanente, basado en el respeto de todas las formas de vida, afirmada en valores y acciones 

que contribuyen para la transformación humana y social para la preservación ecológica, 

estimulando la formación de sociedades socialmente justas y ecológicamente equilibradas, que 

conservan entre sí la relación de interdependencia y diversidad, esto requiere responsabilidad 

individual y colectiva a nivel local, nacional y planetario (Rengifo, Quitiaquez, & Mora, 2012).  

Dentro del entorno escolar rural, la educación ambiental debe contar con el diseño e 

implementación de estrategias didácticas contextualizadas, conformadas por los procesos 

afectivos, cognitivos y procedimentales que permiten construir el aprendizaje por parte del 

estudiante enfocadas en este caso al desarrollo de una cultura de conservación de la 

biodiversidad. De acuerdo con lo anterior y, la Política Nacional para la Gestión integral de la 

Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE) de la República de Colombia a través 



 
 

del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible-2012, como política de Estado está 

orientada a “Promover la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos 

(GIBSE), enmarcados bajo la ejecución de los 6 ejes temáticos que identificó la PNGIBSE, 

promoviéndose así la implementación de diversos programas que impulsen la EA desde las 

instituciones educativas. 

3.4.1.1. Formación en educación ambiental en Colombia. 

 La Ley General de Educación establece los objetivos relacionados con las ciencias 

naturales para cada uno de los niveles de la educación formal, teniendo en cuenta esos 

objetivos el ministerio de educación nacional genera los lineamientos curriculares. En los 

lineamientos el objetivo del área de ciencias naturales y educación ambiental es ofrecerles a 

los estudiantes la posibilidad de conocer los procesos físicos, químicos y biológicos y su 

relación con los procesos culturales, en especial aquellos que tienen la capacidad de afectar el 

carácter armónico del ambiente.  

La apropiación de estos conocimientos forja en los estudiantes una actitud reflexiva y 

critica sobre su entorno, que le permite ser una persona consciente y responsable frente a la 

naturaleza. Los lineamientos curriculares dieron las pautas para la formulación y desarrollo de 

los proyectos educativos institucionales (PEI) y para generar cambios en el modelo educativo 

que se tenía en el país hasta el momento. 

 El gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional en el año 2006 

publicó el documento “Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales y Sociales” 

(SBC-CNS) (MEN, 2006). Con el fin de orientar los procesos educativos y garantizar que todas 

las instituciones escolares del país ofrezcan a sus alumnos la misma calidad de educación. 

 En la actualidad, todos los planteles educativos toman este documento como el 

principal referente para la enseñanza en las áreas mencionadas anteriormente. 

 Los estándares básicos de competencias: 



 
 

 “son los criterios claros y públicos que permiten conocer lo que deben aprender los 

estudiantes, y además establecen el punto de referencia de lo que están en capacidad 

de saber y saber hacer en contexto en cada una de las áreas y niveles” (MEN, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. Pistas Metodológicas 

4.1. Enfoque  

 
Para este trabajo de investigación “Prácticas pedagógicas para preservar la iguana 

verde y la tortuga hicotea, mediante la sensibilización a la comunidad educativa de Piñalito 

Bolívar”, se planteó como metodología un enfoque de corte cualitativo con una visión desde la 

sostenibilidad / sustentabilidad y el constructivismo, además es de alcance correlacional, 

enmarcado en un diseño de Investigación Acción Participativa y Pedagógica. 

En este capítulo se describe desde el enfoque de investigación acción, la población y 

muestra seleccionada en el proceso investigativo, se define el procedimiento para la aplicación 

de los instrumentos y las condiciones mediante las cuales se analizan los datos recolectados. 

 La sistematización de los datos permite determinar el desarrollo de la competencia 

escritora, a partir de una estrategia pedagógica enfocada en el diseño de talleres para dar 

cumplimiento a los objetivos propuestos para el trabajo de investigación. 

De acuerdo a las características de la población y del problema objeto de estudio la 

investigación se enmarca en el enfoque cualitativo. Como lo indica Hernández (2014, p: 9) 

“puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, lo 

transforman y lo convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, 

anotaciones, grabaciones y documentos”.  

El docente investigador hace parte del proceso y capta los diferentes puntos de vista de 

los participantes a través del contacto directo con los educandos, de tal manera que se 

obtengan los resultados a partir de la aplicación de los talleres para el desarrollo de la 

competencia escritora. Kemmis (1984) define la investigación acción como una forma de 

indagación autorreflexiva de los participantes en situaciones para mejorar la racionalidad y 

justicia de sus propias prácticas sociales o educativas, la comprensión de tales prácticas y las 

situaciones en que estas prácticas se realizan (p.4). 



 
 

“La metodología es cualitativa ya que este enfoque proporciona profundidad a los datos, 

dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles o 

experiencias únicas”. (Hernández, 2007. Pág. 17) Así mismo, la investigación cualitativa es la 

más pertinente en este trabajo de investigación ya que es adecuada para el estudio de las 

disciplinas humanistas, con un acercamiento a situaciones sociales. 

 Para describirlas; según Hernández (2007) la metodología cualitativa toma el contexto 

y costumbres populares del individuo para comprender todos los fenómenos partiendo de una 

observación directa a la situación a estudiar. 

Por consiguiente, se consideró pertinente, usar como enfoque de investigación la 

orientación cualitativa, por poseer característica que se ajusta a nuestra investigación teniendo 

en cuenta que el campo es la educación, en donde maestros       y estudiantes se interrelacionan 

generando entre sí procesos de aprendizajes, mediante reflexiones que permiten comprender 

el quehacer docente motivando nuevos cambios ya que estriba la intención en la evaluación de 

aprendizajes y las prácticas pedagógicas en la institución educativa santa Bárbara de Barranca, 

a partir de observaciones directas a las poblaciones estudiadas como la participación activa de 

la misma  y la comprensión e interpretación de las realidades subjetivas de los fenómenos 

encontrados en el contexto. 

De acuerdo al problema de investigación, se trata de un estudio con alcance 

correlacional por tener como propósito "conocer la relación o grado de asociación que existe 

entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular" (Hernández et 

al., 2014, p. 93). En efecto, en el presente trabajo de investigación se estableció la relación 

existente entre las estrategias diseñadas a partir de los saberes autóctonos de los habitantes 

de Piñalito hacia la educación ambiental en preservación de especies en vía de extinción. 

En el marco de la investigación, la estrategia metodológica más adecuada y de la 

enseñanza como actividad investigadora es la investigación acción, donde el proceso de 

reflexión en la acción se constituye en un proceso básico para la investigación, en esta medida 



 
 

el ciclo de la investigación acción se configura entorno a cuatro momentos: planificación, 

acción, observación y reflexión.  

En este sentido la investigación acción se relaciona con los problemas prácticos 

cotidianos experimentados por los docentes, definidos por los investigadores, en el entorno de 

una disciplina del saber; el propósito de la investigación acción implica en profundizar la 

comprensión del profesorado de su problema, adoptando una postura exploratoria frente a las 

definiciones iniciales. En esta circunstancia la investigación acción adopta una postura teórica 

de acuerdo a una acción emprendida para conseguir una comprensión más profunda del 

problema práctico en cuestión (Latorre, 2003).  

La investigación acción se desarrolla por fases que deben llevar de una situación inicial 

a un proceso de cambio cualitativo. Según Pérez (1998), las fases o etapas del proceso de 

investigación acción inician con el diagnostico de una situación, temática y problema, luego, la 

construcción del plan de acción, la puesta en práctica del referido plan y su respectiva 

observación, la reflexión e interpretación de resultados y la replanificación, si es necesario.  

Por su parte Colmenares (2012), seguidora de la metodología de investigación acción 

propone cuatro fases: Fase I, descubrir la temática; Fase II, representada por la construcción 

del Plan de Acción por seguir en la investigación; la Fase III consiste en la Ejecución del Plan 

de Acción, y la Fase IV, cierre de la Investigación, en la cual se sistematizan, categorizan y 

generan aproximaciones teóricas que pueden servir de orientación para nuevos ciclos de la 

investigación estas fases van integradas por procesos reflexivos permanentes de todos los 

investigadores involucrados.  

Por otra parte, la investigación tiene la visión desde la mirada hacia el desarrollo 

sostenible y sustentable debe ser un compromiso prioritario de todos los gobiernos, en busca 

de mejorar la calidad de vida de sus pueblos, generando crecimiento económico con conciencia 

ambiental sobre los recursos naturales que nos ofrece la tierra, si queremos dar a las 

generaciones futuras un planeta en el cual vivir. 



 
 

Según G. Tyler Miller, 2007. Una sociedad sostenible o sustentable ambientalmente, 

cubre los requerimientos básicos de su gente de manera justa y equitativa sin degradar o 

agotar al capital natural que suministran estos recursos. 

4.2. Población  

La investigación se realizó con la participación de la población, sede Piñalito de la 

institución educativa Barranco de Yuca, por lo tanto, la muestra fue una fracción determinada 

de la población, siendo conformados por un grupo del grado quinto, compuesto por 32 

estudiantes, además; 25 padres de familia, 6 docentes, 2 representantes de los pescadores 

galapagueros, 2 cazadores de iguanas y 3 comerciantes de las especies, para una muestra de 

70 participantes en total. Ver tabla 2. 

Los actores de esta investigación participaron mediante el desarrollo de encuestas 

aportando información relevante, como también testimonios y posiciones en relación a la 

problemática abordada en el desarrollo de este trabajo. Cabe resaltar que, en la 

implementación de esta propuesta, los padres de familia son participantes que intervienen con 

sus saberes autóctonos sobre la iguana verde y la hicotea; aportando algunos testimonios 

sobre la extinción de algunas especies nativas, también, respecto a los cambios de actitud 

frente a su consumo y comercialización. La investigación permitió tomar a los estudiantes como 

agentes multiplicadores del conocimiento adquirido en sus hogares. 

Esta población presenta características especiales como un bajo nivel socioeconómico, 

la principal actividad económica de los padres de familia es la agricultura y la pesca; se 

distinguen entre el grupo de estudiantes familias nucleares y extensas, la escuela cuenta con 

un camino carreteable en mal estado, ubicada en zona de difícil acceso.  

 

 

 

 



 
 

 

Tabla 2. 

 Población y muestra. 

 
POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 

SEDE Rol Participantes 

Barraco de Yuca Piñalito 

Estudiantes 32 

Padres de Familia 25 

Docentes 6 

Pescadores-Galapagueros 2 

Cazadores de Iguanas 2 

Comerciantes de las especies 
3 
 

TOTAL 70 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

4.3. Técnicas  

En el presente trabajo de investigación se hizo uso de diversas técnicas de recolección 

de información que facilitaron el análisis y la reflexión docente en pro de evidenciar un 

problema desde una visión pedagógica, que permitió el planteamiento de guías didáctica de 

asistencia sincrónica y asincrónico como alternativa de solución al mismo.  

Al conjugar el saber pedagógico, con los diferentes actores como lo son: los 

estudiantes, los padres de familia, los pescadores galapagueros, los comerciantes y los 

docentes; se utilizó como técnica para medir la estrategia de comprensión, la encuesta; con un 

cuestionario no estructurado y para medir la percepción de la aplicación de las estrategias, se 

utilizó el cuestionario de Likert. 

Este cuestionario para medir la percepción se aplicó antes de la implementación y 

anualmente se monitoreará a los actores participantes. 



 
 

4.3.1. La Encuesta:  

La encuesta es una técnica de recolección de información que se utiliza en esta 

investigación, la encuesta estructurada como lo dice Sabino (1992:116): 

Desde el punto de vista del método, es una forma específica de interacción 

social que tiene por objeto recolectar datos para una investigación. A partir del 

desarrollo y análisis de la encuesta estructurada se busca obtener información 

sobre algunas variables específicas de la investigación.  

Los estudiantes de quinto grado 32 en total; son entrevistados de manera estructurada 

para obtener una visión más detallada acerca de las variables a trabajar en esta investigación y 

de lograr, además de ello, un diagnóstico y una propuesta preservación de especies 

desarrollado desde los intereses de los mismos estudiantes identificados dentro de dicha 

encuesta, para luego ponerlo a debate dentro de una de las etapas de las actividades 

propuestas en esta investigación. 

Groves et al. Citado por Jansen (2012), expresa que “la encuesta es un método 

sistemático para la recopilación de información de una muestra de los entes, con el fin de 

construir descriptores cuantitativos de los atributos de la población general de la cual los entes 

son miembros” (p. 4). 

4.3.2. La observación: 

Es considerada técnica por excelencia de la etnografía, (Spradley, 1.980) “proporciona 

descripciones, es decir, es un discurso propio del investigador” (Velasco y Díaz de Rada, 

2006), siendo este tipo de técnica una gran responsabilidad para el que lo realice, se trata 

entonces de ser lo más objetivo posible en cuanto a lo que se observa y desarrollar una buena 

observación del objeto de estudio. La observación se realiza durante todo el desarrollo del 

trabajo, el antes, el durante y el después. 

 Es una técnica que permite a los investigadores hacer una análisis cercano y próximo 

dentro de un escenario y unas escenas, en que se detalla los comportamientos, actitudes, 



 
 

expresiones de los actores en situaciones determinadas; además de permitir, comprender la 

complejidad que emerge en las acciones que en nuestro caso son didácticas.  

4.4. Instrumentos 

La técnica que se empleó para medir la variable estrategias comprensión es la 

encuesta, y el instrumento empleado para registrar dicha encuesta es un cuestionario de tipo 

Lickert1 y cuestionario no estructurado, utilizando las estructuras proporcionadas por los tipos 

de encuesta seleccionados, el instrumento fue diseñado para hacer un diagnóstico a diferentes 

niveles de producción textual de los estudiantes y la percepción que tienen sobre las 

estrategias que utiliza el docente en las clases de lenguaje. Se pretende recoger opiniones y 

comentarios que podrían no haber sido detectados en las fases de preparación, y relevantes 

para la investigación. 

Para captar la atención de los estudiantes y propiciar ambientes de aprendizajes 

óptimos se propone la utilización de talleres que presentan diferentes actividades pensando en 

lograr una eficaz sensibilización para alcanzar la preservación de especies nativas como el 

galápago y la iguana verde, buscando desarrollar la competencia crítica, con la 

transversalización de las áreas como matemáticas, artística, ética, religión, lenguaje y sociales. 

4.5. Recursos 

Los recursos que se requieren para la investigación son los siguientes: 

Humanos, papel periódico, recursos del medio, recursos económicos, recursos 

tecnológicos, recursos de lenguaje, recursos naturales, cartón, hojas de papel bond, papel de 

colores, fotocopias, útiles escolares, material impreso, videobean, computadores, videos de 

YouTube, Facebook, WhatsApp, redes sociales, pinturas, marcadores, pinceles y brochas, 

talleres, contexto, tableros, Internet, textos. 

 
1 Diseño del formato de escalas tipo Likert: un estado de la cuestión, (2018). 

http://www.scielo.org.mx/pdf/redie/v20n1/1607-4041-redie-20-01-38.pdf 



 
 

Estos recursos permitieron realizar todas las actividades y estrategias pedagógicas para 

la sensibilización para preservar la fauna nativa del corregimiento de Piñalito en el 

departamento de Bolívar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. Análisis e Interpretación Crítica de las Categorías 

Teniendo en cuenta los ejes de la investigación en cuanto a la sensibilización de la 

institución educativa Santa Bárbara sede Piñalito, hacia la preservación de la hicotea y la 

iguana verde, utilizando estrategias didácticas que fortalezcan la competencia crítica y generen 

un aprendizaje significativo; se consideran pertinentes destacar como categorías la educación 

ambiental, las prácticas pedagógicas, el pensamiento crítico hacia la preservación y los 

saberes autóctonos. En los cuales identificamos como subcategorías las estrategias, el 

aprendizaje cooperativo y el significativo, porque al conectarse dan forma a la investigación y 

por ende fortalecen el eje central de esta.   

En cuanto a la educación ambiental como categoría, consideramos que esta permite 

procesos de sensibilización en los estudiantes para la preservación de las especies antes 

mencionadas, al concientizar e involucrar a los participantes en la problemática, promoviendo 

relaciones armónicas entre la escuela y el medio ambiente, al generar competencias 

socioemocionales. Por el cual, el grupo investigador consideró fundamental la implementación 

de estrategias apoyadas en el cooperativismo para generar aprendizaje significativo, el cual 

direccionó a los estudiantes a vivenciar la situación problemática, escuchar los actores 

involucrados, y ver la ciénaga de Piñalito desde otras perspectivas. Teniendo en cuenta que la 

escuela debe fomentar en el educando respeto y amor por el ambiente y sus especies al igual 

que sentirse identificado con la problemática en la que está inmersa su realidad para despertar 

acciones que permitan la transformación de esta. 

Se requiere generar una conciencia colectiva que se una en la construcción solidaria de 

la conservación del ambiente y manejo adecuado de las especies nativas, en este caso, la 

iguana verde y la tortuga hicotea, creando un impacto social desde lo individual a lo general, es 

decir iniciar desde nuestras comunidades para impartir a nivel regional, nacional y mundial.  Así 

lo plantea Novo (1996. p. 10): 



 
 

“Trabajar proyectos pedagógicos solidarios en constante relación con el individuo, la 

sociedad y con ello contribuir a formar personas con pensamiento autónomo, 

autenticas, críticas, creativas, solidarias, democráticas y participativas, con sentido de 

pertenencia social e identidad cultural, capaces de dialogar, de reconocer entre sí y de 

auto gestionar cambios e innovaciones necesarias para el mejoramiento de la calidad 

de vida”  

En este sentido, comprendemos las prácticas pedagógicas como la puesta de 

escenarios de aprendizajes en espacios de investigación, que a través de la ejecución de 

estrategias didácticas innovadoras y secuenciales, posibilitaron la autorreflexión en el 

estudiante y el  fortalecimiento de competencias cognitivas, críticas, comunicativas y 

socioemocionales,  con las cuales se orientó al estudiante hacia la  identificación, exploración, 

socialización, construcción, proyección  y retroalimentación el saber por medio del trabajo en 

equipo,  para construir nuevos saberes que se compartan con la comunidad y generen 

transformaciones sociales. Comprendiendo lo anterior, Freire plantea: “Enseñar no se agota en 

el tratamiento del objeto o de contenido, hecho superficialmente, sino que se extiende a la 

producción de las condiciones en que es posible aprender críticamente” (Freire,1998, p.27 -28) 

Así mismo, destacamos los saberes autóctonos de la comunidad de Piñalito, como 

categoría, porqué es fundamental para la investigación que el estudiante reconozca y valore su 

identidad, e identifique las dinámicas sociales con el medio y la aplicabilidad de dichas 

prácticas tras generaciones en el quehacer cotidiano con los procesos educativos, para generar 

un aprendizaje significativo y por ende una formación integral. 

 Resaltando que en la comunidad de Piñalito Bolívar, la naturaleza es el principal 

recurso para la alimentación y economía, en la cual abundan creencias y prácticas ancestrales   

en cuanto al consumo de algunas especies nativas para adquirir beneficios en la salud y 

virilidad de las personas, lo cual ha desencadenado la persecución sin control y extinción de 

muchas de las especies propias de la región. La iguana verde y la tortuga hicotea, se 



 
 

encuentran en la lista de alimentos cotizados por nativos y extranjeros que consumen y 

comercializan con estas dos especies en vía de extinguirse, aún más en tiempos de Semana 

Santa. Teniendo en cuenta esto, De Sousa, “presupone sobre la idea de la diversidad 

epistemológica del mundo, el reconocimiento de la existencia de una pluralidad de 

conocimientos más allá del conocimiento científico” (2010, p.50). Reconociendo en este sentido 

que las comunidades cuentan con sus saberes propios y directos de la experiencia de 

dinámicas sociales, las cuales deben recibir su reconocimiento, pero es necesario aplicar 

estrategias de control que permitan a otras generaciones vivenciar este conocimiento y no 

transformarlo en recuerdos, mitos o leyendas de la región.  

De igual forma,  se establece como categoría el pensamiento crítico hacia la 

preservación, en la medida que la investigación busca sensibilizar a los estudiantes hacia la 

preservación de la iguana verde y la tortuga hicotea, considerando el pensamiento crítico, como 

una herramienta de apoyo que promueva la sensibilización en los estudiantes a través de la 

investigación y poder hacer efectivos una preservación progresiva en estas especies,  para que 

no corran con el mismo destino de las especies ya extintas. El estudiante posee capacidad 

para imaginar y explorar alternativas de preservación. Brookfield (1987) señala esto como una 

de las características de un pensador crítico. 

Se requiere que la comunidad educativa amplié el conocimiento de estas especies y es 

ahí en donde la escuela entra crear mediaciones con los conocimientos autóctonos de la 

población, para permitirles el análisis y posición ante la información planteada, fortaleciendo el 

pensamiento crítico y a su vez generar aprendizaje significativo en el estudiante al despertar 

procesos de preservación de las especies amenazadas por el descontrol del ser humano.   

Para finalizar, el grupo investigativo considera necesario que la escuela se involucre en 

este tipo de investigaciones y logre identificar e impactar la realidad en la que se encuentra 

inmersa,    destacando en esta sistematización los efectos positivos y auto reflexivos 

fomentados en la comunidad educativa de Santa Bárbara sede Piñalito a partir de procesos 



 
 

críticos que entrelazan los saberes autóctonos con los saberes científicos para crear una 

conciencia colectiva en beneficio propio y del medio ambiente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. Acciones de Mediaciones Pedagógicas. 

Atendiendo las voces del contexto, el análisis de las fuentes y técnicas de información, 

al igual que los ejes planteados en la investigación, para intervenir la problemática identificada, 

el equipo investigador propone estrategias didácticas constructivistas, que permitan la 

deconstrucción hacia la preservación de la iguana verde y la tortuga hicotea, para fortalecer el 

pensamiento crítico y generar aprendizaje significativo en la comunidad educativa de la sede 

Piñalito. 

Las estrategias pedagógicas propuestas, contaron con el apoyo a las TIC y salidas a 

espacios abiertos y naturales, en el que se tuvo en cuenta el aprendizaje cooperativo entre los 

diferentes actores, pero se debe resaltar, que los momentos en los cuales se proyectó mayor 

participación, se duplicaron los encuentros teniendo en cuenta el distanciamiento social, 

establecido por la pandemia covid 19.   

Se diseñaron entonces, estrategias didácticas secuenciales, para abordar el saber 

desde la sensibilización, la activación, la exploración, el encuentro, la construcción, la 

proyección y por último la percepción del mismo. Como lo podemos apreciar en la tabla 2. 

Cada una de estas estrategias se evalúan a partir de la observación directa y participación, 

pero es de destacar que, para conocer la apreciación y sensaciones provocadas por el 

desarrollo de los momentos, se aplicó una encuesta de tipo Likert. 

Se describen cada una de las etapas de las estrategias pedagógicas para orientar el 

alcance pedagógico de la investigación: 

Momento uno: Sensibilización del saber. 

Esta estrategia nace como iniciativa para impactar a la comunidad de Piñalito, pero de 

tal forma que alcance a los habitantes de la región Bolivarense, con el propósito de sensibilizar 

a partir de las emociones, hacia la importancia de la preservación de la iguana verde y la 

tortuga hicotea, atendiendo a eje central de la investigación. Es por ello  que se elabora un 

video educativo, con contenido meticuloso y propio, que muestra diversos entornos del 



 
 

contexto sociocultural de Piñalito e imágenes de algunas especies nativas extintas en la región, 

para despertar procesos críticos ante su extinción, enfocando la propuesta hacia una narración 

para la iguana verde y la tortuga hicotea, que otorga características propias de las personas, en 

estas especies, y de esta forma lograr que el receptor se conecte con el sufrimiento de estos 

animales.  

El video recibe el nombre de "S. O. S Piñalito", como un llamado de auxilio del pueblo 

para sus habitantes, en el cual usamos una estudiante para darle voz al corregimiento y 

aplicaciones tecnológicas como InShot, para la edición de este. Esta actividad proyectó su 

divulgación a un mes, pero se espera que continúe por más tiempo debido a los medios de 

comunicación empleados.   

En este sentido, el material se compartió por la radio institucional, cuentas de YouTube 

de dos docentes del grupo de investigación, donde se contabilizan 400 reproducciones hasta la 

fecha 22 de abril del 2022. Como se ratifica en la ilustración 1. 

Del mismo modo, se divulgó por las redes sociales de la institución educativa, grupos de 

Facebook de Piñalito y de Barranco de Yuca, recibiendo comentarios de motivación, 

felicitaciones y reflexiones ante la propuesta. al igual que en los grupos de WhatsApp de los 

distintos grados de la institución educativa, con todas sus seis sedes. Es de resaltar también, 

que se pide apoyo en la difusión del video a la corporación regional del sur de Bolívar por sus 

redes sociales, como también a la infantería de marina y la policía ambiental, los cuales 

mostraron beneplácito por la intervención de la escuela en problemáticas ambientales. 

Ver los enlaces del video en el anexo 7. 

 

 

 

 

 



 
 

Ilustración 1.  

Imágenes Tomadas del Video “S.O.S Piñalito” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotos tomadas por el equipo investigador, el 27 de marzo de 2022. 

Seguidamente, a la divulgación del video, se procede con la difusión de la investigación 

por la radio educativa y cultural INETA estéreo, en donde se da a conocer a la comunidad, el 

eje central de la investigación y los ejes de apoyo que la respaldan. Al igual que se invita a la 

comunidad educativa a apoyar la experiencia con la divulgación del video, “S.O.S PIÑALITO” y 

a participar en las diferentes estrategias planteadas. Evidenciado en la ilustración 2. 



 
 

Estas actividades son evaluadas a través de la escucha de voces de los diferentes 

actores de la investigación, reproducciones, comentarios y reacciones en los diversos medios 

empleados para su difusión. 

Ilustración 2. 

Foto de la Difusión en la Radio Institucional. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: foto tomada por el grupo de investigación, 11 de marzo 2022. 

Momento dos: Activación de saberes. 

Se da paso al segundo espacio de las estrategias, donde se invita a toda la comunidad 

educativa a la sala múltiple de la sede educativa, para participar de encuentros educativos con 

el propósito de apropiar de conocimientos científicos referentes a la iguana verde y tortuga 

hicotea. Primeramente, inicia con la muestra de carteleras que promueven los ejes de la 

investigación y la preservación de las especies antes mencionadas, luego se proyecta el video 

de sensibilización “S.O.S Piñalito” para activar la atención de los invitados. 

 Seguidamente, se abordan generalidades científicas de las especies en investigación, 

en el cual se tocan temas como: especies nativas extintas y en vía de extinción, los nombres 

científicos de la iguana verde y la tortuga hicotea, el hábitat, beneficios al ecosistema cenagoso 

por estas especies, categorías taxonómicas, enfermedades propias de las especies, la caza 

indiscriminada, comercialización de las especies y por último la sostenibilidad en la iguana 

verde y la tortuga hicotea. Como se evidencia en la ilustración 3. 



 
 

Al finalizar esta estrategia, algunos docentes y el rector, compartieron anécdotas con las 

especies ya extintas en la región, como sábalos, armadillos, manatí y otras, además de 

compartir un refrigerio con los participantes. Esta actividad se llevó a cabo en dos 

socializaciones; en el cual dividimos la población invitada, con una duración de dos horas por 

encuentros, para un total de seis horas. Para su ejecución, contamos con recursos humanos, 

tecnológicos y físicos, los cuales fueron previamente seleccionados, organizados y diseñados 

por el grupo de investigación para ser contundentes con el propósito planteado de la actividad y 

su relación con el eje central y de apoyo.  Esta actividad será evaluada a través de la 

participación de la comunidad educativa en los llamados de la investigación y la escucha de 

voces de los asistentes. 

Ilustración 3.  

Muestra de Carteleras y Presentación de Conocimiento Científico de la Iguana Verde y 

Tortuga Hicotea, a la Comunidad Educativa de Piñalito. 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Fotos tomadas por el equipo investigador, 7 y 10 de marzo de 2022. 

Momento 3: Exploración de saberes. 

Este momento se desarrolla en diferentes espacios, en el primero de ellos, los docentes 

llevan a los estudiantes a la ciénaga de Piñalito, con el propósito de propiciar conexiones 

directas con el ecosistema en investigación y la problemática planteada. Para esta salida fue 

necesario solicitar previamente, un permiso con los padres y acudientes de los educandos y 

solicitar permiso con el coordinador de la sede educativa.  



 
 

Seguidamente, al encontrarse en la ciénaga, se muestran a los estudiantes la belleza 

de los espacios naturales y se recalcó la importancia de las especies investigadas para el 

ecosistema cenagoso, propiciando pensamiento crítico en el estudiante al relacionar los 

beneficios que proporcionan la iguana verde y tortuga hicotea con la caza indiscriminada. 

Como podemos ver en la ilustración 4. 

 Contamos con la fortuna de poder ver una iguana en el recorrido y encontrar a un 

pescador galapaguero, quien narró su experiencia como cazador y vendedor de tortuga 

hicotea, el cual no referenciamos por respeto a su identidad, debido que accedió a participar, 

con la condición de mantenerse anónimo.  Esta actividad tuvo una duración de una hora y 

contó con la participación de los estudiantes del grado quinto de la sede Piñalito, dos padres de 

familia, el docente de naturales y el grupo de investigación. Se destaca que los niños fueron 

citados media hora antes de la entrada habitual de clases, en la ciénaga, para propiciar 

encuentros con los pescadores y la fauna nativa. 

El segundo espacio, se da en el salón de clases, en el cual se pide al estudiante indagar 

el conocimiento autóctono de los padres de familia, acudientes, pescadores galapagueros y 

comerciantes, de su confianza, sobre las especies extintas y en específico, sobre la iguana 

verde y tortuga hicotea, al final hay un espacio en las consultas, para las anécdotas donde se 

involucren estas especies. Permitiendo que el estudiante se involucre directamente con el 

saber y se encaminen hacia la transformación a través de la investigación, de acuerdo con 

Pérez, L. y Pombo, A. (2015, p.12) “se investiga transformando y se transforma investigando”, 

siguiendo el recorrido de las dinámicas contextuales concretas de los espacios donde las 

prácticas escolares y pedagógicas cobran vida.  

Esta estrategia está diseñada para que los estudiantes la realicen en sus casas con 

ayuda de sus acudientes y será evaluada a través de la participación y muestra de hallazgos en 

las consultas realizadas por los estudiantes. 

 



 
 

 

Ilustración 4.  

Visita de los Estudiantes a la Ciénaga Piñalito Bolívar. 

 

Fuente: foto tomada por el grupo de investigación, 8 de marzo 2022. 

 Momento 4. Encuentro de saberes.  

Este momento se da en el salón de clases, con una duración de dos horas, en el cual 

los estudiantes a partir de la información y anécdotas recolectada con sus padres, sobre los 

saberes autóctonos de la iguana verde y tortuga hicotea, presentaron sus hallazgos y narraron 

las anécdotas que escucharon a partir de sus indagaciones, para ser relacionados con los 

saberes académicos, ofrecidos en el encuentro anterior. Con el propósito de atender a nuestro 

eje de apoyo, en el que pretendemos fortalecer el pensamiento crítico de los educandos a partir 

de la mediación entre los saberes científicos que se ofrecen en la escuela, con los saberes 

autóctonos de la población. Ver ilustración 5. 

En este sentido, el docente propició espacios de conversatorios, en que formula 

preguntas de comprensión crítica al educando, como, ¿Qué opino…? ¿Cómo debería ser…? 

¿Cómo aplico…? , para estimular la articulación entre los saberes y fortalecer el pensamiento 

crítico en los estudiantes, además, proyecta imágenes y videos de las especies investigadas. 

Esta actividad cuenta con la participación de los estudiantes, docente de lenguaje y el grupo 



 
 

investigador, en el cual usamos recursos humanos, tecnológicos y físicos. Para su evaluación 

se tendrá en cuenta la observación directa y participación de los estudiantes en los espacios. 

Ilustración 5.  

Conversatorio en Salón de Clases y Resultados de las Consultas. 

 

   

  

 

 

 

 

Fuente: fotos tomadas por el grupo investigador, 14 de marzo 2022. 

Momento 5. Construcción de saberes.  

Este momento se realizó en el salón de clases y se dividió en dos encuentros: en el 

primer encuentro, los estudiantes se organizaron en grupos de tres estudiantes, para construir 

narraciones cortas, dibujos, mensajes y el guión de una obra teatral, que recibió el 

acompañamiento del docente para su redacción y distribución de los roles de los estudiantes, 

de acuerdo a las habilidades y cualidades de cada educando. Con el propósito de generar un 

aprendizaje significativo en el educando a través de la sensibilización de la comunidad 

educativa hacia la preservación de la iguana verde y tortuga hicotea, atendiendo a nuestro eje 

de apoyo. Ver ilustración 6. 

 Vygotsky (1979) promueven la idea de que el conocimiento es siempre un producto 

cambiante de un proceso constructivo afectado por las condiciones sociales. Es decir, el sujeto 

construye el conocimiento a partir de las interacciones mediacionales que suceden con los 

objetos externos. 



 
 

Así mismo, en el segundo encuentro, los estudiantes llevaron elementos de uso 

cotidiano como plástico, cartón, y medias viejas, para la elaboración de maquetas y títeres para 

la obra, con el propósito de disminuir los gastos económicos, pero también, concientizarlos 

hacia reciclar, reutilizar y reducir elementos que contaminan el medio ambiente. Ver ilustración 

7. 

Estas actividades contaron con la participación de los estudiantes, docentes de artística 

y lenguaje, y el grupo de investigación, su duración fue de cuatro horas, sumando los dos 

encuentros y se utilizaron recursos físicos y humanos. 

Para su evaluación se tiene en cuenta la observación directa de los procesos de 

construcción y la participación de los estudiantes en las actividades. 

Ilustración 6. 

Construcciones de Narraciones, Dibujos y Guion de Títere para Sensibilizar. 

  

 

  

 

 

 

  

Fuente: Fotos tomadas por el equipo investigador, 18 de marzo de 2022. 

Ilustración 7.  

Construcción de Títeres y Maquetas para Sensibilizar hacia la Preservación. 

 

  

   

 



 
 

 

Fuente: Fotos tomadas por el equipo investigador, 22 de marzo 2022. 

Momento 6: Proyección de saberes 

La proyección del saber a la comunidad es importante en esta investigación, se 

pretende que el proyecto perdure en la memoria de los actores comunitarios, como una 

estrategia válida en la formación integral de los estudiantes como también hacia la 

preservación de las especies hicotea e iguana verde. Las experiencias de aprendizaje 

mediadas, según Ruiz Bolívar (1998), se caracterizan por la intencionalidad y reciprocidad con 

la tarea, la trascendencia y el significado que el aprendiz le asigna. 

Este momento tiene lugar en dos encuentros: Se inicia una primera parte con la 

propuesta del primer Foro educativo ambiental de la Institución Educativa Santa Bárbara de 

Barranco de Yuca, con el propósito de mostrar las construcciones de los estudiantes hacia la 

preservación, como la obra de títeres y narraciones, proyectar videos e imágenes de las 

especies en investigación y crear espacios de retroalimentación de saberes entre los 

participantes de la investigación. Ver ilustración 8. 

En este sentido, se invitó a la C.S.B Magangué, corporación autónoma regional del sur 

de Bolívar y la Policía ambiental y ecológica del municipio, pero por cuestiones climáticas y 

difícil acceso para llegar hasta las instalaciones de la sede educativa, solo asistió una dirigente 

de la C.S.B Magangué. También nos acompañó un representante de los pescadores 

galapagueros y distribuidores de huevos de iguana verde, que coincidencialmente es padre de 

familia y se dedica a esta labor, al foro asistieron también 32 estudiantes, 35 padres de familia. 

Como segunda parte de la estrategia, se implementa la realización de un eco mural en 

las paredes externas de la institución educativa con Proyección a la comunidad de Piñalito, 

aprovechando que esta se encuentra en un punto central y concurrente. Con el propósito de 

expandir aún más el impacto de la investigación a la comunidad y los visitantes. Este mural es 

alusivo a la preservación de la hicotea e Iguana verde, Inicialmente se planeó que los 



 
 

estudiantes realizaran el mural, pero por sugerencias del rector y docentes se invitó a un 

egresado de la institución y padre de familia, a construirlo, para ampliar la participación de los 

padres en la experiencia y aprovechar el talento artístico de este. Lo anterior se evidencia en la 

Ilustración 9. 

Estas estrategias se evaluaron teniendo en cuenta la asistencia de los participantes, la 

participación y sustentación de las construcciones, para el mural se tuvo en cuenta las voces 

de la comunidad. 

Ilustración 8.  

Primer Foro Educativo hacia la Preservación de la Hicotea y la Iguana. 

  

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotos tomadas por el equipo investigador, en marzo de 2022. 

 Ilustración 9:  

Proyección a la Comunidad con Eco mural. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fuente: Fotos tomadas por el equipo investigador, 4 de marzo de 2022. 

 

Momento 7: Percepción del saber. 

Este momento se realizó con el propósito de conocer la percepción de la comunidad 

educativa en las estrategias abordadas hacia la sensibilización, para preservar la iguana verde 

y la tortuga hicotea; tuvo lugar en espacios abiertos de la escuela, visitas domiciliarias a 

personas de la comunidad y algunos pescadores galapagueros y comerciantes de huevos de 

iguana verde. En estos espacios se recolectó información de las voces de los participantes a 

través de la observación directa, la escucha de comentarios y la formulación de una encuesta 

de percepción tipo Likert, para conocer la opinión de los actores frente a cada una de las 

estrategias desarrolladas, este formulario se presentó en físico a las personas y luego fue 

analizado por el grupo de investigación para sistematizar los resultados. Ver ilustración 10. 

Ilustración 10.  

Recolección de Técnicas de Información para Conocer la Percepción. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Foto tomada por el grupo de investigación, 6 y 8 de abril 2022. 

 

 

 



 
 

Tabla 3.  

Estrategias Pedagógicas. 

FECHA  TIEMPO ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLES 

marzo 
de 2022 

1 mes Sensibilización:  
*Divulgación video 
“S.O.S. Piñalito” en 
redes sociales. 
*Difusión de la 
investigación en la 
emisora institucional.   
 

Computador, 
celular, internet, 
redes sociales, 
email, you tube, 
video vean y radio 
institucional. 
Docentes. 

Equipo de 
investigación. 

 

 7 y 10 
de 
marzo 
de 2022 

2 horas por 
encuentros, 
para un total 
de 4 horas. 

Activación de Saberes:  
*Muestras de 
carteleras. *Proyección 
del video de 
sensibilización 
“Piñalito S.O.S.  
*Presentación de 
información académica 
sobre las especies en 
investigación. 

Computador, 
celular, internet, 
video vean, 
micrófono, tablero, 
marcadores y 
carteleras. 
Docentes y 
estudiantes. 

8, 9 y 11 
de 
marzo 
de 2022 

2 horas por 
encuentros, 
para un total 
de 6 horas. 

Exploración de 
saberes: 
*Visita de 
reconocimiento a la 
ciénaga Piñalito.  
*Indagación sobre los 
saberes autóctonos de 
las especies en 
investigación y 
anécdotas con las 
especies nativas 
extintas en la región. 

Cuadernos y 
lápices. 
Estudiantes, 
padres y líderes 
comunitarios. 

14 y 16 
de 
marzo 
de 2022 

2 horas por 
encuentros, 
para un total 
de 4 horas. 

Encuentro de saberes: 
Resultados de las 
consultas de los 
estudiantes y 
confrontación del 
saber autóctono y el 
científico. 
 

Computador video 
vean y carteleras. 
Estudiantes, 
docentes, padres 
de familia, lideres 
comunitarios y 
directivos 
docentes,  

18 y 22 
de 
marzo 
de 2022 

2 horas por 
encuentros, 
para un total 
de 4 horas. 

Construcción de 
saberes: 
Elaboración de 
narraciones, dibujos, 
maquetas, títeres y 
guión de obra teatral, 
proyectados hacia la 

Hoja de bloc, 
botellas plásticas, 
cartón, silicona, 
colores, colbón, 
tijeras, pinceles y 
vinilos. 



 
 

preservación de la 
hicotea y la iguana 
verde.  
  

Estudiantes y 
docentes. 

*25 y 28 
de 
marzo 
de 2022. 
 
*1 al 4 
abril. 

2 horas por 
encuentros, 
para un total 
de 4 horas. 

Proyección de 
saberes: 
*Presentación de las 
construcciones de los 
estudiantes. 
 
*Elaboración de eco-
mural 

Sala múltiple, 
Vinilos, pinceles, 
estudiante, padres 
y docentes. 

6 y 8 
abril 
2022 

2 horas Percepción del saber: 
Evaluación de las 
estrategias y 
percepción de los 
participantes ante su 
ejecución. 

Sala múltiple, 
celular, encuesta. 

Fuente: Elaboración del equipo investigativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

7. Saber Pedagógico 

La investigación fue gratificante y significativa para los diferentes actores involucrados 

en la experiencia, permitiendo procesos de deconstrucción en la forma de pensar y accionar 

ante la preservación de la iguana verde y la tortuga hicotea; el análisis de las diferentes fuentes 

y técnicas de información, cómo la ejecución de la investigación, permitieron  alcanzar los 

logros propuestos en cuanto a sensibilizar a la comunidad educativa de la Institución Educativa 

Santa Bárbara sede Piñalito y conocer la percepción de cada uno de los participantes ante la 

problemática planteada .  

De igual forma la implementación de estrategias didácticas apoyadas en el aprendizaje 

cooperativo propició en el educando, el fortalecimiento de competencias críticas que dieron 

paso a la reconstrucción del saber a partir de la conexión y articulación entre el conocimiento 

científico orientado en la escuela y el saber autóctono de la población, generando un 

aprendizaje significativo. 

En este sentido, los estudiantes y padres de familia, manifestaron de manera verbal, en 

los espacios de retroalimentación, aceptación y compromiso con la investigación, opinando y 

sugiriendo la cobertura de otras especies nativas en vía de extinción; generando la necesidad 

de fortalecer esta experiencia con la continuidad de la misma, al igual que la construcción y 

puesta en marcha del PRAE en la institución educativa, proyecto pedagógico que promueva el 

análisis, la comprensión de problemas y potencialidades ambientales locales, regionales y 

nacionales. 

Atendiendo a las sugerencias de adherir otras especies nativas en vías de extinción a la 

investigación, focalizamos el pez Prochilodus magdalenae, conocido popularmente como 

Bocachico, ante el cual se pretende ampliar la investigación con mirada hacia el futuro, de tal 

modo que se involucren otras sedes educativas como las de Tacasaluma y la Ventura para un 

mayor impacto ambiental a nivel regional. 



 
 

 

Se reafirma el poder de la escuela para convocar y transformar la realidad de cada 

individuo, en este caso la preservación de la iguana verde y la tortuga hicotea en la comunidad 

de Piñalito, evidenciado en el desarrollo de los momentos de activación, exploración y 

encuentros con el saber, al generar  procesos internos a través de la transformación de las 

practicas docentes, que muestran gran trascendencia en toda la comunidad educativa, 

permitiendo  que los estudiantes se apropien de su realidad, se reconozcan en ella,  logren 

analizarla  y  empoderarse  para accionar frente a la problemática  y de esta forma  alcanzar 

una transformación individual proyectada al bien común.  

Así mismo, se vivenció el aprendizaje cooperativo en la escuela para generar procesos 

de deconstrucción del saber; a través del trabajo en equipo en las actividades de construcción 

de saberes; los estudiantes fortalecieron los conocimientos al compartir habilidades y talentos 

para construir los títeres y el guion de las obras de títeres. Además, se evidencia en la 

organización y entusiasmo de los equipos de trabajo conformados, para consultar con padres 

de familia y acudientes sobre la problemática. 

En relación a lo anterior, se destaca el apoyo de compañeros docentes y rector, en la 

recolección de técnicas de información y puesta en marcha de las actividades, fortaleciendo el 

trabajo en equipo entre compañeros docentes, con los cuales se compartieron diferentes 

conocimientos desde distintas áreas de formación y despertaron interés por la investigación de 

problemáticas ambientales desde la escuela. 

Por otra parte, la educación ambiental se transversalizó con otras áreas del saber,  

articulando el conocimiento con lenguaje, en el cual se fortaleció las competencias 

comunicativas y críticas; en el desarrollo del momento de proyección del saber, los estudiantes 

manifestaba con apropiación su postura frente a la problemática y sensibilizaban a padres de 

familia, compañeros del aula de clases y de la sede educativa Piñalito, con fluidez verbal y 

dominio de léxicos científicos, para referirse a las especies. 



 
 

   

En el área de sociales se estimuló las competencias ciudadanas, de manera que el 

estudiante intervino en ambientes democráticos y participativos, como en el primer Foro 

educativo ambiental de la institución educativa, para destacar la importancia de la preservación 

de las especies nativas en la investigación y escuchar de forma respetuosa, las diferentes 

posiciones ante la problemática, así mismo el pensamiento social e interpretación y análisis de 

perspectivas, debido que los conocimientos permitieron comprender e intervenir en problemas 

ambientales que afectan la comunidad.  

De igual forma, en ética y valores, el educando se apropió de valores como el respeto, 

responsabilidad y sentido de pertinencia hacia la naturaleza, a través de la participación en 

todos los momentos de la experiencia. Al igual que la seguridad para expresar sus 

pensamientos y tolerancia ante la forma que otras personas, ven la realidad. 

 En relación al área de artística, en el momento de la construcción del saber, los 

estudiantes aplicaron motricidad y creatividad para construir los recursos didácticos con 

elementos del medio, mostrando originalidad y talentos para la actuación y puesta en escena. 

En cuanto a tecnología e informática se empoderaron en el uso de aplicaciones tecnológicas 

con fines educativos, al compartir videos con intencionalidad diferentes al entretenimiento y 

farándula. 

De acuerdo al análisis realizado por el grupo de investigación, se considera que las 

estrategias implementadas respondieron a los ejes de la sistematización; el video “S.O.S 

Piñalito” logró captar la atención de la comunidad educativa y despertar emociones ante la 

problemática. Además en el encuentro entre saberes autóctonos y científicos de la iguana 

verde y la tortuga hicotea, atendió al fortalecimiento del pensamiento crítico, fue necesario 

extender el tiempo planeado, debido que las diferentes posturas frente al consumo y 

comercialización de la iguana verde y tortuga hicotea, se hicieron notar, requiriendo de 

alternativas de solución para llegar a un acuerdo común, donde se resaltó, la preservación de 



 
 

estas especies a través del control de la talla en el caso de la tortuga hicotea y la no 

distribución de los huevos de la iguana verde. 

La participación de los estudiantes en la construcción del conocimiento, permitió la 

deconstrucción de la problemática abordada y por ende un aprendizaje significativo; cada uno 

de los momentos ofreció experiencias emotivas  en los actores involucrados en la investigación, 

destacamos el momento de la activación del saber, en el cual muchos estudiantes se 

sorprendían al ver por primera vez imágenes de especies extintas que no alcanzaron a conocer 

y las reacciones de oprobio en la comunidad de pescadores galapagueros y comerciantes de 

huevos de iguana verde, al punto de querer mantenerse anónimos en la investigación, por lo 

que fueron pocos los que participaron en las estrategias propuestas.  

Para finalizar, se resaltan los resultados de las encuestas realizadas a estudiantes, 

padres de familia, pescadores galapagueros y comerciantes, a través de observación directa, 

escucha de voces y la encuesta tipo Likert, para conocer la percepción hacia las actividades de 

sensibilización encaminadas hacia la preservación de la iguana verde y la tortuga hicotea, en 

donde los actores mostraron aceptación y agrado por cada una de las actividades propuestas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8. Transformaciones: Lecciones Aprendidas. 

La primera lección aprendida sin duda, se da en la transformación de las practicas 

pedagógicas, en la medida que el docente lideró investigaciones desde la escuela, que 

implican reconocimiento, respeto y accionar por problemáticas del medio ambiente, en este 

caso para sensibilizar a la comunidad de Piñalito, hacia la preservación de la iguana verde y 

tortuga hicotea, por el cual, la implementación de las estrategias didácticas fortalecieron las 

competencias críticas en los estudiantes del grado quinto, y por ende generaron  un 

aprendizaje significativo.  

Atendiendo al eje central, se evidencia que se logró sensibilizar un alto porcentaje de la 

comunidad educativa hacia la preservación de la iguana verde y la tortuga hicotea, teniendo en 

cuenta la asistencia de los acudientes y la propagación por la emisora radial educativa y 

cultural INETA stereo 101.8 MHz F.M. como también por canales educativos en la plataforma 

you tuve, y redes sociales, además por la información recolectada a través de la ejecución de la 

encuesta tipo Likert y las manifestaciones verbales de los participantes en los diferentes 

momentos de la experiencia, lo cual permitió conocer la percepción de los participantes ante las 

actividades realizadas hacia la preservación, dándole cumplimiento además a uno de los ejes 

de apoyo para la transformación.  

Ante la pregunta ¿Los profesores y los estudiantes de la investigación orientaron 

adecuadamente la divulgación del proyecto de preservación de la iguana y de la tortuga 

hicotea? Los diferentes actores respondieron que estuvieron de acuerdo en un 51% y un 49 % 

completamente de acuerdo lo que traduce que el 100% de los actores participantes estuvieron 

satisfechos con el proceso de la divulgación de la información tendiente a sensibilizar sobre la 

problemática tratada en el trabajo de investigación. En la gráfica 6, se muestra esta 

información. 

 

 



 
 

Gráfica 6.  

Percepción sobre la Divulgación de la Sensibilización hacia la Preservación de la Iguana 

Verde y la Hicotea. 

 

Fuente: Elaboración del equipo investigador. 

Dicha encuesta fue aplicada al 100 % de la población es decir a los 32 estudiantes, 25 

padres de familia, 6 docentes, 2 pescadores, 2 cazadores y 3 comerciantes de especies, cabe 

resaltar que entre los padres de familia también existe galapagueros y cazadores de iguana 

para el consumo y subsistencia de sus familias, no autor reconociéndose como cazadores de 

ninguna de las especies. 

Por otra parte midiendo el nivel de satisfacción ante la comunidad educativa en general 

de las diferentes estrategias implementadas como maquetas, carteleras, títeres, de especies 

nativas extintas, eco mural, video “S.O.S Piñalito”, socialización por medios masivos de 

comunicación como la radio y redes sociales, se preguntó ¿Fue adecuado el mensaje emitido 

en el video S.O.S Piñalito, la sensibilización radial, la puesta en escena de los títeres y el eco 

mural para lograr sensibilizar a la comunidad de Piñalito hacia la preservación de las 

especies?, en donde se obtuvo la siguiente información un 96% de la población está de 

acuerdo con la implementación de las estrategias y actividades representados por 67 personas 

participantes , frente a un 4% que expresaron estar en desacuerdo lo que equivale a 3 

personas. Se ratifica en la gráfica 7. 
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Gráfica 7.  

Percepción de la Comunidad Educativa sobre el Mensaje de las Actividades 

Implementadas para la Preservación de la Iguana Verde y la Hicotea. 

 

Fuente: Elaboración del equipo investigador. 

 

La estrategia del video “S.O.S Piñalito” logró un impacto significativo ante la 

sensibilización a la comunidad educativa, para la preservación de las especies en 

investigación, debido que su publicación en redes sociales y la emisora institucional, permitió 

reacciones emotivas de personas natales del pueblo, como de habitantes de la región y de 

otras partes del país, que a través de comentarios manifiestan apoyo, sugerencias y motivación 

a la investigación. 

Se resaltan los resultados de las encuestas realizadas a estudiantes, padres de familia, 

pescadores galapagueros y comerciantes, a través de encuesta tipo Likert, para conocer la 

percepción hacia las actividades de sensibilización encaminadas hacia la preservación de la 

iguana verde y la tortuga hicotea, en donde los actores mostraron aceptación por cada una de 

las actividades propuestas, donde un 40 % estuvo completamente de acuerdo y el 60 % de 

acuerdo en la ejecución de las actividades de sensibilización, es decir que la población estuvo 
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muy receptiva y presta a participar en la mediación de la comunidad y las especies a preservar. 

Este se puede visualizar en la gráfica 8. 

 

Gráfica 8. 

Percepción de los Actores de la Investigación sobre el Desarrollo de las Actividades 

para la Preservación de las Especies. 

 

Fuente: Elaboración del equipo investigador. 

 

También tratando de medir la suficiencia en cuanto a la intensificación de las estrategias 

presentadas a los habitantes de la población de Piñalito, se pregunta sobre si la intensidad 

horaria o el número de eventos implementados para desarrollar la socialización de la 

sensibilización y puesta en marcha del trabajo investigativo fue suficiente para que lograra 

impactar hacia la preservación de las especies iguana verde y la tortuga hicotea, en donde se 

obtuvieron los siguientes resultados. Ver gráfica 9. 
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Grafica 9.  

Percepción sobre la Intensidad Horaria de las Actividades para la Preservación de la 

Iguana Verde y la Hicotea. 

 

Fuente: Elaboración del equipo investigador. 

 

En este sentido, las fuentes y técnicas aplicadas, lograron el análisis de la información 

que permitieron la deconstrucción de pensamientos y acciones en contra de la preservación de 

la iguana verde y la tortuga hicotea, posibilitando escenarios que contribuyeron a fortalecer el 

pensamiento y la reflexión crítica, ante los abusos en el consumo descontrolado de los recursos 

naturales, lo que propició  iniciativas en la región, para abordar problemáticas ambientales que 

impactan en la comunidad, siendo la escuela, la principal precursora de estas. 

Es por ello que se pregunta cómo crear conciencia ambiental hacia el cuidado y 

preservación de especies como la iguana verde y la tortuga hicotea, desde la experiencia 

pedagógica en donde se obtuvo que existen dos variables o caminos, el primero es la 

sensibilización hacia la preservación de las especies con el 68% y el fortalecimiento de una 

educación ambiental en las comunidades de influencia de la institución educativa con un 32%. 

Constatado en la Grafica 10. 
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Gráfica 10. 

Variables para crear conciencia ambiental hacia la preservación de especies. 

 

Fuente: Elaboración del equipo investigador. 

En cuanto a las practicas pedagógicas, la transformación es significativa, esta 

sistematización, generó procesos de autorreflexiones ante el sentido de pertenencia por el 

ambiente y la interacción entre la escuela y la naturaleza. Así mismo también se impactó el ser 

del docente, los cambios fueron notables en cuanto al pensamiento y costumbres alimenticias, 

debido que, al vivir en esta región, se crece bajo la influencia de creencias que no tienen en 

cuenta la sostenibilidad de la iguana verde y tortuga hicotea. Además, el grupo de investigación 

se empoderó en el uso de las TIC, debido que la sistematización exigió formación académica 

en cuanto al uso de aplicaciones y construcción de material educativo digital. 

Ante la pregunta realizada a 25 docentes para conocer indicios de transformación en su 

práctica, ¿Considera importante el cuidado y preservación de la biodiversidad de la región 

cenagosa de las comunidades donde influye la institución educativa?, se obtuvieron las 

siguientes respuestas, el 56% de los docentes dan razones direccionadas al desarrollo 

económico de la región, es decir están de acuerdo al consumo razonable y con mayor control, 

el 20 % expresa que la biodiversidad de las especies permiten que las aguas se mantengan en 

mejores condiciones y libres de insectos, el 12 % considera importante la preservación de las 
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especies para que exista fuente de alimento y salud, el 8% expresa que se debe preservar por 

ética y finalmente el 4% manifiesta que con la preservación de las especies mejoraría el nivel 

de oxígeno en las aguas y ambiente de la población. Esta información se representa en la 

gráfica 11. 

Gráfica 11. 

Importancia del Cuidado y Preservación de Especies en Piñalito. 

 

Fuente: Elaboración del equipo investigador. 

 

En este sentido, se destaca la participación activa de los estudiantes en todas las 

estrategias didácticas planteadas, se reconoce la pertinencia de cada uno de los momentos 

abordados, el momento encuentro de saberes, fortaleció las competencias  críticas ante la 

problemática y atendió el segundo eje de apoyo, en el momento en que  los educandos 

articularon los conocimientos autóctonos, referentes a la iguana verde y la tortuga hicotea, con 

los conocimientos científicos abordados en el aula de clases, manifestando verbalmente, 

opiniones frente a la problemática, realizando procesos de cuestionamiento a las costumbres y 

analizando las diferentes posturas de las partes involucradas. 
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De igual forma, esta investigación generó aprendizaje significativo en los estudiantes, al 

consolidar el conocimiento con la realidad y la incidencia en cada uno ellos; debido que resaltó 

la capacidad activa, cognitiva, investigativa y actitudinal en el transcurso de la experiencia.  

Esto se evidenció en las respuestas obtenidas en las encuestas realizada a 32 

estudiantes, cuando se preguntó sobre los aportes para preservar la iguana verde y la hicotea 

en la región, detalladas de la siguiente manera, el 41% propone generar otro tipo de alimentos 

desde su comunidad, un 25% propone que se consuman mayores cantidades de  vegetales 

aumentando su producción, un 16 % propone la generación de criadero de peces como 

alternativa, un 9 % dice que es necesario una demarcación de zonas seguras para las especies 

en las que no se puedan cazar y ese mismo porcentaje expresa que además debe existir un 

equipo de vigilancia que garantice la preservación de las especies. Como se ratifica en la 

gráfica 12. 

Gráfica 12. 

Propuesta de los Estudiantes para Fortalecer la Preservación de la Iguana Verde y la 

Hicotea 

 

Fuente: Elaboración del equipo investigador. 
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Por observación directa, se evidenció el empoderamiento en la expresión oral, escrita y 

la pertinencia en relación a la preservación de especies; se podía notar una nueva forma de 

expresar y sentir en favor de la preservación de la iguana verde y tortuga hicotea, cuando los 

estudiantes plasmaron los conocimientos a través de dibujos, narraciones cortas y obras de 

títeres, sobre la preservación de estas especies, mostraron dominio sobre el tema y 

apropiamiento de léxicos científicos para referirse a las especies, además, de forma verbal, 

reafirmaron posturas frente a la necesidad de generar cambios en las prácticas de la caza de la 

iguana verde y tortuga hicotea, para permitir la preservación de estas. 

De igual forma, se menciona la participación activa de los padres de familia, al unirse a 

este proyecto de manera comprometida y colaborativa, al multiplicar el video de sensibilización 

y compartir los saberes autóctonos y experiencias con estas especies.  

Para la comunidad de Piñalito, la investigación fue pertinente, porque coincidió con el 

tiempo de la Semana Santa, en el que se acostumbra a comer los huevos de la iguana verde y 

la carne de la tortuga hicotea, además el mural educativo llamó mucho la atención de visitantes 

por la temporada, los cuales manifestaban diversas reacciones, pero se destacan más las que 

apuntan a la preservación de las especies problematizadas. Demostrando así, el cumplimiento 

del propósito por el cual fue elaborado el mural.  

Es importante resaltar que el 100% de los padres de familia expresaron además que es 

muy importante que exista control en cuanto al consumo y comercialización de la iguana verde 

y de la tortuga hicotea, ya que son muy conscientes de los abusos cometidos al momento de la 

caza de estas especies, cuando se les preguntó por el consumo y/o comercialización mensual 

de estas especies, estas fueron las respuestas; el 81 % de las familias consumen más de 5 

galápagos e iguanas que son cazadas por ellos mismos o por otros habitantes de la 

comunidad, el 10 % consume de 1 a 3 especies mensuales, el 6% de 3 a 5 especies comen o 

comercializan en sus familias mensualmente y el 3% de las familias no la comen o las 

consumen, lo que quiere decir que el 90 % de las familias admiten estar teniendo un alto 



 
 

consumo de las especies mensualmente, que para la muestra en promedio seria unas 120 

hicoteas y 120 iguanas que se consumen en las familias de Piñalito. Esta información está 

contenida en la gráfica 13. 

Gráfica 13. 

Cantidad de Iguanas e Hicoteas Consumidas por las Familias Mensualmente 

 

Fuente: Elaboración del equipo investigador. 

Otra lección aprendida fue la capacidad de involucrar y sensibilizar a toda la comunidad 

educativa, a través del uso de las TICS, como estas facilitaron los procesos de ejecución e 

hicieron más atractivas las estrategias para los participantes, evidenciado en la forma como 

respondieron asertivamente desde el contexto local, regional y nacional. 

Se logró también aumentar los niveles de empatía y amor hacia el medio ambiente 

piñalitero y la transformación en la actitud de la comunidad educativa en cuanto al uso y 

manejo adecuado de los recursos naturales con los que se cuentan en el corregimiento de 

Piñalito, al punto que la comunidad asistente, propuso la conformación de un grupo de veeduría 

ciudadana que vigile y supervise a la ciénaga gallinazo que baña las tierras del corregimiento 

de Piñalito. 
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Es de resaltar, que un aspecto que atenuó la convocatoria masiva de la comunidad, fue 

la pandemia covid 19, lo que provocó el distanciamiento social. Ante el cual, el grupo de 

investigación realizó dos encuentros por estrategia, por temor al contagio; también se deja claro 

que en todos los llamados a padres y estudiantes se implementaron medidas de bioseguridad 

rigurosas. 

Para finalizar, la escuela no debe trabajar solamente de puertas para adentro, también 

debe mirar e involucrar el contexto, siendo parte de la solución de la problemática subyacente. 

Debe convertirse en un ente activo y dinamizador en la solución de problemáticas no solo 

pedagógicas en la escuela sino también en los aspectos sociales, políticos, culturales, 

ambientales como en caso de la problemática planteada en esta investigación. 

 

8.1. Recomendaciones  

Con base en el análisis de los resultados obtenidos, los autores de la presente 

investigación recomiendan lo siguiente: 

• Elaboración del PRAE en la Institución Educativa Santa Bárbara de Barranco de 

Yuca.  

• Realizar talleres de sensibilización con toda la Institución Educativa para 

concientizarlos sobre la importancia de la preservación de especies nativas en 

vía de extinción. 

• Realizar charlas en escuelas de familias destinadas a sensibilizar sobre la 

importancia de la preservación y cuidado de las especies hicotea e iguana 

verde. 

• Fomentar espacios académicos en los cuales puedan interactuar padres, 

docentes estudiantes en donde se fortalezcan la capacidad de acompañamiento 

del padre en proceso de formación de sus hijos, tendientes a la preservación 



 
 

tomando las ideas propuestas por los estudiantes, y gestionar la materialización 

de las ideas más relevantes ante los entes gubernamentales. 

• Continuar con investigaciones de este tipo ya que se puede intervenir en favor 

de las competencias de los estudiantes con la finalidad de mejorar sus 

desempeños e interacción con los procesos de sus comunidades.  

• Presentar la propuesta en distintas instituciones de la región y que sirva como 

punto de partida para ser renovada y mejorada permanentemente, con el ánimo 

de preservar muchas más especies en la región caribe colombiana. 
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10. Anexos 

Técnicas de recolección de Información. 

Anexo1.  
ENCUESTA A DOCENTES 

Instrumento de recolección de información Proyecto de investigación: 
“Prácticas pedagógicas para preservar la fauna nativa mediante la sensibilización a la comunidad educativa 

de Piñalito Bolívar” 
Universidad de Cartagena 

Maestría en educación con énfasis en ciencias exactas, naturales y del lenguaje. 
 

PROPÓSITO: Conocer la percepción de los docentes frente a la educación ambiental 
impartida y aplicada en La Institución Educativa Técnica Agropecuaria Santa Bárbara. 

 
Muestra: 32 docentes diversas áreas. 
Tipo de encuesta: Virtual, mixta y cualitativa, cuestionario de tipo Likert. 
Nombre del docente: 

___________________________________________________________ 
Área de desempeño: 

___________________________________________________________ 
Temática: Preservación de especies nativas en vía de extinción. 
 
EN LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES MARCA UNA, Y SÓLO UNA, DE LAS 

OPCIONES INDICADAS A CONTINUACIÓN  

0  1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca  
 

En ocasiones Con frecuencia  Casi siempre Siempre 

 
Lea detenidamente cada una de las preguntas y responda a conciencia. Sus aportes son 
de mucha utilidad. 

 
1. ¿Aplica usted los lineamientos contemplados en el (PEI) de tu Institución, en cuanto 

al cuidado del medio ambiente?   
2.  A tenido la oportunidad de desarrollar proyectos ambientales en la institución?  
3. ¿En la institución educativa se brindan orientaciones para implementar el cuidado y la 

preservación del medio ambiente?  
4. ¿Participas en iniciativas propuestas por la Institución Educativa o compañeros 

docentes que involucren la educación ambiental?  
5. ¿Tiene conocimiento sobre el PRAE de tu institución?  
6. Participa activamente en actividad para mejoras las condiciones medio ambientales 

de la institución educativa?  
7. ¿Considera importante el cuidado y preservación de la biodiversidad de la región 

cenagosa de las comunidades donde influye la institución educativa?  
8. ha consumido carnes, huevos o cualquier otro derivado de las especies nativas en 

vía de extensión que existen en la región. 
9. desde tu experiencia pedagógica, como puedes crear conciencia ambiental en tus 

estudiantes 
10. ¿En cuanto a la construcción de proyectos pedagógicos, los aplicas con 

transversalidad con otras áreas o a una específica? 
 

¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 



 
 

Anexo2.  
ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Instrumento de recolección de información Proyecto de investigación: 
“Prácticas pedagógicas para preservar la fauna nativa mediante la sensibilización a la comunidad educativa 

de Piñalito Bolívar” 
Universidad de Cartagena 

Maestría en educación con énfasis en ciencias exactas, naturales y del lenguaje. 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE GRADO 5° 
Propósito: Generar conciencia ambiental para la preservación de las especies de la 

fauna nativa a partir de la interacción de las áreas de Lenguaje y Ciencias Naturales, en los 
estudiantes de primaria de la sede de Piñalito de la INETA Santa Bárbara. 

Grado: __________________________________________________ 
Nombre: _____________________________________________________ 

 
 
 

1. ¿Qué campañas conoces que procuren la protección de la fauna (los animales)? 
 

2. ¿Te gustaría pertenecer a una campaña o proyecto para la protección de la fauna 
de la región? ¿Por qué? 
 

3. ¿Cómo podrías aportar tú, para conservar la iguana verde y la hicotea de la región?  
4. ¿Conoces alguna fauna nativa (animales de la región) en vías de extinción? 

¿Cuáles? 
 

5. ¿Cuál o cuáles consideras que son las especies animales nativas en vía de 
extinción con mayor peligro y cuáles de la región conservarías? ¿por qué? 

 

 
6. . ¿Has trabajado en algún proyecto de la institución? ¿Cuál o cuáles? 
 

 
 
 
 

¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexo3.  
ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

Instrumento de recolección de información Proyecto de investigación: 
“Prácticas pedagógicas para preservar la fauna nativa mediante la sensibilización a la comunidad educativa 

de Piñalito Bolívar” 
Universidad de Cartagena 

Maestría en educación con énfasis en ciencias exactas, naturales y del lenguaje. 

. 
 

OBJETIVO: Identificar qué tipo de estrategias, método o actividades llevan a cabo en 
casa para los adultos al momento de cazar, comercializar y consumir las hicoteas y las 
iguanas. 

 
Responda o marque las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Qué animales en vía de extinción de Piñalito utilizas par el consumo o 

comercialización? 
a. manatí. 
b. Zaino 
c. Iguana 
d. Galápago 
e. Pato cuervo 
f. Garza morena 
g. Chavarri 
h. Conejo 

2. ¿Qué usos le da usted a la iguana y a los galápagos?  
a) Alimenticio  
b) Afrodisiaco  
c) La cresta para que los niños no se orinen  
d) Uñas y escamas como artesanías  
e) Su grasa como tratamiento de tos y asma  
f) Su corazón como cura a enfermedades del corazón humano  
g) Otro (cual)  
3. La iguana y el galápago son: 
 A) Un reptil B) Un anfibio C) Lagartos d) No sabe, o responde 
4. ¿Cuántas iguanas y galápagos caza o compra al mes?  
A) de 1 a 3 B) de 3 a 5 C) 3 D) Más de 5 E) No se comen en casa.  
5. Cree importante que haya un control en el consumo y comercio de la iguana y de los 

galápagos  
A) SI B) NO 
6. ¿Cómo se sacrifican las iguanas y como mueren los galápagos cuando son para el 

consumo? 
7. ¿Cuál es la función del galápago y de la iguana en la naturaleza, que beneficios trae 

al territorio? ¿Para qué sirve preservarlos en la naturaleza? 
8. Usted cree que la iguana y el galápago están: Desapareciendo_______ Estable en 

poblaciones________ Aumentan las poblaciones_________ 
¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 

 
 
 

 
 



 
 

Anexo4.  
ENCUESTA A CAZADORES Y PESCADORES 

Instrumento de recolección de información Proyecto de investigación: 
“Prácticas pedagógicas para preservar la fauna nativa mediante la sensibilización a la comunidad educativa 

de Piñalito Bolívar” 
Universidad de Cartagena 

Maestría en educación con énfasis en ciencias exactas, naturales y del lenguaje. 

. 
 

OBJETIVO: Identificar qué tipo de estrategias, método o actividades llevan a cabo en 
para la caza, comercialización de las hicoteas y las iguanas. 

 
Responda o marque las siguientes preguntas: 
 
1. Usted es oriundo de Piñalito? Si___ No____ 
2. ¿Hace cuánto vive acá? ______________________  
3.Nivel educativo que tiene: 
 Primaria____ Bachillerato_____ Universitario______ No tiene______  
4. ¿Qué edad tiene? __________  
5. ¿Tiene usted familia? Si___ No____  
6. ¿Tiene usted hijos? Si___ No_____  
7. ¿Conoce usted a la iguana y a los galápagos? Si___ No____  
8. ¿Sabe si en esta región se caza iguana y la hicotea o se comercializa?  
Si___ No____  
9. ¿Tiene conocimiento de la época de reproducción de la iguana y de los galápagos?  
Si___ No___ ¿Cuál es? ______  
10. ¿Tiene o ha tenido una iguana o galápagos como mascotas? 
 Si___ No____  
11. A usted la iguana o la hicotea:  
Se la regalaron____ La compró_______ La cazó____  
12. En el caso de haberla comprado, usted la compró  
En la plaza____ En la vía______ Otro____ 

Especificar_________________________________________  
13. Usted alguna vez ha comido: Huevos de iguana_____ Carne de iguana______ 

huevos de hicotea_______ Carne de hicotea________ Ninguno______  
14. Usted la compraría iguana o hicotea: Para tenencia_____ Para consumo______ 19. 

¿Tiene accesorios de iguana o de hicotea? Si_____ No_______  
15. ¿Cree usted que la iguana y la hicotea son afrodisíaca? Si____ No_______ 
 16. ¿Cree usted que la sangre o grasa de la iguana y de la hicotea tienen poderes 

curativos?  
Si____ No_______ ¿Cuáles?  
17. Usted cree que la iguana y la hicotea están:  
Desapareciendo_______ Estable en poblaciones________ Aumentan las 

poblaciones_________  
18. En caso de responder –desapareciendo- ¿Cuál es la razón de esto? 

_______________________________________________________________  
19. ¿Cómo se protege a la iguana verde y la hicotea para que no se acaben? 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________  

 
¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 

 



 
 

Anexo5.  
ENCUESTA A COMERCIALIZADORES 

Instrumento de recolección de información Proyecto de investigación: 
“Prácticas pedagógicas para preservar la fauna nativa mediante la sensibilización a la comunidad educativa 

de Piñalito Bolívar” 
Universidad de Cartagena 

Maestría en educación con énfasis en ciencias exactas, naturales y del lenguaje. 

. 
 

OBJETIVO: Identificar qué tipo de estrategias, método o actividades llevan a cabo en 
para la comercialización de las hicoteas y las iguanas. 

 
Responda o marque las siguientes preguntas: 
 
1-. ¿Ha visto iguanas o hicoteas en Piñalito?: Si __. No___. 
 2-. ¿En qué sitio específico las observo?  
 3-. Cuánto hace que vio las últimas?  
4-. ¿Qué cantidad? 1-5 10-15 20-25 5-10 15-20 25- más  
5-. Conocimiento sobre las especies:  
5.1. ¿En qué lugares viven las iguanas y las hicoteas?  
5.2. ¿En qué periodo se reproducen? 
 5.3. ¿Qué comen y en qué época del año? 
 5.4. ¿Qué animales se comen las iguanas y cuales a las hicoteas?  
5.5. ¿Quiénes se comen los huevos de las iguanas y los de los galápagos?  
a) Perros b) Gatos c) Lobo pollero d) el hombre d) las aves e) otros. ¿Cual?  
6-. ¿En qué otros lugares o sitios las ha visto? 
 7-. ¿En qué sitios o lugares en donde más habitan las iguanas y las hicoteas? 
 8-. ¿Cree que la población de Iguanas en los últimos cinco años en Piñalito ha: 
 a) Disminuido b) Aumentado c) No ha variado  
9-. ¿Qué usos se le da a la iguana y a la hicotea en este sitio comúnmente? 
a) Alimento (carne- huevos) b) Piel Medicina Afrodisíaco Mascota Otro. ¿Cuál?  
 10-. ¿Usted sabe cuántos huevos puede llegar a tener una hembra adulta tanto de 
hicotea como de iguana?  
11. Según usted, la captura de iguanas y de hicoteas en Piñalito se hace 
especialmente para:  
a) Uso doméstico b) Uso comercial c) Otro. ¿Cuál?  
12. ¿Sabe usted de la existencia de cazadores profesionales de iguanas y de 
galápagos? Si_____ No_____  
13. Sabe usted de la existencia de comerciantes profesionales de iguanas y de 
galápagos? Si_____ No_____  
14. ¿Cuánto cuesta una iguana con huevos actualmente y cuanto una hicotea? 
 15. Sabe usted de la existencia de compradores regulares de huevos de Iguanas y de 
los de hicotea? Si_____ No_____  
 

¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexo6.  
ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Instrumento de recolección de información Proyecto de investigación: 
“Prácticas pedagógicas para preservar la fauna nativa mediante la sensibilización a la comunidad educativa 

de Piñalito Bolívar” 
Universidad de Cartagena 

Maestría en educación con énfasis en ciencias exactas, naturales y del lenguaje. 

OBJETIVO: Identificar la percepción de los actores sobre las estrategias, método o 
actividades implementados en la investigación “Prácticas pedagógicas para preservar la iguana verde y la 

hicotea mediante la sensibilización a la comunidad educativa de Piñalito Bolívar” 
 
DATOS BÁSICOS 
Vinculación con la institución educativa: 
Estudiante. __ Padre de familia __ Egresado. __ Cazador y pescador. __ Comerciante 

de hicotea e iguanas. __ Docente o directivo docente. __ 
 

CATEGORÍA: PERCEPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN 
¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con cada una de las siguientes 

afirmaciones? 
1. ¿Los profesores y los estudiantes de la investigación orientaron adecuadamente la 

divulgación del proyecto de preservación de la iguana y de la tortuga hicotea? 
En completo desacuerdo__ En desacuerdo__ De acuerdo__ Completamente de 

acuerdo__ 
2. ¿Los profesores y los estudiantes de la investigación utilizaron las estrategias 

adecuadas para impactar a la comunidad y logran sensibilizar hacia la preservación de la 
iguana verde y la tortuga hicotea? 

En completo desacuerdo__ En desacuerdo__ De acuerdo__ Completamente de 
acuerdo__ 

3. ¿Fue adecuado el mensaje emitido en el video S.O.S Piñalito, la sensibilización 
radial, la puesta en escena de los títeres y el eco mural para lograr sensibilizar a la 
comunidad de Piñalito hacia la preservación de las especies? 
En completo desacuerdo__ En desacuerdo__ De acuerdo__ Completamente de 

acuerdo__ 
4. ¿Los horarios escogidos por el equipo investigativo y los estudiantes para socializar 

la ejecución del trabajo fue la adecuada? 
En completo desacuerdo__ En desacuerdo__ De acuerdo__ Completamente de 

acuerdo__ 
5. ¿Las horas o el número de eventos implementados para desarrollar la socialización 

de la sensibilización y puesta en marcha del trabajo investigativo fue suficiente para que lograra 
impactar hacia la preservación de las especies iguana verde y la tortuga hicotea? 

En completo desacuerdo__ En desacuerdo__ De acuerdo__ Completamente de 
acuerdo__ 

6. ¿Considera que la institución educativa lo integra y tiene en cuenta sus opiniones en 
el desarrollo de las investigaciones?  

En completo desacuerdo__ En desacuerdo__ De acuerdo__ Completamente de 
acuerdo__ 

7. ¿La institución lo motiva a participar en este tipo de eventos? 
En completo desacuerdo__ En desacuerdo__ De acuerdo__ Completamente de 

acuerdo__ 
 

¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 
 



 
 

Anexo7.  
ENLACES DEL VIDEO “S.O.S.  PIÑALITO” 

 
https://youtube.com/watch?v=3DQjGD0elt0&feature=share 

https://youtube.com/watch?v=Kg7YR4geOSY&feature=share 

 

 

https://youtube.com/watch?v=3DQjGD0elt0&feature=share
https://youtube.com/watch?v=Kg7YR4geOSY&feature=share

