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1. TIPO DE TRABAJO: TRABAJO DE GRADO – POSTGRADO 

2. TÍTULO DEL DOCUMENTO: CON LOS PIES EN EL SUELO, UNA MIRADA 

HACIA ABAJO 

3. AUTOR: HENVER ALEJANDRO OSPINA ROBLES 

ASESORES: SANDRA SANDOVAL OSORIO y LILIANA TARAZONA VARGAS 

4. PALABRAS CLAVE: ACTITUD BIOLÓGICA EN EL SUELO, EPISTEMOLOGÍA 

DEL SUELO, ACTITUD CRÍTICA, PENSAMIENTO CRÍTICO, COMUNICACIÓN 

ACTIVA, FORMACIÓN DEL SER CRÍTICO. 

5. DESCRIPCIÓN: 

En la siguiente propuesta de investigación preguntarse por ¿qué y cómo hacer 

que estudiantes de grado cuarto de educación básica elaboren compresiones 

críticas acerca de las actividades biológicas en el suelo, permite no solamente que 

se realicen comprensiones desde la geología, sino que propone a los estudiantes 

que el suelo pueda ser interpretado desde varias perspectivas disciplinares como 

lo son las diversas ciencias naturales, humanas, artísticas o religiosas, y que sus 

análisis y comprensiones se vean fortalecidas en las diferentes comunicaciones 

que resulten en el aula de clase. 

En el desarrollo de la metodología la escritura, el discurso y muchas otras formas 

de comunicación tomarán un papel crucial para el análisis de las comprensiones 

que los estudiantes realicen, ya que se buscará por parte del docente, colaborar 

en el fortalecimiento y posicionamiento crítico de los estudiantes, en este sentido, 

el ser crítico como forma de acercarse a la información científica, orientará 

algunas formas de trabajo en el aula de clase. 

El lector encontrará aquí una de las formas de trabajo en el aula en el intento de 

enseñanza de la actividad biológica del suelo, ya que por tratarse de niños y niñas 

de primaria se busca algo que les parezca llamativo del suelo para invitarlos a el 

estudio de éste, por otro lado intenta desarrollar en los estudiantes posiciones 

críticas posibilitando la toma de decisiones. 

6. CONTENIDOS: 

El siguiente documento está dividido por cinco capítulos de la siguiente forma: 

CAPÍTULO I AMBIENTE INCÓMODO, en él se presentan los argumentos 



utilizados que provocan pensar el problema, y se pregunta por la manera en que 

se puede abordar la actividad biológica en el suelo, además, se encuentran las 

utopías que surgen como anhelos que se persiguen en el desarrollo del trabajo de 

investigación; CAPÍTULO II AMBIENTE CONCEPTUAL, se expresan los 

referentes conceptuales tenidos en cuenta para la elaboración de la práctica 

docente, tanto disciplinares como pedagógicos y finalmente se refuerza el capítulo 

haciendo referencia a la Revisión Histórica de las Concepciones de Suelo en la 

que se evidencia la forma en que el ser humano ha desarrollado en su continua 

inquietud la comprensión de lo que denominó suelo; CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, donde se muestra las actividades 

utilizadas en el desarrollo del trabajo tanto en el aula como en la investigación; 

CAPÍTULO IV DIÁLIGO ENTRE LA ACTIVIDAD DE AULA Y EL DOCENTE 

INVESTIGADOR, donde se presenta los registros recogidos y la interpretación 

docente de los mismos y por último CAPÍTULO V REFLEXIONES FINALES, que 

hace el docente de toda la actividad investigativa. 

7. METODOLOGÍA: 

En cuanto al enfoque investigativo, se recurre a una metodología cualitativa en la 

que se hace una comprensión en torno a las interpretaciones que los estudiantes 

realizan sobre las dinámicas y relaciones observables en el suelo desde varios 

puntos de vista y buscando una comprensión crítica en las ideas de los 

estudiantes. 

Se comienza con la propuesta y diseño del problema, el cual posibilita una 

delimitación de la investigación con la que se centre la mirada en las relaciones 

biológicas en el suelo y las comprensiones críticas que puedan originarse en el 

aula, de ésta forma se procura pensar en la manera de acercar a los estudiantes 

al estudio de la actividad biológica en el suelo. Luego se diseña la ruta 

metodológica que se desarrolla propiamente en el aula con sus respectivas 

actividades planeadas, su ejecución, la cual configura y reconfigura algunas de las 

actividades planteadas anteriormente para su posterior implementación y el 

consiguiente análisis crítico de la implementación e instrumentos recogidos en el 

aula y la socialización de lo construido y concluido. 

8. CONCLUSIONES: 

Durante el desarrollo de la intervención en el aula de clase, se ha observado que 

los estudiantes se motivan por realizar salidas al interior del colegio, existiendo un 

poco de dificultad para que ejecuten instrucciones y enfoque la mirada hacia el 

suelo principalmente en la actividad biológica presente allí: por tal las instrucciones 

realizadas toman mucha importancia en el aula de ciencias, ya que las ciencias 



deben ser enseñadas algunas veces en el espacio exterior al aula del cual la 

misma ciencia se ha cuestionado, dirigiendo la observación a las problemáticas 

que el maestro considera interesantes para ser exploradas con los niños y de esta 

forma conectar las actividades programadas con las vivencias de sus estudiantes. 

Como es posible apreciar, es necesario desarrollar actividades fuera del aula 

sobretodo de ámbito ambiental, en lo cual es notorio el compromiso adquirido por 

los estudiantes a la hora de realizar trabajos que involucraran la salida del salón, 

inclusive fueron reiterativos los momentos en los que el docente se encontraba 

con los estudiantes y solicitaban realizar las actividades fuera del aula. Es 

necesario que se incluya en los currículos actividades de tipo ambiental donde las 

salidas de campo tomen la importancia para el desarrollo de actividades y no 

continuar en el encierro institucional de las cuatro paredes que, aunque en 

ocasiones se convierte en una necesidad, limita la posibilidad de maravillarse, 

explorar y compartir con el mundo exterior.  

Enfocar la mirada sobre la actividad biológica presente en el suelo puede ser una 

de las formas de trabajo en las que se lleve y motive a los estudiantes para fijar y 

centrar sus miradas en la actividad de los organismos principalmente animales y 

desde allí volcar la mirada sobre las transformaciones que realizan estos 

organismos a la materia, contribuyendo a la formación del suelo. Durante todo el 

trabajo investigativo, aunque el profesor intentó hacer reconocimiento sobre las 

plantas, los estudiantes privilegiaron como objetos de estudio a los animales, y 

afirmaban sus gustos por la rareza de éstos: nuevamente se reitera la necesidad 

de reconocer el movimiento como motivo de anclaje para la aproximación de 

aquello que no se mueve ante nuestros ojos. 

Los estudiantes reconocen en el suelo relaciones propias en las que prima la 

necesidad de hablar sobre el suelo más como un hábitat que como un sistema 

biológico dinámico aunque es llamativo y se reconocen que los estudiantes 

comentaron sobre las actividades biológicas que realizan los organismos en sus 

entornos. Por otro lado, la no presencia de organismos en un lugar puede hacer 

pensar indirectamente características que poseen los diferentes suelos como 

cantidad de luz recibida, elementos que se encuentran en la excavación como 

tierra suelta o escombros, que determinan durezas en el suelo y la facilidad de 

determinar en cuáles suelos se pueden encontrar determinados organismos. 

Estudiar los suelos con los niños, permite que se convierta en un gran sistema del 

que se pueden estudiar diferentes temas de las ciencias, además, posibilita 

plantear en el aula de clase diferentes problemáticas sociales y ambientales que 

se presentan en la sociedad, permitiendo reconocer utilidades en la clase de 

ciencias en el sentido que su conocimiento permite tomar decisiones. 



En cuanto al desarrollo del ser crítico en los estudiantes, la principal característica 

destacada se centra en los procesos comunicativos de escucha y habla, pues los 

estudiantes, ya sea porque x persona les cae mal y académicamente quiere 

demostrarle a otro que sabe, o porque lo que me conto x persona sobre la 

temática no corresponde a lo que el compañero está exponiendo, se plantean 

discusiones en donde se reafirman ideas o se pregunta y critica la propuesta en 

escena de las ideas. 
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