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DESCRIPCIÓN: 

El siguiente trabajo de investigación tiene como eje principal procesos vividos en 

el aula y para abordar en ella una comprensión del ser vivo y su entorno, se hacen 

actividades experimentales las cuales llevan a construir actitudes éticas y 

responsables en el sujeto de conocimiento, en este caso estudiantes de básica 

primaria, para que superen las imágenes de naturaleza contemplativa o funcional 

en donde se han centrado las prácticas habituales de la escuela.  

Por lo que se requiere resignificar la siguiente pregunta y es ¡Cómo posibilitar la 

construcción de las relaciones entre lo vivo y el entorno en estudiantes de básica 

primaria para modificar sus concepciones y actuaciones frente a la naturaleza? 

Haciendo necesario enriquecer la relación que los niños establecen con la 

naturaleza a partir del estudio del buchón de agua y su importancia en los 

humedales, particularmente el del humedal de Tibanica. 

Por lo tanto el trabajo tiene tres intenciones; en primer lugar mostrar la necesidad 

que en el aula de clase, las ideas de los niños se pongan en juego para ser 

enriquecidas, en segundo lugar, que la propuesta de aula sea un contexto para 

resignificar la práctica docente y por último, que se reconozca el carácter 

ideológico de la enseñanza de las ciencias. 

FUENTES: Módulos de los seminarios de pedagogía I y II, tópicos de biología, 

proyectos de grado, lecturas y artículos de autores como Guidoni, Maturana, 



Guatari; los cuales permitieron hacer un análisis histórico detallado del ser vivo y 

su entorno para poder hablar del medio ambiente. 

CONTENIDO: El trabajo de investigación se organiza en cinco partes:   

En la primera se presenta el contexto problemático, es decir, el campo de 

problemas que he identificado en la enseñanza de las ciencias en básica primaria 

y que tiene que ver con tres aspectos: el papel de la escuela para propiciar una 

transformación en las actitudes hacia la naturaleza, el papel del maestro en el 

desarrollo de formas de comprensión y modos de acción en el proceso de 

construcción de conocimiento y las miradas de los niños con respecto a las 

relaciones hombre-medio. 

En la segunda parte se presentan algunas reflexiones teóricas respecto de las 

miradas que se pueden elaborar sobre la relación ser vivo-entorno, de tipo 

histórico las cuales influyeron para la comprensión de un mundo y sus 

explicaciones mediante concepciones, definiciones y acciones indeterminadas que 

aún son estudiadas. Aspecto que orienta el diseño y análisis de las actividades en 

él. Esto con el fin de brindar un sustento al tipo de acciones que luego se 

desencadenan en el aula. 

Como parte de la propuesta de aula se muestra en el tercer momento el diseño de 

las actividades con las intenciones que proponen el conocimiento de espacios 

ambientales como los humedales y las plantas, en particular el buchón de agua. 

En las cuales se desarrollan unos criterios a partir de actividades de exploración, 

comprensión y transformación en cada una de las etapas. 

En la perspectiva de analizar el tipo de desarrollos que se alcanzaron con la 

propuesta en la cuarta parte del trabajo, se presenta la sistematización de la 

implementación de actividades presentadas en el tercer capítulo en donde se da 

cuenta de las valoraciones que los niños hacen de su medio y se dimensiona la 

alternativa de enseñanza de las ciencias propuesta en este trabajo.  

Y por último, se trata de plantear algunas reflexiones de carácter epistémico y 

pedagógico en relación con las actitudes o comportamientos que debemos asumir 

en un mundo complejo, y el papel de la escuela para promover unas visiones 

alternativas que superen las simplicidades, las relaciones deterministas y las 

posturas acríticas ética y políticamente desde las cuales se ha abordado las 

relaciones hombre – naturaleza en la enseñanza de las ciencias. 

METODOLOGÍA: Esta investigación es de tipo cualitativo se centra en reconocer 

inquietudes y vivencias de los estudiantes para interpretar las formas de proceder 



de ellos frente a la comprensión de las relaciones dinámicas que establece el 

buchón de agua con su medio. 

El trabajo se desarrolla en cuatro fases que permitirán establecer una dinámica 

entre las mismas para el desarrollo del trabajo reflexivo y crítico al que se pretende 

llegar, estas son: 

 Planteamiento del problema, 

 Referencias disciplinares y pedagógicas, 

 Vivencia en el aula; 

 Lectura e interpretación de los registros. 

A partir de estas fases se estructuran diversas actividades que irán permitiendo el 

desarrollo de las vivencias y debates frente al problema de estudio. 

CONCLUSIONES: 

Para establecer unas condiciones que posibiliten el desarrollo de un punto de vista 

más objetivo y necesario en el aprovechamiento de los recursos que nos da la 

escuela, el ejercicio hecho en la actividad propuesta para el aula hizo posible crear 

situaciones desde su cotidianidad involucrando tanto al estudiante como al 

docente desde sus particulares intereses por conocer cosas nuevas estableciendo 

unas relaciones de tipo personal y con el contexto en el que se desenvuelve, 

llevando al niño a enriquecer las formas como pueden resolver las situaciones que 

se le presenten, aprendiendo a resolverlas críticamente sin olvidar su capacidad 

de imaginación y curiosidad por ese mundo que pretende descubrir. 

Desde este punto el docente es un vital investigador se su propio quehacer 

pedagógico, para dar cuenta del tipo de reflexiones que puede generar en el aula 

de clase, permitiendo no sólo reconocer el papel del niño en su aprendizaje, sino 

en las necesidades de cambio en la enseñanza de las ciencias no siendo 

rutinarios, pero si utilizando otras estrategias y métodos que interesen al niño, 

desarrollando esas actitudes frente a su ser social. 

 

 

 

 


