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Introducción

El ser humano por naturaleza es reconocido como un individuo inquieto hacia su
saber, explorando cada uno de los contextos próximos que posee; de ahí que sea no solo
gestor de grandes aportes sino también de las destrucciones que él mismo se haga.
En consecuencia, es desde el factor educativo en donde se develan los grandes
alcances para ir direccionando al mismo hombre hacia el mejoramiento continuo, del
cuidado del entorno en el cual se desenvuelve; de ahí que los procesos educativos deben
tomar importancia desde el ámbito escolar, fortaleciéndolos por medio de las
investigaciones realizadas a través de proyectos institucionales, con aras a la
contribución de una mejor sociedad y calidad de vida; lo cual lleva a los nuevos retos
que ha de tener la escuela en la formación del ser en la actualidad.
Uno de los proyectos que toma mayor auge día a día en la comunidad educativa
pertenece a la temática ambiental, conocidos como Proyectos Ambientales Escolares
PRAE, debido a que incluyen una de las temáticas más preocupantes de los últimos
tiempos, como lo es la contaminación ambiental, vista como resultado de los conflictos
humanos que al mismo tiempo son problemas que involucran decisiones políticas muy
difíciles de resolver.
En este sentido, es función de los PRAE responder a necesidades ambientales que
urgen en un contexto, empoderándose de procesos investigativos y prácticas
pedagógicas, que involucran a la comunidad educativa de tal manera, que llega a
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transformar entornos y pensamientos capaces de criticar y aportar ideales, que atiendan
a sus propias necesidades.
Es por ello que las prácticas pedagógicas que generan fortalezas mediante la
reflexión para la construcción del conocimiento, generando un desarrollo cognitivo
hacia la transformación de la sociedad; y es esto, lo que ha arrojado la experiencia a
sistematizar en el presente trabajo enmarcado en la Práctica Pedagógica del PRAE del
grupo Ambientalistas en Acción de la Institución Educativa Juan XXIII del municipio
de Purísima, al dar a conocer su implementación positiva en aras de ser gestor de
cambios en el actuar entre el hombre y su medio. Haciendo interesante el proceso que
se desarrolla desde este PRAE; logra seducir nuestros ideales investigativos por sus
experiencias significativas, que enmarcan aprendizajes distintitos por sus variados fines
en la comunidad.
Esta experiencia connota importantes alcances, que no solo se centra en la búsqueda
del mejoramiento y recuperación del Complejo Cenagoso del Bajo Sinú sector
Purísima, sino que a su vez se convierte en un proyecto líder que ha influido de
manera productiva en el ser investigativo de los estudiantes que han participado en este
proyecto.
Es así, que para conocer de manera detallada los acontecimientos que definen esta
experiencia se hace necesario acudir a la sistematización de experiencias, dado a que
ésta como lo plantea (Verger; s.f), es un proceso de reconstrucción y reflexión analítica
sobre una experiencia de acción o de intervención, mediante la cual se interpreta y
comprende. Con el proceso de sistematización se obtiene un conocimiento consistente
que permite transmitir la experiencia, confrontarla con otras experiencias o con el
12

conocimiento teórico existente. Entrando en convergencia con este pensamiento
también se referencia a Alfredo Ghiso, Oscar Jara, Lydia Gordón de Isaac, Graciela
Messina y otros más que están citados en este trabajo.
De este modo, el proceso de sistematización nos permite adentrarnos en una
interpretación de lo acontecido y realizado por el Grupo: Ambientalistas en Acción,
desde la necesidad de una mirada reconstructiva de la experiencia que posibilitó un
nuevo saber que constituye un aporte perentorio o perenne, contribuyendo con espacios
pedagógicos educativos de nuestra realidad social.
Al establecer el tipo de investigación de este trabajo se determinó la utilización de la
investigación cualitativa apoyada en la sistematización de experiencias como método y
metodología, referenciando el enfoque epistemológico de la reflexivilidad y la
construcción de la experiencia humana (Ghiso, 1998). Haciéndose necesario recurrir a
la aplicación de un diseño metodológico para la recolección y procesamiento de la
información, a partir de la estrategia de la revisión documental para la recolección de la
información, y la narrativa en la sistematización de la información; para el primer
proceso se recurrió al uso de técnicas como la entrevista, grupo focal y análisis de
contenido para analizar y sistematizar la información, por último se realizó la
triangulación permitiendo ratificar y construir conocimientos nuevos a partir de la
reflexión crítica de la experiencia vivida , fundamentados en el estudio de la práctica
pedagógica del proyecto “POR EL BUEN USO Y CONSERVACIÓN DEL
RECURSO FAUNA Y FLORA EN EL COMPLEJO CENAGOSO DEL BAJO SINÚ,
SECTOR PURISIMA”, PRAE hacia la formación de un ser investigativo de la
Institución educativa Juan XXIII Purísima-Córdoba.
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En el ejercicio del análisis de la información se organiza la ruta de la línea del
tiempo estableciendo los momentos cuando se concibieron, en primer orden los
antecedentes de la experiencia y posteriormente las concepciones e implementación
generadas por los protagonistas, crisis o tensiones, resolución de la crisis, avances y
cierre de la experiencia; concretado en un relato descriptivo de la recuperación de la
experiencia.
Luego se construyen los mapas semánticos en los cuales, se procede a identificar
las categorías previas y categorías emergentes de toda la información, que después fue
triangulada permitiendo la elaboración del relato pedagógico, la interpretación de la
experiencia a partir de las voces de sus propios actores y la reflexión del equipo
sistematizador, del cual emerge un saber pedagógico que posteriormente entra a un
diálogo con otras experiencias y con otros autores e investigadores, alcanzando a tener
una prospectiva de la experiencia del grupo investigado, por parte del equipo
investigador, confirmando aspectos positivos que se resaltan en el proceso de
sistematización, arrojando recomendaciones como alternativas de mejoramiento de la
experiencia sistematizada.
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1. Abordaje de la Sistematización de Experiencia y la Investigación Educativa

En las instituciones educativas las prácticas pedagógicas que se generan, han estado
fundamentadas cada vez con mayor rigor en el querer investigativo, en dar respuestas a
las diferentes situaciones que se manifiestan en el ámbito educativo; por tanto:
La necesidad de investigar en este ámbito y en los centros e instituciones educativas
surge desde la curiosidad, desde el momento en que nos hacemos preguntas sobre
cómo funcionan las cosas,

sobre los comportamientos de las personas y las

instituciones educativas, sobre los efectos que produce nuestra práctica educativa o
sobre cómo podemos innovar y mejorar los resultados de nuestras acciones (Martínez,
2007, p.11).

Siendo así se hace necesario ver la investigación en el campo educativo como uno
de los
temas pilares cuando de formación de una sociedad se trata, a partir de la búsqueda y el
análisis de sus conocimientos para orientar una práctica pedagógica, que contribuya a
mejorar la el quehacer docente, elevando la calidad de la educación que se imparte
para así entenderla como la mediación para llegar al re conocimiento de la realidad
educativa, tomando en cuenta sus características, funcionamiento y efectos, con cierta
exactitud, para llegar a la emisión de conclusiones, diagnósticos y valoraciones, que
ayuden a realizar modificaciones a su contexto.
Por su parte Messina (2004) afirma que la sistematización es un proceso que parte
de la práctica, reflexiona la práctica y produce saber para transformar la práctica; es así
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como el proceso de investigación educativa cuando se llega a sistematizar fomenta un
reconocimiento de los actores, de sus experiencias significativas, de su proyecto
investigativo, evitando que se quede oculto, generando publicación e interpretación de
lo que se realiza dentro de un práctica pedagógica tras una situación, así cuando al
referirse sobre sistematización Torres (citado en Messina, 2004) destaca que “ha
dejado de ser un tema de apoyo a una temática subsidiaria de otras disciplinas para
convertirse en un espacio propio, que convoca a instituciones y profesionales de la
educación de adultos, la educación popular y los proyectos sociales” (p.20).
Así la sistematización se apropia de lo vivido en los proyectos educativos,
mostrando el poder que posee como herramienta fundamental en las investigaciones
educativas, apoyando el proceso de las prácticas pedagógicas que se generan en una
Institución Educativa, siendo tarea de la sistematización no ser, el resultado de un
agente externo a la práctica que la evalúa o juzga teóricamente, sino el acto reflexivo
por el cual un sujeto se apropia, crítica constructivamente su acción; de ahí que la
sistematización:
Más que como concepto, surgió, en los contextos de la educación popular y
comunitaria, como una práctica social orientada a cualificar las prácticas y
experiencias de los educadores populares y comunitarios, en la medida en que sus
resultados eran insumos para corregir, perfeccionar o transformar el curso y los
contenidos de las experiencias, pero también como una herramienta para recuperar
la memoria de los procesos y comunicar el relato descriptivo de la misma, narrar sus
momentos más significativos, sus resultados y sus enseñanzas. (Ramírez, 2010)
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Por consiguiente, el proceso de la sistematización de una experiencia se debe ver,
como el rescate de aquellas vivencias que ameritan una reflexión de su práctica,
haciéndose necesario la divulgación de estas para el reconocimiento de las acciones
realizadas.
En este orden, García Huidobro (citado en Piérola, 2003) afirma:
Que esta debe tomar en cuenta factores de reflexión ideológico, de balance de
proyecto, de interrelación con la sociedad, además de buscar la participación de
todos los autores, clarificando su rol.

Por

su parte sistematizar prácticas

educativas conlleva a el análisis, de los procesos pedagógicos que se imparten en
el ambiente escolar, pues, este se convierte en referentes para el mejoramiento de
otras prácticas

pedagógicas.

Con el fin de ser legitimada, comunicada,

socializada, para convertirse en referentes de otros procesos de desarrollo social.
(p.13)

Por tal razón, en este proceso de investigación se interpreta, reconstruye y
reflexiona acerca del trabajo realizado en el proyecto “Por el buen uso y conservación
del Recurso Fauna y Flora en el Complejo Cenagoso del Bajo Sinú, Sector Purísima”;
una experiencia basada en propósitos educativos, formadores y transformadores
enfocados hacia la sensibilización por la conservación del medio ambiente;
conllevando a la educación ambiental, debido a que Novo (1991) plantea: “Los
procesos de enseñanza-aprendizaje, alcanza una visión compleja y comprometida con la
realidad; educar para una nueva forma operativa entre la realidad y el medio ambiente ”
de ahí que, el proceso de la educación ambiental se ve orientado en lo que respecta a la
experiencia educativa que trabaja hacia la búsqueda de acciones encaminadas al
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cuidado y preservación de los recursos naturales, que se encuentran en una de las
fuentes hídricas más importantes de nuestra región Caribe, la bajo sinuana en el
departamento de Córdoba; siendo éste el caso del Complejo Cenagoso del bajo Sinú.
La pregunta de un estudiante por el estado de deterioro en el cual se encontraba el
Complejo Cenagoso del Bajo Sinú, sector Purísima, y la actitud de un docente que se
motivó a cuestionar su quehacer para gestar nuevas propuestas que atendieran este
interrogante, generó un interés investigativo en cada una de las personas participes del
grupo Ambientalistas en Acción; quienes a su paso aportaron al trabajo de una
investigación educativa, convertida en el PRAE de la Institución Educativa Juan XXIII
de Purísima.
Es así, como este proyecto nos motivó como investigadoras, a reflexionar desde la
fundamentación en el estudio de la práctica pedagógica del PRAE hacia la
formación de un ser investigativo de la Institución Educativa Juan XXIII PurísimaCórdoba, en el grupo investigativo.
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2. Contexto de la Experiencia
En lo que respecta a la experiencia educativa; esta se fundamenta en la búsqueda de
acciones encaminadas al cuidado y preservación de los recursos naturales, que se
encuentran en una de las fuentes hídricas más importantes de nuestra región Caribe y
por ende la bajo sinuana en el departamento de Córdoba; como lo es el Complejo
Cenagoso del bajo Sinú.
En este proceso de investigación se desea reconstruir, interpretar y reflexionar acerca
del trabajo realizado en el proyecto “Por el buen uso y conservación del recurso Fauna
y Flora en el Complejo Cenagoso del Bajo Sinú, Sector Purísima”; una experiencia
basada en propósitos educativos, formadores y transformadores enfocados hacia la
sensibilización por la conservación del medio ambiente, este se viene ejecutando
principalmente en dos contextos desde la Escuela “Institución Educativa Juan XXIII”
hacia el Complejo cenagoso, bajo Sinú, sector Purísima donde desarrolla su campo de
acción investigativo; siendo el primero la Institución Educativa Juan XXIII del
municipio; la cual se encuentra ubicada en la carrera 3 N° 7-64 del barrio Juan XXIII.
Teniendo como límites al norte la carretera vía Lorica- Chinú, al este con el barrio los
Caracoles , al oeste con los barrios Laureano Gómez y Juan XXIII y al sur con los
barrios San Rafael y Nuevo Milenio.
Este establecimiento educativo fue el primero en ofrecer la educación básica
secundaria y media en el Municipio; actualmente ofrece a la comunidad los servicios
Educativos, desde preescolar hasta el grado 11°, además brinda educación para adultos
en los ciclos V y VI. La institución cuenta con un directivo, 50 docentes, 3
coordinadores y 1.278 estudiantes. Esta Institución alberga la mayor población de
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estudiantes del municipio, la mayoría provenientes de familias pertenecientes a estratos
1 y 2 de la localidad urbana y rural; quienes son privilegiados en demostrar liderazgo en
resultados destacados a nivel de investigación en el municipio.
La población purisimera cuenta con actividades económicas dependientes del
sector primario entre ellas la ganadería, la pesca, agricultura constituida por cultivos
de carácter transitorio, permanente y semipermanente. Los de mayor importancia son
los primeros y entre ellos se destacan el arroz, el maíz, yuca, frijol, ñame, patilla y
diversas hortalizas.

Dentro de sus afluentes primarios se encuentra el segundo contexto, Complejo
Cenagoso del Bajo Sinú; éste es un cuerpo de agua formado gracias a la dinámica
hídrica entre el complejo de lagunas y la cuenca media y baja del río Sinú, mediante un
conjunto de caños ubicados en la zona baja del valle de dicho río, antes de que éste
forme un delta para desembocar en el mar Caribe.

La ciénaga, gracias a su conexión con el río, se convierte en determinante clave de
la vida de los municipios que la rodean, asimismo de la población purisimera, debido
a dos razones: su función amortiguadora del nivel del río en la época lluviosa, de abril a
noviembre, que evita las inundaciones excesivas en invierno; y la condición ecológica
que obtiene gracias al intercambio de aguas entre ecosistemas de tipo léntico (las
lagunas) y lótico (el río), convirtiéndose en un hábitat que alberga gran variedad de
fauna y flora, históricamente aprovechadas por los habitantes sinuanos, que han
desarrollado toda una economía a su alrededor.
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Es tanta la riqueza que ha dado esta ciénaga, y la que podría seguir generando,
hasta el punto de preocupar a instancias académicas, debido a la situación del deterioro
ambiental que atraviesa, tanto así que despertó el interés desde la ejecución del PRAE
de la principal Institución Educativa del Municipio para implementar el proyecto
ambiental y trazar metas que lleguen a potencializar, no solo el sujeto desde aspectos
cognitivos sino también cognoscitivos; que dejen ver su gusto por el conocimiento
medioambiental, pero a su vez el ideario que se forjen a partir de su experiencia
investigativa, creando nuevos patrones de conocimiento y sentimiento frente a esta
temática .

Es por esto, que otros pares de grupos investigativos entre ellos un grupo de
maestrantes de la Universidad Santo Tomás, se ha interesado por descubrir su visión e
ir reconociendo los alcances adquiridos hacia la formación de un ser investigativo desde
la sistematización de esta experiencia significativa, que con grandes pensamientos
gestados en el aula, fueron alcanzando metas que trascendieron procesos curriculares,
llegando a cumplir perspectivas necesarias hacia la comunidad; aprovechando el
contexto de la Institución Educativa Juan XXIII y la realidad ambiental del CCBS6,
como espacios generadores de investigación y de nuevas ideas que se consolidan como
prototipos innovadores para responder a necesidades del contexto.

En esta experiencia el equipo investigador alcanzó a percibir una alta significación
en la persistencia por resolver situaciones problémicas, no solo pensando desde la

6

Las siglas CCBS significan Complejo Cenagoso del Bajo Sinú que representa uno de los espejos de
agua más importantes del Departamento de Córdoba
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población aledaña a la escuela y al CCBS; si no que este PRAE piensa y actúa desde la
escuela en beneficio de esta población en la que está inmersa
Esta experiencia logra impactar, cuando se tiene en cuenta que existe en común la
influencia del Complejo Cenagoso investigado, y por ende problemáticas y beneficios
de este, además del contexto sociocultural en el cual interactuamos; debido a que esta
trabaja hacia la búsqueda de acciones encaminadas al cuidado y preservación de los
recursos naturales, que se encuentran en una de las fuentes hídricas más importantes de
nuestra región Caribe y por consiguiente de la bajo sinuana en el departamento de
Córdoba; como el Complejo Cenagoso del bajo Sinú.
Por tanto, en la sistematización y la divulgación de este PRAE se ha entendido que
es interesante contrastar y llegar a la reflexión de las experiencias, desde la aplicación
de las estrategias en la práctica pedagógica, tanto así que se convierte en un proceso
vital de enriquecimiento y transformación de la escuela como pieza fundamental
formativa para una nueva sociedad; que a partir del contexto Complejo Cenagoso, se
concibe como la gran oportunidad de reivindicación de las personas pertenecientes a la
comunidad purisimera con este espejo de agua, que desde hace muchos años les ha
regalado formas de subsistencia.
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3. Focalizando la Experiencia

La experiencia sistematizada en este trabajo aborda la práctica pedagógica
implementada en la ejecución del PRAE de la Institución Educativa Juan XXIII del
Municipio de Purísima desde el grupo Ambientalistas en Acción, a partir del año 2006
en donde da inicio la experiencia, y se delimita el tiempo investigado hasta el 2013
cuando el Grupo Investigativo (Ambientalistas en Acción), tiene avances de sus
actividades que desarrollan en aras de hacer aportes significativos a la comunidad
Purisimera y al Complejo Cenagoso que lo circunda, lográndose reconstruir la
intervención de este grupo que lideró las actividades en conjunto con su gestor el
Docente Douglas López Tovar, en donde juntos demostraron que apostándole a la
investigación desde la escuela, podían dar luces en el cambio, a problemáticas que
asechan a la Ciénaga Grande7 de su municipio; práctica pedagógica que fue formando
un ser investigativo, doliente por lo ecológico y capaz de innovar ante la búsqueda de
soluciones, llenando de razones al equipo sistematizador para interesarse en la
realización de la sistematización de ésta experiencia, y abstraer el saber pedagógico
desde la práctica pedagógica del PRAE hacia la formación de un ser investigativo en la
Institución Educativa Juan XXIII del municipio de Purísima.
Desde ese momento, a partir de acciones relacionadas con la estructura propia de la
sistematización, se logró compilar información requerida para el conocimiento
preliminar de la experiencia que se sistematizó; por consiguiente en el recorrido por los

7

Por el nombre de Ciénaga Grande también es conocido el Complejo Cenagoso del Bajo Sinú CCBS,
cuerpo de Agua que alberga varios municipios del departamento de Córdoba en el noroccidente de
Colombia.
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procesos de investigación desarrollada por el equipo investigador se tomó diferentes
perspectivas para abordar el eje que direccionaría la sistematización.
En un inicio se miró como posible eje de sistematización la innovación de la práctica
Docente del PRAE; pero a medida que se continuaba en el proceso, este mismo
conducía a otra temática, creyendo entonces que el proyecto de sistematización
empezaría a fundamentar su eje en la influencia de la ejecución del PRAE en la
formación de un ser social en el grupo de investigación de la Institución educativa Juan
XXIII del Municipio de Purísima, dado que reorientaba las prácticas pedagógicas hacia
aprendizajes significativos, con miras a integrar el conocimiento y la innovación a la
transformación productiva y social de su comunidad hacia el país, en este sentido se
justificó la importancia de la propuesta de este PRAE.
No obstante, avanzando en la búsqueda minuciosa de la información a través de
diferentes técnicas e instrumentos que fortalecían el proceso de sistematización, se
encuentra el significado de esa experiencia después de haber realizado la triangulación,
categorización emergente con las diferentes fuentes de información y su respectivo
análisis, se visualiza el eje ideal de la sistematización llamado: la práctica pedagógica
hacia la formación de un ser investigativo.
Ahora bien, a este punto de la trayectoria de la investigación, es preciso entender la
importancia de la sistematización como un auténtico método de investigación
cualitativa, que exige pasos rigurosos y legitimación de resultados en una experiencia
significativa. Por esta razón, los primeros ejes que se planteaban para esta
sistematización eran solo supuestos preliminares del proceso que, posteriormente
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fueron excluidos, y el único eje validado por la investigación fue la práctica
pedagógica hacia la formación de un ser investigativo.
Debido a que, la Institución Educativa Juan XXIII se arriesgó a impartir procesos de
investigación como una estrategia pedagógica, puesto que los alcances que se pueden
obtener desde la aplicación de las investigaciones sobre los procesos del aula que se
realizan en las Instituciones Educativas, son de gran proyección hacia el mejoramiento
de la realidad, estas deben consolidarse como una de las piezas fundamentales y
constantes hacia la ruta de la formación educativa; donde las prácticas apunten a recrear
y construir un conocimiento que trascienda a nuevos campos de acción.
Es el ejercicio de la investigación educativa el que va permitiendo que surjan
momentos reflexivos de aquellos espacios pedagógicos en la escuela, para convertirse
en motores de experiencias significativas, así
La

necesidad de investigar en educación surge desde el momento en que

pretendemos conocer mejor el funcionamiento de una situación educativa
determinada —sea un sujeto, un grupo de sujetos, un programa, una metodología,
un recurso, un cambio observado, una institución o un contexto ambiental—, o de
dar respuesta a las múltiples preguntas que nos hacemos acerca de cómo mejorar
nuestras actuaciones educativas. (Martínez, 2007, p.11).

En este orden, el direccionamiento de la investigación educativa que se va
trazando mediante el proceso, tiene como gran sustento a los actores participantes de las
experiencias, haciendo que estos sean protagonistas de un accionar comprometido y
responsable ante las necesidades generadas por sus contextos, en los cuales interactúan.
“Por consiguiente, las buenas prácticas pedagógicas que impactan los contextos
ameritan dar a conocer sus resultados, con finalidades de publicación y exhibición de
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trabajos basados en experiencias reales; que puedan sustentar y apoyar a procesos
formativos de una comunidad ajena” (Jara, 2012).
Por tanto, se hace necesario mostrar las diferentes perspectivas generadas del
análisis reconstructivo del PRAE, se develan las inquietudes, las propuestas, los
sueños, las desilusiones del imaginario social ideado por el grupo gestor de la
experiencia; quienes afrontan el desafío de impulsar un tema preocupante como es el
mal uso de los recursos naturales en especial los del Complejo Cenagoso; viendo en
este problema una opción para proyectarse a la comunidad, aprovechando sus
recursos inmediatos en el ámbito educativo, a través de la investigación educativa
desde acciones pedagógicas y didácticas, que han sido bien recibidas en el entorno
involucrado; pues, allí se reconoce el esfuerzo realizado por los autores de las
experiencias pedagógicas.
De esta manera se genera la inquietud de saber cómo se han venido desarrollando
las prácticas pedagógicas en el PRAE “Por el buen uso y conservación del recurso
fauna y flora en el Complejo Cenagoso del Bajo Sinú, sector Purísima”, en la formación
de competencias científicas en el grupo de investigación de la Institución Educativa
Juan XXIII, Purísima-Córdoba.
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4. Apuesta Metodológica
La sistematización de esta experiencia se direccionó a partir de una apuesta
metodológica, que se basa en una investigación cualitativa, implementándose en el
método y metodología de sistematización de experiencias, con apoyo para su
estructuración en el enfoque epistemológico de la reflexividad y la construcción de la
experiencia humana, paralelamente se hizo necesario aplicar como técnicas: entrevista,
grupo focal y análisis de contenido, además de las estrategias de recolección de la
información que contribuyeron a la consecución del proceso de reconstrucción de la
experiencia como: revisión documental . Para la sistematización de la experiencia se
acude a la narrativa, que de igual modo fueron acompañadas por la aplicación de la
triangulación para la validación de la información que posteriormente permitió la
interpretación y reflexión de la experiencia.

4.1 Investigación Cualitativa
La naturaleza de este trabajo es de enfoque cualitativo, porque su análisis se dirige a
lograr descripciones detalladas de los fenómenos estudiados para así poderlos
comprender e interpretarlos a través de las percepciones y significados producidos por
las experiencias de los participantes, considerándose necesario que la sistematización
de experiencias se apropie desde el tipo de investigación cualitativa; pues, éste se
fundamenta en la búsqueda de una descripción detallada de una situación en donde
considera Martínez (2006) que “la investigación cualitativa trata de identificar la
naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón
plena de su comportamiento y manifestaciones”.
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Por tanto, se hace necesario partir de enfoques que permitan conocer a profundidad los
medios y los alcances de las prácticas pedagógicas, teniendo en cuenta las estrategias
aplicadas pertinentes para la obtención de información fiable; y que a su vez estas se
convierten en objeto preciso para ser vistas como el surgimiento de la investigación
cualitativa, dado que:
Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar
sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen
para las personas implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y
recogida de una gran variedad de materiales—entrevista, experiencia personal,
historias de vida, observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos – que
describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de
las personas. (Rodríguez, Gil & García, 1996, p.32).

Por tal razón, este proceso de sistematización de la experiencia “La práctica
pedagógica del PRAE, hacia la formación de un ser investigativo en la Institución
Educativa Juan XXIII de Purísima” adoptó algunos requerimientos que se enmarcan
dentro de la investigación cualitativa, debido a que el equipo sistematizador se propone
como objeto principal reconstruir, interpretar y reflexionar la práctica pedagógica
gestada por el Docente Douglas López Tovar quien en compañía de un equipo de
docentes y estudiantes implementan estrategias lúdicas pedagógicas e investigativas, del
Proyecto Ambiental Escolar que formaba a su vez un grupo investigativo; es así como
las sistematizadoras llegan a conocer las motivaciones, percepciones, preocupaciones
que tuvieron los actores para desarrollar el proceso de su experiencia, lo anterior indica
que la esencia de esta investigación es de tipo cualitativo.
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Así, se pone en práctica todo lo que sustenta y soporta, apoyándonos de la
investigación cualitativa como referente que enruta procesos claros y amplios en la
descripción de la información suministrada en la experiencia; pues, como lo concibe
Sandin (2003) “(…) la riqueza denota la complejidad y alcance del enfoque cualitativo
en el abordaje de la investigación socioeducativa y requiere que se ensayen
clasificaciones o categorías que aporten un orden conceptual en el ámbito investigación
y permitan la comunicación en la comunidad investigadora”(p.2).
A razón de lo anterior, se determina en conjunto que la investigación cualitativa se
debe apoyar de diferentes técnicas que complementen su uso reconstructivo,
interpretativo y reflexivo, teniendo su soporte en la sistematización de experiencias
como método de este tipo de investigación, la cual nos permite adentrarnos en la
descripción e interpretación de los acontecimientos enmarcados desde el Grupo
Ambientalistas en Acción.

4.2 Sistematización de Experiencias como Método de Investigación
En el análisis de la experiencia sobre la práctica pedagógica del PRAE hacia la
formación del ser investigativo en la Institución Educativa de Juan XXIII del municipio
de Purísima, se estableció la sistematización de experiencias como método de
investigación cualitativa, puesto que esta ayuda a la construcción y desarrollo del
proceso de reflexión crítica, acerca de vivencias generadas por actores sociales, y no de
los analistas externos, haciendo que se facilite el proceso que orienta esta investigación
hacia la interpretación de los nuevos conocimientos entre el sujeto y objeto de la
investigación.
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Así, que una experiencia que “a raíz de la propuesta de las sistematizaciones se
perciba que se puedan generar procesos de investigación, es decir, mirar al interior de
las prácticas para constituir un campo teórico-práctico con un cierto rigor, que pueda
dialogar con conocimientos constituidos desde otras instancias” (Verger; s.f, p.3). En
este modo, la experiencia sistematizada se interviene desde una aplicación investigativa
que permite interpretarla y comprenderla con cierto grado de exactitud y confiabilidad,
desde la práctica y los alcances obtenidos por las técnicas en las cuales este método
investigativo se sustenta.
Por consiguiente, la sistematización debe ser entendida como uno de los métodos
que permite mayor reflexión y cercanía con lo que se gesta desde la práctica, y en
donde los distintos actores de la experiencia en el proceso de la sistematización
participen de forma comprometida, dando respuestas apropiadas y acertadas para
enriquecer esta construcción del nuevo saber.
Puesto que desde la acción de éste método, los conocimientos fundamentados en la
experiencia se producen de manera cooperativa, a través del suministro de las fuentes
articuladas y reales, en este caso los participantes; en conjunto con la búsqueda
cuidadosa de la información en la interacción con los protagonistas. Por lo tanto, es la
percepción subjetiva de cada uno de los actores y los alcances de quien sistematiza
para llegar al conocimiento de la experiencia, lo que le brindará fundamento y fiabilidad
a este proceso investigativo; tanto que con los resultados que arroje la sistematización
de la experiencias de la práctica pedagógica hacia la formación de un ser investigativo
se conviertan en una fuente orientadora, emprendedora y transformadora de nuevos
procesos desde la comunidad educativa de Juan XXIII proyectados a la sociedad.
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Por su parte, Peresson (citado por Isaacs, 2010), señala que “la sistematización
convierte la propia experiencia de un programa o proyecto en objeto de estudio e
interpretación teórica, a la vez que objeto de transformación”; de acuerdo con esto, se
hizo necesario establecer en primera instancia el objeto de la sistematización y la
justificación o razones para realizar el estudio. Y a partir de aquí, se pasó a una segunda
instancia de identificación de las fuentes de donde la información se iba a originar,
tanto al gestor de la experiencia como a los participantes del grupo Ambientalistas en
Acción, y planteando nuestros objetivos de la sistematización; pero sin dejar atrás una
fase descriptiva donde se pudieran conocer los aspectos generales que estudia la
experiencia en su contexto y se implementa la misma, en este espacio se fundamenta
y se hace teoría que enriquece el proceso de la sistematización.
Por consiguiente la sistematización de experiencias, fortalece los vínculos de la
proyección y practicidad, pues, “la práctica social requiere algo más que sujetos del
hacer, autómatas que se muevan por impulsos y con coordenadas prefabricadas por
otros; la acción y los procesos sociales demandan sujetos capaces de ir develando,
narrando, comprendiendo y explicando lo que hacen” Freire (citado por Ghiso, 2006).
Así que la sistematización como método sea quien genere resultados apropiados de la
lectura que se hace de toda una experiencia, que no se deben quedar en el anonimato,
sino que se proyecte comunitariamente para alcanzar motivaciones desde los actores
hacia quienes se muestren interesados de repensarla.
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4.3 Enfoque Epistemológico
En este caso la experiencia pedagógica del PRAE en la Institución Educativa Juan
XXIII del municipio de Purísima, se establece desde el enfoque epistemológico hacia
la reflexividad y la construcción de la experiencia humana, a partir de ahí, se
considera

pertinente para ejecutar el proceso investigativo de la experiencia “Por el

buen uso y conservación del recurso fauna y flora en el Complejo Cenagoso del Bajo
Sinú, sector Purísima”, pues este, permite profundizar en un análisis crítico hacia la
búsqueda alterna de nuevas soluciones; “(…)basada en la observación y el análisis de
los problemas que no tienen cabida en el cuerpo teórico aprendido o aplicado. La
sistematización está vinculada aquí a la resolución de problemas permitiendo hacer
frente a los nuevos desafíos que les presenta el contexto”. (Ghiso, 1998).
Cuando la sistematización de esta experiencia habla de reconstruir e interpretar
una práctica pedagógica que tenía la finalidad de formar en investigación a unos
sujetos; esta investigación emprende un proceso de comprender y analizar de manera
critica la experiencia de los que cuestionan su quehacer y lo reflexionan para
responder a las problemáticas de un contexto que no es ajeno a la comunidad en la
cual se encuentran.
Por lo anterior, sistematizar estas prácticas exige en todo su proceso de la reflexión
profunda de unas acciones, de unas experiencias vividas. Todo esto es posible cuando
la investigación enfatiza en conocer los ideales de las personas que hicieron parte de
la experiencia. Las concepciones que ellos tienen de temáticas propias de lo
vivenciado; las prácticas pedagógicas, formación en investigación y el tema ambiental.
Así, como el abordaje de las mismas,
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Cuando

hablamos de producción de conocimiento transformador, no estamos

hablando de un conocimiento con un “discurso” transformador, sino hablamos del
proceso realizado por sujetos sociales con capacidad de construir conocimiento
crítico,

vinculado a los dilemas de una práctica social y a los saberes que ella

produce y, que por tanto, desarrollan –como un componente de la propia práctica‐ la
capacidad de impulsar y pensar acciones transformadoras. (Jara, 2012, p.59).

Si bien , la sistematización exige la reflexividad de las interrelaciones que se dan
entre sujetos cuando ellos se cuestionan y se ponen de acuerdo para construir
solución; tampoco se puede omitir la reflexión de la interrelación de estos sujetos con
el medio que los está rodeando, cuando se busca conocer las expectativas que ellos
tienen de un espacio que les ha brindado sostenibilidad económica y riqueza natural a
punto de extinción .
Es así, como la interacción entre actores protagonistas de experiencias
significativas y los autores de esta sistematización, desde un diálogo de saberes deben
tener un claro objetivo de lo productivo que se convierte el rol asumido por cada uno
para un aporte social; así como Freire (citado por Soriano) concibe que,
(…) La práctica docente debe convertirse en un espacio donde el diálogo sea
comunicación humana, para que los contenidos humanos surjan hacia
verdaderos significados de transformación humana. En toda práctica educativa,
en todo proceso humano que implique una acción educativa, se debe colocar en
el centro de las preocupaciones al ser humano que actúa, que piensa, que crea y
recrea, que sabe e ignora, que se afirma y se niega, que construye y destruye,
que es tanto lo que hereda como lo que adquiere.(p.181).
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De ahí, que sea de gran importancia aprovechar experiencias de las prácticas para
resignificar el contexto, formulándonos nuevos principios y ordenes lógicas para ser
agentes de transformación, tanto así, aun cuando “las acciones de uno no tienen
significado en sí mismas, pero llegan a significar como otra acción colaborativa. Al
mismo tiempo, las acciones de otro potencial de colaboración sólo se hacen a fin de
que se complementen. Toda inteligibilidad humana no surge de los actores individuales
sino a través de la co-acción, que se encuentra en la interrelación y apropiación del
otro”. Gergen, (1993).
Así, como en la escuela se hace necesario un acompañamiento a los procesos de las
prácticas pedagógicas; de igual manera, cuando se emprende la divulgación de los
resultados de las metas u objetivos propuestos, se hace imprescindible gestar nuevas
proyecciones encaminadas a la innovación. Por tanto, la sistematización es oportuna
para demostrar que las prácticas se pueden dar a conocer con aciertos o desaciertos;
pensando siempre en que socializarlas es el punto clave para enriquecer la práctica
desde la relación singular hacia lo plural.
Por su parte, Maturana (citado por Pakman, 1996) afirma “aunque en modo similar
la misma sociedad degrade las oportunidades faltando a la comprensión del significado
de experiencia, por esto se debe de reconsiderar completamente la naturaleza del
lenguaje y su lugar en la vida social”; debido a que este se concreta en el intercambio
de experiencias; en la medida que estas se dan a conocer ya sea de manera escrita o a
través de la oralidad; A su vez la experiencia del PRAE de la Institución Educativa
Juan XXIII del municipio de Purísima al ser sistematizada, desde el enfoque de la
práctica pedagógica hacia la formación del ser investigativo, muestra nuevos horizontes
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de reflexividad ante lo que hizo, lo que hace y lo que debería hacer atendiendo a su
contexto.

4.4 Sistematización de Experiencias como Enfoque Metodológico
Este trabajo investigativo, para dar cuenta de todos los procesos vivenciados se
apropia de la metodología originaria de la sistematización de experiencias, de manera
que se pueda dar lectura de aquellos aspectos que fueron esenciales en el desarrollo de
esta experiencia significativa como lo fue, los antecedentes, concepción,
implementación, crisis, resolución de la crisis y avances; desde la práctica pedagógica
del PRAE hacia la formación de un ser investigativo en la Institución Educativa Juan
XXIII.
A su vez este enfoque ha permitido la utilización de un soporte metodológico que
recurre a instrumentos como apoyo para la obtención de la información, que facilita
conseguir a profundidad el conocimiento sobre los diferentes momentos de la
experiencia sistematizada, en este aparte Valles (1997) afirma que “este enfoque
abarca discursos completos de los sujetos para proceder a su interpretación, lo que
implica que es idónea para lograr el análisis de estudios del contexto objeto de
investigación”, así que los actores sean fuentes verídicas y concretas que contribuyan a
que su experiencia llegue a generar otros tipos de alcances sociales dentro y fuera del
departamento.
En todo caso, Isaacs (2010) postula que “como todo método de investigación
cualitativa tiene una trayectoria metodológica, es decir las etapas que son recorridas
durante el proceso de preparar y desarrollar la sistematización”, este es el momento de
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ceñirse a pasos constituidos por los momentos que generan grado de legitimación. De
ahí que se considere que la sistematización debe concentrarse en todo el proceso y no
solo en el final.
En nuestra sistematización luego de conformar el equipo de trabajo se procede al
desarrollo de cada una de las etapas pertinentes dentro de la estructura de la
sistematización así:
 Primera Etapa: Reconocimiento de la experiencia, en el cual se identifica la
experiencia y se ubican los actores para posteriores interacciones y
conocimiento a profundidad de la misma.
 Segunda etapa: se definen las fuentes de información, actores, PRAE,
fotografías, video; luego se construyen instrumentos para la recolección de la
información como lo fueron las Guías de Campo para la aplicación de las
entrevistas
 Tercera etapa: Recolección de la Información, se realizan las entrevistas a los
actores de las experiencias, se transcriben y se codifican.
 Cuarta Etapa: interpretación de entrevistas y descripción de la experiencia a
través de la línea del tiempo, dividiéndose en seis momentos: Antecedentes,
Concepciones, Implementación, Crisis, Resolución de la Crisis, Avance y
Cierre; que hacen de esta etapa un relato netamente descriptivo en la
reconstrucción de la experiencia; permitiendo la posterior construcción de
mapas semánticos de la misma.
 Quinta Etapa: Identificación de Categorías previas y reconocimiento de
categorías emergentes; validando la información al triangular el contenido
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recolectado, posteriormente se construye el relato pedagógico que se basa en las
categorías que emergen a partir de la visión de los actores y de la reflexión de
los investigadores de esta investigación.
 Sexta Etapa: Reflexión de saber pedagógico que surge de todo el conocimiento
que ha producido el relato pedagógico, seguidamente dando paso al contraste de
la teoría que emerge de la experiencia con otros teóricos a través del diálogo de
saberes.

4.5 Estrategias de Recolección y Sistematización de la Información
Para conocer los alcances significativos, aciertos y desaciertos que ha venido
generando esta experiencia en la práctica pedagógica del PRAE hacia la formación de
un ser investigativo, se hizo necesario la aplicación de algunos instrumentos como:
4.5.1 Revisión Documental

El equipo investigador encuentra en la Revisión

Documental una estrategia pertinente para la recolección de datos esenciales y
verificación de evidencias en documentos textuales, fotografías y video.
(…) La revisión bibliográfica y documental constituye uno de los principales
pilares en los que se sustenta la investigación educativa (…) Se define la revisión
documental como el proceso dinámico que consiste esencialmente en la recogida,
clasificación, recuperación y distribución de la información (…). Diferenciamos
entre fuentes de documentación primarias (textos completos y originales) y fuentes
de documentación secundarias (seleccionan, referencian y/o resumen la
información primaria). (Rodríguez & Valldeoriola, 2009, p.18).

Para la sistematización de ésta experiencia se ha requerido obtener
información secundaria de las siguientes fuentes de información primaria
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como: el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del cual tomamos como
información datos estadísticos de la comunidad educativa y demás elementos
del contexto escolar, del mismo modo se revisa la página Web del Municipio
de Purísima con finalidad de hallar información socioeconómica del
municipio de Purísima y complementar datos relacionados con los contextos,
Complejo Cenagoso e Institución Educativa Juan XVIII, asimismo se
consultó en la página web de la Biblioteca del Banco de la Republica
aspectos económicos y geográficos de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú.
Por su parte para obtener de primera mano información veraz, el proceso
de sistematización demandó revisar el documento PRAE de la Institución
Educativa, para ampliar información sobre el trabajo que realizaba el Grupo
Ambientalistas en Acción bajo la dirección del docente Douglas López Tovar,
ante la necesidad, vista por ellos de intervenir desde la escuela hacia la
recuperación de uno de los recursos naturales en vía de extinción (Complejo
Cenagoso) sector Purísima. Además la revisión de otras fuentes como las
fotografías y video, que develan el desarrollo de la experiencia; emociones y
logros alcanzados por los actores de la misma. El anterior ejercicio de revisión
documental se realizó con el objeto de profundizar en el análisis de las
prácticas del PRAE y obtener más información pertinente para el logro de
una buena sistematización, siendo todo este material clave para indagar en el
proceso de investigación y visualizar en tiempo “presente” materiales producidos en otro momento y lugar dándole densidad, soporte y producto al
proceso de investigación.
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4.5.2 Narrativa Por su parte la narrativa ha permitido al grupo de investigación
relatar desde una mirada retrospectiva, al realizar la sistematización y descripción de la
experiencia a través de línea del tiempo, recuperando en este aparte los hechos
acaecidos en el desarrollo del proceso sistematizador; y otra reflexiva cuando se
construye el relato pedagógico, basado en las categorías que emergen posterior al
análisis de contenido y en la validación de la información desde la triangulación de la
experiencia sistematizada, utilizándose en cada uno de los relatos como estrategia
dentro de la estructura propia de la sistematización de experiencias; concibiendo la
narrativa como “la construcción progresiva por la mediación de un narrador, de un
mundo de acción e interacción humanas, cuyo referente puede ser real o ficcional”
Ricoeur (citado en Pimentel, 2005, p.10).

Así la descripción de la línea del tiempo fue posible con la información suministrada
a través de la aplicación de las entrevistas a los actores, que permitió conocer los hechos
de la experiencia, sistematizada desde el año 2006 hasta el año 2013; fue así como se
fue logrando descriptivamente el primer relato que da cuenta a la recuperación las
acciones realizadas desde las mismas voces de los protagonistas de esta experiencia
significativa. A su vez puso bases para construir reflexivamente el relato pedagógico a
partir del análisis del contenido, interpretando cada uno de los momentos en que se
desarrolla la experiencia, desde los antecedentes hasta el avance y cierre de la misma.
Culler (citado en Pimentel, 2005, p.10) define el relato como “un contrato de
inteligibilidad que se pacta con el lector (pero también, no lo olvidemos, con el auditor),
con objeto de entablar una relación de aceptación, cuestionamientos o abierto rechazo
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entre su mundo y el que propone el relato. Pero al cuestionar el mundo de acción
propuesto, el lector cuestiona también el propio”. De ahí que, el equipo sistematizador
se permita cuestionar y reflexionar sobre el accionar de la práctica pedagógica
realizada por este grupo investigado (Grupo Ambientalistas en Acción), tanto así que en
conjunto, investigadores e investigados integren sus perspectivas y reflexiones,
haciendo que estos sean comunicadores de sus propias reflexiones, aun cuando el
Grupo Ambientalistas en Acción destaque no solo sus aciertos sino también haciendo
hincapié en sus tensiones o crisis, y en la forma cómo fueron superadas, convirtiéndose
en una experiencia exitosa ; llegando a ser comunicable a otros, lo resignificativo de
esta determinándolo en el saber pedagógico.

4.6 Técnicas para Recolección de Información
En aras de continuar con el proceso de sistematización del presente trabajo se tuvo
en cuenta la aplicación de las siguientes técnicas que ayudaron a la recolección de
información pertinente.
4.6.1 Entrevista Para conocer detalladamente la información necesaria, se concibió
esta técnica apropiada, en la búsqueda de información con los principales actores de la
experiencia, pues “una entrevista no es casual, sino que es un diálogo intencionado
entre el entrevistado y el entrevistador con el objetivo de recopilar información sobre la
investigación, bajo una estructura particular de preguntas y respuesta” (Sampieri,
Fernández y Batista, 2006), por tanto fue necesario partir de una elaboración de guía de
campo para cada una de las entrevistas realizadas, desde sus dos tipos Entrevista
Estructurada y Entrevista Semiestructura.
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 Entrevista Estructurada La aplicación de esta técnica se da mediante correo
electrónico para la obtención de la información. Tomando como referente el concepto
dado por M.Colin (citado en Morga, 2012)
La entrevista estructurada es un conjunto de procedimientos en el que el
entrevistador utiliza preguntas dirigidas a un abordaje detallado, ajustado a ciertos
objetivos preestablecidos que desea conocer o para los cuales el entrevistado
solicita asistencia. La estructura de la entrevista cerrada es rígida, se fundamenta
como método en preguntas directas (p.15).

Fue así, que para la aplicabilidad de esta técnica los actores entrevistados expiden
previamente su consentimiento informado, llevándose a cabo con los actores Einer
Barbosa y Douglas López Tovar en una sesión a cada actor, codificadas EE-1 y EE-2
respectivamente, por medio de una guía de campo con la finalidad de identificar
aspectos generales de los principales actores del PRAE, y conocer su experiencia
vivida antes y después del proyecto.
 Entrevista Semiestructurada Una de las técnicas que permitió conocer más a
fondo la información relacionada con la experiencia del PRAE, es la entrevista
semiestructurada.
Al respecto Taylor & Bogdan (citado en Begoña; s.f) en su texto Técnicas y
métodos en Investigación Cualitativa afirman.
Así, en estos casos, la entrevista semi-estructurada es una conversación cara a
cara entre entrevistador/entrevistado, donde el investigador plantea una serie
de preguntas, que parten de los interrogantes aparecidos en el transcurso de
los análisis de los datos o de las hipótesis que se van intuyendo y que, a su
vez las respuestas dadas por el entrevistado, pueden provocar nuevas
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preguntas por parte del investigador para clarificar los temas planteados
(p.113).

A medida que se iba aplicando ésta técnica se convertía en pieza clave para la
recopilación de la información, debido a que ésta a su vez direccionaba la
investigación hacia resultados concretos, donde se iba tejiendo una historia que
permitía visualizar la transcendencia del PRAE; este instrumento fue aplicado con
consentimiento informado a los actores:
-

Douglas López Tovar gestor de la experiencia y líder del Grupo
Ambientalistas en Acción, entrevista realizada en dos sesiones codificada
de la siguiente manera ESE-1/S1, ESE-1/S2; con el objetivo de conocer la
aplicabilidad del PRAE y la reseña del desarrollo de la experiencia,
asimismo la identificación de aspectos personales y profesionales.

-

En segundo lugar se entrevistó a otros integrantes del grupo
Ambientalistas en Acción: Duglian López Herrera e Isaac Cáceres, a
quienes se le aplicó de manera individual una entrevista semiestructurada,
para el primera entrevista fue codificada: ESE-2, mientras que la segunda
entrevista semiestructurada ESE-3, se aplicó con la intensión de
identificar aspectos generales de los actores principales del PRAE, y
conocer su experiencia vivida antes y después del proyecto.

-

Por último, fue plausible la entrevista semiestructurada a las Profesoras
Shirly Mármol y Carmen González, entrevistas codificadas ESE-4 y ESE5 respectivamente, que corroboraron el trabajo transversal desde la
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práctica pedagógica, realizada en el aula por estas docentes. Obteniendo
así la información pertinente y eficaz para el proceso de sistematización.
4.6.2 Grupo Focal Para ir avanzando en el proceso de investigación en la
sistematización se hizo necesario realizar la técnica de grupo focal con seis jóvenes:
Duglian López Herrera, Yamith Álvarez, Paula Castro García, Marina Matute, Dilma
Álvarez y Adriana López, entrevista codificada como GF-1; quienes hicieron parte del
Grupo Ambientalistas en Acción, mediante su paso por la Institución Educativa Juan
XXIII, personas implicadas de manera directa con el resultado de la ejecución del
PRAE y la práctica pedagógica.
Teniendo en cuenta que Mella (2000) afirma. “Los grupos focales son entrevistas de
grupo, donde un moderador guía una entrevista colectiva durante la cual un pequeño
grupo de personas discute en torno a las características y las dimensiones del tema
propuesto para la discusión”(p.3); por tanto se logró mediante la aplicación de ésta
técnica obtener una información de la que se recuperaron momentos esenciales que
direccionaron el eje de la sistematización de éste trabajo, captando aspectos interesantes
y enriquecedores para la construcción del relato pedagógico; ratificando la técnica de
Grupo Focal como una forma de llevar la entrevista a profundidad (…). La entrevista en
grupo ofrece unas oportunidades de conocimiento y de análisis que la entrevista
individual no ofrece (Sabino, 2002).
4.6.3 Análisis de Contenido

A medida que avanzaba el proceso de investigación

en la sistematización de esta experiencia, se aplica la técnica de investigación análisis
de contenido, tomando el planteamiento de (Andréu; s.f) quien lo concibe desde “la
lectura (textual o visual) como instrumento de recogida de información, lectura que a
44

diferencia de la lectura común debe realizarse siguiendo el método científico, es decir,
debe ser, sistemática, objetiva, replicable y valida”, de ahí que al ir recompilando
información suministrada por los actores investigados mediante entrevistas
estructuradas, semiestructuradas, grupo focal y revisión documental, se revisaba,
organizaba, clasificaba , se realizaba la construcción de mapas semánticos, la obtención
de categorías previas y emergentes y por último se validaba la información dada por las
diferentes fuentes de recolección.
Teniendo como base fundamental los contenidos suministrados por los protagonistas
de la experiencia, se procede a relacionar entre la experiencia vivida por los actores
investigados y los contextos donde ocurren los hechos, poniendo en práctica a
Krippendorff, citado en Andréu; s.f, p.3) quien mira el análisis de contenido como una
técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias
reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto, logrando el equipo
sistematizador discernir sobre cada uno de los datos obtenidos, de tal forma que esta
técnica permitió reflexionar la experiencia vivida por el grupo investigado
“Ambientalistas en Acción”.
Poniendo en práctica la técnica de análisis de contenido se logra sistematizar de
forma lógica y comprensible la información, permitiendo de esta manera armar un
contenido claro y preciso dejando repensar, viendo todo lo alcanzado y logrado por el
grupo investigado, donde se pueden evidenciar todos los procesos realizados por el
PRAE de la Institución Educativa Juan XXIII, gracias a la dedicación y motivación
empleada por el grupo Ambientalistas en Acción.
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4.7 Sistematización y Análisis de la Información
Dentro del proceso de sistematización de esta experiencia la investigación aplicó la
entrevista en sus dos tipos estructurada, semiestructurada , grupo focal y análisis de
contenido como técnicas de recolección de la información; además la revisión
documental como estrategia de recolección de información y la narrativa como
estrategia de sistematización de la información, han permitido el análisis detallado de la
experiencia, estableciéndolo a partir de momentos generados en tiempos y espacio en
las acciones del equipo investigador.
Una vez obtenida la información necesaria para continuar con el proceso de
sistematización, se hace pertinente acudir a acciones de análisis que permitan tener la
veracidad de los hallazgos y nuevas conclusiones que se contrastan con la información
previamente obtenida, por lo que el mismo ejercicio de analizar requiere concentrarse
en organizar la información obtenida gracias a la aplicación de cada uno de los
instrumentos utilizados.
4.7.1 Construcción de Campos Semánticos El equipo investigador se concentró
en organizar cada uno de los instrumentos de investigación utilizados, de los cuales se
identificaron las palabras o unidades semánticas recurrentes permitiendo la agrupación
por campos semánticos, ejercicio realizado en cada uno de los momentos de la línea del
tiempo así: Antecedentes, Concepciones, Implementación, Crisis o Tensiones,
Resolución de la Crisis y Avances.
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El significado que evidencia la figura 1 sobre los antecedentes de la experiencia, da
lugar a un grupo de categorías previas tales como: Medio Ambiente, Sostenibilidad
Socioeconómica e Investigación; comprendiendo que este momento se origina debido a
la preocupación que surge desde la escuela por la problemática ambiental, apropiándose
de esta para su intervención a través de procesos investigativos.

Figura 1. Mapa Semántico Antecedentes de la Experiencia

En un segundo momento los actores protagonistas, muestran todas sus vivencias,
acciones, pensamientos que dejan ver la concepción que tienen de esta experiencia
desarrollada figura 2, a través de la categoría previa: Fortalecimiento de la Cultura
Ciudadana Ambiental, gestada por actores de la experiencia, docente gestor, docentes
cooperadores; que han permitido reconocer el proceso liderado por un docente gestor
que motiva a otros docentes y estudiantes para que cooperen hacia la recuperación del
Complejo; conformando un solo equipo de trabajo, para atender la problemática
ambiental, mediante estrategias pedagógicas e investigativas, direccionadas hacia el
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Complejo Cenagoso, y de esta manera lograr el fortalecimiento de la cultura ciudadana
ambiental.

Figura 2. Mapa Semántico Concepciones de la Experiencia
En el momento de la Implementación se puede observar en la figura 3 como el
despliegue de campos semánticos da origen a las categorías previas como son: Proceso
Investigativo y Práctica Pedagógica; aquí se empieza a enfatizar en procesos
investigativos que, plasmados en el Proyecto Ambiental Escolar PRAE institucional,
plantea estrategias pedagógicas generadoras de procesos de formación, para ser
aplicados, generando el alcance de grandes logros.
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Figura 3. Mapa Semántico Implementación de la Experiencia
Para dar a conocer que la experiencia ha tenido crisis o tensiones que fluctúan el
desarrollo venturoso del proceso, se reconocen como categorías previas: la falta de
apoyo institucional y de factores externos, proyecto PRAE, desmotivación
investigativa; momentos de dificultades a los cuales estuvo sujeto el proceso de
investigación generado desde la Institución Educativa hacia la sociedad en general; de
los cuales hacían partes entidades, actores de la experiencia y circunstancias que al
presentarse generaban desmotivación en los actores y por tanto una crisis para el
desarrollo de la experiencia, así como lo enmarca la figura 4
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Figura 4. Mapa Semántico Crisis de la Experiencia
La Figura 5 da a conocer que la resolución de la crisis anterior conllevó a la
continuidad del proyecto investigativo con objetivos claros, haciendo que el
seguimiento del PRAE se denotara como categoría previa que al ser superada la crisis,
fortalecían esta experiencia significativa, por tanto las dificultades se convirtieron en
fortalezas para la construcción de nuevas estrategias que motivaron al grupo
investigador a seguir en el proceso investigativo.
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Figura 5. Mapa Semántico Resolución de la crisis de la Experiencia
El momento de Avance y Cierre arroja como categorías previas al grupo
Ambientalistas en Acción, Sensibilidad Ambiental, Práctica Pedagógica e
Investigación; resultados que va generando el proceso investigativo, logrando en esta
etapa un grupo investigador consolidado, que mediante las prácticas pedagógicas
investigativas aplicadas por medio de estrategias muy puntuales van concretando
transformaciones de sus ideales y de sensibilidad ambiental hacia el complejo
cenagoso, así como lo muestra la figura 6
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Figura 6. Mapa Semántico Avance y Cierre de la Experiencia
Finalmente la Figura 7 muestra la agrupación de las diferentes categorías previas que
surgieron en la construcción de los mapas semánticos en sus respectivos momentos,
para sí poder dar una mirada conjunta; gracias a este ejercicio se llegó a conocer las
categorías emergentes como lo son: Práctica Pedagógica, Formación Investigativa y
Medio Ambiente.

Figura 7. Mapa resultante de Categorías Previas y Emergentes de la Experiencia
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4.7.2 Categorización: Categorías Previas y Categorías Emergentes
Con la intensión de reorientar las prácticas pedagógicas hacia aprendizajes
significativos, como también la integración del conocimiento y la innovación para la
transformación productiva y social de la comunidad educativa de la I.E Juan XXIII de
Purísima hacia el país, el grupo Ambientalistas en Acción gesta procesos de
investigación que empiezan a ser determinantes en la consecución de alternativas de
solución de la problemática del complejo cenagoso del bajo Sinú en su sector y zona
aledañas, es así como desde esta política se justifica la importancia de la propuesta de
este P.R.A.E, dado a que busca que la escuela se incluya y contribuya con la resolución
de situaciones problemas de su contexto.
Dentro del proceso de investigación de este proyecto, las investigadoras han
encontrado la información necesaria a partir de la aplicación de instrumentos
metodológicos (entrevistas, grupo focal, revisión documental, análisis de la
información), lo cual ha brindado claridad y concreción para conocer y conceptualizar
esta experiencia como significativa.
Por tanto, a través de un proceso minucioso de trabajo de investigación en los textos
facilitados por estos instrumentos, desde los diferentes momentos que representa la
línea de tiempo de la experiencia sistematizada; se acude a dos pasos para el análisis
detallado de la información obtenida así:
 1 PASO Se logran identificar los términos recurrentes que establecieron las
palabras claves, y posteriormente se agrupan según su campo semántico;
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identificando las siguientes categorías previas a partir del análisis de contenido
que se hace a la información suministrada por los instrumentos:
-

Práctica de campo

-

Fortalecimiento de la cultura ciudadana

-

Práctica pedagógica

-

Práctica investigativa

-

Falta de apoyo

-

Proceso investigativo

-

Investigación

-

Desmotivación investigativa

-

Proyecto PRAE

-

Seguimiento del PRAE

-

Sensibilidad ambiental

-

Grupo ambientalistas en acción

-

Sostenibilidad económica

-

Medio ambiente
 2 PASO Se establecen las anteriores categorías previas , organizándolas de
forma esquemática en mapas semánticos; encontrando en ellos las
situaciones principales que se convierte en la esencia de la experiencia que
se sistematiza concretándose en las macro categorías emergentes,
desencadenando en las categorías PRÁCTICA PEDAGÓGICA,
FORMACIÓN INVESTIGATIVA Y MEDIO AMBIENTE, ver Figura 7.
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Mapa de las Categorías Previas y Emergentes, asimismo la Figura 8 Mapa
de Categorías Emergentes.

4.7.3 Triangulación de Información: El proceso de triangulación es conocido
como una forma para validar la información, obtenida a través de la aplicación de los
instrumentos, que permite contrastarla e interpretarla minuciosamente, en este aparte
(Ramírez; s.f) dice “ la triangulación es un elemento muy importante que los
investigadores podemos utilizar para ver la misma realidad desde puntos de vista
diferentes, de ahí el nombre de triangulación (tres) cuando menos tres, sujetos objeto,
instrumento, etc”.
Para la realización del proceso de triangulación, se elaboró un cuadro que da cuenta
de las técnicas como: entrevistas, grupo focal y análisis de contenido en conjunto con la
estrategia de revisión documental, luego se procede a seleccionar la información según
la temática de cada una de las categorías previas, obtenida desde las distintas fuentes de
información, utilizadas en el proceso de investigación (ver Apéndice F), alcanzándose
a contrastar la información a partir de los actores y de la revisión documental
suministrada así:
La práctica de campo es entendida por los actores del proyecto, como la acción
inicial de una experiencia y a la vez como estrategia y espacio de sensibilización, que
implementa metodologías y técnicas de recolección de información en el proceso de
investigación; haciendo que este se convierta en momentos de exploración del
Complejo Cenagoso del Bajo Sinú, por parte del grupo investigador y del docente
gestor de la experiencia.
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Por tanto, fue el momento de la práctica de campo lo que originó el sentir por
exploración, una preocupación que más tarde nace como un proyecto escolar
impulsador de cambios.
El Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana se establece como ese cambio frente a
lo que se ha venido haciendo habitualmente en la formación académica generadora de
cambios hacia el eje sistémico, patrones que se conciben desde la formación en casa,
encaminado en la ruta del accionar hacia la transformación de ideales y que debe
contribuir con el entorno cultural, y que debe aislarse de lo personal y empezar a
abrirse al ámbito social, es decir pensar en una sociedad, implementándolo como forma
para proteger y preservar los recursos naturales con la comunidad y así convertirlo en
una estrategia de transformación en pro del ambiente, aculturizando a las personas
transformándolo en una forma de educar, hacia la conservación que genere el uso
sostenible, como una de las alternativas que propone soluciones ejecuta acciones
referentes a la problemática ambiental, desde la institución educativa hacia la
comunidad; viendo en sí el proyecto como una fuente que permita la conservación de
los recursos y que los invita al cuidado del Complejo Cenagoso del Bajo Sinú.
A partir de la revisión del documento PRAE se ha encontrado que el fortalecimiento
de la cultura ciudadana, se convierte en algo necesario desde el poco conocimiento que
tiene la población aledaña al Complejo Cenagoso del Bajo Sinú, para la conservación
de este ecosistema; acción que debe ser inmediata para que este no se convierta en un
recuerdo más.
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En consecuencia, el fortalecimiento de la cultura ciudadana se muestra como un
accionar necesario para la conservación del CCBS y como un agente de cambio que
debe tener dos orígenes fundamentales el núcleo familiar y la escuela.
La práctica pedagógica desde Douglas López, se ve como un eje articulador y
diseño de estrategias, innovación lúdicopedagógica e investigativa; que luego Duglian
López reafirma como estrategia motivada hacia la transversalidad, la cual desde la
mirada del grupo de estudiantes participes del grupo Ambientalistas en Acción retoma
la idea de verlo como una experiencia significativa y motivacional, donde se crea y se
aplican estrategias como dramas, software, historietas y también con las prácticas de
campo se incluían actividades ecológicas que contribuían directamente con la
preservación de la fauna del CCBS como lo era alimentar y cultivar de peces.
A diferencia de los anteriores participantes, Isaac Cáceres lo connota como la forma
de comunicar a los demás y cómo conseguir la sensibilidad ambiental; en consecuencia
Shirly Mármol establece que se visionaría cuando se insista en el trabajo desde las
buenas prácticas pedagógicas y reflexionar sobre la práctica ambiental, a partir de una
mirada interdisciplinar en aplicación de estrategias, aprovechando los recursos que
ofrece la tradición oral como: coplas, cuentos, fábulas, cantos, poesías y
dramatizaciones, y de esta manera conformar un grupo de estudiantes voceros ante la
comunidad en el proceso de concienciación del cuidado del medio ambiente y así como
lo menciona Carmen González, lograr una práctica innovadora que brinde la
oportunidad de compartir con nuevos pares (estudiantes- docentes) nuevos espacios de
socialización desde áreas transversalizadas y seguir en diagnósticos y
acompañamientos de acciones hacia el cuidado del CCBS.
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Por consiguiente en el proceso de revisión de documentos la práctica pedagógica se
ve como una estrategia para educar una comunidad educativa en el cuidado del CCBS,
a partir de prácticas que emprenden en la elaboración de instrumentos didácticos de
tipo formal e informal en educación ambiental, como lo fue el diseño de un simulador
del CCBS desde un laboratorio virtual; creando espacios de aprendizajes activos donde
se problematice, promueva y propongan situaciones que permitan un buen uso del
CCBS.
Lo anterior se realiza estableciendo una lectura de imágenes que dejan evidenciar en
la primera imagen, la práctica pedagógica como esa parte fundamental donde el docente
muestra a los estudiantes la realidad del CCBS, en la segunda imagen se muestra la
práctica pedagógica como la aplicación de estrategias didácticas (compresión de textos
literario relacionado al medio ambiente); en la quinta imagen se ilustra como ese
espacio de diseño y aplicación de estrategias pedagógicas (declamaciones,
contextualización del medio y comprensión lectora), desde la sexta imagen se corrobora
las acciones de la estrategias pedagógicas; pero se estimula el desarrollo de la
creatividad y en la séptima fotografía la representación de estrategias lúdicopedagógicas (dramatizaciones ilustración de la fauna y flora del CCBS). Se observa
desde la revisión documental del PRAE que la escuela se convierte en esa fuente para
impartir educación ambiental, estudiando y entendiendo su entorno para cuidarlo y
transformarlo; implementando actividades educativas y formativas (poesías, cuentos
interacción con el CCBS, uso de las TIC). Estableciendo la escuela como lugar de
interpretación y análisis de estrategias a partir de su visibilidad y aplicabilidad.
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Todos los actores en la información arrojada por medio de los instrumentos
convergen en sus afirmaciones concibiendo la práctica pedagógica como oportunidad
en la aplicación de diferentes estrategias para lograr la sensibilidad hacia la
problemática medio ambientan el CCBS, desde el contexto de la escuela.
Práctica Investigativa desde Douglas López lo ve como la oportunidad y
experiencia de conocer más sobre el proceso de investigación, a partir de la escuela
generando espacios para compartir experiencias, innovación pedagógica, cómo hacer
para que la práctica investigativa forme un estudiante competente. Así que Duglian
reafirme lo dicho por Douglas, donde existe una necesidad de aplicar nuevas estrategias
y técnicas para el desarrollo de habilidades, rompiendo con el esquema tradicional de la
práctica pedagógica para proyectarlo a la comunidad ( entidades, comunidad e
instituciones), por su parte el grupo focal concibe la práctica investigativa como una
forma de fortalecer y motivar hacia el proceso investigativo, considerado por Isaac
como un proceso continuo, que trasciende desde el proyecto pionero hacia otros
subproyectos, (amigos del suelo), todo esto ha generado innovación y propuesta de
nuevos cuidados para el medio ambiente como lo es el bocashi8, que desde la revisión
documental se ve la iniciativa del primer semillero de investigación, como
consecuencias se generaron los intereses y motivación hacia los procesos
investigativos; convirtiéndose esto en una estrategia pedagógica para reconocer la
capacidad de explorar, observar y preguntar sobre sus entornos y necesidades para
transformar.

8

Es el término usado para referirse al abono orgánico, con gran poder antioxidante que ayuda a la
fertilización y mejoramiento del estado del suelo.
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Desde la fotografía la práctica investigativa se ve como un análisis del contexto y
en revisión documental del PRAE se denota como un espacio de acercamiento entre
educandos y teorías científicas, espacios que generan monitoreos, desde lo cognitivo,
hasta lo cognoscitivo en la construcción de nuevas estructuras de pensamiento reflejado
en la transformación del contexto.
Así la práctica investigativa se ve enmarcada en un proceso de aprestamiento,
acompañado de la motivación y de las expectativas por el descubrir sobre la
investigación y a su vez aportando soluciones alternas a la problemática del CCBS.
La falta de apoyo según la concepción de Douglas López, se vivió en un momento
de la experiencia en donde no se contaba con espacios y oportunidades para compartir
junto al talento humano, el personal experto como pares docentes, personal
investigativo y padres de familia, desde el grupo ambientalistas en acción miraban
como una dificultad la vinculación de otros docentes al proceso, la profesora Shirly
Mármol confiesa que faltaba un mayor compromiso de parte de la comunidad
educativa, especialmente de los padres de familia en el momento de interactuar con el
Complejo Cenagoso, debido a los posibles riegos que se pudieran correr en el cuerpo de
agua.
La profesora Carmen González observaba que había poca aceptación de la
comunidad aledaña a la Ciénaga hacia el cumplimiento de los objetivos principales del
proyecto. Se determina que los actores conciben la falta de apoyo de parte del recurso
humano y entidades según las situaciones o etapas del proceso que atraviesa el PRAE.
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La perspectiva de Douglas López hacia el proceso investigativo se concibe como
una estrategia pedagógica que brinda la oportunidad de potenciar habilidades de
pensamiento para la adquisición de conocimiento, generando personas competentes
aptos para articular conocimiento, que desde la mirada de Duglian es la posibilidad de
explorar conocimientos de nuevos escenarios e innovación; en consecuencia el grupo de
Ambientalistas en Acción lo refleja como una oportunidad de enseñar desde la escuela,
en contraste Isaac Cáceres lo mira como ese proceso de formación y liderazgo que
ayuda a crear subproyectos, como lo son los amigos del suelo en pro del crecimiento
personal, y asimismo Shirly Mármol complementa diciendo que ha sido la búsqueda de
alternativas para sensibilizar a través de estrategias que, desde la mirada de la
revisión documental se complementa con metodologías utilizadas para la aplicación de
instrumentos y aplicación de técnicas para la recolección de la información, el cual
parte de una problemática y de una pregunta de investigación hacia el cómo conservar
los recursos biológicos de la ciénaga de la localidad de Purísima, viéndolo como el
proceso continuo de la investigación en el campo ambiental.
A la vez, a través de la primera fotografía el proceso investigativo permite conocer la
problemática del CCBS, en su medida la fotografía cuarta lo enmarca desde un trabajo
de investigación que defiende una seguridad económica, social, judicial, energética,
alimentaria, autónoma, ambiental y social. Dicho de otro modo en la revisión
Documental del PRAE se apropia como la oportunidad de realizar un análisis
descriptivo de la situación económica y social del CCBS materializándose en etapas
preactiva (Diagnóstico) activa (puesta en marcha del proyecto) postactiva (divulgación
de las propuestas a entes gubernamentales y no gubernamentales). Cada uno de los
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actores del PRAE explican el proceso investigativo de manera que lo comprenden
como un aliado de la práctica pedagógica permitiendo, ejecutar nuevas estrategias de
aprendizaje y por consiguiente obtener resultados de sensibilización del CCBS
satisfactorios poniendo en diálogo el accionar del estudiante y su maestro.
Douglas López entiende la investigación como una estrategia, para dar respuesta a la
problemática ambiental a partir de los procesos continuos desde los semilleros de la
institución, y desde luego como lo aborda Duglian integrante del Grupo Ambientalistas
en Acción para llegar a hacer una oportunidad de integrase; del mismo modo el grupo
Focal lo mira como una experiencia innovadora y significativa, la forma de conocer su
entorno, su contexto ambiental; y de esta manera abordar la investigación como base de
todo. Desde otra mirada Einner Barboza ratifica la investigación como una oportunidad
de desarrollar una capacidad cognitiva ahondando en el conocimiento de la temática
medioambiental, mientras que Isaac Cacéres lo plantea como una acción de innovar,
suplantar los químicos por lo orgánico; y en este orden Shirly Mármol afirma que es un
proceso que ha dado buenos resultados socialmente.
De modo similar en la revisión documental deja ver que es dinámica y articula la
pedagogía con la investigación, asimismo como la base del grupo investigativo a través
de un trabajo dividido y organizado por etapas (pre activo, activo y pos activa).
La mirada de los diferentes instrumentos desde cada uno de los actores, se puede
concebir a la investigación como una experiencia significativa, en la cual los
estudiantes y docentes se integran para explorar su contexto, identificar problemáticas y
dar soluciones a estas.
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La desmotivación investigativa, se vio reflejada desde la experiencia cuando,
Douglas no veía los resultados de manera inmediata pues, al inicio había dificultad en
cuento al quehacer y a la experiencia investigativa y en la identificación de los
estudiantes que nutrieran al grupo piloto, de modo similar Duglian analiza el desarrollo
de la investigación con muchos obstáculos (por distintos casos, personas y barreras).
Por otro lado el grupo de Ambientalistas en Acción se manifiesta con la adopción de la
resiliencia ante de dificultad. En definitiva la desmotivación investigativa fue vivida
en algunos momentos por los actores de la experiencia, pero no fueron obstáculos para
seguir avanzado en el proceso de investigación hacia el desarrollo de los objetivos
principales del PRAE.
El Proyecto Ambiental Escolar, PRAE ha sido comprendido desde la perspectiva
de Douglas López, como aquel espacio de aprovechamiento pedagógico, para dar
respuesta a las soluciones de las problemáticas del contexto a través de la investigación,
por tanto Duglian lo determina como un avance para enseñar y educar es decir,
aprender significativamente para transformar el contexto.
El grupo Ambientalistas en Acción muestra una óptica del PRAE como un espacio de
aprehender y desarrollar habilidades, hacia la promoción de la cultura ambiental, por
otro lado Einer Barboza ve el proyecto como una satisfacción por ser un espacio que se
brinda la oportunidad a jóvenes para accionar hacia la problemática ambiental, siendo
un proyecto que ayuda a un sentido de compromiso frente al CCBS, prometedor y
práctico para ayudar al medio ambiente, mientras que Issac Cáceres lo enfoca hacia la
apropiación de la temática medioambiental que brinda aportes significativos para
trabajar en equipo, viéndolo entonces, como una gran experiencia que se proyecta desde
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la escuela hacia la comunidad por el cuidado del CCBS; igualmente Shirly Mármol
comprende el PRAE como un gestor de las prácticas pedagógicas, que en conjunto con
Carmen González toma el concepto del PRAE como una ayuda fundamental para la
protección de los recursos del CCBS, aunque la revisión documental lo lee como
fundamento para fomentar las prácticas pedagógicas hacia aprendizajes significativos,
con miras a integrar el conocimiento y la innovación hacia la transformación productiva
y social, articulando el PRAE con el PEI. Desde la revisión de fotografías número dos,
tres, cinco y siete el PRAE se mira como interdisciplinario, fortaleciéndolo así la
cultura ciudadana , generando una experiencia interdisciplinar y transversal con el área
de Lengua Castellana, ampliando el espacio de integración de la comunidad educativa
hacia los logros proyectados en el PRAE y de modo similar, en la revisión documental
del PRAE, este mismo se connota como un proyecto transformador, que logrará la
seguridad territorial que anhela. Por tal razón, el PRAE se constituye como un proyecto
que debe darle soluciones a las necesidades medioambientales del contexto, a través de
la implementación de estrategias pedagógicas y del trabajo en equipo.
El seguimiento del PRAE Douglas López lo concibe como la aplicación de
estrategias en la búsqueda del mejoramiento de la problemática del contexto y a su vez
en acciones de mejora proyectadas a la sociedad que, desde su punto de vista es leído
en la superación de crisis y la generación de otros proyectos, en el diseño de estrategias,
y en la ampliación de estrategias en el momento de desarrollar el PRAE, dando a
conocer el CCBS por medio de este proyecto. Desde el grupo Ambientalistas en Acción
el seguimiento del PRAE se ve cuando es merecedor del reconocimiento que contribuye
a su formación personal y profesional; desde otro punto de vista Einner Barboza analiza
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su seguimiento viéndolo como un PRAE permanente y que se lleve a una eficaz
practicidad, a su vez Isaac Cáceres dice que hay que dar continuidad al proceso
investigativo del PRAE con subproyectos para soluciones medioambientales. Mientras
que Shirly Mármol, lo muestra como aquellos alcances que logra el proyecto, y la
sensibilización de subproyectos que como lo dice Carmen, vaya direccionando la
conciencia del cuidado medioambiental.
Desde la revisión documental, el seguimiento del PRAE se logra cuando se hace una
difusión del PRAE en la diferentes Instituciones Educativas del municipio por medio de
talleres e incorporar el proyecto al PEI, y que las estrategias utilizadas en el PRAE se
hayan implementado en el proyecto de aula, articulándolas con los estándares básicos
de Ciencias Naturales.
Por tanto la revisión de fotografía número tres, el seguimiento lo hace cuando se
proyecta a la comunidad. Desde la revisión del PRAE se denota cuando se clasifica las
etapas preactiva, activa y postactiva del PRAE, procesos y procedimiento generador de
seguimiento.
El seguimiento se concreta en acciones de mejoramiento que van superando la crisis
y mejoras en el procedimiento del PRAE, y como consecuencia el desarrollo de logros
importantes, dando así continuidad a los procesos investigativos y alcances de
objetivos propuestos en el PRAE
La sensibilidad ambiental desde la óptica de Douglas López se da como la
motivación de los niños hacia la búsqueda de estrategias para el aporte de la solución
hacia la problemática ambiental en los recursos del CCBS, garantizando así la
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sostenibilidad del CCBS en tiempo y espacio. Por parte el grupo de Ambientalistas en
Acción, lo ve como un proyecto generador de conciencia ambiental que crea un
empoderamiento, en cuanto a la investigación de prácticas medioambientales; de
manera similar Einner Barboza lee la acción de la sensibilidad ambiental, como el
proceso que lo hizo crecer como persona y obtener un ideal de protección hacia el
cuidado del CCBS; a partir de la mirada de Isaac Cáceres la sensibilidad es aquel sentir
de la problemática y el pensar en que se podría contribuir hacia la consecución del
liderazgo y la lucha ambiental; mientras que la concepción de Shirly Mármol la denota
como un logro parcial del proyecto que puede tener grandes alcances, además de esta
concepciones, Carmen González mira la posibilidad de que por medio del proyecto los
estudiantes se sensibilicen en cuanto a la problemática ambiental.
En este sentido la revisión documental se observa como un cambio de actitud en la
población hacia los recursos naturales del complejo cenagoso, por otro lado la revisión
fotográfica número uno, dos, tres, cinco y seis, muestra la toma de conciencia frente a
la problemática ambiental del CCBS, la oportunidad de crear conciencia ambiental
desde la escuela, teniendo en cuenta la necesidad de darla a conocer a la comunidad,
el cuidado que se le debe ofrecer al CCBS, e ilustrado por medio de la personificación
de la fauna y flora del CCBS, como también, interiorizar el valor del CCBS desde el
contexto escolar partiendo de la iniciativa de los estudiantes de este complejo.
A causa de esto, la sensibilidad ambiental se entiende como un proceso que debe
ejecutarse.
El grupo Ambientalista en Acción es concebido desde la mirada de Douglas como
un equipo investigativo que analiza y profundiza en la problemática encontrada en el
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complejo cenagoso, manteniéndose inmerso en un proceso investigativo en la búsqueda
de encontrar soluciones alternas de la problemática del CCBS, de igual manera Duglian
lo ve como grupo integrado y centralizado identificando con los objetivos del PRAE;
mientras que el grupo Ambientalistas en Acción lo comprende como un trabajo en
equipo donde a partir de la asignación de funciones se planeaba y pensaban las
estrategias.
Por su parte Einner Barboza la mira desde la oportunidad de desarrollar en conjunto
una lucha, hacia la protección del medio ambiente por tal razón, Shirly Mármol lo
conceptualiza como un grupo que jalona méritos por la contribución que hicieron a la
escuela y comunidad, viéndolos a su vez como un grupo motivado y excelente, un
motorcito del PRAE que han sido vocero ante la comunidad de la lucha
medioambiental, que han conseguido este estatus porque así como lo dice Carmen
González son jóvenes que manejan la temática ambiental y son sensibilizados y
educados frente la problemática. Mientras que cuando se hace una revisión documental
sobresale la práctica pedagógica realizada, reconociendo en ellos la capacidad para
explorar sobre su entorno, contribuyendo en la transformación del mismo, invitando a
continuar en procesos investigativos en el campo ambiental, teniendo un manejo de la
conciencia ambiental y habilidades de pensamiento que desde la revisión de material
audiovisual, lo hacen comprometidos con el cuidado y el proceso de sensibilización del
CCBS articulándose con instituciones expertas en el cuidado del medio ambiente,
mostrando su amor por los recursos del complejo cenagoso, perseverando para
contribuir en la solución de la problemática del CCBS.
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En consecuencia, con respecto a la fotografía cuatro se puede ver como un grupo
organizado, que posee propósitos hacia la defensa de la biodiversidad del CCBS a partir
de un eje sistémico.
Sostenibilidad económica el profesor Douglas lo ve como una posibilidad agotada
en un 60%, por el uso excesivo del sustento de la comunidad, por tanto es una
problemática a trabajar hacia la conservación y trazarlo como un objetivo perenne, de
manera paralela Einner la observa como el resultado del cuidado y el aporte que se
puede dar al CCBS (alimentación y cultivo de peces), mientras que Isaac Cáceres lo
concibe como un poder adquisitivo y sustento económico que motiva a los cultivadores
a utilizar abono orgánico se puede preservar, por tanto Carmen González plantea que
debe buscarse otras alternativas de sustento diferentes a las que da el CCBS, pues como
lo dice en lo revisado en los documentos se debe educar para la conservación que
genere uso sostenible, y gestionar la construcción del observatorio ambiental en el
CCBS, para así obtener un garantía de la permanencia de esta riqueza medioambiental y
no seguir impactando negativamente el potencial hídrico y así aportar al desarrollo
social desde el ámbito Institucional, económico (seguridad alimentaria), cultural (
agricultura más limpia), territorial (natural- ambiente- contexto), proyección
internacional (con criterio de equidad y competitividad).
En la revisión de la fotografías tres se perfila la posibilidad de que la ciénaga en un
mañana nos devolverá el pan de cada día y dejaremos de ser culpables de su uso
irracional de los recursos de fauna y flora que es el problema actual del CCBS, y se
empiece a gestar la oportunidad de análisis de la situación económica y social del
CCBS, con fines de mejorar la calidad de vida de su comunidad y así dar resultados
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positivos, según sea el grado de interés adoptado por el grupo investigativo a partir de
las estrategias aplicadas.
El medio ambiente según Douglas es el objeto de estudio víctima de un uso
irracional de los recursos, parte fundamental del ser vivo, y cuando se expresa se goza
de esta temática, viéndola como un recurso milenario de sostenimiento económico y
social para el municipio, a su vez Duglian lo ve como el objeto de motivación hacia el
cuidado de medio ambiente. Mientras que el grupo Ambientalistas en Acción ven lo
ambiental como una temática vanguardista y que urge una pronta solución, necesitando
que se dé a conocer la importancia que posee este tema y CCBS; de igual manera
Einner Barboza le da gusto tratar sobre lo ambiental porque le da la oportunidad de
desarrollar la capacidad cognitiva, y a la vez de ayudar al valioso ecosistema CCBS. Y
analizándolo desde la percepción de Isaac Cáceres lo denota como una riqueza, un bien
natural y valor adquisitivo, que se debe preserva desde la implementación del material
orgánico para el cuidado del suelo, asimismo Carmen González expone el medio
ambiente como un recurso que se debe cuidar.
Cuando se revisan las diapositivas nos encontramos con la concepción de que el
medio ambiente es un potencial hídrico y fuente de sustento, que provoca la
desaparición parcial y que es necesario recuperar y cuidar, puesto que es un gran
recurso hermoso; mientras que en las fotografías uno, tres, cuatro, cinco, seis y siete lo
miran como un recurso deteriorado por el mal uso de la comunidad, un recurso natural
fundamental para el municipio e importante para defender, valorar y cuidar puesto que
es, un lugar de inspiración y un todo que debe ser conservado y preservado en medio de
una lucha ambiental; por su parte la revisión del PRAE nos arroja que el CCBS es un
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objeto de estudio degradado, que debe ser valorado, dado que es un cuerpo de agua
formado por la dinámica hídrica, es decir un determinante clave de la vida de los
municipios por su función amortiguadora y por el hábitat que alberga gran diversidad.
5. Profundizando la Experiencia

5.1 Caracterización de los Actores
La experiencia sistematizada posee los siguientes actores:
 DOUGLAS LÓPEZ TOVAR: Licenciado en Ciencias Naturales con énfasis en
Química, 2006 -2013 laboró con la asignación de docente de aula en la básica
secundaria en la Institución Educativa Juan XXIII; gestor del proyecto “Por el buen
uso y conservación del recurso fauna y flora en el Complejo Cenagoso del Bajo Sinú,
sector Purísima”, PRAE hacia la formación de un ser investigativo de la Institución
Educativa Juan XXIII Purísima-Córdoba.
 CARMEN CECILIA GONZÁLEZ BALETA: Licenciada en Educación Básica
con énfasis en Educación Artística, 2006 -2013 laboró como docente de aula en la
básica primaria en el Institución Educativa San Pedro de Arroyo Hondo; apoyó como
docente externa a la Institución Educativa Juan XXIII en el desarrollo del PRAE
integrando Grupo Ambientalistas en Acción.
 SHIRLY CECILIA MARMOL BARBOSA: Licenciada en Español y
Literatura, 2006- 2013 labora como docente de aula en la básica secundaria en la
Institución Educativa Juan XXIII de Purísima; participó en la ejecución del PRAE
desde la transversalización de su área.
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 GRUPO DE ESTUDIANTES DE AMBIENTALISTAS EN ACCIÓN:
Estudiantes de la I.E JUAN XXIII: Duglian López Herrera, Yamith Álvarez, Paula
Castro García, Marina Matute, Dilma Álvarez y Adriana López.

5.2 Eje de la Sistematización
La investigación de éste proyecto de sistematización se concretó a partir de la
fundamentación de un eje para el estudio de la práctica pedagógica del proyecto “Por
el buen uso y conservación del recurso fauna y flora en el complejo cenagoso del Bajo
Sinú, sector Purísima”, PRAE hacia la formación de un ser investigativo de la
Institución Educativa Juan XXIII Purísima-Córdoba.

5.3 Descripción de la Experiencia
La experiencia se recupera a partir de la construcción de una línea del tiempo que va
desde el año 2006- 2013, construyéndose a través de un relato descriptivo que narra
los siguientes momentos: antecedentes, concepciones, implementación, crisis,
resolución de la crisis, avance y cierre de la experiencia.
5.3.1 Antecedentes Los acontecimientos de la experiencia sistematizada dieron
inicio en el año 2006, cuando el profesor Douglas López Tovar, del área ciencias
naturales vinculado a la Institución Educativa Juan XXIII de Purísima Córdoba, decide
hacer una práctica de campo en el Complejo Cenagoso con estudiantes del grado
undécimo, en ella surge aquella pregunta problematizadora de un estudiante: “¿Por
qué no observamos árboles en el complejo cenagoso?”, siendo el estudiante Einer
Barbosa, aquel joven inquieto, que empezaba a preocuparse por aquellos escasos
recursos que no observaba alrededor de este espejo de agua; él, desde su incógnita no
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hallaba razón ante la ausencia del verde follaje que se suponía debía rodear al
Complejo Cenagoso.
El docente aislándose de su saber, queda anonadado e inquieto “la verdad es que yo
no me atreví a lanzarle una respuesta, por qué se encontraba el complejo en ese
estado”. E.S.E- 1/S1
En ese momento, Douglas, un docente apasionado y preocupado por la temática
medio ambiental, decide invitar a sus estudiantes a formularse hipótesis y a realizar un
proceso, un camino, que los llevaría hacia un pensamiento investigativo, fue tanto el
interés que empezaron investigar y a trabajar por la problemática encontrada, creando
el grupo “Ambientalistas en acción” 9; convirtiéndose estos estudiantes en la compañía
directa en cada una de las acciones hacia una práctica investigativa; iniciativa que
implementa la fase preliminar de lo que se concretaría como un proyecto articulado al
PRAE llamado “Por el buen uso y conservación del recurso fauna y flora en el
Complejo Cenagoso del Bajo Sinú, sector Purísima”.
5.3.2 Concepción El proyecto, se realizaría en aras de educar a la población
escolar y comunidad en general del municipio de Purísima, con la colaboración del
grupo de jóvenes motivados por la problemática ambiental observada, estos vivían su
angustia por descifrar las incógnitas que surgieron de aquella visita al complejo
cenagoso, destacándose por su espíritu de liderazgo Einer Hernández, Einer Barbosa,
Sarine Junco, Sandy Díaz y Eliana Misaad, luego surgen nuevas inquietudes para
abordar la temática que se quería investigar : ¿Cuál era el accionar diario de las

9

Grupo de Investigación creado en el año 2006 con la participación inicialmente e 18 estudiantes, y
guiado por la tutoría del Docente Douglas López Tovar
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personas en el complejo Cenagoso?, adelantaban su trabajo, constataban que era poco lo
que la población del municipio de Purísima sabía sobre la riqueza biodiversa, que
brinda la ciénaga y la conciencia acerca del desarrollo sostenible que esta puede brindar
a la comunidad.
Cuando este grupo “Ambientalistas en acción” empieza a hacer consultas acerca de
proyectos afines en la región, se encuentran con muy poca información relacionada con
la problemática del Complejo Cenagoso del Bajo Sinú, esto fue un factor desmotivador,
pues el tutor y los estudiantes consideraban de gran valía la lectura de otros referentes,
en el cual ellos pudieran basarse para emprender su trabajo de investigación, sobre
¿cómo conservar los recursos biológicos de la ciénaga en el de sector Purísima?; esto
conllevó a un receso investigativo y con gran desaliento al pensar que el proceso que
iniciaban se vería truncado.
Tiempo después el profesor, líder del proceso, con gran esmero retoma las ganas de
empoderarse de aquel proyecto que un momento visionó; acompañado de la dificultad
logra encontrar información. A partir de los resultados comparte con el grupo los
registros que obtiene de fuentes externas y que más tarde serían de gran valor.
5.3.3 Implementación Una vez documentado el grupo se considera pertinente
implementar estrategias tecno pedagógicas, lúdicas desde el aula con la finalidad de
llamar la atención de la comunidad educativa, de tal manera que esta se involucraran en
el proceso de investigación, viviéndolo con una retroalimentación diaria, desde la
transversalidad del proyecto, siendo más afín con las áreas de Biología, Química y
complementando con la asignatura de lengua castellana; dándole continuidad a la
segunda fase del proyecto, la cual con sus estrategias pedagógicas reforzaban la
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motivación de los estudiantes, logrando aportar hacia la sensibilización de la
problemática ambiental su entorno próximo.
A su vez el docente dinamizador de esta práctica se cuestionaba y cuestionaba cómo
se venían realizando los procesos pedagógicos en la escuela, ya que este entendía que
había que transformar las prácticas pedagógicas, debido a que no solo se conformaban
con referentes bibliográficos para fundamentar los conceptos en investigación y la
temática medioambiental, o material legislativo, sino que además indagaban en textos
acerca de las estrategias lúdicas y de recreación gestadas a partir de los cambios
sociales.
“Nosotros nos caracterizamos por los procesos evolutivos que tiene el hombre, y
los procesos evolutivos también son a nivel social es decir que la sociedad se va
trasformando y por ende, también los modelo pedagógicos hay que irlos
trasformando, es decir hay que ir cambiando; ya nosotros hoy en día no podemos
seguir pensando en ese modelo donde el docente es el único en el salón de clase y
el estudiantil es muy pasivo ya no lo vamos a conseguir, porque el estudiantil es
muy inquieto. Douglas E .S.E/ S 2.

Así a simple vista se puede pensar que no existía relación alguna; pero estos niños
se idearon lo que para muchos no podía ser real; con la ayuda de algunos docentes
fueron creando estrategias, que fortalecían la búsqueda de la conservación de la fauna y
flora del Complejo Cenagoso, un profesor de informática colaboraba en el diseño de un
software que simulaba la problemática de la ciénaga, llegando a una tercera fase en la
implementación de la práctica investigativa.
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“En este proceso se dieron cuenta de todo lo que estaba pasando, de qué era la
ciénaga, de que tenían que cuidarla y para ello fue algo que aprendieron, algo
nuevo y que al ser algo nuevo, nosotros le inculcamos que al ser algo nuevo, lo
nuevo que estaban aprendiendo tenía que ser cuidado por ellos y darlo a conocer
para que las personas lo cuidaran” Yamit GF-1

Pero no solamente impresionaba el software, sino que desde el área de Lengua
Castellana, fue Shirly Mármol, aquella profesora que aprovechaba el reconocimiento
de las acciones inapropiadas de los estudiantes como punto de partida para la ejecución
de su práctica pedagógica, y aquellos recursos de la tradición oral para liderar la
creación de tan conmovedoras historietas, coplas, cuentos, fabulas, asimismo
elaboraban canciones, “A mí lo que más me gustó fue cuando grabamos una canción que se
la enseñamos a los niños, que la letra fue escrita por Duglian” G.F Dilma; además, dramas

y hasta recitaban mágicas poesías que representaban el Complejo Cenagoso. Entre ellas
una escrita por un poblador:
“Hoy que miro al pescador, con esos brazos cruzados
Cabisbajo acongojado,nostálgico y pensador,
en medio de su dolor ,
lleno de melancolía,
su mirada triste y fría, pensando a cada momento,
sembrando su pensamiento en mi ciénaga vacia”10

10

Poesía declamada por la Duglian López; tomada de la entrevista (GF-1), técnica de grupo focal *Autor:
Luis Ramírez.
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“para mí la poesía fue la que más me gustó, porque en cada presentación que tenía
la Poesía estaba ahí, ahí y por allí era donde decían woaoo. La Poesía era
magnifica”. G.F- Duglian

Así los estudiantes iban mostrando su gran entusiasmo y gusto por pertenecer a un
grupo investigativo, el cual no solo le aportaba conocimientos sino que innovaba en la
práctica pedagógica.
“A lo largo de este proyecto nos relacionamos con diferentes tipos de profesores de
la institución, lo cuales nos ayudaron, nos motivaron también a crear diferentes
tipos de estrategias, las cuales nosotros íbamos a aplicar a los estudiantes y a la
comunidad en general a las que nosotros íbamos a llegar, podemos decir que se
creó un software donde los estudiantes interactuaban con un incendio forestal en la
ciénaga y en este software los aplicábamos más que todo para los niños de básica
primaria y lo cual nos pareció que fue una experiencia muy significativa y todos
aprendieron y era como especie de un juego” G.F Yamith

A medida que todo esto ocurría ellos no olvidaban como grupo que debían acercarse
y proyectarse a la realidad de su contexto, por ello, participaban en actividades
relacionadas con beneficios medioambientales, contribuyendo con el proceso que
tenían como grupo ambiental hacia mejoramiento de su entorno, a su vez se convertían
en momentos agradables que quedarían como huellas muy significativas de sus vidas.
“La liberación de la manatí fue lo que más me marcó. Fue algo muy hermoso,
nunca había vivido eso, un animal que no conocía, que está en vía de extinción y
pues hacer la liberación por ese animal fue grandioso” G.F Marina
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En medio de ese espacio de formación también complementaba el trabajo
pedagógico Carmen González. Esta profesora que motivada por un proceso de
capacitación en un posgrado, interviene como apoyo del profesor Douglas López
desde el área de Artística y quien había adquirido cierto grado de sensibilización por el
cuidado de los recursos naturales de la Ciénaga grande de Purísima, ideándose una
forma atractiva y formativa empezó a darle uso eficiente al papel que arrojaban al
Complejo Cenagoso:
“y como estábamos tratando de conservar y salvar al medio ambiente, pues yo lo
hice desde el área de artística, (…) reciclando el papel que estaba en la basura,
dándole a entender al estudiantes que ese papel podía servir para alguna cosa.”
Carmen E.S.E- 5.

Eran estos tres docentes, Douglas, Shirly y Carmen quienes, posterior a un proceso
de diagnóstico acompañaban y mediaban con el conocimiento que se construía en el
grupo ambientalistas en acción. Douglas se apoyaba mucho en Shirly para la parte de
gramática; la parte de escritura, e incluso un profesor de Informática en algún momento
participó junto a ellos.
“…decidimos mejor trabajarlo, entonces con la niñez; porque dicen que los niños
son el presente y las voces del futuro, (…)se trabajó más con la parte de lúdica, es
decir, desde el aula, que el grupo ha diseñado una cantidad de estrategias tecnopedagógicas, que permitieron por lo menos lo que son : canciones, danzas,
software, dramas, historietas, encuentros pedagógicos todas esas actividades que
son recreativas, pero que son vivenciales y el niño eso lo motiva mucho y allí
muchos comenzaron a mirar y conocer el complejo cenagoso de forma virtual…”
E.S.E- 1/ S1
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En la búsqueda porque se hiciera un proceso sistémico en el proyecto él logra
articular esas asignaturas, que junto al área de Ciencias Naturales, y las asignaturas de
Química y Biología contextualizaban sus temáticas curriculares hacia la realidad del
Complejo Cenagoso.
Todos estos esfuerzos eran estimulados en tiempos muy cortos con el apoyo de
entidades como la Alcaldía Municipal, Gobernación Departamental, Corporación de los
Valles del Sinú y San Jorge C.V.S , Programa ONDAS y de la Fundación OMACHA;
eran estas entidades los acompañantes en los recorridos y visitas al complejo Cenagoso,
para abordar problemáticas como la tala de árboles, quema del suelo, el uso de
agroquímicos y fungicidas, cultivos excesivos de patilla, pesca indiscriminada, caza de
hicoteas y demás especies de flora y fauna. En este momento se empieza a trabajar a
partir de actividades sistémicas que integren acciones, culturales, sociales, naturales y
que orienten la educación hacia la preservación del medio ambiente y la estabilidad
alimentaria de la comunidad de Purísima.
5.3.4 Crisis Aunque la experiencia poco a poco conseguía apoyo por el trabajo
realizado, los reconocimientos tardaron en llegar por la falta de espacios para
socializarla en otros contextos; pero sería la experiencia en el municipio de San Antero
– Córdoba, el trampolín para empezar a compartir el proyecto que sería valorado por
diferentes entidades encargadas de impulsar trabajos investigativos; dado a que
ocuparon primer puesto, motivándolos un poco para seguir en los procesos
investigativos. Pero fue en el año 2007 al presentar la experiencia como grupo en el
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programa ONDAS el que direccionó aún más el camino hacia el saber y el hacer
investigativo.
“…Fue la primera experiencia que tuvimos allí, donde los niños se mostraron
bastante porque la verdad es que

ONDAS en ese tiempo les brindó mucha

diversión, los llevaban a parques, los llevaban a ríos y siempre que tenían
encuentros los invitaban...” E.S.E-1/S1 Douglas López

5.3.5 Resolución de la Crisis Desde luego este proyecto consigue compartir sus
experiencias a nivel municipal, departamental, regional y nacional, obteniendo su
mayor logro con la participación en la Feria Nacional de COLCIENCIAS en el año
2013, en la cual clasifican al Campamento Hídrico Latinoamericano que se desarrollaría
en Uruguay.
“…Creo que los logros, las felicitaciones, porque lo que nos hacían en el colegio,
cada vez que alcanzábamos como que… una etapa más del proyecto, eran
motivaciones, nos exaltaban delante toda la comunidad…” E.S.E-2 Duglian López

¿Acaso fue tan fácil para Douglas, el grupo de los estudiantes y los docentes
cooperadores realizar todas estas acciones y cumplir sus propósitos?
Es sorprendente ver a estos protagonistas sortear las divergencias que se presentan
durante el desarrollo de sus procesos investigativos y aún más, cómo han sido
superados; por lo que durante todo ese caminar se dieron momentos de desánimo,
deseos de dejar todo, desmotivación.
“Bueno todo en la vida tiene sus momentos difíciles, todo no es tan fácil, hoy estábamos
muy motivados, mañana un poquito decaídos, porque de todas formas ellos no estaban
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acostumbrados a esto, este tipo de actividades que la verdad es que se le hizo un poquito difícil
y para uno identificar el sentido, ese sentido que debe tener un niño, con la parte, con la parte
ambiental , es decir, son unos, unas acciones comunitarias más que todo, no todos los niños
tienen ese sentido de sentir por la comunidad”, ESE-1/S1 Douglas López.

A esto se le suma que los jóvenes de undécimo grado les llegaba la hora de partir, era el
momento de terminar su ciclo académico, convirtiéndose todo esto en otro desafío, pero
¿sería esto el final del proceso iniciado?
Para el gestor del proyecto, tan solo iniciaba una nueva tarea, identificar otros niños
apasionados por la temática medioambiental, pues se debía continuar con esa
perseverancia de seguir luchando por el mejoramiento de la problemática ambiental.
Cada día se reflejaba el interés y la acogida de niños motivados por pertenecer y
trabajar en el grupo Ambientalista en Acción, con el objeto de sensibilizar a una
comunidad educativa y la población purisimera. Observando los logros de los
estudiantes, esto llama la atención de algunos docentes que deciden tomar ese rumbo de
contribuir con la dinámica del proyecto PRAE, y van vinculándose a la práctica
investigativa.
5.3.6 Avance y cierre de la Experiencia A medida que pasaba el tiempo el trabajo
era más riguroso en cuanto a la parte investigativa, pues se requería sacar adelante los
objetivos planteados en el proyecto, esto a su vez iba generando nuevas dificultades en
el proceso; “acá con el cuerpo docente me ha dado durito porque muchos compañeros
quieren entrar, pero quieren, entran, pero se salen” E.S.E 1/S1; todo esto, debido a
que los docentes cooperadores no estaban acostumbrados a este tipo de prácticas dentro
y fuera del aula de clase, ocasionando el abandonando del proceso por parte de ellos.
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Asimismo algunos padres de familias se convertían en pieza clave, acompañando a
las prácticas de campo que se seguían realizando en la Institución Educativa, pero éstos
en algunos momentos también truncaban lo que se lograba con tanto esfuerzo y
dedicación, “ los papás a veces, son como que un poquito renuentes en ese sentido y
toca como que… ¡ay! si mire que le vamos a cuidar a la niña; entonces ya después de
tantos ¡ay! ¡ay! ¡ay! ellos dicen que sí” E.S.E-4 Shirly Marmol.
Lo anterior no fue obstáculo para mantener el PRAE en la marcha, este iba logrando
paso a paso lo que se visionaba, pero en contra de la naturaleza nadie puede batallar,
llegando un año de lluvia e inundaciones para la comunidad educativa y la población.
“hace aproximadamente tres años, (…) el fenómeno de las inundaciones fue un año
muy, pero muy crítico. ¿Por qué tuvimos dificultades en ese año? uno porque es la
zona afectada la zona donde a nosotros nos tocaba hacer el recorrido estaba
totalmente inundado y ahí… prácticamente fueron que seis meses no, no alcanzamos a
entrar porque los padres de familia no, no, no me dejaban desplazarme no permitían.
Por el fenómeno de la inundación” ESE-1/S2
En estos momentos se ve reflejada la lucha por el trasegar en medio de dificultades
que oscurecen el sendero hacia la consecución de sus objetivos “Pero hay una lucecita
interna que me dice ¡pilas! , ¡vamos!, y llega otra persona, y así`, así ocurre, entonces
esas cositas son buenas, gracias a Dios (…) esos momentos de crisis, lo ayudan a uno a
reflexionar, a retomar y se llena uno de muchos interrogantes y ahí uno nuevamente
continúa el proceso” ESE-1/S2
Mientras que todo transcurría el tiempo no daba espera, llegaba el momento en el
que la mayoría de los jóvenes pertenecientes al grupo de investigación, debían culminar
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su etapa de formación de media académica, dando cabida a nuevos integrantes que poco
a poco fueron involucrándose a los procesos que llevaba este PRAE, acompañados por
participantes que aun siendo egresados no se desvinculaban de los propósitos de este
proyecto “muchos entonces se van y vienen otros, y a veces, uno decir, comenzar de
nuevo con niños, para que entren en esa parte de generar actividades lúdicas es
complicadito pero de todas formas, uno aquí cuenta” ESE-1/S.
Fue así, como se fortalecieron los semilleros de investigación que se iban
generando, dándole paso a nuevas ideas para el desarrollo de lo que sería un
subproyecto llamado Amigos del Suelo, “está más que todo basado en química,
biología desde la parte de conservación, ecosistema, la relación que tiene hombre,
naturaleza, sociedad” G.F-1
En este sentido la función de este proyecto desglosado del PRAE direccionaba su
proceso investigativo hacia el cuidado y conservación del suelo a través de la
implementación de abonos orgánicos conocido como bocashi, para evitar el uso de
pesticidas que se convertían en amenazas al complejo “como es un abono renovable y
que es un abono que es digamos es bueno (…) biodegradable (…) que va a darle una
función buena al suelo, nosotros lo preparamos, es un proceso muy lento y esto le
aporta nutrientes a la mata, y cuando él se descompone va soltando sus nutrientes, y va
abonando la zona en donde está, es por eso que nosotros le llevamos esta alternativa
ecológica a los patilleros.” ESE-3
Cada paso que daba el docente Douglas López Tovar era para generar y consolidar
aportes importantes hacia la preservación del Complejo Cenagoso, tanto así que
marcaba la vida y proyección de los estudiantes que tenían la oportunidad de
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experimentar vivencias significativas durante su paso por diferentes grupos
investigativos que se desarrollaban desde el PRAE “De igual forma todos los que
participamos en el proyecto tenemos una nueva proyección de vida, incluso aquellos
que nos dejaron el legado, ya hoy son profesionales o ya están prontos a ser
profesionales; igual nosotros pues ya todos estamos accediendo a una educación y ya
queremos como que waooo si no estoy estudiando sé que voy a estudiar esto me
cambio” G.F-1
Asimismo, en todos los aprendizajes obtenidos por los estudiantes partícipes de los
proyectos, se va corroborando la importancia y el empoderamiento que van mostrando
ellos, no solo en lo cognitivo del proceso que generaba la formación investigativa, si no
que transciende a lo cognoscitivo para transformar su entorno próximo “considero que
todo ese conocimiento cognitivo que ya tenía, ese que había traído de los libros, los
tenia intacto, quizás sin explorar para ponerlo en práctica a raíz del desarrollo de la
investigación” ESE-2.
Del mismo modo vale resaltar los buenos resultados que iba propiciando todo lo
empleado en la ejecución del PRAE, tanto así que llegó a cambiar ideales muy propios
del ser “en cuanto al ámbito personal me sacó de estar pensando en mí mismo, de
estar pensando en que voy a hacer dentro de dos años, tres años, éste proyecto me sacó
de ese ámbito personal y entré en un ámbito social, en pensar qué puedo hacer por los
demás o qué puedo hacer por mi zona donde estoy, en este caso nuestro municipio,
(…) y entré en un ámbito social, ecológico” ESE-3
Tanto fue la perseverancia demostrada por el grupo ambientalistas en acción para
desarrollar sus metas, que cuando tuvieron la oportunidad de llevar a compartir la
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experiencia en escenarios internacionales como el de Uruguay, y que por criterios mal
intencionados de una figura pública de un ente territorial, se truncan los propósitos que
tenía el grupo para dar a conocer su experiencia, ni siquiera este suceso fue tomado
como momento crítico, debido a que éste no era su objetivo principal ni específico; por
tanto el gestor de ésta experiencia junto a su grupo investigativo, continúa perseverando
dentro de su accionar pedagógico, promoviendo los alcances, visionados para la
recuperación del Complejo Cenagoso, haciendo que este proceso de investigación del
PRAE se caracterice por el gran alcance de sus acciones meritorias, que le permitieron
la publicación y exposición en espacios externos diferentes a su localidad; mostrando
así el carácter resiliente del grupo de investigación, en aquellos momentos críticos lo
que logró darle continuidad a los procesos investigativos.
Aunque en ocasiones el trabajo se volvía arduo, era ahí donde se vislumbraba que
las cosas podían ser mejor, toman fuerza y seguían su rumbo.
“yo digo, todo eso va a tener su recompensa , claro, esa recompensa que
prácticamente que yo sé que nuestro complejo lo vamos a recuperar tengo fe
porque ya Purísima, Lorica y otros municipios que están zonas aledañas al
complejo ya quieren mirar hacia allá, los municipios ya tienen que mirar hacia
allá, porque es que nuestro municipio inició allí, la cultura, los indios Zenúes que
llegaron fue por el complejo cenagoso y después nosotros le dimos la espalda a
eso, y miramos hacia el norte, pero ahorita yo sé que vamos a mirar al sur” E.S.E1/S2 Douglas López.
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Fue así, que al finalizar el 2013 el Docente Douglas López Tovar se encontraba
satisfecho por la labor realizada desde el PRAE, tanto, que aún continúa con sus
procesos formativos e investigativos medioambientales desde la escuela.

5.4 Relato Pedagógico
En este espacio el relato pedagógico establece una narración interpretativa, realizada
a partir de toda la información recolectada desde la voz de los actores y la reflexión del
equipo sistematizador de esta experiencia significativa, teniendo como ruta, la Figura 8
correspondiente al mapa general de la experiencia que se enmarca desde la
consolidación de las categorías emergentes, que le dieron el corpus al eje que
direccionó el camino de la presente sistematización.

Figura 8. Mapa General de la Experiencia
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“¿Por qué no observamos árboles en el complejo cenagoso? Y la verdad fue que… yo
no sabía cómo responderle a ellos, entonces esa pregunta me quedo ahí…”E.S.E-1/ S1
La respuesta a este interrogante comprometería muchos desafíos, una serie de
sucesos que ni el profesor Douglas López Tovar, ni el grupo de estudiantes que lo
acompañaban se imaginaban qué estaba por venir.
En medio de este espacio de la práctica de campo en el complejo Cenagoso el
profesor Douglas, de la Institución Educativa Juan XXIII de Purísima Córdoba,
comienza a idear búsquedas a la respuesta de aquella pregunta problematizadora y
gestora del proyecto “Por el buen uso y Conservación del Recurso Fauna y Flora en el
Complejo Cenagoso del Bajo Sinú, Sector Purísima”.
Este suceso marcó la pauta para el comienzo de muchas experiencias que
posteriormente llamarían la atención del equipo de investigación, que se ha interesado
en conocer cómo han venido implementándose la práctica pedagógica hacia la
formación de un ser investigativo en un grupo de estudiantes de la Institución Educativa
Juan XXIII, buscando la esencia investigativa de la experiencia a sistematizar, allí se
dieron momentos confusos debido a que el mismo proceso investigativo , en un tiempo
determinado no había arrojado la información necesaria para conocer la verdadera
proyección de este PRAE .
Cuando nos adentrábamos en el proceso investigativo y la aplicación de los primeros
instrumentos para la recolección de la información, se pensaba que el eje de esta
investigación estaba enmarcado en la innovación de una práctica educativa del PRAE;
pero a medida que avanzaba el proceso de indagación, éste mismo conducía a otra
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temática, creyendo entonces que sería “la práctica pedagógica hacia la formación de un
ser social”.
Avanzando en la búsqueda minuciosa de la información a través de diferentes
técnicas e instrumentos, que permitían el enfoque metodológico y fortalecían el
proceso de sistematización, se encuentra el verdadero significado de esa experiencia,
después de haber realizado la categorización con las diferentes fuentes de información
y su respectivo análisis, se visualizan los hechos evidentes en el eje hacia la
sistematización llamado la práctica pedagógica hacia la formación de un ser
investigativo.
Por tanto, desde el análisis podemos dar a conocer en primera instancia los
diferentes momentos del desarrollo de la experiencia, encontrando en ello las
situaciones principales que se convierten en la esencia de la experiencia que se
sistematiza.
La Ciénaga aclama un despertar: Problemática Medio Ambiental en el CCBS
Se puede interpretar que para la experiencia investigada el medio ambiente como
categoría, es mirada desde los actores de la experiencia como una preocupación por el
complejo cenagoso sector Purísima, dado que muestra una problemática ambiental,
reflejada en el uso irracional de los recursos naturales, afectando de esta manera la
sostenibilidad socioeconómica del municipio de Purísima, siendo este un espacio
propicio para la investigación.
El concepto medio ambiental es relacionado como un recurso natural que se
encuentra en el municipio en donde estas personas habitan, un bien que es mirado
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como un tesoro, valioso, hermoso y que invita a su recuperación debido a la
degradación de los recursos de fauna y flora que ahí se encuentran; por tanto se
convierte en objeto de estudio la parte medio ambiental, debido a que es un tema que
causa sensibilidad en el grupo ambientalistas en acción y a los docentes acompañantes
de éste PRAE.
Los actores de la experiencia como el dinamizador del PRAE, estudiantes y
docentes cooperadores del grupo Ambientalista en Acción conciben la posibilidad de
fortalecer la cultura ciudadana ambiental en el complejo cenagoso a través de los
procesos investigativos y de sensibilización; pues nace de manera voluntaria de estos
actores sentimientos de protección y pasión por un recurso local que brindaba una
sostenibilidad socioeconómica al municipio y que poco a poco ha ido bajando su
producción considerablemente.
De manera tal que el ejemplo y los sentimientos gestados por el líder de la
experiencia logra influenciar a los pares y en el grupo de estudiantes de Ambientalistas
en Acción, quienes a través de sus aprendizajes significativos se convirtieron en una
oportunidad de trabajar no solo en salvaguardar las especies del complejo si no del
medio Ambiente en general.

“Lo ambiental es a largo plazo, claro, prácticamente

nosotros no podemos recuperar el complejo en un año, eso se lleva como 25 años, en lo
que se ha perdido” E.S.E-1/S2 Douglas López
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Alerta atendida: Práctica Pedagógica
Por otra parte indagar las condiciones ambientales del Complejo Cenagoso en una
práctica de campo, suscitó la necesidad de involucrar reflexivamente los procesos
pedagógicos en el docente Douglas López; que desde su intención de contribuir con la
protección medio ambiental, opta en apoyarse en el proceso investigativo como un
método que ayudaría a despejar los interrogantes que traían en su devenir los
estudiantes, acciones necesarias de implementación a través de estrategias en el aula
para lograr una práctica pedagógica interdisciplinar.
Se genera un espacio de integración entre diferentes áreas para reflexionar sobre la
práctica docente, y aprovechar los recursos de cada una de estas para llevar el mensaje
medioambiental, que contribuye con el fortalecimiento de la visión de un estudiante
competente; a partir de las oportunidades que gesta la experiencia acerca de los
procesos investigativos en sus actores, asumiendo actitudes de cambio ante el accionar
pedagógico, para que estos se conviertan en articuladores de procesos de formación
académico, propositivos , no solo en aspectos académicos sino que transciendan hacia
factores culturales y sociales desde su ideal.
Mientras los docentes acompañantes del proceso repensaban sus prácticas y se
ideaban las formas en conjunto con los estudiantes; para llegar a la conciencia de las
personas y luego sensibilizar, a partir de alternativas que eduquen desde la Escuela a la
comunidad; lo que da entender que existe en estos sujetos la preocupación por la
extinción total de los recursos naturales en fauna y flora, de ahí que la práctica
pedagógica se fortalecía en el diseño de estrategias lúdico-pedagógicas en compañía del
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grupo ambientalistas en acción, en donde se daba la implementación de estrategias por
parte de los estudiantes integrantes del grupo y docentes cooperadores,
El conocimiento memorístico era hora de derrumbarlo y de poner en práctica las
nuevas habilidades del pensamiento que nos estaban enseñando porque, teníamos
una frase: “la investigación un espacio; para, aprender aprehender haciendo”.
Entonces, pues, ahí, nos dábamos cuenta como en la investigación aprendían tantas
técnicas, estrategias, habilidades, que nos podían, pues ayudar a transformar el
contexto en el que vivían. E.S.E-2 Duglian López

Todos vivían motivados en el disfrute las actividades que se desarrollaban, con el
objeto de sensibilizar hacia el cuidado del complejo cenagoso; de tal manera que se
generaba desde la escuela una proyección comunitaria, donde se creaban espacios que
se convirtieron en oportunidades para ellos enriquecer el proceso que se desarrollaba
en la experiencia, y de esta manera pensar en nuevas técnicas para el desarrollo de
habilidades, rompiendo con el esquema tradicional de la práctica pedagógica.
“…no solamente estaba la responsabilidad de un profesor y de un determinado grupo de
estudiantes, sino de toda la comunidad.” E.S.E- 2 Duglian López

A su vez los actores de la experiencia, conciben la práctica investigativa como una
estrategia pedagógica para el reconocimiento de las necesidades, alcances y soluciones
que se pueden dar en la transformación del contexto. Aunque las estrategias fueron
valoradas como exitosas en sus resultados, el proceso también tuvo momentos críticos
que fácilmente pudieron haber truncado totalmente el proceso, por tanto, la falta de
apoyo fue una categoría que nos da a conocer algunas situaciones institucionales y
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externas que en algún momento desmotivaron al grupo de investigación, hacia su
objetivo de sensibilizar y preservar los recursos de fauna y flora del complejo cenagoso;
momentos en los cuales requerían de apoyo, espacios y oportunidad para compartir su
experiencia y no hallaron respuesta a sus necesidades; aun cuando el gestor de la
experiencia requería que la misma comunidad educativa se involucrara con un mayor
compromiso, ocasionando que por algún tiempo deseó abandonar la ruta investigativa.
“Me he desmotivado bastante, bastante, a veces duro hasta tres meses que no quiero
saber nada de PRAE, nada de proyecto” ESE-1/S
En un momento cuando los actores requerían el acercamiento con aquellas personas
involucradas directamente con el Complejo Cenagoso, sintieron resistencia cuando
pretendían involucrar a la comunidad en los procesos que emprendía la experiencia, y
que tan solo llevaba consigo beneficios a la comunidad.
“Comenzamos con la parte del diagnóstico, he hicimos un diagnóstico

de

contexto, en donde los resultados nos conllevaban que en ese mismo momento ya
era como , no digamos imposible, pero era como difícil trabajar con una población
de tercera edad, porque ya ellos vienen con una cultura y teniendo en cuenta que la
información que para cambiar una cultura se necesita, mínimo veinticinco años, y
nosotros dijimos que si nosotros íbamos a cambiar la cultura, de esa gente que se
está beneficiando del complejo cenagoso de la forma que ellos pescan lanzando
redes, de la forma como trafican la hicotea, queman los bosques, de la forma en
que queman en los patios de sus casas y todo eso lo sacan del complejo cenagoso”
ESE- 1/ S1
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No se puede omitir que en un momento los autores de la experiencia se sintieron
solos ante la falta de recursos y de un mayor apoyo desde las autoridades
institucionales. Por tanto, se debe reconocer en Douglas la perseverancia que ha
demostrado en el desarrollo del PRAE, debido a que han conseguido grandes logros en
medio de dificultades como lo fueron en su momento la falta de apoyo por parte de
entes institucionales , en la renuencia de algunos pares docentes para acompañarlo en el
proceso investigativo, así mismo el desacuerdo de padres de familia para dar permiso a
sus hijos a las prácticas de campo que realizaban durante el análisis de la problemática
ambiental.
Es de persistentes asumir durante tantos años una actitud de lucha por la
recuperación de los recursos del Complejo Cenagoso, aun cuando la población se
encuentra distante al desarrollo de las actividades que se hacen para el cuidado y
preservación de los recursos.

También sorprende escuchar al equipo que

independiente de las dificultades superaban los obstáculos y continuaban con el
proyecto porque era tal el compromiso y la sensibilidad que poseen hacia el complejo
cenagoso que no los dejaban detenerse.
Tras la profundidad de las huellas: Formación Investigativa
Demarcada en la categoría que emerge del análisis de los instrumentos, la
formación investigativa aparece como el resultado de ese cuestionamiento que se realiza
el docente desde ¿Qué? ¿Para qué? y el ¿Cómo? se ha venido desarrollando el proceso
de practica pedagógica, desde el PRAE de una institución Educativa, una vez el grupo
selecciona la investigación como medio para darle alternativa de cambio y solución a
una necesidad del contexto; de manera que el proceso investigativo se conciba como
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una oportunidad de potenciar las habilidades de pensamiento para adquirir el
conocimiento y así generar personas competentes con capacidad de articular lo que se
enseña en la escuela y lo que requiere el contexto.
La investigación se contempla como una estrategia eficaz para indagar en la
búsqueda de respuestas a la problemática medioambiental de manera conjunta,
haciendo, desde la escuela que esta problemática se sienta con una responsabilidad
social; y a su vez los actores de la experiencia sistematizada se forjen nuevas
estrategias ante distintas situaciones ; aunque los resultados no se hayan visto

de

manera inmediata , no obstante a las diferentes dificultades en el desarrollo de la
experiencia, fue el espíritu investigativo el que le brindó la motivación para continuar
hacia el logro de los objetivos.
Para que todos estos esfuerzos fueran tangibles, el PRAE de la Institución
Educativa Juan XXIII de Purísima, demuestra una apropiación de la temática
medioambiental basada en la problemática de la ciénaga, a partir de la práctica
pedagógica, llegando a proyectar el Complejo Cenagoso desde la escuela hacia la
comunidad local, regional y nacional; lo que hace de éste un gran proyecto
promocional, y corrobora que la escuela puede ser promotora de investigaciones que
aporten en esencia a necesidades requeridas en su entorno, que no se hace desde una
perspectiva individual sino, determinando su acción interdisciplinar, por último
alcanzando lo que todo PRAE debe añorar, llegar a ser transversal, acudiendo a
medidas articuladoras con la comunidad educativa, desde el anhelo de llegar a la
transformación de una seguridad socioeconómica, donde no solo sea responsabilidad de
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uno, sino de toda la comunidad al involucrarse en la consecución del logro desde
iniciativas propias de estudiantes y la comunidad educativa en general.
“(…) no se puede resaltar un punto en especial, (…) creo que el objeto como el
sujeto son actores fundamentales en el desarrollo del proceso, (…) por algo
desarrollábamos una estrategia llamada “Investigación Acción Participación”, una
metodología donde se integraban padres de familia, la comunidad educativa,
profesores.” E.S.E- 2 Duglian López

Fue la intranquilidad del profesor Douglas por innovar en ese día a día de su
labor, con la intención de que sus prácticas se reflejaran en procesos investigativos y
que cambiaran las clases tradicionales en la escuela, las que hicieron tangibles sus
nuevos planes investigativos a través de las acciones del PRAE, puesto que él
concebía que formar desde la investigación generaba competencias significativas en
los estudiantes.
De esta manera la práctica pedagógica fundamenta su vivencia y sentir en la acción
del Proyecto Ambiental Escolar, que con una intensión voluntaria se adhiere poco a
poco a la cultura y a procesos actuales, que llegan a influir en la escuela como ejes
transformadores conllevando a nuevas visiones y misiones

de la comunidad.

Es así como la sensibilidad ambiental hacia el complejo cenagoso, ha permitido en
los participantes del grupo Ambientalistas en Acción, procesos investigativos que por
medio de la práctica pedagógica, generaron un conocimiento ambiental, por medio de
los cuales se logró alcanzar niveles críticos, analíticos y reflexivos que los hace
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personas comprometidas y con ideales de transformación para la protección de los
recursos naturales.
“Entonces, considero que todo es importante, no es resaltar una sola cosita; sino,
todo el proyecto, ya que lo que nosotros tenemos en este momento es un
aprendizaje significativo, porque una cosa es un aprendizaje mecánico que no tiene
una razón de existencia, una razón de ser, sino que aprendemos por aprehender. Y
otra cosa es tomar eso, y realizar el proceso pedagógico, que dicen partir del
cognitivo, pasar por un metacognitivo, para llegar a uno cognoscitivo que es
cuando yo abstraigo y transformo mi contexto.” E.S.E-2 Duglian López.

5.5 Saber Pedagógico desde la Experiencia
Después de conocer la mirada de los actores de la experiencia sistematizada
en la creación de este espacio de producción pedagógica, se recrea lo sustancial desde
la práctica de la experiencia del proyecto sistematizado;
Es en ella donde se articulan la reflexión con las teorías de base, para producir
una resignificación de los conceptos ya sean los provenientes de la tradición del
enseñar, como aquellos que se inscriben en los diferentes horizontes
disciplinarios vinculados a él. (De Tezanos, p.17)

Por consiguiente, el equipo investigador a partir de la criticidad y reflexión
devela de esta experiencia algunos aspectos implícitos que arrojan saberes que
podrían mejoran

la práctica pedagógica sistematizada o convertirse en

referentes de otras prácticas.
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5.5.1 Un Saber desde la Práctica Pedagógica En el momento en que el
docente genera la necesidad de repensar y reflexionar su práctica pedagógica, se puede
decir que se establece un conflicto que confronta lo que se ha venido haciendo, con lo
que se ha dejado de hacer, para atender a las necesidades del contexto y contribuir con
su transformación desde la escuela.

¿Hasta dónde pueden trascender las prácticas pedagógicas que son repensadas? Es
evidente en todo este análisis que la reflexibilidad de la experiencia o práctica
pedagógica conlleva al docente a la búsqueda de nuevas alternativas que den
soluciones a las problemáticas encontradas desde la escuela, es decir llevar a los
educandos a desarrollar un pensamiento crítico reflexivo hacia el contexto que le
rodea, y así, potencializar las habilidades y destrezas de los estudiantes,

mediante

herramientas pedagógicas que se hagan atractivas, en este caso las prácticas
pedagógicas innovadoras que entrelazan la lúdica y la tecnología permiten
disfrutar de un performance en la implementación de estrategias que generan nuevas
formas de comunicación y proyección comunitaria; por tanto, estas prácticas
pedagógicas se fortalecen en la medida en que la perspectiva interdisciplinar permite
el diálogo entre las áreas del saber para fortalecer el saber hacer de esa misma
experiencia.
5.5.2 Formando Investigadores : Generar inquietud para conocer las
circunstancias y las acciones que hacen parte de situaciones problémicas del contexto
escolar o comunitario, conlleva a que una vez identificadas, dejen surgir un
planteamiento de hipótesis que permite vislumbrar un camino hacia la investigación.
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Por consiguiente , se considera la investigación una herramienta de la práctica
pedagógica que ha sido utilizada, antes de llevarla a la práctica, concebida por la
misma acción de reflexionar para encontrar lo que no está a simple vista . “La
educación es una institución social ; es ilegítimo que asuman la misma autoridad
cuando se da cuenta de la reflexión sobre la práctica discursiva especifica de los
maestros que constituye la base y el fundamento del desarrollo del saber pedagógico”
(De Tezanos, 2010, p.10).

La formación en investigación desde los espacios escolares genera ambientes
pedagógicos innovadores que rompen el esquema de clases tradicionales, además
permite el intercambio de experiencias que adentran a los educandos en la
profundización de la investigación. La motivación es esencial hacia la exploración de
los entornos que están alrededor de la escuela. Donde es el estudiante quien genera
interrogantes de las problemáticas que le rodean, donde él se convierte en un par
académico de sus tutores para generar nuevos aprendizajes, mientras continúa
potencializando sus habilidades y destrezas para alcanzar nuevos niveles intelectuales.
Por ende el docente investigador alcanza logros significativos, cuando ha logrado
poner en evidencia procesos que determinan acompañamientos en el aula, además del
intercambio de saberes pedagógicos entre docentes y grupos de estudiantes que se
forman como investigadores.
Este tipo de proyectos de investigación escolar

se convierten en exitosos, por sus

alcances a nivel académico y de proyección comunitaria, se puede decir: la
investigación debe ser un componente que parte de los intereses y motivaciones de los
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estudiantes. Por tanto, son estos componentes fundamentales los que propician
procesos investigativos interesantes desde la escuela.
5.5.3 Medio ambiente y el complejo cenagoso El complejo Cenagoso del bajo
Sinú sector Purísima, recurso natural de sostenimiento económico y social para este
municipio, actualmente ha generado

desde la escuela la inquietud

salvaguardar el ecosistema que allí se encuentra.

por

Todo un proceso de sensibilidad

ambiental que se ha gestado a partir de una problemática evidenciada en el uso
irracional de los recursos flora y fauna propios del lugar.. Esta situación, es afrontada
por un grupo de estudiantes y docentes desde una perspectiva analítica, crítica y
reflexiva
Permite a estos actores sumergirse en un

tema vanguardista como es la

investigación de este medio natural, para que a través de esta como estrategia
pedagógica se pensara para

la trasformación de los ideales de una comunidad

educativa.
Por otra parte, para que ese contexto ambiental se convirtiera en objeto de estudio
desde la escuela, se requerían de personas que tuvieran sensibilidad y motivación por
los recursos naturales. Por tanto, cuando se identifica una problemática que está
atentando contra el desarrollo sostenible de una comunidad en la cual están inmersos
estos actores, urge la reflexividad del docente, no solo dentro de su quehacer, sino que
también para él, surge el cuestionamiento acerca del cómo esa práctica pedagógica
interviene con sus aportes a una enseñanza dirigida tanto a proteger, como a
promocionar el cuidado del medio ambiente y a que este se materialice desde una
cultura en la interacción con el recurso natural intervenido.
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Se retoma la idea que relaciona el compromiso y la sensibilización, debido a que
se convierten en pieza clave para llegar a ser líder en un contexto de interacción
social hacia el cuidado del medio ambiente, cumpliendo de esta manera con los
propósitos de los proyectos ambientales escolares.
Por otro lado, un aspecto esencial en la conciencia ambiental, es que se entienda
desde la pertinencia de enseñar a valorar los recursos naturales que se encuentran
inmersos en los contextos comunitarios alrededor de la escuela.
La preocupación de los estudiantes por una realidad medioambiental cercana a un
contexto escolar, en este caso el complejo cenagoso, y que de manera estratégica para
la consecución de soluciones alternas, implementa nuevas propuestas hacia la búsqueda
de un saber enseñar en conjunto con sus docentes, de esta manera se refleja una
enseñanza en los procesos internos del aula que validan el trabajo del docente,
manifestándose en el aprendizaje de los estudiantes, y que estos a su vez se
encuentran competentes para compartir saberes que contribuyen a una educación
ambiental, con sus pares y con la comunidad.

Como investigadores el equipo sistematizador ha encontrado que en esta
investigación se interiorizan los resultados arrojados por la práctica pedagógica, que
utiliza la investigación entrelazadas con estrategias lúdicas de aprendizajes que dan
paso a el compromiso y la sensibilización ambiental de los estudiantes que se
involucraron en un proceso investigativo desde la escuela, cuyas pretensiones se
enmarcaron en intervenir un entorno ambiental. Para que los alcances de la práctica
pedagógica se dieran de manera eficaz, el complemento pertinente se produce en esa
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interrelación interdisciplinar de algunas áreas del conocimiento 11, cuando el interés
común conlleva a la reflexividad de la práctica y trabajo en equipo de los docentes
interesados en intervenir una problemática, de esta manera surgen los aportes
pedagógicos que potencializan esa práctica pedagógica. Esta tendría aún mayores
resultados internos desde la Institución Educativa, si los procesos de transversalidad se
llevaran desde todas las áreas del saber, otras perspectivas de los temas ambientales se
concretarían, trascendiendo a nuevos horizontes.

11

La práctica pedagógica del PRAE se potencializa en la transversalización con las áreas de: Lengua
Castellana, Artística, Biología involucrando las TIC en el proceso.
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6. Diálogo de Saberes

6.1 Diálogo de Saberes con la Sistematización
Cuando se generan espacios de discusión acerca de una práctica
pedagógica, también se está creando la oportunidad de enriquecerla , entonces se
constituye la sistematización en una propuesta que permite ampliamente conocer,
interpretar, analizar y reflexionar críticamente la práctica. Por tanto, Ghiso (2011)
Afirma. “A la sistematización se la viene entendiendo como el proceso de
reconocer y valorar la práctica, como una construcción colectiva de conocimientos
sobre el quehacer, orientada a extraer aprendizajes, compartirlos y cualificarlos” (p.
5). Esta cualificación de la práctica concreta un mayor estatus con la
sistematización de experiencias en la medida que el saber pedagógico de esa
experiencia, se enriquece con esa dialogicidad entre otras teorías, es decir cuando
se comunica lo que se reflexiona y se deja a la mirada de los otros, se abre paso al
enriquecimiento teórico.
De manera que esta investigación muestra sus resultados a través de la
sistematización de la práctica pedagógica hacia la formación de un ser
investigativo, formación que se construye en el repensar de la práctica pedagógica
desde la escuela y que lleva al docente en ese proceso constante de inquietarse;
esta reflexión le conduce al descubrimiento, al planteamiento de hipótesis que le
permiten a los estudiantes escudriñar la realidad de los problemas encontrados en
su contexto y también involucrarlos en la búsqueda de alternativas de solución.
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La escuela requiere ese repensar de las prácticas pedagógicas que conlleven a
la investigación, esa reflexividad que dialogue en medio de la transversalidad, ese
pensamiento que fije sus expectativas en el potencial humano conformado por
docentes y estudiantes que construyen para transformar el entorno.
Esta sistematización da a conocer la reflexividad que se ha gestado desde la
práctica pedagógica del proyecto ambiental escolar y de la cual Freire (citado por
Ghiso,1997) plantea: “Cuando más pienso críticamente rigurosamente la práctica
de la que participo o la práctica de otro, tanto más tengo la posibilidad primero de
comprender la razón de la propia práctica, segundo por eso mismo, me voy
volviendo capaz de tener una práctica mejor”.

6.2 Diálogo de Saberes con otras Experiencias
En la búsqueda y análisis de la información en relación a la experiencia
sistematizada llamada el Complejo Cenagoso una Mirada desde la Escuela, práctica
pedagógica del PRAE hacia la formación del ser investigativo en la Institución
Educativa Juan XXIII del Municipio de Purísima-Córdoba, se logran identificar
experiencias con temáticas relacionadas con las categorías que emergen sobre medio
ambiente, práctica pedagógica y formación investigativa, para la realización de este
ejercicio el grupo investigador efectuó un rastreo bibliográfico de trabajos
investigativos
relacionados con el tema; esta búsqueda en algunas bases de datos, permitió
identificar relaciones y diferencias entre las investigaciones abordadas con nuestra
investigación, cuyos alcances y fines en dichas investigaciones , en los últimos años;
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con una perspectiva reflexiva del medio ambiente en los contextos sociales y la
forma como esta puede aprovecharlos sin deteriorarlo o alterarlo.
De acuerdo con la reflexión de la revisión textual seleccionada, el grupo
investigador se concentró en los documentos que a continuación se anunciarán por
tener puntos de confluencia conceptual e investigativa con la situación problémica de
esta temática desde diversas perspectivas, por ende pueden servir como fulcros para
trabajos posteriores y que se puedan utilizar como punto para referencia de soluciones
en contextos similares.
En primera instancia se identifica una experiencia institucional, que revela gran
interés por el tema ambiental y la transformación humana en su contexto social; es la
propuesta “DAME LA TIERRA QUE YO SOY SEMILLA, cuya técnica es una
propuesta de formación humana investigativa y técnica, en los estudiantes del nivel de
enseñanza media de la Institución Educativa Sol del Oriente”, (Medellín-Colombia),
experiencia significativa Gestada por Gustavo Celis,12 preocupado por la calidad de
vida de un grupo de personas desplazadas de la violencia, que habitan en los
alrededores de esta institución, asume la responsabilidad de investigar y experimentar
la viabilidad, para que la institución Educativa fuera un Centro de investigación y
transformación para la comunidad apuntando a la formación profesional de los
jóvenes13, articulando con todas las áreas del currículo, implementando la media
técnica y generando proyectos de investigación de carácter ambiental. como el antes
mencionado, motivando a los estudiantes del nivel de enseñanza media, para encontrar
12

Gustavo Celis Villa, Biólogo, estudiante de Maestría en Enseñanza de las Ciencia exactas, quien hace
parte de la planta docente de la Institución Educativa Sol de Oriente 2013
13
Breve descripción de una Experiencia Significativa que reseña la Alcaldía de Medellín, Colombia en el
año 2013
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sentido a las actividades académicas y a la escuela instituyendo en ellos , no solo
conciencia ambiental , adiestramiento en técnica investigativa, pues también fundando
valores que contribuyan a mejorar las conductas, actitudes y comportamientos,
formando así, mejores seres humanos.
(…) los sujetos y sus relaciones con el poder han permitido que la Institución
Educativa Sol de Oriente, sea una escuela de formación de investigadores, no solo
formación investigativa, dirigida a los estudiantes, sino a los profesores, quienes
integran el equipo de la media, consolidando una comunidad a la deriva, modelo de
procesos de enseñanza aprendizaje (Alcaldía de Medellín 2013).

El contraste de estas dos experiencias reflejan el liderazgo de dos docentes con el
mismo perfil profesional ,preocupados por el medio ambiente y que además les
caracteriza

esa inquietud por la investigación, viendo en esta una gran oportunidad

desde la escuela para la formación y transformación de problemáticas
medioambientales inmersas en sus contextos. Por tanto la perseverancia de estos
sujetos, cada uno desde sus instituciones se les ha visto recompensada en la
formación de estudiantes, que demuestran un buen nivel de desarrollo en sus
competencias académicas y, paralelo a ello van desarrollando una sensibilidad por el
medio ambiente.
Por otra parte, a la experiencia “ Dame la tierra que yo soy semilla” se le atribuye
otro logro significativo en seducir a un grupo de docentes que le apostaron al cambio
social desde la escuela tal como señala Celis (2013) “para todo esto el aula ambiental
se convierte en un espacio de discusión académica y de dinamización del devenir
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escolar diario, como presencia viva y referente de ejecutorias concertadas de la forma
de ser del estudiante que egresa en la institución educativa ” (p.11)
Por lo anterior, se puede entender que se constituyó un espacio pedagógico para
reflexionar la práctica docente en la Institución educativa Sol de Oriente, no solo para
definir el perfil del egresado, sino que permitía la reflexividad de la práctica
pedagógica. Constituyéndose en una de las grandes fortalezas de la Institución
Educativa la transversalización de la experiencia con todas las áreas para la
implementación en la media técnica de la “Preservación de los Recursos Naturales”
A diferencia del trabajo que desarrolla López Tovar, donde los esfuerzos son
concentrados en él, como líder del proceso , los estudiantes, el apoyo de la directiva de
la Institución en algunos casos , la profesora Shirly Mármol desde el área de Lengua
Castellana y la profesora Carmen González quien apoyaba el proceso del proyecto
desde el trabajo artístico; éstas se comprometieron en una experiencia escolar , que
aparte de procurar cambios significativos en la conciencia de los estudiantes, ha sido
merecedora de reconocimientos, estos, se están aprovechando para mejorar cada día la
propuesta, con la intensión de que las autoridades ambientales y los entes territoriales
dirijan su mirada hacia la recuperación de este tesoro ambiental (Complejo Cenagoso)
con la construcción de un observatorio ambiental en donde se monitoreen la especies, y
los profesores y estudiantes continúen en ese espacio realizando sus prácticas
pedagógicas . Esa gestión que ha adelantado hoy día el Docente Douglas López con la
muestra de los subproyectos que desarrolla, se constituyen en una fortaleza
Institucional y a nivel investigativo en un gran aporte en la búsqueda de soluciones
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que contribuyan con el desarrollo sostenible de la comunidad del municipio de
Purísima- Córdoba.
Teniendo en cuenta el contraste anterior, se considera que las acciones que
llevaron a la transversalidad total de la experiencia “Dame la tierra que soy semilla”
son un aspecto a tener en cuenta que reforzaría en gran manera el proyecto que lidera
Douglas López Tovar , persistiendo en seducir con su experiencia a todo el cuerpo
docente de la Institución Educativa Juan XXIII y que se logre desarrollar el proyecto
de manera transversal con la totalidad de las áreas.

6.3 Diálogo de Saberes con otros Autores e Investigaciones
Todo este espacio de investigación y sistematización de las prácticas pedagógicas
desde el PRAE y su interrelación con el grupo ambientalistas en acción, también nos
está permitiendo develar la subjetividad de estos actores, con relación a la concepción
que ellos tienen de esas acciones que los llevaron a una valiosa dimensión cognitiva y
cognoscitivas en un proceso recíproco entre profesores y estudiantes. De esta manera
se continúa el compartir de saberes

entre las concepciones de nuestro trabajo de

investigación con relación a las categorías emergentes y las percepciones de otros
investigadores para que esta hermenéutica

enriquezca el saber pedagógico. Ghiso

(2000) afirma. “la interacción, caracterizada por lo dialógico, re contextualiza y
resignifica los “dispositivos” pedagógicos e investigativos que facilitan la reflexividad y
la configuración de sentidos en los procesos, acciones, saberes, historias y
territorialidades” (p.1)
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En este diálogo de saberes se genera la intencionalidad de participar en la
reflexividad de la comunidad académica y así contribuir con la comunicación y
divulgación de prácticas pedagógicas que se repiensan para aportar significados a
otras experiencias y prácticas escolares. También en este diálogo de saberes se
propicia un espacio para conocer la visión de otros autores que han dedicado
esfuerzos en comunicar sus pensamientos. Nuestra perspectiva se enmarca desde las
interpretaciones conceptuales de tres aspectos: la práctica pedagógica, la formación
investigativa y las intervenciones de estas en los entornos ambientales.
La Práctica Pedagógica
Las autoras del proceso de sistematización Sanabria, Bocanegra & Martínez
refieren: “En el momento en que el docente genera la necesidad de repensar y
reflexionar su práctica, se puede decir que se establece un conflicto que confronta lo
que se ha venido haciendo, con el repensar de lo que se ha dejado de hacer para atender
a las necesidades del contexto y contribuir a su transformación desde la escuela. Por
consiguiente generar inquietud para conocer las circunstancias y las acciones que
hacen parte de situaciones problémica del contexto conllevan a que una vez
identificadas deben surgir nuevos planteamientos”. Es evidente que en esta
sistematización encontramos una muestra de la inquietud y cuestionamiento del
docente Douglas López , quien al reflexionar sobre su ejercicio docente revela su
responsabilidad como actor social, cuando manifiesta claramente su sentir sobre su
práctica pedagógica : “El suelo estaba todo quebrado, es decir prácticamente un
desierto, esa pregunta me hizo sentir…como docente, que yo también me formulara
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preguntas personales, desde mi interior y de verdad ¿qué estábamos haciendo nosotros
desde el aula de clase por nuestros recursos naturales?” E.S.E-1/S1
La formulación de preguntas que un docente se hace a la hora de
reflexionar sus prácticas pedagógicas son aspectos fundantes de una práctica
pedagógica reflexiva, por tanto el pensar las prácticas siempre debe llevar a
interrogantes como: ¿Qué he venido haciendo en mi práctica? Esto implica
pensar cual es mi posición como actor social y como docente. ¿Con quiénes? es
decir el tipo de población escolar para apuntar a la pertinencia de contenidos o
temáticas, también el tipo de intervenciones desde la escuela. ¿Cómo lo estoy
haciendo? el cuestionamiento de las metodologías y estrategias y su eficacia.
¿Para qué se hace? Cuáles son los resultados esperados, intencionalidades y
aportes? ¿Qué he dejado de hacer? Qué es lo que ha faltado por incorporar en
el que hacer de la práctica y otros actores o entidades que podrían participar
para enriquecer y fortalecer los procesos. ¿Qué aporta la práctica a un
contexto macro, micro, a un grupo específico de sujetos, a toda una sociedad?
¿Qué innovaciones podría generar la práctica? Será que lo novedoso de mi
práctica puede seducir a otros sujetos para generar o recibir aprendizajes?
Todo cuestionamiento de la práctica enriquece la pedagogía y la convierte
en el primer paso para que el docente empiece a reflexionar para plantear
soluciones o nuevas alternativas que la conviertan en una buena práctica
pedagógica comunicable.
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Formación Investigativa: intervención en el tema Ambiental
En esta sistematización de experiencias se comunica la relación práctica
pedagogía hacia la formación investigativa, por tanto se encontró que una vez
el docente identifica los intereses, inquietudes y motivaciones de sus
estudiantes son estos componentes fundamentales los que propician procesos
investigativos en la escuela. Tanto que lo llevan a reflexionar su práctica y a
involucrar a estos estudiantes en la búsqueda del ¿por qué? de las
problemáticas que le rodean y de que sean ellos quienes también intervengan
con propuestas de soluciones.
En la investigación Douglas López dice:
No podía mandar los niños al campo, sin ellos tener unos referentes teóricos,
entonces, en vista de la necesidad de fortalecer el conocimiento, activar esa
serie de preconceptos para que tuvieran un desempeño para realizar una
entrevista, para realizar el diagnóstico. ¿Qué ocurrió allí? Sí, nos tocó buscar
referentes bibliográficos (…) porque nosotros era poquito lo que sabíamos
acerca de nuestro complejo cenagoso es decir la extensión los municipios que
hacían parte del complejo y entonces nos tocó buscar información (…) anexa
para fortalecer esa parte, libros de metodología, investigación, trabajamos
mucho. E.SE./1 S1

Era notorio que entraban en un proceso investigativo real, el primer paso que
da el docente después de lanzar sus hipótesis, es buscar los referentes teóricos y
que le permitieran la información acerca del contexto a intervenir en la
investigación, en este caso el complejo Cenagoso y también la parte de
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metodologías de investigación para empezar a formar a los estudiantes en este
aspecto.
Por otra parte, otra de las entrevistadas en el grupo focal Duglian López dice:
Lo primero que me motivó fue mi papá. Mi papá siempre ha ido por la línea
de investigación, más que todo por la línea ambiental, ya que es un docente
de Biología, desde pequeña desde el grado sexto que recuerdo, siempre
estuve como en el grupo de los grandes, metida aprendiendo, investigando,
luego de eso ¿Que opinión tengo de los PRAES actualmente? Son un
espacios, un espacio de investigación , un espacio para aprender , un
espacio para desarrollar habilidades, que no nos sirven solamente en el
colegio y en el proceso investigativo, los que estamos hoy en una institución
de educación superior, podemos darnos cuenta que todas esas habilidades
que desarrollamos y explotamos durante el proyecto, particularmente a mí
me ha servido mucho. G F-1

La investigación en la escuela sumerge a los estudiantes en el mundo del
descubrimiento; pero también les enseña a ser más sensible a las necesidades de la
sociedad, en el caso de estas investigaciones aplicadas a las temáticas ambientales, en
la cual los estudiantes observan el recurso natural como algo muy valioso, que puede
generar el desarrollo sostenible de una comunidad. El educando también se convierte
en parte de las soluciones cuando aporta sus aprendizajes y habilidades en proyectos
que son de interés común en un contexto determinado. Se entiende entonces la
investigación educativa como herramienta valiosa de la práctica pedagógica.
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La práctica pedagógica es entonces la que desprende nuevas formas, nuevos
métodos de enseñanza, a partir de la reflexión, se hace necesario interpretar la práctica
pedagógica desde la visión de otros autores.

Armando Zambrano Leal: su concepción de la Práctica Pedagógica
El autor concibe la practica desde el mismo hacer o ejercicio de esta, Leal
considera que ese hacer está determinado por tres elementos: el tiempo el
modo y la disposición.
El tiempo; del hacer es incalculable, yo puedo estar haciendo la misma
actividad durante diez años y al final alcanzar ciertas destrezas; pero ese
mismo hacer repetitivo impide tener realmente una práctica (…) la
práctica no es solamente el tiempo, sino que además depende de la
disposición (…) es decir hay que hacer en el tiempo, pero hay que tener
disposición para que lo que estemos haciendo nos afecte. (Zambrano,
2012a)

Es claro en el aporte de Leal cuando hace referencia a que el repensar la
práctica es constante, que la experticia se conjuga y se enriquece con el
tiempo; pero un transcurrir del tiempo con reflexión, además plantea un modo
en el hacer. Es decir de qué modo mi saber me lleva a mí en el hacer a variar
la práctica, como un sujeto haciendo se va afectando, se va transformando por
la disposición; pero esa disposición depende del modo como el aborde o asuma
una tarea. (Zambrano, 2012b)

111

Después de analizar los diferentes planteamientos que participan
en esta hermenéutica podemos decir que todos estos modos y reflexiones
deben confluir en la escritura y discusión acerca de la práctica
pedagógica.
Por lo anterior se hace necesario conocer las concepciones de
Aracelis De Tezanos con relación a la reflexión de la práctica pedagógica
y su escritura para que estas sean comunicables y continúen siendo
reflexionadas por otros actores y así continuar con la riqueza que genera
lo dialógico.

Araceli De Tezanos: la escritura de la Práctica
Araceli De Tezanos en su texto Oficio de Enseñar- Saber pedagógico:
relación fundante, expresa su perspectiva con relación a la concreción de
la reflexividad de la práctica pedagógica.
Uno de los aspectos claves en el proceso deconstrucción del saber pedagógico lo
constituye la escritura de la práctica de los maestros. Es en ella donde se articulan
la reflexión con las teorías de base, para producir una re significación de los
conceptos ya sean los provenientes de la tradición del enseñar, como aquellos que
se inscriben en los diferentes horizontes disciplinarios vinculados a él. ( De
Tezanos, p. 17)
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Finalmente en el discurso pedagógico que se interpreta desde las
diferentes posturas entre el equipo de investigación y otra experiencia
significativa, autores de sistematización y teóricos de la práctica
pedagógica se encuentra que el punto central de confluencia se basa en la
interpretación y reflexividad de la práctica pedagógica,

como elemento

fundamental en la construcción del conocimiento que transforme
realidades. Por tanto este se genera cuando surgen nuevos planteamientos,
nuevas propuestas para el trabajo de aula, teniendo en cuenta que esas
conlleven a la innovación y a la investigación.
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7. Reflexión Crítica y Prospectiva de la Experiencia

En todo el proceso de sistematización de la práctica pedagógica del PRAE
hacia la formación del ser investigativo, el equipo que sistematiza esta experiencia
pedagógica , interpreta y reflexiona de manera crítica acerca de cuáles fueron las
motivaciones de esta experiencia pedagógica y del imaginario colectivo que la
impulsaba cada día, y que aún sigue latente en esa lucha por la recuperación de un
recurso natural que se encuentra en alto riesgo de extinción, constituyéndose en un
motor para las prácticas pedagógicas reflexivas desde la escuela. Por tanto
compartimos desde la subjetividad de quienes investigamos y de aquellos actores que
han hecho parte de esta experiencia pedagógica las reflexiones como aportes que
contribuyan en nuevas alternativas para la solución de la problemática atendida en esta
experiencia pedagógica.

7.1 Desde los Actores
La interpretación de la información suministrada por algunos actores que hicieron
parte de la práctica pedagógica del PRAE de la Institución educativa Juan XXIII, nos
permite conocer las percepciones que ellos tienen hoy día acerca de todo lo que puede
emprender la escuela por la recuperación de los recursos naturales de su entorno.

Douglas López Tovar
Desde la investigación, no enseñamos conceptos, los conceptos son
necesidades que ellos mismos se ven en la necesidad de buscar ese listado de
ese concepto (…) Ellos mismos lo van construyendo nosotros acá solo
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trabajamos procesos de clasificación de tabulación, de sistematización, que es
lo que trabajamos con los niños ¿ por qué?, porque los conceptos se olvidan,
pero

las habilidades de pensamiento no, cuando un niño sabe, digamos,

jerarquizar, es decir, clasificar, en orden de jerarquía eso es bueno, cuando te
elabora un mapa conceptual, cuando sabe elaborar un cuadro sinóptico, cuando
sabe hacer digamos una narración, un escrito, escribir todo eso, es decir, emite
su propio texto, ellos necesitan un lexis, aquí es donde ellos mismos se ven en
la necesidad de buscar y de alimentarse de esos conceptos, eso es lo que genera
la investigación. ESE-1/S1

El docente dinamizador del PRAE en la reflexión de su práctica pedagógica
considera que los procesos de formación investigativa desde la escuela contribuyen a
formar estudiantes con habilidades y competencias que les permiten construir sus
propios conocimientos y que sean utilizados por estos mismos estudiantes para que
realicen aportes al mejoramiento de su entorno en este caso, contribuyan en la lucha por
la sensibilidad ambiental.
También considera fundamental que la escuela intervenga desde los espacios
académicos en la búsqueda de alternativas para la recuperación del Complejo
Cenagoso y considera de vital importancia la intervención de instituciones
gubernamentales. Douglas López sigue tocando puertas tratando de conseguir aliados
en esta lucha por la recuperación del Complejo Cenagoso, él tiene claro que esta
intervención ambiental tiene que estar articulada y cobijada por la corresponsabilidad
del Estado, comunidad, escuela, entes territoriales y organizaciones no
gubernamentales.
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Por consiguiente es consciente de que la problemática tiene implicaciones a
nivel cultural, social, comunitario, educativo, social y político y de esta manera logró
concientizar al grupo ambientalistas en acción. Este docente que le apasiona el medio
ambiente continúa con sus trabajos investigativos desde la escuela, convencido de que
desde esos espacios puede afectar su entorno para transformarlo.

7.2 Desde los Investigadores
Conocer la práctica pedagógica desde el PRAE de la Institución Educativa Juan
XXIII e interpretarla, es darnos y darle la oportunidad a esa práctica de continuar en
procesos reflexivos que están contribuyendo con la construcción de saber pedagógico,
es participar de la dialogicidad en esa comunicación entre experiencia e
investigadores, para construir nuevos saberes de los que se alimenta el equipo
investigador y la misma experiencia pedagógica al ser comunicada a través de la
sistematización. Es aprender que la esencia del educador es la reflexión de sus
prácticas.
Por otra parte, en la actualidad es fundamental tomar como referente las
prácticas pedagógicas enmarcadas hacia la solución de problemáticas sociales, debido
a que todo sujeto tiene un compromiso social; pero no toda práctica es sometida a la
reflexividad de la experiencia vivida, estos casos hacen que no se generen procesos de
transformación significativa en los sujetos y el entorno en el cual interactúan. De ahí
que las tensiones que surgen en la cotidianidad de la práctica terminan frustrando
procesos académico. Es por ello, que la reflexión continúa de una verdadera práctica
pedagógica, supera tensiones y se proyecta a la innovación y fortalecimiento de la
práctica. Debido a que es la actitud del docente el elemento clave para que una
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práctica sea reflexiva y de aquí, también se desprenden las experiencias pedagógicas
que llegan a ser significativas.
La investigación como herramienta pedagógica, surge cuando se han dado antes
procesos de reflexividad en la práctica contribuyendo a: transformación de realidades,
innovación en el quehacer del docente, formación del pensamiento crítico en los
educandos, desarrollo de habilidades comunicativas.

7.3 Aspectos que se Resaltan
La sistematización de la práctica pedagógica del PRAE, abrió paso a la
sistematización para conocer cómo se ha implementado la formación investigativa en
el grupo ambientalistas en acción, y a la vez permitió conocer sus aspectos positivos
más relevantes:


La perseverancia del docente dinamizador del PRAE por la investigación y su
continuidad.



La transversalización del PRAE con la asignatura de lengua castellana y
Ciencias Naturales.



Reconocimiento exitoso en la participación: ferias de investigación



Feria Departamental ONDAS 2012



Feria Regional en Valledupar 2012



Feria Nacional Infantil y Juvenil de la Ciencia Tecnología e innovación



7mo Congreso Mundial de la Niñez (Escuela Libre de Investigación Científica)



Clasificación al Campamento Hídrico de Uruguay



Sensibilidad del grupo Ambientalistas en Acción por lo ambiental
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Entes poyo de entes gubernamentales y privados



Subproyecto - Amigos del Suelo (Elaboración de Abono Orgánico para no
utilizar agroquímicos).



PRAE integrante de la red PRAE Departamental

7.4 Proyección
Visionando los alcances de esta experiencia hacia otros maestros e instituciones, el
equipo investigador estima que hay algunos aspectos que, si se tienen en cuenta,
podrían fortalecer aún más la práctica pedagógica de los docentes y a quienes les
genere interés. De manera que, en lo que sea posible, es conveniente realizar una
articulación y promoción de esta experiencia con los PRAE de las Instituciones
Educativas de los municipios de Cotorra, Lorica, Momil y Chimá por estar ubicados
cerca al Complejo Cenagoso, esta acción sería muy pertinente en la lucha por
salvaguardar este recurso natural.
Por otro lado, dar a conocer esta experiencia pedagógica conlleva a la motivación de
otros docentes a mejorar sus prácticas en el marco de los Proyectos Ambientales
Escolares en las distintas Instituciones, además de motivarlos a asumir el reto de
utilizar la investigación como estrategia pedagógica, no solo en los PRAE sino en los
demás proyectos educativos, asimismo la presentación de esta sistematización se
considera una forma para que nuestros compañeros repiensen y reflexionen sus
propias prácticas, y contribuir para que estas impacten en los contextos próximos.
Por su parte, este trabajo de sistematización aporta a la línea de Pedagogía haciendo
visible el propósito que la identifica desde el enfoque investigativo al momento en que
se obtiene un “diálogo entre la educación, la pedagogía y las humanidades”, desde el
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saber pedagógico que emerge de esta sistematización apunta a la educación generando
procesos significativos que forman hacia lo medioambiental, mientras que el aspecto
pedagógico se evidencia en las estrategias educativas que propone el docente dentro y
fuera del aula de clase, a partir de la implementación en formación investigativa, así
logra relacionar lo educativo con lo pedagógico; conllevando por medio de estos
procesos a la transformación de una humanidad capaz de reflexionar sobre las
problemáticas de su entorno, buscando alternativas de cuidado y conservación; así esta
sistematización El Complejo Cenagoso una Mirada desde la escuela: Práctica
Pedagógica del PRAE hacia la formación del ser investigativo en la Institución
Educativa Juan XXIII del municipio de Purísima, confirma que los espacios de
investigación abordados desde la escuela y de investigadores externos hacia la misma,
fundan un factor determinante en la medida que se da a conocer el saber didáctico que
emerge de estas experiencias, y resignifican el accionar pedagógico con la intención de
que se propicien nuevas prácticas pedagógicas que constituyan nuevas formas de
incluir la escuela en la resolución de problemas sociales , de su entorno desde procesos
de investigación.

En conclusión, al hacerse comunicable esta sistematización se logrará compartir los
saberes con las comunidades académicas de investigación y con quienes se interesen
por este tipo de temáticas; estos deben convertirse en apoyo para los procesos
educativos, que desde las facultades de educación en las diferentes universidades gesten
en sus programas una línea de acción hacia una formación investigativa en los
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egresados, convirtiéndose en investigadores educativos, que constituya un aporte al
mejoramiento de sus realidades.
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8. Recomendaciones

Al finalizar ésta sistematización el equipo investigador considera que implementar
la media técnica en el cuidado y manejo ambiental con el SENA 14 o cualquier otra
institución que le aporte en el proceso formativo al cuidado medioambiental, sería el
complemento ideal en los aportes que esta Institución Educativa hace al contexto en el
cual se encuentra inmersa. Del mismo modo, continuar con la participación en las
diferentes ferias científicas con la intensión de intercambiar ideales para fortalecer la
práctica y darla a conocer.
La Institución Educativa tiene el reto de lograr persuadir hacia una mayor
participación en número de estudiantes y profesores en los procesos investigativos,
dado a que consideramos que esta experiencia puede fortalecerse en la medida que
logre involucrar a todo el equipo de docentes de la Institución Educativa Juan XXIII,
con el objeto de transversalizar totalmente el proyecto de investigación con cada área,
debido a que este sólo alcanzó la articulación con la asignatura de Lengua Castellana,
aunque también se fortaleció la experiencia con el apoyo del área de artística.
Por otra parte la preocupación e implementación de alternativas de solución
ambiental deben estar reflejadas en el contexto interno de la Institución Educativa
hacia el buen el manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos.

14

Servicio Nacional de Aprendizaje ( SENA ).
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Figura 1 Mapa semántico Antecedentes de la Experiencia
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Figura 2 Mapa Semántico Concepción de la Experiencia
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Figura 3 Mapa Semántico Implementación de la Experiencia
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Figura 4 Mapa Semántico Crisis de la Experiencia
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Figura 5 Mapa Semántico Resolución de la Crisis de la Experiencia
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Figura 6 Mapa Semántico Avance y Cierre de la Experiencia
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Figura 7 Mapa resultante de las Categorías Previas y
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Emergentes de la Experiencia
Figura 8 Mapa General de la Experiencia
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Apéndices

Apéndice A. Instrumentos Carpeta Archivo Digital CD
A1: GUIA DE CAMPO N° 01 -Entrevista semiestructurada Douglas López ESE-1- S1
A2: GUIA DE CAMPO N° 02 -Entrevista semiestructurada Douglas López ESE-1- S2
A3: GUIA DE CAMPO Nº 03 - Entrevista semiestructurada Duglian López ESE-2
A4: GUIA DE CAMPO Nº 04 - Entrevista semiestructurada Isaac Cáceres ESE-3
A5: GUIA DE CAMPO Nº 05 - Grupo Focal de Exalumnos pertenecientes a Grupo
Ambientalistas en Acción GF-1
A6: GUIA DE CAMPO Nº 06 - Entrevista Estructurada Einer Barbosa EE-1
A7: GUIA DE CAMPO Nº 07 - Entrevista semiestructurada Shirly Mármol ESE-4
A8: GUIA DE CAMPO Nº 08 - Entrevista semiestructurada Carmen González ESE-5
A9: GUIA DE CAMPO Nº 09 -Entrevista Estructurada Douglas López EE-2

Apéndice B. Transcripción De Información Recolectada Carpeta Archivo Digital
CD
B1: Transcripción Entrevista semiestructurada Douglas López ESE-1- S1
B2: Transcripción Entrevista semiestructurada Douglas López ESE-1- S2
B3: Transcripción Entrevista semiestructurada Duglian López ESE-2

128

B4: Transcripción Entrevista semiestructurada Isaac Cáceres ESE-3
B5: Transcripción Grupo Focal de Exalumnos pertenecientes a Grupo Ambientalistas
en Acción GF-1
B6: Transcripción Entrevista Estructurada Einer Barbosa EE-1
B7: Transcripción Entrevista semiestructurada Shirly Mármol ESE-4
B8: Transcripción Entrevista semiestructurada Carmen González ESE-5
B9: Transcripción Entrevista Estructurada Douglas López EE-2
B10: Revisión Documental Fotografías RD-3, RD-4, RD-5, RD-6, RD-7, RD-8 y RD-9
B11- Revisión Documental Diapositivas RD-1
B12 - Revisión Documental PRAE RD-10
B13 - Revisión Documental - transcripción de Material audiovisual –video RD-2
Apéndice C. Grabaciones de Entrevistas Carpeta Archivo Digital CD 15
Apéndice D. Consentimientos Informados a los entrevistados Carpeta Archivo
Digital CD
Apéndice E. Cuadro de identificación de la información a partir de la línea del
tiempo de la experiencia Carpeta Archivo Digital CD
Apéndice F. Cuadro de Triangulación Carpeta Archivo Digital CD

15

Las Entrevistas correspondientes a los códigos asignados: ESE-2 y ESE-5; tienen la información
transcrita, pero la grabación audiovisual de éstas, tiempo después sufrieron daños que conllevaron a la
pérdida total de la información.
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Apéndice G. Significado de Códigos

CÓDIGO
SIGNIFICADO

NOMBRE A

ASIGNADO
QUIEN PERTENECE
Entrevista Semiestructurada 1
ESE-1- S1

Douglas López Tovar
– Sesión 1
Entrevista semiestructurada 1

ESE-1- S2

Douglas López
– Sesión 2

ESE-2

Entrevista semiestructurada 2

Duglian López

ESE-3

Entrevista semiestructurada 3

Isaac Cáceres

ESE-4

Entrevista semiestructurada 4

Shirly Mármol

ESE-5

Entrevista semiestructurada 5

Carmen González

GF-1

Grupo Focal 1

Exalumnos pertenecientes a Grupo
Ambientalistas en Acción
EE-1

Entrevista Estructurada 1

Einer Barbosa

EE-2

Entrevista Estructurada 2

Douglas López

RD-1

Revisión Documental 1

Diapositivas

RD-2

Revisión Documental 2

Material audiovisual –video
Fotografía perteneciente al Grupo

RD-3

Revisión Documental 3
Ambientalistas en Acción
Fotografía perteneciente al Grupo

RD-4

Revisión Documental 4
Ambientalistas en Acción
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Fotografía perteneciente al Grupo
RD-5

Revisión Documental 5
Ambientalistas en Acción
Fotografía perteneciente al Grupo

RD-6

Revisión Documental 6
Ambientalistas en Acción
Fotografía perteneciente al Grupo

RD-7

Revisión Documental 7
Ambientalistas en Acción
Fotografía perteneciente al Grupo

RD-8

Revisión Documental 8
Ambientalistas en Acción
Fotografía perteneciente al Grupo

RD-9

Revisión Documental 9
Ambientalistas en Acción

RD-10

Revisión Documental 10

PRAE- Institución Educativa Juan XXIII
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