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Introducción

El bosque seco tropical es considerado uno de los
ecosistemas más amenazado en Colombia,
originalmente cubría más de 9 millones de
hectáreas, de las cuales quedan en la actualidad un
8%. Esto se debe a que en el bosque seco tropical
existen zonas con suelos relativamente fértiles, que
han sido altamente intervenidos para la producción
agrícola y ganadera, la minería, el desarrollo urbano
y el turismo; esta transformación es desfavorable
para la biodiversidad asociada al bosque seco
tropical y los servicios que presta este ecosistema
[1]. En contraste, Colombia no cuenta con un
programa de ciencias naturales en básica primaria
consistente, que se encamine y proyecte a instruir a
los estudiantes a tomar acciones relevantes de
protección de los recursos naturales y en especial de
los bosques secos tropicales, que son la base de la
existencia de muchas especies de flora y fauna [2].

La conservación y sostenibilidad de recursos
naturales se encuentra ligada a una adecuada
educación ambiental que pretende potenciar
actitudes de conservación y mejoramiento del
ambiente siendo un área fundamental para la
formación del estudiante y para la vida diaria de
cualquier persona [3]. Desde esta perspectiva, la
educación ambiental contribuye a desarrollar el
sentido de responsabilidad [4]. Por tanto, se hace
necesario que el sistema educativo inculque a los
estudiantes realidades que les permitan actuar ante
las situaciones que degradan el medio ambiente [5].
El desarrollo de habilidades frente a problemas
ambientales, requiere la contextualización en el
currículo pedagógico para hacer del medio escolar
un ejemplo de su propio contexto ambiental para
protegerlo, mejorarlo y conservarlo.

El objetivo general de esta investigación es: Diseñar
un plan de manejo educativo que contextualice el
currículo pedagógico de ciencias naturales con el fin
de fortalecer el compromiso y desarrollo de
habilidades de los estudiantes en la conservación del
bosque seco tropical, por lo que se generaron los
siguientes objetivos específicos: i) Analizar el estado
actual y los impactos ambientales generados sobre
el bosque seco tropical. ii) Desarrollar una malla
curricular como elemento fundamental para el
mejoramiento de la inclusión de la dimensión del
bosque seco tropical. iii) Elaborar una unidad
didáctica que permita estructurar actividades de
regulación para el desarrollo de competencias
ambientales en los estudiantes. iv) Diseñar un
instrumento de aplicación pedagógica que propenda
por la conservación del bosque seco tropical en el
contexto donde se desarrollan los estudiantes. v)
Analizar los resultados de la implementación de la
aplicación diseñada, con el fin de evaluar los
aprendizajes y competencias obtenidas por los
estudiantes y la pertinencia de la unidad didáctica
ejecutada.

Para el desarrollo de los objetivos, se retoman
aspectos teóricos desde la educación ambiental
como estructura fundamental del desarrollo del
aprendizaje, también se contemplan elementos
desde la teoría de aprendizaje significativo para
retomar las secuencias didácticas como estrategia
que valora los conocimientos previos en el proceso
de aprendizaje. También, se toma el diseño de
unidades didácticas con el fin de organizar los
contenidos y direccionar el aprendizaje, además, la
investigación en el aula como estrategia para el
desarrollo de habilidades en las prácticas de
enseñanza, por último, se retomaron conceptos
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relevantes en ciencias naturales y del ecosistema
bosque seco tropical, además de los referentes
legales y constitucionales de la educación en
Colombia.

Metodología

La metodología de investigación se desarrolló en
doce etapas. Las etapas iniciales relacionadas con el
diagnóstico de la situación, incluyen: i) Revisión
bibliográfica, ii) Diseño de un instrumento de
diagnóstico, iii) Aplicación del instrumento a
estudiantes de primaria de cinco municipios del
departamento del Atlántico (Galapa, Baranoa, Juan
de Acosta, Tubara y Piojo), iv) Aplicación de
instrumento de diagnóstico específico para la
Institución Educativa – I.E- San Antonio de Piojo.

Las siguientes etapas corresponden a la
contextualización del currículo, siendo el núcleo
central del trabajo e incluyen: v) Adecuación de la
malla curricular: estructurada desde los niveles de
desempeño de aprendizaje: interpretativo,
argumentativo y propositivo que están de acuerdo a
la caracterización de un nuevo entorno educativo. vi)
Integración de la temática de bosque seco mediante
el diseño de una unidad didáctica: parte de un
proceso indagatorio de la realidad institucional y la
comunidad educativa específicamente los
estudiantes de ciencias naturales de cuarto y quinto
grado, en el cual desde el enfoque de la enseñanza
para la comprensión se tiene en cuenta las políticas
educativas que plantea el estado, vii) Análisis del
diseño de la unidad didáctica, viii) Diseño y
elaboración de la aplicación pedagógica: se trabaja
por medio de diferentes actividades para la
comprensión de las estructuras y funcionamientos
del bosque seco tropical. Las etapas finales
corresponden a la aplicación y evaluación de los
instrumentos diseñados, incluyendo: ix) Aplicación
de pre-test, x) Aplicación de cartilla y salida
pedagógica, xi) Aplicación de post-test, xii) Análisis
de los resultados.

Resultados

Los principales resultados de esta investigación son
una propuesta de malla curricular para los grados
cuarto y quinto de primaria contextualizada al
ecosistema de bosque seco tropical y el diseño de
una unidad didáctica “Estructuras y funciones del

ecosistema bosque seco tropical” compuesta por
siete clases, que incluyen salida pedagógica y
práctica en laboratorio entre otras actividades que
permiten el desarrollo de habilidades de
conservación en los estudiantes.

La prueba diagnóstica aplicada a estudiantes de
cinco municipios del Atlántico, se analizó mediante
un cuadro de categorías estadísticas de diagrama
circular y un informe descriptivo, haciendo la
triangulación con los componentes teóricos de esta
propuesta pedagógica. Se demostró que los
estudiantes tenían falencias en: mencionar
relaciones entre animales, identificar las
adaptaciones de seres vivos, describir beneficios de
la fotosíntesis en los seres vivos, reconocer
componentes abióticos y la importancia de los
animales en un ecosistema. Los resultados de la
prueba diagnóstica aplicada en la I.E. San Antonio
de Piojó fueron similares.
La aplicación pedagógica practicada a los
estudiantes de la I.E. San Antonio de Piojó, incluyó
actividades de exploración, de introducción de
nuevos conocimientos, de estructuración y síntesis,
de aplicación y de profundización. Se realizaron
pruebas antes y después de la aplicación de la
aplicación pedagógica, para verificar si los
estudiantes desarrollaron habilidades de
conservación del bosque seco tropical. Estas
pruebas denominadas pre-test y post-test
consistieron en 11 preguntas que representan
diferentes competencias, representadas como
variables independientes de análisis. Los resultados
de estas pruebas fueron analizados mediante
técnicas multivariadas, específicamente análisis de
conglomerados, utilizando el programa Minitab. Los
resultados lograron demostrar el impacto de la
contextualización del currículo sobre las habilidades
de conservación de los estudiantes.

Discusión

En la aplicación de la prueba diagnóstica se
evidenció que estudiantes de primaria tenían poca
comprensión a los problemas planteados, en razón
de los pocos conocimientos previos relacionados con
el bosque seco tropical y débiles habilidades de
conservación. La aplicación de la unidad didáctica,
facilitó a los estudiantes abordar la generalidad de
un ecosistema de bosque seco tropical, desde
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actividades en las cuales ellos fueron los principales
participantes de su proceso de aprendizaje,
incluyendo un acercamiento al uso de competencias
como: observar, explicar, formular hipótesis e
indagar. En cada una de las actividades
desarrolladas se realizó un reconocimiento de las
ideas previas de los estudiantes, lo cual posibilitó un
aprendizaje significativo y promovió el desarrollo de
conservación del bosque seco tropical, con la salida
pedagógica, se posibilitó el contacto directo con el
ecosistema de bosque seco tropical, de esta forma
los conocimientos abordados en las actividades se
relacionaron con un contexto cercano al estudiante,
permitiendo un aprendizaje significativo.
Se logró observar que las variables medidas del pre-
test pudieron describirse como presente, pasado y
futuro de los conocimientos y habilidades de los
estudiantes frente a la conservación del bosque seco
tropical. Al comparar los resultados del pre-test con
el post-test se logró observar el compromiso que los
estudiantes presentan en la conservación del bosque
seco tropical mediante las habilidades y
competencias, demostrando la efectividad adquiridas
en las actividades ejecutadas durante el desarrollo
de la aplicación pedagógica.

Conclusión

El presente trabajo muestra un aporte al desarrollo
de la conservación y sostenibilidad de la
biodiversidad en el ámbito del bosque seco tropical
mediante la implementación de  la contextualización
del currículo pedagógico de ciencias naturales como
estrategia fundamental para el desarrollo de
habilidades y competencias de los estudiantes en los
estilos de vida en donde se desenvuelven logrando
cambios positivos en conductas, así como ampliar
sus conocimientos para impulsar los procesos de
cuidado y buen manejo de los recursos.
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