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Introducción

En un mundo cada vez más complejo, cambiante y
desafiante, resulta apremiante que las personas
cuenten con los conocimientos y herramientas
necesarias que proveen las ciencias para
comprender su entorno (las situaciones que en él se
presentan, los fenómenos que acontecen en él) y a
aportar a su transformación, siempre desde una
postura crítica y ética frente  a los hallazgos y
enormes posibilidades que ofrecen las ciencias.
Sabemos bien como el conocimiento científico ha
aportado beneficios al desarrollo de la humanidad,
también ha generado enormes desequilibrios. (MEN.
Estándares Básicos de competencias en Ciencias
Naturales. 2004.)

Si la escuela es autónoma para elaborar y llevar a
cabo participativamente su propio Proyecto
Educativo Institucional (PEI), entonces el currículo
debe responder a los problemas, intereses,
necesidades, aspiraciones del alumno, de la
comunidad y a la política educativa nacional. (MEN -
Lineamientos Curriculares Ciencias Naturales,
1998).

Dentro de la revisión documental de la gestión
académica de tres instituciones educativas ubicadas
en el sur del Departamento del Atlántico se
evidenciaron los siguientes hallazgos:

1. Falta de contextualización del currículo de
acuerdo a las particularidades del medio.

2. No se incluyen visitas a los humedales muy a
pesar que están ubicados dentro del entorno de las
estrategias metodológicas utilizadas por el
profesorado.

3. Falta de unificación del currículo en el área de
Ciencias Naturales de acuerdo a los lineamientos,
estándares y derechos básicos de aprendizaje
propuestos por el Ministerio de Educación en una
misma municipalidad.

4. Sin actualización del lenguaje utilizado en la
estructuración de mallas curriculares ya que debe
confrontarse con el Decreto 1290 “Por el cual se
reglamenta la evaluación del aprendizaje y
promoción de los estudiantes de los niveles de
educación básica y media” del 16 de abril de 2009.

5. No hay secuencia de las temáticas por cada
periodo y de grado a grado para ser asertivos en la
profundización de los conceptos impartidos.

6. La asignación académica se realiza en algunas
ocasiones por la necesidad institucional lo que
desvirtúa el perfil del docente.

7. El profesorado es muy removible ya que el 40%
es foráneo, su instancia es aproximadamente de 1 a
4 años por lo que no logran conocer las necesidades
e intereses del contexto.

El objetivo central de este trabajo de investigación es
diseñar un modelo didáctico con información
preexistente que incorpore elementos del contexto
natural y condiciones ambientales (riqueza íctica y
estado actual de las ciénagas del Departamento del
Atlántico) en el currículo del área de Ciencias
Naturales.

Dentro de los lineamientos dados por la Ley General
de Educación de 1994, se mencionan como
aspectos fundamentales de orientación, la
autonomía y construcción social del currículo a partir
del diagnóstico o estudio situacional, para que la
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escuela diseñe, organice y desarrolle su propio
currículo surgido de la realidad.

La construcción participativa y la pertinencia del
currículo en el área de Ciencias Naturales y
Educación Ambiental tienen que ver con la
organización escolar, con las preconcepciones (o
esquemas conceptuales) de los estudiantes, así
como con el diagnóstico o estudio riguroso
permanente del contexto natural y socio-cultural,
regional y local donde se lleva a cabo la acción
educativa.

El estudio del medio incluye conocer la localidad y la
región (lo cotidiano del estudiante) analizado dentro
del contexto nacional e internacional. Algunos de los
elementos que se considerados en el estudio
pueden ser en términos generales, los
correspondientes a la riqueza regional en cuanto a
recursos naturales (parques naturales, riqueza
hídrica, entre otros…), en cuanto al desarrollo
económico que depende directa o indirectamente de
los recursos que ofrece el medio (ejemplos:
explotación agrícola y ganadera, explotación de los
recursos pesqueros, etc.), igualmente que el estudio
este descontextualizado dentro de la dinámica social
y cultural, específicamente en relación con la
tecnología y sus impactos. (MEN - Lineamientos
Curriculares Ciencias Naturales, 1998).

La importancia de la contextualización y de la
discusión del papel de la ciencia en el desarrollo
social y económico es innegable para la enseñanza
de las ciencias. Sin embargo, esto no debe significar
una negligencia ni del conocimiento teórico ni de las
estrategias que forman parte de su construcción y
aplicación. Así se dibuja un peligroso cuadro cuando
se asume la contextualización como el único y
primordial objetivo de la educación científica. (De
Freitas y Alves, 2010).

La relevancia de una adecuada contextualización de
los contenidos científicos que se enseñan en la
escuela, con la idea de ofrecer una visión de la
ciencia más próxima al entorno y a la ciudadanía y a
la noción que las personas tenemos acerca del
conocimiento como cultura.  (Vásquez, 2004).

Uno de los objetivos que actualmente se considera
importante en la enseñanza de la ciencia es el de
hacerla llegar a todos los alumnos como algo útil y

relacionado con la vida real (Acevedo, 2004). Puesto
que se trata de enseñar una ciencia escolar
relevante para el ciudadano y no una ciencia erudita
(Jiménez y Sanmartín, 1997; Acevedo, 2004; Blanco,
2004),  es necesario contextualizar los contenidos
escolares mostrando su proceso de construcción y
su importancia desde el punto de vista sociocultural
y ambiental. Se trata en definitiva, de mostrar la
ciencia desde un contexto cercano a la vida de los
alumnos y que responda a las necesidades de la
comunidad, sugiriendo la importancia de que los
alumnos, no sólo aprendan sino desarrollen ciencia.
En relación con esto, se propone también una visión
más adecuada de la ciencia en contraposición a las
visiones deformadas que se suelen transmitir a
través de la enseñanza.

Metodología

El enfoque de la investigación es mixto ya que se
analizaron ciertos fenómenos a través de la
observación, revisión documental y bibliográfica,
posteriormente se aplican test de conocimientos a
estudiantes y maestros; cuestionarios estructurados
y entrevistas a profundidad específicamente a los
docentes obteniendo unos datos cuantitativos que se
analizaron por medio de una triangulación
convirtiendo la información cuantitativa en cualitativa
y viceversa.

Área de estudio

Municipios del Departamento del Atlántico con
presencia de humedales continentales Repelón y
Sabanalarga con el Embalse el Guájaro y Luruaco
con la ciénaga que recibe su mismo nombre.

Figura 1. Ubicación área de estudio.
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Población y Muestra

La población con la que directamente se realizó el
trabajo fueron las Instituciones Educativas aledañas
a estos cuerpos de agua.

Tabla 1. Distribución de la población y muestra de
docentes encuestados y entrevistados.

Municipio Población Muestra
Sabanalarga (La Peña) 45 10

Repelón 210 30
Luruaco 203 30

Resultados

- El profesorado y estudiantado desconoce el
lenguaje técnico para la enseñanza y aprendizaje de
ciertas temáticas del área de ciencias naturales
relacionadas con el contexto.

- Falta de recursos bibliográficos contextualizados al
entorno para facilitar la enseñanza y el aprendizaje
de algunos temas.

- La comunidad en general desconoce conceptos
básicos de sus recursos así mismo la importancia
ecológica, social, cultural, entre otra, en la que está
inmerso.

- Actualización del plan de estudio, incorporación de
los Derechos básicos de aprendizaje y competencias
específicas del área de acuerdo a los estándares.
Así mismo contextualización del eje Entorno vivo en
cuanto a las temáticas de ecosistemas, recursos
naturales y educación ambiental sugiriendo
actividades para desarrollar.

- Como respuesta se diseña una cartilla didáctica
con conceptos generales y básicos donde se maneja
el lenguaje técnico para la enseñanza y aprendizaje
de los humedales continentales como lo son
Embalse el Guájaro presente en el municipio de
Repelón y corregimiento de la Peña- Sabanalarga y
la Ciénaga de Luruaco en este mismo municipio.

- Se crea un blogger con un conjunto de
interactividades para que los estudiantes tengan la
oportunidad de aprender por medio de las
tecnologías de la información, en esta hay
actividades o estrategias didácticas además de
información complementaria y galería de imágenes.

Discusión

En cualquier área del conocimiento para describir los
procesos de enseñanza que se desarrollan al interior
del aula se hace necesario que los instrumentos de
recolección de datos permitan realizar un análisis de
lo que se enseña, cómo se hace y cuáles son las
condiciones en las que se desarrollan dichos
procesos. (Castellanos, 2012). La información
encontrada se pudo obtener a través de un
diagnóstico de conceptos previos que se aplicó a 70
docentes de tres instituciones educativas y alrededor
de 500 estudiantes de la básica primaria y
secundaria de las instituciones educativas
focalizadas. Las preguntas hacían referencia a
manejo de conceptos acerca de los humedales,
implementación de estrategias, incorporación de
temas en el currículo, usos de los ecosistemas,
necesidades esenciales de las especies,
identificación de imágenes a través de un
apareamiento con los nombres de los individuos,
conservación, abastecimiento y utilidad.

El cuestionario constaba de 16 preguntas, se
presentaran las más relevantes para esta
investigación con el fin de hacer un panorama global
de los resultados encontrados, en la pregunta 2
cuando se ahonda acerca del concepto de humedal
a los profesores de acuerdo a las características de
la ciénaga de Luruaco y Embalse el Guájaro, el 70%
responde con que son áreas en condiciones de
inundación, 12% ninguna de las anteriores, el 18%
acierta con el concepto emitido por el Instituto
Humboldt y la Convención de Ramsar.(Cortés-
Duque, J. y L. M. Estupiñán-Suárez, 2016).

En el rango de las preguntas 3 a la 8 que son
abiertas donde se buscaba inferir la inclusión de la
temática humedales en el plan de estudio se
concluye que el 90% del profesorado no trabaja más
de dos temas que reflejen la temática, no existen
salidas de campos a la zona, excepto en tres
instituciones educativas donde el Proyecto Ambiental
Escolar se trabaja con el recurso hídrico, una en el
municipio de Sabanalarga y dos en el municipio de
Repelón. No existe ningún tipo de bibliografía que
ellos manejen para la enseñanza del tema por ende
los estudiantes no se le brindan las herramientas
para el desarrollo de competencias de acuerdo a su
entorno natural.
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La pregunta número 9 fue muy significativa para
apuntar que alrededor del 60% de las familias de los
estudiantes que estudian en estas instituciones viven
de la pesca, por lo que fue sumamente importante
aplicar un test a los discentes por medio de unas
fichas taxonómicas que posteriormente también se le
aplicaron a los docentes para determinar el
conocimiento que tienen alrededor de las especies
(peces) con datos muy puntuales (nombre vulgar,
características distintivas, hábitat, alimentación,
periodo reproductivo, talla mínima de captura y uso)
de manera general se obtuvo un conocimiento por
parte de los estudiantes muy empírico en cuanto a
nombres y algunas características; desconociendo
mucha información técnica sin embargo un factor
relevante son las condiciones socio-económicas en
que ellos viven por lo que deben satisfacer sus
necesidades alimenticias a como dé lugar.

Por otra parte solo el 20% del profesorado le fue fácil
reconocer las especies por su nombre vulgar,
algunos expresaban en sus entrevistas que el
conocimiento era nulo porque ellos no residían en
ninguna de las zonas que eran área de estudio, otros
entre risas se asombraban que el desconocimiento
era muy amplio para estar dentro del contexto y
sobretodo como docentes del área no había una
preocupación por potencializar estos saberes entre
los estudiantes como una forma viable de formar a
las familias pescadoras.

En las preguntas 11 a la 13 ubicadas con el fin de
conocer acerca de los usos, necesidades para la
conservación de las especies y acciones no aptas,
se obtuvo los siguientes resultados, los docentes
opinan en un 60% que el mayor uso que tienen los
humedales es la pesca de pobladores, 33% cultivo
de peces y el 7% restante la agricultura; para el caso
de la conservación de las especies el 80% respondió
que había que controlar la explotación mientras que
el 20% resalta la importancia de determinar la talla
mínima de captura, dentro de las acciones no aptas
para conservar estos ecosistemas el 65% de los
encuestados respondió pesca indiscriminada, 22%
toma de agua para la agricultura y el 13%
vertimiento de aguas residuales.

Las pregunta 15 y 16 permitió conocer que el
profesorado en un 90% desconoce de dónde se
abastecen de agua los humedales y más aún que en

algunas poblaciones el agua se utiliza para uso
domiciliario.

Conclusión

En los resultados obtenidos se evidencia que los
conocimientos que tienen los estudiantes están
desligados unos de otros, no existe coherencia, no
logran establecer relaciones con su contexto, de tal
forma que no sé está cumpliendo con uno de los
fines del área, donde los estudiantes asocien lo que
saben de ciencias con los fenómenos o situaciones
de su entorno, validando que lo aprendido en las
aulas de clases o instituciones educativas no aporta
para el conocimiento del medio natural en el cual
están inmersos, esto debido al desconocimiento por
parte de los docentes y a la no existencia de
recursos bibliográficos aptos para la enseñanza y
aprendizaje de ciertas temáticas.
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