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Resumen: Se presenta el diseño de una cartilla didáctica para el 

reconocimiento de especies arbóreas y arbustivas para la formación en 

educación ambiental de estudiantes de grado cuarto y quinto de básica primaria 

de escuela nueva de una institución educativa en el departamento de Boyacá.  

El objetivo de esta actividad es aportar a los individuos y sus comunidades, 

mediante la generación de procesos educativos encaminados a la construcción 

de actitudes de valoración, respeto por el ambiente, y luego a la 

implementación de prácticas ambientales que contribuyan a la conservación de 

la vida de manera sostenible. De igual manera se ofrece un material 

contextualizado que contribuya a fortalecer las clases de ciencias naturales en 

el aula.  Los estudiantes de educación básica primaria especialmente de las 

zonas rurales requieren de conocimientos y herramientas que les permitan 

valorar sus recursos y tomar decisiones adecuadas para mejorar su calidad de 

vida. Esto generará ciudadanos capaces de diseñar e implementar estrategias 

que, fundamentadas en el conocimiento científico generado, tengan como fin 

conservar al máximo la integridad del ecosistema.   

Palabras clave: educación ambiental, educación rural, conocimiento científico, 

cartilla didáctica 

Introducción 

La enseñanza de las ciencias naturales en la educación básica busca el 

desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo acerca del ambiente por los 

estudiantes; sin embargo, las estrategias didácticas utilizadas se centran en la 

memorización y repetición de conocimientos, sin promover la utilización de los 

espacios en los que se desarrolla el estudiante. 

La problemática ambiental favorece una lectura transversal, ya que el entorno 

es el escenario cotidiano de vida, donde el estudiante interactúa como individuo 

y colectivo y donde puede reconocerse y reconocer su mundo (Uribe, 2005). El 



 
 
 
 
 

 
 

Página 4 de 25 

 

Memorias del evento            ISSN: 2556-1951 

estudio propone el diseño de una cartilla didáctica que permita la integración de 

las experiencias de enseñanza y aprendizaje en contexto, enmarcadas   dentro 

de los lineamientos de la educación ambiental  (MinAmbiente, 2002) y los 

estándares de las ciencias naturales planteados por el MEN (2004) “Formar en 

ciencias ¡un desafío! “; la estrategia didáctica busca aportar a la comunidad 

educativa nuevas formas de adquirir conocimientos, habilidades, y destrezas 

(Romero et al., 2011) que contribuyan al cuidado de la microcuenca, y a la 

enseñanza de las ciencias naturales. 

Es por tanto, responsabilidad social contribuir a asegurar la sostenibilidad de los 

recursos naturales del entorno. En consecuencia, es importante fortalecer las 

estrategias de proyección comunitaria como mecanismos de relación escuela-

comunidad y como ejes dinamizadores de una cultura ambiental ética. 

Las debilidades y problemas ambientales pueden ser mejor vistos desde 

los procesos educativos, pues involucra la investigación, el planteamiento 

de soluciones, la búsqueda de alternativas, el fortalecimiento de la 

capacidad de gestión de las futuras generaciones, el mejoramiento del 

entorno y la calidad de vida y, en general, una dinámica permanente de 

retroalimentación, posibilitando a la institución fortalecerse y mejorar el 

logro de sus objetivos educativos, además de proponer y desarrollar 

soluciones (Marín, 2005 ). 

En vista de lo antes planteado se desarrolló una investigación de pasantía 

Interinstitucional (Alcaldía - Institución Educativa El Rosal- Licenciatura Ciencias 

Naturales y Ed. Ambiental), en la escuela nueva EL Rosal - Colombia, institución 

ubicada en cercanías a la microcuenca Rio de Piedras en el municipio de 

Combita - Boyacá. La microcuenca Río de piedras desde el punto de vista de 

oferta hídrica, es la más importante, debido a que se toma el agua para los 

acueductos de los Municipios de Cómbita, Sotaquirá  y parte para Oicatá y Tuta. 
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La microcuenca Río de Piedras está siendo afectada por el desconocimiento que 

tiene la comunidad aledaña frente a los beneficios que ésta brinda al 

ecosistema, a raíz de esto y teniendo en cuenta que la actividad económica del 

municipio es la agricultura, ganadería y la minería, lleva a una sobreexplotación 

de los recursos naturales. Por otro lado, la proliferación de especies maderables 

(Eucalipto y pino) en la zona de estudio afectan los suelos, disminuyen las 

reservas subterráneas de agua y la desecación de la microcuenca, perdiendo el 

valor y la importancia que poseen los árboles nativos. 

Los recursos forestales representan un alto potencial económico para mejorar la 

calidad de vida de la población rural. Los bosques son la barrera protectora de 

las fuentes de agua, así como también son el hábitat de innumerables especies 

de flora y fauna. En la vida rural, los bosques son un sustento social, económico 

y cultural. Desde estos puntos de vista es importante mejorar el conocimiento 

sobre su estado y manejo, promover y fomentar la comprensión de la 

importancia de la conservación de la diversidad biológica y de las medidas 

necesarias a esos efectos, así como su propagación a través de los medios de 

información, y la inclusión de esos temas en los programas de educación 

(UNESCO 1996, PNUMA y la UNESCO (1987, como se cita en  la Declaración  de  

Tbilisi); Ley 165 de 1994; ley 115 de 1994 Art.5.) 

Las cuencas hidrográficas de Colombia, constituyen uno de los aspectos más 

importantes dentro del ámbito de los recursos naturales del país, dado el 

empuje industrial del mismo, y el alto índice del crecimiento de la población, 

para suplir la necesidad de agua, que inevitablemente proviene de las cuencas 

hidrográficas y que requiere proporcionar en forma abundante, permanente y 

de óptima calidad,  lo cual sólo puede conseguirse con un manejo integrado y 

un aprovechamiento apropiado de las hoyas hidrográficas. 
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Botero citado en Londoño (2001), señala que 

La cuenca hidrográfica es una unidad espacial definida por un complejo 

sistema de interacciones físicas, bióticas, sociales y económicas”, 

conectando con lo que dice (Negret,1982), donde una “cuenca 

hidrográfica es una unidad natural claramente delimitada por los 

divisores topográficos, y definida territorialmente por una superficie 

común de drenaje, donde interactúan los factores físicos, biológicos y 

humanos, para conformar un mega sistema socio–ecológico. 

Los problemas relacionados con la calidad y abastecimiento del agua para 

consumo humano han sido más notorios, entre otras razones por el cambio 

climático, la ampliación de la frontera agrícola y minera en áreas que son 

consideradas productoras de agua, invasión de las zonas de ronda, 

deforestación de las microcuencas entre muchos más inconvenientes que 

amenazan la sostenibilidad del recurso hídrico; situación a la que el municipio 

de Cómbita no es ajena. 

El desarrollo de la investigación  se llevó a cabo durante seis meses, y se dividió 

en dos momentos (primer momento  cuantitativo  y   segundo momento  

cualitativo) en el primer  momento se realizaron visitas de reconocimiento al 

área para  la caracterización de las especies arbóreas y arbustivas presentes en 

la zona media de la microcuenca Río de Piedras y,  realizar un  inventario del 

arbolado y, en  el  segundo momento , el reconocimiento de los saberes previos  

que tienen los estudiantes de grado cuarto y quinto sobre las especies arbóreas 

y arbustivas por medio de un cuestionario, talleres , visita guiada a la 

microcuenca y una entrevista semiestructurada para la comunidad en general, 

lo anterior   para el diseño y elaboración de la cartilla didáctica. 
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El diseño y elaboración de la cartilla didáctica se apoya en la teoría de 

aprendizaje constructivista y en el modelo pedagógico “La Escuela del 

Desarrollo Integral”, propuesto por Ortiz (2011).  Marques (2000), señala que 

un medio didáctico como lo es la cartilla, es cualquier material elaborado con la 

intención de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje que se 

caracterizan por servir de “mediadores entre la realidad y los estudiantes”, 

valiéndose de sus sistemas simbólicos que permiten desarrollar habilidades 

cognitivas en sus usuarios. El objetivo de esta actividad es aportar a los 

individuos y sus comunidades, mediante la generación de procesos educativos 

encaminados a la construcción de actitudes de valoración, respeto por el 

ambiente, y luego a la implementación de prácticas ambientales que 

contribuyan a la conservación de la vida de manera sostenible. 

Metodología  

Población y muestra 

La experiencia educativa que se describe en esta ponencia surge de una 

investigación interinstitucional (Licenciatura Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental - Alcaldía de Combita – Escuela  El Rosal)  que tuvo como uno de sus 

objetivos diseñar una cartilla como estrategia didáctica que permita al 

estudiante el reconocimiento de cada una de las especies arbóreas y arbustivas 

presentes en la zona media de la microcuenca Río de Piedras del Municipio de 

Combita.  En el estudio participaron 20   estudiantes   de grado cuarto y quinto 

de educación básica primaria de edades entre 9 y  11 años . Participaron los 

grupos completos; la muestra se seleccionó de manera intencional, atendiendo 

a los objetivos del estudio (Hernández et al., 2010). 
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Naturaleza de la investigación  

Para el desarrollo del trabajo investigativo de la pasantía se planteó como 

estrategia metodológica la acción educativa,  

“la cual pretende incorporar elementos pedagógicos y didácticos a los 

procesos de gestión de las áreas protegidas en los niveles ejecutivos, 

administrativos, financieros, normativos, técnicos, operativos y 

comunitarios, de tal manera que se posibiliten acciones conjuntas entre 

la sociedad y las instituciones en la conservación de los recursos 

naturales y socioculturales del país”(Parques Nacionales de Colombia, 

2001). 

El proceso investigativo  se realizó bajo  el  enfoque mixto dado que  

representa la integración sistemática del método cuantitativo y cualitativo 

(Hernández et al., 2010), con el fin de que la información  obtenida  sea 

significativa, utilizando un alcance descriptivo – exploratorio -transversal porque 

busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice y también porque selecciona una serie de cuestiones y 

mide cada una de ellas en un determinado momento; el diseño mixto 

exploratorio está constituido por dos momentos, donde los hallazgos de la 

metodología utilizada en el primer momento del estudio, en este caso el 

cuantitativo, contribuye en el desarrollo del segundo momento cualitativo. El 

supuesto en el cual se basa el uso del diseño mixto exploratorio es que la 

exploración es un requisito necesario para el segundo momento del estudio. 

El diseño mixto exploratorio, es especialmente útil por la necesidad de elaborar 

una cartilla didáctica con contenidos específicos y para una población 

determinada que es necesario conocer. 
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Para dar respuesta al objetivo propuesto para el estudio se requirió del 

desarrollo de las dos metodologías de manera secuencial: cuantitativa (cuan) → 

CUALITATIVA (CUAL). Diseño de método mixto, con estatus dominante y de 

orden secuencial, cuan → CUAL (Johnson & Onwuegbuzie,  2004;, 

(Onwuegbuzie & Leech, 2006, como se  cita en Pereira, 2011). 

→: Indica que el método secundario se utilizó posterior a la recolección de los 

datos primarios. 

Mayúscula: señala el método o enfoque que tiene priorización en el diseño. 

Por lo tanto, el trabajo investigativo se desarrolló en dos momentos: uno 

correspondiente al enfoque cuantitativo y otro al enfoque cualitativo. 

Momentos del desarrollo del trabajo  investigativo 

Momento I. Enfoque cuantitativo, método descriptivo 

Para el desarrollo del momento de la caracterización de las especies y 

reconocimiento de los saberes previos de los estudiantes de grado cuarto y 

quinto de las especies arbóreas y arbustivas; Hernández et al., (2010), indican 

que algunos estudios sociales científicos describen situaciones, eventos o 

fenómenos y que se busca detallar lo que se investiga. Para su desarrollo se 

siguieron las siguientes etapas: 

Etapa de pre –campo: 

Para la realización del estudio se realizaron visitas de reconocimiento al área 

para observar de forma general el escenario de la vegetación arbórea y 

arbustiva, así como a la escuela El Rosal de la vereda Santa Bárbara con el fin 

obtener información importante de la zona de estudio. 
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Etapa de campo: 

Se realizó la caracterización de las especies arbóreas y arbustivas presentes en 

la zona media de la microcuenca Río de Piedras, la cual comprendió: Primero,  

el inventario del arbolado y segundo, el reconocimiento de los saberes previos  

que tienen los estudiantes de grado cuarto y quinto sobre las especies arbóreas 

y arbustivas por medio de un cuestionario, talleres , visita guiada a la 

microcuenca y una entrevista semiestructurada para la comunidad en general, 

lo anterior   para el diseño y elaboración de la cartilla didáctica. 

Etapa de laboratorio 

Para la identificación de especies desconocidas, se hizo recolección de ramas 

pequeñas con hojas, flores y frutos (los que tenían) de cada árbol y arbusto, las 

cuales se llevaron a expertos de la UPTC, quienes con base en documentos de 

Flora (árboles y arbustos), entre otros, realizó la identificación, por medio de 

secado en el herbario. 

Caracterización de las especies arbóreas y arbustivas: 

Se usó el método de transectos principalmente de (20 m largo x 5 m ancho) 

este se utiliza para muestreo de árboles y arbustos. Se realizaron transectos, en 

la vertical y en la horizontal, (Rangel & Velásquez, 1997). Se tuvo en cuenta el 

DAP (diámetro a la altura del pecho), altura y abundancia. 

Así mismo, para corroborar los nombres comunes (literatura colombiana y 

herbario nacional colombiano), para nombres científicos y familias se utilizó la  

clasificación  Cronquist, (1981),  entre otros. 

Instrumentos y técnicas de recolección de información 

Para este proyecto se elaboró un cuestionario, la pauta para una entrevista 



 
 
 
 
 

 
 

Página 11 de 25 

 

Memorias del evento            ISSN: 2556-1951 

semi flexible, un taller de entrada y salida y una visita guiada a la zona de 

estudio. 

Cuestionario 

Se elaboró un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas para conocer los 

saberes previos de los estudiantes de grado 4º y 5º de la escuela El Rosal. 

La construcción del instrumento fue la siguiente: Se elaboró una versión inicial 

que fue revisada por la directora del trabajo de grado. El instrumento fue 

reformulado tres veces. Para resguardar la validez de contenido, el instrumento 

fue sometido a juicio de expertos. Los jueces que colaboraron en esta etapa 

pertenecen al área de Ciencias Naturales y de Biología de la UPTC y un docente 

de básica primaria también del área de Ciencias Naturales. El instrumento fue 

aplicado en un grupo piloto de 20 niños con características similares a la 

muestra definitiva (Escuela El Carmen aledaña al lugar de estudio) se contó con 

una sesión de 30 minutos para la aplicación del instrumento, tiempo más que 

suficiente para responder la prueba. Sin embargo, el tiempo en que los 

estudiantes contestaron el cuestionario fue de 20 minutos. 

Una vez con la versión definitiva del cuestionario poniendo como ejemplo 

algunas de las preguntas (¿Cree usted que el agua es fundamental para la 

vida?, ¿Sabe usted que beneficios aportan los árboles al medio ambiente?, ¿Le 

gustaría tener una cartilla que posea información valiosa de algunas especies 

vegetales presentes en la zona? se procedió a su aplicación. 

Entrevista Semi estructurada 

Se realizaron entrevistas semiflexibles, algunas de las preguntas fueron 

(¿Cuántos años lleva viviendo en el sector el Rosal?, ¿Cuál ha sido el aporte que 

le ha brindado el Río?, ¿Qué tipo de árboles han sido plantados por la 
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comunidad y que beneficios brindan?, ¿Sabe usted que problemas trae sembrar 

eucalipto en la rivera del Río?)  siendo aplicadas de forma individual a las 

personas que conforman la comunidad de la zona de estudio. Esta técnica se 

utilizó para obtener información adicional y de esta manera obtener datos que 

no están considerados en el cuestionario. El objetivo de la entrevista fue 

identificar los cambios y problemáticas presentes en la zona media de la 

microcuenca Río de Piedras. 

- El taller de entrada y salida, representación social, “describiendo mi 

entorno” 

Se diseñó y aplicó un taller de entrada (pre) y de salida (post)  con el fin  de 

conocer la representación  social gráfica de los estudiantes  de grado 4º y 5º 

sobre el estado de la micro - cuenca, y su conocimiento acerca de las especies 

arbóreas y arbustivas  presentes en la zona de estudio. Se aplicó el taller de 

entrada (pre) en grupos de 5 estudiantes grupos mixtos para conocer los 

saberes previos a través de una representación gráfica (dibujos).  Posterior a la 

salida de campo, se aplicó nuevamente este taller (post) en grupos para 

reconocer los conocimientos alcanzados por los estudiantes sobre el tema de 

estudio, los estudiantes realizaron esta actividad también mediante 

representación gráfica (dibujos) y se realizó un contraste entre los resultados 

de los dos talleres (pre y post) para su análisis. 

Salida de campo 

Se realizó una salida de campo a la zona media de la micro - cuenca con todos 

los estudiantes y profesora participantes en el estudio. La salida de campo se 

realizó con el fin de acercar a los estudiantes a un conocimiento teórico-práctico 

sobre la diversidad de especies arbóreas y arbustivas de la región, teniendo 

como base los estándares del MEN (2004) para las Ciencias Naturales. Para ello 
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se diseñó una guía de campo con una planificación de actividades específicas 

logrando que cada estudiante se acerque a su realidad de forma directa en el 

medio físico y social mediante la observación y descripción, teniendo como 

parámetros la guía de campo de ecología utilizada para las salidas en la 

Licenciatura de Ciencias Naturales y Educación Ambiental – UPTC (la cual no se 

anexa aquí). La guía fue revisada por expertos en el área de Ciencias Naturales 

y ajustada en contenidos, actividades y metodología para ser aplicada al grupo 

objeto de estudio.   Para verificar el aprendizaje adquirido, se aplicó 

nuevamente el mismo taller de entrada (post) para contrastar el antes y 

después de la salida como estrategia pedagógica.  

Procesamiento y Análisis de la información 

La información recolectada se clasificó, procesó y analizó a través de las 

siguientes acciones: Clasificación de la información obtenida, Análisis de la 

información recolectada y procesada empleando las herramientas pertinentes, 

Organización de la información recolectada y presentada a través de tablas y 

gráficas, con ilustraciones (fotografías). 

Recolectada la información, para la obtención de los resultados además del 

inventario de especies encontradas durante el recorrido y los transectos 

realizados, se diseñaron perfiles vegetativos con el fin de representar 

gráficamente la distribución de las plantas a lo largo del recorrido. 

Momento II. Enfoque cualitativo 

Para el diseño de la estrategia didáctica (cartilla) se desarrollaron las siguientes 

etapas adaptadas de (Fundabit, 2006). 

Etapa de Formulación: 
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La idea central para el diseño de la cartilla didáctica constituye en el 

reconocimiento de especies arbóreas y arbustivas de la zona media de la micro- 

cuenca Río de Piedras, siendo esta una estrategia didáctica para que los 

estudiantes identifiquen cada una de las especies presentes en la zona de 

estudio y reconozcan el material. En esta etapa se tomó la información 

recolectada y procesada correspondiente al momento I. 

Fase de Diseño 

Pensar en una cartilla como mediadora para el aprendizaje en un aula implica 

un recurso didáctico que puede contribuir a proporcionar a los estudiantes 

información, técnicas y motivación por medio de imágenes, dibujos, esquemas, 

cuentos, sopa de letras, entre otros. No obstante, su eficacia dependerá en 

gran medida de la manera en la que el docente oriente su uso en el marco de 

la estrategia didáctica que está utilizando. La cartilla didáctica contiene la 

identificación de las especies encontradas, el nombre común, la familia, el 

nombre científico, la imagen, descripción, propagación y uso, con un lenguaje  

sencillo y apropiado para la comunidad, mediada por una serie de actividades 

como: sopa de letras, crucigrama, mensaje oculto, ahorcado, relacionar, 

laberinto, adivinanzas, coplas, una guía de campo y el inventario general de las 

especies presentes, que contempla la interacción de los estudiantes y la 

comunidad en general con determinados contenidos sobre las especies 

vegetales caracterizadas en el estudio. 

Los teóricos del constructivismo han planteado, en general, la necesidad de 

superar lo meramente memorístico en la enseñanza. El constructivismo 

propone, “desde su polisemia, múltiples abordajes para reconstruir los procesos 

de conocimiento y adecuar a ellos las formas de enseñanza”. De acuerdo con 

Tamayo (2007). 
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El constructivismo es una posición epistemológica con consecuencias 

didácticas que una pedagogía, pero a partir de ella es posible construir 

un campo de saber que rastreando las prácticas de los maestros, sus 

métodos, procesos de aprendizaje, conocimiento escolar, desarrollo 

cognitivo y afectivo, axiológico y estético, permitan la elaboración de 

propuestas alternativas para el mejoramiento de la enseñanza ( p. 74). 

Por lo que el diseño de la cartilla se apoyó en la teoría de aprendizaje 

constructivista y en el modelo pedagógico “La Escuela del Desarrollo Integral”, 

propuesto por Ortiz (2011), que 

Se caracteriza por un clima humanista, democrático, científico, dialógico, 

de actitud productiva, participativa, alternativa, reflexiva, critica, 

tolerante y de búsqueda de la identidad individual, local, nacional y 

universal del hombre. El paradigma del Desarrollo Integral que integra 

dialécticamente algunas concepciones de la psicología y la pedagogía, 

sobre la base de una didáctica-científica-critica (p. 129). 

El rol del Docente en el modelo de “La Escuela del desarrollo Integral” se 

caracteriza por ser orientador y guía que controla el proceso de la educación. 

Diseñador de acciones de aprendizaje del contenido integrando sus 

dimensiones instructiva y educativa desde el aula. Es el que dirige el proceso de 

educación con enfoque sistémico. El estudiante en este modelo es el 

protagonista en el aprendizaje de conocimiento y capacidades para competir y 

actuar consiente y críticamente en la toma de decisiones en un contexto 

siempre cambiante (Ortiz, 2011). 

Se revisaron los estándares para las Ciencias Naturales de grados cuarto y 

quinto establecidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2004) que 
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plantean “Identifico estructuras de los seres vivos que les permiten 

desarrollarse en un entorno y que puedo utilizar como criterios de clasificación”. 

Además, se revisaron las políticas de derechos de autor para la elaboración de 

material bibliográfico, Se contempló la parte técnica y la parte operativa, lo cual 

se refiere a la facilidad de adaptación a los cambios y la parte económica 

relación costo – beneficio. 

Teniendo en cuenta lo anterior se procedió a integrar el contenido específico a 

desarrollar con las características del material didáctico. 

Fase de Producción 

Implicó la integración de los elementos de diseño del material con la temática a 

desarrollar y el contenido pedagógico – didáctico. 

Desarrollo 

La cartilla se diseñó con el fin dar a conocer algunas de las especies vegetales 

presentes en la zona media de la microcuenca Río de Piedras, ya que con base 

a las encuestas y los diferentes talleres que se aplicaron a los estudiantes y la 

comunidad en general, se observó que poseían conocimientos escasos acerca 

de las especies arbóreas y arbustivas presentes en el sector El Rosal. La 

Comunidad Educativa señaló en la encuesta estar de acuerdo con la 

construcción de una cartilla didáctica como medio de información y estrategia 

didáctica para la enseñanza de las Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 

La cartilla es una estrategia didáctica ya que es la planificación del proceso de 

enseñanza aprendizaje para la cual el docente elige las técnicas y actividades 

que puede utilizar a fin de alcanzar los objetivos propuestos y las decisiones 

que debe tomar de manera consciente y reflexiva. La cartilla esta articulada por 
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un conjunto de contenidos y actividades que permiten conseguir el objetivo 

propuesto en esta investigación que para el caso es que los estudiantes y la 

comunidad en general identifiquen las especies presentes en el sector El Rosal 

de la vereda de Santa Bárbara. 

La cartilla contiene información clara sobre la caracterización de algunas 

especies arbóreas y arbustivas presentes en la microcuenca Río de Piedras y un 

inventario general de las especies encontradas durante el recorrido en el sector, 

aportando a la escuela información valiosa sobre las diferentes especies 

existentes en la zona, además que el estudiante desarrolla diferentes 

actividades didácticas; en cuanto a la comunidad la cartilla les aporta 

información  útil para desarrollar  proyectos de arborización en pro del medio 

ambiente y la alcaldía se beneficia  debido a que contribuye al cuidado y 

preservación de la fuente hídrica. 

La cartilla contiene la descripción de algunas especies arbóreas y arbustivas 

presentes en la microcuenca, posee actividades e ilustraciones para cumplir el 

objetivo de identificar algunas de las especies arbóreas y arbustivas presentes 

en la zona de estudio, además contiene un inventario general de las especies 

arbóreas y arbustivas encontradas. Entre los parámetros de selección de las 

especies arbóreas y arbustivas para la cartilla se tuvieron en cuenta los 

siguientes: importancia de las especies para la conservación del ecosistema 

paramo, especies endémicas, especies vegetales en vía de extinción, especies 

poco reconocidas por la comunidad, especies reconocidas por la comunidad, 

entre otros. 

Según como se utilice en los procesos de enseñanza y aprendizaje el material 

didáctico (cartilla) en general pueden realizar diversas funciones; entre ellas 

puede destacarse las siguientes:  
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- Proporcionar información relevante para la academia, la comunidad y la 

alcaldía  

- Orientar los aprendizajes de los estudiantes 

- Desarrollar habilidades y destrezas en los estudiantes y en la comunidad en 

general.  

- Motivar, despertar y mantener el interés por el reconocimiento de las especies 

arbóreas y arbustivas presentes en la microcuenca. 

Entre los aspectos pedagógicos y motivacionales de la cartilla para la escuela, 

comunidad y alcaldía se pueden destacar los siguientes: 

- El contenido de la cartilla, así como las actividades planteadas en esta 

pretenden dar respuesta a una necesidad sentida y a propósitos proyectados en 

el estudio modalidad pasantía para un contexto particular. 

- Los contenidos que presenta la cartilla son relevantes y de interés tanto para 

la escuela y comunidad, así como también para la alcaldía adecuándose a las 

características y nivel académico de la población a la cual va dirigida, 

utilizándose un lenguaje claro. 

- La cartilla promueve la participación del estudiante y de la comunidad en 

general, incentiva a reflexionar, investigar, explorar, aplicar y a tomar decisión 

crítica frente a lo que aprende y a lo de su entorno; presenta descripciones 

precisas, concretas y específicas de las especies arbóreas y arbustivas que se 

aportan, estimulan y propician en el estudiante y la comunidad el proceso de 

formación de valores y de respeto al medio ambiente. 

-Incluye actividades que inducen a profundizar y ampliar el tema de las 

especies arbóreas y arbustivas presentes en la región objeto de estudio. 
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- La cartilla posee imágenes fieles de las especies arbóreas y arbustivas, así 

como las descripciones de cada una de estas 

La cartilla utilizó como metodología ilustraciones (fotografías) y una tabla con lo 

cual se pretende hacer la información más clara y concisa, que abordan cada 

temática de la cartilla para que el lector relacione los temas de una forma más 

practica y acertada, se empleó una gama cromática de tonalidades de verdes y 

grises por la relación del tema con el entorno ambiental. Se utilizó el programa 

de PowerPoint debido a las herramientas que este programa posee y con ayuda 

del programa Ardora7 se hicieron algunas actividades. 

La cartilla contiene el resultado de la caracterización de especies arbóreas y 

arbustivas del sector El Rosal, en la cual se ilustran por medio de fotografías de 

las especies seleccionadas, así como el nombre común, nombre científico, la 

familia, descripción, distribución, propagación y usos. Contiene actividades 

como sopa de letras, indicar las partes del árbol, crucigrama, descubrir el 

mensaje oculto, ahorcado, de relacionar, laberinto, posteriormente encontrara 

adivinanzas, coplas relatadas por los estudiantes y la guía de una salida a 

campo, finalmente el inventario general de las especies arbóreas y arbustivas 

encontradas en la microcuenca. 

Conclusiones 

La caracterización de las especies arbóreas y arbustivas sirvió como base para 

definir los contenidos temáticos y las actividades propias para el diseño y 

construcción de la cartilla. 

El diseño y construcción de la cartilla se basó en el modelo pedagógico de la 

Escuela del desarrollo Integral y la teoría constructivista del aprendizaje, 

teniendo en cuenta que el proceso de Enseñanza-Aprendizaje debe ser reflexivo 

encaminado a procesos de formación en valores, actitudes y toma de decisiones 
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adecuadas para el entorno que lo rodea, dando respuesta a las necesidades y 

retos de la vida cotidiana. 

Las diferentes estrategias que se utilicen en los procesos de enseñanza 

aprendizaje siempre deben proporcionarle al estudiante oportunidades para que 

se sientan parte activa de las didácticas propias de las Ciencias Naturales, 

convirtiéndose en protagonista del proceso educativo. 

Referentes Bibliográficos 

Cronquist, A. (1981). An integrated system of classification of flowering plants. 

Columbia University Press, Nueva York. 

Declaración de  Tiblisi (1987). Historia de la educación Ambiental. 

Fundabit. (2006). Elaboración de recursos didácticos apoyados en las Tics. 13. 

Hernández, R., Collado, F. y Baptista, P. (2010). Metodología de la 

investigación. McGrawHill, quinta edición. México. 

Ley 165 de 1994 (noviembre 9) por medio de la cual se aprueba el "Convenio 

sobre la Diversidad Biológica" 

Ley 115 de 1994. (febrero 8). Por la cual se expide la ley general de educación 

Londoño, C.H. (2001). Cuencas hidrográficas: bases conceptuales –  

caracterización-planificación-administración. Ibagué. 

Marín, A. (2005). Interactuar, integrar y participar. ALTABLERO. 



 
 
 
 
 

 
 

Página 21 de 25 

 

Memorias del evento            ISSN: 2556-1951 

Marqués, P. (2000). Los medios didácticos.         

http://www.tellso.com/proyectos/valora/docs/materiales_estudio/ u3_l3/Lo 

s_medios_didacticos.pdf. 

Ministerio del Medio Ambiente. (2002). Política Nacional de Educación 

Ambiental. Bogotá, D.C. 

Ministerio de Educación Nacional. (2004). Estándares de las ciencias naturales.  

Formar en ciencias un     desafío.     Bogotá: Cargraphics S.A. 

Ortiz, A. (2011). Hacia una nueva clasificación de los modelos pedagógicos: El 

pensamiento configuracional como paradigma científico y educativo del siglo 

XXI. Facultad de ciencias de la educación, 129-130.  

Parques Nacionales de Colombia. (2001).  Política de participación social en la 

conservación. Bogotá, D.C.: Lito Camargo Ltda. 

Pereira, Z. (2011). Los diseños de método mixto en la investigación en 

educación: Una experiencia concreta. Educare, 17. 

Rangel, O.  &  Velázquez,  A.  (1997).  Métodos de estudio de la vegetación. 

Academia colombiana de ciencias exactas, físicas y naturales, 59-87. 

Romero, G. P., Gañan, L. M., & Dávila, N. N. (2011). Diseño de una cartilla que 

permita mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de ciencias 

naturales de los niños y niñas del grado primero de la institución educativa san 

Gerónimo, resguardo indígena de San Lorenzo. Risaralda 

Tamayo, L. A. (2007). Tendencias de la pedagogía en Colombia. 

Latinoam.estud.educ.Manizales (Colombia: 65-76). 



 
 
 
 
 

 
 

Página 22 de 25 

 

Memorias del evento            ISSN: 2556-1951 

Unesco, (1996). Cumbre de Johannesburgo. (26-4 de agosto- septiembre de 

2002). Cumbre mundial sobre el desarrollo sostenible. Obtenido de cumbre 

mundial sobre el desarrollo sostenible: 

http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/index.html 

Uribe, M. J. (2005). Interactuar, integrar y participar. ALTABLERO. 

 

ANEXOS CARTILLA 

 



 
 
 
 
 

 
 

Página 23 de 25 

 

Memorias del evento            ISSN: 2556-1951 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

Página 24 de 25 

 

Memorias del evento            ISSN: 2556-1951 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

Página 25 de 25 

 

Memorias del evento            ISSN: 2556-1951 

 

 


