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Resumen 

 

En esta tesis de maestría se presentan los resultados de un proyecto de investigación  

implementado en una institución educativa rural que trabaja con el método Escuela Nueva, en el 

cual se diseña una propuesta pedagógica que usa la fotografía como eje central para la enseñanza 

de las ciencias naturales con el tema de la biodiversidad. El trabajo de tipo cualitativo presenta el 

enfoque investigación-acción. Inicia con la caracterización del contexto escolar  en el que 

desarrollan sus actividades  los estudiantes, se diseña e implementa la propuesta  pedagógica 

articulando la fotografía en las asignaturas de: ciencias naturales, tecnología, artística y ética, a 

través de temáticas propias de cada área. Se realizan talleres de fotografía y de manejo de 

dispositivos móviles y equipos de cómputo, se emplea una plataforma naturalista  para el registro 

fotográfico de especies. Las fotografías registradas por los estudiantes, permitieron realizar un 

total de 166 observaciones en la plataforma iNaturalist, con las cuales se identificaron: 77 

especies de animales, 15 de plantas y 7 de hongos. Estos resultados se divulgaron dentro de la 

institución, a través de carteleras elaboradas por los mismos estudiantes.  Finalmente, se 

concluye que el uso de la fotografía en el aula motivó a los estudiantes a conocer su región, 

fortalecieron sus habilidades en el manejo de dispositivos móviles y equipos y  adquirieron una 

opinión crítica respecto a las actividades del hombre que afectan la biodiversidad.  
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Abstract 

This research project presents the results of a pedagogical proposal that uses photography as a 

central feature throughout the teaching process of natural science, specifically in the biodiversity 

area, in a rural educational institution that applies New School Model to their courses. This is a 

research-action project which was developed following a qualitative approach. It begins with the 

characterization of the school context in which the students develop their activities, a 

pedagogical proposal is designed and implemented combining different educational areas such as 

natural science, technology, arts and ethics through particular topics of each area. Photography 

workshops and management of mobile devices and computer equipment are held, a naturalistic 

platform is used for the photographic record of species. The photographs taken by the students 

were posted on a platform called iNaturalist where 166 posts were made. It was possible to 

identify 77 animal species, 15 plant species, and 7 fungi types. These outcomes were shared 

within the educational institution’s community using posters made by the students who took the 

photographs. Finally, the use of photography allowed students to have a deeper understanding of 

the species in their region. They also learned about scientific illustration and strengthened their 

skills in handling computers and mobile devices. Simultaneously, students acquired a critical 

view regarding human actions that can negatively affect biodiversity. 

 

 

Keywords: New School Model, iNaturalist, Pedagogical Strategy, Natural Science, 

Biodiversity. 
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Capítulo I. Introducción 

La fotografía, desde su invención,  ha tenido gran influencia en la sociedad, impactando en 

diversas áreas de la actividad humana. En este sentido, se encuentran técnicas fotográficas 

aplicadas a: la industria, la medicina, la astronomía, la investigación científica y las artes 

gráficas, entre otras (Grilli, Laxague & Barboza, 2015). La educación no es ajena a esta 

influencia, ya que los docentes en diversas partes del mundo, emplean imágenes fotográficas 

para explicar y evidenciar diferentes conceptos. Igualmente, se observan fotografías en los libros 

de texto, que independiente de la asignatura que tratan, presentan estos elementos como 

complemento a la información que divulgan (Guerra-Ramos & López-Valentín, 2011). 

La enseñanza de las ciencias naturales, según el Ministerio de Educación Nacional, MEN, 

busca que los estudiantes se formen como ciudadanos, capaces de: razonar, debatir, producir, 

convivir y desarrollar su potencial creativo (MEN, 2004). Existe una relación entre la enseñanza 

de las ciencias naturales y la fotografía, ya que presenta una utilidad didáctica en las actividades 

propias de la asignatura. Este recurso es de gran utilidad en disecciones, observaciones macro y 

microscópicas; además, permite el acceso al conocimiento de los seres vivos y su ambiente 

cuando no existe la posibilidad de un acercamiento directo a ellos (Grilli, Laxague & Barboza, 

2015).  

En vista de lo anterior, la presente tesis de maestría propone el uso de la fotografía como 

estrategia pedagógica, que integrada a  asignaturas fundamentales del currículo escolar, busca 

fortalecer el aprendizaje de los temas relacionados con el área de las ciencias naturales. El 

trabajo presenta una investigación de tipo cualitativo, fundamentada en el enfoque de 

investigación acción. A continuación, se describe el problema que dio origen a la investigación, 

los objetivos del proyecto y la justificación del trabajo. 



 

 

 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

El modelo Escuela Nueva en Colombia surge a mediados de la década de los setenta,  como 

estrategia para la atención de las niñas y niños de zonas rurales de difícil acceso, en las cuales se 

presentaban problemáticas, como: bajo desempeño académico, repitencia escolar, extra edad, 

entre otras. Por sus características, se define como una metodología flexible, ya que propone una 

educación formal a poblaciones que presentan dificultades para participar en la oferta educativa 

tradicional (Atencio-Montaño & Ramírez-Montiel, 2019; Castiblanco-Castro, 2020).  

En esta metodología, el docente actúa como facilitador del trabajo cognitivo de los niños, 

donde las áreas del conocimiento: Matemáticas, Lenguaje, Ciencias Sociales y Ciencias 

Naturales, son parte central de su formación (Villar, 2010). Para su enseñanza, se tienen guías de 

aprendizaje que orientan al docente sobre los contenidos y actividades a desarrollar (Patiño-

Hernández & Tuta-López, 2019). Sin embargo, los estudiantes replican los contenidos del texto 

guía como patrones aprendidos (Bernal-Pinzón, 2017), lo cual indica que el aprendizaje no se 

evidencia más que en la memorización de los contenidos. 

La enseñanza de las ciencias naturales en escuela nueva, debe desarrollar las habilidades de 

los estudiantes como investigadores, promoviendo la observación del mundo en el que viven y  

la interacción con su entorno, así como la adquisición de hábitos y actitudes que promuevan la 

conservación del medio ambiente (Fundación Escuela Nueva, 2015). En este sentido, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), ofrecen numerosas oportunidades como 

estrategia pedagógica (Rodríguez-Mendieta & Saavedra-Bautista, 2018),  que apoyan el 

desarrollo de competencias al mejorar la adaptabilidad, la transferencia de conocimientos y 

habilidades de los estudiantes a nuevos contextos (Rambousek & Wildová, 2014). 



 

 

 

 

La Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Pajarito, Boyacá, es una entidad de carácter 

público, fundada en 1.980. Ofrece formación  en los grados de preescolar, básica primaria y 

secundaria, con especialidad en Técnica Agropecuaria. Cuenta con 9 sedes; 2 en la zona urbana; 

1 pos primaria y 7 sedes rurales. La Institución Educativa (IE), cuenta con computadores y 

tabletas donados por el programa Computadores para Educar, los cuales en su mayoría se 

encuentran averiados, razón por la cual, los docentes no hacen uso de ellos. Los pocos equipos 

que están siendo utilizados por los estudiantes, tienen como fin específico la clase de Tecnología. 

La Sede Peña Alta, se encuentra ubicada en una zona rural de difícil acceso del municipio de 

Pajarito. En ella se presentan dificultades  para la implementación de las TIC en el aula, como: la 

carencia del servicio de energía, la falta de conectividad, incluso la falta de equipos de cómputo. 

Lo anterior ocasiona que los niños y niñas atendidos en esta sede, carezcan de las habilidades 

básicas en cuanto al manejo de dispositivos, equipos y herramientas tecnológicas, dado que la 

única instrucción que obtienen en este campo, la reciben en la escuela. 

En otras palabras, la enseñanza de las ciencias naturales en la IE mencionada anteriormente, 

se realiza de forma tradicional, sin la implementación de las TIC, situación común a muchas 

instituciones rurales que operan bajo el modelo Escuela Nueva (Gómez-Cano, Sánchez-Castillo, 

Coronado-Sarria & Valenzuela-Molina, 2017; Soto-Arango & Molina-Pacheco, 2018).  

Como parte de la solución a esta problemática, se propone el uso de la fotografía, que a través 

del tiempo se ha constituido como fuente y, a la vez, recurso para la investigación de las ciencias 

naturales (Tójar-Hurtado & Mena-Rodríguez, 2013). De lo anterior, surge la pregunta 

orientadora de esta investigación: ¿cómo articular una estrategia pedagógica basada en la 

fotografía, para fortalecer los procesos de enseñanza de la asignatura de Ciencias Naturales en 

estudiantes de Escuela Nueva? 



 

 

 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general. 

Implementar una propuesta pedagógica utilizando la fotografía como estrategia para la 

enseñanza de las ciencias naturales en instituciones educativas que operan bajo la modalidad de 

escuela nueva. 

1.2.2 Objetivos específicos. 

Caracterizar el contexto escolar de los estudiantes de una institución educativa rural  que 

opera bajo la modalidad escuela nueva. 

Diseñar una propuesta pedagógica que emplee la fotografía como estrategia para facilitar el 

aprendizaje de las ciencias naturales, en estudiantes de escuela nueva. 

Implementar la propuesta pedagógica basada en la fotografía, para promover el desarrollo de 

competencias en ciencias naturales. 

Evaluar los resultados obtenidos con la implementación de la propuesta pedagógica, para 

establecer su viabilidad y posibles mejoras. 

1.3 Justificación  

La ciencia es una manera de observar el mundo y de reflexionar sobre él, por lo que su 

enseñanza contribuye a la formación de individuos críticos, reflexivos y responsables, capaces de 

entender y cuestionar el mundo que los rodea (Veglia, 2007). La enseñanza de las Ciencias 

Naturales, tiene como propósito que los estudiantes conozcan: los procesos físicos, químicos y 

biológicos y su relación con los procesos culturales, en especial, aquellos que afectan el ambiente 

(MEN, 1998). También se desarrollan competencias científicas, el fomento del pensamiento 

crítico y la capacidad de tomar decisiones a partir de un análisis objetivo y consistente 

(OREALC/UNESCO, 2016).  



 

 

 

 

El gobierno colombiano, para alcanzar  estas competencias,  a través del MEN, expide los 

lineamientos curriculares y los estándares de competencias en Ciencias Naturales (Castro-

Sánchez & Ramírez-Gómez, 2013), que articulados con los Derechos Básicos de Aprendizaje, 

DBA, construyen rutas de enseñanza que promueven la adquisición de los aprendizajes año a año 

(MEN, 2015). Las instituciones educativas, urbanas o rurales, públicas o privadas, deben ofrecer 

la misma calidad de educación a los estudiantes del país (MEN, 2004). Por ello, las normas que 

rigen la enseñanza de las Ciencias Naturales, deben articularse con enfoques, metodologías y 

estrategias definidas en los Proyectos Educativos Institucionales (MEN, 2015).  

En este sentido, se plantea la necesidad de diseñar estrategias didácticas que faciliten el 

aprendizaje, mediante la construcción del conocimiento que los estudiantes hacen sobre su 

realidad (Arango-Martínez, Sanabria-Totaitive & Buitrago-Hernández, 2019), sin limitarse a 

acumular información, sino aprender aquello que es pertinente para su vida y aplicarlo en la 

solución de problemas cotidianos (Alvis-Puentes, Aldana-Bermúdez & Caicedo-Zambrano, 

2019). La enseñanza de las ciencias debe verse de una manera transversal, permitiendo su 

integración en diferentes áreas del conocimiento, brindando a los estudiantes  oportunidades para 

el desarrollo y práctica  de diferentes tipos de habilidades (Arango-Martínez et al., 2019). 

El aprendizaje de las ciencias naturales integrado con las TIC, acerca al desarrollo del 

pensamiento científico y a las destrezas tecnológicas, favoreciendo: la adquisición de 

conocimientos, el contraste de ideas y el pensamiento crítico ( Lorenzo, Álvarez, Álvarez, Pérez 

& Caeiro, 2019) 

 Las TIC presentan múltiples formas con las cuales los docentes pueden complementar la 

enseñanza y generar espacios interesantes y motivadores  para sus estudiantes (Alvarado-Hidalgo 

& Zhizhpon Quituisaca, 2019). Sin embargo, es indispensable una buena planeación para que la 



 

 

 

 

integración de las TIC genere un impacto positivo en el proceso de enseñanza aprendizaje (Niño-

Vega, Fernández-Morales & Duarte, 2019). En este sentido, es necesario incorporar a los 

modelos pedagógicos, particularmente al modelo Escuela Nueva, métodos, recursos y 

herramientas de enseñanza mediadas por las TIC (Rodríguez-Mendieta & Saavedra-Bautista, 

2018) 

 El uso de las TIC en la escuela posibilita el acercamiento a la cultura tecnológica que,  a 

través de imágenes, invaden los dispositivos electrónicos que usan los estudiantes, tales como: 

celulares, tabletas, computadores y cámaras fotográficas (Hurtado-Cortés, 2015). Ejemplo de ello 

es la fotografía que, al ser aplicada en el aula, educa en el lenguaje visual, permitiendo al 

estudiante conocer su entorno y desarrollar una lectura crítica de la realidad (González-Fulle & 

Claro-Eizaguirre, 2015). Es decir, el estudiante adquiere nuevas significaciones, a diferencia de  

quienes solo miran fotos sin advertir sus significados e intenciones (Hurtado-Cortés, 2015). 

En vista de lo anterior, la presente investigación propone la integración de la fotografía como 

estrategia pedagógica, que fortalezca el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de Ciencias 

Naturales, en estudiantes de instituciones rurales que trabajen con la metodología de Escuela 

Nueva. La propuesta pedagógica diseñada toma como eje central la fotografía, que, a través de 

talleres, salidas de campo, empleo de una red social naturalista, reconocimiento de las especies 

de fauna y flora presentes en el entorno de los estudiantes y la introducción a la ilustración 

científica, desarrolla en los estudiantes habilidades que fortalecen su conocimiento del medio y 

despiertan su pensamiento crítico. 

 

 



 

 

 

 

1.4 Estructura del Informe 

La presente tesis de maestría, titulada: La fotografía como estrategia pedagógica para la 

enseñanza de las Ciencias Naturales en escuela nueva, se desarrolló con el acompañamiento del 

grupo de Didáctica para la Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología en Niños (DECTEN), de la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Facultad Seccional Duitama. El grupo 

DECTEN es cofundador de la Maestría en TIC aplicadas a las ciencias de la educación, y soporta 

la línea de investigación: estrategias pedagógicas y didácticas, con la aplicación de TIC, para la 

enseñanza de ciencia y tecnología, en la cual se enmarca la presente tesis. 

El libro se encuentra estructurado en seis capítulos, a saber: 

En el primer capítulo, se presenta la introducción y contextualización de la investigación, la 

cual refiere al problema de investigación, la justificación y los objetivos. 

En el segundo capítulo, se presenta el  marco referencial, conformado por: el marco teórico, el 

marco conceptual, marco legal, marco geográfico y estado del arte. 

En el tercer capítulo, se  encuentra el diseño metodológico que se empleó en la presente 

investigación, en el cual se indica el tipo de investigación, la población objeto de estudio, las 

técnicas de recolección de datos  y  demás elementos que ayudaron a desarrollar el proceso de 

investigación.  

En el cuarto capítulo, se describe la propuesta pedagógica implementada en el aula de clase 

empleando la fotografía como estrategia de integración del aprendizaje. 

En el quinto capítulo, se muestra el análisis de la propuesta ejecutada  con los estudiantes de 

una institución educativa que trabaja con la metodología de Escuela Nueva.  



 

 

 

 

El sexto capítulo corresponde a las conclusiones obtenidas después de la aplicación de la 

propuesta pedagógica, donde se evidencia el cumplimiento de los objetivos planteados para el 

desarrollo de la presente investigación.  

   



 

 

 

 

Capítulo II. Marco Referencial 

En el capítulo II, se presenta la fundamentación teórica que orienta este trabajo de 

investigación. En este sentido, se recopilan algunos conceptos, teorías, reglamentaciones legales, 

contexto geográfico, estado del arte y antecedentes de otros proyectos que se relacionan con el 

desarrollo del tema y el problema de investigación. 

 

2.1 Marco Conceptual 

2.1.1 Educación Transversal 

La transversalidad es un instrumento que enriquece la labor formativa, ya que conecta los 

distintos saberes de forma coherente y significativa, relacionando la escuela con la realidad 

cotidiana (Jauregui-Mora, 2018). Hablar de esta estrategia conlleva a pensar en los temas 

transversales que  se convierten en los ejes sobre los cuales se imparten los conocimientos 

(Solano-Cornejo, 2007). La enseñanza de estos temas considera tres aspectos característicos: su 

carácter transversal, su relevancia social y su carga valorativa (Muñoz-De la Calle, 1997). 

La transversalidad está presente en  todo el currículo, es decir, se encuentra incluida en los 

programas, proyectos, actividades y planes de estudio del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

Esto no significa que la transversalidad se limite a agregar nuevos temas al currículo, se trata de 

asumir la vida cotidiana como una estrategia de formación de nuevos ciudadanos (Velásquez-

Sarria, 2009). Su enseñanza pretende fomentar la sensibilidad y compromiso, con proyectos 

éticos que generan gran atención (Muñoz-De la Calle, 1997). De acuerdo a lo anterior, los temas 

transversales deben ser contenidos prácticos que apuesten por una educación en valores, que 

brinden al estudiante la posibilidad de percibir, comprender y dar solución a problemas sociales 

del contexto donde habitan y que afectan su calidad de vida (Jauregui-Mora, 2018). 



 

 

 

 

La Ley General de Educación (Ley 115, 1994), artículo 14, establece los temas de enseñanza 

obligatoria en los establecimientos educativos colombianos. Estos temas son: El estudio para la 

comprensión y práctica de la Constitución y la instrucción cívica, aprovechamiento del tiempo 

libre, la enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos 

naturales, educación sexual y educación para la justicia, la paz, la democracia, y en general, la 

formación de los valores humanos. El estudio de estos temas no exige su enseñanza en una 

asignatura específica. Esta información debe incorporarse en el currículo, y desarrollarse en  todo 

el plan de estudios. 

El currículo debe diseñarse de acuerdo a las circunstancias reales del colectivo social y 

educativo. En la escuela no se aprenden valores, sino se vivencian, es decir, de nada sirve la 

memorización de conceptos si no se interiorizan pragmáticamente (Jauregui-Mora, 2018). La 

transversalidad se constituye entonces, en un contrato con los temas importantes para el 

desarrollo, que trascienden los procesos de enseñanza-aprendizaje (Solano-Cornejo, 2007). Su 

finalidad está relacionada con un mejoramiento de la calidad de vida, una vida que para 

plantearse estas problemáticas tiene que alcanzar un determinado nivel de desarrollo (Muñoz-De 

la Calle, 1997). 

 

2.1.2 Escuela Nueva 

El modelo pedagógico Escuela Nueva, EN, surge en Colombia a mediados de la década de los 

setenta, como respuesta a los problemas propios de la educación rural (Villar, 2010). Fue 

diseñado con el fin de mejorar la calidad y efectividad de las escuelas rurales del país, 

especialmente las escuelas multigrado,  donde uno o dos docentes atienden simultáneamente 

todos los grados de primaria (Fundación Escuela Nueva, 2015). 



 

 

 

 

El EN es considerado un modelo educativo flexible, que responde a: condiciones y 

necesidades particulares de la población a quien está dirigido, cuenta con una propuesta 

conceptual de carácter pedagógico, metodológico y didáctico (MEN, 2010). Basado en los 

principios del aprendizaje activo, provee a los niños la oportunidad de avanzar a su propio ritmo, 

ya que presenta un currículo adaptable a las características socio-culturales de cada región del 

país (Villar, 2010).  

El modelo EN, está constituido por cuatro componentes en constante interacción que, 

mediante procesos pedagógicos, permiten el mejoramiento de la eficiencia y la calidad en la 

escuela. Estos componentes son: currículo, formación docente, relación con la comunidad y 

administrativo o de gestión (Fundación Escuela Nueva, 2015). 

 

• Componente curricular 

El componente curricular de la metodología EN, está compuesto por estrategias de 

organización con los estudiantes, del trabajo con guías de aprendizaje y uso de recursos 

pedagógicos. Tiene en cuenta el desarrollo de los contenidos orientados por los lineamientos 

propuestos por el MEN (Fundación Escuela Nueva, 2015). 

Las guías de aprendizaje constituyen el material pedagógico central, que determina los 

contenidos y actividades que el estudiante debe realizar a efectos de su aprendizaje (Patiño-

Hernández & Tuta-López, 2019). Estas guías son materiales de auto-formación que, combinan el 

trabajo individual y el trabajo en grupo. Generalmente, estas guías se presentan para  cuatro áreas 

fundamentales: ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas y lenguaje (Villar, 2010). 

Además de este material, se cuenta con otras herramientas como son: la biblioteca escolar, los 

Centros de Recursos para el Aprendizaje (CRA), y estrategias curriculares que se proponen e 



 

 

 

 

implementan a través del gobierno escolar (Díaz-Pedrozo & Gutiérrez-Guerra, 2019). Estos 

elementos promueven en los niños y niñas: valores democráticos, de solidaridad y cooperación, 

así como, actitudes cívicas de participación, respeto mutuo y trabajo colectivo (Villar, 2010). 

 

• Componente de Formación docente 

En el modelo EN, este componente se presenta como un espacio para que los docentes se 

capaciten en lo relacionado con: el uso de las guías, la creación y uso de los rincones de 

aprendizaje; la implementación de procesos, estrategias e instrumentos de enseñanza, pertinentes 

al contexto escolar de los estudiantes (Atencio-Martínez & Ramírez-Montiel, 2019). 

 

• Componente comunitario 

El componente comunitario permite establecer una estrecha relación e interacción  de la 

escuela con la comunidad, lo cual a su vez, permite conocer las necesidades y las expectativas de 

los habitantes y del contexto (Díaz-Pedrozo & Gutiérrez-Guerra, 2019). A través de esta 

estrategia, los padres de familia conocen la filosofía y el significado de las actividades realizadas 

en la escuela. Se promueve así, el desarrollo de una relación fuerte entre la escuela y la 

comunidad (Villar, 2010). 

 

• Componente administrativo o de gestión 

El componente de gestión, es el encargado de  estructurar el componente curricular desde el 

Proyecto Educativo Institucional, PEI, y los planes de estudio. También organiza los demás 

procesos administrativos que se consideran pertinentes para EN (Díaz-Pedrozo & Gutiérrez-

Guerra, 2019). El componente de gestión potencia la asesoría técnica permanente, así como las 



 

 

 

 

funciones de seguimiento y monitoría en las diversas instancias de la institución educativa. 

También promueve el desarrollo adecuado del componente comunitario, al integrar la comunidad 

general en actividades académicas y locales (Atencio-Montaño & Ramírez-Montiel, 2019). 

 

2.1.3  Educación para la biodiversidad 

El Convenio sobre la diversidad biológica de 1992, define el término diversidad biológica, 

como: la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los 

ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos, y los complejos de los que 

forman parte; comprende también la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de 

los ecosistemas (UNESCO, 1992). El artículo trece de este convenio, vincula  estos temas en los 

programas de  educación en cuanto a  la promoción y el fomento de la comprensión e 

importancia de la conservación de la diversidad biológica y de las medidas necesarias a esos 

efectos (García-Gómez & Martínez-Bernat, 2010). 

Tratar el tema de la biodiversidad es un asunto complejo, que no se encuentra solo en manos 

de expertos, sino que necesita de la movilización de las personas, a nivel individual y colectivo 

(González-Gaudiano, 2002). Diversas investigaciones reconocen que existe interés por parte de 

los estudiantes en temas relacionados con la biodiversidad. Sin embargo, existe dificultad para la 

comprensión de la pérdida de la biodiversidad y concluyen que, la educación debe proporcionar 

experiencias frecuentes con el medio natural para fomentar el sentido de pertenencia y el valor 

de la naturaleza (Pérez-Mesa, 2013). 

Educar en la conservación de la biodiversidad, involucra construir un recorrido didáctico que 

incluya las interacciones de los organismos entre sí y su ambiente físico, el  comportamiento de 

las especies y las adaptaciones sufridas para vivir en sus hábitats. Así mismo, debe incluir el 



 

 

 

 

efecto de las actividades del hombre sobre los ecosistemas, entre otros aspectos (Campos, 2012). 

En este sentido, se puede establecer una relación entre el tema de la biodiversidad y la educación 

ambiental, cuyo objetivo es lograr que los individuos comprendan la naturaleza compleja del 

medio ambiente y adquieran conocimientos, valores, comportamientos y habilidades que 

conduzcan a participar responsablemente en la gestión y solución de problemas ambientales 

(Toro-Gil & Flores-Moya, 2014). 

La educación en general debería proporcionar elementos para la conservación de la 

biodiversidad, al contener lo mismo que una buena educación ambiental, pero tomando la 

biodiversidad como objeto pedagógico (González-Gaudiano, 2002). En cuanto a las fuentes de 

conocimiento, se destaca que el estudiante pueda establecer contacto directo con la naturaleza, ya 

que no solo aprenden a identificar especies sino que también desarrollan procesos de 

pensamiento, destrezas y actitudes propias de la indagación científica, como lo son: la 

curiosidad, la observación, la experimentación y la formulación de preguntas (Campos, 2012).  

Para la enseñanza de la biodiversidad, es fundamental centrarse en situaciones de aprendizaje 

en las que predominan la creatividad, la cooperación y la toma de decisiones. Para lograr estos 

objetivos, se propone el uso de recursos, como: el cine, juegos o actividades lúdico-ambientales, 

actividades al aire libre, uso de imágenes, entre otros (Toro-Gil & Flores-Moya, 2014). Este tipo 

de educación es un tema transversal que impregna toda la acción educativa, involucrando a todo 

el personal docente, al constituir una educación integral que trasciende en la sociedad  (Rengifo-

Rengifo, Quitiaquez-Segura & Mora-Córdoba, 2012). 

Evidentemente, estamos frente a un enorme reto, ya que la pérdida de la biodiversidad y de 

los servicios de los ecosistemas de los cuales depende la vida en la Tierra, avanza a grandes 



 

 

 

 

pasos. Por tal razón, es necesario cambiar nuestra relación con la naturaleza y solo mediante la 

educación se podrá lograr este objetivo (Gámez, 2007). 

 

 

2.1.4. Estrategia pedagógica y didáctica 

La estrategia es la estructura con la cual un docente facilita el proceso de enseñanza y 

aprendizaje a los estudiantes. Consiste en diversas actividades que integran diferentes contenidos 

y recursos, y Tiene como objetivos: orientar a los estudiantes, transmitir información y despertar 

la motivación (Colmenares-Montero, 2014). 

Las estrategias pedagógicas, hacen referencia a aquellas acciones realizadas por el docente, 

cuyo objetivo es facilitar la formación y el aprendizaje de los estudiantes. Suministran 

invaluables alternativas de formación, que se desperdician por desconocimiento y falta de 

planeación pedagógica (Gamboa-Mora, García-Sandoval & Beltrán-Acosta, 2013). 

Las estrategias didácticas son los procedimientos, entendidos como métodos, técnicas o 

actividades, por los cuales el docente y los estudiantes organizan las acciones previstas e 

imprevistas en el proceso de enseñanza y aprendizaje (Feo, 2015). El docente interviene de 

manera directa en cada momento del proceso didáctico, tiempo durante el cual asume funciones, 

roles y posiciones, adoptando estrategias e interviniendo con ellas el proceso de enseñanza 

(Bravo-Mancero & Varguillas-Carmona, 2015). 

Existe una relación entre las estrategias pedagógicas y las estrategias didácticas: las primeras 

son la base para la concepción de las segundas. Las estrategias didácticas, son el resultado de la 

concepción de aprendizaje en el aula y de la concepción que se tiene sobre el conocimiento. En 

la actualidad, se hace necesaria la implementación de diversos estilos y maneras de enseñanza, 



 

 

 

 

que presente de formas diferentes los contenidos, esto, para que el aprendizaje sea dinámico y 

creativo, y despierte el interés de los estudiantes en el acto educativo (Gamboa-Mora, García-

Sandoval & Beltrán-Acosta, 2013). 

 

2.1.5 La fotografía 

La fotografía nace como resultado de dos experiencias: el descubrimiento de sustancias 

sensibles a la luz y la invención de la cámara oscura. En la primera mitad del siglo XIX,  

múltiples  procedimientos permitieron la producción de imágenes en soportes como placas de 

cobre, de vidrio o de papel,  mediante el uso de elementos químicos sensibles a la luz  (Arcila-

Ceballos & Castaño-Aguirre, 2017). 

Desde 1839, la fotografía avanza gracias a las personas que investigan sobre cámaras y 

productos, Abel Niépce, Frederic Scott-Archer, Richard Maddox, trabajaron en la elaboración de 

un material sensible, siguiendo procedimientos diferentes. Sir John Herschel acuña el término 

fotografía en los años 60 del siglo XIX. Se perfeccionan técnicas y cámaras, se crean industrias, 

pero aún no se registran correctamente todos los colores del espectro cromático. En 1888, se 

lanza la cámara Kodak-100, naciendo con ella el fotógrafo aficionado. Más tarde, Leica, 

Rolleiflex, Exacta presentan sus cámaras fotográficas al público (Gumí, 2017).  

La  fotografía análoga, se produce a partir de un proceso físico-químico, que para capturar la 

imagen necesita luz y un material que al recibirla sea capaz de grabarla, para lo cual se han 

empleado películas fotográficas o rollos hechos con celulosa, a partir de los cuales se producen 

los negativos que  revelan y amplían la imagen  sobre el papel (González-Fulle & Claro-

Eizaguirre, 2015).  



 

 

 

 

La tecnología ha transformado de tal forma el primer invento fotográfico, que actualmente 

poco queda de ello, más allá que el fenómeno óptico como tal: la fotoquímica ha mutado a lo 

digital (Sanjurgo-Perón, 2015). Lo digital ha  sustituido el cuarto oscuro por el electrónico, 

constituido por una computadora unida a un escáner. La ampliadora y las cubetas fueron 

reemplazadas por programas que se utilizan para capturar, retocar, almacenar, transmitir o 

imprimir imágenes (Marinello-Kairath, 2005).  

Con la fotografía digital se origina una revolución tecnológica, donde, además de observar la 

evolución de la cámara fotográfica, comienza la incorporación de pequeñas cámaras en 

dispositivos, como: computadores, teléfonos móviles y electrodomésticos (Sanjurgo-Perón, 

2015). La técnica digital hace de la fotografía una experiencia sencilla, rápida y económica. Así 

mismo, permite modificar las imágenes para eliminar imperfecciones, obteniendo de esta forma  

fotografías impactantes (Rosch, 2005).  

Con el tiempo, la fotografía fue adquiriendo gran importancia dentro de la sociedad, su 

aplicación ha llegado a sectores, como: la industria, la medicina, la astronomía, la investigación 

científica, las artes gráficas y la educación, entre otros (Grilli, Laxague & Barboza, 2015).   

 

2.1.5.1 Lenguaje fotográfico 

La fotografía utiliza unos signos y códigos que la hacen adquirir rasgos propios, que la 

diferencian de otros medios de creación de imágenes estáticas (Castelo-Sardina, 2001). Una 

fotografía es un recorte de la realidad, en la cual, quien actúa como fotógrafo selecciona aquella 

parte que le interesa transmitir como mensaje. Según González-Fulle & Claro-Eizaguirre (2015), 

los elementos del lenguaje fotográfico son: encuadre, composición, sujeto principal, fondo, 

planos, iluminación y color.  



 

 

 

 

• Encuadre 

El espacio de captura de la imagen  se fija a través del objetivo de la cámara, en este espacio 

el fotógrafo selecciona  aquellos objetos que van a aparecer en la toma. De esta manera, llama la 

atención del espectador hacia un punto determinado. Lo que queda fuera del visor, se llama fuera 

de cuadro. El encuadre puede ser: horizontal o foto apaisada y vertical o foto alargada, esto 

depende de la forma en la que se coloca la cámara. 

 

• Composición 

La forma como se disponen los sujetos y objetos dentro del encuadre, recibe el nombre de 

composición. En esta operación, se eligen, distribuyen y organizan todos los elementos que se 

quieren colocar en el espacio visual de la fotografía. Implica saber el tiempo adecuado para la 

captura fotográfica, es decir, ese momento exacto en el cual se debe presionar el disparador. 

 

• Sujeto principal 

El sujeto principal hace referencia al objeto, animal, persona, grupo o situación que interesa 

fotografiar, es decir, es el protagonista de la foto. Los elementos que forman parte de la 

composición se ordenan en torno a él, que ocupa una posición estratégica. Puede llenar el 

encuadre completo o solo un porcentaje de la superficie del encuadre. 

 

• Fondo 

Es el espacio que se encuentra detrás o que acompaña al protagonista de la fotografía. Se 

encuentra relacionado con la profundidad de campo que genera diversos planos en la imagen. El 



 

 

 

 

sujeto fotografiado puede ser realzado o disminuido por el fondo, por lo cual, su elección puede 

fortalecer o debilitar una imagen. 

 

• Planos 

El plano hace referencia a la proporción que existe entre el sujeto retratado y el encuadre, 

dependiendo de la distancia focal y del enfoque. La clasificación de los planos generalmente se 

presenta para la fotografía de personas. Sin embargo,  sus principios pueden emplearse en la 

fotografía de animales u otros objetos. Entre los tipos de planos, se destacan los siguientes: 

Plano general: Proporciona un mayor ángulo de visión, razón por la cual, se utiliza para 

mostrar grandes escenarios, como paisajes o multitudes. 

Plano general corto: Utiliza un ángulo de visión amplio. Sin embargo, se centra en un sujeto 

específico, lo cual resta importancia al entorno. 

Plano general medio: Tiene un ángulo de visión menor. Capta la figura completa del sujeto 

principal. 

Plano entero: El sujeto principal aparece completo en el encuadre, ajustándose a los bordes de 

la fotografía. 

Plano medio: El sujeto principal aparece en el encuadre recortado a la altura de la cintura 

Plano americano: En este tipo de plano, el protagonista se caracteriza por estar recortado entre 

la rodilla y la cintura.  

Plano medio corto: El sujeto principal aparece recortado desde la cabeza hasta la mitad del 

pecho. 

Primer plano: Este tipo de plano se concentra en el rostro del sujeto principal. Disminuyendo 

el conjunto de la escena y restándole importancia al fondo. 



 

 

 

 

Primerísimo primer plano: El rostro del sujeto principal u objeto ocupa todo el cuadro,  

permitiendo observarlo en detalle. 

 

• Iluminación y color 

La luz y el color se relacionan para acentuar ciertos rasgos fotografiados. El fotógrafo, a 

través de la cámara, intenta captarlos de la manera más real posible, o también, puede registrarlos 

de otras maneras, como las fotografías en blanco y negro. La iluminación puede ser natural o 

artificial y puede provenir de diferentes ángulos (González-Fulle & Claro-Eizaguirre, 2015). 

 

2.1 Marco Teórico  

2.2.1 Relación entre el método Escuela Nueva y Pedagogía Activa 

Escuela Activa  refiere a aquella escuela donde la actividad espontánea es la base  de todo 

trabajo, en la cual se satisface el apetito del saber, la necesidad de actuar y de crear,  presente en 

cada niño (Ferriere, 1927). Promueve la instrucción personalizada y la creación de vínculos 

fuertes entre la escuela y la comunidad, esto, para asegurar que los estudiantes aprendan 

competencias útiles para su vida (Mogollón & Solano, 2011).  

En el contexto histórico, los inicios de la pedagogía activa en Colombia se producen en el año 

1914, tiempo en el cual, Agustín Nieto, crea el Gimnasio Moderno y se acoge a las teorías 

pedagógicas de Dewey, Decroly y Claparéde (López-Gil, 2007).  

La Pedagogía Activa, surge como una herramienta para la lucha por un cambio en la 

educación. Su interés se centra en prácticas educativas distintas a las ofrecidas en el momento. 

Propone una concepción natural y experimental, donde las escuelas son espacios abiertos, 

experimentales, lugares donde la mente y el cuerpo se disponen a aprender (López-Gil, 2007). 



 

 

 

 

Esta pedagogía ha integrado teóricamente el programa  Escuela Nueva, cuya fundamentación, 

orientación, metodología, empleo de materiales y capacitación acoge y pone en práctica los 

principios de pedagogía activa (MEN, 2010). 

La pedagogía activa ha consolidado cinco principios a través del tiempo, a saber: la libertad 

del educando, atención a problemas sociales, aprender haciendo, métodos activos y  metodología 

por proyectos (González-Gutiérrez, Regalado-Cañón & Jiménez-Espinosa, 2015). Esta teoría 

otorga a los niños y niñas un papel como individuos competentes, con intereses y curiosidad, con 

habilidades y potenciales únicos para aprender y tomar decisiones por sí mismos (Mogollón & 

Solano, 2011). El papel del docente no está en enseñar ni educar, sino en dejar desenvolverse por 

las distintas naturalezas de los estudiantes, que deben cultivar su propia disciplina (Ferriere, 

1927).  

Escuela nueva, según el Ministerio de Educación Nacional, está enmarcado como un modelo 

educativo flexible, que se refiere a una propuesta educativa que permite atender diversas 

poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, presenta una propuesta pedagógica basada en la 

pedagogía activa, una metodología y una secuencia didáctica, factores coherentes entre sí, que 

hacen de Escuela  Nueva un modelo pertinente para la atención de la educación en el sector rural 

colombiano (González-Gutiérrez, Regalado-Cañón & Jiménez-Espinosa, 2015). 

 

2.2.2 La fotografía en la sociedad. 

Hace unas décadas, nadie podía suponer el papel que la fotografía iba a jugar en la 

comunicación entre las personas. Tampoco era fácil pensar que la cámara móvil, iba a ser uno de 

los elementos tecnológicos más usados en la actualidad. La fotografía ha cobrado importancia 

dentro de la sociedad actual, con funciones tan variadas como: la de registrar datos y 



 

 

 

 

acontecimientos; dar testimonio de lugares y momentos; comunicar e intercambiar información y 

ser un elemento de expresión personal y creación artística, (García-Vera, 2019). 

Las primeras cámaras fabricadas, sólo podían ser operadas por los inventores o entusiastas. 

Como no había fotógrafos profesionales, tampoco había aficionados, por lo cual, la fotografía no 

tenía un uso social claro (Sontag, 1989). Con la evolución de estos dispositivos, la fotografía ha 

pasado de ser realizada por manos de profesionales o expertos a manos de cualquier persona. 

Con la aparición de dispositivos  que tienen incorporadas cámaras digitales, se ha facilitado la 

producción y edición de imágenes, los usuarios de estos, registran sus actividades diarias 

referentes al ocio, al estudio, al trabajo o a cualquier otra actividad, utilizando  para ello editores 

fotográficos que mejoran las imágenes (Rodríguez-Hoyos, 2015). La universalidad de las 

cámaras como parte de los dispositivos móviles, ha promovido el auge de la fotografía en las 

redes sociales, aumentando con ello, la comunicación a través de imágenes (García-Vera, 2019). 

 

2.2.2. El uso de la fotografía en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La fotografía es un medio de comunicación que se ha convertido en un elemento inseparable 

de la vida del ser humano. A diario, infinidad de imágenes se cruzan ante nuestros ojos, 

anunciando, informando y manipulando múltiples y variados mensajes. Sin embargo, ha sido 

poco el impacto pedagógico de la fotografía en las aulas de clase (Sánchez-Bedoya, 2009). 

La fotografía puede ser útil para trabajar los contenidos del currículo escolar, debido a que el 

conocimiento del lenguaje fotográfico puede dar forma a otras áreas del conocimiento en 

general, y puede ser trabajado de manera transversal en diferentes asignaturas (González-Fulle & 

Claro-Eizaguirre, 2015).  La realización de fotografías por parte de estudiantes y docentes, que 

se encuentran relacionadas con: los contenidos de aprendizaje, la presentación de trabajos en 



 

 

 

 

lenguaje visual, y el uso habitual de la fotografía como medio de expresión, son actividades 

factibles para implementar en el aula (García-Vera, 2019). 

La imagen fotográfica tiene gran importancia para la enseñanza.  El uso apropiado de la 

imagen, produce en los estudiantes mensajes de fácil recordación, frente a aquellos que son 

emitidos verbalmente (Calle-Alvarez, 2020). La fotografía, el cine, la televisión y el computador, 

utilizan la imagen como medio para transmitir mensajes, que aplicados bajo estrategias 

pedagógicas  apropiadas en el aula, posibilitan la enseñanza y el aprendizaje de una manera más 

significativa (Sánchez-Bedoya, 2009).  

En vista de lo anterior, la utilización de dispositivos fotográficos dentro del aula es 

aconsejable, ya que se motiva al estudiante y se hace protagonista de las tareas y actividades  que 

se desarrollan en la escuela (Grilli, Laxague & Barboza, 2015). 

 

2.2.3. La fotografía y las ciencias naturales 

La ciencia es una de las áreas que ha estado relacionada con la imagen; la fotografía ha 

resultado ser una herramienta multidisciplinar de primer orden, no sólo para registrar lo que el 

ojo percibe, sino también, para aquello que resulta imposible de ver (Cancela, 2002). La 

implementación de la fotografía en la enseñanza de las ciencias, permite el acceso al 

conocimiento de los seres vivos y de su ambiente, cuando no se tiene la posibilidad de acercarse 

directamente a ellos (Grilli, Laxague & Barboza, 2015). 

La fotografía digital se ha transformado en un medio de información que despierta el interés 

por el conocimiento y conservación de temas relacionados con la biodiversidad, cobrando así, un 

lugar privilegiado en el área de la comunicación y divulgación científica.  Un ejemplo de ello, es 

el proyecto realizado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 



 

 

 

 

(CONABIO), entidad mexicana  que emprende distintas acciones tomando la fotografía como 

herramienta para extender el conocimiento de la biodiversidad, así como a su conservación y uso 

sustentable para beneficio de la sociedad (CONABIO, 2019). 

La fotografía de conservación, surge como concepto para aquellas personas que toman 

imágenes cuyo fin está orientado a la protección y conservación  de la naturaleza. Gracias a 

investigaciones realizadas por estos fotógrafos, se han descubierto especies, se han redescubierto 

especies que se creían extintas y se han documentado comportamientos animales desconocidos 

para los seres humanos. La documentación y divulgación de estas fotografías entre el público, 

ayuda a concienciar sobre la necesidad de proteger ciertos paisajes  de gran valor natural 

(Alamany, 2010). 

Cualquier imagen puede convertirse en una herramienta para la conservación. A menudo, las 

personas relacionan las palabras fotografía y conservación con imágenes negativas, que reflejan 

problemas de tipo ambiental, como la deforestación. Sin embargo, la mayoría de las  fotografías  

reflejan un paisaje espectacular, animales en su entorno u otros aspectos naturales con mensajes 

positivos. Estas imágenes cumplen una función que implica al espectador y crea un vínculo 

emocional entre él y el sujeto fotografiado. El espectador es quien, finalmente, decide actuar 

frente a una problemática capturada en las fotografías (Relanzón, 2011). 

En cuanto al uso de las imágenes fotográficas, al igual que cualquier otro contenido 

compartido, debe respetar los derechos de autoría. En internet prolifera tanta información, que 

aparenta ser gratis y ser  para todos. Sin embargo, se debe asumir que todo lo que está en la Web 

tiene su autor y, por tanto: se debería citar su nombre, pedir permiso para su uso o lo que sea 

pertinente, según el caso (Calleja-López, Durante-Molina & Trabadela, 2014). Detrás de cada 

fotografía de la naturaleza hay muchas horas de estudio y conocimiento, de trabajo, esfuerzo, de 



 

 

 

 

frío o calor, de cansancio y dinero invertidos. Su valor es incalculable, así como el aporte de los 

fotógrafos que apuestan por la defensa y el estudio del medio ambiente (Alamany, 2010) 

 

2.3 Marco Legal  

La Constitución Política de Colombia, en el artículo 67 (Congreso de la República, 1991), 

consagra el derecho a la educación, con el cual se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a 

la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación entonces, forma estudiantes 

en aspectos para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del medio 

ambiente.  

La ley 115 de 1994, Ley General de Educación, plantea  las áreas obligatorias y 

fundamentales del conocimiento, siendo las Ciencias Naturales y Educación Ambiental, una de 

estas áreas. Establece que todas las instituciones educativas públicas y privadas deben cumplir 

con la enseñanza obligatoria de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los 

recursos naturales. También promueve  un servicio de educación campesina y rural, con sujeción 

a los planes de desarrollo respectivo. Señala las normas generales para cumplir con un servicio 

educativo acorde con las necesidades e intereses de las personas, la familia y la sociedad.  

Las orientaciones pedagógicas y curriculares para la articulación de las áreas obligatorias y 

fundamentales, están apoyadas por los Lineamientos Curriculares y Los Estándares Básicos de 

Competencias, EBC, que se constituyen como referentes en la elaboración de los Proyectos 

Educativos Institucionales, PEI. Estos últimos, plantean criterios en todas las áreas del 

conocimiento escolar,  que permiten establecer los niveles básicos de calidad de la educación a la 

que los niños, niñas y jóvenes del país tienen derecho. 



 

 

 

 

Para que los estudiantes logren los EBC propuestos en cada grado, se organizan los Derechos 

Básicos de Aprendizaje, DBA, los cuales explican los conocimientos, habilidades y actitudes que 

los estudiantes deben adquirir en los grados que va cursando año a año. 

Las Ciencias Naturales, CN,  se caracterizan por ser ciencias factuales, referidas a cosas, 

eventos y procesos del mundo natural. Es así como, la física, química, biología, ciencias de la 

tierra y del espacio, se consideran parte de esta disciplina (MEN, 1998). Según los estándares en 

ciencias, su enseñanza busca que los estudiantes desarrollen habilidades científicas, a través de  

actitudes para explorar fenómenos y para resolver problemas (MEN, 2004). Para niveles iniciales 

de enseñanza, las ciencias naturales deben enfocarse a la interacción del estudiante con el medio 

ambiente, esto,  para contribuir con la construcción del conocimiento, ampliando y 

enriqueciendo sus estructuras cognitivas (Tacca-Huamán, 2010).  

 

2.3.1 Derechos básicos de aprendizaje en ciencias naturales. 

Los DBA, hacen referencia al conjunto de aprendizajes  que el estudiante debe adquirir para 

un grado y área particular. Siendo estos aprendizajes los conocimientos, habilidades y actitudes 

propios del contexto cultural de quien aprende. Guardan coherencia con los lineamientos 

curriculares y los estándares básicos de competencias, con los cuales se construyen rutas de 

enseñanza para el logro de los objetivos propuestos para cada año escolar (MEN, 2015). 

Los DBA en ciencias naturales (2015), están organizados en tres partes: un enunciado, 

evidencias de aprendizaje y ejemplos. El enunciado, hace referencia a los aprendizajes 

estructurantes para el área, es decir, aquello que el estudiante debe aprender a nivel general. Las 

evidencias de aprendizaje corresponden a indicios que muestran si el estudiante está alcanzando 

el aprendizaje expuesto en el enunciado. Los ejemplos muestran lo que el estudiante debe ser 



 

 

 

 

capaz de hacer, pueden ser contextualizados según la región y los elementos característicos del 

contexto escolar. 

En la figura 1, se observan los DBA en ciencias naturales para grado segundo de primaria, 

que guardan relación con la temática central de esta investigación. Los contenidos a trabajar para 

cumplir con las evidencias de aprendizaje, son: los seres vivos, los animales, las plantas, cambios 

que presentan los animales y las plantas durante su vida.  

 

Figura 1. DBA en Ciencias Naturales para grado segundo de primaria 

(Fuente. El autor) 

 

En la figura 2, se presentan  los DBA en ciencias naturales para grado cuarto de primaria, los 

cuales pretenden que los estudiantes aprendan contenidos como: los ecosistemas, clases de 

ecosistemas, factores bióticos y abióticos, relaciones de los seres vivos dentro de los ecosistemas 

y la cadena alimentaria. 



 

 

 

 

 

Figura 2. DBA en Ciencias Naturales grado cuarto de primaria.   

(Fuente. El autor)  
 

En este caso, los estándares básicos en ciencias buscan que los estudiantes desarrollen 

habilidades científicas y actitudes para explorar fenómenos y resolver problemas. Por lo cual, la 

propuesta  que utiliza la fotografía como estrategia pedagógica se articula con los enfoques y 

metodologías propias de la institución educativa, definidos en el PEI.  

 

2.4 Marco geográfico 

La información recolectada a través de: la observación directa del contexto escolar, la 

interacción del investigador con la comunidad de la vereda Peña Alta, y el análisis de 

documentos gubernamentales, como: el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de 

Pajarito, Boyacá, así como el Plan de Desarrollo municipal, permitieron la redacción del marco 

geográfico. 



 

 

 

 

2.4.1  Localización 

La investigación se realiza en la Vereda Peña Alta del municipio de Pajarito,  Boyacá. 

Ubicado a 176 km de Tunja, la capital del departamento y a 343 Km de la ciudad de Bogotá (ver 

figura 3). Este municipio forma parte de la Provincia de la Libertad, por la cual pasó el ejército 

de Bolívar. La Provincia de la Libertad, se menciona por primera vez en la ordenanza 037 de 

1990, mediante la cual se constituyen las Asociaciones de Municipios”. La ordenanza 025 de 

1997 deroga la anterior  y se crea el módulo de “Atención Provincial de la Libertad”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Localización geográfica de Pajarito, Boyacá 

(Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial Pajarito 2004-2007) 

 



 

 

 

 

Pajarito fue fundado en 1825, y su erección a municipio se produjo en el año 1853. Existen 

varias versiones sobre su fundación. Una de ellas, según tradición oral de los pobladores, estuvo 

a cargo de soldados desertores del ejército patriota. Otra versión manifiesta que el municipio fue 

fundado por indígenas y que la posterior llegada de colonos, produjo el fin de la tribu llamada 

Golcodense. 

2.4.2  Características físicas del territorio. 

El territorio municipal presenta los pisos térmicos frío, templado y cálido, con temperaturas 

que oscilan entre los 16 y 24 grados centígrados y con una precipitación que alcanza los 4075.8 

mm anuales. Como se observa en la figura 4, la red hidrográfica de Pajarito está comprendida 

principalmente por la cuenca del río Cusiana, la cual atraviesa  el municipio de norte a sur y por 

parte de la cuenca del río Charte. La cuenca del río Cusiana está conformada por las subcuencas 

de las quebradas Peñalta, Guamal, La lejía, Magavita, Conguta, La Rocha, Curisí, La Yegua, 

Majagual, Costa Grande y los Esteros; la cuenca del río Charte la conforman las microcuencas de 

las quebradas Macanal y Colorada. Razón por la cual este territorio cuenta con una gran cantidad 

de ecosistemas que se pueden considerar estratégicos por su biodiversidad y por la capacidad de 

retención y regulación hídrica.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Cuenca del río Cusiana  

(Fuente. El autor) 



 

 

 

 

La extensión territorial del municipio, es de 322,1 Km2, de  los cuales, 0.2 Km2 corresponden 

al área urbana que, se encuentra ubicada en la parte sur del territorio, en límites con Aguazul, 

Casanare. En la figura 5 se observa que el área rural de Pajarito está conformada por 14 veredas, 

las cuales son: Corinto, Curisi, Charanga, Huerta Vieja, Quebradanegra, Monserrate, 

Sabanalarga, Peñalta, Magavita, Jotas, Miraflores, La Sabana, Guamal y Margaritas. Área que 

corresponde aproximadamente al 99,9 % del territorio municipal. La vereda Peñalta tiene un área 

total de 18,856 Km2, lo cual corresponde al 6.40% del área territorial del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Mapa veredal del municipio de Pajarito, Boyacá 

(Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial Pajarito 2004-2007) 

 



 

 

 

 

2.4.3  Población y costumbres 

La población del municipio de Pajarito es de 1719 habitantes, de los cuales 725 se encuentran 

en la cabecera municipal y 994 habitantes en la zona rural. Los habitantes de la vereda Peña Alta 

son descendientes de colonos que llegaron hace muchos años a poblar la región. Según la Junta 

de Acción Comunal  de la vereda, aproximadamente treinta familias pertenecen a tal 

corporación. 

En los hogares se mantiene la tradición de las huertas, las cuales brindan a sus habitantes la 

posibilidad de los cultivos de pan coger. Alimentos como: arracacha, yuca, malanga, plátano,  

café, caña, y frutas como: naranjas, mandarinas, limones, limas, guamas, lulos y demás, son 

fuente de recursos para los habitantes de la vereda.  

En el medio ambiente, se presentan algunos fenómenos, como la deforestación y la pérdida de 

la biodiversidad, los cuales pueden incrementar  el deterioro del suelo que producen las 

actividades agropecuarias propias de la región. Entre ellas se destacan: la tala de árboles para 

vender madera y para la ampliación de la frontera agrícola, así como la caza de animales 

silvestres para su consumo y venta.  

 

2.4.4  Vivienda y servicios 

 

Las viviendas de los pobladores de la vereda Peña Alta, generalmente,  son construcciones 

realizadas con madera de la región, la cual extraen de los bosques pertenecientes a la zona que 

habitan. Las casas poseen piso de tierra o cemento y techo en láminas de zinc.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Vivienda rural de Pajarito 

 (Fuente El autor.) 

 

 Los hogares presentan deficiencia en la prestación de servicios públicos, el servicio de 

energía es prestado por la Empresa de Energía de Boyacá, EBSA. Este servicio es intermitente, 

dado que por las características de la región, son frecuentes las descargas eléctricas en las redes 

que conducen la electricidad a la zona. El agua que llega a las casas lo hace a través del 

acueducto veredal, el cual conduce el agua desde una zona apartada de las viviendas. 

Dependiendo  de la ubicación de los hogares, el agua la obtienen, como segunda opción, de 

nacederos que se encuentran ubicados en predios cercanos. En cuanto al servicio sanitario, se 

evidencia la falta del mismo en los hogares. Generalmente, las viviendas no cuentan con este 

servicio y las pocas que lo presentan, tienen instalado un  pozo séptico.  

La vereda Peña Alta posee una vía terciaria, que consiste en un camino de herradura, por el 

cual el tránsito solo se puede hacer a pie o a caballo. La poca infraestructura vial, ocasiona que 

los habitantes de la vereda tengan dificultades para mejorar sus oportunidades de vida. 

 



 

 

 

 

2.5 Estado del arte. 

Para la realización del estado del arte de la presente investigación, se parte de: 1) La búsqueda 

de información en las diferentes bases de datos científicas y universitarias relacionadas con el 

tema de la fotografía en la educación, la enseñanza de las Ciencias Naturales  y la metodología  

Escuela Nueva. La indagación arrojó diferentes tipos de documentos, como: artículos de revistas, 

proyectos de pregrado, maestría y doctorado, así como ponencias, libros y publicaciones de 

entidades reconocidas a nivel nacional e internacional. 2) El estudio de los documentos, se 

organizó de acuerdo a los temas de fotografía, ciencias naturales y Escuela Nueva, encontrados 

en los repositorios de instituciones de educación superior colombianas, así como en repositorios  

digitales de universidades extranjeras,  y las bases de datos: Redalyc, Scielo, Oxford Academic, 

Scholar google  y  Dialnet. En el proceso se toman en cuenta los documentos en idioma español 

e inglés. 

La búsqueda arrojó un resultado de ciento dieciocho (118) documentos  publicados entre los 

años 2.000 y 2.020.  Entre los países que realizaron estas publicaciones, están: Argentina, Costa 

Rica, Chile, Ecuador, España, México, Venezuela, Perú y Colombia. Dentro de los documentos 

recopilados, se encuentran tesis de pregrado, tesis de maestría, artículos de revistas, ensayos, 

ponencias, páginas web y libros electrónicos. De los cuales en su mayoría el país de origen es 

Colombia, con 47 investigaciones, seguido por España con 22. Los criterios identificados dentro 

de la búsqueda fueron:  

Fotografía en la educación: Las publicaciones relacionadas con esta temática fueron 

numerosas, lo cual implica que en diferentes países se está abordando el tema de la fotografía en 

la educación. Los proyectos indagados toman la fotografía como herramienta didáctica para 

mejorar la enseñanza de las ciencias naturales en educación básica primaria y secundaria, así 



 

 

 

 

como la obtención y análisis de información sobre biodiversidad y su implementación como 

estrategia para la resolución de problemas socio ambientales. 

Ciencias naturales: En este campo se encontraron documentos que hablan sobre el concepto 

general de lo que son las ciencias naturales, qué es  biodiversidad, su conservación y estrategias 

para su cuidado, siendo Colombia el principal productor de este tipo de investigación. Lo cual 

nos indica que en el país se están organizando estrategias para la conservación de la 

biodiversidad presente en cada ecosistema, acciones que involucran diversos agentes, desde 

niños en edad primaria hasta estudiantes universitarios.  

Escuela Nueva: en esta categoría se encontraron publicaciones realizadas entre los años 2005 

y 2019, siendo Colombia un país que presenta grandes aportes. La diversidad de estudios 

elaborados referentes al tema, parten de un  análisis reflexivo de la contribución de la 

metodología Escuela Nueva a la educación, pasando por  propuestas pedagógicas que promueven 

el fortalecimiento de las competencias lectoras y de ciencias naturales, a través de estudios de 

caso sobre instituciones educativas rurales que operan bajo esta metodología. 

Complementándose con proyectos que buscan incluir las TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 

2.6 Antecedentes. 

En la tesis de Rodríguez-Vargas y Niño-Barrera (2017), se propone generar interés de 

aprendizaje de los coleópteros, a través de actividades como juegos, talleres, proyección de 

videos, caminatas y tomas fotográficas. Se constituye a la fotografía como eje central de 

conocimiento, ya que los estudiantes tuvieron acceso a la manipulación de artefactos 

tecnológicos, como: tabletas, cámaras y celulares. La investigación se llevó a cabo con 



 

 

 

 

estudiantes de los grados tercero, cuarto y quinto, siendo un total de 17 estudiantes. Esta 

investigación, presenta un antecedente importante para el desarrollo del presente trabajo, ya que 

permite identificar la fotografía como estrategia de enseñanza en las ciencias naturales en 

instituciones educativas rurales. 

En el trabajo de Hurtado-Cortez (2015),  se demuestra la importancia de la fotografía como 

instrumento de enseñanza. El documento plantea que una alfabetización fotográfica permite 

suplir, dimensionar y redundar en la formación escolar de estudiantes de una institución 

educativa pública en la ciudad de Bogotá. Propone a los profesores la utilización de la imagen en 

el aula y asume la cátedra de artes enlazada con las ciencias sociales, creando un espacio escolar 

para la enseñanza de la fotografía en la escuela. Este trabajo representa un antecedente 

importante, ya que se construye un sitio web con las fotografías que los estudiantes registran a 

través de sus teléfonos celulares, además de promover la adquisición del conocimiento 

fotográfico por parte de docentes y estudiantes, a través  de salidas pedagógicas, talleres y 

prácticas.  

En el trabajo de Kattán (2007), se presenta una revisión de trabajos realizados en Colombia y 

en el mundo, donde emplean la fotografía como herramienta para representar la cotidianidad y 

valores culturales de los participantes, que se apropian de este medio de expresión visual. 

Presenta metodologías que hacen uso de ejercicios y talleres, en los cuales se  introduce a los 

participantes en las temáticas propias de la fotografía y del lenguaje fotográfico. Muestra una 

estimulación permanente a escribir, antes y después de tomar fotos, lo cual permite crear un 

relato visual al congelar distintas situaciones que suceden en el tiempo, utilizando después esta 

secuencia fotográfica, para contar una historia. Los resultados indican que a través de  diversas 

experiencias, se crea en los participantes las bases de una  alfabetización visual en el mundo 



 

 

 

 

dominado por las imágenes, donde la educación formal ha privilegiado principalmente lo oral y 

lo escrito.  

En la plataforma científica y divulgativa Biodiversidadvirtual (2020), creada por la asociación 

sin ánimo de lucro “Fotografía y Biodiversidad” de España, se presentan diferentes imágenes de 

biodiversidad. Todas las fotografías hacen parte de una serie de doce galerías, organizadas por 

temas, conformando una base de datos organizada taxonómicamente.  Dentro de los objetivos de 

esta asociación, están: el fomento del estudio de la flora y la fauna silvestre, la creación de una 

conciencia social para la conservación de la naturaleza, la colaboración con entidades científicas, 

así como grupos de ecologistas y conservacionistas. Esto a través de la realización de 

conferencias, seminarios, salidas de campo y cualquier otro medio que ayude a divulgar el 

conocimiento y la protección de la biodiversidad. 

En la plataforma Biodiversidadvirtual, participan gran número de personas, cuentan con un 

equipo de coordinadores y directores de galerías, pero también participan ciudadanos y 

especialistas en diferentes áreas de las ciencias. Este trabajo representa un gran precedente para 

el presente proyecto, ya que además de promover una conciencia ética hacia el medio ambiente, 

promueve una cultura de respeto hacia la naturaleza, además de hacer partícipe a una gran 

cantidad de personas, promoviendo el trabajo colaborativo. También tiene como referente el uso 

de la fotografía para la creación de las galerías, así como el montaje de la plataforma para 

compartirlas. 

Otra gran fuente de información, es una plataforma llamada  iNaturalist (2020), la cual 

relaciona a las personas con la naturaleza por medio de sus dispositivos, como son los celulares y 

tabletas. En ella se ofrecen fotografías y vídeos de la biodiversidad de nuestro planeta. iNaturalist 

se constituye como una red social cuyo interés particular es el medio ambiente. Cada uno de los 



 

 

 

 

usuarios de la plataforma puede crear observaciones (fotografías) que pueden ser 

complementadas por otros usuarios de la misma, con lo cual también se realiza trabajo 

colaborativo. Este sistema de crowdsourcing (colaboración abierta y distribuida), puede 

identificar especies y puede generar conciencia sobre la importancia de la naturaleza y su 

conservación. En la actualidad cuenta con más de 700.000 observaciones que han sido creadas 

por muchas personas. Un aporte importante ha sido el descubrimiento de una especie de ranas en 

las montañas colombianas. 

Esta plataforma es importante como antecedente para el presente proyecto de investigación, 

ya que muestra la relevancia de la fotografía dentro de la identificación de las especies que 

existen alrededor del mundo, además de promover el cuidado y protección de la naturaleza por 

medio del crowdsourcing. 

En el artículo de Grilli, Laxague y Barboza (2015), se presenta la importancia del dibujo y la 

fotografía en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales. Igualmente, se 

observa el tema de la fotografía científica como una opción de representación del mundo real, 

desde su invención en 1839. Habla también de su uso en diferentes ramas de la ciencia, la 

industria y la educación. Como recurso educativo la fotografía ofrece la posibilidad de 

complementar y ampliar la verbalidad. Afirmando que el estudiante establece una comunicación 

con el mundo a través de la imagen. Las conclusiones fueron positivas respecto al uso de la 

fotografía en el aula, ya que esta: motiva al estudiante, lo hace protagonista de su proceso 

educativo; además de proponer el empleo de dispositivos, como: el celular, la conexión a internet 

y las computadoras. Esto obviamente sin desconocer la importancia que tiene la lectura y la 

escritura dentro de la enseñanza de las ciencias. Este referente, ayudó a comprender la 



 

 

 

 

importancia que tiene la fotografía dentro del proceso educativo, una de las temáticas centrales 

del presente proyecto. 

El  trabajo titulado: La enseñanza de las Ciencias Naturales y su relación con otras áreas en 

Escuela Nueva (Arango-Martínez, Sanabria-Totaitive y Hernández-Buitrago, 2019), evidencia 

una investigación orientada a la implementación de una estrategia didáctica para el aprendizaje y 

reconocimiento de las aves de la región. Esto se realiza a través de la interdisciplinariedad del 

currículo en el modelo Escuela Nueva. Para ello, crearon núcleos temáticos que relacionaban los 

contenidos del tema de las aves con otras áreas, como: matemáticas, español, artes, inglés y 

sociales. En este trabajo se caracterizan las aves de una zona determinada, promoviendo que los 

estudiantes desarrollen habilidades como: la observación, escritura, indagación, ilustración y 

resolución de problemas, entre otras. Estas habilidades fomentan el desarrollo del pensamiento 

científico, así como actitudes que promueven  el cuidado y conservación de las aves del entorno.  

Los trabajos de investigación antes mencionados, señalan que existe interés por el estudio de 

la fotografía y del dibujo  como estrategia de enseñanza, como medio de alfabetización visual y 

como elemento para el conocimiento y divulgación de la biodiversidad. Sin embargo, es escasa 

la evidencia del papel de la fotografía como estrategia pedagógica al ser integrada en el aula en 

instituciones que operan bajo la metodología de Escuela Nueva. Si bien es cierto que existen 

proyectos donde el estudiante es un sujeto activo que adquiere conocimientos y habilidades, poco 

se evidencia la elaboración de material creado por ellos mismos para el conocimiento y 

divulgación de especies registradas en una zona rural de difícil acceso, como lo es la Vereda 

Peña Alta del municipio de Pajarito, Boyacá, Colombia. En síntesis, la revisión de la literatura 

permitió identificar un vacío en cuanto al uso de la fotografía como estrategia pedagógica en 

escuela nueva, lo cual justifica la ejecución del presente proyecto. 



 

 

 

 

Capítulo III. Diseño Metodológico  

El capítulo III,  corresponde a la descripción  del método empleado para dar solución al 

problema que compete a la investigación. En este apartado, se incluyen  técnicas y 

procedimientos, como: enfoque y tipo de investigación, población y muestra, técnicas de 

recolección de datos, fases de la investigación, categorías de análisis y los aspectos éticos 

relacionados al desarrollo del trabajo investigativo.  

 

3.1 Enfoque y Tipo de Investigación 

La  investigación es de tipo cualitativo, ya que representa un proceso flexible, abierto y  

permanente, en el que se van definiendo de manera constante las decisiones y opciones 

metodológicas en el curso del proceso investigativo (Herrera-Rodríguez, Guevara-Fernández & 

Munster de la Rosa, 2015). La investigación cualitativa, es un método de investigación 

generalmente utilizado en las ciencias sociales, cuyo objetivo es comprender y profundizar los 

fenómenos, estudiándolos a partir del punto de vista de los participantes en su contexto y de los 

sucesos que los rodean (Guerrero-Bejarano, 2016). 

La metodología cualitativa se puede aplicar en diferentes campos, como: la  sociología, la 

antropología,  la medicina y  la psicología, entre otros (Salgado-Lévano, 2007; Gutiérrez-Rico, 

Almaraz-Rodríguez & Bocanegra-Vergara, 2019). Para la educación cobra gran importancia, ya 

que  permite la construcción de teorías y estrategias pedagógicas, al explicar, comprender y 

proponer mejoras en las prácticas educativas (Astete-Barrenechea, 2016). Se utilizan como 

herramientas: palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes, para comprender el 

conjunto de cualidades que giran alrededor de un fenómeno determinado (Guerrero-Bejarano, 



 

 

 

 

2016). En este sentido, ofrece una  profundidad detallada del objeto de estudio, mediante la 

descripción y registro de los datos observados (Cortés-Cortés & Iglesias-León, 2004). 

El enfoque metodológico empleado es el de investigación-acción, que representa una 

alternativa viable para dar respuesta a los problemas cotidianos que experimentan los docentes 

en el ejercicio de su tarea, con el fin de mejorar sus prácticas educativas (Cabrera-Morgan, 

2017). Su propósito es aportar información que guíe a la toma de decisiones, para: programas, 

procesos y reformas estructurales (Salgado-Lévano,2007). Este tipo de investigación, involucra 

una reflexión constante sobre la acción en el acto educativo, lo que supone un compromiso ético 

y profesional  por parte de los docentes (Abero, 2015). Implica también, la autorreflexión de los 

participantes sobre su situación, al ser compañeros activos de la investigación (Elliot, 2005). 

Los investigadores que emplean la investigación-acción, han diseñado una serie de pasos o 

fases que difieren en sus denominaciones, pero conservan las orientaciones fundacionales que 

postuló Kurt Lewin (1946), en su triángulo investigación-acción-formación (Colmenares, 2012). 

Kemmis (1988), organiza las fases de investigación-acción en dos ejes, uno estratégico y otro 

organizativo. El eje estratégico comprende acción y reflexión, mientras que el eje organizativo 

implica la planificación y la observación (Colmenares, 2012). Estas fases se describen como un 

proceso cíclico, cuya duración dependerá de la naturaleza de la problemática en la cual se centra 

la investigación (Sequera, 2014). 

Elliott (1986), remodela la espiral propuesta por Lewin, que comprendía tres momentos: 

elaborar un plan, ponerlo en marcha y evaluarlo. Para ello, plantea las siguientes fases: 

identificación de una idea general, exploración o planteamiento de la hipótesis de acción, 

construcción del plan de acción, que involucra una puesta en marcha, una evaluación y una 

revisión de plan general. 



 

 

 

 

En el presente trabajo, se consideran las fases de investigación-acción propuestas por Kemmis 

(1988) y Elliott (1986), las cuales permiten alcanzar los objetivos específicos, y se relacionan 

directamente con las cuatro fases de investigación planteadas en la sección 3.3. La investigación 

inicia con la caracterización del contexto escolar, a través de la observación directa. Luego, se 

diseña la propuesta pedagógica que busca desarrollar las competencias científicas en los 

estudiantes, a partir de  preguntas, conjeturas o hipótesis que surgen de la curiosidad ante la 

observación del entorno y de la capacidad para analizar lo que se observa (Ministerio de 

Educación Nacional, 2004). En este sentido, se trata entonces de lograr que  los estudiantes sean 

artífices en la construcción de sus propios conocimientos (Barajas-León & Ortiz-Alvarado, 

2018). 

 

3.2 Población y Muestra. 

La investigación se llevó a cabo en  la sede Peña Alta, de la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria, IETA, del municipio de Pajarito, Boyacá. Esta institución, es la única entidad 

educativa de carácter oficial presente en el municipio. Según el Proyecto Educativo Institucional, 

PEI, la institución es de carácter mixto, y ofrece educación en jornada única presencial, en los 

niveles de: preescolar, básica  y media técnica, con especialidad en Agropecuarias; ésta última, 

en articulación con el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA (PEI, 2017). 

La Institución Educativa (IE), posee dos sedes en el sector urbano; sede primaria y sede 

secundaria; y ocho sedes en el sector rural, a saber: Quebradanegra, Huerta Vieja, Curisi, 

Corinto, Charanga, Peña Alta, Miraflores y  Sabanalarga. La  sede Peña Alta, se encuentra 

localizada en zona rural de difícil acceso,  razón por la cual, es una escuela unitaria que ofrece 



 

 

 

 

formación bajo la metodología Escuela Nueva. Esta sede, cuenta con un docente a cargo de la 

enseñanza para el área de preescolar y básica primaria. 

No se realiza ningún tipo de muestreo, debido a que se toma toda la población de la sede, la 

cual corresponde a dos estudiantes, uno de grado segundo y otro de cuarto de primaria, con 

edades de 7 y once años, respectivamente. 

 

3.3 Metodología y Técnicas de Recolección 

La  investigación se desarrolló en el año 2019,  a través de cuatro fases que se relacionan con 

los objetivos específicos propuestos, y se corresponden con las etapas del enfoque metodológico 

de investigación-acción. Las fases inician con la caracterización del contexto escolar, a partir de 

la cual  se diseña la propuesta pedagógica a ser implementada en la IE; se prosigue con el 

análisis de resultados y las conclusiones del estudio. A continuación, se describen las fases de la 

investigación: 

 

Fase 1. Caracterización del contexto escolar. 

 En esta fase se  estudia el contexto escolar, a través de la observación directa y de la 

inmersión del investigador en la comunidad de la vereda Peña Alta. Se recolectan datos que 

permiten diagnosticar las fortalezas y debilidades existentes, tanto en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el área de las ciencias naturales, como en otro tipo de factores que intervienen en 

el desarrollo de las actividades escolares y su integración con la comunidad. 

 

 

 



 

 

 

 

Fase 2. Diseño de la propuesta pedagógica.  

Después de identificar las características de los estudiantes y del contexto escolar, se plantea 

la propuesta pedagógica. En ella se genera la estrategia de integración de la fotografía, en las 

áreas de: ciencias naturales, ética, tecnología y artística. Así mismo, se elaboran las actividades a 

desarrollar, tales como: talleres, salidas de campo  y clases magistrales. 

En el método Escuela  Nueva, existe un instrumento pedagógico denominado cuaderno 

viajero, que sirve para que los estudiantes, la familia y la comunidad, interactúen con la escuela. 

El cuaderno viajero, permite registrar sucesos y  experiencias, a través de: textos, dibujos, 

fotografías y cualquier material que brinde información sobre el entorno del estudiante (León-

Acosta, Paéz-Guío & Sotomayor, 2015). La presente investigación moderniza ese instrumento, y 

propone el uso del celular viajero, donde los estudiantes registrarán eventos y experiencias de su 

vida cotidiana y escolar. Este dispositivo es suministrado por el investigador. 

 

Fase 3. Implementación de la propuesta pedagógica. 

Esta fase corresponde a la aplicación de la propuesta pedagógica en el aula de clase. En ella  

se obtiene información sobre el avance de los estudiantes, en torno a los conocimientos y 

habilidades adquiridas a través de las actividades realizadas.  

 

Fase 4. Análisis de resultados y conclusiones. 

Esta fase de la investigación, corresponde al análisis de los datos obtenidos, con el fin de 

verificar la eficacia de la propuesta pedagógica planteada.  

 



 

 

 

 

Entre los instrumentos de recolección de datos, se tienen: la observación directa, el diario de 

campo y el registro fotográfico, los cuales evidencian las acciones desarrolladas y los 

aprendizajes que se producen en los sujetos que participan de la investigación (Cabrera-Morgan, 

2017; Iriarte-Pupo, 2020). 

La observación es una de las técnicas cualitativas más empleadas en el ambiente educativo, 

por la riqueza que representa su información y la influencia que puede tener durante el proceso 

de enseñanza aprendizaje (Cortés-Cortés & Iglesias-León, 2004). Su objetivo es obtener 

información sobre un fenómeno o acontecimiento tal y como se origina, lo que implica que el 

investigador debe tener una idea previa de lo que se va a observar (Guerrero-Bejarano, 2016).  

La observación se apoya en el diario de campo para registrar  los eventos ocurridos en el 

desarrollo de la investigación (Abero, 2015). En él se incluyen elementos como: descripciones de 

lugares, personas, relaciones y eventos, así como un listado de fotografías y videos, en los cuales 

se indican la fecha y hora y desde luego, su significado y contribución al proyecto (Hernández-

Sampieri, Fernández-Collado & Baptista-Lucio, 2014, p. 374) 

 

3.4 Categorías de análisis 

Las categorías de análisis, se refieren a los conceptos que hacen parte de la investigación, y 

pueden surgir del marco teórico. Además, las categorías pueden delimitar el proceso 

investigativo, ya que a partir de ellas se organiza la recolección de los datos (Monje-Álvarez, 

2011). En el presente trabajo se establecen cuatro categorías de análisis, las cuales se relacionan 

con: el uso de la fotografía como estrategia pedagógica  y como instrumento para el registro de 

organismos vivos; la apropiación de las herramientas tecnológicas empleadas por los estudiantes 



 

 

 

 

en el desarrollo del proyecto; y el impacto del proyecto en la comunidad educativa. Estas 

categorías se describen a continuación: 

 

3.4.1 Uso de la fotografía 

En esta categoría, se analiza el uso de la fotografía como estrategia pedagógica que promueve 

la participación de los estudiantes, en  actividades que fortalecen la enseñanza de las ciencias 

naturales. Así mismo, se mide el impacto que tuvo la fotografía en el registro de especies y en el 

desarrollo de las habilidades de los estudiantes, para realizar tomas de calidad. 

 

3.4.2 Apropiación de herramientas tecnológicas. 

La investigación propone el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

TIC, para fortalecer las habilidades de los estudiantes en cuanto al manejo de dispositivos, como 

cámaras y equipos de cómputo. También se incluye el uso de  plataformas especializadas para el 

registro y clasificación de especies. Esta categoría analiza la forma en que el estudiante se adapta 

al uso de estos recursos, dentro del aula de clase. 

 

3.4.3 Percepción de los estudiantes.  

Esta categoría, analiza cuál fue la percepción de los estudiantes respecto al uso de la 

fotografía, de dispositivos y herramientas tecnológicas, en su proceso formativo. En este sentido, 

se toma en cuenta la opinión de cada participante y su avance personal, en el desarrollo de las 

actividades propuestas. 



 

 

 

 

3.4.4 Impacto en la comunidad. 

En esta categoría, se determina el impacto que tuvo la socialización de  la propuesta 

pedagógica  y de los trabajos de los estudiantes, tanto en la comunidad inmediata de la Sede Peña 

Alta, así como en la Sede Central de la IE. Para ello, se tienen en cuenta opiniones y testimonios 

de personas que tuvieron contacto con el material elaborado por los participantes de la 

investigación.  

 

3.5 Aspectos Éticos 

La IE Peña Alta, fue seleccionada  por ser  el lugar de trabajo de la investigadora que, al 

desempeñar su labor, evidencia dificultades en el proceso de enseñanza  aprendizaje de los 

estudiantes. Es de resaltar que se atendieron todos los lineamientos éticos vigentes en la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, para este tipo de proyectos. En este 

sentido, se contó con la autorización  del rector de la IE, quien aceptó la implementación de la 

propuesta pedagógica basada en la fotografía (ver anexo A). Así mismo, se cuenta con el 

consentimiento informado de los padres de familia, quienes son informados acerca del desarrollo 

del proyecto y autorizan la participación de los estudiantes (ver anexo B). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Capítulo IV. Propuesta Pedagógica 

El presente capítulo corresponde al diseño de la propuesta pedagógica, que toma como base la 

fotografía para fortalecer los procesos de enseñanza de las ciencias naturales, en el modelo 

escuela nueva. En este apartado, se describen: el contexto escolar, los requerimientos 

pedagógicos, se enuncian los objetivos de la propuesta, los contenidos a trabajar y la 

metodología empleada, la cual incluye la realización de talleres, salidas de campo, uso de una red 

naturalista, entre otras actividades. Así mismo, se presentan los recursos necesarios para la 

realización de la propuesta y, finalmente, la forma como se da el proceso de  evaluación. 

 

4.1 El contexto 

Los estudiantes de la sede Peña Alta, de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria, 

IETA, de Pajarito, Boyacá, Colombia, cursan los grados segundo y cuarto de primaria. Esta sede, 

opera bajo el modelo Escuela Nueva, ya que se encuentra ubicada en una zona rural de difícil 

acceso. Razón por la cual, la población de la vereda es escasa.   

Las actividades económicas de las familias de los estudiantes, se basan en la ganadería y la 

agricultura. La mayoría de los cultivos de la vereda, solo satisfacen las necesidades alimentarias 

de quien los realiza, lo que usualmente se denomina pan coger. Otra actividad económica es la 

tala de árboles que, en muchas ocasiones, se realiza de manera ilegal, dado que no se cuenta con 

los permisos de las entidades que protegen el medio ambiente (Municipio de Pajarito, 2020).  

Esto ocasiona que los estudiantes no posean una cultura de protección y conservación de la 

naturaleza. 

La Institución Educativa (IE), cuenta con computadores y tabletas donados por el programa 

Computadores para Educar, los cuales en su mayoría se encuentran averiados, razón por la cual, 



 

 

 

 

los docentes no hacen uso de ellos. La Sede Peña Alta, se encuentra ubicada en una zona rural de 

difícil acceso del municipio de Pajarito. En ella se presentan dificultades  para la implementación 

de las TIC en el aula, como: la carencia del servicio de energía, la falta de conectividad, incluso 

la falta de equipos de cómputo. Lo anterior ocasiona que los niños y niñas atendidos en esta sede, 

carezcan de las habilidades básicas en cuanto al manejo de dispositivos, equipos y herramientas 

tecnológicas, dado que la única instrucción que obtienen en este campo, la reciben en la escuela. 

En la figura 7, se esquematiza la situación de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, TIC, en los estudiantes. Dadas las condiciones de vida de los estudiantes, se 

presentan dificultades en cuanto a la adquisición de equipos de cómputo, tabletas o dispositivos 

electrónicos, característica que se  relaciona  con el acceso a herramientas tecnológicas y la 

carencia de habilidades en cuanto al manejo de estos aparatos. Esto implica que su relación con 

Internet, se basa sencillamente  en el acceso a redes sociales.  

 

Figura 7. Caracterización de los estudiantes en cuanto al manejo de dispositivos electrónicos. 

 (Fuente. El autor) 

 



 

 

 

 

4.2 Requerimientos pedagógicos 

La enseñanza de las ciencias naturales en la metodología Escuela Nueva, EN, promueve el 

aprendizaje a través de guías (Patiño-Hernández & Tuta-López, 2019) que el estudiante 

generalmente memoriza, sin lograr la comprensión completa de los temas vistos en clase 

(Bernal-Pinzón, 2017). Esto, genera un inconveniente para el proceso educativo, ya que uno de 

los propósitos de la educación es el de promover el pensamiento crítico en los estudiantes. 

Pensamiento que les permita conocer su entorno y transformarlo (OREALC/UNESCO, 2016). 

La presente propuesta articula la fotografía en cuatro áreas fundamentales de la educación: 

ciencias naturales, tecnología, artística y ética. Teniendo en cuenta las temáticas 

correspondientes a cada asignatura, se busca que los estudiantes desarrollen habilidades de: 

observación, clasificación, ilustración,  manejo de dispositivos móviles, entre otras destrezas, que 

permitan conocer los organismos vivos que habitan en su entorno, fomentando así, actitudes de 

cuidado y protección hacia el medio ambiente. 

En este sentido, el objetivo general de la intervención pedagógica, es: fortalecer el proceso 

de enseñanza aprendizaje de los estudiantes en el área de ciencias naturales, articulando  la 

fotografía como estrategia pedagógica. 

Los objetivos específicos de la intervención de aula, son: 

Registrar fotográficamente especies de fauna y flora presentes en la vereda Peña Alta, del 

municipio de Pajarito, Boyacá. 

Identificar las especies de fauna y flora, a través de una red social seleccionada según estudio 

comparativo. 

Elaborar material educativo con base en la ilustración científica. 



 

 

 

 

Socializar el material realizado por los estudiantes  en la sede central de la institución 

educativa. 

 

4.3 Contenidos 

Los contenidos del área de Ciencias Naturales de la IETA, se encuentran registrados en el 

Proyecto Educativo Institucional, PEI, a través de documentos como los planes de estudio y las 

mallas curriculares. Estos se fundamentan en la Ley General de Educación (1995), y siguen: los 

lineamientos curriculares, los Estándares Básicos de Competencias y los Derechos Básicos de 

Aprendizaje, emanados del MEN. 

En la tabla 1, se presentan los temas en la asignatura de ciencias naturales para el grado 

segundo de primaria, los cuales corresponden a las competencias que permiten establecer 

relaciones para entender la vida, los organismos vivos, sus interacciones y transformaciones 

(MEN, 2004). Uno de los logros establecidos en  este nivel de formación, refiere que el 

estudiante   reflexiona acerca de la naturaleza, la ciencia y la preservación de la vida como valor 

fundamental (MEN, 1998). 

 

Tabla 1. 

Temas de Ciencias Naturales, grado segundo de primaria. 

 

Ciencias Naturales 

Estándar Clasifico los seres de la naturaleza, teniendo en cuenta el 

entorno donde viven, brindándoles los cuidados que necesitan. 

Núcleo temático Los seres vivos habitan en diferentes medios y comparten 

características. 



 

 

 

 

Contenidos Agrupemos los seres según su medio de vida. Seres vivos e 

inertes. 

Los seres de la naturaleza. 

¡Qué maravillosas son las plantas! 

Clasificación de las plantas según su medio. 

Conozcamos las partes de una planta. 

Descubramos cómo se desarrolla una planta. 

La germinación. 

Los animales también nos sorprenden. 

Identifiquemos las partes de un animal. 

Cambios que se presentan en los animales a lo largo de su 

vida. 

Competencia Identifica los lugares donde habitan los seres vivos. 

Explica cómo se adaptan los seres vivos al medio ambiente. 

Reconoce la importancia de los animales del entorno y 

propone estrategias para cuidarlos. 

Información obtenida del plan de estudios de la IE. (Fuente. El autor) 

 

En la tabla 2, se tienen las temáticas relacionadas con entorno vivo para el grado cuarto de 

primaria. En este nivel se espera que el estudiante comprenda que los seres vivos son 

interdependientes y que la vida de unos influye en la de otros; también tiene  en cuenta que las 

actividades que realiza el ser humano influyen de manera positiva y negativa en las demás 

especies (MEN, 1998). Con lo anterior, se pretende crear una actitud de protección y cuidado 

hacia el medio ambiente y la biodiversidad. 



 

 

 

 

Tabla 2.  

Temas de Ciencias Naturales, grado cuarto de primaria. 

 

Ciencias Naturales 

Estándar Explica la organización de los seres vivos en los ecosistemas y 

comprende las diferentes relaciones que establecen los seres 

vivos y el medio. 

Núcleo temático Los ecosistemas. 

Contenidos ¿Qué es un ecosistema? 

Los factores bióticos y abióticos interactúan en los 

ecosistemas. 

¿Cómo se relacionan los seres vivos en los ecosistemas? 

La energía circula en los ecosistemas. 

La cadena alimenticia. 

El suelo, sustento de vida en las plantas. 

Nuestros recursos hídricos. 

Competencia Identifica la forma como interactúan los factores bióticos y 

abióticos y la manera como fluye la energía en los 

ecosistemas. 

Información obtenida del plan de estudios de la IE. (Fuente. El autor) 

 

La tabla 3, muestra los contenidos para la asignatura de Ética y valores para el segundo 

periodo académico del año.  Los temas se organizan de acuerdo a la relación que establece el ser 

humano con la naturaleza. Teniendo en cuanta que la vida escolar requiere de un trabajo 

permanente, en el que se invita al estudiante a ser consciente de normas y actitudes que 



 

 

 

 

favorezcan la convivencia y el desarrollo de propósitos comunes e individuales. Donde valores 

como el respeto, la colaboración, la solidaridad, el sentido de la responsabilidad y cuidado de 

uno mismo, de los otros y de la naturaleza (MEN, 1998) 

Tabla 3. 

Temas de Educación Etica y Valores. 

 

Educación Ética y valores 

Estándar Me preocupo porque los animales, las plantas y los recursos 

del medio ambiente reciban buen trato. 

Ayudo a cuidar las  plantas, los animales y el medio ambiente 

en mi entorno cercano. 

Núcleo temático La Sociedad: Participación y Solidaridad. 

Contenidos Nuestra madre, la naturaleza. 

Los seres humanos y la naturaleza. 

Nuestra responsabilidad con la naturaleza. 

Los enemigos de la naturaleza. 

Biodiversidad en Colombia. 

Eco ética. 

Cuidado del medio ambiente. 

Información obtenida del plan de estudios de la IE. (Fuente. El autor) 

 

La tabla 4, presenta los temas a trabajar en la asignatura de Educación Artística, que van 

desde el dibujo a mano alzada hasta las técnicas de pintura al óleo y acrílico. Los contenidos  se 

distribuyen en primer, segundo y tercer periodo académico, dado que los estudiantes deben 



 

 

 

 

desarrollar habilidades y sentido estético para finalmente involucrarse con el tema de la 

ilustración científica.  

Tabla 4. 

Temas de Artística. 

 

Educación Artística 

Estándar Fomenta prácticas de actividades estéticas integrándolas  a su 

vida diaria, teniendo en cuenta su ambiente natural. 

Maneja relaciones básicas de elementos propios del lenguaje 

artístico y las involucra en creaciones de su entorno. 

Núcleo temático Expresión plástica 

Contenidos Elementos básicos del dibujo (trazos, proporción, encuadre, 

bocetos). 

Técnicas de utilización del color (degradación, colores 

complementarios, cálidos y fríos). 

Dibujo a mano alzada. 

Dibujo libre y dirigido. 

Fotografía y Elementos de la composición fotográfica (plano, 

figura, fondo, luz y sombra). 

Dibujo artístico (paisajes - ecosistemas naturales). 

Técnicas de ilustración de animales (lepidópteros). 

Pintura al óleo y acrílica. 

Información obtenida del plan de estudios de la IE. (Fuente. El autor) 

 

 



 

 

 

 

La tabla 5, señala los temas propuestos para trabajar con los estudiantes en la asignatura de 

Tecnología e Informática. Cabe indicar que estos contenidos se adaptaron a las habilidades de los 

estudiantes y a las necesidades de la investigación. Teniendo en cuenta que  uno de los alcances 

de la educación tecnológica debe permitir la vivencia de actividades relacionadas con la 

naturaleza del conocimiento tecnológico, así como con la generación, apropiación y uso de 

tecnologías (MEN, 2008). 

Tabla 5. 

Temas de Tecnología e informática. 

 

Tecnología e Informática 

Estándar Utilizo tecnologías de la información y la comunicación 

disponibles en mi entorno para el desarrollo de diversas 

actividades (comunicación, entretenimiento, aprendizaje, 

búsqueda y validación de información, investigación, etc.). 

Núcleo temático Solución de problemas con tecnología. 

Apropiación y uso de la tecnología. 

Contenidos Manejo de dispositivos móviles para la toma de fotografías. 

Técnicas fotográficas básicas en dispositivos móviles. 

Traslado de información de un dispositivo móvil a un 

equipo de cómputo. 

Registro de datos en Power Point. 

Uso de iNaturalist para el registro de especies. 

Uso  Twitter como medio de difusión. 

Información obtenida del plan de estudios de la IE. (Fuente. El autor) 

 



 

 

 

 

4.4 Metodología del aula 

La propuesta organiza actividades  orientadas al fortalecimiento del aprendizaje de las 

Ciencias Naturales, a través de: talleres, salidas de campo, inicios de ilustración científica y las 

temáticas propias de la asignatura. En la figura 8,  se muestra cómo la fotografía se integra en las 

asignaturas de Ciencias Naturales, Tecnología, Artística y Ética, a través de diversas temáticas 

propias de cada área. 

 

Figura 8. Temas para integrar la fotografía en las asignaturas de Escuela Nueva 

 (Fuente. El autor)  

 

Las actividades se llevan a cabo en el transcurso del año escolar. Se inicia en primer periodo en 

las asignaturas de Tecnología e informática  y Educación Artística. En segundo periodo se 

continúa trabajando los contenidos de Ciencias Naturales y Educación Ética. Para el tercer 

periodo del año escolar se propone la integración de los temas de la ilustración científica, que 

relacionan el reconocimiento de las características morfológicas de los seres vivos y el desarrollo 

de habilidades estéticas como lo es la pintura.  En cuarto periodo, se socializa el trabajo de los 

estudiantes con los habitantes de la vereda y con la comunidad educativa. 

 



 

 

 

 

En los siguientes apartados, se describen los talleres que fueron adelantados con los 

estudiantes. 

4.4.1 Talleres de fotografía 

El taller pedagógico, se emplea como  estrategia didáctica para la construcción del 

conocimiento desde una perspectiva horizontal, logrando que los participantes aporten 

información de gran valor como insumo para la interpretación y el análisis (Valverde, 2015).   

Los talleres de fotografía, se organizan a través de  una serie de actividades que están 

orientadas al aprendizaje de técnicas fotográficas básicas, como: El manejo de dispositivos 

móviles, las fuentes de luz y la sombra, sensibilidad a la luz y al color,  contraste, nitidez, 

encuadre, problemas de foco y detalle, cómo pasar archivos de los dispositivos a un equipo de 

cómputo. 

Para la realización de los talleres, se utilizan dispositivos móviles con los cuales los 

estudiantes capturan las imágenes en un recorrido que se hace varias veces a la semana. También 

se hace el registro de especies presentes en la misma sede escolar.  

 

4.4.1.1 Taller de fotografía: Técnicas básicas para el manejo de dispositivos móviles. 

Objetivo: Aprender a utilizar dispositivos móviles para capturar fotografías de calidad. 

 

Descripción: La mayoría de teléfonos celulares cuenta con una función muy conocida entre 

sus usuarios, la cual permite capturar imágenes sin importar cuánto conozcamos sobre el tema. 

Este taller invita al estudiante a conocer el manejo básico de los dispositivos con los cuales se 

realizarán las tomas fotográficas, para el desarrollo de la propuesta pedagógica. 

 



 

 

 

 

Actividades:  

• Explicación sobre el manejo de los dispositivos celulares para la toma de fotografías y 

sobre técnicas fotográficas básicas. 

• Toma de fotografías según las pautas establecidas. 

 

Desarrollo: 

Inicialmente se explican las pautas que se deben tener en cuenta para lograr capturas 

fotográficas adecuadas. Se dan algunos consejos sobre el manejo de dispositivos móviles, por 

ejemplo: 

• Sujeción correcta del dispositivo: El celular debe agarrarse con ambas manos, no se 

debe obstruir el lente. 

• Las tomas fotográficas no deben realizarse a contraluz, ya que esto dificulta que la 

imagen posea las características suficientes para identificar el organismo vivo que se 

está registrando. 

• Al enfocar, se deben tener en cuenta los puntos de enfoque del dispositivo. No se debe 

apresurar la toma de la fotografía. 

• Zoom óptico: Se debe tener cuidado al emplear está función de la cámara, ya que 

muchas veces se pierde nitidez en la imagen. 

• Encuadre: El organismo que se pretende registrar debe aparecer totalmente en la 

imagen, centrado o en una zona que permita contar una historia. 

 

A continuación se procede a la toma de fotografías dentro de la Sede escolar, en esta actividad 

se van corrigiendo los errores que se presenten sobre el manejo de los dispositivos. Finalmente, 



 

 

 

 

se observan las fotografías y se evidencia cuáles  cumplen con las características  para el registro 

de especies de organismos vivos de la vereda.  

  

Es importante aclarar que no se debe afectar el ecosistema, ni  los animales a los que se les va 

a tomar la imagen. 

 

4.4.1.2 Taller de fotografía: Cómo pasar imágenes de los celulares a un equipo de cómputo. 

Objetivo: Aprender a pasar imágenes desde un celular hacia un computador. 

 

Descripción: Al realizar fotografías  se van almacenando en la memoria de los dispositivos. El 

taller pretende fortalecer las habilidades  de los estudiantes para  trasladar las imágenes desde un 

celular hacia un computador. Esto, con el fin de organizar el registro de especies para su 

clasificación. 

  

Actividades:  

• Pasos para  el traslado de fotografías desde un celular hacia un computador. 

• Creación de una carpeta con las imágenes del proyecto. 

 

Desarrollo: 

El taller inicia con la explicación de los dispositivos de almacenamiento que poseen los 

teléfonos celulares, así como los elementos que se deben tener a la mano para realizar esta 

acción. A continuación se dan los pasos a seguir para trasladar las fotos desde el celular, a saber:  

 



 

 

 

 

• Conectar el cable USB del teléfono al computador. 

• Esperar a que la computadora busque el teléfono. 

• Seleccionar la opción “transferencia de archivos”, para que el computador pueda acceder 

a los documentos almacenados en el teléfono celular. 

• Abrir el explorador de Windows y seleccionar el nombre del dispositivo del cual se va a 

trasladar la información. 

• Abrir la carpeta DCIM, luego la opción CAMERA. 

• Seleccionar las imágenes que serán transferidas. 

• Copiar las imágenes y pegarlas en la carpeta de destino. 

• Verificar que la transferencia de los archivos se realizó con éxito. 

 

A continuación, se revisan las imágenes  que cumplen con las características establecidas para 

el registro de los seres vivos de la vereda. Estos parámetros están dados según el taller de 

técnicas fotográficas realizado previamente, donde se estableció que la nitidez y el encuadre son 

fundamentales para la identificación de las especies encontradas. Se finaliza organizando las 

carpetas. 

 

4.4.2 Salidas de campo 

Las salidas de campo como recurso didáctico, no es algo novedoso para la enseñanza. En el 

modelo Escuela Nueva, pedagogos como John Dewey, María Montessori o Célestin Freinet, 

promovieron la necesidad de salir fuera del aula como parte fundamental en el proceso de 

enseñanza (Aguilera, 2018). Las salidas de campo planteadas en la presente propuesta 



 

 

 

 

pedagógica, tienen como objeto familiarizar al estudiante con su entorno; esto, a través del 

reconocimiento de los seres vivos que habitan en los ecosistemas de la vereda Peña Alta. 

Antes de la salida de campo: En clase de ciencias naturales, se presentan los temas que 

posteriormente se relacionarán con la observación y registro fotográfico de especies. 

Durante la salida de campo: Se amplía la explicación del tema visto en la clase de ciencias 

naturales, a medida que los estudiantes realizan registros fotográficos de las especies. 

Después de la salida de campo: El día siguiente a la salida, se verifica la información 

recolectada. Esto, a través del conteo de las fotografías, y de la clasificación que se realiza al 

traspasar las imágenes al computador. 

 

4.4.3 Plataforma para el registro de la biodiversidad. 

En la elección de la aplicación para  la identificación de especies, se analizaron tres 

plataformas para el registro de la biodiversidad: Enciclovida, Biodiversidad virtual móvil e 

Inaturalist, como se muestra en la tabla 6. 

Tabla 6. 

Comparativo entre plataformas de identificación de especies. 

Ítems Enciclovida BV Móvil Inaturalist 

Facilidad de uso 3/5 3/5 4/5 

Interoperabilidad 4/5 3/5 5/5 

Actualizaciones 4/5 2/5 5/5 

Acceso libre 4/5 4/5 5/5 

Manejo offline 2/5 2/5 4/5 

Datos recolectados en el campo (Fuente. El autor) 

 



 

 

 

 

En la tabla 6, se evidencia que iNaturalist tiene un puntaje superior a las otras plataformas, ya 

que la  facilidad de uso ofrecida es casi intuitiva, posee un menú desplegable que muestra todas 

las opciones que se pueden realizar en la plataforma. iNaturalist funciona en computadores, 

tabletas y teléfonos inteligentes, su página web permite ubicar geográficamente cada una de las 

observaciones realizadas. Los creadores  realizan actualizaciones constantes de la plataforma, lo 

cual mejora la experiencia con el usuario.  

El manejo offline de iNaturalist permite registrar las observaciones, aunque estas no se 

realicen por completo. En cuanto se cuente nuevamente con conexión a la red, las observaciones 

realizadas suben a la plataforma. 

En la identificación de los organismos, participan personas conocedoras del tema y 

especialistas en diferentes áreas. El sitio permite a los naturalistas mapear y compartir 

observaciones en todo el mundo. Cada observación se organiza por fecha, ubicación geográfica y 

etiquetas que contienen el nombre científico de la especie que se muestra en la imagen (Horn et 

al., 2007). 

En clase de informática, se presenta un  taller donde se  dan los pasos a seguir para el registro 

de las fotografías u observaciones en la red iNaturalist.  

 

4.4.3.1  Taller: Reconocimiento de la plataforma iNaturalist. 

Objetivo: Reconocer la interfaz de la plataforma  para el registro e identificación de especies 

de fauna y flora. 

 

Actividades: 

• Descargar la aplicación de iNaturalist, en el dispositivo móvil o celular. 



 

 

 

 

• Identificar los pasos a seguir para realizar observaciones o publicaciones. 

 

Desarrollo: En clase de tecnología, se indican los pasos a seguir para instalar la aplicación en 

el teléfono celular. 

• Abrir Play Store. 

• Digitar “iNaturalist” en la barra de búsqueda. 

• Seleccionar el icono de la aplicación. 

• Pulsar el botón instalar. 

• Aceptar los términos y permisos. 

• Abrir la aplicación, al finalizar la instalación. 

 

A continuación, se realiza un recorrido por la interfaz de iNaturalist, para que el estudiante se 

familiarice con la plataforma y pueda realizar observaciones. Estas últimas, son publicaciones de 

fotografías de seres vivos que se suben a la aplicación, para que un conocedor o experto 

identifique el organismo fotografiado.  

 

En la figura 9, se muestra la interfaz de la red iNaturalist para el registro de observaciones en 

un dispositivo móvil o celular. En la sección A, se identifica el tablero inicial  de la plataforma, 

en la cual, el estudiante presiona el botón “hacer una observación", que a su vez despliega la 

pantalla correspondiente a la sección B de la figura; en esta, se detalla el tipo de observación que 

se puede realizar, se elige una de las opciones del menú, lo cual, conduce a la sección C que 

corresponde a los detalles de la observación realizada.  



 

 

 

 

 

Figura 9. Interfaz de iNaturalist para el registro de observaciones 

(Fuente: iNaturalist.org) 

 

4.4.4 Ilustración científica y socialización. 

Después de obtener los resultados sobre  las observaciones en la red iNaturalist, se analiza 

cuál es el organismo que se presenta con mayor frecuencia en la zona de observación. En clase 

de artística, se explican técnicas de dibujo y de pintura en acrílico y óleo. Se imprimen las 

fotografías de los organismos, que sirven de base para que los estudiantes dibujen y pinten el 

espécimen con las características que lo identifican, incluyendo  su nombre científico. En clase 

de ética, se dialoga sobre el valor que las especies identificadas tienen dentro de los ecosistemas. 

La actividad final de la propuesta pedagógica, comprende la socialización de los trabajos 

elaborados  por los estudiantes en la sede central de la  IE.  En la figura 10, se observa la 

organización de  un poster que expone diversas fotografías tomadas y  pinturas elaboradas  con 

las técnicas de óleo y acrílico, las cuales se identifican con una ficha que incluye el nombre del 

autor, nombre del espécimen y técnica empleada. Este poster contiene un título y descripción que 

se establecen de acuerdo al espécimen con mayor número de registros. 



 

 

 

 

 

Figura 10. Organización del poster a socializar en la IE 

(Fuente. El autor)  

 

4.5 Recursos 

• Recursos humanos 

Los estudiantes de la IETA Pajarito, pertenecientes a la sede Peña Alta, quienes son 

protagonistas del proceso de enseñanza aprendizaje y a quienes va dirigida la propuesta 

educativa.  

El docente a cargo de la sede,  responsable de orientar a los estudiantes acerca de las 

actividades a desarrollar, reporta e informa sobre los avances del proyecto. 

La familia y la comunidad de la vereda adquieren un papel importante en este proyecto, ya 

que la metodología EN promueve la comunicación constante entre estos actores del proceso 

educativo.  

 

 



 

 

 

 

• Recursos materiales 

Los dispositivos necesarios para realizar las tomas y el registro de la biodiversidad, son 

equipos difíciles de adquirir por parte de los estudiantes. Razón por la cual, estos serán 

suministrados por el investigador.  

_ Celulares: Dispositivos empleados para la toma y reconocimiento de fotografías de seres 

vivos, por lo cual requieren unas características específicas, como son: buena  resolución, 

capacidad de almacenamiento, al igual que conexión a internet, a través de datos. 

_ Computador: Equipo empleado para el almacenamiento y la clasificación de las fotografías 

registradas en las salidas de campo. 

_ Kit de pintura: Material empleado para plasmar  imágenes de los seres vivos, a través de 

técnicas  como acrílico y óleo. 

4.6 Evaluación 

La evaluación en el modelo EN, se entiende como un proceso continuo y formativo, en el 

cual: se reconoce el ritmo personal de aprendizaje de cada estudiante, el proceso sociocultural y 

el enfoque pedagógico empleado. La evaluación tiene un sentido orientador para sus 

participantes, ya que permite a los estudiantes comprender las estrategias  de aprendizaje 

empleadas, y los docentes identifican y reflexionan si están alcanzando los objetivos de 

aprendizaje propuestos (MEN, 2010).  

En esta actividad evaluativa, se reconocen varios momentos importantes a tener en cuenta. El 

primero de ellos, parte del principio que los estudiantes llegan a la IE con un saber, habilidad o 

valor, habitualmente llamado saber previo. El segundo momento, está relacionado con el 

seguimiento de lo que acontece en el aula; en este periodo el docente motiva al estudiante y lo 

orienta sobre sus logros y errores. En el tercer momento, la valoración del aprendizaje del 



 

 

 

 

estudiante se concreta en productos (evaluaciones escritas y orales, dibujos, canciones, proyectos 

pedagógicos, entre otros), que sintetizan la apropiación de conceptos y el desarrollo de 

competencias (MEN, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Capítulo V. Implementación de la propuesta pedagógica 

En este capítulo, se presentan los resultados de la aplicación de la propuesta pedagógica que, a 

través de las actividades planeadas, permitió a los estudiantes: observar, registrar, analizar e 

ilustrar los seres vivos que habitan la vereda Peña Alta, en el municipio de Pajarito. Igualmente, 

se presentan los resultados de la socialización, llevada a cabo en eventos de tipo académico, 

tanto dentro como fuera de la institución. Al final del capítulo, se realiza la discusión de los 

resultados, contrastando nuestros hallazgos con los de otras investigaciones. 

5.1. Experiencia de Aula 

La propuesta pedagógica articula la fotografía en el aula, ya que es un recurso eficiente y 

práctico que brinda a los estudiantes una alfabetización visual, en un mundo que es dominado 

por imágenes, en el que la educación ha privilegiado la formación oral y escrita (Kattán, 2007; 

Calle-Alvarez, 2020). La implementación se realizó en las áreas de: ciencias naturales, 

tecnología, artística y ética, para lo que se establecieron actividades encaminadas al aprendizaje 

de las ciencias naturales, con énfasis en los ecosistemas y biodiversidad. A continuación se 

describen los resultados de las actividades de aula. 

 

5.1.1 Talleres de fotografía 

Se realizó un taller orientado al aprendizaje del manejo de dispositivos móviles y técnicas 

básicas de fotografía, en el cual los estudiantes conocieron el manejo básico de los dispositivos 

utilizados en el proyecto. Los equipos empleados para el registro de la biodiversidad, fueron 

teléfonos celulares dotados con cámaras con buena resolución y con diferentes opciones de 

captura. 



 

 

 

 

En el taller se dan algunos consejos sobre la manipulación de los equipos, teniendo en cuenta 

la sujeción correcta del celular, agarrándolo con las dos manos, así como los pasos a seguir para 

iniciar la cámara y realizar la toma fotográfica. Luego, se tomaron  fotografías dentro de la Sede 

escolar, actividad que permitió corregir los errores relacionados con el manejo de los 

dispositivos. 

En la figura 11, se presenta al estudiante de grado segundo tomando una fotografía a un 

espécimen de origen animal. El estudiante de grado cuarto fotografía una planta. Estos registros 

fotográficos, fueron hechos en el camino que conduce de la sede de la Institución Educativa, IE, 

hasta el hogar de los niños. En el recorrido, hubo acompañamiento continuo por parte de la 

docente, quien corregía los errores presentados, a la vez que explicaba el papel de cada 

organismo dentro del ecosistema. 

 

Figura 11. Taller sobre el manejo de dispositivos móviles y fotografía 

(Fuente. El autor)  



 

 

 

 

Taller sobre cómo conectar los celulares a un equipo de cómputo. El taller inicia con la 

explicación de las alternativas de almacenamiento que poseen los celulares, así como los 

dispositivos y los pasos que se deben tener en cuenta para trasladar la información hacia el 

computador.  

En la sección A de la figura 12, se observa al estudiante seleccionando las imágenes que 

cumplían con las características establecidas para el registro de los seres vivos de la vereda. 

Estos parámetros se basaron  en el taller de técnicas fotográficas realizado previamente, donde se 

estableció que el enfoque, la nitidez y el encuadre, son fundamentales para la identificación de 

las especies. En la sección B, se organizan las carpetas según los hallazgos registrados, a saber: 

animal, planta, hongo, u otro. 

 

 

Figura 12. Taller de transferencia de fotografías hacia el computador 

(Fuente. El autor)  

En la figura 13, se comparan las fotografías de una mariposa tomada desde diferentes ángulos. 

En la primera captura (imagen de la izquierda), no se evidencian las características del 

organismo, por lo cual es difícil de identificar. En la segunda captura (imagen de la derecha), se 

muestran los rasgos característicos con los cuales se puede lograr el registro de la especie. 



 

 

 

 

 

Figura 13. Comparación entre dos fotografías de una mariposa Princesa Roja (Anartia amathea) 

(Fuente. El autor)  

 

5.1.2 Salidas de campo 

En el desarrollo de las salidas de campo, se consideraron tres momentos: antes, durante y 

después. En la sección A, de la figura 14, se muestra una clase magistral de ciencias naturales 

con el tema de los seres vivos e inertes, para grado segundo, y ecosistemas y los factores bióticos 

y abióticos, para grado cuarto de primaria. En la sección B, se presenta una imagen que 

evidencia el reconocimiento que los estudiantes hacen de los seres que conforman un ecosistema 

terrestre. En la sección C, se  observa el proceso de clasificación de las fotografías, que servirán 

para su registro en la plataforma iNaturalist. 

 

 

Figura 14. Momentos de la salida de campo 

(Fuente. El autor)  



 

 

 

 

Durante las salidas de campo, los estudiantes realizaron tomas fotográficas de diversos 

organismos vivos, presentes en la Vereda Peña Alta. En la sección A de la figura 15, se observa 

al estudiante de grado segundo fotografiando hongos en el tronco de un árbol. En la sección B, se 

observa la fotografía obtenida en la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Estudiante realizando tomas fotográficas durante la salida de campo 

(Fuente. El autor)  

 

5.1.3 Registro de observaciones en iNaturalist 

Las fotografías de los talleres, permitieron realizar un total de 166 observaciones en la 

plataforma iNaturalist, con las cuales se identificaron 99 especies, así: 77 de animales, 15 de 

plantas, 7 de hongos y 5 observaciones sin resultado. En la identificación de los organismos, 

participaron un total de 124 personas de la red, entre las cuales se encuentran conocedores del 

tema y especialistas en diferentes áreas.  

iNaturalist permitió a los estudiantes y docente, comparar características morfológicas para 

reconocer especies, aún sin tener experiencia en el tema. Para ello, se sube la fotografía a la 

aplicación, y en el momento de editarla, aparecen sugerencias que se basan en la apariencia física 



 

 

 

 

del organismo a ser identificado, tal y como se observa en la sección A de la figura 16. Después 

de seleccionar la especie que concuerda visualmente con el organismo de la observación a 

realizar, se procede a comparar las fotografías para asegurarnos que la especie elegida sea la 

correcta. En la sección B, de la figura 16, se observa la fotografía tomada por los estudiantes de 

la sede comparada  con una fotografía sugerida por la plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Sugerencias y comparación de fotografías en iNaturalist 

(Fuente. El autor)  

 

En la figura 17, se evidencia el uso de iNaturalist para identificación de las especies de 

animales, plantas y otros organismos vivos. La facilidad de uso permitió que los estudiantes 

adquirieran habilidades en el manejo de esta herramienta tecnológica. El registro de especies 

realizado durante el proyecto, se puede consultar en el perfil de iNaturalist, de la sede Peña Alta: 

(https://www.inaturalist.org/observations/escuelapenalta). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Registro de observaciones en la plataforma iNaturalist 

 (Fuente. El autor)  

 

En la figura 18, se observa el mapa satelital de la vereda Peña Alta, en el cual quedan 

registradas cada una de las observaciones de biodiversidad  hechas en la zona. Este registro 

permite identificar el área de influencia del proyecto, así como el recorrido realizado por los 

estudiantes, padres de familia y docente, en la toma de fotografías. La red iNaturalist, dedicada al 

conocimiento y cuidado de la biodiversidad, brinda este mapa apoyado con el programa 

OpenStreetMap.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Mapa satelital en la plataforma iNaturalist 
 (Fuente. El autor)  

 

En el reconocimiento de especies, se trabajó una alternativa que permitió a los estudiantes 

subir material y compartirlo con usuarios de Internet. Twitter sirvió de plataforma de apoyo, en 

la cual se encontró personal especializado en el reconocimiento de diversos animales. En la 

figura 19, se observa un tweet emitido por el usuario de la Sede Peña Alta, en la cual se pide 

ayuda a un aracnólogo mexicano que, reconoce la clase de araña y las características 

morfológicas que nos ayudan a definir si es un macho o una hembra. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Tweet del perfil de la sede Peña Alta, solicitando ayuda en la identificación de una especie. 

(Fuente. El autor) 

  

5.1.4 La ilustración científica y socialización 

Después de analizar  las observaciones en la red iNaturalist, los estudiantes evidenciaron que 

el mayor registro de organismos vivos fue el de mariposas y polillas. En este caso, se tomaron las 

mariposas como referente para la iniciación de la ilustración científica. En clase de artística, se 

explicaron técnicas de dibujo y de pintura en acrílico y óleo. Para ello se imprimieron fotografías 

de mariposas, que sirvieron de base para que los estudiantes dibujaran y luego pintaran el 

espécimen, con las características que lo identifican. Igualmente, aprendieron su nombre 

científico, y en clase de ética se dialogó sobre el valor que tienen las mariposas como agentes 

polinizadores. En la figura 20, se presenta el proceso de ilustración científica por parte de los 

estudiantes. Cabe destacar que, la disposición  en esta actividad fue siempre positiva. Los 



 

 

 

 

estudiantes se mostraron entusiasmados con el aprendizaje de las técnicas que les permitían 

ilustrar a aquellos seres que se habían fotografiado. 

 

Figura 20. Talleres de ilustración científica 

(Fuente. El autor)  

La actividad final de la propuesta pedagógica, fue la socialización del trabajo realizado por los 

estudiantes en la sede central de la IE. En la figura 21, se presenta un póster con el título Las 

Mariposas de Peña Alta, en el que se exponen fotografías  y pinturas de las mariposas 

registradas, así como una ficha que las identifica con su nombre científico, la técnica empleada: 

acrílico u óleo y el nombre del  autor de la obra. También se presenta una breve descripción 

sobre la importancia de las mariposas en los ecosistemas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Material educativo elaborado por los estudiantes 

 (Fuente. El autor)  



 

 

 

 

El poster fue presentado en el evento académico de la IE, denominado: Exposición de 

Ciencia, Arte y Tecnología. En la figura 22, se observa a estudiantes de la IE, desde grado 

preescolar hasta grado undécimo, participando como asistentes en esta actividad. Así mismo, A 

este evento asistieron padres de familia, acudientes y personas de la comunidad, quienes tuvieron 

la oportunidad de observar los proyectos desarrollados en las sedes urbanas y rurales de la 

institución. La docente a cargo de la investigación explica a los estudiantes y asistentes el 

desarrollo del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Socialización del proyecto en la Exposición de Ciencia, Arte y Tecnología, IETA. 

(Fuente. El autor)  

 

La socialización también se llevó a cabo en la Sede  Peña Alta, donde estudiantes, familia y 

comunidad cercana a la institución participaron del evento. La figura 23, evidencia al estudiante 

de segundo grado explicando el contenido de las fotografías a personas de la comunidad.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Socialización del proyecto en la IETA, Sede Peña Alta 

 (Fuente. El autor)  

En la figura 24, se  muestra que la propuesta pedagógica  fue socializada en el Foro Educativo 

Municipal, evento realizado en la sede central de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria, 

IETA, en el municipio de Pajarito. En este evento, se dieron a conocer los proyectos pedagógicos 

que los docentes implementan en las sedes de la IE. Así mismo, se presenta la socialización de la 

propuesta pedagógica en el Foro Educativo Regional del Bicentenario, evento realizado en el 

municipio de Labranzagrande. En este lugar, se dieron a conocer los proyectos que se trabajan en 

las diferentes instituciones educativas, pertenecientes a la Provincia de la Libertad, en Boyacá. 

 

Figura 24. Socialización del proyecto en el Foro Educativo Municipal y Regional  (Fuente. El autor)  



 

 

 

 

5.2 Análisis de resultados 

Una vez recolectada la información y teniendo en cuenta los objetivos de la investigación, 

inicia el proceso de análisis de los datos. Estos se ordenan, sintetizan y homogenizan en unidades 

manejables, para describir los aportes a la investigación  (Guerrero-Bejarano, 2016). Los datos 

obtenidos surgen de los instrumentos empleados para su recolección: 

Diario de campo: Con un total de 32 observaciones realizadas, este instrumento registró el 

desarrollo de los talleres, salidas de campo y demás actividades realizadas en la propuesta 

pedagógica, además de  actitudes de los estudiantes hacia la realización del proyecto. (ver anexo-

C) 

Fotografías: Las actividades desarrolladas por los estudiantes fueron evidenciadas a través de 

fotografías. Con un total de 97  imágenes, estas se procesan para el análisis cualitativo. 

Diario de clase: Documento propio de la IE, el cual se emplea para anotar los temas de las 

asignaturas y actividades propuestas por los docentes para el desarrollo de su práctica educativa. 

Este incluye la articulación de los contenidos con los proyectos educativos transversales que se 

llevan a cabo en cada una de las sedes (ver anexo D) 

Trabajos de los estudiantes: Fotografías de los cuadernos, desarrollo de las guías de 

aprendizaje, realización de carteles, evaluaciones (ver anexo E) 

Documento para el registro de actividades realizadas en el proyecto de educación 

ambiental: Instrumento que evidencia ante la institución educativa las actividades realizadas en 

la sede Peña Alta referentes al desarrollo del proyecto transversal (ver anexo F). 

Los datos obtenidos en los instrumentos de registro se procesan en el  software de análisis de 

métodos cualitativos; QDA Miner, que codifica y analiza colecciones de documentos e imágenes 

como dibujos, fotografías, pinturas y otros tipos de documentos visuales. Para el caso de la 



 

 

 

 

presente investigación, se procede a analizar los documentos obtenidos del diario de campo y el 

registro fotográfico de las actividades llevadas a cabo con los estudiantes.  

 

A continuación, se describen los resultados obtenidos. 

 

5.2.1 Uso de las fotografías 

Para la categoría relacionada con el uso de la fotografía se establecieron tres sub-categorías 

que la relacionan como estrategia pedagógica, para el registro de especies y como medio de 

difusión.  

En la figura 25, se ilustran los resultados obtenidos al analizar los diarios de campo, los cuales 

indican que la fotografía como estrategia pedagógica aparece en un 52,9 %, su uso para el 

registro de especies 41,2 % y empleada como medio de difusión 23,5 %.   

 

Figura 25.  Análisis del Diario de campo para la categoría Uso de la fotografía. (Fuente. El autor)  
 



 

 

 

 

En la figura 26, se ilustran los resultados obtenidos al procesar las fotografías en el software 

QDA Miner. El uso de la fotografía como estrategia pedagógica se evidenció en un 37,5 % de las 

imágenes analizadas, su empleo para el registro de especies se demostró en un 34,4 % y como 

medio de difusión se comprobó en un 17,2 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Análisis de las imágenes  para la categoría Uso de la fotografía. (Fuente. El autor)  

 

Comparando los resultados obtenidos del análisis de los diarios de campo y de las fotografías 

podemos afirmar que se evidencia mayor porcentaje de registro de las subcategorías de análisis 

pertenecientes al uso de la fotografía en el diario de campo. Su explicación parte del hecho, que 

en las transcripciones  de las actividades realizadas se amplía la descripción de los sucesos 

presentados en los talleres, salidas de camp, clases magistrales y demás ejercicios pedagógicos 

ejecutados en la realización del presente proyecto. 

Por lo anterior, podemos afirmar que las fotografías obtenidas durante el proyecto, sirvieron 

para documentar la biodiversidad presente en la vereda Peña Alta, del municipio de Pajarito, 

Boyacá. En este registro, se obtuvieron datos que se emplearon para reconocer: ciclos de vida, 



 

 

 

 

plantas hospederas,  de alimento, y posibles amenazas de los animales y plantas que conviven en 

este ecosistema. 

Las fotografías, además de utilizarse para el registro de las especies de organismos vivos de la 

región, sirvieron para que los estudiantes desarrollaran habilidades en el manejo de dispositivos 

móviles. El proceso fotográfico generó un sentido de estética en los estudiantes, ya que no solo 

se buscaba captar un organismo, sino crear imágenes que cumplieran con ciertos criterios, 

propios de este tipo de representaciones gráficas. 

El sentido de la estética se desarrolló gracias a la cercanía que los estudiantes lograron con las 

imágenes que captaban a diario, ya fuese en las salidas de campo o en sus hogares. Es decir, se 

registraron tomas que no solo incluyeron organismos vivos, sino elementos de interés para los 

fotógrafos, en torno a los cuales narraban una historia gráfica. 

 

5.2.2 Apropiación de las herramientas tecnológicas 

 

En este apartado se presenta la frecuencia de las subcategorías de análisis para la categoría de 

apropiación de las herramientas tecnológicas en los estudiantes, las cuales consideran el manejo 

de dispositivos móviles, uso de plataformas y el proceso de adaptación de los estudiantes a los 

equipos y nuevos conocimientos en tecnología. 

La figura 27, muestra la frecuencia de las subcategorías registradas en el diario de campo. En 

esta imagen podemos observar que la subcategoría referente al manejo de dispositivos móviles se 

presentó en un 41,2 % , el uso de plataformas 23,5 % y el proceso de adaptación de los 

estudiantes  en un 29,4 %. 



 

 

 

 

 

Figura 27. Análisis del diario de campo  para la categoría Apropiación de herramientas tecnológicas. (Fuente. El 

autor)  
 

La figura 28, muestra la frecuencia de las subcategorías registradas fotográficamente. En esta 

imagen podemos observar que la subcategoría referente al manejo de dispositivos móviles se 

presentó en un 48,4 %, el uso de plataformas 9,4 % y el proceso de adaptación de los estudiantes  

en un 54,7 %. 

 

Figura 28. Análisis del registro fotográfico de  la categoría Apropiación de herramientas tecnológicas. (Fuente. 

El autor)  



 

 

 

 

Comparando los resultados obtenidos del análisis de los diarios de campo y de las fotografías 

podemos afirmar que se evidencia mayor porcentaje de registro de las subcategorías de análisis 

pertenecientes a la apropiación de las herramientas tecnológicas a través de las fotografías 

captadas en el trascurso de las actividades realizadas en el presente proyecto. Esto puede darse ya 

que en el desarrollo de los talleres y salidas de campo, los estudiantes manipularon los 

dispositivos tecnológicos, ya sea para registrar especímenes, para trascribir documentos o 

imágenes, así como para subir la información y darla a conocer a la comunidad virtual. 

Dado lo anterior, podemos afirmar que el uso de dispositivos móviles para la toma de 

fotografías, permitió que los estudiantes desarrollaran habilidades en el manejo de esta clase de 

equipos. Inicialmente, los estudiantes sintieron cierto temor al usar los teléfonos celulares, ya que 

en su vida cotidiana no contaban con acceso a ellos. Después de varias sesiones, estos temores 

fueron desapareciendo, lo que permitió a los niños aplicar su curiosidad a: la toma de fotografías, 

búsqueda de información, registro y clasificación de las especies encontradas en la vereda. 

Los estudiantes aprendieron los usos variados que se pueden dar a Internet. En este sentido, 

ampliaron la percepción de este recurso, que estaba limitado al uso de redes sociales como 

Facebook y WhatsApp. Además, interactuaron con contenido de plataformas como iNaturalist y 

Twitter, en las cuales descubrieron que el material creado llegó a usuarios de todo el mundo. 

Una experiencia interesante, registrada en el diario de campo (ver anexo C), indica la emoción 

de los estudiantes al comprender que sus fotografías estaban siendo observadas en las redes. En 

este proceso, surgieron preguntas como: ¿Quién va a ver las fotos?, ¿Será que a alguien les 

gusta? 

 



 

 

 

 

5.2.3 Percepción de los estudiantes 

En este apartado se presenta la frecuencia de las subcategorías de análisis correspondientes a 

la categoría de percepción de los estudiantes, la cual toma para este ejercicio dos aspectos 

importantes: la participación y actitud de los estudiantes respecto al desarrollo de las actividades 

del presente proyecto. Cabe destacar que al hablar de actitud, se tiene en cuenta los aspectos 

positivos presentados, en el caso de ocurrir una actitud negativa hacia el desarrollo de las 

actividades, estas fueron registradas y al no sumar más del 2% de la frecuencia total, se 

evidenciaron que fueron acciones aisladas al progreso del proyecto ejecutado. 

La figura 29 indica la frecuencia de las subcategorías registradas en el diario de campo,  

relacionadas con la percepción de los estudiantes en torno a las actividades ejecutas en el marco 

del proyecto de investigación. La subcategoría de participación se evidenció en un 52, 9 % de las 

actividades realizadas, mientras que la subcategoría de actitud se presentó en un 70,6 %.  

 

 

Figura 29. Análisis del diario de campo  para la categoría Percepción de los estudiantes. (Fuente. El autor)  

 

 



 

 

 

 

La figura 30, muestra la frecuencia de las subcategorías registradas fotográficamente  

relacionadas con la percepción de los estudiantes en torno a las actividades ejecutas en el marco 

del proyecto de investigación. La subcategoría de participación se evidenció en un 73,4 % de las 

actividades realizadas, mientras que la subcategoría de actitud se presentó en un 56,3 %.  

 

Figura 30. Análisis del registro fotográfico  para la categoría Percepción de los estudiantes. (Fuente. El autor)  
 

Al comparar los resultados obtenidos del diario de campo y las fotografías de la categoría 

percepción de los estudiantes, podemos señalar que el porcentaje de participación que mayor  

frecuencia obtuvo se dio en el registro fotográfico. Ya que las fotografías obtenidas captaron 

momentos en los cuales los estudiantes estaban participando activamente, no sólo al realizar las 

tareas propuestas, sino al preguntar, indagar, proponer, imaginar acciones e ideas referentes a su 

concepción del proyecto. 

Por lo anterior, se destaca que la experiencia de los estudiantes con la propuesta pedagógica, 

como los talleres, salidas, tomas de fotografías y demás actividades realizadas en el proyecto, 

lograron que los estudiantes adquirieran no sólo competencias científicas en Ciencias Naturales, 

CN. También desarrollaron habilidades estéticas, al iniciarse en la ilustración; adquirieron nuevo 



 

 

 

 

vocabulario, al reconocer los nombres científicos de los organismos registrados; mejoraron los 

procesos de aprendizaje, al lograr autonomía en la realización de las tareas asignadas. Además, 

progresivamente, los estudiantes se concientizaron sobre el cuidado y protección de las especies 

de animales, plantas, hongos y demás organismos, que identificaron bajo el nombre de 

biodiversidad. 

La percepción de los estudiantes respecto al proyecto siempre fue positiva, abierta a 

posibilidades de explorar el territorio, de reconocer aquellos factores que pueden mejorar y 

cambiar desde su posición como integrantes de una comunidad. El uso de Internet, no solo como 

herramienta de búsqueda de información, sino como instrumento para conocer el mundo, les 

permitió ampliar sus conocimientos sobre los temas tratados en el desarrollo del proyecto, y en 

sus actividades académicas cotidianas. Los padres, al observar los avances y habilidades 

adquiridas por los niños, contemplan la  opción de que sus hijos puedan llegar a ser profesionales 

algún día. 

5.2.4 Impacto en la comunidad 

En este apartado se muestra la frecuencia de las subcategorías de análisis referentes al impacto 

del proyecto en la comunidad, teniendo en cuenta dos aspectos: la socialización del proyecto y la 

vinculación de los habitantes de la vereda y de la comunidad educativa. 

La figura 31, indica la frecuencia de las subcategorías observadas en el diario de campo 

relacionadas con el impacto que presentó el proyecto tanto en la comunidad de la vereda Peña 

Alta, como en la institución educativa, con docentes y estudiantes de la misma. Para la sub-

categoría de socialización se evidenció un 11, 8 %, mientras que la sub-categoría de vinculación 

presentó un 23,5 %. 



 

 

 

 

 

Figura 31. Análisis del diario de campo  para la categoría Impacto en la comunidad. (Fuente. El autor)  

 

La figura 32, indica la frecuencia de las subcategorías registradas fotográficamente 

relacionadas con el impacto que presentó el proyecto tanto en la comunidad de la vereda Peña 

Alta, como en la institución educativa, con docentes y estudiantes de la misma. Para la sub-

categoría de socialización se evidenció un 12,5 %, mientras que la sub-categoría de vinculación 

presentó un 29,7 %. 

 

Figura 32. Análisis del registro fotográfico para  la categoría Impacto en la comunidad. (Fuente. El autor)  
 



 

 

 

 

Al comparar los resultados obtenidos del diario de campo y las fotografías de la categoría 

impacto en la comunidad, podemos señalar que el porcentaje de participación que mayor  

frecuencia obtuvo se dio en la vinculación de la comunidad con la realización del proyecto. Es 

importante señalar que, los habitantes de la vereda Peña Alta tuvieron acceso al desarrollo de las 

actividades propuestas en el marco del presente proyecto. Su actitud favorable hacía el 

conocimiento de las especies fueron factores que impactaron positivamente a los estudiantes.  

En la metodología Escuela Nueva, EN, la relación con la comunidad es uno de los pilares más 

importantes. Por ello, el proyecto se socializó con los padres de familia y  habitantes de la vereda 

Peña Alta. En reuniones de la Junta de Acción Comunal, JAC, se expusieron fotografías tomadas 

por los estudiantes, indicando el nombre del organismo y una breve descripción, que es realizada 

por los estudiantes de la sede. De esta actividad surgió una experiencia interesante, en la cual 

algunos pobladores encontraron una serpiente boa constrictor. Usualmente, este animal habría 

sido asesinado. Sin embargo, las personas pensaron que era importante tener un registro de la 

especie, así que respetaron su vida. Llamaron a la docente a cargo de la investigación y 

solicitaron que fuese al lugar a reconocer el animal encontrado. 

Otro aspecto significativo de este proyecto, está relacionado con la socialización en la IE. En 

este caso, los estudiantes que participaron en la semana cultural, observaron los trabajos y 

mostraron interés  por conocer el proyecto. Así mismo, los docentes de otras sedes y áreas 

manifestaron su apoyo. Otro logro fue que el proyecto se presentó en el Foro Educativo 

Municipal, en el cual fue elegido para representar a la IE en el Foro Educativo Regional sobre 

Educación Ambiental. 

 



 

 

 

 

5.3 Discusión 

La propuesta pedagógica aquí descrita, promueve en los estudiantes de Escuela Nueva el 

logro de competencias científicas. Ya que al registrar, estudiar, clasificar y analizar la fauna y 

flora presente en la vereda, se realizó un proceso investigativo que condujo, no solo a la 

adquisición de conocimiento en el área de Ciencias Naturales y Tecnología, sino al desarrollo de 

una cultura enfocada  hacia el cuidado de la naturaleza. Esto se evidencia en  trabajos como el de  

Alvarado-Hidalgo y Zhizhpon Quituisaca, (2019), quienes destacan la importancia que tienen los 

procesos de experimentación en el aula a temprana edad, dado que la curiosidad propia de la 

etapa infantil, impulsa a los estudiantes a formular preguntas al iniciarlos en los proyectos 

investigativos en la escuela.  

 

Durante el desarrollo de la propuesta, se observó la necesidad de implementar estrategias 

mediadas por TIC, que fortalezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje y la adquisición de 

competencias en los estudiantes. En el área de Ciencias Naturales de la IETA, el docente 

encargado del área y  de la dirección del Proyecto Ambiental Escolar, PRAE, afirma que: “la 

propuesta pedagógica impactó de manera positiva en el interés y la motivación de los estudiantes 

para participar activamente en los procesos académicos”. Resultados similares se han encontrado 

en otras áreas y niveles de formación, donde los autores destacan la importancia de incorporar las 

TIC para mejorar los procesos formativos de los estudiantes (Tovar-Vergara, 2019; Ordóñez-

Ortega, Gualdrón-Pinto & Amaya-Franky, 2019; Borjas et al., 2019; Jiménez-Pitre, Martelo-

Gómez & Peña-Pertuz, 2017). 

El trabajo integrado de cuatro áreas fundamentales del currículo, permitió dinamizar la 

enseñanza de las Ciencias Naturales en el modelo Escuela Nueva. Esto ya que se trabajó una 



 

 

 

 

temática integradora, que permitió desarrollar habilidades, conocimientos, destrezas y valores, 

relacionados con: el uso de la tecnología, la expresión artística y una actitud positiva frente al 

cuidado del medio ambiente. Es decir, al abordar el tema de los ecosistemas y la biodiversidad 

desde diferentes perspectivas, se logró un aprendizaje más profundo y permanente en los 

estudiantes. Lo anterior es coherente con Arango-Martínez, Sanabria-Totaitive y Buitrago-

Hernández (2019), quienes afirman que la enseñanza de las ciencias debe verse transversalmente, 

donde asignaturas como matemáticas, lenguaje, sociales y arte pueden aplicarse en los procesos 

pedagógicos de acuerdo al contexto y diversidad de los estudiantes. 

 

Al implementar la fotografía como estrategia pedagógica, esta se constituye en un recurso 

educativo porque es una forma de ver el mundo a través de un lente, siendo la imágen el lenguaje 

que mueve a la sociedad (Hurtado-Cortés, 2015). Sin embargo, para que la fotografía sea un 

recurso que facilite el aprendizaje en los estudiantes, debe existir una planeación para su 

implementación. En otras palabras, la introducción de un recurso didáctico al aula, debe 

obedecer a razones pedagógicas, didácticas y metodológicas que justifiquen su implementación, 

independientemente del área del conocimiento (Alvis-Puentes, Aldana-Bermúdez & Caicedo-

Zambrano, 2019; Ñáñez-Rodríguez, Solano-Guerrero & Bernal-Castillo, 2019; Fernández-

Guerrero & González-Ferro, 2017). En este sentido, Cucunubá-Tabaco, Alfonso-Bernal y 

Cepeda-Araque (2020), en su trabajo con docentes del aula multigrado, destacan que los 

profesores comprenden la importancia de las TIC y se interesan por implementarlas en sus 

prácticas pedagógicas. No obstante, indican que la formación de los docentes en TIC, debería 

propender por el uso pedagógico de las mismas. 

En el método Escuela Nueva, existe un instrumento pedagógico que sirve para que los 

estudiantes, la familia y la comunidad interactúen con la escuela: el cuaderno viajero. Este 



 

 

 

 

permite registrar sucesos y experiencias, a través de: textos, dibujos, fotografías y cualquier 

material que brinde información sobre el entorno del estudiante (León-Acosta, Paéz-Guío & 

Sotomayor, 2015). La presente investigación moderniza ese instrumento y propone el uso del 

celular viajero, donde los estudiantes no sólo pueden registrar seres vivos, sino también 

experiencias de su vida cotidiana. 

 

La implementación del celular viajero como instrumento pedagógico, permitió a los 

estudiantes ampliar la visión que poseían sobre el uso de este dispositivo, que en su experiencia 

no se utilizaba con fines educativos, sólo se empleaba para ingresar a redes sociales. De la misma 

manera, los estudiantes notaron que ellos pueden crear contenidos (fotografías), para subirlos a la 

red, algo que no creían posible. Investigaciones como la de  Rodríguez-Mendieta & Saavedra-

Bautista, (2018), sostienen que en el modelo de aprendizaje Escuela Nueva, se debe generar un 

cambio en la aplicación de métodos, recursos e implementación de herramientas de enseñanza 

mediadas por TIC, y en esta medida posibilitar que las comunidades rurales se vinculen a los 

procesos de alfabetización digital.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Capítulo VI. Conclusiones 

Esta tesis de maestría tuvo como objetivo implementar una propuesta pedagógica, tomando la 

fotografía como elemento integrador de contenidos de diferentes áreas del conocimiento, 

especialmente de ciencias naturales. En este sentido, se diseñaron actividades que permitieron a 

los estudiantes adquirir conocimientos, en torno a: el reconocimiento de especies, clasificación 

de las mismas e iniciación en la ilustración científica. Las actividades contribuyeron a la creación 

de una conciencia ambiental para el cuidado y protección de la biodiversidad, existente en el 

entorno de los estudiantes de la Sede Peña Alta, de la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria, IETA, de Pajarito. 

La propuesta pedagógica se organizó en torno a las necesidades y aptitudes  de los 

estudiantes, que fueron identificadas previamente. Los contenidos se abordaron desde los 

lineamientos y documentos gubernamentales, establecidos para cada asignatura y grado de 

educación básica primaria. La plataforma  para el reconocimiento y clasificación de especies, 

iNaturalist, fue elegida por: ser una red para naturalistas reconocida a nivel mundial, por su 

facilidad de uso y acceso, así como por la posibilidad de uso fuera de línea, características que 

permitieron a los estudiantes un trabajo más ameno y motivante. 

El uso de la fotografía como estrategia pedagógica, fortaleció el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes en el área de ciencias naturales. Esto se evidencia en que se promovió la adquisición 

de conocimientos sobre ecosistemas y biodiversidad de una manera diferente a la memorización 

de los conceptos, se mejoraron las actitudes de los niños y se promovió la autonomía y 

responsabilidad hacia el desarrollo de las actividades escolares. Lo anterior es relevante en la 

metodología Escuela Nueva, puesto que uno de sus objetivos es que los niños y niñas avancen 

académicamente, de acuerdo a sus capacidades. 



 

 

 

 

La articulación de contenidos de diferentes asignaturas, permitió consolidar la estrategia 

pedagógica centrada en la fotografía. En este caso, los estudiantes adquirieron competencias 

relacionadas con: la conservación de la naturaleza, uso de las TIC, ilustración científica y 

pensamiento crítico frente a la biodiversidad de su entorno. La fotografía motivó a los 

estudiantes a conocer su entorno, los animales, plantas, hongos y demás organismos presentes en 

los ecosistemas de la región. Además, los estudiantes desarrollaron habilidades encaminadas  a la 

conservación del medio ambiente donde habitan. Esto es relevante, ya que la vereda de Peña 

Alta, se caracteriza por ser una zona con gran biodiversidad que,  si no se cuida, puede 

desaparecer debido a las malas prácticas agrícolas y pecuarias de sus habitantes. 

La implementación de las TIC en el aula promovió la participación de: los estudiantes, la 

familia y la comunidad, a través de las actividades planteadas en el proyecto, siendo esta 

integración una de las características del modelo Escuela Nueva. Igualmente, cabe destacar que, 

gracias al uso de las TIC, los niños: desarrollaron habilidades en el manejo de dispositivos 

móviles y equipos de cómputo, adquirieron una visión diferente sobre el uso de internet para la 

búsqueda y reconocimiento de especies de animales, y adquirieron una opinión crítica respecto a 

las actividades del hombre que afectan la biodiversidad. 

 

La metodología empleada en la propuesta pedagógica aquí descrita, puede aplicarse no solo 

en ciencias naturales, sino en cada una de las asignaturas propias del currículo escolar. En este 

sentido, se debe planear un objetivo de aprendizaje y en torno a él, articular las demás áreas y 

actividades para que el conocimiento adquirido por el estudiante realmente sea significativo. 

 



 

 

 

 

El trabajo realizado trascendió las fronteras de la institución educativa, ya que el proyecto fue 

socializado en otros espacios académicos. La propuesta pedagógica se presentó en un evento con 

otros docentes del municipio, donde fue seleccionada para su socialización en un foro regional, 

en el que los docentes compartieron experiencias novedosas y significativas para la formación de 

sus estudiantes.  

El trabajo a futuro para dar continuidad a la propuesta pedagógica de la presente tesis, 

consiste en replicar en distintas sedes de la institución educativa, la estrategia empleada para 

reforzar el aprendizaje de las ciencias naturales. Con esto, no solo se pretende que los estudiantes 

adquieran conocimientos, habilidades y conciencia ambiental, sino que se estaría registrando la 

biodiversidad presente en una zona con pocos estudios sobre el tema.  

La línea de trabajo que se origina con la presente investigación, hace referencia al uso de la 

fotografía como elemento para fortalecer los procesos educativos, no solo en la enseñanza de las 

ciencias naturales sino en cualquier asignatura. Los resultados abren las puertas para enriquecer 

la metodología empleada en las instituciones educativas rurales, que operan bajo la modalidad de 

Escuela Nueva. En otras palabras, la estrategia aquí propuesta, podría ser aplicada en otras 

instituciones y contextos, con las adaptaciones que se requieran. 

Finalmente, se puede concluir que la fotografía y el  uso de dispositivos tecnológicos, tales 

como: celulares, computadores y aplicaciones y redes sociales, permitieron innovar la 

metodología empleada en la enseñanza de las Ciencias Naturales, en una institución que opera 

bajo el modelo Escuela Nueva. En este proceso, los estudiantes no fueron sujetos pasivos de 

investigación, sino que, a la par del docente, se transformaron en: investigadores, generadores de 

información y conocimiento útil sobre el tema de la biodiversidad. 
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Anexos 

 

Anexo A. Autorización del rector de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de 

Pajarito 

Pajarito, 28 de enero de 2019 

Señor 

__________________________ 

Rector IETA 

ESM 

 

Referencia: Solicitud Autorización Proyecto de Investigación 

Cordial saludo. 

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de solicitar su autorización para desarrollar 

el proyecto de grado de la Maestría en TIC Aplicadas a las Ciencias de la Educación que estoy 

cursando en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, seccional Duitama. Esta  

investigación se llevará a cabo en la Sede Peña Alta, lugar donde actualmente estoy laborando.  

El proyecto  se titula “La fotografía como estrategia pedagógica para la enseñanza de las ciencias 

naturales en Escuela Nueva”, tiene como propósito integrar la fotografía en diferentes 

asignaturas mediante la aplicación de talleres enfocados en el tema.  

Igualmente, en el desarrollo del proyecto se solicitará el permiso a los padres de familia para 

contar con la participación de los estudiantes y cumplir con los requisitos exigidos por las 

autoridades e instituciones en la elaboración de este tipo de trabajos. 

 

Agradezco su colaboración. 

 

Atentamente. 

 

 

Lucy Edith Yory Sanabria 

Docente Sede Peña Alta 

IETA Pajarito 

 



 

 

 

 

Anexo B. Consentimiento informadode uso de imagen 

 

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE AUDIOS E IMAGEN SOBRE 

FOTOGRAFÍAS Y FIJACIONES AUDIOVISUALES (VIDEOS) PARA USO PÚBLICO* 

 

Atendiendo el ejercicio de la Patria Potestad establecido en el Código Civil  Colombiano en 

su artículo 288, el artículo 24 del Decreto 2820 de 1974 y la Ley de Infancia y Adolescencia, la 

Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Pajarito, Sede Peña Alta, solicita la autorización 

escrita del padre/madre de familia o acudiente del (la) estudiante 

_________________________________________________________________________, 

identificado (a) con tarjeta de identidad número _____________________, para que aparezca 

ante cámara, en fotografías, videograbación y/o audio con fines pedagógicos que se realizarán en 

las instalaciones y parte externa del colegio mencionado. El propósito de las fotografías, vídeo o 

audio es realizar la divulgación del proyecto de investigación titulado: LA FOTOGRAFÍA 

COMO ESTRATEGIA  PEDAGÓGICA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 

NATURALES EN ESCUELA NUEVA, realizado por la docente LUCY EDITH YORY 

SANABRIA, quien es estudiante de la Maestría en TIC Aplicadas a las Ciencias de la 

Educación, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, por cuanto sus 

fines son netamente pedagógicos, sin lucro y en ningún momento serán utilizados para fines 

distintos. 

Autorización. 

 

Nombre del padre/madre de familia o acudiente ___________________________________ 

Cédula de ciudadanía ________________________________________________________ 

Nombre del Estudiante _______________________________________________________ 

Tarjeta de identidad _________________________________________________________ 

 

*Formato adaptado de  

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/FORMATOS%20USO%20DE

%20IMAGEN.DOC 



 

 

 

 

Anexo C. Extracto del diario de Campo 

Diario de Campo No 1 

Fecha:  08/02/2019 Lugar:  Salón de clase  

Nombre de la Actividad:   Inicio taller de fotografía 

Objetivo: Aprender a manejar los dispositivos para la toma de fotografías  (Celular) 

Observaciones: 

La clase de tecnología inicia explicando a los estudiantes la metodología a seguir para 

la realización del proyecto. Los niños se observan animados al respecto, ven la posibilidad 

de trabajar las asignaturas sin tener que  copiar todo lo que está en las guías. Se muestran  

interesados por saber el funcionamiento de la cámara en el celular. Es algo complejo para 

ellos, ya que piensan que las fotografías se toman solamente presionando un poco la 

pantalla del celular. 

El taller se realiza en las inmediaciones de la sede escolar. Aprovechamos que estaba 

haciendo buen día para salir a tomar fotografías de las plantas y animales que estaban 

presentes en la zona. Se evidencia que los niños poseen algunas dificultades en cuanto al 

manejo de los dispositivos. No los agarraban correctamente, las fotografías presentaron 

bastante interferencia de los dedos de los niños.  Así mismo, no tenían buen encuadre, ni la 

nitidez adecuada para reconocer el espécimen al que se le tomó la fotografía. 

A pesar de los inconvenientes presentados para este día, me alegra que los estudiantes 

participaron  motivados a aprender sobre el manejo de los dispositivos. Ya les anuncié que 

vamos a aprender a trasladar los archivos desde el celular hacia el computador.  Para lo 

cual, se mostraron animados. El computador tiene algo que a ellos les agrada, debe ser la 

novedad. Ya que usualmente no es empleado más que para fines académicos. 



 

 

 

 

 

 

Diario de Campo No 2 

Fecha:  11 / 02 / 2019 Lugar:  Salón de clase  

Nombre de la Actividad:   Salida de campo 

Objetivo:  

Reconocer el territorio en el cual se tomaran fotografías. Registrar los organismos de 

fauna y flora presente en la vereda. 

Observaciones: 

Después de clase, acompañé a los estudiantes a sus casas. En el camino, fuimos 

fotografiando plantas y animales presentes en las cercanías.  

Diego me mostró que a lo lejos, en la montaña, había un vecino que estaba quemando 

una parte de monte. Esto, para sembrar maíz. Aprovechamos la oportunidad para 

fotografiar el evento y hablar de la importancia de conocer la naturaleza y de nuestra 

responsabilidad como seres humanos con ella. 

También indicaron la importancia que tiene para la comunidad la realización de estas 

“quemas”, ya que según ellos, la tierra queda mejor abonada y la cosecha brinda un mejor 

alimento. Pregunté a los niños qué pensaban sobre lo visto. Afirmaron que esas eran las 

costumbres de sus padres, pero que en alguna medida sabían que existían otras formas de 

abonar la tierra. Algo interesante que dijeron fue que no querían que la siembra quedara 

con químicos (fungicidas, pesticidas y demás, aunque no usaron esas palabras). Contaron 

cómo se realizaba el proceso de la siembra de yuca y/o malanga en su casa. Actividad 

realizada en su mayoría por el padre de familia. 



 

 

 

 

Se nota que en alguna medida quieren que la comunidad no dañe a los animales de la 

región, sin embargo, no saben cómo transformar este pensamiento entre la comunidad. 

En cuanto el manejo de los dispositivos, Diego se mostró dispuesto a aprender cómo 

fotografiar adecuadamente un evento. En este caso la quema de la montaña. Atendió las 

indicaciones dadas por la docente. Stiven, también presentó una actitud favorable al 

desarrollo de la actividad, él estuvo más concentrado en fotografiar plantas y animales. 

Intentaba hacer efectos con la cámara. También intentó narrar una historia de aquello que 

estaba fotografiando. Algo muy valioso para él, ya que presenta un trastorno de 

aprendizaje vinculado al desarrollo del lenguaje. 

 

Esta actividad fue interesante, veo que si es posible trabajar con los niños. Hay 

posibilidades de que, efectivamente, aprendan a manipular los dispositivos y equipo de 

cómputo. Tomaron unas fotografías interesantes. Ahora corresponde trasladar esa 

información e ir clasificando cuáles fotografías nos sirven y cuáles no. 

 

De esta actividad queda registro fotográfico y un video corto donde se evidencia un 

fragmento de la charla obtenida con los niños. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Diario de Campo No 3 

Fecha:  12 / 02 / 2019 Lugar:  Caminos de la vereda  

Nombre de la Actividad:   Salida de campo 

Objetivo:  

Fotografiar fauna y flora presente en la vereda. Aprender a tomar fotografías a animales 

pequeños como insectos. 

Observaciones: 

En la salida de hoy presencie algo que me causo curiosidad. Todo inició cuando en el 

camino encontramos una serpiente que estaba cortada en pedazos. Evidentemente, esto lo 

hizo un ser humano. Con cuidado, vimos que clase de serpiente era.  

-¡Profe, es una cuatro narices! –Dice Diego algo asustado. 

-Pero no está la cabeza. –Afirma Stiven, quien busca esa parte del animal en el camino. 

- La mataron porque salió al camino a morder a alguien. –Afirman los niños. 

La conversación siguió rumbo. El tema fue la serpiente y los peligros para el ser 

humano  que representa. 

Después de esto, se explica a los niños que las serpientes no buscan herir a los seres 

humanos a propósito, que ellas, como cualquier otro organismo vivo,  tienen necesidades y 

que su veneno es un mecanismo de defensa ante cualquier amenaza que ellas sienten.  

Sacamos fotografías de la serpiente y seguimos caminando. 

En cuanto al taller de fotografía. Buscamos animales pequeños, como insectos. 

Afortunadamente, en la vereda, debido a la vegetación hay gran cantidad de estos 

animalitos. Iniciamos, a tomar fotografías utilizando las técnicas mencionadas en clase de 



 

 

 

 

tecnología (Luz y sombra,  contraluz, nitidez, contraste, encuadre).   

Las fotografías obtenidas fueron notablemente superiores a las obtenidas anteriormente. 

Los estudiantes atienden las orientaciones brindadas para obtener fotos de mejor calidad. 

Se hace énfasis en que las fotografías deben cumplir con ciertos parámetros para que 

alguien pueda decirnos qué clase de espécimen es el que hemos estado registrando.  

Después de la actividad, observamos las fotografías tomadas. Les pregunté sobre cuáles 

considerarían adecuadas para clasificar organismos. Explicaron por qué algunas se elegían 

y otras no. En fin,  se evidencia  que comprendieron que no es solo tomar una foto de un 

animal o planta, sino que esta foto debe registrar las características del animal para que 

alguien que sepa sobre el tema, nos pueda colaborar con el desarrollo de nuestro proyecto.  

 

Queda registro de las fotografías obtenidas por los estudiantes.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Diario de Campo No 4 

Fecha: 19/ 03/2019 Lugar: Salón de Clase 

Nombre de la Actividad: Traspaso de fotografías al equipo. 

Objetivo: 

Organizar el material fotográfico traído a clase por los estudiantes. 

Observaciones: 

Walter llega con una fotografía que tomó en casa. Está contento porque su mamá le 

permitió tomar fotos con su celular. Este ejercicio ha demostrado que posee grandes 

habilidades artísticas. Podría inclinarse por una carrera relacionada con el tema. 

Quedó sorprendido al saber que tiene la posibilidad de estudiar una carrera 

profesional en el futuro, algo “impensable”  en algún momento, ya que su padre 

pretendía que sus hijos solo estudiaran hasta primaria (Interesante poder transformar la 

idea de estudiar una carrera). 

Ahora quiere tomar un video sobre lo que realizan las abejas. Le di indicaciones sobre 

el procedimiento y duración de estos. 

Queda pendiente pasar las fotos al computador. Hoy no se pudo porque no había luz 

 y el computador estaba bajito de carga. 

 

De esta actividad queda registro a través de la fotografía tomada por el estudiante.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Diario de Campo No 5 

Fecha:   21/03/2019 Lugar: Salón de Clase 

Nombre de la Actividad: Taller uso de iNaturalist y otras redes sociales 

Objetivo: 

Registrar observaciones (fotografías) de fauna y flora  en la red iNaturalist y otras 

redes. 

Observaciones: 

Hoy trabajamos el proyecto con Diego y Stiven que estaba algo enojado porque no 

le había salido bien un trabajo en clase. Cambió su actitud cuando vio que encendía el 

computador y sacaba el celular para activar los datos.  

El servicio de Internet no estaba muy bien, demoramos buen tiempo esperando que 

las páginas “cargaran”…Definitivamente, no pudimos trabajar en Instagram, pero si en 

iNaturalist y Twitter. Casi no recordamos la contraseña, fue gracioso ya que escribimos 

cuanta cosa se nos ocurrió. 

Después de un rato, ingresamos y observamos los Tweets, decidimos subir una 

imagen. Buscamos entre las mejores y elegimos una, pero como el Internet se puso 

lento nuevamente, no la pudimos subir por el computador. Lo hicimos desde el celular. 

Cuando vieron que su imagen había sido cargada, se emocionaron mucho, aún sin 

comprender muy bien “a dónde se había subido”, se emocionaron aún más cuando en 

medio de la actividad comenzó a surgir la pregunta: 

- ¿Quién va a ver las fotos? 

Y luego otra: 

- ¿Será que a alguien le gusta? 



 

 

 

 

- ¿Será que la pueden ver en todo el mundo? 

 

Intrigados por lo que pasaba, comenzaron a divagar. 

Luego, observaron los tweets de la WWF, una ONG reconocida por promover el 

cuidado y protección de la naturaleza…y… Comprendieron…. Que si… Cualquier 

persona puede ver lo que publican. 

 

Las evidencias de esta actividad son fotografías, el Tweet realizado por los 

estudiantes y las observaciones en iNaturalist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Diario de Campo No 6 

Fecha: 22/ 03/2019 Lugar: Salón de Clase 

Nombre de la Actividad: Revisión sobre identificación de una especie. 

Objetivo: Verificar la colaboración de un especialista en la identificación de una 

especie de araña. 

Observaciones: 

Ayer, los estudiantes se quedaron hasta tarde en la escuela, debido a que su mamá 

tuvo que ir hasta el pueblo y no podía dejarlos solos en la finca. Al anochecer salió de su 

cueva una araña que comenzó a pasear por diferentes lugares de la escuela. Con mucho 

cuidado, tomamos fotografías de ella y las subimos a Twitter esperando que  nos 

ayudaran con su identificación, sabemos que hay un perfil de un aracnólogo que nos 

puede colaborar. Escribimos el Tweet y anexamos las fotografías. Esperamos un rato, 

pero no obtuvimos respuesta pronto. 

Esta tarde, terminando clases revisamos el Tweet y nos sorprendimos al ver la 

respuesta y la cantidad de interacciones que obtuvo. Nos preguntaron sobre el lugar de 

origen de la tarántula y respondimos el tweet.  

Algo interesante que vi, fue la emoción de los niños al saber que su fotografía tenía 

más de 2.000 impresiones. Expliqué  que esto significa la cantidad de veces que las 

personas vieron ese tweet en el celular. Con ello, los estudiantes “vieron” el alcance que 

pueden tener las fotografías entre la gente, aun si no las conocemos. 

Finalmente, los niños notan que el uso de Internet y redes sociales no se limita a ver u 

observar contenidos. Se abre la posibilidad de “crear” contenido original, ya que se 

comparte lo que vemos y vivimos en la escuela. 



 

 

 

 

Diario de Campo No 7 

Fecha: 22/ 03/2019 Lugar: Salón de Clase 

Nombre de la Actividad: Revisión sobre identificación de una especie. 

Objetivo: 

Verificar la colaboración de un especialista en la identificación de una especie de araña. 

Observaciones: 

Ayer, los estudiantes se quedaron hasta tarde en la escuela, debido a que su mamá tuvo 

que ir hasta el pueblo y no podía dejarlos solos en la finca. Al anochecer salió de su cueva 

una araña que comenzó a pasear por diferentes lugares de la escuela. Con mucho cuidado, 

tomamos fotografías de ella y las subimos a Twitter esperando que  nos ayudaran con su 

identificación, sabemos que hay un perfil de un aracnólogo que nos puede colaborar. 

Escribimos el Tweet y anexamos las fotografías. Esperamos un rato, pero no obtuvimos 

respuesta pronto. 

Esta tarde, terminando clases revisamos el Tweet y nos sorprendimos al ver la respuesta 

y la cantidad de interacciones que obtuvo. Nos preguntaron sobre el lugar de origen de la 

tarántula y respondimos el tweet.  

Algo interesante que vi, fue la emoción de los niños al saber que su fotografía tenía más 

de 2.000 impresiones. Expliqué  que esto significa la cantidad de veces que las personas 

vieron ese tweet en el celular. Con ello, los estudiantes “vieron” el alcance que pueden 

tener las fotografías entre la gente, aun si no las conocemos. 

Finalmente, los niños notan que el uso de Internet y redes sociales no se limita a ver u 

observar contenidos. Se abre la posibilidad de “crear” contenido original, ya que se 

comparte lo que vemos y vivimos en la escuela. 



 

 

 

 

Diario de Campo No 9 

Fecha: 26/ 04/2019 Lugar: Arrayanal 

Nombre de la Actividad: Salida de Campo 

Objetivo: 

Tomar registro fotográfico de las especies de fauna y flora presentes en el Arrayanal. 

Observaciones: 

Diego me sorprendió con su actitud hacia las actividades de los talleres. Evidenció 

interés en participar activamente en la toma de fotografías. Fuimos al Arrayanal a buscar 

qué fotografiar y aunque no pudimos tomarle fotos, avistamos un búho. 

 

De esta experiencia quedó registro en un video.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Diario de Campo No 12 

Fecha: 22/ 05/2019 Lugar: Salón de Clase 

Nombre de la Actividad: Celebración día de la biodiversidad 

Objetivo: 

Conocer el concepto del término biodiversidad. Conmemorar su día a través de la 

realización de un cartel. 

Observaciones: 

Se introduce el término biodiversidad en clase de Ciencias Naturales. Se relaciona el 

contenido en clase de ética. Se habla con los estudiantes sobre el cuidado y protección de 

las especies. En clase de artística se elabora un cartel alusivo al cuidado de las abejas. 

Se toma una fotografía de los estudiantes con su trabajo y se sube a Twitter. Esta 

actividad estuvo algo demorada, ya que la conexión a Internet estaba lenta. Mientras tanto 

se explica a los niños lo que es el hashtag y para qué se utiliza. 

Se escribe el Tweet: “En la escuela Peña Alta celebramos el día de la Biodiversidad 

cuidando las especies que habitan nuestra región. #Pajarito #Boyacá”.  

 

De esta actividad queda evidencia fotográfica y en Twitter a través del registro del 

Tweet realizado. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Diario de Campo No 13 

Fecha:  5 de junio Lugar:  Salón de clase  

Nombre de la Actividad:   Clase de ética – Celebración del día del medio ambiente. 

Objetivo: Conocer la importancia de cuidar y proteger el medio ambiente. 

Conmemorar el día del medio ambiente. 

Observaciones: 

La clase de ética inicia, explicando a los estudiantes que el día de hoy, 5 de junio se 

conmemora a nivel mundial, el día del medio ambiente. Sin embargo, en estos momentos 

de la historia, no se celebra realmente, sino se trata la problemática relacionada con los 

efectos secundarios que tienen las actividades del hombre en la naturaleza. Este año, se 

hace énfasis en la contaminación del aire. Así que el enfoque de la clase de ética, se 

relaciona directamente con este tipo de contaminación. 

Se solicita a los estudiantes que indiquen qué entienden por contaminación del aire y a 

través de una lluvia de ideas escriban o registren los factores que contribuyen a esta clase 

de contaminación. También se trata de establecer aquellas acciones que podemos hacer 

desde nuestra posición como estudiantes y docente de una escuela rural. Diego afirma que 

las quemas realizadas en la vereda contribuyen a esta clase de contaminación. 

-Cuando uno quema no puede respirar.  

Stiven dice que la forma como cocinan la mayoría de pobladores también contribuye a 

que el aire no esté limpio. Se charla también sobre otros tipos de actividades que 

contaminan el aire. 

Para este año, el Programa de la ONU para el medio ambiente propone  una actividad: 

Tomarse una fotografía con un tapabocas creativo y twittearla junto con una frase que 



 

 

 

 

incluya el hashtag #SinContaminacióndelAire.  Los estudiantes se animan, y, aunque no 

hicimos el tapabocas creativo, tomamos la fotografía con un tapabocas convencional. 

Stiven toma el teléfono, abre Twitter y siguiendo las indicaciones, realiza el Tweet. 

Diego, colabora dictando lo que allí se va a escribir. Cabe decir que, reciben ayuda del 

docente para redactar el mensaje de manera adecuada. 

Es notoria la motivación de los niños y las ganas de participar en actividades que 

acerquen la vereda a las personas que no la conocen. Se observa que los niños desean que 

el mundo, si se pudiera, conociera cómo es la vereda, quiénes la habitan, cómo viven y 

disfrutan de la naturaleza.  

 

De esta actividad queda registro fotográfico, además del tweet realizado por los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Diario de Campo No 15 

Fecha: 19/ 06/2019 Lugar: Salón de Clase 

Nombre de la Actividad: Traspaso de fotografías al equipo. 

Objetivo: 

Organizar el material fotográfico traído a clase por los estudiantes. 

Observaciones: 

Walter llega con una fotografía que tomó en casa. Está contento porque su mamá le 

permitió tomar fotos con su celular. Este ejercicio ha demostrado que posee grandes 

habilidades artísticas. Podría inclinarse por una carrera relacionada con el tema. 

Quedó sorprendido al saber que tiene la posibilidad de estudiar una carrera profesional 

en el futuro, algo “impensable”  en algún momento, ya que su padre pretendía que sus 

hijos solo estudiaran hasta primaria (Interesante poder transformar la idea de estudiar una 

carrera). 

Ahora quiere tomar un video sobre lo que realizan las abejas. Le di indicaciones sobre 

el procedimiento y duración de estos. 

Queda pendiente pasar las fotos al computador. Hoy no se pudo porque no había luz  

y el computador estaba bajito de carga. 

 

De esta actividad queda registro a través de la fotografía tomada por el estudiante.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Diario de Campo No 16 

Fecha:  21 / 06 / 2019 Lugar:  Salón de clase  

Nombre de la Actividad:    

Objetivo: Socializar con la comunidad de la vereda Peña Alta el trabajo de los 

estudiantes relacionado con el registro y clasificación de organismos vivos. 

Observaciones: 

El día de hoy se realizó la socialización del trabajo de los niños referente al proyecto 

que llevamos en la escuela. Aprovechando que había reunión de Junta de Acción 

Comunal, decidimos presentar a la comunidad asistente, fotografías con una breve reseña 

de cada organismo presentado. Días previos a la actividad, se imprimieron las fotografías y 

se colocaron en la pared, a manera de periódico mural. Los estudiantes aprendieron los 

nombres científicos de los organismos y la reseña que se presentaba sobre cada uno de 

ellos. 

Se evidenció interés por parte de los habitantes de la vereda, quienes se acercaron a las 

fotografías para hablar y conocer de ellas. Aquellas personas que se acercaban  recibían 

realimentación por parte de los niños, que estaban pendientes de brindar información sobre 

los organismos fotografiados.  

Un suceso interesante que se presentó fue la charla que establecieron nos pobladores de 

la vereda. Iniciaron hablando sobre el lugar donde creían se habían tomado las fotografías. 

Identificaron el paso del puente del Río Cusiana, así mismo, identificaron la zona del 

arrayanal. Pero lo que causó más emoción fue la fotografía de una serpiente, exactamente 

una Boa Constrictor Constrictor  que apareció en un lugar cercano a la sede escolar. 

Como la serpiente tiene unas características especiales, comenzaron a preguntarse si era 



 

 

 

 

una o dos serpientes las que estaban en la fotografía. Viendo esto, los niños explicaron que 

las características morfológicas de la serpiente le permitía tener la cola de un color 

diferente al resto del cuerpo.  También explicaron cuál era su alimentación y tamaño. Y 

aunque causó algo de conmoción el saber que podía ser una animal tan grande, no 

buscaron la forma de encontrarla y hacerle daño. 

Otra experiencia interesante con la comunidad, fue que ellos intentaron dar el nombre 

común de las especies que observaban. Se dieron cuenta que no sabían el nombre de varios 

organismos presentados, ya que realmente, los veían en la región, pero no se preocupaban 

por conocer de ellos. 

 

 

 

La socialización realizada queda registrada a través  fotografías. Fueron pocas, ya que 

la misma actividad  no permitió un registro más detallado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Diario de Campo No 22 

Fecha:  22 /08/2019 Lugar:  Salón de clase  

Nombre de la Actividad:   Taller sobre ilustración científica. 

Objetivo: Adquirir técnicas básicas para ilustrar animales. 

Observaciones: 

En clase de artística hemos visto cómo desde el dibujo podemos ilustrar diferentes 

seres. El día de hoy, basándonos en ello. Comenzaremos con la ilustración de los seres 

animales que han tenido mayor registro fotográfico. Desde la red iNaturalist hemos 

observado que las mariposas y polillas son los animales que más presencia tienen en las 

zonas de la vereda visitadas.  

El taller inició presentando a los estudiantes las fotografías impresas de las mariposas 

que ellos habían registrado. Reconocieron sus fotografías y se alegraron por verlas y 

tenerlas en la mano. Se solicitó que eligieran  una de las mariposas y que observaran sus 

características morfológicas: el ancho y largo de las alas, las manchas que tienen en ellas, 

la forma de las antenas y demás características que hacen única  a nuestro espécimen. 

Después se  indicaron los pasos a seguir para trazar las líneas que daban forma a nuestra 

mariposa. Cuando estuvo listo el boceto, se trabajó el fondo. Se observó la fotografía y, 

según si el lepidóptero estaba en el pasto o en una planta se trazaron las formas de este. 

Los estudiantes estaban emocionados por ver que sus dibujos cobraban forma, que ya 

no eran trazos sueltos y sin forma. Sino que esos trazos se convirtieron en una mariposa, 

que aún sin color, reflejaban los aspectos característicos de ella. 

Pensé que la actividad quedaría en la realización del boceto y en otra clase se trabajaría 



 

 

 

 

con pintura. Pero, me sorprendí cuando los niños propusieron que trabajaramos un rato 

después de clase. Y así fue, después de clase, se solicitó permiso a la madre de familia para 

que los niños se quedaran en la escuela. 

Elegimos trabajar con acrílico, por sus características de manejo y secado. Aunque no 

descartamos el óleo. Se adelantó la pintura del fondo del cuadro.  Y quedamos en que 

mañana vamos a continuar nuestra pintura.  

Los niños se van de la escuela afirmando que les gustó realizar este tipo de obras y que 

desean ver cómo quedará el cuadro terminado. 

 

Se registra la actividad a través de fotografías y se registra en el diario de clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Diario de Campo No 24 

Fecha: 19/ 09/2019 Lugar: Salón de Clase 

Nombre de la Actividad: Impacto del proyecto con la comunidad 

Objetivo: 

Conocer el impacto desarrollado por el proyecto en la comunidad de la vereda Peña Alta. 

Observaciones: 

Algo interesante que ocurrió el día de hoy estuvo relacionado con una llamada telefónica 

de una persona de la comunidad, que me invitó a tomarle fotos a una flor “extraña” que 

observaron en el camino. Fuimos hasta el lugar, bajando por la montaña, ya que su casa se 

encuentra algo retirada. Al llegar, efectivamente encontramos la plata con la flor. Tomamos 

varias fotografías y por la forma de la flor, asumimos que se trataba de una granadilla de 

monte. 

Continuamos con la actividad registrando sonidos de las mochileras que estaban en el 

monte. 

 

Fue una buena salida ☺. 

 

De esta actividad queda registro fotográfico de la plata que será subida a la red iNaturalist. 

Así mismo, quedó el registro fotográfico de la visita y los archivos de audio. 

 

 



 

 

 

 

Anexo D. Control diario de clase en la asignatura de Ciencias Naturales 

 

En la figura se evidencia un fragmento del diario de clase de la asignatura de Ciencias 

Naturales correspondiente  al segundo periodo académico del año. En este documento de tipo 

institucional se registran clase a clase los temas y/o actividades propios de cada una de las 

asignaturas del currículo.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo E. Trabajos de los estudiantes 

 

 Las siguientes figuras muestran parte del trabajo realizado por los estudiantes en clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Trabajo desarrollado en el cuaderno de Ciencias Naturales, cuyo tema está articulado con 

la asignatura 

de Ética y Valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

b. Trabajo realizado en el cuaderno de Ciencias Naturales, en el cual se aprende a diferenciar 

los patrones de las serpientes corales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Historieta creada en clase que promueve el cuidado por las especies de la vereda Peña 

Alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Trabajo realizado en clase que trata el tema de las plantas. Contenido de la asignatura de 

Ciencias Naturales. 



 

 

 

 

Anexo F. Documento de registro para el proyecto de educación ambiental de la IETA, Sede 

Peña Alta. 

 

El presente anexo enseña el documento de registro de las actividades realizadas en el proyecto 

de educación ambiental de la IE. En el cual, se presentan aquellos trabajos de los estudiantes que 

de manera transversal temas relacionados con el cuidado y protección del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


