
Futuro

INSTITUCIÓN INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA EDUCATIVA 
LA GARITALA GARITA



32
Bosque Seco Tropical como vía 
para el desarrollo de una educa-
ción contextualizada en torno a la 
cual se moviliza y construye  su 
concepción curricular el vehículo 
que da vida a esta estructura co-
rresponde a los proyectos Peda-
gógicos de aprendizaje (PPA). 

Los PPA se desarrollan des-
de el grado de transición hasta el 
grado 11°, Para su desarrollo la 
institución adaptó  la ruta suge-
rida por Maite y Molina 1996[1] 
aplicando 12 fases para cada 
proyecto en el transcurso del año 
académico y generando 17 pro-
cesos de aprendizaje y adquisi-
ción de competencias a través de 
la investigación por año, en dife-
rentes grados y sedes.

La apuesta además apun-
taba al desarrollo del eje visional 
de la institución buscar ser reco-
nocida como líder departamental 
en educación ambiental y dinami-
zadora de la investigación como 
estrategia pedagógica en el aula 
y desarrollar en sus estudiantes  
capacidades y competencias,  
mediante la implementación de 
un currículo innovador basado en 
la investigación del Bosque seco 
tropical.

La experiencia  inició en el 
año 2016 y fue proyectada para 
desarrollarse hasta el 2020, con 
posibilidades de alcanzar una ex-
tensión mayor en el tiempo, según 
los resultados de la evaluación de 
estos cinco años de trabajo.

En su primer año (2016) se 
realizaron pruebas pilotos a tra-
vés del trabajo de proyectos de 
aulas, proceso con el que se en-
contraban más familiarizados los 
docentes, los temas fueron diver-
sos y buscaban ir adentrándose 
en conocer la metodología de un 

Sabiduría, 
Naturaleza, 
Armonía

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA GARITA

Dr. Nelson Orlando 
Clavijo Gutiérrez

Rector

La Institución educativa se ubica 
geográficamente en el área rural 
del Municipio de Los Patios, so-
bre kilómetro  número 20  de la vía 
que une las ciudades de Cúcuta   y 

Pamplona, es una institución de carácter ofi-
cial, conformada por seis  sedes;  la principal 
es  La Garita, juntos con las sedes de Coro-
zal, Vados, Torcoroma, El Helechal,  Mutis  y  
Tascarena.

El área de incidencia de la institución 
está conformado por las siguientes veredas: 
La Garita, Trapiches, Corozal, California, 
Colchones, 20 de Julio, Los Vados, Agua Lin-
da, Helechal, La Mutis y Tascarena, además 
encontramos también Centros Poblados y 
Áreas Suburbanas, de igual manera se atien-
de a una población estudiantil que se despla-
za desde el casco urbano del municipio de 
los Patios específicamente de  los barrios Pi-
sarreal, Llano Grande, Llanitos, Betania,  las 
Cumbres y Portal de Betania de los Patios.

En los últimos cinco años la Institución 
ha implementado la investigación como  es-
trategia pedagógica a partir de  identificar el 

proyecto de aprendizaje, iden-
tificando fases y los ritmos a los 
cuales se podría orientar el pro-
ceso con los estudiantes en cada 
grado.

A Partir de allí se desarrolla-
ron los proyectos de aprendizaje, 
su  metodología está basada en 
el aprendizaje desde preguntas 
problematizadoras, la ruta o línea 
de trabajo se estableció para que  
los estudiantes durante su ciclo 
escolar dentro de la institución, 
es decir de  preescolar a once 
grado,  desarrollarán  tres fases  
de investigación CONOCEMOS, 
CONSERVAMOS Y COMPARTI-
MOS.

En la  primera fase de in-
vestigación se ha denominado 
Conocemos  y lo desarrollan los 
niños en los grados  de Preesco-
lar a Séptimo grado, para cada 
uno de estos grados el educan-
do se enfrenta a una pregunta de 
investigación planteada por ellos  
mismos en diferentes momentos 
de la clase, cada  grupo indaga 
teniendo como  referente a una 
especie específica del bosque 
seco tropical, los niños de prees-
colar lo hacen en mariposas, los 

de primer grado en insectos, los 
de segundo en escarabajos, los 
de tercero en plantas, cuarto en 
reptiles y anfibios, grado quinto 
en aves, sexto grado  abejas y 
séptimo mamíferos. 

La segunda fase de inves-
tigación se denomina conserva-
mos, esta es desarrollada por los 
estudiantes de los  grados octavo 
y noveno en ella los estudiantes 
trabajan en el desarrollo de pro-
cesos de investigación  partien-
do de preguntas que buscan se 
resuelvan problemáticas para la 
conservación, usos y restaura-
ción  del bosque seco tropical.

Y la fase  desarrollada por 
los estudiantes de décimo y  once 
grado se denomina compartimos  
esta a su vez se subdivide en 4 
subprocesos (dos subprocesos 
desarrollados por 10° y dos sub-
procesos desarrollados por 11°) 
los estudiantes mejoran enorme-
mente en esta fase  competen-
cias sociales y comunicativas.

Los dos primeros sub pro-
cesos son  desarrollados por los 
estudiantes del grado  10°, en  el 
primero de ellos  se trabaja en tor-
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Ruta de IEP
(INVESTIGACIÓN COMO 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA)

Gráfica de Jesús David  Rubio.

no a la  sensibilizar la comunidad 
educativa (padres de familia, alia-
dos estratégicos, empresas entre 
otros, habitantes de las veredas), 
en  la importancia del BST, la ne-
cesidad de conocerlo y conser-
varlo.

El segundo subproceso  
también desarrollado por los estu-
diantes de 10° grado corresponde 
a la organización y desarrollo de  
un foro departamental en bosque 
seco tropical, en los últimos cinco 
años se  alcanzó el desarrollo de 
tres  foros,  el primero de ellos de-
sarrollado en el coliseo cubierto 
de los Vados con la temática BST 
“contextualización, conservación 
y protección”, el segundo llevado 
a cabo en la Universidad Fran-
cisco de Paula Santander deno-
minado Biodiversidad del Bosque 
seco Tropical y  el tercero ade-
lantado en el Salón Blanco de la 
Alcaldía de los Patios denomina-
do “presente y futuro del Bosque 
seco tropical, cada uno de ellos 
con foristas reconocidos como 
los Magister Claudia Fonseca del 
programa de las naciones Unidas 
para el Desarrollo, Andres Ave-
lla del instituto Humboldt, Judut 
Yamile, Antonio Navarro de la 
Universidad Francisco de Pau-
la Santander, Jorge Rubio de la 
Universidad Santo Tomás entre 
muchos otros y por supuesto la 
participación destacada como 
foristas de nuestros estudiantes 
Angely Arevalo, Santiago Ovalle 
y Martha Rozo.

Al llegar al grado once los 
estudiantes realizan los siguien-
tes dos subprocesos  el tercero de 
ellos  corresponde a la sensibiliza-
ción en instituciones educativas 
de orden departamental,sobre 
el conocimiento, la importancia, 
el estado y la conservación del 
BST..

El cuarto subproceso y con 
el cual se termina el desarrollo 
curricular de esta estrategia es 
uno de las más hermosas activi-
dades que hemos alcanzado, y 
tiene dos momentos importantes 
en el  primero de ellos los estu-
diantes apoyan a cada uno de los 
titulares para la organización de  
la socialización de los resultados 
de investigación por  parte de los 
estudiantes de cada grado  a sus 
padres de familia.

El segundo momento se de-
sarrolla  para toda la comunidad, 
para  todos los invitados que de-
seen asistir y  participar nos han 
acompañados, secretarios de 
gobierno, concejales, diferentes  
empresas, colegios, universida-
des, grupos de ecología, de in-
vestigación,  aliados estratégicos, 
en fin  la invitación es para todos 
y los protagonistas son nuestros 
estudiantes.

La actividad se denomina  
ruta ecología de investigación esta 
se realiza  en un relicto de Bosque 
seco tropical, junto a la sede prin-
cipal, es un sendero ecológico en 
el que el visitante va encontrando 
estaciones y en cada una de ellas 
un grado o sede, allí es recibido 

por los niños y jóvenes que van 
explicando su problemática de 
investigación, cómo llegaron a 
la pregunta,  cómo se conforma-
ron los objetivos,   que hicieron 
es decir la  metodología que se 
implementó, las dificultades que 
encontraron y los hallazgos que 
consideraron importantes, la ruta 
se convierte en el cierre de un ci-
clo y para nosotros en una fiesta 
académica  en el ecosistema que  
intentamos conservar. 

El desarrollo de los proyec-
tos  a su vez ha permitido la trans-
versalización de contenidos para 
el desarrollo de diferentes com-
petencias en las áreas fundamen-
tales del conocimiento. En estos 
cinco años hay tantas cosas que 
hicimos y tanto que quisiéramos 
compartir, que hemos creado 
esta iniciativa, esta primera entre-
ga de nuestra revista, que espe-
ramos sea de su agrado, pueda 
servir de motor para implementar 
ideas y una forma de recordar lo 
mucho que se avanza cuando se 
da el primer paso.

[1] Tomado de Cuadernos de Peda-
gogía Año 243. Maite Mases y María 

José Molina. Barcelona, enero de 
1996.
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“A mi bella Monarca”
Ayer camino a casa,
  por el bosque caminaba,
 y  una bella Mariposa,  
Siguiendo mis pasos volaba.
Que linda mariposa,
Que  hermoso es verla volar,
Y es ella quien nos inspira,
A luchar y muchos sueños 
alcanzar 

Transición 2016

Este corto poema es una 
muestra de lo que hicie-
ron nuestros niños y pa-

dres  en el  2016, en nuestro 
proyecto pedagógico de aula, 
cómo prueba piloto para iniciar 
en  nuestros niños  y niñas el 
espíritu investigativo, amor por 
la naturaleza y los  seres vivos 
que rodean  nuestro entorno ini-
ciamos conociendo la temática 
de la mariposa a través de acti-
vidades significativas que fueron 
desarrollándose desde la dimen-
sión cognitiva, comunicativa y es-
tética; la elaboración de poemas, 
coplas, canciones y obras artísti-
cas  que desarrollaron en el aula de 
clase  y se presentaban a los padres 
de familia, y la institución en eventos 
como las izadas de banderas, fue así  
como  iniciamos   este bello recorrido 
por nuestro bosque seco tropical de 
La Garita.

 
El grado de Transición inicia 

la etapa de “Conocemos” mediante 
un tejido cognitivo con el Bosque 
Seco Tropical, durante el primer 
año 2017,  planteamos la pregun-
ta ¿Qué son las mariposas?, y es 
allí donde nace la curiosidad y mo-
tivación por conocer más de cer-

ca a este lepidóptero, su ciclo de 
vida e importancia en la naturaleza; 
aplicando el desarrollo perceptivo, 
cognitivo, humano y estético en 
nuestros niños de Pre-escolar. 

En el 2018 con  “Te invito a 
conocer la mariposa que habita 
nuestro Bosque Seco Tropical” rea-
lizamos un recorrido de actividades 
para conocer las características 
principales y cuidados ambientales,  
que se deben tener con el hábitat 
de la mariposa Monarca. Procesos 
como “evidenciar y documentar” su 
ciclo de vida para aprender sobre 

CONOCEMOS

DEL BOSQUE 
SECO TROPICAL

Bertha Verónica Mora Delgado
Docente

OBSERVAMOS  Y SENTIMOS EL BOSQUE SECO TROPICAL

la importancia de la existencia 
de las mariposas en el medio 
ambiente, permitió realizar un 
tejido cognitivo pertinente. 

¿Cuál es la importancia 
de preservar la mariposa “Mo-
narca” en nuestro ecosistema?  
Continuando con este recorrido 
en el año 2019 con la frase “Yo 
quiero y cuido mi mariposa”,  se 
realizó trabajo de campo para 
contribuir a la preservación y 
conservación de este lepidópte-
ro, donde aprendimos e invita-
mos a las nuevas generaciones 
mediante  ideas y conceptos so-

bre la conservación. 

En el año 2020, “Es momento 
de cuidar y proteger la mariposa de 
nuestro bosque” continuamos con 
el compromiso de conocer y prac-
ticar más de cerca las formas de 
conservación de esta mariposa. El 
objetivo, cultivar y motivar  la Inves-
tigación como Estrategia Pedagó-
gica, mediante el trabajo en equipo 
con sus  familias. Observamos el 
bosque, sentimos, recolectamos 
datos, aprendimos de mariposas, 
colores, su ciclo de vida, organiza-
mos un banco de fotos. 
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la línea de los insectos, se acordó 
con los estudiantes trabajar con el 
proyecto: “La mosca de la fruta”, 
en este proyecto en particular, se 
les resaltó a los padres de familia 
la participación en la investigación 
y cómo su colaboración sería im-
portante para colocar en marcha el 
proyecto. Los padres de familia se 
mostraron interesados en el tema 
ya que muchos no sabían que este 
insecto era quien dañaba la fruta.

Este proyecto fue un trabajo 
en conjunto entre padres de fami-
lia, los estudiantes y la supervisión 
de la docente. Se realizaron grupos 
de trabajo para desarrollar la inves-
tigación y la exposición de las ca-
racterísticas de la mosca de la fruta 
y su ciclo biológico.

Se realizaron carteleras, re-
colección de muestras de frutas 
afecta por esa mosca, fichas y ac-
tividades didácticas, se realizaron 
experimentos del ciclo biológico, 
todas estas actividades permitieron 
a los estudiantes y padres de fami-
lia identificar la mosca de la fruta y 
el daño que esta causa a los culti-
vos.

Investigando, explorando y 
experimentando se pudo conocer 
cómo un pequeño insecto puede 
causar daño a las frutas, a los cul-
tivos como tomate cuando éste, 
perfora la pulpa de los frutos para 
colocar los huevos y cómo este 
proceso termina  descomponiéndo-
los.

 
Logramos con los estudian-

tes, elaborar trampas caceras y 
se aplicaron medidas de control y 
prevención para evitar que este in-
secto pudiera reproducirse, todo de 
manera natural sin la utilización de 
químicos. Uno de los aspectos más 
valiosos fue el de lograr identificar 
las características de la mosca de 
la fruta y así contribuir con el cuida-
do de la flora del Bosque Tropical 
Seco de nuestro entorno.

 
En el 2019, se trabajó con el 

“Triatoma infestans” nombre cien-
tífico del animal conocido popular-
mente como “Pito”. El proyecto que 
fue enfocado en la identificación 
del pito como mecanismo para de-
tectar y prevenir el mal de Chagas.

Este proyecto fue muy grati-
ficante porque en el proceso de in-
vestigación los estudiante median-
te actividades didácticas pudieron 
identificar cuál era el insecto por-
tador el mal de Chagas, y las ca-
racterísticas que esta enfermedad 
produce en el cuerpo humano; en 
especial se trabajaron actividades 
que generaron en los estudiantes 
el autocuidado, la higiene perso-
nal y la limpieza del hogar, y se les 
proporcionó la educación sanitaria 

CONOCEMOS

DEL BOSQUE 
SECO TROPICAL

Rosa Julia Albarracín Camargo
Docente

PROYECTO PEDAGÓGICO DE APRENDIZAJE

En el  2017, y con la experien-
cia de  haber desarrollado un 
proyecto de aula, dimos co-

mienzo con el grado Primero a un 
proceso de investigación  llamado: 
“INSECTOS  PERTENECIENTES 
AL BOSQUE SECO TROPICAL: 
Los insectos y yo”, encaminado a 
la preservación del Bosque Seco 

Tropical.
En este proyecto los estu-

diantes del grado Primero, me-
diante la realización de actividades 
didácticas como observación de vi-
deos, juegos, dibujos y, recolección 
de insectos, pudieron identificar las 
características propias de insectos 
como los zancudos, la mosca, el 

pito y la cucaracha, entre otros. Los 
estudiantes observaron los   insec-
tos que encuentran en su entorno 
y aprendieron a identificar  cuáles 
de ellos pueden afectar la salud 
humana y reconocieron el aporte al 
equilibrio del ecosistema. 

En el 2018, y siguiendo con 
los proyectos de investigación en 

para evitar la llegada a los hogares 
del insecto del pito.

 
En el 2020, y con implemen-

tación de las clases virtuales por 
la pandemia generada por el Co-
vid-19, trabajamos en el proyecto 
los zancudos, con la especial cola-
boración de los padres de familia. 

En este proyecto de investi-
gación los estudiantes lograron me-
diante la realización de actividades 
didácticas como dibujos, guías, ob-
servación de videos, y actividades 
como la exploración y la observa-
ción, identificar las características 
propias del mosquito o zancudo 
“Aedes eegypti” y su incidencia en 
la salud de los humanos.

Los estudiantes pudieron 
identificar que los mosquitos tienen 
cabeza, tórax, abdomen, alas, pa-
tas, antenas y ojos, y lograron co-
nocer cómo es el ciclo de vida del 
zancudo, y cómo este insecto pue-
de ser trasmisor de la enfermedad 
conocida como “El dengue”.

Así mismo, se trabajó con 
los estudiantes ciertas recomen-
daciones para prevenir el dengue, 
tales como: evitar tener en sus vi-
viendas recipientes que contengan 
agua limpia estancada, mantener 
tapados o bocabajo los recipientes 
en desuso, lavar las paredes inter-
nas de las albercas y tanques con 
abundante agua, jabón, hipoclorito, 
y lavar con un cepillo de cerdas du-
ras durante cinco o diez minutos al 
menos una vez cada ocho días. La 
realización de estas actividades lo-
gró fomentar el autocuidado.
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de vida saludable promo-
viendo la conservación 
del medio ambiente, pu-
dimos establecer etapas 
y transversalizar conteni-
dos, además de que este 
pilotaje dejo las bases 
para introducirnos de pla-
no en los temas del BST.

 
Para el 2017, a partir 

de la experiencia del año 
anterior se organizó el 
primer PPA para el grado 
Segundo bajo la dirección 
de la maestra María Mar-
garita Blanco, los estu-
diantes formularon la pre-
gunta: ¿Conocemos los 
escarabajos?  A partir de 
ella  se generó el proyec-
to: “Los escarabajos del 
Bosque Seco Tropical, en 
el sector rural del munici-
pio Los Patios (Norte de 
Santander)”, utilizando 
una metodología descrip-
tiva los niños observaban 
e  identificaron las princi-
pales características de 
los escarabajos mediante 
exploraciones fuera del 
aula y en sus lugares de 
residencia. Para tal fin se 
organizó el grupo en seis 
actividades, en la prime-
ra llamada,  socialización 
de la propuesta a padres 
de familia, como segunda 
actividad, ideas previas 
que consistía en  indagar 
sobre los conocimientos 
que tenían los estudian-
tes sobre los escaraba-
jos, luego la tercera activi-
dad, en donde se acordó  
colocar el nombre al gru-
po de investigación del 
grado Segundo, siendo 
éste «Pupas  y  magos»; 
también se crearon 4 gru-
pos de investigación, a 
cada uno de los cuales 
se les asignó una función 
específica que deberían 

CONOCEMOS

DEL BOSQUE 
SECO TROPICAL

PROYECTO PEDAGÓGICO DE APRENDIZAJE

María Margarita Blanco Botello
Docente

Iniciamos el proyecto 
utilizando la investi-
gación, pero ¿cómo?, 

lo hicimos aprendien-
do, y como en todos los 
grados, el 2016 fue año 
para experimentar, es así 
que en el grado segundo 
bajo la orientación de la 
maestra Teresa Carolina 
se realizó el  proyecto 
de aula: “Guardianes del 
Planeta”  a partir de la 
pregunta ¿Qué podemos 

hacer con los residuos 
sólidos que se producen 
en mi comunidad?, con la 
ideas  de concientizar a 
nuestros estudiantes, so-
bre el manejo y disposi-
ción de los desechos, es-
timulando así el reciclaje 
para una reutilización de 
ellos, orientado a la par-
te ambiental en la fabri-
cación de macetas para 
cultivar hortalizas y con 
ello brindar mejor estilo 

cumplir para realizar el 
proyecto de aprendizaje. 
La actividad cuatro res-
pondió a la exploración 
del entorno observando 
los escarabajos en los di-
ferentes sectores de la 
región mediante 
una camina-
ta ecológica 
con el fin de 
explorar y 
exponer el 
escarabajo.  

En estas 
actividades se 
reconocieron la im-
portancia que tienen y la 
función que estos des-
empeñan en el Bosque 
Seco Tropical, se identi-
ficaron las diferentes va-
riedades de escarabajos 
halladas, y encontraron 
que el mayor número de 

ejemplares encontrados 
correspondieron a los 
coprófagos, con este ha-
llazgo se les explicó que 
son importantes para la 
naturaleza, porque al en-

terrar y consumir el es-
tiércol, mejoran 

el reciclaje de 
nutrientes y 
la estructu-
ra del sue-
lo. Los es-
c a r a b a j o s 

coprófagos 
realizan un 

control de plagas 
ya que al comerse los 

excrementos evitan ya 
que evitan que en los ex-
crementos se reproduz-
can las moscas.

En el 2018, y conti-
nuando con nuestros pro-
yectos de investigación, 

seguimos trabajando la 
línea de los escarabajos, 
y con la participación de 
los estudiantes se acordó 
que trabajaríamos con el 
escarabajo rinoceronte 
y con el escarabajo cier-
vo volante, y se resolvió 
que nuestra investigación 
seria llamada: “Proyecto 
Pedagógico de Aprendi-
zaje los Coleópteros. 

 Se organizaron 5 gru-
pos de trabajo, con los 
cuales se realizaron acti-
vidades de investigación, 
exploración del entorno, 
actividades didácticas 
como rompecabezas, 
carteleras, utilización de 
elementos reciclables etc.

 
Los estudiantes gra-

cias a estas actividades 
identificaron las principa-
les características de los 
escarabajos,  en  parti-
cular rinoceronte y ciervo 
volante pertenecientes al 
BST, su forma de alimen-
tación, su reproducción, 
participando activamente 
en la construcción de su 
propio conocimiento.

 
En el 2019, trabaja-

mos el proyecto explo-
rando el mundo de los 
escarabajos peloteros, 
este proyecto se trabajó 
por medio de actividades 
teóricas y actividades 
prácticas como maque-
tas, dibujos, etc., donde 
los estudiantes pudieron 
reconocer la importancia 
que tienen estos escara-
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bajos dentro del medio 
ambiente.

Los estudiantes reco-
nocieron con el desarrollo 
del proyecto, al escaraba-
jo pelotero, como un in-
secto fundamental dentro 
de la naturaleza ya que 
ellos cumplen una función 
vital en el abonado del 
suelo, reconocieron que 
estos escarabajos des-
empeñan un papel impor-
tante, ya que son ejemplo 
para los seres humanos, 
pues cumplen la función 
de reciclaje, encargándo-
se de recoger y trasladar 
las heces para mantener 
limpio el ecosistema.

 
El 2020 fue un año 

fuera de lo común, con 
la implementación de 
las clases virtuales, lo 
que no fue un obstáculo 
en el desarrollo del pro-
yecto de investigación 
que continuaba con la 
línea del escarabajo. 
Para este año se tuvo 
en cuenta el escarabajo 
“Mayate”, en este año 
fue fundamental la par-
ticipación y acompaña-
miento de los padres de 
familia en todo el desa-
rrollo del proyecto de in-

vestigación.

En este proyecto los 
alumnos identificaron 
las características del 
“Mayate”, gracias a la 
implementación de acti-
vidades teóricas y prác-
ticas que permitieron 
reconocer la importancia 
que tiene en el medio 
ambiente.

 Se realizaron con la 
ayuda de los padres de 
familia y orientación de 
la docente el proceso 

de investigación, explo-
ración en los lugares de 
residencia, para encon-
trar estos insectos, se 
trabajaron actividades 
didácticas como maque-
ta con materiales reci-
clables en las cuales se 
represaban sus caracte-
rísticas principales, di-
bujos y coplas.

Con la implementa-
ción de este proyecto de 
conocieron “Los escara-
bajos” y cumpliendo con 
la planeación estratégi-
ca de: “Sembrando fu-
turo”, podemos concluir 
que los estudiantes del 
grado Segundo, y gra-
cias a las diferentes ac-
tividades realizadas en 
el trascurso de estos 5 
años, dejamos en estos 
niños y niñas las semi-
llas para fomentar la 
preservación del medio 
ambiente, en especial 
del entorno que nos ro-
dea que hace parte del 
Bosque Seco Tropical.

Aprendimos junto a 
ellos explorando, investi-
gando y descubriendo a 
través del mundo de los 
escarabajos, un mundo 
que nos  deja como en-
seña, que un insecto es 
capaz de cuidar nuestro 
ecosistema, descompo-
ner la materia y  que es 
necesario para oxigenar 
la tierra, y  nos muestra 
que mediante pequeñas 
acciones podemos ser 
capaces de transformar 
nuestro entorno, ser 
guardianes de nuestra 
naturaleza y que des-
de  nuestros lugares de 
residencia, podemos 
cuidar también nuestro 
medio ambiente, y des-
de el colegio tomar me-
didas necesarias para 
fortalecer el cuidado de 
nuestros ecosistemas  
mediante acciones que 
reduzcan  la   conta-
minación y actividades 
que fomenten la preser-
vación de nuestro Bos-
que Seco Tropical. 

CONOCEMOS LAS

DEL BOSQUE 
SECO TROPICAL

Carolina Peñaranda Álvarez
Docente

LA MAGIA DE VIVIR EN MEDIO DEL BOSQUE SECO TROPICAL

¡Donde comienza la aventura!

Nuestro gran reto educati-
vo como institución, como 
educadores y como seres 

humanos que debemos vivir en ar-
monía con nuestro planeta tierra, 
con la pacha mama, es ser líderes 
en educación ambiental, por lo cual 

desde hace cinco años  nos dimos 
a la tarea de conocer la naturaleza 
viva de nuestro entorno, tan rica e 
incomparable que muchas veces 
no le damos el valor que se mere-
ce, y a partir de allí, desarrollar un 
estudio sobre las plantas endémi-

cas del Bosque Seco Tropical, que 
hemos denominado:  “Identificación 
de la vegetación perteneciente al 
Bosque Seco Tropical”, donde co-
mienza la gran aventura de investi-
gación de los estudiantes de Tercer 
grado y la docente Omaira Eunice 
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Carrillo, en el 2017, quienes bus-
can conocer las plantas de su alre-
dedor, y con la idea de clasificar el 
tipo de vegetación que existe en 
el sector, identificaron nombres 
comunes y nombres científicos 
con la tarea de caracterizarlas, 
indagando en el medio ambien-
te propio donde viven.

Después de realizar un bosquejo 
de los árboles pertenecientes a la 
zona, se escogió  el cují para sem-
brar en cada uno de los hogares de 
los estudiantes con ayuda de los 
padres, brindarle el cuidado necesa-
rio y llevar un registro diario de los 
cambios dados por la planta, el cual 
responde al proyecto “La sombra del 
bosque”, donde se desarrollaron ac-
tividades de observación permanen-
te a la planta cuyo nombre científico 
es Prosopis Juliflora o mejor cono-
cida como “El cují”, aplicando cono-
cimientos aprendidos en clase y te-
niendo como base sus pre saberes.

 Así mismo, al desarrollar un 
cuadro comparativo de la morfolo-
gía de las plantas frutales tamarin-
do, mango y mamón, se continuó 
realizando este macro proyecto de 
investigación, como “Delicias fruta-
les del Bosque Seco Tropical”, en 
donde los estudiantes realizaron 
observación, indagación, recolec-
ción de datos y descripción de las 
partes de las tres plantas, aplican-
do el método científico, y realizan-
do observación y anotando resulta-
dos para luego hacer comparación 

de la morfología (nombre científico, 
clase de planta, características de 
las partes de las tres plantas, tallo, 
raíz, flor, semilla, hoja, fruto), me-
diante un cuadro comparativo.

 
 “La magia de los colores” nos 

dejó ver la belleza que engalana 
nuestro Bosque Seco Tropical, al 
deleitarnos con sus plantas orna-
mentales, quienes son atrayentes 
de diferentes animales como las 
plantas hospederas que permi-
ten que las aves hagan sus nidos 
y proliferan o dispersan semillas, 
otras son repelentes y no permiten 
la llegada de algunos seres vivos y 
otras que si atraen insectos por su 
olor, todo conlleva a tener un me-

jor entorno y ayudan a 
su conservación, por 
tanto, los estudiantes 
identifican las plan-
tas ornamentales del 
Bosque Seco Tropical 
y desarrollan activida-
des transversales en 
algunas áreas del co-
nocimiento, así mismo, 
aprenden a trasplan-
tarlas para multiplicar 
y llevar a cabo un am-

biente agradable para la Institución 
a partir de los años venideros al 
2021, sin dejar de lado el trabajo 

en familia.

Por consiguiente, estos pro-
yectos en el aula nos enseñan 
una manera fácil de investigar, 

es importante crear un ambien-
te investigativo donde buscando y 
preguntando con los abuelos, tíos, 
padres, hermanos, vecinos, ami-
gos, llevemos a la práctica todos 
esos conocimientos y aprendamos 
mucho más.

El logro más grande alcanzado 
en esta investigación fue conse-
guir que niños de tan solo 9 o 10 
años, lucharan por conservar los 
árboles del lugar donde viven, de 
su Bosque Seco Tropical, y que así 
mismo, se logró que plantaran sus 
propios árboles, que aprendieran a 
querer lo que hacen, que también 
cuidaran  y vean crecer su vida y 
esfuerzos hechos plantas, permi-
tiendo que la magia del Bosque 
Seco Tropical perdure en el tiempo. 

Fue muy gratificante ver a los 
pequeños llegaran al colegio con 
su planta de cují, la cual sembraron 
en su lugar de residencia y a la cual 
le brindaron el mayor cuidado por 
largo tiempo en sus casas,  y muy 
delicioso deleitarnos con los ma-
mones, el dulce y jugo de tamarin-
do, el dulce de mango que tuvimos 
la oportunidad de compartir en el 
foro,  en la ruta ecológica, mientras 
se disfrutaba de dramas sencillos 
por los cuales nuestros alumnos 
de tercero daban  a conocer a los 
demás asistentes lo aprendido y 
sin dejar a un lado las risas que se 
produjeron en medio del juego en 
la quebrada. 

Memorables recuerdos que lle-
varemos en nuestras mentes y co-
razones. “Plantando en la niñez la 
semilla de una especie endémica 
que crecerá junto a ellos”.

Sonia Paulina Velásquez Boneth
Docente

CONOCEMOS

DEL BOSQUE 
SECO TROPICAL
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El Bosque Seco Tro-
pical brinda una ex-
pectativa de apren-

dizaje desde lo cotidiano 
a lo científico a través de 
un tejido cognitivo con las 
diferentes áreas del cono-
cimiento donde recaerá el 
análisis, caracterización, 
e identificación, selec-
ción, tabulación de resul-
tados de la indagación.

 
 Como toda aventura 

en el 2017, inició obser-
vando y aunque todos los 
estudiantes pertenecen al 
Bosque Seco Tropical, se 
encontró que muchas de 
sus especies de anfibios 
y reptiles eran descono-
cidas para ellos, por esto, 
mediante la  observación 
directa, indagación, iden-
tificación y registro, la do-
cente María del Rosario 
Medina Correa y el grupo 
de Cuarto grado, lograron  
identificar algunos anfi-
bios y reptiles existentes 
en el Bosque Seco Tropi-
cal, sector Rural del muni-
cipio Los Patios.

Con los avances al-
canzados en el 2018, se 
pudo continuar profundi-
zando en identificar es-
pecies, por ello surgió a 
partir de los diferentes 
diálogos con los estudian-
tes la pregunta: ¿Qué an-

fibios y reptiles existen en 
el Bosque Seco Tropical, 
del sector rural del muni-
cipio Los Patios (Norte de 
Santander)?.

Esta pregunta se en-
marca en el proyecto: 
“Conocemos y valoramos 
nuestra fauna, entre an-
fibios y reptiles”. Es así 
como el grado Cuarto de 
la Básica Primaria, en su 
etapa de: “Conocer la bio-
diversidad en el escena-
rio de la ruralidad”, centra 
su investigación en iden-
tificar y caracterizar al-
gunos anfibios y reptiles 
existentes en su contexto, 
para caracterizarlos y me-
diante actividades peda-
gógicas, despertar en los 
niños y niñas la concien-
cia ambiental del cuidado 
y protección.

Aprendiendo a convivir 
con la “salamanquesa ca-
sera”, nombre científico de 
lo que conocemos popu-
larmente como: “Tuteca”. 

En el 2019, con el de-
sarrollo de la travesía de 
educar, hubo situaciones 
que nos llevaron al punto 
máximo de satisfacción y 
que nos hicieron crecer 
como personas.

En nuestra institu-

ción educativa se trabaja 
mancomunadamente por 
la formación integral de 
todos los individuos que 
conforman la comunidad, 
incluyendo los docentes 
porque hace parte de la 
naturaleza humana estar 
en formación constante.

La Institución Edu-
cativa La Garita ha di-
señado una planeación 
estratégica denomina-
da “Sembrando Futuro”, 
que contempla entre sus 
factores claves de éxito: 
“La investigación como 
estrategia pedagógica”, 
y para su desarrollo se 
implementaron Proyectos 
Pedagógicos de Aprendi-
zaje (PPA), basados en 
el Bosque Seco Tropical 
propio de la zona.

Ha sido nuestra res-
ponsabilidad desde hace 
cinco años velar por el 
cuidado y preservación 
del mismo y esto solo ha 
sido posible con el apoyo 
de los estudiantes y pa-
dres de familia. 

Mediante la organiza-
ción temáticas para los 
PPA, al grado Cuarto le 
correspondió anfibios y 

reptiles, ha sido un reto 
muy grande debido a la 
fobia que en ocasiones 
causan algunos de es-
tos animales, pero con el 
apoyo mutuo de ha logra-
do superar y ha dejado 
experiencias maravillo-
sas. 

 
Esta maravillosa aven-

tura la inició la docente 
María del Rosario Medi-
na en el 2017, como ti-
tular del grado Cuarto en 
la sede Principal. En el 
2018, desarrolló el pro-
yecto titulado: “Identifica-
ción de anfibios y reptiles 
existentes en el Bosque 
Seco Tropical, sector ru-
ral del municipio Los Pa-
tios (Norte de Santander), 
donde mediante su es-
tudio identificó aquellos 
existentes en la zona te-
niendo en cuenta sus ca-
racterísticas. 

Ante el retiro de la do-
cente de la institución 
tomó la tarea la docente 
Sonia Paulina Velásquez 
Boneth, quien, en el 2019, 
diseñó el proyecto titulado: 
“Aprendiendo a vivir con la 
salamanquesa casera”, la 
cual fue una experiencia 
magnífica tanto para los 

estudiantes como para la 
docente, se logró eliminar 
toda esa gran cantidad de 
mitos existentes en torno a 
este exótico pero ejemplar 
reptil.

Es la salamanquesa 
casera uno de los más 
importantes aliados del 
ser humano a la hora de 

Ítemes
Opciones de Respuesta

1.- ¿En su casa hay salamanquesas? 36 100 00 0

2.- ¿Observa salamanquesas en casa? 36 100 00 0

3.- ¿Es costumbre ver salamanquesas en casa? 36 100 00 0

Fa  % Fa      %
      Si                No

Ítemes
Opciones de Respuesta

4.- ¿A su familia le agradan las salamanquesas? 22 61,11 14 38,88

5.- ¿Sus padres rechazan las salamanquesas? 12 33,33 24 66,66

6.- ¿Sus padres corren las salamanquesas de la casa? 14 38,88 22 61,11

7.- ¿A sus padres les molesta tener 

salamanquesas en la casa? 24 33,33 12 66,66

Fa  % Fa      %
      Si                No

Cuadro 1.
Presencia de la Salamanquesa Casera en Los Hogares de los Niños.

Cuadro 2.
Aceptación o rechazo dado a la salamanquesa casera (tuteca) en su hogar

mantener limpia las casas 
de insectos que pueden 
causar daño, a pesar de 
su apariencia son ani-
males que sienten mie-
do ante el peligro y cuyo 
mecanismo de defensa 
expulsa su cola, no cau-
sa daño a las personas al 
tener contacto directo con 
ellas que es el mayor mito 

que gira en torno a ellas. 

Los niños perdieron el 
miedo a tocarlas y sobre 
todo aprendieron a respe-
tarlas y velar por su cuidado.

 
Para asumir los resul-

tados de la investigación, 
se requirió de la realiza-
ción de un cuestionario a 

los niños, en este caso se 
dividieron en tres dimen-
siones fundamentales, 
como presencia de la sa-
lamanquesa en los hoga-
res, aceptación o rechazo 
de la salamanquesa e 
importancia de convivir 
con la salamanquesa, por 
lo que se realizó de la si-
guiente manera:

Presencia de la salamanquesa casera 
en los hogares de los niños

La salamanquesa ca-
sera, es uno de los ani-
males que con frecuencia 
se observa en las casas, 
las mismas, son invitadas 
permanentes, aunque no 
se haga nada para su re-
producción, estas se en-
cuentran constantemente 
en los hogares, en razón 
de lo anterior, se les pre-
guntó a los niños lo si-
guiente:

Como se logra apre-
ciar, la presencia de las 

tutecas en los hogares de 
los niños es común, es 
decir, se evidencia en el 
100% de los hogares que 

existe la salamanquesa 
casera o tuteca, es nece-
sario destacar que su pre-
sencia es casi impercepti-

ble porque sus ruidos son 
muy pocos, sin embargo, 
se pueden observar en 
las paredes de las casas.

Aceptación o rechazo dado a 
la salamanquesa casera

Debido a que la sala-
manquesa, tiene un as-
pecto poco atractivo a la 
vista misma, puede ser 
rechazada por las fami-
lias, así mismo, hay al-
gunas personas que pre-
fieren la presencia de las 
mismas porque se logra 
evidenciar que contribu-
yen con la limpieza de 
algunos insectos. Al res-
pecto, se logró captar la 
siguiente información con 
los niños: 
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Como se logra apre-

ciar, los gustos se en-
cuentran divididos, es así 
como en el caso del gusto 
por la salamanquesa, por 
ello, en el caso del gusto 
de la familia por esas, el 
61,11% de los niños res-
pondieron que a sus fami-
lias si les agradan, frente 
a un 38,88% de quienes 
no les agradan. 

En el caso del rechazo 
de las tutecas, el 33,33% 
respondieron que si las 
rechazan, en el caso del 
66,66% respondieron que 
no las rechazan. 

De la misma manera, 
cuando se preguntó si los 
padres si corren las tute-
cas de la casa, el 38,88% 
respondieron que si las 
corren, en contra de ello, 
el 61,11% respondieron 
que no las corren. 

De igual forma, el 
66,66% respondió que a 
sus padres no les moles-
ta tener tutecas en casa, 
frente a un 33,33% en el 
caso de que si les moles-
ta.

Como se logra apre-
ciar, es mayor el número 
de familias que aceptan 
las salamanquesas, debi-
do a que contribuyen con 
la limpieza de insectos, 
además de ello, no mo-
lestan en las casas.

Una vez cumplidas las 
actividades referidas, se 
procedió a preguntar a 
los niños acerca de la im-
portancia de convivir con 
la salamanquesa casera, 
por lo que se plantearon 
las siguientes situacio-
nes:    

Ítemes
Opciones de Respuesta

1.- ¿Le agradan las salamanquesa caseras? 36 100 00 00 

2.- ¿Crees que es importante convivir con salamanquesa? 36 100 00 00 

3.- ¿Crees que las salamanquesa hacen ver fea la casa? 00 00 36 100 

4.- ¿Cuidarás las salamanquesa desde ahora en casa? 36 100 00 00 

5.- ¿Conservará las salamanquesa en casa? 36 100 00 00 

Fa  % Fa      %
      Si                No

Cuadro 3.
Importancia de convivir con la salamanquesa casera

Como se logra apre-
ciar, los niños dan una 
connotada importancia 
a las salamanquesas 
caseras, es decir, se evi-
dencia que los mismos 
sienten gustos por es-
tos animalitos, así como 
también, el hecho de in-
tegrarlas en la conviven-
cia diaria, por lo que se 
comprometen a cuidar-
las y a conservarlas en 
sus casas, para de esta 
forma alcanzar incluso 
mejores condiciones de 
calidad de vida.

En el 2020, la docen-
te trabajó con sus es-
tudiantes en al análisis 
de las características 
propias de la tortuga 
del Bosque Seco Tropi-

cal. Para ello diseñó un 
proyecto al cual dio por 
nombre: “Analizando la 
tortuga del Bosque Seco 
Tropical”, aunque debido 
a la situación actual en 
la pandemia generada 
por el COVID-19, lo cual 
llevó a realizar el traba-
jo desde casa, se notó 
gran interés por parte de 
los estudiantes y padres 
de familia.

 Fue muy gratificante 
ver que los niños respe-
tan y quieren a las tortu-
gas y en algunos casos 
las tiene como mascotas. 
Mediante guías y activi-
dades de campo se ana-
lizó todas sus caracterís-
ticas y la importancia de 
las mismas en el BST.  

CONOCEMOS

DEL BOSQUE SECO 
TROPICAL

Gloria Yeni GarcÍa Lizcano
Docente
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Esta aventura comenzó para 
el grado Quinto en el 2016, 
cuando la institución imple-

mentó la investigación e identifi-
cación del Bosque Seco Tropical 
como estrategia pedagógica que 
busca brindar a nuestros niños y ni-
ñas conocimientos que fomentarán 
el cuidado por el medio ambiente y 
los recursos naturales. Fue enton-
ces como nació nuestro primer pro-
yecto ambiental, enfocado como 
un proyecto de Aula y que fue de-
nominado: “Mi jardín escolar”, que 
estuvo bajo la tutela de la docente 
Margarita Blanco Botello

Como la docente lo manifiesta 
“fue muy gratificante, porque des-
de el inicio de la presentación los 
estudiantes fueron muy bien acogi-
dos por ellos, se sintieron motiva-
dos y despertaron el interés de los 
padres de familia para que partici-
paran activamente en el proyecto”. 

Con los niños se realizó un reco-
rrido por la institución para buscar 
el lugar más adecuado para reali-
zar el jardín escolar, hasta que se 
establecieron los lugares donde 
quedaría ubicado el jardín y las zo-
nas que podrían embellecerse, así 
como las macetas que podrían vol-
verse a utilizar. Los padres de fami-
lia ayudaron a la limpieza, colabo-
rando con plantas, abonos y otros 
enseres.

Se trabajó con materiales reci-
clables, fue un trabajo en equipo 
que dejó ver el compañerismo, la 
creatividad, la responsabilidad y el 
sentido de pertenencia hacia la ins-
titución, embelleciendo el entorno 
y se fomentó en los estudiantes el 
cuidado por el medio ambiente.

 
En el 2017, los estudiantes de 

Quinto grado iniciaron el desarro-
llo de estrategias para observar la 
alimentación y  características de 
las aves del Bosque Seco Tropi-
cal en el sector rural, para ese año 
partieron de la pregunta: ¿Cuál es 

 IMAGEN              ESPECIE PROPIA 
DEL BST

NO PROPIA 
DEL BST

CANARIO – 
Serinus 
canaria 

SI

SI

SI

SI

NO

AZULEJO DE 
JARDÍN, VIUDITA, 
TANGARA AZUL – 
Thraupis episcopus

AZULEJO 
RASTROJERO- 
Tangara 
vitriolina

LA GUACHARACA 
O CHACHALACAS 
– Ortalis ruficauda

PERIQUITOS- 
Forpus 
conspicillatus

el tipo de alimentación de las aves 
del Bosque Seco Tropical del muni-
cipio Los Patios?

Bajo  el liderazgo de  la docente 
Carolina Peñaranda Álvarez, y con 
la ayuda de los padres de familia,  
y mediante la metodología “ensa-
yo y error”, se pusieron alimentos 
en sitios estratégicos (comederos) 
de sus casas, con el fin de obser-
var las aves que pudieran  llegar 
y fotografiarlas con las cámaras 
de los celulares, como  resultado 
de las 33 especies y subespecies 
catalogadas  por el Instituto de Re-
cursos Biológicos “Alexander Von 
Humboldt” (2014), para la región 
se observaron una totalidad de 22 
existentes. 

 
En el 2018, se conformó con 

todos los estudiantes y los padres 
de familia el grupo de investigación 
“El trinar de La Garita”, que centró 

todo el proceso en la identificación 
de las aves que habitan en el en-
torno próximo a la Institución Edu-
cativa La Garita y su clasificación 
en propias y no propias del Bosque 
Seco Tropical, con la asesoría de 
la docente Gloria Yeni García Liz-
cano. 

Así se logró registrar 29 es-
pecies de aves con sus nombres 
científicos,  de las cuales 23 se ca-
racterizan como propias del BST, y 
6 especies, que no son propias del 
Bosque.  

Mediante una galería de imá-
genes de la avifauna que habita 
en el sector, un portafolio donde 
se plasmó la taxonomía y la des-
cripción, los estudiantes desa-
rrollaron y fortalecieron variadas 
habilidades cognitivas y comuni-
cativas, como los  valores institu-
cionales. 

  “Caracterización de las aves 
por su pico en el Bosque Seco 
Tropical en el sector de La Garita 
y sus alrededores”, proyecto que 
continuó en el 2019, con la docente 
Gloria Yeni García Lizcano.  

Partiendo con la base del pro-
yecto de aves identificadas en el 
2018, los estudiantes de Quinto 
grado priorizaron la pregunta:  ¿Por 
qué las aves no tienen el mismo 
pico?  Fue así como se registran 29 
especies por su estructura del pico, 
realizando la identificación de cada 
tipo de pico y su clasificación en in-
sectívoras, granívoras, carnívoras, 
limícolas, piscívoras, frugívoras, fil-
tradoras y nectarívoras. 

La propuesta fue  transversali-
zada con las áreas del conocimien-
to, logrando involucrar a los estu-
diantes y padres de familia. 

Siguiendo con la caracterización 
de la guacharaca o chalalaca -Or-
talis ruficauda en el Bosque Seco 
Tropical, la docente Gloria Yeni  y 
sus estudiantes de  grado Quinto, 
en el  2020, partieron de una pre-
gunta problematizadora esbozada 
en conjunto por sus autores: ¿Cuá-
les son las características de la 
guacharaca? Se definió la guacha-
raca o chalalaca -Ortalis ruficauda, 
como una de las aves más emble-
máticas de la región; conociendo 
su morfología física, hábitat, ali-
mentación y reproducción, median-
te un tejido cognitivo con las áreas 
del conocimiento y la vinculación 
de la mayoría de estudiantes y pa-
dres de familia. 
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CONOCEMOS

Sedes de la Institución con 
modelo Escuela Nueva

Mariposas, 
insectos, 

escarabajos

Las sedes: Torcoroma, Los Va-
dos, Helechal,  Mutis y Tascarena 
de la Institución educativa desa-
rrollan los PPA, adaptándolos a 
las condiciones del modelo y del 
contexto donde están ubicadas, 
iniciaron este maravilloso recorrido 
en el 2017, año en el que los es-
tudiantes se convirtieron en investi-
gadores del Bosque Seco Tropical, 
lugar característico en clima seco, 
con lluvias estacionarias, árboles 
de pocas hojas, abundante maleza 
y variedad de especies, un bosque 
mágico que se engalana de colo-
res y flores en temporada lluviosa 
invitando a adentrarnos en su co-
nocimiento. 

Sin embargo, las sedes Mutis y 
Tascarena tienen otro tipo de eco-
sistema, pues están en una Bos-
que Húmedo, y los proyectos se 
plantearon para ser desarrollados 
en este ecosistema. En las diferen-
tes etapas de la investigación los 

docentes y los estudiantes de las 
sedes avanzaron con el reconoci-
miento de diferentes especies, la 
mariposa monarca, insectos, esca-
rabajos, plantas, destacando en los 
estudiantes su curiosidad y motiva-
ción por indagar, cuestionar y bus-
car respuestas a sus inquietudes. 

Durante cada año los estudian-
tes aprendieron generalidades de 
las especies, y elementos especí-
ficos como su morfología, ciclo de 
vida y cuidados hacia cada espe-
cie, y transversalizaron los conoci-
mientos adquiridos en las diversas 
áreas de formación Ética: amor y 
cuidado; Artística: manualidades 
con mariposas; Lenguaje: lectura 
comprensiva; Ciencias Naturales: 
reconocimiento de la especie; y, 
Ciencias Sociales: se enseñó a va-
lorar el entorno.

Con el desarrollo de cada pro-
yecto se fomentó el trabajo en 

equipo, el aprendizaje del entorno, 
el cuidado por lo propio, la obser-
vación constante, se forjaron sabe-
res y se protagonizaron a nuestros 
estudiantes ayudándolos a conse-
guir resultados para que, a futuro, 
en la visión institucional, nos vea-
mos como líderes departamentales 
en educación ambiental.

Sede La MutisSede La Mutis
César Iván 
Castellanos

Docente

PROYECTO PEDAGÓGICO DE APRENDIZAJE

En el 2017, la investigación 
como estrategia pedagógica 
es el punto de partida para la 

construcción de los proyectos pe-
dagógicos de aprendizaje los cuá-
les los estudiantes crearon con el 
interés de perfeccionar los diferen-
tes saberes de su entorno, en este 
caso por los recursos de su región 
y la manera cómo impactan estos 
en la vida de una comunidad. 

La naturaleza se convierte en la 
fuente de conocimiento que, conju-
gado con las vivencias cotidianas 
se vuelve en experiencias signifi-
cativas. 

El proyecto “Mariposas del Bos-
que Seco Tropical” surgió de la in-
quietud de exploración del mundo 
natural que a diario tienen los es-
tudiantes en su recorrido hacia la 
escuela y otros lugares, como los 

campos del entorno escolar, des-
pertando una curiosidad que lle-
nó de inmediatas preguntas que, 
unas, son de respuestas a su mano 
y otras se convierten en mágicas 
dudas que dejan pasar por alto en 
la inmediación de su infancia.

Este proyecto tiene como obje-
tivo motivar el interés de construir 
ese conocimiento a partir de las 
curiosidades, de preguntas y res-
puestas, de hacer del estudio de 
estos organismos una biblioteca de 
saberes holísticos, donde hay es-
pacio para las matemáticas, pero 
también para las artística, la edu-
cación física, el reciclaje etc.

 
Salir a hacer observaciones, 

tomar fotografías y videos, disfru-
tar de la naturaleza que nos dibuja 
la majestuosidad combinada con 
el olor de las flores y el cantar de 
los ruiseñores, nos traslada a ese 
mundo que en un momento soña-
mos para relajarnos física y men-
talmente.

                                                                                                                
AÑO 2019: Reconocer los es-

tudios y avances en las investiga-
ciones en los escarabajos del Bos-
que Seco Tropical a través de la 
observación en los estudiantes de 
los grados Transición a Quinto de 
la sede La Mutis de la Institución 
Educativa La Garita, del municipio 
Los Patios.

 
Hace parte del inventario de 

proyectos de la institución el estu-
dio de las características de estos 
organismos, su hábitat, la forma de 
sobrevivir, el proceso de desarrollo 
desde huevo hasta adulto, sus fun-
ciones y beneficios en las cadenas 
tróficas. Los escarabajos son los 

recicladores del planeta descom-
poniendo todo tipo de excremento 
y etc. La participación de las fami-
lias en estos procesos es de gran 
importancia en la recolección de 
información ya que para el niño 
se vuelve significativo y al mismo 
tiempo crece el interés por su pro-
ceso educativo.
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Resolver un problema sencillo 
de matemáticas, realizar un dibujo 
o un collage en artística, componer 
una copla en literatura, caminar 
como los escarabajos en educa-
ción física o hablar de la creación 
divina en religión, fue muy repre-
sentativo, divertido y fácil para los 
niños en el sentido del cambio en la 
metodología de la enseñanza que 
para ellos se convierte en un juego 
de aprendizaje.

 
La naturaleza sigue siendo el 

objeto de estudio por parte de los 
estudiantes, y sus observaciones y 
curiosidades hacen parte importan-
te de este proceso que llevamos.

En composición literaria, una co-
pla dedicada a los escarabajos, ha 
sido parte de la transversalidad con 
las diferentes áreas, y así cumplir 
un objetivo dentro de la planeación 
estratégica de la institución.

 
 

 

OBJETIVO GENERAL

Caracterizar las mariposas diur-
nas del Bosque Seco Tropical que 
circundan la vereda Agualinda del 
municipio de Los Patios, N. de S. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Apropiar la información de dife-
rentes fuentes del conocimiento so-
bre los lepidópteros diurnos. 

Identificar los lepidópteros diur-
nos del entorno, teniendo en cuenta 
su forma, color y tamaño.

El Planteamiento estratégico del 
instituto planea para el año 2017 el 
Año de la Siembra, donde se inicia con 
la indagación de nuestro Bosque Seco 
Tropical, para ello se han formulado 
una serie de proyectos y el pertinente 
al caso, el estudio de las mariposas. 
Inmersos en la zona del   bosque Seco 
tropical desconocemos todas la rique-
zas que tiene el medio tanto en la flora 
como la fauna, como habitantes de di-
cho territorio se pretende ser conoce-
dores de sus ecosistemas.

 Los estudiantes de la sede Tor-
coroma en el proceso de animación 
al estudio sobre las lepidópteras se 
han hecho varios interrogantes y en 
común acuerdo han querido buscar 
la respuesta a cuáles son las carac-
terísticas que poseen las mariposas 
del entorno.

Sede TorcoromaSede Torcoroma
Gloria Yeni 

Garcia 
Lizcano
Docente

“Vuelo de Colores del Bosque Seco Tropical”

RESULTADOS 
Para la presentación de los re-

sultados, se muestra lo obtenido por 
cada uno de los objetivos planteados 
al inicio de la investigación; teniendo 
así primer, la apropiación de la  in-
formación en diferentes fuentes del 
conocimiento sobre  los  lepidópte-
ros diurnos que se encuentran en la 
región; segundo, la identificación   de 
las diferentes especies de lepidópte-
ros diurnos, teniendo en cuenta su 
forma, color y tamaño.

Resultado del primer objetivo: 
Los lepidópteros desde el orden de 
los insectos en el Bosque Seco Tro-
pical - BST.

Para la apropiación de la infor-

mación sobre los lepidópteros en el 
BST se recurrieron a varias fuentes, 
tales como artículos, trabajos de in-
vestigación, páginas web, videos y la 
observación directa.  

Se inició por la consulta de ante-
riores investigaciones realizadas a 
nivel nacional como la desarrollada 
en el departamento de Antioquia de-
nominada Diversidad de lepidópteros 
diurnos en un área de Bosque Seco 
Tropical del occidente Antioqueño 
por Orozco, Muriel & Palacio (2009), 
y la “Estructura de la comunidad de  
las mariposas diurnas  (Lepidóptera  
Hesperioidea y papilionoidea) en dis-
tintos tipos de  hábitats  en la cuenca 
del rio Lagunillas (Tolima – Colombia)  
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Sede Los VadosSede Los Vados
Teresa 

Carolina 
Rodríguez 

Ramos
Docente

Pequeños Investigadores

En el   2016 y como iniciativa 
de la institución se desarro-
lló el primer proyecto de aula 

realizado  por alumnos de la  sede 
Los Vados, proyecto  llamado “Em-
belleciendo mi entorno escolar” 
proyecto que se desarrolló con la 
colaboración de los padres de fa-
milia y bajo la supervisión de la do-
cente Rosa Julia Albarracín, se tra-
bajaron  actividades en las cuales 
se adecuaron espacios para zonas 
verdes, se desyerbó el jardín cada 
vez que fuera necesario, se reco-
lectaron semillas para la resiembra, 
así como se logró crear espacios 
limpios, agradables y organizados 
que se relacionan con el ambiente 
natural de nuestro entorno.

Se concientizó a los estudian-
tes sobre la interrelación con los 
componentes físicos de la sede y 
sus componentes naturales, 
fomentando el cuidado del 
entorno escolar y la pre-
servación del entorno 
natural.  

En 2017, se inició 
este hermoso recorrido 
de investigación a través 
de los PPA, que se de-
sarrollaron bajo la orien-
tación de la docente Teresa 
Carolina Rodríguez Ramos.

  

Durante el 2018, la investiga-
ción fue conjunta con las diferen-
tes  sedes con un tema en común:” 

Drosophila Melanogaster” co-
nocida comúnmente como 
la mosca de la fruta, en el 
que los estudiantes logra-
ron realizar observación 
de larvas a través de mi-
croscopio para detallar la 
morfología del estado esta-
cionario larval, experiencia 

que fue muy significativa ya 
que era la primera vez que 

estudiantes lograban observar 
a través de un lente aquello que a 

simple vista no  se puede observar 
y comprender la importancia de 
este instrumento para reconocer lo 
microscópico. 

En la sede Los Vados, durante 
el 2019, se realizó la investigación 
con el tema: “Los escarabajos del 
Bosque Seco Tropical”, con el obje-
tivo de reconocer el ciclo de vida y 
la importancia de este insecto en el 
ecosistema, que ayuda a promover 
la descomposición de la materia 
orgánica, trabajadores incansables 
que promueven la aireación del 
suelo.

por Ospina L, (2014). La información 
de diferentes páginas web y obser-
vación de videos de ciencias en sí 
de las mariposas fue de gran soporte 
para la adquisición de la información 
sobre las lepidópteras diurnas. Res-
pondiendo así a la información de las 
Lepidópteras, evolución, su relación 
con las flores, ciclo de vida, anato-
mía, taxonomía y características de 
las mariposas diurnas, supervivencia 
y conservación. 

Desde la transversalidad acadé-
mica se integró dicho proyecto en 
las aéreas de matemática, lengua, 
ética y valores, educación ambien-
tal, tecnología e informática, ciencias 
naturales, y educación artística. Así 
se realizó la información pertinente 
por medio de videos, creación de na-
rraciones sencillas, construcción de 
folletos, actividades artísticas, tex-
tos informativos, salidas de campo, 
conservación y protección del medio 
ambiente. 

Resultado del segundo objetivo: 
las lepidópteras encontradas en el en-
torno de la vereda Agualinda.

Con la colaboración de la comuni-
dad educativa de la Sede Torcoroma 
se alcanzó recolectar una galería de 
mariposas que circundan en el sec-
tor durante los diferentes meses del 
año. La mayoría de las captaciones 
fotográficas de las lepidópteras se 
realizaron en días soleados, en lu-
gares con materia orgánica en des-
composición más específicamente 
de frutas y lugares húmedos. 

 La captación de fotos por parte 
de la comunidad fue muy valiosa y 
enriquecedora para la investigación, 
logrando obtener unas fotografías de 
lepidópteras de una gran variedad de 
colores, tamaños y formas.  

Entre los colores de las lepidóp-
teras que mas sobresalieron fueron 
las blancas, de un tamaño pequeño, 
las de color pardo de tamaño media-
no, las de color amarillo de tamaño 
mediano, se lograron captar imáge-
nes de mariposas de  distintos colo-

res en menor escala pero que hacen 
presencia en el entorno en diferentes 
épocas del año, de las que se en-
contraron: azules, naranjadas, trans-
parentes, negro con rojo y amarillo.  
Marrón, amarillo y blanco. Blanco 
con negro. Azules con negro y blan-
co. Marrón y naranja. 

Las formas captadas fueron simi-
lares, las dos pares de alas delante-
ras más grandes que las posteriores, 
antenas largas, unas con colores ter-
minales en su estructura. Unas con 
patas finas recubiertas de un tipo 
de vellosidad, que les sirven más de 
apoyo que de desplazamiento. 

Al máximo se trató de no perjudi-
car dichos insectos, reconociendo su 
importancia en la polinización de las 
plantas como vehículo transportador 
del polen, por lo cual se tomo la ob-
servación como la metodología para 
llevar a cabo la recopilación de imá-
genes ayudados por lentes fotográfi-
cos de los equipos móviles. 

CONCLUSIONES 

Empleando el enfoque empirista 
inductivo de manera específica con 
la observación se alcanzó captar una 
variedad de mariposas y reconocer 
sus características en su anatomía.

Las actividades de consulta y vi-
deos para la apropiación de la infor-
mación llenaron las expectativas de 
los educandos y se alcanzo retener 
los temas  investigados.

La mayoría de las captaciones fo-
tográficas de las lepidópteras se rea-
lizaron en días soleados, en lugares 
con materia orgánica en descompo-
sición más específicamente de frutas 
y lugares húmedos. 

El empeño de los estudiantes 
en las actividades relacionadas 
con el proyecto fue de gran acep-
tación e interés en su estudio, lo 
que se demostró en  cada una de 
las etapas.

Se logró integrar a la Comunidad 
educativa de la Sede educativa en el 
proyecto  en unos primeros pasos a 
la investigación  admirando la varie-
dad de lepidópteras que habitan  en 
la región.
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Sede CorozalSede Corozal

Los estudiantes participaron en el 
desarrollo de la propuesta con mucho 
dinamismo y motivación, se vistieron 
de investigadores activos en el reco-
rrido de la casa a la escuela al reco-
lectar escarabajos para realizar una 
observación detallada de su estruc-
tura, y posteriormente representar en 
manualidades con material del medio 
que ayudara a resaltar las principales 
características de los escarabajos. 
Los pequeños investigadores nos re-
cordaron que cada día es una nueva 
oportunidad para aprender, basta con 
cuestionarse y dirigir la voluntad a 
encontrar en diversos medios la res-
puesta a lo que se pregunten y reali-
zar una observación constante al ma-
ravilloso Bosque Seco Tropical en el 
que habitan. 

Como docente puedo decir con 
certeza que  el desarrollo del pro-
yecto pedagógico de aprendizaje, 
cada año se ha venido fortaleciendo 
la investigación, se ha logrado que 
los estudiantes planteen preguntas 
e inquietudes desde el aula, se pro-
ceda a buscar en diversos medios 
escritos, tecnológicos, documentales 
y testimoniales respuestas a lo que 
indagan, se ha logrado la integración 
de las familias con la escuela, y este 
es un aspecto fundamental que une 
lazos con la educación haciendo más 
significativo el proceso. 

Resalto la participación del estu-
diante Víctor Manuel Cruz Villamizar 
en el Foro Educativo Rural programa-
do por la Normal Superior María Auxi-
liadora,  evento en el que fue ponente 
con su experiencia de aprendizaje so-
bre los escarabajos.

Sonia Paulina 
Velásquez  

Boneth
Docente

Para la sede Corozal, duran-
te la planeación estratégica 
“Sembrando futuro”, se dis-

tribuyeron en los diferentes grados, 
tres temáticas:   mariposas, insec-
tos y escarabajos del Bosque Seco 
Tropical. 

 
En el 2017, los estudiantes de los 

grados Transición, Primero y Segun-
do, con la dirección de la Maestra 
Sonia Paulina Velásquez Boneth, 
desarrollaron el proyecto: “Con alitas 
de colores adorno el Bosque Seco 
Tropical”, con el objetivo de identi-
ficar las mariposas diurnas que ha-
bitan en las veredas Corozal y Ca-
lifornia del corregimiento La Garita 
municipio Los Patios. 

Los estudiantes de los grados 
3°, 4° y 5° adelantaron procesos 
de investigación que les permi-
tieron reconocer, comprender, y 
recopilar   información de los es-
carabajos en el ecosistema en la 
zona donde habitan.

En el 2018, los grados Transi-
ción y Primero de la sede formula-
ron la siguiente pregunta de inves-
tigación: ¿Cuál es la importancia 
de las moscas de fruta (Drosophila 
Melanogaster) en nuestro ecosiste-
ma?  A partir de ella se programa-
ron actividades de observación de 
las diferentes fases de la vida de 
esta especie ya que esta es  propia 

de la zona donde interactúan los 
estudiantes, lo que llevó a que las 
diferencien de otros tipos de mos-
cas e identifiquen las característi-
cas en cada  una de las diferentes 
etapas, la vida de la especie, y con 
ese conocimiento y en concordan-
cia con la transversalización se 
realizaron diferentes actividades 
artísticas, logrando que los niños 
pudieran describir verbalmente lo 
observado.

 En el 2019, los estudiantes del 
proyecto: “Aprendiendo sobre la 
planta endémica Cañahuate, cuyo 
nombre científico es “Tabebuia 
ochracea”,  planteó como objetivo 
general aplicar actividades significa-
tivas para la aprehensión del cono-
cimiento, habilidades, competencias 
sobre esta planta endémica. 

Los estudiantes de los grados 
3°, 4° y 5°, registraron mediante di-
bujos que en el desarrollo del ciclo 
del cañahuate, éste floreció en tres 
oportunidades, así: la última sema-
na de agosto, la segunda semana 
de septiembre, y la segunda sema-
na de octubre-, fenómeno que se 
favoreció por las constantes lluvias 
que se presentaron en ese período 
de tiempo. 

Los estudiantes identificaron los 
diversos usos que se le puede dar al 
cañahuate, manifestando gran inte-
rés durante el desarrollo de las dis-
tintas actividades y colaboraron de 
forma activa durante su proceso. 

 Los niños comprendieron el 
proceso biológico de la planta del 
cañahuate y los beneficios que 
este tiene para la naturaleza, en 
especial para la recuperación del 
suelo.
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Sede TascarenaSede Tascarena

Rolando 
Rincón 

Jiménez
Docente

En el 2016, se iniciamos el 
contacto con la Investigación 
como estrategia pedagógica, 

y se hizo a través del proyecto de 
aula que implicaría la creación del 
jardín colgante con la finalidad de 
utilizar recursos de reciclaje, darle 
embellecimiento a nuestra escuela 
y educar en cuanto a las especias 
que podríamos tener en este tipo 
de jardín, su taxonomía y demás 
utilidades aparte de la decorativa.

El proyecto creció año tras año, 
haciendo de nuestra sede un lugar 
hermoso que la comunidad edu-
cativa aprendió a respetar, amar y 
proteger y que fácilmente llegó a 
convertirse como el modelo para 
replicar en varias fincas de las ve-
redas de nuestro entorno.

   
En la sede Tascarena 

se inició el recorrido del 
Bosque Seco Tropical 
en el  2017, con el estu-
dio de la mariposa, bajo 
la dirección del maestro 
Rolando Rincón, quien 
motivó a los niños, lo-
grando éstos la formu-
lación de las siguientes 
preguntas de investiga-
ción: ¿Realmente co-
nocemos la mariposa? 
¿Sabemos qué es la 

“Mariposa en el Bosque Húmedo Tropical” 

metamorfosis en una mariposa?
 
Para iniciar en los estudiantes 

con estas preguntas, se hizo un 
recorrido por los alrededores de la 
escuela con el fin de reconocer al-
gunas clases de las mariposas que 
allí frecuentan. 

Los niños y niñas al igual que al-
gunos padres de familia y docentes 
que nos acompañaron se entusias-
maron observando por el camino 

la diversidad y cantidad 
de mariposas. Nos diri-
gimos a una quebrada, 
lugar húmedo y bosco-
so, mirando con asom-
bro la cantidad de mari-
posas que revoloteaban 
alrededor del lugar. 

En las diversas sa-
lidas de campo, se to-
maron fotografías de las 
mariposas; en la prime-
ra salida se compartió 

una melcocha que con anterioridad 
se había preparado para la activi-
dad, y posteriormente de cada tra-
bajo de campo durante el regreso 
a la escuela el docente propuso 
realizar una lluvia de preguntas, 
sobre temas como el color tamaño, 
forma, cantidad de las mariposas 
observadas.  

Esta actividad se retroalimentó 
en el aula de clases, para ir imple-
mentando un diario de campo.

Luego se llegó a la conclusión 
que había mariposas muy pare-
cidas, se explicó que son de una 
misma especie, verificando me-
diante consulta en archivos, libros 
e internet, y los niños descubrie-
ron qué es la mariposa monarca, 
y a partir de allí, se consolidó una 
experiencia, indagando sobre la 
metamorfosis de la mariposa y sus 
partes, realizando actividades en el 
aula como: coloreo, recorte, 
conteo, transversali-
zando algunas áreas. 

Y lo más im-
portante, se con-
cientizó a los es-
tudiantes sobre 
el cuidado de la 
mariposa, como un 
ser que hace parte 
de nuestro ambiente, y 
que debemos cuidarlo.

Finamente, con 
la ayuda de los 

padres de Familia 
y/o acudientes se 

elaboró una mariposa 
gigante, como símbolo de 

esta primera y grata experiencia.

 En el 2019, en la sede Tas-
carena se realizó la indagación 
con el tema  los escarabajos del 
Bosque Seco Tropical Húmedo, 
para conocer la metamorfosis de 
este insecto de un ecosistema, 
que ayuda a promover la des-
composición de la materia orgá-
nica, que promueven cambios 
positivos en el suelo pero que 
también algunos son nocivos 
para los cultivos agrícolas.

En la sede Tascarena analiza-
mos a través de una lupa la for-
ma, el color y la contextura del 
escarabajo o cucarrón, teniendo 
como experiencia directa el es-
tudio de estos insectos, aprove-
chando la cantidad que hay en 
el entorno, siendo el escarabajo 
rinoceronte el más común en el 
medio.
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En el 2017, los estu-
diantes de la Sede 
del Helechal , con 

el liderazgo  del docente 
Marcelino Urbina desa-
rrollaron el PPA como un 
espacio pedagógico  que 
permite  al  niño curio-
sear y experimentar en  
el mundo de las maripo-
sas,  a través de un pro-
ceso de trabajo de campo 
para observar las maripo-
sas, salidas para fotogra-
fiarlas, Creación álbum 
virtual con las especies 

documentadas.SEDE EL 
HELECHAL AÑO 2017

Siguiendo la ruta sem-
brando futuro en la sede 
el Helechal se desarrolló 
el proyecto mariposas 
con los estudiantes de 
primero a quinto grado. 
A partir de un trabajo en 
equipo se vincularon los 
padres de familia en toma 
de fotografías señalando 
que tipo de flores visita-
ban las mariposas en los 
meses de   marzo hasta 

agosto. Con los estudian-
tes se inició un trabajo 
de campo constante que 
consistía en visitar algu-
nos cultivos y observar y 
contar cuántas mariposas 
se encontraban en el re-
corrido.

 En la hora del descan-
so los estudiantes foto-
grafiaban las mariposas 
y se plasmaba la informa-
ción en carteleras, mate-
rial didactico para dar a 
conocer las observacio-

nes realizadas donde se 
mostraba la anatomía y 
los beneficios que pres-
tan al medio y especial-
mente a la agricultura en 
la polinización. 

Esto les permitió a los 
estudiantes conocer y 
profundizar en el cono-
cimiento de una especie 
que ronda nuestras casas 
pero que resulta desco-
nocida en cuanto a su ali-
mentación, ciclo biológico 
y beneficios que aporta a 

Investigación conjunta en las sedes:
Helechal, La Mutis, Tascarena, Los Vados, 

Torcoroma y Primero de primaria 
de la sede principal de la Institución Educativa 

La Garita del municipio Los Patios.

la flora de la región. 

Estas experiencias se 
dieron a conocer a todos 
los docentes en plena-
ria donde se resaltaba 
el trabajo realizado y las 
conclusiones generales 
del proyecto, luego los 
estudiantes en la ruta 
ecológica dentro del bos-
que seco tropical hacen 
la exposición general del 
proyecto a los visitantes 
de colegios y otras enti-
dades que realizan el re-
corrido por cada uno de 
los grupos de trabajo.

Durante el tercer año 
de Sembrando Futuro, 
2018, se decidió iniciar 
una investigación con-
junta en este sentido  el 
tema de la investigación 
se centró en los  insectos 
del bosque seco tropical, 
y bosque Húmedo aden-
trándonos en el conoci-
miento del ciclo de vida 
de la mosca de la fruta

Los  docentes Carlos 
Arturo Cadena Galvis, Te-
resa Carolina Rodríguez 
Ramos, Cesar Caste-
llanos,  Rolando Rincón 
y Saul Criado son las 
personas que orientan 
a sus estudiantes  en la 
investigación realizando 
en cajas petri, envases 
de vidrio, un cultivo de 
la mosca de la fruta que 
permitiera observar direc-
tamente cómo se repro-
duce, desarrolla y sufre 
metamorfosis desde un 
huevo que pasa por es-
tado estacionario a larva, 
luego a pupa, hasta con-
vertirse en mosca adulta.  

 Durante el desarrollo 
de la investigación, se 

Se observó invasión  
de diversos tipos de hon-
gos, gran cantidad de 
larvas alimentándose del 
contenido. Se observó el 
crecimiento de las larvas, 
las pupas en las paredes 
del frasco, se realiza-
ron registros en tabla, se 
fortaleció el aprendizaje 
y conocimiento de este 
insecto del bosque seco 
tropical, que en la mayo-
ría de veces afecta los 
cultivos y la salud de las 
personas. 

Nuestros estudiantes 
forjan sus saberes con 
dinamismo y responsabi-
lidad, se resalta en ellos 
la capacidad de pregun-
tar, indagar,  y buscar res-
puesta a cada uno de sus 
cuestionamientos, donde 
los docentes de las sedes 
como guías y orientado-
res ayudan a resolver to-
das las inquietudes que 
surgen en el día a día.

procedió a hacer un me-
dio de cultivo, con el uso 
de bananos macerados, 
colocados en frascos de 

vidrio que permanecie-
ron destapados para que 
la mosca hiciera oviposi-
ción.  
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CONOCEMOS

EN EL BOSQUE 
TROPICAL SECO

En el 2017, bajo la tutela del 
profesor Nelson Pedraza 
los estudiantes del grado 6° 

acordaron partir su desarrollo de 
los PPA de la siguiente pregunta: 
¿Por qué las abejas son tan impor-
tantes para el desarrollo de la vida 
y cómo se beneficia el hombre de 
ellas? 

A través del proceso se pudo 
documentar la presencia de las si-
guientes colmenas naturales en la 
zona 7 en Helechal, 14 en Mutis, 
20 en California, 5 en Amparo, 9 
en Agua Linda, y mediante encues-
tas se concluyó que los habitantes 
desconocen la importancia que tie-
ne este fabuloso insecto en el eco-
sistema.

El 2018, partió con una intere-
sante pregunta que el grupo formu-
ló a lo largo de las primeras clases: 
¿Por qué están desapareciendo 
las abejas en el Bosque Seco Tro-
pical?, grupo liderado por los do-
centes Esteban de Jesús Moreno, 
Marcelino Urbina y Odair Ordóñez, 
todo inició por la preocupación de 
los estudiantes de Grado Sexto 
que a la fecha se encuentran en el 
Grado octavo, porque en la planta 
baja de la institución, en los salo-
nes asignados a estos cursos, al 

iniciar cada jornada académica, 
cientos de abejas se encontraban 
moribundas en las paredes, techos 
y pisos  de los salones, uno de los 
docentes en su afán de mantener 
el lugar limpio y seguro, tomaba la 
escoba y el recogedor y depositaba 
las indefensas abejas en el cesto 
de basura. 

El grupo realizó una visita al 
hogar El Amparo, lugar donde hay 
apicucultores que respondieron 
sus inquietudes, y también realizó 

una encuesta, evidenciando que el 
temor a las abejas es generaliza-
do, se encontró en el instrumento 
que muchos de los habitantes del 
sector han destruido las colmenas 
de abejas por el mismo temor que 
producen y por último, se pudo ex-
poner a la comunidad educativa y 
algunos visitantes, los hallazgos 
encontrados. 

Fue un recorrido apasionante 
por el mundo de las abejas, se visi-
taron colmenas, se aprendieron de 
ellas, se logró reconocer su impor-
tancia en el ecosistema del Bosque 
Seco Tropical y el aporte que estas 
realizan en la sostenibilidad del ser 
humano, se  creó una conciencia 
trascendental de estos insectos en 
cada uno de los participantes del 
proyecto.

 
 

El estudio de la mor-
fología, la polinización, 
reproducción, los pro-
cesos de la elaboración 
de la miel, apicultura e 
importancia en la biodi-
versidad, fueron tareas 
de indagación. Los es-
tudiantes en su tarea de 
indagar, reunir, registrar 
información sobre la im-
portancia de las abejas 
en la prolongación de la 
vida de las plantas y por 
ende la seguridad alimen-
taria del ser humano y el 
aporte económico de los 
productos elaborados por 
las abejas, a partir de la 
riqueza ambiental pre-
sente en nuestro medio, 
dieron a conocer el traba-
jo silencioso de las abejas 
en nuestras vidas.

Las abejas como 
otros polinizadores, des-
empeñan un papel in-
dispensable en la vida 

El cuidado y protección de las abejas
Durante los diferentes 

procesos se desarrollaron 
actividades como el dibu-
jo de una abeja, las par-
tes de su cuerpo, dibujo 
de una flor y su represen-
tación de la recogida del 
néctar, diferentes tipos 
de abejas y formación de 
colmenas y conocer el 
equipo utilizado por los 
apicultores para la extrac-
ción de los distintos pro-
ductos.

A través de presenta-
ciones, carteleras y talle-
res de investigación, los 
estudiantes recolectaron 
información sobre la mor-
fología y todo lo relacio-
nada sobre la vida de las 
abejas y los productos 
que elaboran, así como la 
importancia nutricional y 
económica que estos se-
res polinizadores aportan 
al ser humano al medio 
ambiente y la agricultura 
en general.

reproductiva de los eco-
sistemas naturales y la 
supervivencia de la hu-
manidad. Los estudian-
tes y el docente conclu-
yeron que la polinización 
de las flores es vital para 
nuestra alimentación y 

las abejas, unas de las 
principales encargadas 
de esta misión. Defi-
nieron los factores que 
afectan la vida de las 
abejas como la agricul-
tura industrial, y el uso 
de  plaguicidas tóxicos. 
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Los grados séptimo iniciaron el 
desarrollo del pilotaje de in-
vestigación en  el 2016, bajo 

la tutela del docente Freddy Barón 
quien desarrolló el proyecto de aula 
contribuyendo a la intervención de 
la problemática ambiental que se 
presenta en la institución, con el 
manejo de los residuos sólidos y 
sus malas prácticas de separación 
y almacenamiento. 

Además de promover constan-
temente la cultura de las 3R, rea-
lizando actividades lúdicas en la 
institución, referentes al manejo 
de residuos en toda la comunidad 
educativa con el propósito de ense-
ñar, aprender, retroalimentar y apli-
car conocimientos diariamente, y 
así la comunidad las adopte como 
un hábito de vida.

En el 2017, se realizó el primer 
PPA, enfocado en la conservación 

del zorro faro, científicamente lla-
mado “didelphis marsupialis”, en el 
sector de La Garita municipio Los 
Patios, con la orientación de los 
docentes Édgar del Carmen Con-
treras Álvarez y Mario Humberto 

Solano Quintero. 

Definir de manera general las 
características de los mamíferos, 
promover hábitos de conservación 
de esta especie  en la comunidad 

de nuestra institución educativa y 
realizar la recopilación de saberes 
de la comunidad sobre el faro, que 
habita en nuestro sector fueron al-
gunas de las metas propuestas. 

  
En el orden de desarrollo de las 

diferentes indagaciones de mamí-
feros del Bosque Seco Tropical, 
con los grupos de Séptimo grado, 
en 2018, se estudió el “Dasyproc-
ta”, o agutí, un mamífero roedor 
con gran presencia en la región. 

Se registraron en fotografías 
y videos de algunos agutíes en 
la zona. Verlos para poder reco-
nocerlos, respetarlos y preservar 
su existencia, aprender a convivir 
con ellos, admirándolos y permi-
tiéndoles vivir en su contexto, fue-
ron directrices pertinentes para 
este grupo de jóvenes observa-
dores.

En el 2019, el proyecto “Murcié-
lagos del Bosque Seco Tropical”; 
permitió conocer mejor este mamí-
fero: aclarar los mitos en contra de 
este mamífero y conocer algunos 
de los beneficios, por ejemplo, la 
dispersión de semillas y el valor nu-
tricional de su estiércol al ser usa-

do como abono o fertilizante para 
las plantas.

En el 2020, cada integrante del 
Grado séptimo eligió un mamífero 
del Bosque Seco Tropical, lo regis-
tró, caracterizó, tomó evidencias y 
luego, socializó el producto de su 
indagación.  

Desde este grado estamos apor-
tando al proyecto sembrando futuro y 
nuestros estudiantes se sintieron muy 
complacidos trabajando estos proyec-
tos y aportándole a nuestra misión y 
visión, teniendo la investigación como 
estrategia pedagógica y formando en 
educación ambiental, para ser líderes 
a nivel departamental.
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Etapa II, de la ruta de investigación

En el 2017, el docente Fer-
nando Vera, junto con los 
estudiantes del Grado Oc-

tavo iniciaron los proyectos pe-
dagógicos de aprendizaje, con la 
aplicación de diferentes estrategias 
pedagógicas para el cuidado y pro-
tección de “La iguana”, como re-
presentante de la fauna endémica 
en el Bosque Seco Tropical, sector 
rural del municipio Los Patios, y así 
concientizar de su importancia en 
el equilibrio de este ecosistema y 
evitar su extinción.

Continuando estos procesos de 
investigación en el 2018, el docente 
Mario Humberto Solano Quintero, 
implementó estrategias, desarrolló 
información, educación y comuni-
cación sobre el uso eficiente del 
agua en el Bosque Seco Tropical 
del municipio Los Patios, y reflexio-
nando sobre el uso adecuado del 
agua, su importancia, estados del 
agua, su ciclo en el planeta, y se 
recolectaron algunos mitos y leyen-
das relacionadas con el tema.

En el 2019, el Grado noveno, 
que en su año anterior  había inda-
gado sobre las causas de la dismi-
nución del Bosque Seco Tropical, 
se dio a la tarea de seleccionar 
un mamífero para su estudio, y el 
mamífero seleccionado resultó de 
la observación en la misma aula 
de clases, esta vez en la segunda 
planta de la Institución educativa, 
se encontraba un vigilante en el 
techo del salón en medio de esas 
pequeñas ranuras entre el tejado y 
el muro de ladrillos, ese habitante 
nocturno que fue catapultado por 
Hollywood en las películas de Bat-
man. 

El desconocimiento de esta es-
pecie animal era generalizado en el 

grupo de investigadores, liderado 
por los docentes Nelson Pedraza y 
Odair Ordoñez. 

Se inició con la revisión biblio-
gráfica para conocer la especie, 
hábitat, dieta alimenticia y su com-
portamiento social. Los estudian-
tes siempre motivados realizaron 
exposiciones al interior del grupo, 
cuando se adquieren unos cono-
cimientos mínimos se realizó un 
instrumento de recolección de in-
formación para tener una idea de 
la percepción de los integrantes de 
la comunidad educativa frente a los 
murciélagos.

El instrumento arrojó que la ma-
yoría de los habitantes le temen 
a los murciélagos, hasta circulan 

99ºº88ºº
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en las veredas pequeñas historias 
maquiavélicas salidas de la fanta-
sía, la especie es estigmatizada, 
de allí que el interés investigativo 
del grupo fue el mostrar los benefi-
cios contrastados con los perjuicios 
de la especie. Para esto se hicie-
ron varias consultas bibliográficas, 
donde los estudiantes aprendieron 
que los murciélagos son también 
polinizadores, algunas especies 
son utilizadas en las industrias far-
macéuticas, otras en la medicina, 
y tan solo unas pocas especies se 
alimentan de sangre animal. Para 
la sensibilización a la comunidad 
educativa se realizó un pendón, el 
cual sirvió como insumo para reali-
zar la socialización en la ruta eco-
lógica 2019. 

En el 2020, el docente Odair Or-
dóñez Ortega con la protección de 
las abejas, ofreció una alternativa 
para sensibilizar a los habitantes 
de las diferentes veredas del mu-
nicipio Los Patios, sobre el impacto 
ecológico de las abejas. 

  
CONSERVACIÓN I 
GRADO OCTAVO

 
En el 2017, los maestros Fer-

nando Vera y Esteban de Jesús 
Moreno junto con los estudiantes 
del Grado octavo iniciaron los pro-
yectos pedagógicos de aprendiza-
je, a través de una lluvia de ideas 

sobre el cuidado y protección de la 
fauna y flora del Bosque Seco Tro-
pical planteadas por los estudian-
tes.

Se procedió a escoger por vota-
ción un eje central a trabajar; todas 
las propuestas fueron interesantes 
y atractivas, y de manera reñida 
ganó la pregunta del estudiante 
Ranses Gaviria: ¿Qué podemos 
hacer para salvar la iguana del 
Bosque Seco Tropical? 

A partir de esta premisa se de-
sarrolló una encuesta a una mues-
tra de padres de familia y estudian-
tes de la institución para verificar 
los conocimientos sobre esta es-
pecie, a partir de estos resultados 
se aplicaron diferentes estrategias 
pedagógicas para alfabetizar sobre 
el cuidado y protección de la igua-
na y concientizar su importancia en 
el equilibrio de este ecosistema, 
además de campañas masivas por 
redes sociales para hacer un lla-
mado sobre su protección y evitar 
su extinción. 

Una de las primeras aprecia-
ciones que se desarrollaron a par-
tir del proceso de indagación con 
los estudiantes de Grado octavo 
sobre el cuidado del Bosque Seco 
Tropical en el 2018, fue la de iden-
tificar por qué las fuentes hídricas 
de la zona tenían una desaparición 
prematura incluso de quebradas 
enteras debido en gran parte al 
mal uso que se le da al agua como 
líquido vital, la contaminación re-
iterada y el impacto devastador 
de sus largos periodos de sequía. 
Fue así como con el liderazgo del 
maestro Mario Humberto Solano 
Quintero se procedió a implemen-
tar de estrategias de información, 
educación, sensibilización y comu-
nicación sobre el uso eficiente del 
ahorro del agua en el Bosque Seco 
Tropical del municipio Los Patios, 
reflexionando sobre el uso adecua-
do del agua, su importancia, esta-
dos del agua, su ciclo en el planeta, 
así como la recolección de algunos 
mitos y leyendas relacionadas con 
el tema.

El proyecto fue presentado por 
los estudiantes a la empresa de 
servicio públicos Centrales Eléctri-
cas de Norte de Santander, quie-
nes al ver la importancia del mate-
rial y el potencial de las actividades 
planteadas en el, decidió patroci-
nar la impresión de una cartilla pe-
dagógica desarrollada a partir de 
las actividades propuestas por los 
estudiantes para la sensibilización 
de la comunidad en el tema. 

También en el 2019, el docente 
Hernando Portilla lideró una cam-
paña de concientización para la 
conservación de la fauna.

En el  2020, el docente Odair 
Ordóñez Ortega, con la colabora-
ción de los estudiantes de Grado 
octavo, iniciaron una campaña de  
protección a favor de las abejas, 
ofreciendo una alternativa para 
sensibilizar a los habitantes de las 

diferentes veredas del munici-
pio Los Patios, sobre el impacto 
ecológico de las abejas, fruto de 

esta iniciativa, una familia del cur-
so, logró llevar su grado de interés 
por las abejas al nivel de componer 
una canción y el  estudiante de esta 
familia inició la elaboración de un li-
bro sobre las mismas, en el cual re-
coge una galería fotográfica de sus 
comportamientos y su alimentación 
en diferentes horas del día. 

La canción se puede conocer en 
el siguiente link:
https://www.youtube.com/
watch?v=FRnpeI_NLuI&feature=youtu.be
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En el 2017, se le encomendó 
al maestro Jesús David Ru-
bio la titulatura del Grado 

noveno y la coordinación del pro-
yecto pedagógico de aprendizaje. 
Teniendo en cuenta que es propio 
del Grado noveno promover el cui-
dado y protección del ecosistema 
global y por tanto la conservación 
especifica del Bosque Seco Tro-
pical, los estudiantes, padres de 
familia y el docente titular cons-
truyeron la propuesta pedagógica 
que se tituló: “Recolección, cla-
sificación y siembra de algunas 
especies vegetales angiosperma 
como estrategia para el cuidado 
y protección del Bosque Seco 
Tropical en las inmediaciones del 
corregimiento La Garita municipio 
Los Patios”.

Este proyecto pretendía de 
manera ambiciosa: Caracterizar 
algunas plantas nativas angios-
perma como estrategia de inicio 
para la restauración, cuidado y 
embellecimiento del Bosque Seco 
Tropical. 

Para alcanzar el objetivo se 

realizó un estudio de reflexión 
antes de entrar al campo y lue-
go se lanzaron varias campañas 
de reconocimiento al bosque que 
permitieron recoger importantes 
datos sobre la exuberante belleza 
del entorno de nuestra institución 
pero sobre todo la toma de con-
ciencia al interior del grado y de 
la institución sobre el compromi-
so auténtico que se debe asumir 

frente a la flora silvestre, y aho-
ra más que nunca, el amor a las 
plantas silvestres angiosperma 
que permitirán fortalecer la poli-
nización, fenómeno esencial para 
la sobrevivencia universal.

Dentro del derrotero de las ac-
tividades desarrolladas en este 
proyecto se puede destacar la ca-
racterización de 120 especies y la 

siembra, con la colaboración de 
los padres de familia, de 70 plan-
tas de 25 especies distintas.

En el futuro el compás de la 
institución marca la consecución 
de un vivero propio y de jardines 
en los hogares de cada familia, 
para sí poder decir a viva voz: “La 
gran familia SEMBRANDO FUTU-
RO”.

 En el 2018, bajo el liderazgo 
de la maestra Consuelo Fernán-
dez Arias, se planteó la “Conser-
vación de la Flora” del contexto 
del Bosque Seco Tropical o Hú-
medo tropical, donde viven las 
diferentes familias de los es-
tudiantes implicados en los 
procesos de investigación. 

Mediante la observa-
ción directa y desde las 
vivencias diarias, se dedujo 
que el municipio Los Patios 
en el sector rural, su ambiente, 
recursos naturales, fauna, flora, la 
calidad del agua y del aire viene 
siendo impactado negativamente 
durante los últimos años. 

La destrucción de los fragmen-
tos del bosque para desarrollar 
cultivos, excavaciones para ex-

traer minerales -como la piedra 
caliza, la arcilla, arena y, piedra-, 
la depredación que ejercen  las di-
ferentes constructoras de vivien-
da en esta zona rural, demuestra 
lo poco que se conoce, valora y 

se protege la naturaleza. 
 
Se consolidó con los 

estudiantes el grupo de in-
vestigación  denominado 
“Yátagos”, cuya principal 

línea de acción fue el pro-
yecto: “Agua en la montaña”, 

y fue así como el Grado noveno 
implementó estrategias para la 
conservación de la flora, en ac-
ciones como alrededor de 5 fuen-
tes hídricas naturales, existentes 
en las veredas La Tascarena y 
La Mutis, mediante la caracteri-
zación de variables de ubicación 
geográfica, altura sobre el nivel 
del mar, temperatura, tipo de flora 
que las rodea, extensión de la flo-
ra, uso del recurso hídrico, estado 
de conservación, conciencia en la 
comunidad sobre su importancia, 
e identificación del tipo de flora 
endémica existente en el contex-
to de la fuente hídrica, para una 
posible reforestación.

  
En el 2019, el docente Esp. Ma-

rio Humberto Solano Quintero, con 
los estudiantes del Grado noveno, 
plantearon estrategias de cuidado 
y conservación del Bosque Seco 
Tropical, enfatizando en la defores-
tación en las áreas de influencia de 
la Institución Educativa La Garita, 
la tala, quema y el uso irracional 
de los reductos de bosque, para la 
agricultura y la ganadería. 
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Sub proceso I

Sub proceso I y II
Análisis y caracterización de los recursos biológicos del Bosque Seco Tropical en el sector rural del 

municipio Los Patios (Norte de Santander).

La tercera etapa de los pro-
cesos investigativos “Com-
partimos” inició con dos 

procesos liderados por  el Grado 
décimo, el primero de ellos  hace 
referencia a “Compartir el conoci-
miento obtenido en los años an-
teriores”, es decir, concientizar y 
divulgar el proceso investigativo  
a estudiantes de los Grados de 
Básica Primaria en las diferentes 
sedes que conforman la institu-
ción, los padres de familia y otros 
diferentes actores que conforman 
la institución, y de esta manera 
fortalecer el desarrollo de habili-
dades y competencias comunica-
tivas.

Un segundo proceso que de-
sarrollaron los estudiantes del 
Grado décimo, trató de la orga-
nización, desarrollo y evaluación 
del Foros Departamentales en 
Bosque Seco Tropical, los cuales 
integraron diversas acciones de 
gestión y participación proactiva.

SUB – PROCESO I 
Sensibilización de la 
comunidad educativa

En esta etapa se planteó: “La 
conservación de la flora”, del con-
texto del Bosque Seco Tropical 
o Húmedo Tropical, donde viven 
las diferentes familias de los es-
tudiantes implicados en los pro-
cesos de investigación. Mediante 
la observación directa y desde 
las vivencias diarias, se dedujo 
que el municipio Los Patios en el 
sector rural, su ambiente, sus re-
cursos naturales, fauna, flora, la 
calidad del agua y del aire vienen 
siendo impactados negativamen-
te durante los últimos años. 

La destrucción de los fragmen-

tos del bosque para desarrollar 
cultivos, excavaciones para ex-
traer minerales como la piedra 
caliza, la arcilla, arena, piedra, la 
depredación que ejercen las dife-
rentes constructoras de vivienda 
en esta zona rural, evidencian lo 
poco que se conoce, valora y se 
conserva la naturaleza.

En el 2017, los estudiantes 
del Grado décimo, junto con sus 
titulares, los docentes Consuelo 
Fernández y Freddy Barón, pro-
yectaron realizar un análisis y ca-
racterización de los recursos bio-
lógicos del Bosque Seco Tropical 
en el sector rural del municipio 
Los Patios (Norte de Santander), 
y organizar estrategias de con-
cientización del cuidado de los 

Sensibilización de la comunidad educativa
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mismos. 

Para ello se adelantó la toma 
de registros y sistematización de 
las evidencias, la caracterización 
de la situación actual de la flora 
y fauna en el contexto rural del 
municipio Los Patios, y el dise-
ño de estrategias didácticas para 
divulgar y concientizar sobre la 
contextualización, protección y 
conservación del Bosque Seco 
Tropical. 

A nivel institucional se progra-
maron y realizaron festivales y ta-
lleres didácticos, siendo estas ac-
tividades algunas de las acciones 
más pertinentes.

En el proceso de investigación 
se indagó sobre las característi-
cas, agentes bióticos y abióticos 
del Bosque Seco Tropical en el 
contexto rural del municipio Los 
Patios; se establecieron las dife-
rentes variables que componen el 
Bosque Seco Tropical: reproduc-
ción, hábitat, alimentación, loco-
moción y beneficio; se determina-
ron las generalidades del estado 
actual del Bosque Seco Tropical 
en el municipio Los Patios, y se 
realizó la divulgación a la comuni-
dad educativa sobre la importan-
cia de resguardar los ecosistemas 
y grupos biológicos del Bosque 
Seco Tropical.

En esta etapa de la propues-
ta pedagógica se llevó a cabo un 
proceso de indagación del conoci-
miento en diferentes fuentes que 
permitiera al estudiante sensibili-
zarse ante el objeto de investiga-
ción en este caso el Bosque Seco 
Tropical del municipio Los Patios.

Para asimilar todo el conoci-
miento relacionado con concep-
tos, actitudes y valores se aplicó el 
“meta-análisis” al documento: “El 
Bosque Seco Tropical en Colom-
bia”, debido a que son los propios 
estudiantes los entes activos de 
este proceso de sensibilización y 

concientización de la comunidad 
educativa. De ahí la importancia 
de crear espacios de interacción, 
estudio y fortalecimiento de habi-
lidades comunicativas, y la adop-
ción de estrategias didácticas que 
permitieran alcanzar los objetivos 
propuestos. 

Continuando con el legado de-
jado por los estudiantes del 2017, 
donde nos brindaron la posibili-
dad de conocer la importancia del 
Bosque Seco Tropical desde las 

aproximaciones realizadas por el 
Instituto de Investigación de Re-
cursos Biológicos Alexander Von 
Humboldt, de biólogos, expertos 
y ambientalistas de una manera 
amena, didáctica y práctica. 

Fue así como en el 2018, los 
estudiantes quisieron vivir la ex-
periencia de conocer el Bosque 
Seco Tropical dando paso del li-
bro al campo de estudio, para que 
al lograr un contacto directo con 
la biodiversidad del ecosistema 
se pudiera producir una sociali-

Mapa de las microcuencas del municipio Los Patios. 

zación del estado en que se en-
cuentra, y desde allí motivar su 
cuidado, conservación y divulga-
ción.

 
Partiendo de estos anteceden-

tes, bajo el direccionamiento del 
sacerdote Jesús David Rubio, se 
conformaron  equipos de trabajo 
que desarrollaron un recorrido por 
los diferentes grados de la institu-
ción, recordando la biodiversidad 
de flora y fauna del Bosque Seco 
Tropical, mientras que recolecta-
ban la información a partir de la 
cual direccionaron  el proyecto 
desde  tres focos de estudio que 
están dentro del entorno del mu-
nicipio Los Patios como son: 

l Las fuentes hídricas
l Los árboles de cañaguate 
l Las abejas melíferas con la 

intención de estudiarlos y luego 
compartir lo aprendido.

La estrategia pedagógica de 
estudio desarrollada se construyó 
en el aula de clase y se denominó: 
“Investigando Aprendo - Aprendo 
Investigando”, que dio cuenta de 
la manera como los estudiantes 
empezaron a desarrollar una cul-
tura de investigación de manera 
dinámica e interactiva, extendien-
do las fronteras del aula de clase. 

En efecto, los 
equipos de trabajo 
realizaron su estu-
dio de campo en tres 
etapas: 

l Antes de entrar 
al Campo:  Etapa de 
reflexión y prepara-
ción del proyecto.

l Durante el tra-
bajo de campo: Eta-
pa de entrada y reali-
zación del trabajo de 
campo.

l Al final del es-
tudio: Etapas de sa-
lida, análisis final y 

escritura.

A partir de los registros y los 
hallazgos consignados en diarios 
de campo, fotografías y videos, 
se establecieron los resultados 
resumidos en   la ponencia: “Bos-
que Seco Tropical una aventura 
digna de contar”.

En el 2019, el proyecto: “Ca-
racterización de los puntos de 
agua en el área de Bosque Húme-

do Tropical, sector sur del  Munici-
pio Los Patios”, invitado como po-
nencia en el Foro Departamental 
Bosque Seco tropical, en el cual 
se  identificaron las variables: ti-
pos de puntos de agua, ubicación 
geográfica, altura sobre el nivel 
del mar, temperatura, flora que le 
rodea, extensión de la flora, uso 
del recurso hídrico y estado de 
conservación que componen un 
punto de agua natural, y el diseño 
de una propuesta de restauración 
ecológica en beneficio de los pun-
tos de agua con mayor grado de 
vulnerabilidad. 

Se identificaron cinco (5), pun-
tos de agua en diferentes secto-
res en el sur del municipio que 
corresponde al Bosque Húmedo 
Tropical:

l Punto #1. La Argentina. 
l Punto #2. El Limoncito. 
l Punto #3. Fuente de vida. 
l Punto #4. El Bautista. 
l Punto #5. Los Naranjos. 

Estos puntos de agua están 
ubicados entre los 1.066 me-
tros sobre el nivel del mar y los 
1.335 metros sobre el nivel del 
mar, y tienen como variable de-
pendiente de la época del año y 
la estacionalidad de lluvias. Se 
tomaron temperaturas, durante 

la visita desde los 23° 
centígrados a los 27 ° 
centígrados.

Hay tendencia por 
parte de los residen-
tes, de delimitar el 
punto de agua con cer-
cas naturales o artifi-
ciales. Se dejan alre-
dedor algunos metros 
de flora natural sin al-
terar. Algunos puntos 
de agua se encuentran 
en zona de protección 
ecológica y por lo tan-
to la extensión de flora 
a su alrededor es más 
extensa.
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décimo, Marta Alexandra Rozo 
con la ponencia: “Contextualiza-
ción del Proyecto Educativo Ins-
titucional (PEI), y su posiciona-
miento como marco protector del 
Bosque Seco Tropical, desde el 
grado Transición al Grado undéci-
mo en la Institución Educativa La 
Garita del municipio Los Patios 
(Norte de Santander)”. 

 El segundo foro de Bosque 
Seco Tropical se realizó el 19 de 
octubre de 2018, en el auditorio 
“Eustorgio Colmenares Baptista” 
de la Universidad Francisco de 
Paula Santander, en Cúcuta, con 
la participación de foristas, del 
orden municipal, departamental 
y nacional. Los ponentes en esta 
ocasión provenían de las univer-
sidades de la región y del Instituto 
Humboldt, así: 

l Édgar Andrés Avella Muñoz, 
ponente del Instituto Humboldt 
con el tema: “Agenda de Inves-
tigación y Monitoreo del Bosque 
Seco Tropical en Colombia: Avan-
ces y Estado del conocimiento”. 
El Bosque Seco Tropical tiene 
una diversidad única de plantas, 
animales y microorganismos que 
se han adaptado a condiciones de 
estrés hídrico, por lo cual presen-
ta altos niveles de endemismo. 
Bajo este contexto, más de 30 
instituciones de diferentes regio-
nes del país, coordinadas por el 
Instituto Humboldt, han liderado 
el desarrollo de una Agenda de 
Investigación y Monitoreo a esca-
la de país para fortalecer la ges-
tión integral de este ecosistema a 
partir del conocimiento científico.

l Por parte de la UFPS se 
presentó el Dr. Evaristo Carvajal, 
con la ponencia: “Guía multipro-
pósito del conocimiento botánico 
de 121 especies localizadas en la 
formación de Bosque muy Seco 
Tropical (bms-t), manual de la flo-
ra de Cúcuta y su área metropo-
litana. Destacando la importancia 

Sub proceso II
Foros departamentales de Bosque Seco Tropical 

La Institución Educativa La 
Garita tiene como misión ser 
líder departamental en Edu-

cación Ambiental, y uno de sus 
objetivos institucionales es el de 
“fortalecer el crecimiento humano, 
ligado a la educación ambiental”.

Nuestra planeación estratégi-
ca llamada “Sembrando Futuro”, 
está   enmarcada en tres ejes 
fundamentales que son: conozca-
mos, protejamos y compartimos. 

Dentro de la línea estratégica 
compartamos, se planea desde 
el 2017, crear y dar vida al foro 
departamental del Bosque Seco 
Tropical.

El Bosque Seco Tropical es un 
ecosistema amplio, frágil, pero 
diverso que se compone de una 
infinidad de micro – ecosistemas, 
todos dignos de profundizar, co-
nocer, enseñar y proteger.  

 
 El primer foro departamental 

en Bosque Seco Tropical tuvo 
como tema: “Contextualización, 
conservación y protección”. Se 
realizó el 24 de noviembre de 
2017, en el coliseo cubierto Los 
Vados. Dicho evento tuvo la parti-
cipación de foristas del orden mu-
nicipal y departamental. 

Durante este foro se hizo un 
reconocimiento a la importancia 
del árbol denominado “Cují”, em-

blema de nuestro bosque seco, 
no sólo por sus características 
de árbol resistente sino por su 
sistema radicular que permite el 
mantenimiento de las afluentes 
acuíferos subterráneos y que ali-
mentan y mantienen las corrien-
tes de quebradas y riachuelos de 
este ecosistema. 

Igualmente se referenció la 
importancia de la abeja en el re-
licto de Bosque Seco Tropical 
que hay en la zona y cómo este 
insecto antófilo, no sólo beneficia 
al ecosistema con la polinización, 
sino que da la oportunidad a los 
campesinos de la zona para que 
diversifiquen en sus parcelas, las 
protejan y promuevan el cuidado 
y protección de las mismas. 

Otra de las ponencias nos re-
cordó la importancia de la micro-
cuenca del río Pamplonita, pues 
desde donde nace este importan-
te río, nutre los acueductos de 
diferentes municipios, como atra-
viesa la región de sur a norte para 
desembocar en el lago de Mara-
caibo en la República Bolivariana 
de Venezuela.

En dicho evento se presenta-

ron cuatro foristas externos: 
l Magister Antonio Navarro 

Durán de la Universidad Francis-
co de Paula Santander, con la te-
mática: “Estudios de base en bio-
diversidad de los Bosques Seco 
Tropical.  

l Biólogo botánico Andrey En-
rique Ojeda Rodríguez, en repre-
sentación de la empresa de servi-
cios públicos Centrales Eléctricas 
de Norte de Santander, con la 
temática: “Las epifitas un mundo 
desconocido”.  

l Magister en desarrollo rural, 
Miguel Ángel Barragán, en repre-
sentación de la Universidad Santo 
Tomás, con la ponencia: “Utiliza-
ción sostenible del Bosque Seco 
Tropical en la vereda Los Vados 
del municipio Los Patios (Norte 
de Santander)”. 

l Especialista Dimas Gustavo 
Oviedo Rojas, en representación 
de Corponor, con la temática: “Vi-
sión ambiental global del rio Pam-
plonita”.

l Por nuestra institución de 
acuerdo con la planeación estra-
tégica, la estudiante del Grado 

de realizar un estudio de la flora 
endémica de la región, para la uti-
lización de las mismas, en la plan-
tación de estas en la ronda del río 
Pamplonita, calles, redomas, par-
ques etc.

l Otro de nuestros foristas de-
partamentales fue el especialista 
Luis Carlos Valle Mulford, de la 
Fundación de Estudios Superio-
res de Confanorte -FESC-, quien 
disertó sobre: “La importancia de 
la flora y fauna lepidóptera del 
Bosque Seco Tropical”.

l Por la universidad Santo To-
más el forista Dr. Jorge Alexander 
Rubio Parada, presentó la ponen-
cia: “Reconocimiento de la fauna 
silvestre como factor de conser-
vación del Bosque Seco Tropical”, 
nos invitó a tomar conciencia para 
cuidar, proteger y promover la 
conservación de la fauna silvestre 
como factor determinante en la 
conservación de nuestro Bosque 
Seco Tropical.

l Claudia Paola Gómez, Inge-
niera Ambiental en representación 
de CEMEX Colombia, presentó la 
ponencia: “Bosque Seco Tropical, 
ecosistema estratégico”

l Por nuestra institución in-

tervino el estudiante del Grado 
décimo, Santiago Ovalle con la 
ponencia: “Investigando apren-
do - Aprendo investigando”. Esta 
ponencia mostró de manera des-
criptiva a través de la fotografía y 
el video, el estado de las fuentes 
hídricas, el árbol del Caña guate 
y las abejas Melíferas que están 
presentes en el Bosque Seco 
Tropical de las veredas que con-
forman el municipio Los Patios. 
Estos elementos claramente evi-
dencian los primeros pasos que 
dio la Institución Educativa La 
Garita, como muestra de su serio 
compromiso por el cuidado y pro-
tección del ecosistema y la biodi-
versidad local, regional y global.

Desde el 2017, se dio vida al 
Primer foro departamental del 
Bosque Seco Tropical, este  eco-
sistema amplio, frágil, pero di-
verso que se compone de una 
infinidad de micro - ecosistemas, 
todos dignos de profundizar, co-
nocer, enseñar y proteger.  

 
El Primer Foro Departamental 

en Bosque Seco Tropical, tuvo 
como tema principal: “Contex-
tualización, conservación y pro-
tección”. Se realizó el 24 de no-
viembre de 2017, en el coliseo 
cubierto de Los Vados, y contó 
con la participación de foristas del 
orden municipal y departamental. 

Durante este foro se hizo un 
reconocimiento de la importan-
cia del árbol “Cují”, emblema del 
Bosque Seco, no sólo por las ca-
racterísticas de árbol resistente 
sino por su sistema radicular que 
permite el mantenimiento de las 
afluentes acuíferos subterráneos 
y que alimentan y mantienen las 
corrientes de quebradas y ria-
chuelos de este ecosistema. 

Igualmente se referenció la 
importancia de la abeja en el re-
licto de Bosque Seco Tropical 
que hay en la zona y como este 

Juan 
Carlos Mojica 

Docente
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insecto antófilo, no solo beneficia 
al ecosistema con la polinización, 
sino que da la oportunidad a los 
campesinos de la zona para que 
diversifiquen en sus parcelas, las 
protejan y promuevan el cuidado 
y protección de las mismas. 

Otra de las ponencias nos re-
cordó la importancia de la micro-
cuenca del río Pamplonita, donde 
nace este importante río del cual 
se nutren los acueductos de dife-
rentes municipios, como atravie-
sa la región de sur a norte para 
desembocar en el lago de Mara-
caibo en la República Bolivariana 
de Venezuela. 

A este magno evento se pre-
sentaron cuatro foristas externos: 

l Magister Antonio Navarro 
Durán, de la Universidad Fran-
cisco de Paula Santander con la 
temática: “Estudios de base en 
biodiversidad del Bosque Seco 
Tropical.  

l Biólogo botánico Andrey 
Enrique Ojeda Rodríguez, en 
representación de la empresa 
Centrales Eléctricas de Norte de 
Santander, quien presentó la te-
mática: “Las epifitas un mundo 
desconocido”.  

l El Magister en Desarrollo 
Rural, Miguel Ángel Barragán, en 
representación de la Universidad 
Santo Tomas con la ponencia: 
“Utilización sostenible del Bosque 
Seco Tropical en la vereda Los 
Vados, del municipio Los Patios 
(Norte de Santander)”. 

l El especialista Dimas Gusta-
vo Oviedo Rojas, en representa-
ción de CORPONOR con la temá-
tica: “Visión ambiental global del 
rio Pamplonita”. 

l Y por nuestra institución, de 
acuerdo con la planeación estra-
tégica planteada, la estudiante del 

Grado décimo: Marta Alexandra 
Rozo, con la ponencia: “Contex-
tualización del PEI y su posicio-
namiento como marco protector 
del Bosque Seco Tropical desde 
Transición hasta el Grado undéci-
mo en la Institución Educativa La 
Garita del municipio Los Patios”.

  
El Tercer Foro Departamental 

de Bosque Seco Tropical se rea-
lizó el 25 de octubre de 2019, en 
el Salón Blanco de la alcaldía de 
Los Patios. La temática que se 
escogió para esta tercera expe-
riencia fue: “Presente y futuro del 
Bosque Seco Tropical”, y para la 
realización de este evento se con-
tó con la participación de foristas 
del orden municipal, departamen-
tal y nacional.

Reconocer el presente de 
nuestro entorno en especial el 
Bosque Seco Tropical, nos da 
las herramientas necesarias para 
construir un futuro mejor, un futu-
ro en el que nuestro ecosistema 
sea sostenible, protegido y no vul-
nerado. Que la educación sea el 
motor que dinamice estos proce-
sos transformadores en nuestros 
niños, niñas, jóvenes y adoles-

centes.

En este Tercer Foro se con-
tó con la participación de las si-
guientes personalidades:

l Msc. Claudia Fonseca, quien 
en representación del programa 
de las Naciones Unidas para el 
desarrollo PNDU, disertó sobre el 
tema: “Uso sostenible y conserva-
ción de la biodiversidad en eco-
sistemas secos para garantizar el 
flujo de los servicios ecosistémi-
cos y mitigar procesos de defo-
restación y desertificación”

l Msc. Judith Yamile Ortega 
Contreras, en representación de 
la Universidad Francisco de Pau-
la Santander, quien intervino con 
la temática: “Metodología para la 
estimación aérea en ecosistemas 
de Bosques muy Secos Tropica-
les”.

l Msc. Jorge Alexander Rubio 
Parada quien en representación 
de la Universidad Santo Tomas de 
Colombia presentó la siguiente te-
mática: “La apicultura como estra-
tegia de conservación de la biodi-
versidad y alternativa productiva 

de la ganadería doble propósito 
con uso de sistemas silvopastori-
les del bosque seco tropical”

l Msc. Antonio Navarro Durán, 
en representación de la Universi-
dad Francisco de Paula Santan-
der, quien disertó la temática: 
“Dinámica estacional de la vege-
tación y restauración ecológica en 
el Bosque Seco Tropical”.

l Ing. Aura Cristina Villalobos 
Lozano, en representación de la 
Red Nacional Jóvenes de Am-
biente, presentó la ponencia: “El 
rol de los jóvenes en la conser-
vación y protección del Bosque 
Seco Tropical”.

l Ing. José Jaimes Barajas, en 
representación de CORPONOR, 
quien diserto la ponencia: “El 
Bosque Seco Tropical y su biodi-
versidad”.

l La joven Angely Yised Aré-
valo Montes, estudiante del Gra-
do décimo de nuestra institución, 
presentó la ponencia: “Caracteri-
zación de los puntos de agua, en 
el área de Bosque Húmedo Tropi-
cal, sector sur del municipio Los 

Patios”. La ponencia consistió en 
identificar puntos de agua ubi-
cados en el área de Bosque Hú-
medo Tropical, también conocido 
como La Mutis y Helechal, y en la 
identificación de la problemática, 
estos puntos, presentan una gran 
importancia, como equilibrio del 
ecosistema, y además, por sur-
tir de agua a diferentes veredas, 
sin embargo, pocos conocen la 

importancia, ubicación, la flora y 
fauna circundante, por lo cual se 
identificaron estos puntos, para 
que con el avance del proyecto 
se pudieran establecer métodos 
de conservación adecuadas, que 
no afecten el torrente de agua, si 
no que le brinde ayuda, además 
de brindarles a las comunidades 
sobre la existencia e importancia 
de conservar estos puntos.
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COMPARTIMOS 1I
Sub proceso 

Iii y Iv

Sub proceso Iii
Sensibilización sobre el bosque seco tropical en instituciones educativas

Gráfica de Jesús David  Rubio.

11º11º

Consuelo 
Fernández 

Arias
Docente

En el año 2016  la Institución 
Educativa La Garita, plan-
teó su  visión: “Ser  líderes 

en educación ambiental hacia el 
año 2020”, mediante factores cla-
ves de éxito y la ejecución de es-
trategias para hacer realidad la im-
plementación de la investigación 
como estrategia pedagógica, el 
grado Undécimo en  “La ruta sem-
brando futuro”, y en esta etapa de 
Comunicación y Sensibilización a 
la comunidad educativa, abrió su 
campo de acción hacia las institu-
ciones educativas seleccionadas 
a nivel del departamento Norte de 
Santander, con afinidad de estar 
rodeados del Bosque Seco Tro-
pical, para mostrar los resultados 
de la indagación ejecutada desde 
de Preescolar.

Los procesos ejecutados en 
ese grado están orientados a que 
el estudiante mediante el fortale-
cimiento y desarrollo de sus com-
petencias comunicativas, partici-
pe en procesos de socialización 
mediante talleres lúdicos impar-
tidos a estudiantes de grados de 
Básica Primaria y Básica Secun-
daria de las instituciones educati-
vas seleccionadas. 

Desde el 2017, y consecutiva-
mente, los docentes Luis Hernan-
do Portilla Jaimes, Freddy Alcides 
Barón Prieto y Jesús David Rubio 
Ortega, con gran esfuerzo, ges-
tión y liderazgo llevaron el conoci-
miento, la sensibilización ambien-
tal, mensajes de conservación 
y protección de nuestro Bosque 
Seco Tropical con una estrategia 
pedagógica creativa, lúdica y di-
dáctica, a través de festivales en 
los cuales cantar, jugar, aprender 
fue un medio para socializar.

El 2017, el Grado de undéci-
mo, con el docente titular Hernan-
do Portilla, fueron los encargados 
de darle inicio a esta maravillosa 
aventura que nos ha traído hasta 
el presente año en donde se ha 
visto el esfuerzo y la dedicación. 
Dentro de la ruta se estableció, 
seleccionar tres instituciones del 

municipio Los Patios para desa-
rrollar la estrategia de sensibiliza-
ción y para alcanzar este propósi-
to se desarrollaron las siguientes 
actividades  

l Lectura y análisis del docu-
mento de Bosque Seco Tropical 
en Colombia.

l Realizar la caracterización 
de cada una de las especies de 
Bosque Seco Tropical.

l Conformar grupos de traba-
jo y distribución de los diferentes 
temas.

l Preparar el material a utilizar 
en la socialización.

l Practicar la socialización del 
Bosque Seco Tropical de forma 
dinámica y participativa.
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l Socialización del proyecto 

de Bosque Seco Tropical a nivel 
municipal.

l Evaluación de la actividad, 
teniendo en cuenta criterios de 
organización y presentación.

l Análisis y tabulación de los 
resultados de la evaluación.

Para la socialización se esco-
gieron cinco sedes, colegios y es-
cuelas del programa Fe y Alegría, 
Santa Rosa de Lima, Mega co-
legio de Cúcuta, entre otros, del 
municipio Los Patios, donde se 
desarrolló el programa preparado 
por los estudiantes sobre la im-
portancia del Bosque Seco Tropi-
cal, en los grados 5°, en total par-
ticiparon de esta sensibilización 
242 estudiantes de cinco sedes 
de tres instituciones educativas 
del municipio Los Patios.

La presentación de la activi-
dad por parte de los estudiantes 
del Grado once, agradó de sobre-
manera a los niños y niñas de las 
instituciones del municipio y su-
girieron que se siguiera haciendo 
estas socializaciones y qué bue-
no que se trabajara sobre estos 
temas.

En el 2018, la Institución Edu-
cativa La Garita, como líder en 
educación ambiental, se puso la 
meta de ir a varios colegios de la 
zona con el fin de concientizar y 
disertar sobre lo que es el Bosque 
Seco Tropical, y la importancia de 
conservarlo. 

El colegio realizó procesos de 
capacitación con los jóvenes más 
pequeños, especialmente con los 
del Grado Cuarto de Básica Pri-
maria, de los colegios, Fe y Ale-
gría y Colegio Anna Vitello del 
municipio Los Patios, Institución 
Educativa Pedro Cuadro Herrera 
del Municipio Cúcuta, y La Salle 

del municipio Pamplona, con la 
finalidad de ir generando concien-
cia desde muy jóvenes y lograr 
que se reduzca la destrucción y 
deterioro del bosque. 

El proceso se llevó a cabo con 
la colaboración de los estudian-
tes del Grado 11, de la Institución 
Educativa La Garita y el docente 
titular Freddy Alcides Barón Prie-
to, los cuales implementaron el 
proyecto pedagógico de aprendi-
zaje con el fin de evaluar los mo-
delos educativos y el aprendiza-
je cooperativo como propuesta a 
implementar por los estudiantes 
del Grado 11, en la etapa de di-
vulgación y concientización del 
proyecto sembrando futuro de la 
Institución Educativa La Garita 
del municipio Los Patios.

El estudio tuvo un enfoque 
cuantitativo con diseño no expe-
rimental, fue comparativo y corre-
lacional. Se elaboraron ayudas 
didácticas según la estrategia 
educativa SOLE (juegos, carte-
les) y APRENDIZAJE COOPE-
RATIVO (guías, carteleras). Se 
implementaron estas estrategias 
en los colegios objeto de estudio, 
además se diseñó y validó el ins-
trumento de evaluación inicial y 
final, y, por último se analizaron y 
compararon los resultados de ma-
nera estadística.

   
El proyecto pedagógico de 

aprendizaje desarrollado, dejó los 

siguientes resultados:

l Los estudiantes del Grado 
11, lograron diseñar cinco estrate-
gias educativas de acuerdo con el 
modelo “Solé” y cinco estrategias 
educativas basadas en el mode-
lo aprendizaje cooperativo, para 
hacer aplicadas a estudiantes del 
Grado cuarto de Básica Primaria, 
teniendo en cuenta las temáticas, 
generalidades, fauna, flora y con-
servación del Bosque Seco Tropi-
cal.

l Mediante la implementación 
y validación de las estrategias 
pedagógicas diseñadas se logró 
socializar y capacitar en Bosque 
Seco Tropical a 368 estudiantes 
del Grado cuarto de primaria en 
las instituciones Fe y Alegría, Ana 
Vittelmo, La Salle y Pedro Cua-
dros Herrera -instituciones edu-
cativas del departamento Norte 
de Santander-.

l Los estudiantes del Grado 
cuarto de Básica Primaria que se 
les aplicó las estrategias basadas 
en el modelo aprendizaje coo-
perativo, interactuaron mediante 
dinámicas interpersonales com-
partiendo, ayudando y animando 
a sus compañeros de grupo, los 
resultados se logran gracias al 
aporte de todos. Debido a esto el 
conocimiento adquirido fue mejor 
en comparación de los estudian-
tes que se le aplicó las estrate-
gias según el modelo “Sole”.

Para la divulgación del proyec-
to pedagógico de aprendizaje de 
la institución educativa La Garita, 
se deben utilizar metodologías 
basadas en el trabajo en equipo 
y que logren objetivos como el de 
la construcción de conocimiento y 
la adquisición de competencias y 
habilidades sociales para la con-
servación y protección del Bos-
que Seco Tropical.

Las instituciones donde el en-
torno ecosistémico es el Bosque 
Seco Tropical, deben impulsar 
estrategias que busquen la apro-
piación de sus estudiantes en el 
cuidado y protección de tan im-
portante ecosistema para la hu-
manidad.

En el marco de la socialización 
de las experiencias pedagógicas 
ambientales vividas en el 2019, 
los estudiantes del Grado once, 
liderados en esta ocasión por el 

sacerdote Jesús Davis Rubio to-
caron las puertas de las institucio-
nes del departamento y centraron 
su atención en dos de ellas: Ins-
titución Educativa Santa Rosa de 
Lima, ubicada en el municipio Los 
Patios y la Institución Educativa 
Cornejo del municipio San Caye-
tano.

Allí compartieron los proyectos 
pedagógicos de aprendizaje y a 
su vez motivaron el despertar de 
nuevos proyectos para cada una 
de sus comunidades por medio 
de una técnica conocida como el 
“Café del Mundo”. Es preciso ad-
vertir que dicha técnica se realizó 
al interior del grado y después de 
lograr afianzar el proceso se de-
sarrolló con éxito en las dos co-
munidades educativas menciona-
das.

El epicentro de reflexión lo 
ejerció la pregunta ¿Cómo pue-

Estructura Metodológica

do cuidar el Bosque Seco Tropi-
cal? Dicho interrogante se puso 
a consideración en los diferentes 
grupos y justamente en medio del 
debate y la conciliación emergie-
ron proyectos inéditos que em-
pezaron a despuntar y que dan 
muestra del contagio del compro-
miso ambiental que jóvenes y ni-
ños empiezan a asumir. 

 Finalizando el proyecto: “Sem-
brando Futuro” la institución 
educativa La Garita, con la par-
ticipación proactiva de todos los 
docentes, directivos, administrati-
vos, estudiantes de la promoción 
2020, sistematizan todas las es-
pectaculares y productivas expe-
riencias pedagógicas que se vi-
venciaron mediante los Proyectos 
Pedagógicos de Aprendizaje con 
la implementación de la Investiga-
ción como Estrategia Pedagógica 
desde los grados Transición a 
Undécimo, en los que se permea 
cada rincón y reducto de nuestro 
Bosque Húmedo Tropical y Seco 
Tropical del municipio Los Patios. 

En esta revista se plasman las 
metas institucionales alcanzadas, 
nuestros sueños, esfuerzos, sen-
timientos y emociones alrededor 
de estos cinco años, en los que 
nuestros niños, niñas, jóvenes, 
padres de familia, docentes y di-
rectivos han dejado una huella, 
puesto su grandeza, alma y cora-
zón en cada uno de estos proce-
sos.
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Sub proceso Iv
Ruta Ecológica

Mayelid 
Rincón Flórez 

Docente
Orientadora

“La ruta ecológica” es una 
actividad pedagógica 
gestionada por los estu-

diantes y docentes, con la partici-
pación de padres de familia, estu-
diantes líderes donde participaron 
desde niños de Preescolar hasta 
los jóvenes del Grado undécimo, 
a través de la cual se exponen los 
diferentes proyectos pedagógicos 
de aprendizaje. 

Literalmente, la comunidad se 
desplaza al igual que los invita-
dos al evento, hacia un relicto de 
Bosque Seco Tropical cercano al 
colegio. Allí con un esplendoroso 
sol, en ocasiones lluvias, vientos, 
el cantar de las aves, el olor a flo-
res y el verdor de los arbustos, 
se desarrolla esta actividad ins-
piradora y de gran satisfacción al 
presenciar nuestros niños y niñas 
galantes del Bosque Seco Tropi-
cal, contando con apropiación del 
lenguaje científico todas sus ex-
periencias de indagación. 

Esta actividad es como la fi-
nalización de todos los procesos 
desarrollados de investigación 
desarrollados en cada uno de los 
grados; el trabajo comenzó desde 
mucho antes cuando la institución 
organizó una jornada en la que el 
proceso del PPA, es socializado 
por los más pequeños de la insti-
tución a los padres de familia.  

Esta fue una experiencia mara-
villosa y totalmente enriquecedora 
porque fueron los más pequeñitos 
de nuestra institución educativa 
los que por medio de preguntas y 
respuestas hicieron la pedagogía 
para socializar el proyecto.

MI PRIMERA RUTA 
ECOLÓGICA
 LA GARITA

En el 2019, ingresó como do-
cente Orientadora en la Institución 
Educativa La Garita, la psicóloga 
Mayelid Rincón Flórez, logrando 
participar de las actividades reali-
zadas luego de mitad de año. 

Al momento de su ingreso, du-
rante la inducción el Rector le ex-
plicó que habían construido para 
los 5 años desde el 2016, una 
planificación estratégica llamada 
“Sembrando Futuro”, situación 
que en ese momento no logró 
dimensionar y la relevancia e im-

pacto que todo esto había gene-
rado en la comunidad educativa, 
la región municipal, departamen-
tal y hasta internacional.

Paso a paso se fue integrando, 
pero después de un tiempo desea 
compartir desde su experiencia lo 
que significó apoyar en la organi-
zación de la III Ruta Ecológica.

Inicialmente contó que “todas” 
las actividades que se realizaron 
durante el año fueron muy orga-
nizadas y estas sirvieron para ir 
cumpliendo las metas anuales, 
desde rectoría se generó una cir-
cular donde se especificó cada 
una de las funciones que se de-
bían cumplir durante estas. 

Fue así como para el 2019, se 
generó la circular interna #30. En 
esta se explicó como primera me-
dida; ¿Qué era la Ruta Ecológica?

Una síntesis de esto es lo si-

guiente: “La ruta ecológica es una 
estrategia pedagógica que impli-
ca el desarrollo de competencias 
en nuestros estudiantes dando 
cuenta de su capacidad para co-
municar los hallazgos y logros ob-
tenidos en los Proyectos Pedagó-
gicos de Aprendizaje (PPA)”.

Se trazó el objetivo de la acti-
vidad que en este caso fue: Dar 
a conocer, a la comunidad, la so-
ciedad y el departamento, los pro-
cesos metodológicos y resultados 
obtenidos durante el año en los 
PPA y en torno a ellos se gene-
ró dinámicas que las fortalezcan, 
la gestión institucional y desarro-
llo del liderazgo del colegio en la 
protección del medio ambiente.

De ahí en adelante se estruc-
turó la metodología que se fue 
cumpliendo en cinco etapas y 
cada una de estas etapas tuvo 
sus tiempos estipulados y per-
sonal docente y administrativo a 
cargo, que se vincularon activa-
mente para llevar a feliz término 
esta maravillosa actividad. 

Seguidamente hacemos una 
explicación rápida sobre el conte-
nido de cada una de esas etapas:

Primera etapa: Invitación. En 
esta se generó la invitación a 
las personalidades y comunidad 
a realizar la ruta ecológica, se 
les asignó una hora específica a 
modo de conformar grupos de 20 
personas que iban iniciando el re-
corrido por la ruta ecológica.

Segunda etapa: Preparatoria.  
Se buscó en esta etapa que los 
docentes organizadores realiza-
ran con los estudiantes del Grado 
once, el reconocimiento del lugar 
donde se desarrollaba la ruta y 
organizar con los otros docentes 
que estos vayan al lugar e iden-
tifiquen dónde se van a ubicar y 
qué recursos o materiales necesi-
tarían para adecuar el lugar.

Hasta aquí todo era la planea-
ción, ahora explica cómo se inició 
con el día cero de la actividad, 
pero comentó que ya sentía la 
adrenalina, la emoción de todo lo 
que se haría ese día, recuerden 
que era  nueva en esta actividad 
y estaba un poquito, solo un po-
quito perdida porque no imagina-
ba de cómo era en realidad con lo 
que se iba a encontrar.

Tercera etapa: Desarrollo. Lle-
gó el momento esperado y comen-
té que quedó muy impresionada 
de la organización, el compromi-
so, la dedicación, la pasión, el 
amor y sentido de pertenencia de 
los docentes, estudiantes y pa-
dres de familia con la Institución.  
No dimensioné realmente lo ma-
ravilloso que iba a quedar ese lu-
gar IWOKA.

Llegó muy temprano, pero sin-
tió que sus compañeros amane-
cieron o madrugaron demasiado 
para organizar todo, fue genial co-
menta; pero se regresó a comen-
tar, el antes de salir del colegio; 
estuvo esperando que llegaran 
los primeros invitados y recuerda 
había una comisión de estudian-
tes que los acompañaban a pie 
hasta el lugar. Bueno se dispuso 
a subir a IWOKA que queda cerca 

de la Institución a pocos metros 
y al ingreso se encontró con una 
cartelera hermosa con material 
de reciclaje de “Bienvenida”.

Estaban el Personero y la Con-
traloría, quienes se encargaban 
de explicar a los visitantes en 
qué consistían los PPA (Proyec-
tos Pedagógicos de Aprendizaje); 
luego empezó el recorrido y en-
contró en orden ascendente a los 
más pequeñitos de la Institución 
y cuál fue su sorpresa, de encon-
trarse con estas preciosuras em-
poderados de sus proyectos, y el 
stand de pre escolar hermosa-
mente decorado, con sus maripo-
sas monarcas, fue impresionante 
envolverse de la ternura de los 
pequeñitos, pero más aún de oír 
la seguridad con que explicaban 
todo lo que trataba su proyecto y 
así siguió avanzando y cada gra-
do, cada stand, cada estudiante 
muy bien preparado, y repite la 
palabra EMPODERADO con su 
tema de trabajo, con su proyecto 
pedagógico enmarcados en los 
tres momentos diferentes depen-
diendo del grado: “Conocemos, 
Conservemos y Compartimos”.

 
Para finalizar comentó que 

le correspondió la cuarta etapa, 
Evaluación:  en la cual se diseñó 
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un instrumento que fue dividido 
en tres aspectos, el cual se apli-
có a los 22 invitados al finalizar el 
recorrido, y se contó con el apo-
yo de tres estudiantes del Grado 
décimo, quienes recolectaron la 
información uno a uno con los vi-
sitantes. 

Al finalizar el recorrido del sen-
dero ecológico para conocer las 
apreciaciones, dicha evaluación 
arrojó los siguientes resultados: 

Primer Aspecto: Organiza-
ción y logística del evento:  este 
comprendía tres partes a evaluar:

1°. El proceso de divulgación 
previo al evento. Se logró identi-
ficar que el 73% de los encues-
tados calificaron como excelente 
y el 27% calificaron como bueno. 
Sin embargo, en los comentarios 
un visitante sugirió “Mayor pro-
moción del evento en redes 
sociales y medios de comuni-
cación”.

2°. El Sendero Ecológico 
obtuvo un 85% de excelencia y 
el 14% lo calificaron como bueno.  
Una sugerencia sobre realizar 
más seguido esta actividad.

3°. La logística. Los participan-
tes evaluados manifestaron en un 
73% que fue excelente y el 9% es 
decir, 6 personas, refirieron que 
fue bueno.  Dentro de las suge-
rencias se encontró que “Está 
muy separado y eso alarga todo”; 
“se repiten algunas estaciones de 
las veredas, como lo son los Es-
carabajos”.

Segundo Aspecto: Evalua-
ción del Evento.  

1°.  Las expectativas del even-
to fueron las esperadas, 20 per-
sonas de las encuestadas califi-
caron como excelente el evento 
arrojando 91%, y 9 manifestaron 
que fue bueno con 9%. Hubo un 

comentario de “sobrepasaron mis 
expectativas”.

2°.  El horario se encontró la 
calificación de excelente en 18 
encuestas con un 82%, de bueno, 
en 5 de las 22 aplicadas con un 
14%, y 5% es decir una persona 
manifestó que fue regular.  Una 
sugerencia de “realizarlo más 
temprano para evitar el sol”.

Tercer Aspecto: Estaciones 
con Proyectos Pedagógicos de 
Aprendizaje.

1°. Con qué claridad los estu-
diantes explicaron los temas el 
86% que corresponde a 19 per-
sonas manifestaron que fue exce-

lente, y el 14%, es decir 3 perso-
nas se refirió como buena. Dentro 
de las sugerencias una persona 
manifestó que “los niños fueron 
mejores expositores”.

2°. Cómo valora la metodolo-
gía por estaciones. Los visitantes 
encuestados manifestaron que 
fue excelente en un 95%, es decir 
21 personas, y el 5%, refirió que 
fue buena. Las sugerencias: “in-
cluir las cigarras, quienes deleita-
ron todo el sendero con su cantar” 
y un visitante sugirió: “El evento 
en lo posible debe ser acompa-
ñado por especialistas en Educa-
ción Ambiental y de la misma ma-
nera la participación del CIADEA 
(Comité Técnico Interinstitucio-
nal de Educación Ambiental), los 
proyectos pedagógicos exploran 
la riqueza de la fauna y flora del 
Bosque Seco Tropical y deberían 

filmar las diversas estaciones 
del sendero ecológico para las 
redes sociales.

3°. Atención a inquietudes. 
El 91% es decir, 20 personas 

calificaron como excelente la 
respuesta a sus inquietudes, el 
5% es decir una persona, refirió 
que era bueno, y una persona en 
un 1% manifestó que regular. Solo 
una sugerencia porque la visitante 
preguntó qué significaba IWOKA 
que es el nombre del lugar donde 
se desarrolló el sendero ecológi-
co, pero quedó satisfecha debido 
a que la estudiante investigó y la 
buscó para comentarle.

Ya leyeron la evaluación de los 
visitantes, ahora la Orientadora 
cuenta la suya, definiéndola en 
dos palabras: “FANTABULOSA-
MENTE HERMOSO”, se siente 
orgullosa de los estudiantes, de 
la Institución Educativa y de cada 
uno de los docentes y directivos; 
esto que observó ese día ha sido 
el fruto del empeño, dedicación y 
compromiso de los últimos años 
de trabajo.

UNIÓN VIAL-ANI: Agencia Nacional de Infraestructura.
Equipo de gestión social del concesionario.

Secretaria de 
Educación 
y Unidad 
Ambiental del 
municipio Los 
Patios.

M.sc. Antonio Navarro Durán, 
Universidad Francisco de Paula 
Santander. Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente
 Programa de Ingeniería 

Ambiental
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