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CON VIVENCIAS TRANSFORMAMOS NUESTRO ENTORNO: SIENDO ACTORES Y 

GESTORES DE PAZ 

LUCIA TORRES AMADO1, JEAN KATHERIN KUNKEL2 

 

CONOZCAMOS EL PROYECTO 

     En espacio de reflexión pedagógica quiero mostrar como a través de las vivencias diarias se 

utilizan actividades pedagógicas innovadoras con los estudiantes integrantes del comité ambiental 

del colegió Nueva Colombia jornada tarde, ubicado en la localidad de Suba  en la ciudad de Bogotá 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Por medio de un proceso de construcción colectiva que genera  cambios de actitudes frente al  

estudio de las ciencias y de la educación ambiental  a través del cuidado y uso de las aulas vivas 

como son el humedal de Tibabuyes, de la huerta escolar,  otros escenarios que nos brinda la ciudad 

y el contexto, los cuales permiten ver las habilidades de los estudiantes por medio de trabajos en 

equipo, allí los niños se comprometen de una manera decidida, innovadora, y entusiasta a aplicar 

los conocimientos,  contextualizándolos en hechos reales y concretos integrando los saberes de 

botánica y ecología, mediante una producción textual y una relación amigable con los  padres, 

abuelos; visita a granjas y la interacción de personas cercanas a la institución, con las  que se  
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organizó una huerta externa, en la cual se realiza trabajo compartido vecinos – estudiantes  y con 

la asesoría de jardín botánico. 

     Permitiendo así a los estudiantes convertirse en artífices de sus procesos de aprendizaje los 

cuales se articulan a través de proyectos de aula evitando así la fragmentación y logrando la 

aplicación de los saberes de las diferentes áreas priorizando los temas de acuerdo a sus necesidades 

e intereses. 

¿POR QUÉ SE REALIZA ESTE TRABAJO? 

     Al ver los índices de violencia que nos aquejan a diario en los diferentes contextos, el vacío 

afectivo y el poco interés por el aprendizaje de las ciencias, por el desarrollo de las competencias 

científicas y ciudadanas, su bajo nivel de comprensión en las competencias argumentativas  y 

propositivas, evidenció la necesidad de implementar estrategias basadas en la vivencia diaria en la 

institución y en el contexto, las cuales surgen  desde el área de  ciencias y de educación ambiental  

teniendo en cuenta el modelo crítico social y el constructivismo  como alternativas para promover 

la investigación, partiendo de los saberes previos y de sus preguntas. Paulo Freire afirma que:  

“No hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Esos quehaceres se 

encuentran cada uno en el ámbito del otro. Mientras se enseña se continúa buscando, indagando. 

Se enseña porque se busca, porque indagué, porque se indagó y me indago. Investigo para 

comprobar, comprobando intervengo, interviniendo educo y me educo” (Freire, 2008) 

     Esto nos llevó a cuestionarnos y reflexionar sobre el quehacer docente, a lo que les enseñamos 

a nuestros estudiantes y lo que ellos quieren aprender en realidad, muchas veces dejamos de lado 

las oportunidades que el medio nos brinda, y es por eso por lo que, con el proyecto de innovación 

pedagógica, transformamos nuestro entorno en un gran laboratorio de aprendizaje significativo de 

los saberes. 

 

 

MOMENTOS INOLVIDABLES.   
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     A través de incontables visitas al humedal donde se recrean con su origen historias contadas 

por los abuelos del lugar, reconocen sus funciones, características, la biodiversidad de Flora y de 

fauna, especies nativas sus interacciones y las diferentes problemáticas que lo afectan buscando 

alternativas de solución, donde se observa la relación dinámica del maestro y del estudiante que 

los aproxima a una manera diferente de leer el contexto como parte de la solución.  Este lugar a 

pesar de ser estigmatizado como inseguro, refugio de personas de la calle, hace de este lugar un 

espacio sub valorado, al cual pocos le prestan atención y con él no se tiene sentido de pertenencia, 

esto genera la necesidad de iniciar un trabajo  de campo en el año  2008  con  asesoría de diferentes 

organizaciones, se analizaron las situaciones de contaminación y la presencia de vectores, se  

priorizaron  las necesidades para recuperar el lugar y  tener corresponsabilidad con nuestro 

humedal,  así surgen propuestas de los estudiantes promoviendo la creatividad el asombro  y  la 

proposición de  visitarlo  para   que  los aprendizajes que se construyan, todos podemos aprender 

e interactuar en nuestro entorno. 

ASOMEMOS A LA HUERTA:  

     En este laboratorio vivo los niños vivencian   por medio de los sentidos el asombro y admiración 

por los diferentes fenómenos de la naturaleza, como es la preparación del terreno, la germinación, 

la presencia de diversos seres vivos. La siembra y el crecimiento y con este proceso indagan, 

explican, comunican, trabajan en equipo reconociendo que la naturaleza es dinámica, cambiante y 

conformada por ciclos que permiten el flujo de energía constante en el planeta.  

     Es así como se inicia el cambio en convertir un cementerio de pupitres en huerta con la 

colaboración de los padres de familia y estudiantes en el año 2008. Punto de inicio de la creación 

de un aula viva, donde se retoman las tradiciones ancestrales de amar y querer la tierra como 

elemento productor de vida y de seguridad alimentaria siendo esta una práctica saludable para el 

ambiente y para nosotros mismos, trayendo armonía en las acciones, trabajando en equipo, 

reconociendo la diversidad de plantas alimenticias, medicinales y ornamentales.  

     Se realizan proyectos de aula que son una alternativa novedosa que dan la oportunidad de 

utilizar otros espacios y escenarios que permiten investigar, los proyectos de la huerta son: 
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● Ruraliando con la huerta Trabajo que se realiza con estudiantes de diferentes grados y con 

padres de familia. Como estrategia de trabajo colectivo y participativo poniendo en marcha 

un proceso de investigación que viene desde el aula de clase orientado a generar innovación a 

partir del reconocimiento de la biodiversidad y de la diversidad cultural presentes en estos 

territorios ambientales, retomando las prácticas de nuestros campesinos y se realizan talleres 

de agricultura urbana con la ayuda del jardín botánico y de la alcaldía local de Suba. 

● La magia de las plantas medicinales. Al estilo Mutis los niños visitan la huerta seleccionan 

una planta aromática o medicinal la dibujan, utilizan sus sentidos como mediadores de 

aprendizaje   los olores, los colores y el espacio retomando sus saberes previos y luego 

investigando sobre cada una de ellas interactuando con los vendedores escribiendo y tomando 

nota para organizar un libro o recetario. 

● Más frescos que una lechuga, en este proyecto se invita a los niños a observar los procesos 

de germinación, cultivo, tiempo de cosecha y variedad de un vegetal de consumo común. Con 

el fin de incentivar el consumo de vegetales saludables, cultivados por ellos mismos de una 

manera orgánica. Los niños dibujan, registran en sus cuadernos los avances en el proceso de 

crecimiento de La planta, crean historias las cuales les cuentan a sus plántulas y forman una 

relación de cuidado y protección al medio ambiente. 

¿DE DÓNDE SURGE EL PROBLEMA? 

     Por su ubicación, nuestra institución es privilegiada ya que contamos con el humedal y su brazo 

en  las cercanías, si embargo la actitud  de los docentes es algo apática, debido a la presencia de 

los factores mencionados anteriormente, cosa que repercute en las acciones y sentir de los 

estudiantes, sin embargo cuando se ha brindado la posibilidad de interactuar con este espacio 

mediante las expediciones se nota alegría en los niños, se resignifica el espacio y se brinda la 

posibilidad de aprender de manera diferente. 

     Es así como desde este contexto viendo las necesidades de la comunidad y del entorno surge la 

preocupación de ¿cómo implementar estrategias que promuevan actitudes de cambio frente a las 

diferentes situaciones que afectan nuestro entorno?  



 
Revista REDDIFUSIÓN • Junio-Diciembre 2019• Bogotá- Colombia • N. 1 – pp 139 -147 

 
143 

     Para dar respuesta a esta pregunta orientadora, es necesario plantear unos objetivos que guíen 

una propuesta pedagógica que se encamine a construir un conocimiento en común. 

● Utilizar las aulas vivas como fuente de conocimiento y laboratorios donde se pone en 

práctica la teoría, se confrontan los saberes y se aprende con el hacer, para dinamizar los 

aprendizajes.  

● Desarrollar competencias ambientales y ciudadanas a través de la apropiación de los 

espacios que el colegio brinda, para formar personas social y ambientalmente responsables. 

● Rescatar la cultura ancestral, mediante el aprendizaje de las historias, mitos, leyendas y 

cuidado del medioambiente como fuente de vida. 

● Trabajar mancomunadamente con la comunidad, permitiendo que la escuela se visibilice 

de manera activa y permitiendo que los vecinos de la institución la acojan como propia, le 

den seguridad, una personalidad y la tomen como un motor de transformación social, cultural 

y gestora de paz. 

 

¿Cómo organizamos el trabajo en estos contextos?  

     Partiendo que el conocimiento es social y distribuido a través de las interacciones entre los 

sujetos y los artefactos que se sitúan en un contexto determinado (Lozares, 2000) nos implica 

situarnos como escuela en el contexto del humedal y de la huerta escolar, los cuales nos 

proporcionan nuevas interacciones o relaciones que producen conocimientos específicos, los 

cuales brindan muchas posibilidades de aprendizaje, organizándolas en categorías de análisis 

como: 

● ética ambiental para desarrollar competencias ambientales y ciudadanas en espacios 

participativos en aras de cuidar y proteger el ambiente. 

● Aprendizajes compartidos: Aprender a trabajar en equipo, a compartir y tolerar otras ideas 

de acuerdo con sus necesidades e intereses logrando aprendizajes significativos. Organizar 

grupos de trabajo dependiendo de la tarea a realizar “la cooperación en equipo, en un 
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continuo de tareas individuales e interactivas, pasa a ser una condición esencial y un efecto 

del desarrollo de la cognición distribuida” 

● Competencias investigativas: Incentivar el desarrollo de competencias científicas   en las 

aulas vivas como herramientas didácticas y metodológicas comprendiendo y actuando sobre 

la realidad de su entorno. cultivando salud mediante prácticas y tecnologías limpias que se 

aplican en los procesos de siembra en la huerta, el intercambio de experiencias con otras 

instituciones y localidades. 

 

APLICANDO LOS PILARES PARA UN BUEN VIVIR: 

     En nuestra institución esta propuesta pedagógica ha servido como base para direccionar y 

plantear firmes propósitos para conservar y cuidar nuestra institución, el entorno y nuestro planeta. 

● PRIMER PILAR:  Cuando parto del ser ciudadanos y ciudadanas ambientalmente 

responsables, implica que la comunidad educativa forme hábitos, construya normas, realice 

pactos y se preocupe por el cuidado de su entorno, realizando acciones tan simples como 

depositar todo residuo producido en los puntos ecológicos se va formando una cultura 

ciudadana en beneficio del planeta. 

● SEGUNDO PILAR: aprender a vivir juntos por un planeta mejor conociéndose a sí mismo 

cuidando y respetando su cuerpo como primer territorio para poder respetar al otro y al 

entorno.  

● TERCER   PILAR: Aprender a conservar la vida impulsando acciones que ayuden a cuidar 

nuestro cuerpo, se realizan jornadas de sensibilización.  

● CUARTO PILAR: Aprender a conocer para comprender y actuar en el territorio, 

conociéndolo, amándolo teniendo corresponsabilidad y aportando iniciativas para mejorarlo 

y recuperarlo. 
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● QUINTO PILAR: Con trabajo participativo y colaborativo se logran avances en aprender 

a vivir. A ser y sobre todo a practicar normas de acuerdo con los deberes y derechos de un 

buen ciudadano aprendiendo a vivir en forma armónica con alegría.  

     Otra forma de fortalecer nuestra estrategia es por medio de las diferentes líneas de acción como 

son: 

● Reciclemos por el mundo que queremos. Es una línea que se realiza a nivel institucional 

sensibilizando a la comunidad educativa para adquirir hábitos de un consumo responsable, 

separación en la fuente   evitar la contaminación de las fuentes hidrias depositando los 

residuos en los diferentes puntos ecológicos que se encuentran distribuidos por la institución. 

● Agua elemento de vida. Como nuestro territorio de investigación es el humedal de 

Tibabuyes que en lengua Muisca significa tierra de labradores es fuente de agua y de vida. 

Se realizan actividades de reconocimiento, recorridos y brigadas de aseo en el humedal para 

hacerlo parte de nuestra escuela. 

● Escribámosle al ambiente por medio de cuentos y del cuaderno viajero, el cual es una 

herramienta con la que se rescata muchas cosas de la tradición oral. 

● El trabajo en clubes ambientales, por medio de la conformación de estos los niños se reúnen 

según sus gustos y afinidades para el trabajo, plantean soluciones y diferentes estrategias 

para ayudar en el proceso de enseñanza aprendizaje de las diferentes competencias 

ciudadanas que ayudan a un buen vivir.  

● Empresa desde el reciclaje, se practica el consumo responsable utilizando los diferentes 

elementos desechados para producir nuevos elementos como, cuadros, cajas papel ecológico, 

ladrillos ecológicos, esculturas en papel mache. 

     Estas acciones van enlazadas con las inteligencias múltiples que plantea Howard Gardner pues 

es necesario que los niños aborden los conocimientos desde sus necesidades, gustos y 

motivaciones sin impedir el libre desarrollo del pensamiento crítico.  
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Figura 3. Teoría de las Inteligencias Múltiples. Tomada de https://psicologiaymente.net/inteligencia/teoria-

inteligencias-multiples-gardner (Regader, 2017). 

     Nuestro trabajo aborda a los estudiantes desde todas las formas de aprender, pues en el, todas 

las habilidades son necesarias, y los integrantes del equipo de trabajo se complementan unos a 

otros. 

LOGROS OBTENIDOS.  

● Del estudio de la flora y la fauna del humedal y la huerta se derivan conocimientos, 

botánicos, científicos, académicos, pedagógicos que fortalecen las competencias científicas y 

ciudadanas. 

● Se hace construcción permanente de entornos saludables, garantizando la práctica de 

alimentación saludable y resignificación del territorio.  

● Aprendizajes Significativos los niños son capaces de aplicar los conocimientos adquiridos 

en el aula con una razón de ser, una aplicación práctica que le sirve para enfrentarse con éxito 

frente a los retos que se le presenten en el futuro. 

● Se preparan para enfrentarse a los problemas del mundo real por medio de simulaciones, 

redes de aprendizaje y organizaciones del colegio. 
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● Adquieren herramientas para el desarrollo de habilidades que le permitan resolver 

situaciones personarles de manera armónica y pacífica siendo capaces de interpretar y 

expresar sus propias necesidades e intereses para convertirse en ciudadanos autónomos y 

críticos. 

 

Conclusiones del proyecto 

     El proyecto cumple una función dinamizadora en toda la institución, involucramos saberes, 

habilidades, gustos, preferencias, intereses y sobre todo las ganas de querer hacer cambios en la 

manera de enseñar y de aprender.  

     En nuestro quehacer, se busca que nuestros niños y jóvenes tengan sueños e ilusiones siendo 

actores y transformadores de las realidades en los territorios, con la esperanza de tener un mundo 

mejor, trazando rutas para proteger nuestros recursos naturales y por ende toda forma de vida.   

     También podemos evaluar los resultados de cada actividad mediante la observación y la 

valoración de los niños, el grado de entusiasmo, satisfacción y el asombro que manifiestan al 

explorar su entorno y descubrir las maravillas que se encuentran tan ocultas para los ojos que pasan 

inadvertidos. 

“EN EL CORAZÓN DE LOS NIÑOS SEMBRAMOS SEMILLAS DE ESPERANZA POR 

UN PLANETA MEJOR” 
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