FORMATO B: FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE
INVESTIGACIÓN/ INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

TÍTULO DEL PROYECTO

PROGRAMA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL
COLOMBIA Y SUS RECURSOS
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La problemática actual del manejo no sustentable de los recursos naturales se centra en la
incapacidad de plantear soluciones que puedan cambiar el rumbo a favor de la conservación
de la biodiversidad. Por ello surgen diferentes alternativas y estrategias educativas de
dimensión ambiental. Existe entonces la imperiosa necesidad de concretar estas premisas,
con el fin de incluir en la enseñanza de las ciencias naturales y otras áreas afines, el
componente de la educación ambiental
Las actividades del programa propuesto se desarrollan con una visión innovadora de la
metodología pedagógica de transmitir información, este programa, que utiliza la divulgación
y la sensibilización de la comunidad en general; se titula: Colombia y sus recursos".
1.1 Pregunta(s) de investigación
La educación ambiental
2. JUSTIFICACIÓN
Este proyecto cobra relevancia debido a que a nivel local y nacional se cuenta poca
disponibilidad de microorganismos de referencia para el desarrollo de trabajos
académicos y de investigación aplicada en diferentes áreas de la salud pública y calidad
de vida.
3. SITUACIÓN ACTUAL EN EL ÁREA DE INVESTIGACIÓN
4. OBJETIVOS
4.1

Objetivo general

Diseñar, desarrollar, implementar y divulgar a la comunidad de cualquier nivel escolar y en
general, aspectos relevantes de la Biodiversidad Colombiana mediante la utilización del
recurso cultural y biológico (Fauna, flora, suelo, agua etc.) existente en la región, para
iniciar procesos de investigación productiva, gestión ambiental, mejoramiento de la calidad
de vida entre otros enmarcados dentro del desarrollo sostenible.
4.2

Objetivos específicos del proyecto
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Realizar un acercamiento y reconocimiento conjunto de los aspectos potenciales del recurso
biológico y humano de cada una de las regiones del país. .
Diseñar actividades de investigación conjunta, divulgación y sensibilización que conforman
el programa de Educación Ambiental.
Elaborar plegables o cuadernillos con la participación de la comunidad acerca del contenido
y metodología de las actividades que se desarrollarán dentro del programa
Realizar un curso de capacitación y de intercambio de conocimientos dirigido a los
estudiantes escolares, jóvenes y líderes comunitarios en cada renglón de la sociedad, para
integrar el grupo de facilitadores ambientales que desarrollaran las actividades del
programa
5. HIPÓTESIS (Si aplican según el tipo de estudio, utilizando el esquema Ho/Ha).
6. MARCO DE REFERENCIA O TEÓRICO (Máximo 6.000 caracteres con espacios).

Marco pedagógico de la educación ambiental:
-

Las ciencias de la educación buscan establecer, modelos y estrategias para crear
espacios de reflexión acerca de la importancia del manejo y cuidado del entorno.
Teniendo en cuenta esta premisa se busca que se debe enseñar, como se debe
orientar los procesos de aprendizaje y con que fin se debe enseñar, cuestionamientos
basados en los modelos pedagógicos.

-

Según Sauvé (1994), una estrategia pedagógica es un plan de organización de una
situación de enseñanza/aprendizaje. Algunos autores han desarrollado ciertas estrategias
en función de un(os)objetivo(s) particular(es) y se apoyan en un marco teórico que los
justifica y les confiere un carácter prescripto.

-

Para Astolfi (1992), la Educación Ambiental permite desarrollar un modelo constructivita
de la enseñanza puesto que se pone en juego ciertos tipos de dispositivos didácticos,
como lo son las situaciones problema, la pedagogía por proyecto, la investigación-acción,
que no se pueden desarrollar en estudios más académicos. Sea cual fuere el modelo
pedagógico escogido conviene pensar en la motivación o la disposición y el interés del
estudiante y de la comunidad frente al contenido de la actividad.

-

Para poder soportar cualquier propuesta existen diferentes perspectivas de acuerdo a las
cuales, es posible enfocar la educación ambiental: Sauve, 1994 1, habla de las tres
SAUVE L 1994 .  Education relative a l’environnement: representation et mode d’intervetion, Environnment
et societé, No.11. Education relative a l’environnement . Pour un débat institutionnet et methodologique , Arlon:
Fondation Universitaire de Quebec, Montreal, 700 p.

1
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primeras perspectivas que se complementan con la perspectiva de las ciencias, la cultural
y la bioética
-

-

-

-

Una perspectiva ambientalista: centrada en la resolución de problemas ambientales
y la puesta en marcha de una ecogestión con miras a preservar o a mejorar la calidad de
vida.
Una perspectiva humanista: centrada en el desarrollo de las personas y de los grupos
sociales en relación con el ambiente, con miras a optimizar a su calidad de ser y, en
particular, la autonomía, responsabilidad y solidaridad al hacerse cargo del medio en
que viven.
Una perspectiva critica centrada en la calidad de los procesos de enseñanza y de
aprendizaje; de tal forma que se desarrolle una verdadera ecopedagogía, con miras a
favorecer la producción cooperativa de un saber crítico, significativo y útil.
Una perspectiva desde las ciencias:
interesada en despertar la curiosidad
investigativa para reconocer las especies existentes, puesto que aunque se diga que
Colombia es el segundo país mas diverso del mundo no existen inventarios taxonómicos
completos..
Una perspectiva cultural: que considera el conocimiento del entorno como acervo
cultural de una sociedad y busca cambiar creencias y costumbres ambientales. Cely
(2001) está de acuerdo que a medida de que se trabaje en la generación de espacios
de divulgación del conocimiento, referente a lo ambiental, se incrementará el nivel de
cultura, teniendo en cuenta que no se desligue el concepto de cultura con el manejo
y cuidado del entorno. Existe entonces la probabilidad de seguir generando propuestas
de este tipo, en la medida que el hombre se de cuenta que hace parte de un todo y no
el todo hace parte de él.A nivel colectivo o de especie, el hombre construye cultura, la
cual se podría definir como una forma de mente colectiva que se expresa bajo la forma
de estrategias adaptativas específicas, diseñadas para garantizar la supervivencia de las
poblaciones"2 .
Una perspectiva bioética: que analice el deterioro a que ha sido sometido hoy por el
medio ambiente y permita comprender que la arrogancia del hombre tiene dimensiones
éticas nada despreciables. Como seres humanos que somos dependemos de toda forma
de vida en la tierra. Si se quiere conseguir un cambio actitudinal global se debe empezar
a comprender la unidad que constituyen la vida humana y la no-humana.

7. METODOLOGÍA DEL PROYECTO.
7.1 Tipo de estudio.
Cualitativo
7.2 Población y muestra.

AREAS DE INFLUECIA DEL PROGRAMA

2
GONZÁLES, Francisco L. De G., “ Ecología y Sociedad” , en Universitas humanística, revista de la Facultad
de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana , No 45 , enero-junio 1997, p .33.
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7.3 Métodos y técnicas para la recolección de la información (Adjunte los
instrumentos para la recolección de la información si aplica, cada uno en archivo diferente, sin ninguna
información (texto o logo) que permita a un par académico identificarlo a usted como
investigador o vinculado a la universidad).

La didáctica como estrategia de enseñanza reúne un conjunto de acciones que permiten
un proceso de apropiación del saber. Sauvé (1994), propone como estrategias
didácticas; la construcción de escenarios, las actividades conexas tales como: la
utilización del espacio (transformación del aula), la ubicación de los objetos
(implementación de los programas de proyección social) y la información suministrada
acerca de todo el conjunto, es vital la generación de impactos perceptivos que tienen que
ver con la interpretación del patrimonio de la región.
Jiménez (1991) propone desde la psicología ambiental, que los observadores (en este
caso los participantes en el programa) procesan la información en tres fases: registro,
interpretación y memorización. La primera es una fase sensorial, la segunda perceptiva y
la tercera cognitiva. Con esto se analiza sistemáticamente el proceso desde que los
estímulos excitan a los receptores, hasta que la representación final se almacena en la
memoria. Los niveles perceptivos aumentan por lo general, cuanto mayor es la novedad y
la capacidad de producir sorpresa y menor la incongruencia, más apreciado es el ambiente
desde el punto de vista estético. Bajo esta perspectiva las actividades y el material
biológico utilizado en el programa, estimula el conocimiento de estas relaciones
complejizadas en el contexto.
La señalización de objetivos define los contenidos, los cuales deben además ser
jerarquizados y ordenados de acuerdo con la perspectiva que se escoja. Así por ejemplo
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dentro de una perspectiva ambientalista conviene incluir temas referentes a la
biomedicación, biorremedación, restauración, desmaterialización y reciclaje entre otros.
En una perspectiva humanista conviene incluir temas que confronten las propias actitudes
y costumbres frente al ambiente. En el caso de la perspectiva crítico social convendría
incluir datos históricos regionales frente a la deforestación, extinción de especies y
contaminación, confrontados con indicadores económicos de calidad de vida y desarrollo
imperantes.
La perspectiva de las ciencias naturales incluiría inventarios de especies al igual que su
historia natural. La perspectiva cultural invitaría a incluir temas referentes al modo de
vida, costumbres y creencias de los pueblos frente al ambiente. La perspectiva bioética
trata nuevos valores frente al ambiente, la educación ambiental se concibe como un
proceso permanente, en el cual los individuos y la colectividad toman conciencia sobre éste
y sobre los conocimientos, los valores, las competencias, la experiencia y la voluntad que
les permite actuar, individual y colectivamente, para resolver los problemas actuales y
futuros del ambiente.3
Por esto la posibilidad de gestar procesos que incidan en las comunidades vecinas y lejanas
a partir de estos procesos significan definitivamente ligar el crecimiento de la facultad de
Biología y el Museo de Ciencias a participar en proyectos por una “Cultura de la vida su
calidad y sus sentido.”
7.4 Plan de tabulación y análisis)
8. CONSIDERACIONES ÉTICAS (Realice una discusión sobre los mecanismos para garantizar el
cumplimiento de los principios éticos en investigación biomédica. Adjunte consentimiento y asentimiento
informado si aplica, en archivos diferentes y relaciónelos en el apartado 15 del presente formato).

Discusión sobre las consideraciones éticas:

3

SAUVE, L 1994 “ Education relative a l’environnement:représentations et modes d´intervention”,

Environnement et Societé, No 11. Education relative a l ‘environnement. Pour un débat institutionnel et
méthodoloqique, Arlon: Fondation Universitaire Luxembourgeoise. .
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Requiere aval ético
(marque con equis):

SI

NO

x

Nivel ético:

Alto

Medio

Mínimo

9. RESULTADOS ESPERADOS Y PRODUCTOS*
No.
1
2
3
4
5

Descripción del resultado esperado

*Notas:
1) Adicione el número de filas que considere necesario según el número de resultados esperados.
2) Dentro de los resultados y productos esperados deben contemplarse aquellos relacionados a apropiación social
del conocimiento, generación de nuevo conocimiento y formación de talento humano. Los productos esperados
pueden ser: publicaciones, eventos, prototipos, recursos didácticos, patentes, formación de talento humano de pre
y postgrado, etc. fruto del proyecto de investigación.

10.
No.

CRONOGRAMA*

Descripción de la actividad

Mes de
inicio

Duración

1
2
3
4
5
*Notas:
1) Mes de inicio: número del mes dentro del proyecto en el cual comienza la actividad planteada; por ejemplo: 1.
2) Número de meses que dura la actividad planteada; por ejemplo: 4. Esto significa que la actividad planteada
comienza en el mes 1 del proyecto y durará 4 meses.
3) Posteriormente, cuando conozcamos la fecha exacta de inicio del proyecto se podrá construir un cronograma
con fechas reales.
4) Tenga en cuenta que el plazo máximo para la ejecución del proyecto corresponde a 12 meses académicos.
5) Adicione el número de filas que considere necesario.

11.

Estrategia de divulgación de los resultados (Realice una descripción de las

estrategias para cumplir con la divulgación de los resultados).

12.

Presupuesto (Debe adjuntarse en el archivo de Excel establecido).

13.

Referencias Bibliográficas (Utilice normas APA, VANCOUVER entre otras según el campo
de investigación en el que se enmarcó la investigación).

1.
14.
Documentación adicional4
1
2
3
4

4

Relacione los documentos adicionales al presente formato. Documentos como: consentimiento y asentimiento
informado, en caso que se requiera, carta(s) de aval de la Unidad Académica respectiva, carta(s) de intención de
las instituciones participantes, instrumento de recolección de la información, Otros que Usted considere necesarios
para los pares evaluadores.
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