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El presente documento se centra en las experiencias pedagógicas y metodológicas
desde la práctica investigativa realizada por los docentes, niños, adolescentes,
jóvenes y asesores de investigación. En este sentido es importante recalcar que lo
aquí expuesto hace parte de un proceso permanente y transversal denominado
sistematización, que se realiza en todos los ámbitos buscando visualizar las
prácticas ejecutadas para el fortalecimiento de las vocaciones científicas en niños,
adolescentes y jóvenes, requiriendo del contacto con sus actores, para observarlas,
analizarlas, discurrir sobre ellas y responder a los retos mediados entre la práctica
y la teoría.
En el año 2020, el Programa Ondas en el departamento del Huila inició sus
actividades, con la finalidad de dar cumplimiento al Convenio Especial de
Cooperación 0075 de 2019, suscrito entre la Universidad Surcolombiana, la
Gobernación del Huila y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. El
mencionado convenio tiene como propósito “aunar esfuerzos técnicos y financieros
para la ejecución del Proyecto de Ciencia, Tecnología e Innovación denominado
“Fortalecimiento de las Vocaciones científicas en niños adolescentes y jóvenes
mediante la implementación del Programa Ondas en Huila …”. Es así como dentro
del transitar del Programa se ha generado una serie de experiencias que
representan el quehacer del Programa Ondas y la incidencia en la vida de niños,
jóvenes y adolescentes. De ahí que, producto de estas labores investigativas y
como una condición necesaria para la divulgación de los resultados y las
conclusiones los grupos de investigación han elaborado un informe de los proyectos
de investigación Ondas, los que podrán ser observados en esta revista.

Del mismo modo podremos encontrar las reflexiones de los docentes
quienes desde su experiencia y su transcurrir con el Programa Ondas
hacen una introspección de lo que ha significado el Programa y del
impacto que este ha tenido en ellos y sus alumnos.
Es de anotar que el año 2020 fue un año excepcional, debido a la
declaratoria de la emergencia sanitaria presentada a causa del Coronavirus
(COVID-19), la cual limitó la movilidad y los encuentros presenciales,
siendo así que un gran porcentaje de las actividades desarrolladas se
realizaron desde los hogares haciendo uso de conceptos como el trabajo
remoto o teletrabajo.
Ahora bien, en un proceso tan riguroso como lo es la investigación que
requiere que se realicen descripciones actualizadas de los conocimientos
y las vivencias para ello se hace uso del informe final que en dicho sentido
es la exposición de un conjunto de datos obtenidos luego de haber
superado un proceso para su obtención.
Teniendo en cuenta lo anterior, los docentes coinvestigadores, apoyados
en la labor investigativa realizada por los niños y guiados por los asesores
de investigación, una vez culminan el proceso de aprendizaje, elaboran un
informe del proyecto el cual da cuenta de los pasos, las herramientas, las
particularidades y resultados de la investigación, así como del rol
desarrollado por cada uno de los integrantes respetando y exaltando la
participación de cada uno.

Gloria María Vega
Coordinadora Pedagógica
Programa Ondas - Huila

GRUPO GABOBOT
Grados de escolaridad:
6,7,8,9 y 11.
Maestros(as) Coinvestigadores:
Diego Fernando Plazas Horta.
Pregunta de investigación
¿Cómo utilizar las tecnologías y la
robótica para el cuidado y uso
eficiente del agua en la Institución
Educativa Gabriel García Márquez de la
ciudad de Neiva?
Objetivos de la investigación
Implementar la tecnología para el
cuidado y uso eficiente del agua en la
comunidad de la Institución Educativa
Gabriel García Márquez de la ciudad de
Neiva.

Diseñar estrategias para
el uso adecuado y
reutilización del agua en
la Institución Educativa
Gabriel García Márquez.

Implementar los artefactos
tecnológicos
y
celdas
fotovoltaicas (paneles solares),
diseñado para el riego
automático del semilleros y
Huertas urbanas.

Concientizar a la comunidad
educativa sobre el cuidado del
agua y el uso adecuado de
este recurso.

Metodología
Se propone una investigación cualitativa, puesto que se permite reconocer las prácticas del cuido de agua que tiene
la comunidad educativa Gabriel García Márquez investigación a desarrollar en este proyecto es la metodología AcciónParticipativa (IAP) en donde cada participante desarrolla diversas actividades y prácticas para el cumplimiento de los
objetivos planteados. En el desarrollo de la investigación, se realizó la observaciones, encuestas y entrevistas, por otra
parte, campañas que afianzaron una mayor conciencia en el uso racional del agua en la institución educativa.

Resultados
Campañas de concientización
generaron procesos reflexivos
sobre el cuidado del agua y
el uso racional en los mismo
investigadores y comunidad
en general.

Estrategias tecnológicas para el uso
adecuado y reutilización del agua en la
comunidad de la Institución Educativa
Gabriel García Márquez, entre ellas
sistema de riego autómata para las
huertas que se encuentran en casa de
los estudiantes.

Prototipos sobre sistemas de
aprovechamiento del agua
como almacenamiento para
su reutilización.

Conclusiones
Es vital generar estrategias para mejorar el uso del agua desde nuestro contexto, por tanto, identificando las
condiciones, oportunidades y necesidades para que las estrategias sean viables en su implementación. En la comuna
donde se presenta este proyecto, se encuentra cerca de dos corrientes hídricas, proyectando una siguiente fase que
permita conservar en mejores condiciones la quebrada el Venado. Los prototipos fueron creados por los estudiantes,
lo cual, fue fundamental en la aplicación de las tecnologías para el cuidado del agua, afianzando las habilidades de
programación y áreas STEAM en los participantes.
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La institución educativa Gabriel García Márquez, tiene como enfoque la
promoción de principios y valores institucionales que permitan el reconocimiento
de derechos y deberes fundamentales, para el desarrollo de la sana convivencia,
el trabajo colaborativo y la práctica de mecanismo de participación y
comunicación en la comunidad local, como también la formación tecnológica
como estrategias de estímulo para el desarrollo de habilidades que incentiven el
interés de los estudiantes por la educación.
El proyecto busca que a través de la formación de los estudiantes en el área de
la robótica, se puedan explorar habilidades que promuevan el cuidado del medio
ambiente a partir del desarrollo de sistemas lógicos que logren disminuir la
pérdida de agua en los lavamanos y el reciclaje del agua generada para la
irrigación de plantas, así mismo el uso de energía limpia y la producción
autónoma de viveros para la producción de árboles con el propósito de realizar la
reforestación en fuentes hídricas y espacios públicos, para la conservación de la
regulación hídrica y la mitigación del cambio climático. El proyecto a su vez tiene
un componente ambiental que permite el reciclaje de residuos sólidos como
plástico, vidrio, cartón y chatarra de aparatos electrónicos los cuales son
utilizados como insumos y herramientas para la creación de los dispositivos el
proyecto integra el componente de innovación, y que estos desarrollos puedan
ser transferidos y replicados a otras instituciones educativas y así mismo puedan
ser articulados con entes gubernamentales que integren a la población en
general en programas que impulsen la plantación de árboles producidos por los
viveros inteligentes.

Diego Fernando Plazas Horta
Maestro y coinvestigador

GRUPO VIALCODAZZI
Maestros(as) Coinvestigadores:
Carlos Humberto Batero Santofimio
Pregunta de investigación
¿Cómo promover la Seguridad Vial y su
relación con la Motocicleta y la Bicicleta
en la población escolar de la Institución
Educativa Agustín Codazzi, sede central,
para reducir los índices de accidentalidad
que se evidencian a lo largo de las
estadísticas en la comuna 6 de Neiva?

Metodología
Esta investigación corresponde a un
enfoque mixto, desde la acciónparticipativa. Plantea promover la cultura
vial en la comunidad educativa de la
Institución Educativa Agustín Codazzi,
promoviendo acciones que incentiven al
respeto por las normas de seguridad vial.

Objetivos de la investigación
Promover la cultura vial en la comunidad
educativa de la Institución Educativa
Agustín Codazzi, promoviendo acciones
que incentiven al respeto por las normas
de seguridad vial.
Identificar los conocimientos
que tiene la comunidad
educativa Agustín Codazzi
sobre las normas básicas de
tránsito.

Promover las normas
básicas de tránsito y
principios del respeto
por la vida con el
enfoque social de los
estudiantes.

Generar estrategias que contribuya
al fortalecimiento de una cultura
vial que permita la reducción de
accidentalidad en este sector.

Resultados
El 78% de los participantes, reconoce que los accidentes viales en la Comuna 6 hacen parte del
desconocimiento de las normas viales. El 97.97% considera que es importante tratar temas que
involucran Seguridad Vial en las Instituciones Educativas. Las campañas generadas por los
mismos estudiantes, fue de alto impacto para reflexionar sobre la importancia de salvaguardar la
vida siguiendo las normas básicas de tránsito y principios del respeto por la vida con el enfoque
social de los estudiantes.
Se generaron videos y guías, las cuales, son visibles en:
https://institucioneducativaagustincodazzi.edu.co/
https://www.facebook.com/agustincodazzi.neiva/
https://cbateros.wixsite.com/cienciayambiente
Conclusiones
El tema de Seguridad Vial debe incide notablemente en los actos de responsabilidad que como ciudadanos
ejercemos en la calle como peatones, conductores u observadores. Ser responsables detrás de un volante o una
cabrilla permite salvaguardar vidas y esto va muy a la par con el respeto a las normas de tránsito, por ello los
niveles de siniestros viales en la Comuna 6 pueden reducir sus tasas si hay un margen mínimo de cumplimiento
por ejemplo hacia el uso correcto del casco. El semáforo es un artefacto que genera retos para la vida y es
bien visto que en la Comuna 6 a pesar de que están dispuestos, son irrespetados de manera constante, esto
debido al afán mismo de la vida cotidiana o adrenalina que acompaña la irresponsabilidad vial. Se evidencia, en
diferentes miembros de la Institución conducen el desconocimiento consentido de las reglas básicas para la
conducción y aun así sus actos son consentidos por familiares que no dimensionan la gravedad de permitir por
ejemplo que conduzcan menores de edad sin la licencia de tránsito y la indumentaria de prevención.

Bibliografía
•
•
•
•
•

•
•

Agencia Nacional de Seguridad Vial. (2020). Guía para el desarrollo del proyecto pedagógico en seguridad vial.
Gobernación del Huila. (2017). Plan Departamental de Seguridad Vial.
Húzgame Abella, Á., Rodríguez Hernández, J. M., & Galindo Bueno, R. ¿Por qué la inseguridad vial debe ser considerada un
problema de salud pública?
Pérez, y. A. A. (2020). Influencia de los factores morales en la construcción de ciudadanía para el manejo de la seguridad
vial de los estudiantes de grado cuarto “a” jornada de la mañana, de la escuela normal superior, sede primaria.
Pino, L. P., Díaz, J. R., & Arufe-Giráldez, V. (2019). Elaboración y aplicación de un proyecto interdisciplinar en las etapas de
Infantil y Primaria sobre prevención de accidentes promovido desde el Área de Educación Física. Retos: nuevas tendencias
en educación física, deporte y recreación.
Rodríguez-Hernández, J. M., & Campuzano-Rincón, J. C. (2010). Medidas de prevención primaria para controlar lesiones y
muertes en peatones y fomentar la seguridad vial. Revista de salud pública.
Subdirección de Salud Ambiental y Dirección de Promoción y Prevención. (2019). Guía para la implementación de la
estrategia de movilidad segura, saludable y sostenible

La experiencia que hemos vivido los docentes y estudiantes de la mano con nuestras
familias en este contexto tan amplio de incertidumbre nos ha enseñado a promover
nuevos momentos académicos e investigativos, no dejando a un lado la ilusión de
seguir edificando entorno a lo que nos puede preocupar, y precisamente en nuestra
Institución el tema vial es un tema social donde debemos abordar en aspectos
preventivos, más cuando nuestra Comuna No. 6 todos los días son noticia en
accidentalidad. Nuestro quehacer promueve la motivación y el acople de nuevas
metodologías que van muy de la mano con las TIC y que, gracias a estas en estos
momentos tan difíciles, ha permitido acercar los saberes y nuestras intenciones
formativas a los hogares, apoderando evidencias que conllevan a la reflexión y al
autocuidado, pero más, sobre el respeto por la vida.
Hablar de Seguridad Vial es hablar sobre cómo seguir viviendo, respetando cada
norma, cada pauta, cada señal de tránsito que incita a decirle a la niñez, a la juventud
y al adulto que armonicemos en el valor de la responsabilidad, que mediante un toque
de respeto por lo que hacemos, podemos prevenir siniestros viales que pondrían en
jaque la integridad de otros y la de nosotros mismos. Nuestra ruta investigativa es una
ruta que compromete diariamente a forjar conductas reflexivas que nos hace apropiar
de tareas básicas en el aula de clase para seguir construyendo ciudadanía, porque
sentimos la necesidad de captar con ejemplos lo que puede acarrear la falta de
comprensión en seguridad vial. La necesidad de motivar a nuestra comunidad en
educación vial ha sido una experiencia que apenas inicia y que se consolida como un
reto permanente.

Carlos Humberto Batero Santofimio
Maestro y coinvestigador

GRUPO EXPLORADORES IPECEISTAS
Grados de escolaridad:
9°, 10° y 11
Maestros(as) Coinvestigadores:
Darío Fernando Falla Cuellar – Luz Adriana Cruz Herrera
Pregunta de investigación:
¿Cuáles son las actitudes y emociones que
expresan los estudiantes de la institución
Educativa Técnico IPC Andrés Rosa de
Neiva en tiempo de cuarentena y qué
acciones potencializan las Actitudes
positivas en medio de la crisis?
Objetivo general de la investigación:
Determinar cuáles son las actitudes y las
emociones que expresan los estudiantes
del grupo exploradores Ipeceistas en
tiempo de cuarentena, promoviendo
acciones que potencialicen las actitudes
positivas en medio de la crisis.

Metodología
El enfoque de esta investigación es de tipo cualitativo puesto que pretende caracterizar las actitudes y las
emociones que expresan los estudiantes del grupo exploradores Ipeceistas en tiempo de cuarentena, además,
es de tipo descriptivo, puesto que trata de describir y documentar cómo son los fenómenos (las emociones)
que en ella acontecen (Tejada, 1997), variando la complejidad según sea el número de actores (estudiantes) que
estén implicados. Por tal razón, este registro de descripción diaria permitió contrástala con las categorías
propuestas por Falla (2019) para su identificación y clasificación.

Resultados
Fase 1: Registro de observaciones dadas por los estudiantes exploradores Ipeceistas

Fase 2: Identificación de las actitudes y emociones de los estudiantes

Fase 3: Acciones que contribuyeron a potencializar actitudes positivas

Conclusiones
Las actitudes y las emociones son influenciadas por la respuesta a algún estímulo o situación interna o externa,
que es capaz de producir un desequilibrio en las ideas del estudiante, dando lugar a una serie de cambios o
respuestas, llevándolos a perder el equilibrio, lo que conlleva a no determinar con facilidad la clasificación de
las mismas. Pese al contexto y la situación de confinamiento, en los diarios de los estudiantes se identificó
menor proporción de actitudes negativas en comparación con otras actitudes. Esto puede deberse a estrategias
de afrontamiento y resiliencia que resultan sugieren una línea para estudiar en próximas investigaciones.
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El programa Ondas llega a la institución en el 2016, convirtiéndose en un gran reto que en un
inicio generó miedo y angustia al pensar cómo hacer investigación con niños, niñas y jóvenes. Sin
embargo, siempre se percibió como una oportunidad de complementar los procesos educativos,
de tal forma que la acción pedagógica impactará positivamente sobre el contexto, fortaleciendo
así desde la institución, el proyecto de vida de los estudiantes, generando oportunidades de ver
el mundo desde una perspectiva diferente a la que están enseñados a verlo en su diario caminar.
Por tal razón, la inclusión en el programa llevó a replantear el trabajo pedagógico de las clases,
motivó la búsqueda de espacios reflexivos y promovió conocer la realidad del entorno, para que,
desde allí, se generaran alternativas de investigación, encaminadas a la solución de las dificultades
encontradas; este acercamiento a la realidad ha permitido motivar al estudiante, convertirlo en el
actor principal de cada propuesta investigativa.
Por consiguiente, los estudiantes han generado cambios significativos, yendo de ser sujetos
dispuestos a recibir información, a sujetos capaces de discernir, de indagar, de reflexionar, a tener
dominio investigativo y desde sus apuestas, ser críticos e ir mejorando sus habilidades
comunicativas, que son puestas en práctica en los encuentros donde pueden sustentar sus
procesos. Allí, la emoción es infinita, al verlos defender su proyecto, manejar su discurso y ver
habilidades que nadie en otra oportunidad había podido divisar es fantástico, (aún lo recuerdo y
se me pone la piel de gallina).
De igual manera, se ha transformado el imaginario que hay acerca de la institución, mostrándola
como un espacio transformador de vida, que vincula los diferentes actores de la comunidad
Educativa y lo más importante, hacer que los mal llamados los líderes “negativos” se conviertan
en líderes con ideas revolucionarias en beneficio de su comunidad, que potencializan sus
habilidades, comprometidos y con actitudes positivas.

Darío Fernando Falla Cuellar
Maestro y coinvestigador

GRUPO INVESTIGADORES ALTA LIBERTAD
Grados de escolaridad:
1°,2°,3°,4° y 5°.
Maestros(as) Coinvestigadores:
Luz Marina Sánchez Tovar.
Objetivos de la investigación
Incentivar el cultivo de hortalizas y verduras de semillas
nativas aplicando las prácticas culturales de nuestros
abuelos en casa de los estudiantes de la institución
educativa San Luis Beltrán sede Alta Libertad.

Pregunta de investigación
¿Cómo fomentar el cultivo de verduras y
hortalizas de semillas nativas aplicando las
prácticas culturales de nuestros abuelos en
casa de los estudiantes de la institución
educativa San Luis Beltrán sede Alta
Libertad?

• Identificar las semillas nativas de verduras y hortalizas
presente en la vereda Alta Libertad.
• Afianzar las prácticas culturales agrícola mediante las
dialogo de saberes con sus padres y abuelos.
• Desarrollar estrategias que permitan el cuidado del
medio ambiente en la práctica agrícola.
• Implementar los saberes ancestrales en la producción
de hortalizas y verduras limpias.

Metodología
Se propone una investigación cualitativa, que desde la Acción-Participación los estudiantes exploren sobre el tema a
indagar y los llevan a la práctica, buscando un cambio en sus contextos aplicando los agro-saberes de los abuelos. En
una primera instancia se propone una fase de diagnóstico, para identificar las semillas nativas de verduras y hortalizas
presente en la vereda, del mismo modo, establecer contacto con la comunidad para conocer las prácticas agrícolas
aplicada por los padres y abuelos.
Una segunda fase, contempla el cuidado del medio ambiente mientras se cultivan las verduras y hortalizas, que, según
el grado de escolaridad de los estudiantes, se enfatizará en la profundidad de estos de acuerdo con los procesos de
enseñanza y aprendizaje. Y la última fase, tiene que ver son la implementación de huertas caseras con semillas nativas
y saberes ancestrales.

Resultados
Se implementaron huertas en casa de cada uno de los participantes. El clima y tipo de suelo en la
vereda facilita el cultivo de diversas verduras, frutas y hortalizas, resaltando las siguientes: Tomate,
cebolla, cilantro, repollo y fresa. Se realizaron entrevista semiestructurada a los mayores de la comunidad
identificando prácticas que aportan al desarrollo de la investigación. Se logró trasversal la investigación
con las áreas de estudio, abordando temas como nutrición, crecimiento y desarrollo de las plantas, medio
ambiente, valores.

Conclusiones
Se logró incentivar el cultivo de hortalizas y verduras de semillas nativas aplicando las prácticas culturales
ancestrales en casa de los estudiantes de la institución educativa San Luis Beltrán sede Alta Libertad,
del mismo modo, se notó mucho interés en cuidar el medio ambiente. La investigación se transversalizó
con las asignaturas permitió un proceso de enseñanza- aprendizaje vivencial, se observando la apropiación
de las temáticas, el contexto y las actitudes propositivas favorecieron el desarrollo de las huertas aunado
a la creatividad, ya que recurrieron a los recursos del entorno para la siembra de las hortalizas, frutas y
verduras.
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN CONCIENCIA ECOLÓGICA
Grados de escolaridad:
6, 7, 8, 9, 10 y 11.
Maestros(as) Coinvestigadores:
Guillermo Sánchez Mariñez – Sofía Castañeda Marín.
Pregunta de investigación
¿Cuál de los tres abonos orgánicos
(lombricompuesto, gallinaza y bocashi), presenta
un mejor rendimiento en términos de
crecimiento y producción en las plantas
medicinales sábila y orégano?

Objetivos de la investigación
Determinar la efectividad en crecimiento y producción de tres tipos de abono orgánico (lombricompuesto,
gallinaza y bocashi) en tres parcelas de plantas medicinales, (Aloe vera), sábila y (Origanum vulgare),
orégano, en la huerta escolar de la Institución Educativa El Caguán sede El Chapuro. •
• Evaluar el efecto de tres propuestas de fertilización
orgánica sobre el crecimiento y producción del cultivo de
sábila y orégano en condiciones de parcelas experimentales.
• Evaluar las dosis de aplicación de los tres abonos orgánicos
sobre el crecimiento del cultivo de sábila y orégano en
condiciones de parcelas experimentales.
• Determinar la incidencia de los tratamientos sobre la
rentabilidad de cada cultivo.

Metodología
La investigación se desarrollará desde un enfoque cuantitativo ya que analiza el comportamiento
causa – efecto, usa la reelección de datos para probar una hipótesis con base en medición
numérica y en análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento. El tipo de
investigación cuantitativo será cuasi experimental dado no es posible el control y manipulación
absoluto de las variables. Además, es el método apropiado para situaciones naturales. El diseño
experimental será de bloques al azar con arreglo combinatorio dado que se evaluarán dos factores:
tipo de abono orgánico y dosis de aplicación de fertilización.
Resultados
La información recolectada a través de
la ficha de observación se analizó en el
paquete estadístico SPSS, el cual
consistirá en un análisis de varianza
ANOVA con un porcentaje de
confiabilidad del 95% (0,95) y 5% (0,05)
de error.

Conclusiones
Los abonos orgánicos son una fuente importante de fertilización para las plantas medicinales de sábila y
orégano. No obstante, para determinar con contundencia su efecto sobre el crecimiento de las hojas y altura
se deben tener registros superiores a 40 días. La sábila presenta mayor crecimiento de hojas y altura del tallo
con la aplicación de gallinaza los primeros días en comparación con el lombricompuesto y el bocashi, caso
contario a la planta de orégano donde los mejores rendimientos se registraron con este último tanto en número
de hojas como en altura de la planta.

Bibliografía
Morales Trejos, E. D. (2019). Evaluación del rendimiento del cultivo de aloe vera barbadensis miller
bajo la aplicación de dos abonos tipo bocashi, en la vereda de Siberia corregimiento de Caldono Cauca, Colombia.
(Tesis de pregrado). Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Recuperado de
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/28222?show=full
Moneva Roca, J. (2020). Análisis y evaluación actual del abono tipo bocashi como alternativa ecológica ante los
agroquímicos. (Tesis de Maestría). Universidad Miguel Hernández de Elche. Recuperado de
http://dspace.umh.es/bitstream/11000/5930/1/TFM%20Moneva%20Roca%2C%20Jos%C3%A9.pdf

El proyecto de investigación sobre plantas medicinales desarrollado en
la Institución Educativa El Caguán sede El Chapuro significó una
oportunidad pedagógica para salir de la tradicionalidad y explorar otras
metodologías innovadoras que parten del Aprendizaje Significativo
Basado en Proyectos. Los proyectos como estrategias de enseñanza
aprendizaje permiten al estudiante relacionarse con su entorno escolar
y recuperar entre otras cosas su capacidad de asombro.
Al desarrollarse el proyecto de plantas medicinales en un contexto rural
conduce al estudiante a reconocer que los elementos de su entorno
escolar son pertinentes y propician la adquisición de conocimiento, los
cuales al enfocarse en situaciones problema fortalecen las
competencias básicas y científicas.
Dado que la ruta metodológica de Ondas se sustenta en el método
científico, más allá del resultado en sí mismo, lo verdaderamente
importante es el proceso seguido por el estudiante para llegar a él. El
proyecto de plantas medicinales generó como toda investigación
nuevos interrogantes, pero a la vez un deseo inmenso de seguir
investigando y aprendiendo de la naturaleza, la cual es sabia y nos
brinda infinitas posibilidades para ser mejores personas en todos los
aspectos.

Guillermo Sánchez Marinez
Maestro y Coinvestigador

GRUPO UMI
Grados de escolaridad:
Décimo y Undécimo
Maestros(as) Coinvestigadores:
Juan Carlos Barreto Zúñiga y Omar Felipe Quintana

Pregunta de investigación
¿Cómo realizar un envase biodegradable con
los residuos de la palma de banano que
permita sustituir los envases plásticos
utilizados en el taller de agroindustria de la
institución educativa San Antonio de
Anaconia?

Objetivo de la investigación
Generar recipientes biodegradables para
implementados en la producción
agroindustrial a partir de los residuos
del cultivo de banano (Musa
paradisiaca) u cachaco (Musa
Paradisíaca L.) de la zona de influencia
de la institución educativa San Antonio
de Anaconia.

Metodología
Búsqueda de información
Pruebas de consistencia de la hoja
Diseño del envase
Elaboración de plástico biodegradable y
partícula protectora de la hoja
Resultados y análisis de resultados

Conclusiones

Resultados
Se propuso realizar un recipiente tipo Tetrapak, el cual tiene unas características como el grosor, plegamiento. el
grupo escogió el modelo de tres caras que es un modelo donde se evidencia la poca utilización de pegante para
la unión de sus puntas. el pegamiento utilizado y la capa de recubrimiento que se debe utilizar para poder utilizar
el recipiente con los productos en etapa liquida que se producen en la institución. El pegamento presenta todavía
dificultades ya que es muy difícil encontrar el almidón con características uniformes y en ocasiones los porcentajes
utilizados de este muestran presencia de brumos y hacen que el tiempo de descomposición de la lámina u hoja
sea muy rápido haciendo de este recipiente poco útil para periodos de tiempos muy lagos de conservación.

Conclusiones
Se presenta de manera explícita la falta de estudios que permitan la construcción de este
tipo de envases con el diseño escogido; los pegamentos y películas que deben recubrir este
tipo de envase se hace necesario reformular o buscar una alternativa alterna a la escogida,
se recomienda replantear la metodología para construir el envase de diferente material
mediante la extracción de lignina y moldeamiento mediante procesos similares a la elaboración
del PEB.
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Debido a las condiciones geográficas y sociales donde se encuentra inmersa la
ruralidad colombiana, los jóvenes de esta tienen la pseudo percepción de falta
de apoyo para salir adelante en sus metas por parte de su familia, comunidad
y estado; es en este punto donde nuestra labor como docentes debe de ser el
puente entre los sueños de ellos y la realización de estos, puesto que la función
del docente no debe de ser limitada por la enseñanza de unos contenidos que
al fin de al cabo si no es muy bien dirigida esta se perderá a través del tiempo
si no fue significativa.
El programa ONDAS ha contribuido en mi práctica educativa como mecanismo
de mediación para demostrarle a los jóvenes que con un trabajo bien
estructurado y grupal, todo los que se propone se puede realizar, que para el
caso mío empezó por el reconocimiento de fuentes hídricas, pasando por la
construcción de colectores solares para apoyar a la integración de otras fuentes
de ingresos a las comunidades que solo producen café, en este caso la
piscicultura y por último la generación de un envase biodegradable que apoye
a procesos agroindustriales en la transformación de productos agrícolas; en
todos estos estudios realizados en compañía del programa Ondas trae consigo
la satisfacción de ver crecer los sueños de los grupos de jóvenes con quien
trabajo y el rompimiento de las barreras que limitan la educación pudiendo
evidenciar la transformación de los jóvenes de es estos lugares tan distantes.

Juan Carlos Barreto Zúñiga
Maestro y coinvestigador

GRUPO AC/DC INVESTIGANDO INEM
Grados de escolaridad:
7, 8, 9 y 10.
Maestros(as) Coinvestigadores:
Mauricio Herrera Pérez
Pregunta de investigación
¿Qué estrategias implementar para
generar una cultura del cuidado del
agua por parte de los estudiantes de
la Institución Educativa INEM de
Neiva?

Metodología

La investigación es de enfoque mixto, desde los
aportes de la Acción Participativa, desarrollada
en tres fases:

Objetivos de la investigación
Establecer estrategias que permitan el
desarrollo de una cultura del cuidado
del agua potable en la I.E INEM Neiva.

Diseñar
estrategias
que
permitan la disminución del
consumo de agua.

Identificar las prácticas presentes en
los estudiantes frente al cuidado del
agua en la Institución Educativa
INEM.

Fomentar el autocuidado de las
instalaciones de la Institución
Educativa INEM Neiva

Resultados
Fortalecimiento de la conciencia sobre el cuidado del agua, reflejada en la disminución del
consumo del agua en 28M3 en tres trimestres. Se diseñaron dos estrategias: 1) Campañas de
concientización sobre el uso del agua y 2) Elaboración de prototipos de llaves automatizadas para
regular el uso del agua con proyección a implementarlas en la institución educativa.

Conclusiones
Se identificaron las prácticas con mayor frecuencia que relacionadas con el mal uso de agua,
siendo el punto de partida de las estrategias para el cuidado del agua, las cuales, fueron acogida
por los estudiantes, ya que las apuestas fueron replicadas expresamente. Por otra parte, el
desarrollo de las llaves automatizadas fue elaboradas por los estudiantes, permitiendo afianzar
sus habilidades en programación.
La disminución del consumo del agua durante los meses que se realizaron las campañas permite
concluir que la educación ambiental incide en los patrones culturales para el cuidado del agua y
la conservación de la infraestructura de la institución relacionada con saneamiento.
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Generar cultura del cuidado es un proceso arduo, que conlleva tiempo y
dedicación; que en palabras de Sivickas, A. M. (2003) se sedimenta en los
procesos pedagógicos y otorga un papel clave para la transformación de los
ciudadanos. Para ello es muy importante hacer que nuestros estudiantes
lideren estos procesos de metamorfosis, generando en su ser motivaciones
que solo se dan con el protagonismo de ser investigadores para dar solución
a un problema presente en el contexto, que para el caso de la institución
Educativa INEM de Neiva gira entorno al cuidado del agua potable. “La
motivación es esa fuerza interna que impulsa al individuo a hacer cosas para
alcanzar un objetivo” (Harmer, 2007) y aplicando la investigación en el aula
como herramienta pedagógica permite a los estudiantes un impulso que los
incentiva por aprender.
Descubrir las capacidades y el desarrollo de competencias en la aplicación de
soluciones al problema que se investiga debela un sin número de
potencialidades en nuestros estudiantes. Es por ello, que propiciar espacios de
investigación permite resignificar mi actuar en el desarrollo de las prácticas
pedagógica ya que cuenta lo antes expuesto y permitirá estudiantes con
capacidad de argumentar, plantar hipótesis, solucionar problemas y buscar
soluciones alternativas y novedosas a situaciones cotidianas.

Mauricio Herrera Pérez
Maestro y coinvestigador

GRUPO INSECT-ARTE
Grados de escolaridad:
1, 2 y 3.
Maestros(as) Coinvestigadores:
Magnolia Cuéllar Sánchez
Pregunta de investigación
¿Cuáles son las diferentes especies de
insectos que aparecen en la vereda Peñas
Blancas-Neiva, y qué estrategias se pueden
implementar para su conservación?

Objetivos de la investigación
Identificar y conservar los diferentes tipos de insectos en la vereda Peñas Blancas –Neiva.
Identificar los insectos
que se observan durante
el proceso <de la
investigación, teniendo en
cuenta su anatomía.

Conocer las principales
causas que llevan a los
insectos a migrar en
diferentes épocas del
año.

Identificar los beneficios
que ofrecen los insectos
al medio ambiente y al
ser humano.

Generar estrategias que
involucren la protección
y conservación de los
insectos en la vereda
Peñas Blancas.

Metodología
Para dar cumplimiento al proyecto de investigación, se aplicaron los siguientes instrumentos que
apoyan la investigación cualitativa: el diario de campo (cuaderno), las guías de actividades, fichas de
registro. También fue vital el uso de recursos como la lupa, cámara fotográfica (celular), lápices,
colores y vinilos. A continuación, se describen tres momentos de la investigación:

Resultados
Identificación y caracterización de los insectos presentes
en la vereda Peñas Blanca, ello registrado en diarios de
campo y se complementó con secuencias didácticas que
desarrollaron en guías. Los resultados se organizan y se
sistematizan para ser socializados a la comunidad
educativa por medio de canales digitales como Facebook
Live, la página web del colegio y en reunión con los padres
de familia.

Conclusiones
A pesar de las dificultades presentadas por la situación de pandemia que traumatizó la
normalidad académica, se obtuvieron resultados como el conocimiento de este grupo de
animales, su formación taxonómica, hábitat, nombres científicos, beneficios e importancia dentro
de los ecosistemas. Además, se generó sensibilización a toda la comunidad sobre este tipo de
animales y su importancia dentro del mundo natural, especialmente en su vereda.
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GRUPO CALEIDOSCOPIO 2
Grados de escolaridad:
Básica Primaria
Maestros(as) Coinvestigadores:
Wilson Andrés Losada Trujillo –
Sandra Inés Arias Arboleda

Pregunta de investigación

Objetivos de la investigación

¿De qué manera podemos reconocer a
los niños y niñas de la población sorda de
la Escuela Bilingüe Bicultural de la
Escuela Normal Superior de Neiva?

Reconocer a los niños y las niñas de la población
sorda de la escuela bilingüe bicultural de la Escuela
Normal Superior de Neiva.
• Conocer las percepciones de los niños oyentes del
grupo de investigación Caleidoscopio 2 respecto a los
niños y niñas de la escuela bilingüe bicultural de la
escuela Normal Superior.
• Avanzar en la comprensión del otro por medio del
análisis de los comportamientos entre la población
sorda y oyente a través de espacios de interacción.
•

Generar espacios de aprendizajes significativos a
través del dialogo por medio de lenguaje de señas.

Metodología
El proceso de investigación es de corte cualitativo, con un carácter descriptivo, que permite la indagación como eje
para analizar de manera relacional, las formas de participación y los espacios de encuentros entre los niños sordos y
oyentes de la ENS de Neiva. El método del proceso es la etnografía en el contexto escolar, que “se ocupa de realizar
estudios descriptivos de la cultura escolar, tanto a nivel de los centros como de las aulas” (Álvarez, 2011, p. 3); a su vez,
sus estrategias y recursos posibilitan en la investigación múltiples acciones que tiene como propósito, transformar las
realidades educativas, no solo de los estudiantes, sino también de la comunidad educativa.

Resultados
Las percepciones de los niños y niñas respecto a los niños de la población sorda son negativas, dado que, en su
formación académica, familiar y social, no existe una comprensión que les permita conocer con claridad lo que
significa ser una persona diversa en la sociedad; las opiniones siempre resultaban a concluir que la discapacidad es
sinónimo de enfermedad, de personas raras y que generan miedo, y esto es lo que los aíslan del espacio de interacción
con el otro. A pesar de que la Escuela Normal Superior de Neiva, desde su propuesta pedagógica por Proyectos
Pedagógicas de Aula, apunta a visualizar una escuela para todos, los referentes teóricos manejados en los dos espacios
educativos (escuela para oyentes y Escuela Bilingüe Bicultural) no definen acciones para la comunicación constante,
por lo tanto, se hace necesario reestructurar los mecanismos de participación, con el fin de apropiar un buen vivir
para la aceptación y el reconocimiento del otro.
La interacción con el otro en espacios se convierte en segregación inconsciente, debido al poco conocimiento de la
comunicación intercultural entre las dos poblaciones; en estos espacios, la actitud es apática y poca participativa por
parte de los niños sordos.
Por otro lado, para los intérpretes (profesionales que acompañan el aprendizaje en la EBB) la inclusión está en
proceso, en construcción, que aún se observa dentro de la institución segregación en espacios, debido a la poca
comunicación del niño sordo, mostrando un desinterés por parte de los niños oyentes en aprender el lenguaje materno
de la población sorda.

Conclusiones
Crear espacios de interculturalidad (dos culturas inmersas en el escenario académico) para promover
el reconocimiento del otro, nos permitió avanzar para percibir y descubrir que, a pesar de muchas
diferencias o diversidad libertaria, todos somos iguales, y tenemos las mismas condiciones, una inclusión
para reconocer el otro, como aquella persona que tiene las mismas posibilidades de formación social
y cultural.
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Esta investigación nos ha llevado a profundizar y conocer más sobre el
verdadero significado de la inclusión, esa que pensábamos que
estábamos realizando por el simple hecho de tener una escuela diversa
en un mismo espacio, niños y niñas con diferentes discapacidades
sensoriales, cognitivas, físicas; pero que a través de este estudio hemos
podido darle un enfoque más social, logrando transformaciones que
sobrepasan los muros de la escuela, que llegan a la vida de los niños, a
sus familias, que los toca y los sensibiliza, que les hace pensar en el otro,
los acerca para reconocerlo, no por su apariencia física, sino por lo que
son.
De esta forma, las prácticas pedagógicas desde la educación inclusiva,
ayuda a la estructura de un contexto comunicativo que busca la relación
con el discurso del otro, ampliando los horizontes, propiciando una
educación para la inclusión en el marco de la cohesión social, dando las
posibilidades de confrontar todas las bases de la desigualdad y las
distintas formas de exclusión, para retomar nuevos espacios para la vida
y los derechos humanos.
Ha sido para nosotros gratificante vivir esta experiencia, porque sentimos
que estamos cumpliéndole a la sociedad, a la paz, la justicia y la
democracia; que estamos formando mejores seres humanos, mejores
personas, las cuales aprenden a valorar al otro, a ése que antes veían
con miedo, con timidez, a su compañero sordo, que ahora es su amigo, y
que representa una minoría en la sociedad, pero que no por eso deja de
ser importante y valioso.

Wilson Andrés Losada Trujillo
Sandra Inés Arias Arboleda
Maestros y coinvestigadores

GRUPO TEJEDORES DE HISTORIAS
Grados de escolaridad:
8° y 9°
Maestros(as) Coinvestigadores:
Cecilia Gutiérrez Reina, María Cristina Flórez Flórez.
Pregunta de investigación
¿Cómo fomentar el uso de herramientas audiovisuales como expresión del sentir y
percepción de la realidad de los estudiantes de los grados 8 y 9 de la Institución
Educativa CEINAR en el contexto de pandemia?

Objetivos
investigación

de

la

Fomentar los saberes teóricoprácticos sobre las tres etapas de
la realización de un proyecto
audiovisual: la preproducción,
producción y post producción.

Generar un espacio que propicie
el aprendizaje de herramientas
estéticas y narrativas del cuento
(Expresiones del sentir y la
precepción de la realidad) para
su posterior utilización en la
realización de un audiovisual.

Producir
contenidos
audiovisuales aplicando los
temas aprendidos en cada
sección para la creación del
banco
de
productos
multimediales Institucional.

Metodología
La presente investigación se enmarca dentro de un enfoque cualitativo, adopta la
estrategia metodológica Investigación-acción creación. Desde esta perspectiva, se
busca que los jóvenes utilicen la tecnología como herramienta para interactuar con
el arte, como una forma de expresión y comunicación de sus sentimientos,
imaginación, inventiva, creatividad, experiencias y vivencias, mediante la creación de
un audiovisual desarrollada en 4 fases:

Resultados
Este proyecto artístico propone reflexiones sobre el entorno físico y psicológico, una nueva concepción del
espacio y el tiempo, la identidad, la pluriversidad, una postura frente a los acontecimientos actuales, la
interdisciplinariedad, la construcción de nuevos lenguajes y de nuevas imágenes, nuevos contenidos que no solo
sean apreciados sino apropiados, que no solo sean vistos sino comprendidos. Fue así como se incursionó en el
universo simbólico de la creación donde pudimos expresar, conocer y mirar el mundo mediante el lenguaje
audiovisual.
El libro se puede leer en el siguiente enlace:
https://es.calameo.com/books/006509282202608a84cbf?fbclid=IwAR12NCqXqNhFzib6fHBfuZOQS888lRWN5wTD
2-ieyBmiD54EVQdb8lNU_ms
Aquí se puede observar el audiovisual realizado: https://www.youtube.com/watch?v=efHEvgMMK3k&t=41s
Conclusiones
La profundización de elementos teóricos y prácticos en la realización de un proyecto audiovisual permitió entender
la expansión y crecimiento de la producción audiovisual en un contexto social de diversificación y facilitación
tecnológica. Se editó el libro de cuentos Tejedores de Historias, con los 32 mejores cuentos escogidos por los
mismos participantes, estudiantes de los grados 8 y 9. Quienes, entre el cine, la lúdica y la experimentación le
proporcionaron una concepción artística. La experimentación y el juego son siempre tareas grupales y que el hacer
colectivo enriquece la experiencia personal juvenil ligada a lo lúdico en los campos expresivos, sensoriales y
comunicativos.
•
•
•
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En este momento mientras escribo este texto, seguramente cientos de niños
y niñas hicieron nuevos audiovisuales, se crearon nuevos proyectos educativos,
se inventaron dispositivos para filmar y diseñaron nuevos programas de
edición. Y esto es precisamente lo que me anima a resignificar una y otra
vez mi profesión: que nuestros niños y jóvenes en su infinita curiosidad siguen
transformándose y transformándonos. Y que, para lograrlo, debemos entender
la importancia del docente en la enseñanza significativa, en la transmisión
de saberes valiosos y en el diseño de escenarios, ayudas y experiencias para
aprender.
Aquí otra vez comprendo la importancia de mi rol en el acompañamiento y
escucha atenta a los intereses, las elecciones estéticas y el discurso que
desean construir nuestros estudiantes. Esta vez fue poner a prueba mis
conocimientos en el uso de TIC brindando herramientas audiovisuales para
que los chicos pudieran concretar sus propias ideas. Materializadas en la
construcción de conocimiento a través de la pregunta. La pregunta que
construida una y otra vez y convertida en indagación es el cimiento de una
nueva racionalidad que funda el desarrollo humano, estilos de aprendizajes y
estructuras de acción, es decir, prepara para construir el mundo y sus
sentidos significativos. Mis estudiantes me brindaron un pasaje al acto de la
creación, ver audiovisuales, probar, buscar, desarmar y reconstruir, disfrutar,
jugar con el movimiento y el sonido fue muy emocionante, me siento como
una película cuya luz nos baña como si fuera nueva cada vez que comienza.
Cecilia Gutiérrez Reina
Maestra y coinvestigadora

GRUPO EMPRENDEDORES IPECEISTAS
Grados de escolaridad:
8, 9, 10 Y 11
Maestros(as) Coinvestigadores:
Zaydeth Maria Atensia Mendoza.
Pregunta de investigación
¿Cómo promover la alimentación
autosuficiente en los hogares de
los estudiantes de la I. E Técnico
IPC Andrés Rosas de Neiva
(Huila)?
Objetivos de la investigación
Promover la alimentación autosuficiente a través de huertas caseras en los hogares de los
estudiantes de la I. E Técnico IPC Andrés Rosa de Neiva (Huila)
• Determinar los tipos de
• Fortalecer la fundamentación
semillas que se pueden
conceptual acerca de las
sembrar en las huertas
huertas casera (Semillas,
caseras de acuerdo con las
cultivos y abonos)
condiciones ambientales.
•

Fomentar la microempresa,
generando ingresos adicionales.

•

• Suscitar el desarrollo de
huertas caseras con
diferentes materiales de
fácil acceso.

Metodología
La investigación es cualitativa, con enfoque acción-participativa, los estudiantes investigadores se plantearon
las problemáticas del contexto generadas por el Covid 19. Luego se plantean los objetivos, de esta forma
se propone indagar acerca de las huertas casera y tipo de semillas, selección y clasificación de los tipos
de semillas que se pueden sembrar dependiendo del tipo de clima y suelo en Neiva, apoyado en los
siguientes instrumentos de investigación:

Resultados
Se obtuvo una cartilla con la información necesaria para dar
respuestas a los objetivos específicos 1 y 2, se implementaron
las huertas caseras en las familias de los estudiantes
investigadores y otras familias de la comunidad educativa,
generando en los estudiantes motivación y en espera de los
frutos de su siembra y de esta manera generar algunos
ingresos económicos para uso familiar. Se participa del IV
Feria de la ciencia y el I Encuentro transmitido por Facebook
Live para dar a conocer el proyecto.

Conclusiones
Los participantes se apropiaron de la
temática de estudio (tipo de huerta,
semillas, forma de cultivar, elaboración de
abono orgánico y transformación de
elementos reciclados) a través de guías
integradas de aprendizaje evidenciando el
desarrollo de las actividades aplicando
este conocimiento en el desarrollo de sus
propias huertas. Para mayor acercamiento
a las ideas de emprendimientos, se
participó en diferentes talleres, uno
abordó la experiencia significativa del
grupo de investigación CAFELAB.
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Teniendo en cuenta el contexto socioeconómico, sentido de lugar de los estudiantes de la institución
Educativa Técnico IPC “Andrés Rosa” de la comuna 8 de la ciudad de Neiva y con la coyuntura del
Covid 19, se trazaron desafíos tanto para los investigadores y coinvestigadora, en primera instancia
los estudiantes no contaban con espacios amplios en sus hogares para construir las huertas casera,
no tenían los conocimientos y mucho menos la experiencia para sembrar las hortalizas, tampoco
contaban con la conectividad constante a internet y los dispositivos tecnológicos, para tener una
comunicación permanente y ahondar en las ideas establecidos como necesarios, para el proceso de
fundamentación conceptual, en lo particular me sacó del esquema presencial, para otros, muy
diferente en donde debía darle alternativa a los estudiantes para poder tener comunicación y
avanzar en la propuesta de investigación, que finalmente nos dio como resultados la construcción
de la cartilla para dar cumplimiento al objetivo 1 y 2, así mismo fortalecer en ellos la confianza y el
emprendimiento, con charlas motivacionales, que consolidaron la búsqueda del objetivo 3 y 4.
Por todo lo anterior, la investigación ha resignificado la práctica pedagógica porque generó más
acercamiento entre docentes y estudiantes en tiempos de pandemia, ya que fortaleció esos vínculos
socioemocionales y académicos, mediados por la tecnología, además creó la posibilidad de explorar
en el mundo de la creatividad, buscando otras maneras y formas de solucionar los trances de
conectividad, los recursos materiales para construir la huerta, reutilizando material plástico y otros
sin uso en el hogar. En este mismo sentido, con los diálogos que se han tenido con los estudiantes
después de haber hecho la siembra y poder ver el crecimiento de las plantas, han manifestado a
partir de su experiencia, emociones de felicidad por el impacto que causó este proceso, ya que
manifiesta la investigadora Disney Tovar “ pensábamos que sembrar era fácil, solo poner la semilla
y ya, pero aprendimos que esa plántula necesitaba cuidado, regarla, que si le agregaba mucha agua
se moría y poca también corría el mismo riesgo, entonces valoramos la labor del sembrador, por
otra parte, si ésta moría, había que sembrar otra hasta que naciera una y diera fruto, ósea fortalecí
la persistencia, y finalmente cuando vi los tomates y el cilantro me alegré mucho, además cuando
los necesite los consumimos y ahora estoy esperando que den más frutos o sembrar otras semillas,
ya me siento emprendedora, necesito donde sembrar”
Finalmente, la práctica pedagógica en este tipo de procesos investigativo genera habilidades para
la vida, potencialidades, recursividad, vínculos socioemocionales y un apetito por aprender, por buscar
alternativas, por solucionar otras y en general nos acercan a lo natural, a valorar a las personas por
sus oficios y por generar paz interior y con el otro, en cuidar la salud, en sentir, pensar y convivir.

Zaydeth Maria Atensia Mendoza
Maestra y coinvestigadora

GRUPO ONLINE STUDENTS
Grados de escolaridad:
3°, 4° y 5°
Maestros(as) Coinvestigadores:
Paolo Trujillo Barreiro
Pregunta de investigación
¿Cómo fomentar la cultura de lavado de mano con jabón como una práctica de autocuidado (Contra los gérmenes) por
parte de los estudiantes de la I.E. San Miguel del municipio de Campoalegre (H)?

Objetivos de la investigación
•

Fomentar la cultura de lavado de mano con jabón
como una práctica de autocuidado (contra los
gérmenes) por parte de los estudiantes de la I.E.
San Miguel del municipio de Campoalegre.

•

Determinar cuál es la percepción que tienen los
estudiantes sobre la práctica sobre el lavado de
manos.

•

Identificar las prácticas más comunes sobre el
lavado de manos doméstico en los estudiantes
de la I.E. San Miguel.

•

Concientizar a la comunidad educativa sobre la
importancia del lavado de manos y los protocolos
adecuados para su correcta aplicación.

Metodología:
Se plantea una investigación de enfoque mixto desde la acción-participativa, donde se
pretende describir, caracterizar y relacionar la problemática de esta investigación y
proponer acciones de transformación. Se destacan tres momentos:

Resultados
El 100% de los estudiantes encuestados (133), manifestaron que el lavado de manos es
importante para eliminar los gérmenes y evitar enfermedades relacionadas con estos seres
microscópicos. Además, como resultado de la investigación arrojo, que el 36% de los estudiantes
no se lavaban las manos en el colegio, el 45% de los educandos solo frotaban las manos con el
agua y tan solo el 19% de los estudiantes se lavaban las manos con agua y jabón. También se
realizaron campañas de concientización involucrando a todos los maestros y estudiantes,
suministrando un kit para incentivar el lavado de manos con los protocolos establecidos por la
Organización Mundial de la Salud.
Conclusiones
Hace 7 meses hablar del lavado correcto de manos hubiera parecido
insignificante. La pandemia nos obligó a poner el lavado de manos en
nuestras guías de aprendizaje. Un acto tan cotidiano y simple que hacía
de una manera desprevenida y a veces hasta mal, se convirtió en el
autocuidado contra el virus.
Quien iba a pensar que las repetidas frases de las mamás ¡lávate las
manos al salir del baño!, ¡lávate las manos antes de comer!, ¡lávate las
manos antes de acostarse!, ¡lávate las manos! se convertiría en un hábito
salvador.
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El mundo cambio y por ende el sistema educativo tuvo que
implementar estrategias novedosas para dar respuestas con rapidez
al diseño de nuevas formas de transmitir los contenidos, es por esto
que la Institución Educativa San Miguel del municipio de
Campoalegre (H) en apoyo con sus directivos y maestros, iniciaron
un arduo trabajo por el cuidado y protección de la salud de la
comunidad educativa, al hablar del lavado correcto de manos lo que
en otro momento parecía insignificante y simple se convirtiera en
un acto seguro de gran compromiso y autocuidado.
No es una tarea fácil, pero tener la oportunidad de reinventar y
llevar un proceso de investigación en casa, con todas las limitaciones
de conexión y en zona rural dispersa, ya era un reto, pero mayor
es la motivación, por emprender un viaje de aprendizaje juntos a
pesar de todas las restricciones, se buscó todas las opciones para
compartir la propuesta “Lavado de manos: un acto seguro contra los
gérmenes” en donde se enseñó a niños, niñas y jóvenes, la
clasificación de los gérmenes (virus, bacterias y hongos) a través
de imágenes, a poner en práctica experimentos para evidenciar el
efecto del jabón frente a los gérmenes (por medio de pimienta y
el jabón) a contextualizar el diario de investigación, realización de
infografías con los pasos para el adecuado lavado de manos, con el
objetivo de fomentar hábitos que generaran una mayor conciencia,
hacer uso del Kit contra los gérmenes, como única arma para hacer
frente al virus.
Paolo Trujillo Barreiro
Maestro y coinvestigador

GRUPO BIOPRA
Grados de escolaridad:
3, 4 y 5.
Maestros(as) Coinvestigadores:
Luz Delly Campos Archila

Pregunta de investigación
¿Cómo podemos desarrollar una estrategia
ecológica basada en la transformación del papel
residual que contribuya a la conservación y
cuidado del medio ambiente en la vereda
Pradera del municipio de Neiva?
Metodología
Este proyecto de investigación abordó el enfoque
cualitativo, metodológicamente se implementó en
escenarios no presenciales, atendiendo el
aislamiento obligatorio en prevención del COVID19. Desde la perspectiva didáctica y pedagógica,
las guías de aprendizaje transversales se
consolidaron como la principal mediación para el
proceso académico-investigativo, dadas las
condiciones de difícil conectividad de la zona. Así,
desarrollamos diferentes momentos de
autoaprendizaje en casa en el marco de la ruta
investigativa propuesta por Ondas.

Objetivo de la investigación
Implementar una estrategia ecológica
fundamentada en la transformación del papel
que contribuya al cuidado del medio ambiente
desde la vereda La Pradera del municipio de
Neiva.

Resultados
Se logró identifica que algunos animales han migrado de nuestra zona por las afectaciones a los
ecosistemas. Por otro lado, el análisis parcial de las encuestas nos mostró un no reconocimiento del
papel como agente contaminador, un uso irracional del mismo y poco conocimiento frente a las
acciones de reutilización o reciclaje de este producto. Frente a las conductas de consumo se identificó
de igual forma que al momento de comprar un producto de papel no nos fijamos en la información
de su fabricación, sus materias primas o si son productos amigables con el ambiente, lo que prima a
la hora de comprar es el precio.
Se establecieron acciones a desarrolla desde la estrategia ecológica basada en la transformación del
papel residual, el uso racional, separación adecuada, reutilización de cajas y cartón y elaboración de
diferentes elementos didácticos y artísticos a partir del papel reciclado.
Conclusiones
Los avances de la investigación han permitido
concluir que el trabajo cooperativo es fundamental
en los procesos investigativos, este proceso mejora
la construcción de conocimiento al contar con
diversas precesiones de un mismo hecho, y que el
ambiente húmedo de nuestra zona afecta de forma
directa el proceso de la elaboración de papel
reciclado.

•
•
•
•
•
•
•
•
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Para dar respuesta a este interrogante es importante partir del análisis al papel que juega
la práctica pedagógica en el desarrollo de la escuela, comprendiendo esta última desde su
connotación simbólica, como comunidad diversa, dinámica y cambiante; el escenario con
mayor incidencia en la transformación social.
El ideal de escuela es aquella que se reconoce como un espacio en el que subyace un
complejo sistemas de relaciones sociales, las cuales deben de estar fundamentadas por
interacciones dadas de manera armónica, de forma tal que contribuyan a la formación
social y ciudadana del educando.
Bajo esta premisa, y en contraste con los constantes retos y tenciones a las que nos
enfrentamos los educadores, nos genera la necesidad de implementar prácticas pedagógica
creativas, innovadoras y contextualizadas. Es así como, la investigación me ha permitido el
desarrollo de una práctica pedagógica transdisciplinar reflexiva mediante la gestión del
conocimiento, mejorando los niveles de pertinencia, significado y funcionalidad en relación
con el proceso enseñanza aprendizaje.
Lo anterior, permite en los educandos el desarrollo de competencias polivalentes, la
formación integral desde un enfoque crítico, ético y humano. Fortaleciendo la capacidad
de aprender autónoma, significativa y colaborativamente, adquiriendo unos desempeños
tanto humanos como técnicos y científicos diferenciales.
En general, la práctica fundamentada en la investigación permite al estudiante recobrar su
rol protagónico en su proceso de aprendizaje, a la escuela cumplir su rol de proyección
social al desarrollar explicaciones causales de diferentes fenómenos cuyos resultados
proyectan y sustentan los cambios que permite el desarrollo regional y apuntan hacia la
transformación social.

Luz Delly Campos Archila
Maestra y coinvestigadora

GRUPO AGROTRONICS JHL
Grados de escolaridad:
10 Y 11.
Maestros(as) Coinvestigadores:
Manuel Alejandro Gutiérrez Gutiérrez

Pregunta de investigación
¿Cómo validar las soluciones tecnológicas
(Medidor de humedad de arroz, medidor de
humedad del café y contador digital para
granos de arroz cosechado) planteadas por
los estudiantes técnicos de la Institución
Educativa José Hilario López para el
mejoramiento de procesos agroindustriales
de los pequeños agricultores del municipio
de Campoalegre?
Objetivos de la investigación
• Fortalecer el desarrollo y validación de tres (3) dispositivos tecnológicos (Medidor de humedad
de arroz, medidor de humedad del café y contador digital para granos de arroz cosechado) para
la optimización de estos procesos agroindustriales de nuestros campesinos del municipio de
Campoalegre.
• identificar los criterios de validación los tres (3) dispositivos tecnológicos desarrollados en la fase
1 (Medidor de humedad de arroz, medidor de humedad del café y contador digital para granos
de arroz cosechado).
• Realizar el diseño industrial de los dispositivos tecnológicos que, ergonómica y funcionalmente
se adapte a las necesidades de los campesinos.
• Estudiar la factibilidad de comercializar los dispositivos tecnológicos entre los campesinos.

Metodología
Esta investigación se plantea con un enfoque Mixto, recurriendo al Aprendizaje Basado en
Proyectos (ABP) y a las estrategias de evaluación de prototipos ya aplicadas, recurriendo a
5 etapas:
•
•
•
•
•

Indagación sobre los principios técnicos y contextuales de cada prototipo.
Vigilancia técnica: Que otra tecnología similar a la aplicada existe en el mercado.
Indicadores: Márgenes de precisión
Pruebas de laboratorio VS campo real
Validación de estos elementos ya indicados.
Conclusiones

Resultados
Como resultado del proyecto de
investigación, se obtienen tres prototipos
electrónicos funcionales:
• Un Medidor de humedad para
granos de arroz cosechado.
• Un medidor de humedad para el
grano del café.
• Un contador digital para granos de
arroz cosechado.
Además, otros prototipos:
• Un robot sembrador de granos de
arroz
• Un sistema de riego automatizado
•

Diseño de una APP móvil para la
supervisión de los gastos para el
cultivo del arroz.

Esta
investigación
permitió
el
mejoramiento del desarrollo de tres
prototipos electrónicos funcionales: Un
medidor de humedad para granos de arroz
cosechado, Un medidor de humedad para
el grano del café y Un contador digital para
granos de arroz cosechado. Además, se
desarrollaron otros prototipos como un
robot sembrador, un sistema de riego
automatizado y el diseño de una APP móvil
para la supervisión de los gastos para el
cultivo del arroz. Concluimos que es posible
desarrollar tecnología accesible para los
pequeños agricultores
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GRUPO EMPRENDEDORES IPECEISTAS II
Grados de escolaridad:
10 y 11.
Maestros(as) Coinvestigadores:
Hedixon Cadena – Luz Adriana Cruz Herrera.
Objetivo de la investigación
Diseñar un prototipo de dron
utilizando materiales reciclados, que
permita registrar tomas aéreas de
aves de la comuna 8 de la ciudad de
Neiva.

Pregunta de investigación
¿Cómo diseñar un prototipo de dron
utilizando materiales reciclados, que
permita registrar tomas aéreas de
las aves en la comuna 8 de la ciudad
de Neiva?
Metodología
La investigación se llevó a cabo en 4 fases:
1.
Conociendo
a
cerca de los drones: se
realizó un taller de
fundamentos
teóricos
acerca de la estructura y
funcionamiento del dron.
Además, se realizó
entrevista a un experto
en el funcionamiento de
drones.

3.
Construcción del
prototipo: Adquirir las
partes y componentes
eléctricos y electrónicos
que se requieren para la
construcción del dron,
Construir el prototipo con
los materiales reciclados
que mejor se adaptaron a
los requisitos de diseño.

2.
Selección de materiales reciclados: Se
elaboraron diseños de prototipos de dron,
teniendo en cuenta diferentes modelos
preestablecidos y materiales reciclados que
pudieran ser utilizados para su construcción.
Luego se realizó la evaluación y la selección de
los materiales reciclados que cumplieron con los
requisitos mínimos de diseño.

Identificar los materiales reciclados que
se pueden utilizar en la construcción de
un prototipo de dron de acuerdo con los
requisitos mínimos de diseño.
Evaluar diferentes materiales que se
pueden utilizar en la construcción del
prototipo de dron.
Demostrar el funcionamiento del
prototipo de dron con los materiales
reciclados que mejor se adaptan a los
requisitos de diseño.

4.
Pruebas de funcionamiento: Se realizaron
pruebas de vuelo con el prototipo de dron construido
con los materiales reciclados seleccionados, para
evaluar su funcionamiento y autonomía. Además, se
realizaron tomas aéreas de las aves en la comuna 8
de la ciudad de Neiva, demostrando el
funcionamiento del prototipo.

.
Resultados
- Se construyó el prototipo de
dron con el material reciclado
seleccionado.
- Luego de realizar las pruebas
con el prototipo construido, se
logró
comprobar
su
funcionamiento.

Se identificaron los
materiales reciclados que
cumplían
con
los
requisitos mínimos de
diseño
para
la
construcción del dron.
Conclusiones

El trabajo realizado en esta investigación permitió demostrar a la comunidad educativa que es
posible aplicar los conocimientos de tecnología y la experiencia en el estudio de aves, para construir
prototipos funcionales, con bajo presupuesto, a partir de materiales reciclados.
- La metodología aplicada en esta investigación sirve de base para futuros estudios de diseño de
cámaras trampa u otros dispositivos que permitan hacer registros de diferentes especies de gran
importancia ecológica para los ecosistemas.
- Es necesario trabajar en el diseño de aplicaciones que permitan tener manejo autónomo de la
cámara fotográfica cuando el dron no se encuentra en movimiento, para tener un mejor enfoque
de la imagen a capturar.
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GRUPO EXPLORADORES AMBIENTALES
Categoría
Infantil
Docentes Coinvestigadores
Isabel Calderón Martínez
Pregunta Problema

Objetivos

¿Cuáles son las soluciones de los
niños y niñas de la institución
educativa la mina en la sede Alto
Gualpi frente a la problemática
ambiental de la fuente hídrica
denominada nacedero “doña Tere”?

Conocer las soluciones de los niños, niñas y
jóvenes sobre la problemática ambiental del
nacedero “Doña Tere” y generar propuestas
para la conservación y mejoramientos de sus
condiciones.

Metodología
Para el cumplimiento de los objetivos
propuestos se realizaron una serie de
actividades, encaminadas a: la
identificación y caracterización de la
fuente hídrica “nacedero Doña Tere”
con el fin de observar su situación
ambiental desde el análisis físico y
químico del agua hasta la
identificación de los factores que
influyen en su posible deterioro.

•Caracterizar la fuente hídrica y el entorno
circundante al nacedero “Doña Tere” a la sede
Alto Gualpi de la institución educativa La Mina
del municipio de Teruel.
•Identificar las principales causas del deterioro
de la fuente hídrica nacedero “Doña Tere”.
•Diseñar una agenda ambiental que permita
socializar los hallazgos y nombrar responsables
para la conservación y mejoramiento de las
condiciones de la fuente hídrica nacedero
“Doña Tere”.

De igual manera se realizó una búsqueda documental que permitió al grupo de investigación
a seleccionar e implementar acciones que sensibilicen a la comunidad en general sobre la
importancia de la conservación de los recursos hídricos que los rodean y finalmente se
propondrán una serie de actividades y acciones que responsabilicen a la comunidad y a
otras entidades públicas y privadas en el cumplimiento de estas con el objetivo de hacer
seguimiento de los compromisos adquiridos.

Resultados
Con la información recolectada por el grupo de investigación puede resaltar los siguientes valores:
• Temperatura promedio de 16 C°
• Presencia negativa de cloro.
• Turbiedad promedio de 1500 NTU. (esto se debe a las precipitaciones regulares que se presentan
en el sector)
• Profundidad de cauce 24 centímetros.
• pH de 7.2.
Dentro de la observación se evidenció que las acciones antrópicas que afectan el cauce de la fuente
hídrica son las tomas o captaciones irregulares de agua en aljibes caseros y bombeadas.

Conclusiones
El Nacedero Doña Tere presenta
características
normales
y
apropiadas para una fuente hídrica
natural, que no ha tenido
intervención directa por el ser
humano. Es una fuente hídrica que,
al no ser potabilizada para el
consumo humano, no presenta
rasgos de cloro u otros químicos.

Bibliografía
Manjarrez, M. E., & Mejía, M. R.
(2011). Los navegantes de las
fuentes hídricas. Ondas líneas
ambiental.

GRUPO EXPLORADORES DE ZARAGOZA
Categoría
Infantil
Docentes Coinvestigadores
Clara Inés Reyes Reyes, Diana Milena Rodríguez Yara
Pregunta del Problema
¿Cómo está compuesta la biodiversidad de
avifauna circundante a los hogares de los niños
matriculados en la institución educativa
Cristóbal Colón del municipio de Íquira en el
departamento del Huila y qué acciones se
pueden implementar para su conservación?

Objetivos
Objetivo general
Identificar la fauna silvestre de la zona de influencia de la Institución Educativa Cristóbal Colón en el
municipio de Íquira-Huila y proponer acciones para su conservación.
Objetivos específicos:
•Caracterizar a las especies de fauna en ecosistemas cercanos a la institución Cristóbal Colón en el
municipio de Íquira-Huila.
•Implementar acciones que permitan la protección y conservación de la fauna circundante a la institución
Cristóbal Colón en el municipio de Íquira-Huila.
•Divulgar y compartir la información a través de portales de datos abiertos.

Metodología
La metodología se desarrolló bajo los fundamentos de la investigación – acción participante.
Para el cumplimiento de los objetivos propuestos se realizaron una serie de actividades, encaminadas a: la
identificación y caracterización de las especies de avifauna presentes en el entorno de los hogares e
institución educativa de los niños adscritos a la institución educativa Cristóbal Colón con el fin de construir
un inventario biológico que permitió el análisis y posterior generación de ideas para su conservación y
preservación. Esta última afirmación se desarrolló a través de una búsqueda documental que permita al
grupo de investigación a seleccionar e implementar acciones que sensibilicen a la comunidad en general
sobre la importancia de la conservación de las aves que con ellos cohabitan y finalmente se propondrá
una serie de actividades dentro de portales abiertos de información general y especializada relacionadas
a la propuesta investigativa.
Resultados
Diligenciamiento de 40 registros, con un total de 19 especies de aves. El
100% de las aves presenta un estado de amenaza de preocupación menor.
El 99% de las aves son ornamentales. El 90 % fueron vistas en campo y el
10% en cautiverio.
A continuación, presentamos las tablas de registro.
NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

Turpial Toche
Tángara Azulada o Azulejo Común
Sangre de Toro o Toche negro
Paloma Blanca
Loro Cascabel, periquito de anteojos
Periquito Bronceado
Paloma Bravia
Guacamaya Cariseca

Icterus chrysater
Thraupis episcopus
Ramphocelus carbo
Columba Livia
Forpus conspicillatus
Brotogeris jugularis
Columba Livia
Ara severus

Bibliografía
Conclusiones
Independientemente de las restricciones
generadas por la emergencia sanitaria de COVID
19, el grupo de investigación identificó una cantidad
importante de aves en el sector rural del municipio.
Todas comunes y de amenaza nula para la especie.
Para el cumplimiento del objetivo de divulgación el
grupo de investigación creó un perfil de Inaturalist
con el objetivo de divulgar los hallazgos
evidenciados en las observaciones y registro.

Andrade-C., M. G. (2011) Estado del conocimiento de la
biodiversidad en Colombia y sus amenazas. Consideraciones
para
fortalecer
la
interacción
ambiente-política
http://www.scielo.org.co/pdf/racefn/v35n137/v35n137a08.pdf
Castro L. & Hoyos Y. (2018) Formulación del diagnóstico
ambiental del hábitat asociado al mono Churuco (Lagothrix
lagotricha) en la Reserva el Berlín de la vereda el Porvenir,
Municipio
de
Pitalito
Huila
https://stadium.unad.edu.co/preview/UNAD.php?url=/bitstream/10
596/20986/1/1083892287.pdf
Ondas Colciencias (2018) Expedición Ondas BIO
file:///C:/Users/Estudiante/Downloads/Expedicion%20Ondas%20
Bio.pdf

Desde lo pedagógico es factible desarrollar procesos de investigación que
contribuyan a la formación de los estudiantes, que los motive en la búsqueda
permanente de respuestas a sus inquietudes y a solucionar necesidades de
su comunidad.
Ejecutar esta propuesta no fue fácil debido a las condiciones atípicas por la
pandemia de COVIC 19, llevando el estudio a casa, a pesar de la situación, se
pudo llevar a cabo el proyecto, se identificó algunas especies de avifauna
circundante a los hogares de los niños en la vereda Zaragoza de la Institución
Educativa Cristóbal Colón del municipio de Íquira en el departamento del
Huila.
De igual manera se evidenció el impacto en los estudiantes y algunos padres
de familia que participaron en el aprendizaje de las etapas la investigación
(ONDAS), desde la conformación del grupo, formulación de la pregunta de
investigación, la ruta metodológica, diseño de los instrumentos, recolección
de la información, sistematización y organización de los datos recogidos e
interpretación de resultados, además el interés por conocer las aves de su
región, la caracterización de estas, desde su nombre común, científico,
aspecto físico, colores, lugar de avistamiento entre otros y la protección de
estas desde sus hogares quienes socializaron en familia aspectos para la
conservación.
Dentro de la dificultad se resalta la carencia de medios de comunicación, no
se cuenta con conectividad permanente, se limitaba a los fines de semana,
en ocasiones no había ni señal de voz, esto afectaba algunos padres que
enviaba evidencias después.

Clara Inés Reyes Reyes
Maestra y coinvestigadora

GRUPO PEQUEÑOS EXPLORADORES
Categoría
Infantil
Docentes Coinvestigadores
Doris Millán Ortegón
Pregunta del Problema
¿Cómo controlar a las diferentes clases de hormigas que afectan las huertas y jardines en el entorno
de los hogares ubicados en la vereda el Salado del municipio Rivera Huila?
Objetivos
Objetivo general
Establecer mecanismos de control para las diferentes clases de hormigas
que afectan las huertas y jardines de los hogares de los niños de la sede
el Salado ubicados en la vereda el Salado del municipio Rivera Huila.
Objetivos específicos:
Caracterizar las especies de hormigas circundantes a las huertas y jardines
de los hogares de los niños de la sede el Salado ubicados en la vereda el
Salado del municipio Rivera Huila
Identificar los mecanismos de control para las diferentes especies de
hormigas circundantes a las huertas y jardines de viviendas ubicados en
la vereda el Salado del municipio de Rivera Huila amigables con el medio
ambiente.
Implementar los mecanismos de control más viables para mitigar los
efectos negativos de las especies de hormigas circundantes a las huertas
y jardines de viviendas ubicados en la vereda el Salado de del municipio
de Rivera Huila

Metodología
Con la creación del grupo de investigación se procedió a la selección y posterior modificación de la pregunta de
investigación. Se procedió al diseño de los instrumentos, los cuales buscaban cumplir con los objetivos, se procedió
a asesorar el diligenciamiento de estos. Se aplicaron instrumentos para la caracterización e identificación de las
hormigas. Seguidamente se realizó una búsqueda documental con el propósito de consultar diferentes mecanismos
de control de hormigas y seleccionar los más aptos a utilizar con relación a las posibilidades de cada investigador.
Luego de seleccionar los métodos de control, se procedió a aplicación de estos en cada uno de los hormigueros
encontrados para posteriormente observar y registrar de manera regular la aparición de individuos en las zonas
intervenidas. Nos encontramos en el proceso de registro de novedades durante el proceso de observación.

Resultados
Las especies de hormigas
identificadas
son
las
siguientes:
•
•
•
•

Hormiga arriera.
Hormiga negra de
jardín.
Hormiga faraona.
Hormiga dulcera.

De las especies identificadas solamente dos afectan de manera directa a las
huertas y jardines (arriera y negra de jardín) pues estas se alimentan o
realizan el proceso de elaboración de nutrientes con el forraje de las plantas
del sector.
Los métodos de control seleccionados por su fácil acceso y aplicabilidad son
los siguientes:
•
•
•
•

Destrucción físico-mecánica del nido.
Bio-compostaje.
Repelentes y plaguicida casero.
Veneno comercial

De los métodos de control podemos deducir que todos cumplen su función
de manera inicial, pero en el proceso de monitoreo de los nidos intervenidos
nos podremos dar cuenta de cual o cuales son los que tienen mayor
durabilidad.v
Bibliografía
Gutiérrez-Martínez, P. R. (2014). Clave para la
identificación de las subfamilias y los géneros de
hormigas (Hymenoptera: Formicidae) de Costa
Rica. UNED Research Journal/Cuadernos de
Investigación UNED, 6(1), 105-123.

Conclusiones
Existe una diversidad amplia de hormigas en el entorno escolar. Las
especies que afectan de manera directa los jardines y plantas
circundante a la escuela y hogares son la especie arriera y negra
de jardines pues al ser antropófagas, obtienen recursos variados
dentro de los pequeños ecosistemas creados en los jardines.
Los métodos de control son variados y todos demuestran una
efectividad inmediata. La durabilidad del efecto de los métodos de
control está sujeta al tamaño de la colonia. La captura y destrucción
de reinas y nidos pequeños genera efectos y por periodos largos
de tiempo.

ZAbALA, G. A., ARANGO, L., & CHACÓN DE ULOA,
P. A. T. R. I. C. I. A. (2013). Diversidad de hormigas
(Hymenoptera: Formicidae) en un paisaje
cafetero de Risaralda, Colombia. Revista
Colombiana de Entomología, 39(1).
Folgarait, P. J., & Farji-Brener, A. G. (2005). Un
mundo de hormigas. Siglo Veintiuno Editores.
Delabie, J. H. C., Ospina, M., & Zabala, G. (2003).
Capítulo 10 Relaciones entre hormigas y plantas:
una introducción. Introducción a las Hormigas de
la Región Neotropical, 167.

Cuando se habla de investigación, siempre viene a la mente que esta sirve para
conocer sobre determinados fenómenos que ocurren en la sociedad o para
darle solución a problemas. En consideración a lo anterior, hay que decir que la
investigación debe ser vista de acuerdo con Sabino (1992) como "La actividad
que nos permite obtener conocimientos científicos, es decir conocimientos que
sean objetivos, sistemáticos, claros, organizados y verificables" (p.30).
Convirtiéndose esta, en la posibilidad de conocer la realidad, de indagar acerca
de un fenómeno, etc. Es así, que mientras haya investigación habrá desarrollo,
se producirán transformaciones en la sociedad en todos los ámbitos.
Indudablemente la investigación estimula el pensamiento crítico, la creatividad
y es a través de ella, que el proceso de aprendizaje se vitaliza. Permitiendo,
que se presentan cambios sustanciales que van desde el fortalecimiento de
competencias, de mejorar el desempeño laboral, de poder solucionar problemas
de una forma más rápida, de tener una visión diferente del mundo.
La investigación ha permitido a la humanidad avanzar, evolucionar, desarrollar
tecnología conocer el entorno, conocer el pasado. Y en caso de un educador
permite que pueda detectar necesidades educativas en los educandos, estando
por tanto llamados a desempeñar un papel clave como investigador de nuestra
propia práctica, con la finalidad de mejorar la formación, desempeño en el aula,
comunidad de los alumnos. Es entonces, la investigación una oportunidad para
el crecimiento laboral, académico, pero a la vez de contribuir a desarrollar
nuevos conocimientos y ayudar a transformaciones sociales.

Doris Millán Ortegón
Maestra y coinvestigadora

GRUPO CAPLIC
Categoría
Infantil
Docentes Coinvestigadores
Norma Constanza Perdomo – Luz Angela Lavao
Pregunta del Problema
¿Cuál es la avifauna y la flora predominante
en el entorno de la institución educativa la
mina, sedes corrales pedernal y la mina, y
cuál es la interacción ecosistémica entre las
especies de cada reino?
Metodología
Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos se
diseñan una serie de actividades, encaminadas a: la
identificación y caracterización de las especies de
avifauna presentes en el entorno de los hogares de los
niños adscritos a la institución educativa La Mina y a
la identificación de la flora subyacente. La construcción
de un inventario biológico y el registro de los espacios
ecosistémicos permitirá identificar la relación de estas
espacies y el papel que juegan en el ecosistema. Para
el desarrollo de actividades de sensibilización, se
realizarán búsquedas documentales que permita al
grupo de investigación a seleccionar e implementar
acciones que sensibilicen a la comunidad en general
sobre la importancia de la conservación de las aves y
plantas que con ellos cohabitan y finalmente se
propondrá una serie de actividades y acciones que
responsabilicen a la comunidad y a otras entidades
públicas y privadas en el cumplimiento de estas con el
objetivo de hacer seguimiento de los compromisos
adquiridos.

Objetivos
Objetivo general
Identificar la avifauna y la flora predominante
en el entorno escolar de la Institución Educativa
La Mina, sedes corrales Pedernal y la Mina, y
establecer la interacción en el ecosistémica
entre las especies.
Objetivos específicos:
Caracterizar la avifauna y flora predominante en
el entorno escolar de la Institución Educativa La
Mina, Sedes Corrales Pedernal y la Mina.
Diseñar un inventario biológico de las especies
predominantes de la avifauna y flora en el sector
de influencia de la institución educativa la Mina
Establecer la relación ecosistémica entre las
especies circundantes.
Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la
importancia de conservar la avifauna y flora en
el sector de influencia de la institución.

Resultados
Para este proceso de análisis se usó un formato de línea base suministrado por el programa Ondas en el
que se detalla la clase, la especie, la cantidad de avistamientos y la zona donde fueron vistos con el fin
de determinar las condiciones de su hábitat y sus características.
CLASE

Aves

ESPECIE
Pájaro amarillo
Pseudocolopteryx citreola
Cardenales
Cardinilis
Azulejo
Thraupis episcopus
Guacharaca
Ortalis
Guacamaya

CANTIDAD DE
AVISTAMIENTOS
7
5
4
22
4

OBSERVACIONES
Árboles y arbustos de zonas aledañas a las
viviendas rurales
Árboles y arbustos de zonas aledañas a las
viviendas rurales
Árboles y arbustos de zonas aledañas a las
viviendas rurales
Árboles y arbustos de zonas aledañas a las
viviendas rurales
Bosque espeso colindando con la vereda La
Mina

Conclusiones
La fauna silvestre desempeña un papel de trascendental importancia
en los ciclos naturales, especialmente la función de los invertebrados,
en el reciclaje de las materias orgánicas. La evolución de la flora y la
fauna dependen de la presión de selección aplicada por los animales
que se alimentan de ellas, compiten o interactúan de otras formas
con ellas. La regulación de la densidad de las poblaciones de plantas
constituye un papel ecológico fundamental de los animales, esencial
para el mantenimiento de la diversidad genética natural.
La Pandemia por COVID 19 nos permite repensar de forma individual
y colectiva que relaciones tenemos a diario con los animales, qué tipo
de relación es, qué consecuencias negativas puede traer tanto para
los animales como para el planeta, y finalmente, qué podemos hacer
al respecto, ya sea cambiando nuestra forma de consumo, eligiendo
productos con bienestar animal o que aseguren la sostenibilidad o
ejerciendo presión como consumidores responsables para que se
cambien las formas de producción y las relaciones con los animales
sean respetuosas y protectoras.
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La ciencia, la tecnología y la investigación son herramientas que permiten
mejorar la calidad de la educación, los procesos de investigación en el aula a
través del programa Ondas contribuye a la formación de estudiantes inquietos,
críticos y reflexivos que busquen soluciones a los problemas de su entorno a
través de la implementación de la ciencia y la investigación, el 2020 fue un
año atípico que cambio mi paradigma como docente, a partir de las necesidades
tecnológicas que tenía como docente y estudiantes, se dio un aprendizaje
colaborativo en el manejo de plataformas, en las capacitaciones brindadas a
los maestros para fomentar la innovación y el emprendimiento, aportando a la
formación continua del docente.
La creación de ambientes virtuales de aprendizaje fue un reto, la integración del
internet al aula dinamizo el proceso de enseñanza, fue gratificante ver como
los estudiantes se apropiaron de la información digital para el desarrollo de
la investigación, capturando las imágenes de su entorno aves de su entorno
que eran capturadas desde sus celulares, que luego plasmaban en sus dibujos,
realizando el proceso de investigación que les permitió caracterizar la fauna y
flora de su entorno escolar, y de este modo adquirir hábitos de conservación.
Por otro lado, los estudiantes socializaron los conocimientos adquiridos en el
proceso de investigación, el cual evidenciaron a través, de la elaboración de
videos donde quedo registrado la apropiación de los conceptos generando en los
estudiantes un aprendizaje significativo.

Norma Constanza Perdomo
Maestra y coinvestigadora

GRUPO LA DIVISIÓN
Categoría
Juvenil
Docentes Coinvestigadores
Erika Perdomo Cuchimba
Pregunta del Problema
¿Qué acciones proponer para fomentar el
reciclaje, la reutilización y la separación desde
la fuente de las basuras generadas en los
hogares de los estudiantes de la sede San Luis
de la institución educativa María Auxiliadora
del municipio de Íquira?

Objetivos
Objetivo general
Fomentar hábitos de reciclaje, separación en la
fuente y reaprovechamiento de residuos en los
hogares de los estudiantes de la sede San Luis
de la institución educativa María Auxiliadora del
municipio de Íquira.

Objetivos específicos:
• Caracterizar e identificar las fuentes
primarias de producción de residuos
sólidos orgánicos e inorgánicos que
generan contaminación.
• Desarrollar actividades y acciones que
mitiguen los efectos de la contaminación
generada por los residuos sólidos orgánicos
e inorgánicos.
• Sensibilizar a la comunidad educativa de la
sede San Luis de la institución educativa
María Auxiliadora del municipio de Íquira
sobre la importancia del reciclaje,
reaprovechamiento y separación en la
fuente.

Metodología
Planeación:
Identificación del área de estudio
Diseño de ficha de registro de residuos sólidos:
Desarrollo:
Fase de Campo: en el inicio de la fase de campo se procedió a la identificación y observación
de los residuos de los hogares para así poder caracterizarlos y cuantificarlos. Este proceso de
cuantificación se llevó a acabo de pesajes de los residuos de manera diaria para tener un
promedio semanal en la producción de basuras. Se realizó una búsqueda documental que
permitiera identificar acciones que permitieran mitigar el efecto de los residuos sólidos. Así
mismo se realizaron campañas de aseo y limpieza de zonas en donde la comunidad generalmente
depositaba o arroja sus residuos.
Divulgación:
Campañas de sensibilización en los hogares. Se está trabajando en divulgación y publicación de
videos informativos y comunicativos.
Resultados
Cantidad de residuos cuantificados semanalmente en los hogares.

Cantidad de residuos
13 kilogramos

Observación
La mayoría proviene de residuos de elaboración de
alimentos en el hogar.

Clase de residuo
Orgánico

Clase de residuos semanales.
Peso - %
11 kilogramos – 91%

Inorgánico

2 kilogramos -9%

Tipo de residuo
Húmedo
Sanitario
Seco

Observación
Mezcla de residuos compostables y
no compostables
Mayor cantidad de bolsas.

Tipo de residuos semanales producidos en el hogar.
Peso - %
Observación
11 kilogramos
Cascaras y residuos de alimento y sus
derivados
1.1 kilogramos
Pale sanitario, toallas, etc.
0.9 kilogramos
Bolsas y papeles

Conclusiones
Independientemente de las restricciones generadas por la emergencia sanitaria de COVID 19, el grupo
de investigación identificó una cantidad importante de residuos, en el sector rural del municipio. Aunque
la mayoría es de amenaza nula para la comunidad. Para el cumplimiento del objetivo de divulgación el
grupo de investigación creo un perfil de Inaturalist con el objetivo de divulgar los hallazgos evidenciados
en las observaciones y registro.
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La Institución Educativa donde laboro actualmente se encuentra ubicada en el bello municipio de
Íquira, Huila. Es una sede rural pequeña pero prominente. Hace un poco más de cinco años que llegue
a ella, llegaba también el programa Ondas quien lo llevo a cabo la docente de primaria y lo continuaron
así durante dos años más; debido a que las docentes de aquella vez fueron trasladadas y con el fin
de no abandonarlo, paso a manos de secundaria bajo la tutela de los hombres. Hasta el año pasado
que me anime a participar junto con un grupo de jóvenes soñadores con el tema del reciclaje.
Este tema había sido ampliamente trabajado por las docentes de primaria y de gran acogida y gusto
por parte de los estudiantes, debido a las múltiples bondades que había dejado el proyecto. No dude
en retomarlo, sin embargo, ocurrió algo inesperado: el alto nivel de compromiso de los muchachos
ante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Cuando el gobierno nacional decreto cuarentena y mes
a mes no se dilucidaba el regreso presencial a clases, creí que el grupo abandonaría la idea de realizar
y lograr este reto por nuestra naturaleza. Esas son las sorpresas que nos alegran la vida como
docentes, y aunque en esta ocasión no se logró la venta del material, los estudiantes y yo aprendimos
una valiosa lección. ¿Quieres saber cuál es?

Erika Perdomo Cuchimba

Maestra y coinvestigadora

GRUPO ANTS KIDS
Categoría
Infantil
Docentes Coinvestigadores
Lida Fernanda Losada Aguirre –
Cecilia Trujillo Huérfano
Pregunta del Problema

Metodología

¿Cómo lograr que las hormigas
arrieras no acaben con las plantas
ornamentales circundantes a los
hogares de los niños de la vereda
La Honda en el municipio de Rivera
Huila?

Enfoque mixto (el carácter de la investigación, las técnicas e
instrumentos de recolección de información y los posibles datos
hallados permiten un análisis cuantitativo y cualitativo de la
información), de tipo aplicada pues el objetivo es encontrar
estrategias que puedan ser empleadas en el abordaje de un
problema específico. La investigación aplicada se nutre de la
teoría (conceptualización taxonómica y métodos de control) para
generar conocimiento práctico. Para el cumplimiento de los
objetivos se inicia con el desarrollo de una caracterización de la
especie a nivel taxonómico y ecosistémico.

Objetivos
Objetivo general
Implementar el mecanismo de
control más adecuado para mitigar
los efectos negativos de las
hormigas arrieras en las plantas
ornamentales circundantes a los
hogares de los niños de la vereda
La Honda en el municipio de Rivera
Huila.

Se realizará la revisión documental para presentación de RAE
de documentos que permitan la identificación de métodos de
control y se establecerán los métodos más viables o factibles
para su implementación. Luego de seleccionar los métodos de
control, se procedió a la aplicación de estos en cada uno de los
hormigueros encontrados para posteriormente observar y
registrar de manera regular la aparición de individuos en las
zonas intervenidas. Nos encontramos en el proceso de registro
de novedades durante el proceso de observación.

Objetivos específicos:
• Caracterizar a la población de hormiga arriera presente en las huertas y jardines de
los hogares de los niños de la sede la Honda ubicados en la vereda la Honda del
municipio Rivera Huila
• Identificar los mecanismos de control para las diferentes especies de hormigas
circundantes a las huertas y jardines de viviendas ubicados en la vereda La Honda
del municipio de Rivera Huila amigables con el medio ambiente.
• Implementar los mecanismos de control más viables para mitigar los efectos
negativos de las especies de hormigas circundantes a las huertas y jardines de
viviendas ubicados en la vereda La Honda del municipio de Rivera-Huila
Resultados
Las especies de hormigas identificadas son las siguientes:
Hormiga arriera.
Características:
Atta mexicana

Los métodos de control seleccionados por su fácil acceso y
aplicabilidad son los siguientes:

Taxonomía
Reino: Animalia
Filo:
Arthropoda
Subfilo: Hexapoda
Clase: Insecta
Orden: Hymenoptera
Suborden:
Apocrita
Superfamilia: Vespoidea
Familia: Formicidae
Subfamilia:
Myrmicinae
Tribu: Attini
Género: Atta

Destrucción físico-mecánica del nido.
Bio-compostaje.
Repelentes y plaguicida casero.
Veneno comercial
De los métodos de control podemos deducir de todos cumplen
su función de manera inicial, pero en el proceso de monitoreo de
los nidos intervenidos nos podremos dar cuenta de cual o cuales
son los que tienen mayor durabilidad.
Conclusiones

Existe una gran cantidad de colonias de hormigas en el entorno escolar. Las especies que afectan de manera directa
los jardines y plantas circundante a la escuela y hogares son la especie arriera y negra de jardines pues al ser
antropófagas, obtienen recursos variados dentro de los pequeños ecosistemas creados en los jardines. Los métodos
de control son variados y todos demuestran una efectividad inmediata. La durabilidad del efecto de los métodos de
control está sujeta al tamaño de la colonia. La captura y destrucción de reinas y nidos pequeños genera efectos y por
periodos largos de tiempo.
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GRUPO PRIMAVEREXPLORERS
Categoría
Juvenil
Docentes Coinvestigadores
Yady Paola Moreno Hernández - Vladymeer León Cuellar
Pregunta del Problema
¿Cuáles son las causas que favorecen la presencia de fauna silvestre
en algunas veredas de la zona rural del municipio de Teruel durante
la declaración de emergencia sanitaria por COVID-19?
Objetivos
Objetivo general
Identificar las causas que favorecen la presencia de fauna silvestre
y en algunas veredas de la zona rural del municipio de Teruel durante
la declaración de emergencia sanitaria por COVID19
Objetivos específicos:
1. Identificar a las especies de fauna silvestre que han hecho presencia de manera regular en las
veredas de la zona rural del municipio de Teruel durante la declaración de emergencia sanitaria por
COVID-19.
2. Identificar las causas que favorecen la presencia regular de especies de fauna silvestre en la zona
rural del municipio de Teruel durante la declaración de emergencia sanitaria por COVID-19.
3 Sensibilizar mediante acciones comunicativas la comunidad sobre el respeto, conservación y
preservación de zonas naturales y la fauna silvestre.

Metodología
Las características que posee el proyecto de investigación lo enmarcan dentro de un enfoque mixto,
pues la información o los datos a categorizar, sistematizar y organizar permiten un análisis e
interpretación objetiva y subjetiva, serán datos numéricos de tipo estadístico y que permiten la
observación y análisis de comportamientos.

•
•
•

•
•
•
•
•

Fase 1
Planeación del proyecto
Conformar el grupo de investigación con
los estudiantes de grado 8 y 9 de la IE
La Primavera.
Generar una pregunta a resolver
Establecer una ruta para dar solución al
interrogante
Fase 2
Desarrollo de la investigación
Diseño de ficha de observación para los
avistamientos
Observar y hacer registros fotográficos
y en la ficha de observación
Organizar información y socializar las
experiencias con el docente y/o asesor
ONDAS.
Subir fotografías a la página
Inaturalist.com
Revisar
las
actualizaciones
o
identificaciones hechas por la
comunidad inaturalist.com de las
especies allí compartidas.

Conclusiones
La fauna silvestre desempeña un papel de trascendental
importancia en los ciclos naturales, especialmente la
función de los invertebrados, en el reciclaje de las
materias orgánicas. La evolución de la flora y la fauna
dependen de la presión de selección aplicada por los
animales que se alimentan de ellas, compiten o
interactúan de otras formas con ellas. La regulación de
la densidad de las poblaciones de plantas constituye un
papel ecológico fundamental de los animales, esencial
para el mantenimiento de la diversidad genética natural.
Las principales causas de la pérdida actual de
biodiversidad son la sobreexplotación y la agricultura,
ambas relacionadas con el creciente consumo humano,
además de los niveles de contaminación.
La Pandemia por COVID 19 nos permite repensar de
forma individual y colectiva que relaciones tenemos a
diario con los animales, qué tipo de relación es, qué
consecuencias negativas puede traer tanto para los
animales como para el planeta, y finalmente, qué
podemos hacer al respecto, ya sea cambiando nuestra
forma de consumo, eligiendo productos con bienestar
animal o que aseguren la sostenibilidad o ejerciendo
presión como consumidores responsables para que se
cambien las formas de producción y las relaciones con
los animales sean respetuosas y protectoras.
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Los espacios escolares institucionales que antes asociábamos al aula, entre
ellos, la biblioteca, el laboratorio, el patio y el equipamiento escolar se
modificaron como nunca luego de la emergencia sanitaria por COVID 19,
esta irrupción permite reflejar ya no tanto la enseñanza sino el aprendizaje
cuyo tiempo y espacio suponen una nueva realidad.
El nuevo entorno educativo generó preguntas y cuestionamientos entorno
a las herramientas y estrategias de acercamiento y vinculación de los
estudiantes a la investigación, ¿de qué manera hacerlos parte del proceso
de aprendizaje, ahora desde casa?
La investigación tiene una gran importancia desde la mirada del estudiante
dentro del proceso de aprendizaje, debido a que a través de ésta le permite
conocer el mundo en el que viven, y aprender a actuar en él, comprender
críticamente todo lo que pasa en su entorno y actuar para transformarlo.
El Programa ONDAS surge como herramienta para fortalecer habilidades
en la investigación y vincularse activamente en una cultura de ciencia y
tecnología.
Esta estrategia fue acogida por la IE La Primavera a la que se vincularon
estudiantes de octavo y noveno alrededor de un fenómeno que se vivió
durante la cuarentena obligatoria en el país. Buscando generar respuesta
a este, se generaron dudas, pero también actitudes de reflexión con base
en sus experiencias personales, además de procesos de observación y
reflexión en torno a la riqueza de fauna que se vive en las zonas rurales
del municipio de Teruel. La experiencia como docente en la participación
del Programa Ondas ha sido muy positiva, ya que posibilita reflexionar y
hacerse más conscientes del quehacer docente, además, de educar con
sentido a partir del conocimiento del contexto en el que se desenvuelven
los estudiantes, reinventar e incentivar procesos pedagógicos y promover
la capacidad de generar soluciones.

Yady Paola Moreno Hernández
Maestra y coinvestigadora

GRUPO LIFE GUARDIANS
Categoría
Juvenil
Docentes Coinvestigadores
Vladymeer León Cuellar –
Yady Paola Moreno Hernández

Pregunta del Problema
¿Por qué en la casa nos
acompañan invertebrados
que nos pueden ocasionar
daño o beneficio?
Objetivos
Objetivo general
Identificar las causas que favorecen la presencia y permanencia de invertebrados en los domicilios de la zona
rural del área de influencia de la Institución Educativa La Primavera en Teruel Huila, su importancia a nivel
sanitario y ecológico, así como manejo más adecuado
•
•
•
•

Objetivos específicos:
Realizar registros audiovisuales y escritos sobre la presencia de invertebrados en los domicilios rurales y
sus condiciones de habitabilidad.
Identificar las causas que permiten la permanencia de los organismos invertebrados en hábitats
específicos en la vivienda rural de estudiantes pobladores de las veredas del área de influencia de la
Institución Educativa La Primavera.
Determinar la importancia sanitaria y ecológica de los organismos observados en los domicilios y las
alternativas de manejo adecuado por parte de la familia
Sensibilizar mediante acciones comunicativas la comunidad sobre el respeto, conservación y preservación
de zonas naturales y la fauna silvestre.

Metodología

Fase 2
Desarrollo de la investigación

Fase 1
Planeación del proyecto
• Conformar el grupo de investigación
con los estudiantes de grados 6 y 7 de
la IE La Primavera.
• Generar una pregunta a resolver
• Establecer una ruta para dar solución al
interrogante
Resultados

• Diseño de ficha de observación de
invertebrados.
• Observar y hacer registros fotográficos y en la
ficha de observación
• Organizar información y socializar las
experiencias con el docente y/o asesor ONDAS
• Subir fotografías a la página Inaturalist.com
• Revisar las actualizaciones o identificaciones
hechas por la comunidad inaturalist.com de las
especies allí compartidas.

Hasta el momento podemos deducir que son varios los invertebrados que
aparecen en nuestras casas y fincas, que pertenecen a varias familias
taxonómicas, como por ejemplo insectos (como cucarrones, libélulas,
zancudos, jejenes, mariposas, chinches, arañas, entre otros), anélidos (o
lombrices), crustáceos (como el cangrejo de agua dulce), moluscos (como
caracoles y babosas), principalmente.
Estos invertebrados tienen variadas preferencias de hábitat, según
condiciones que se presenten en determinados momentos, asociadas a la
temperatura, humedad, entre otras. Los invertebrados cumplen ciclos de
vida dentro y fuera del agua, y si los conocemos mejor, podemos convivir
sin hacernos daño, más bien, es importante tener en cuenta que nos
pueden brindar grandes beneficios.
En las casas, fincas, predios, colegio, en los hogares observados, los seres
humanos ocupamos hábitats con los invertebrados, por lo cual debemos
lograr convivir de la manera más adecuada con ellos, respetando en lo
posible las formas de vida presentes, reconociendo su beneficio y servicio;
por ejemplo, hay muchos que sirven de polinizadores en nuestros cultivos,
otros controlan a aquellos que llamamos plagas en el jardín o cultivo;
también representan la biodiversidad del ecosistema, y pueden darnos
mayor entendimiento sobre la manera como se nos presentan las distintas
formas vivientes.
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En tiempos de la existencia humana en los que se ha afianzado la desconfianza
en la propia especie, y la escasa interacción social biofísica, por la pandemia del
COVID 19, es más significativo generar escenarios y ambientes de aprendizaje en
los que toda la comunidad educativa participe, teniendo en cuenta sus contextos
culturales y naturales, y una forma diferente de establecer relaciones entre
nosotros y con las demás especies existentes en ámbitos territoriales, tratando
de entender mejor su complejidad, según fenómenos sociales, históricos,
económicos, culturales y ambientales. Es por ello, que propiciar la lectura del
contexto por parte de los estudiantes y padres de familia, posibilita formas de
comprensión que sensibilizan y motivan la labor pedagógica basada en el
reconocimiento de los ecosistemas y su biodiversidad, la reflexión a nivel personal
y familiar sobre los relacionamientos humanos con la naturaleza, la pasión por el
conocimiento y resolución de problemas, y una mejor articulación de la dinámica
de la vida con la dinámica educativa, en donde el trasegar investigativo juega
papel primordial.
La investigación en la práctica educativa, según los lineamientos ONDAS ha
afianzado aprendizajes coherentes relacionados con el comprender, pensar,
proponer y ser mejor persona, en la perspectiva de la competencia ambiental
compleja que hay que saber orientar a partir del uso consciente de las múltiples
posibilidades del ser.

Vladymeer León Cuéllar
Maestro y coinvestigador

GRUPO PEQUEÑOS GIGANTES
Categoría
Infantil
Docentes Coinvestigadores
Floresmiro Zamora Fernández – Marilú Ríos Gutiérrez

Preguntas del Problema
¿Cómo se ha ido conformando el caserío
de la vereda Riverita, municipio de
Rivera, Departamentos del Huila desde
su creación?, ¿Quiénes eran los que
inicialmente lo poblaron o fundaron?,
¿Cómo la poblaron?, ¿Cómo eran las
familias, relaciones y conflictos?,
¿Alrededor de qué actividades
económicas se inició el poblamiento?

Metodología
Enfoque mixto de tipo histórico. Este
tipo de investigación busca
reconstruir el pasado de la manera
más objetiva y exacta posible, para lo
cual de manera sistemática
recolecta, evalúa, verifica y sintetiza
evidencias que permitan obtener
conclusiones válidas.
Este tipo de investigación depende
de datos observados por otros, más
que por el investigador mismo. Vamos
a utilizar fuentes secundarias de
información.

Objetivos
Objetivo general
Construir la memoria local de la vereda Riverita del Municipio de
Rivera, Huila, para generar auto reconocimiento, identidad cultural y
económica a partir de la revisión de archivos encontrados y de los
relatos orales.
Objetivos específicos:
• Registrar hechos históricos de la vereda a partir de los
relatos orales de los habitantes de la región.
• Revisar y contrastar los registros y documentos oficiales que
existen sobre la vereda Riverita.
• Divulgar los hallazgos encontrados que permitan construir
un relato Histórico de la verdea Riverita en el municipio
Rivera.
Resultados
Luego de aplicar el cuestionario, el grupo de investigación
identificó la siguiente información:
La cantidad de familias que iniciaron el poblamiento de la vereda
fueron 7. Llegaron de la zona montañosa de aguas calientes
buscando tierras fértiles para la producción agrícola. Las
principales actividades económicas eran la agricultura, el cacao, el
tabaco y el arroz eran los cultivos de mayor relevancia.
Las comidas típicas de la región son la lechona, los tamales y el
aguarroz con pescado frito. Este último es muy apetecido por los
pescadores artesanales durante sus jornadas en el rio. El año de
fundación de acuerdo con la cata de creación por asamblea
departamental del Huila fue en 1910.

Conclusiones
• Es poca la información que existe de la
vereda Riverita. En documentos oficiales
se puede encontrar información
relacionada a levantamiento de actas por
asamblea departamental.
• Son pocas las familias que tienen arraigo
en el centro poblado.
• Las comidas típicas están influenciadas
por las tradiciones del departamento del
Huila y el Tolima.
• Las fiestas tradicionales y fechas
especiales son la tradicionales del
departamento y algunas han sido
establecidas por los pobladores que han
llegado. (Virgen del Carmen).
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Pequeños gigantes es un grupo de investigación, integrado por estudiantes del grado primero de la Institución
Educativa Riverita, sede principal, niños en edad aproximada de seis años, quienes demostraron su interés por el
mundo de la investigación, a través del proyecto “conociendo mi entorno”, una estrategia fundamental para conocer
el medio social donde vive. Estamos convencidos de que la educación ha sufrido una transformación, empezando
desde el hogar y la escuela, aun mas en éste tiempo tan difícil en que nos encontramos a causa de la pandemia,
cuando se empieza a despertar desde muy temprana edad, el gusto por leer e investigar desde la casa, es por ello
que el grupo “Pequeños gigantes”, son niños que enriquecen el conocimiento por medio de la investigación, que les
permite desarrollar sus competencias del saber (interpretativa, argumentativa y propositiva) desde la infancia.
Así mismo, se debe resaltar que los niños, no son un recipiente para llenar, sino una luz para encender, que ilumine
su conocimiento y transmita sabiduría. Lo anterior. el rol como docentes investigadores, debe de generar un cambio,
que cumpla con las demandas del modelo educativo, y las necesidades de los estudiantes, encaminados a tener una
formación integral, para lograr una educación con calidad.

Floresmiro Zamora Fernández
Maestro y coinvestigador

GRUPO BAOBAB
Categoría
Juvenil
Docentes Coinvestigadores
Julián Guillermo Paredes Navia
Pregunta del Problema
¿Qué acciones implementar para conservar
la flora existente en el Parque Principal de
Yaguará y que propuestas realizar para la
sensibilización de la comunidad para su
cuidado y preservación?
Objetivos
Objetivo general
Implementar acciones que permitan la conservación de la flora existente en el Parque Principal de
Yaguará y en el entorno de la institución educativa y proponer actividades para la sensibilización de la
comunidad en su cuidado y preservación.
Objetivos específicos:
• Caracterizar la flora (árboles y arbustos) del colegio Ana Elisa Cuenca Lara y del parque central
municipal de Yaguará.
• Diseñar material didáctico que fomente la conservación y preservación de la flora (árboles y
arbustos) del colegio Ana Elisa Cuenca Lara y del parque central municipal de Yaguará.
• Desarrollar estrategias de sensibilización y divulgación que promuevan las buenas prácticas en
conservación de biodiversidad vegetal.

Metodología
El siguiente proceso investigativo dentro de sus
características en cuanto a la recolección de información,
participación de la comunidad y aporte al bienestar social
desde lo pedagógico, ambiental y científico se enmarca en
el tipo de investigación acción participante, con un enfoque
mixto.
El proceso investigativo identificará la problemática, en
busca de soluciones a través de actividades que recolecten
información relevante y que permitan el cuestionamiento y
la crítica constructiva.
Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos se
diseñan una serie de actividades, encaminadas a: la
identificación y caracterización de las especies de flora
(arbustos pequeños y arboles) presentes en el entorno del
parque principal y de la institución educativa).

RIQUEZA

CANTIDAD

Familias

13

Géneros

19

Especies

22

HÁBITO DE CRECIMIENTO

Nº DE ESPECIES

Árbol

12

Arbusto

5

Palma

3

Epífita

1

Enredadera

1

Conclusiones
A pesar de los procesos antrópicos que se han
desarrollado dentro de la sede principal de la
Institución Educativa Ana Elisa Cuenca Lara y en el
Parque principal de Yaguará, se ha reportado un total
de 22 especies de plantas, concordando con algunos
individuos representativos para el ecosistema Bosque
Seco Tropical de Colombia, dando a conocer que estas
áreas disponen de una importante zona con una gran
riqueza y variedad florística destinada a la
conservación.

Resultados
Se registraron 22 especies de plantas,
agrupadas en 19 géneros y 13 familias siendo
Leguminosae la más diversa (4 especies, 4
géneros) seguida de Arecaceae (3/3),
Myrtaceae (3/2) y Moraceae (3/1) concordando
con elementos propios para el ecosistema de
bosque seco tropical de Colombia. En cuanto a
géneros, los más representativos son Ficus y
Syzygium, con 3 y 2 especies respectivamente.

De igual forma, se contribuye al reconocimiento de la flora
propia del Bosque Seco Tropical para el departamento del
Huila y de nuevos reportes para la región, como la Jacaranda
Obtusifolia, Syzygium Cumini, Licania Tomentosa, Adonidia
Merrillii, Bougainvillea Spectabilis y Callistemon Citrinus.
Se reportaron algunas especies catalogadas como especies
nativas en estado de conservación menor y en peligro Brownea Ariza y Cattleya Trianae respectivamente-.
Igualmente, se registró una especie (Cattleya Trianae)
perteneciente al grupo de plantas endémicas de Colombia,
con prioridad de conservación.

Dentro de las dos zonas de estudio se presenta una cantidad considerable de especies de plantas exclusivas que se
han logrado adaptar a las condiciones del medio ambiente, a la temperatura y elevaciones específicas.

La ocasionalidad por parte del docente y de los estudiantes de entender el mundo exterior, inicia
desde el momento en que comenzamos a resolver situaciones problémicas, enmarcadas en la vida
práctica, que son el reflejo de abstracciones influenciadas por acciones cotidianas que conllevan a un
conocimiento precientífico. Es a partir de este tipo de conocimiento donde se comienza a disponer
la posibilidad de querer transformar lo que hasta ahora por simple embelesamiento de nuestros
sentidos le otorgamos al mundo común.
Pero, por otro lado, subyace la idea de ir más allá de lo que tenemos frente a nosotros, y es aquí
donde surge la gravedad de un aspecto bien importante; la transcendente noción de acceder al
descubrimiento de fenómenos naturales por experimentación, apropiándose de la investigación
educativa como método para juzgar y concebir el mundo, y no se trata de que los simples errores de
cálculo o el miedo a equivocarnos redunden en resultados adversos o catastróficos, se trata por el
contrario de que estos episodios nos lleven a exigirnos en busca de verdades, que la tentación del
conocimiento científico sea tan fuerte que nos haga “perder la razón”, es decir la idea obstinada de
querer aprender más para lograr explicar esta cotidianidad de la que estamos hablando.

Julián Guillermo Paredes Navia
Maestro y coinvestigador

GRUPO BIOVIDA
Categoría
Juvenil
Docentes Coinvestigadores
Faver Antonio Carmona - Luz Dary Sánchez Quina – Elsa Victoria Perdomo Sánchez
Pregunta del Problema
¿Cómo está conformada la biodiversidad
(Avifauna) de la zona de influencia de la
institución educativa Misael Pastrana
Borrero en el municipio de Teruel - Huila
y qué acciones se pueden implementar
para su conservación?

Objetivos
Objetivo general
Identificar la fauna silvestre de la
zona de influencia de la Institución
Educativa Misael Pastrana Borrero en
el municipio de Teruel -Huila y
proponer acciones para su
conservación.

Objetivos específicos:
• Caracterizar a las especies de fauna en
ecosistemas cercanos a la institución
educativa Misael Pastrana Borrero en el
municipio de Teruel -Huila.
• Implementar acciones que permitan la,
protección y conservación de la fauna
circundante a la institución educativa y
al municipio de Teruel -Huila.
• Divulgar y compartir la información a
través de portales de datos abiertos.

Metodología

Resultados

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos se
propuso una serie de actividades, encaminadas a: la
identificación y caracterización de las especies de
fauna presentes en el entorno de los hogares e
institución educativa de los niños adscritos a la
institución educativa Misael Pastrana Borrero con
el fin de construir un inventario biológico que
permita el análisis y posterior generación de ideas
para su conservación y preservación.

Diligenciamiento de 40 registros, con
un total de 19 especies de aves. El
100% de las aves presenta un estado
de amenaza de preocupación menor. El
99% de las aves son ornamentales. El
90 % fueron vistas en campo y el 10%
en cautiverio respectivamente.

Esta última afirmación se desarrolló a través de una
búsqueda documental que permitió al grupo de
investigación a seleccionar e implementar acciones
que sensibilicen a la comunidad en general sobre
la importancia de la conservación de las aves que
con ellos cohabitan y finalmente se propuso una
serie de actividades dentro de portales abiertos de
información general y especializada relacionadas a
la propuesta investigativa.

Independientemente de las restricciones
generadas por la emergencia sanitaria de
COVID 19, el grupo de investigación identificó
una cantidad importante de aves en el sector
urbano del municipio. Todas comunes y de
amenaza nula para la especie. Para el
cumplimiento del objetivo de divulgación el
grupo de investigación creo un perfil de
Inaturalist con el objetivo de divulgar los
hallazgos evidenciados en las observaciones y
registro. El enlace del perfil del grupo de
investigación se relaciona a continuación:

Conclusiones

https://www.inaturalist.org/people/biovida_teruel
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GRUPO SEMILLAS DEL FUTURO
Categoría
Infantil
Docentes Coinvestigadores
Martha Liliana Pastrana Diaz

Objetivos
Objetivo general
Implementar actividades o acciones que permitan la
disminución del riesgo ante las minas antipersonal en
las zonas circundantes a la institución educativa La
Perdiz del municipio de Algeciras – Huila.

Pregunta del Problema

Objetivos específicos:

¿Cuál es la estrategia pedagógica más
apropiada para generar comportamientos y
prácticas seguras para la disminución del
riesgo ante las minas antipersonal en la
institución educativa la perdiz sede la
perdicita del municipio de Algeciras – Huila?

•Caracterizar las zonas de riesgo relacionadas a MAP
y MUSE en la vereda La Perdicita.
•Sensibilizar a la comunidad en general de los riesgos
presentes en las zonas con presencia de MAP, MUSE
en la vereda la Perdicita.

Metodología
La propuesta investigativa por las características
de las técnicas e instrumentos que se utilizaron
se adaptó a un enfoque mixto de tipo exploratorio
con una metodología basada en fundamentos de
IAP. De manera inicial se realizó una
caracterización de la zona objeto de estudio a
través de una cartografía social y de manera
alterna se realizó una revisión documental que
permita a los investigadores apropiarse de manera
positiva de la problemática. Seguido a esto se
implementó un cuestionario (encuesta o
entrevista) que permita identificar los
conocimientos generales que tiene la comunidad
y así establecer qué actividades pueden llegar a
sensibilizar a la comunidad.

Resultados
• Ubicación de zonas de riesgo para la
comunidad por influencias de artefactos
MAP o MUSE. (8 zonas de riesgo)
• No se evidencia amenaza directa dentro de
la vereda.
• Los niños identifican y conocen conceptos
básicos y términos relacionados por las
diferentes charlas de capacitación de la
cruz roja y desminado humanitario.

Conclusiones
• Las zonas de influencia por el conflicto armado siempre generan una amenaza directa a la
población circundante.
• La comunidad conoce y está familiarizado con conceptos, términos y procedimientos
relacionados a los distintos protocolos para el manejo de eventos por MAP y MUSE.
Bibliografía
• Colombia, D. (2017). Estándar Nacional de Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal.
Estándares Nacionales de la acción contra minas.
• ICBF. (2018). Política Nacional De Infancia y Adolescencia.
• Ortiz, J. (2017). En Algeciras, la paz llegó para quedarse. La Silla Vacía.
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Ser maestro es una constante invitación a recorrer el camino que conduce
a la reflexión, al asombro y a la búsqueda de métodos de enseñanza que
generen cambios positivos en nuestros estudiantes y formen personas
capaces de dar solución a los interrogantes que surgen en la vida cotidiana.
Es así, como la investigación ha permeado mi labor diaria como educadora,
porque a través de estos métodos de enseñanza y aprendizaje he adquirido
destrezas y habilidades que me permiten construir conocimiento, cambiar
discursos, usar metodologías y métodos en las intervenciones directas e
indirectas en mis clases, transformando no solo los conocimientos de mis
estudiantes sino sus pensamientos, generando espacios de desarrollo e
innovación a lo largo de mi rol como profesional, explorando la personalidad
crítica que desde pequeño adquiere cada niño.
La investigación ha sido la herramienta para reflexionar y llevar a cada uno
de los estudiantes a explorar sus capacidades intelectuales en la búsqueda
por dar respuesta a lo desconocido, a eso que sabemos que tiene un porque
pero que debemos seguir el método investigativo para entenderlo. A través
de la investigación el estudiante tiene las bases suficientes para lograr un
autoaprendizaje y convertirse en un constructor de conocimientos sólidos
que fortalezcan el desempeño en niveles superiores de la ciencia y de la
cultura.

Martha Liliana Pastrana Reyes
Maestra y coinvestigadora

GRUPO LA BODEGUITA DEL SABER
Categoría
Infantil
Docentes Coinvestigadores
Carlos Andrés Pérez Trujillo – Julie Andrea Ariza Morales
Objetivos
Objetivo general

Pregunta del Problema

Fomentar el gusto por la lectura y la escritura
en nuestros compañeros estudiantes de la
institución educativa Valencia de la Paz de
Íquira, a partir de actividades relacionadas con
la comunicación social y el periodismo.

¿Cómo fomentar el gusto por la
lectura y la escritura en nuestros
compañeros estudiantes de la
institución educativa Valencia de la
Paz de Íquira a partir de actividades
de relacionadas con la comunicación
social y el periodismo?

Objetivos específicos:

Metodología
Investigación mixta de tipo aplicada el objetivo es encontrar
estrategias que puedan ser empleadas en el abordaje de un
problema específico. La investigación aplicada se nutre de la
teoría para generar conocimiento práctico. El primero objetivo
se cumplirá con un análisis del comportamiento rendimiento
académico durante el primer periodo de los niños que reciben
la catedra de prensa escuela que inicio este año, se
implementaron los géneros periodísticos inmersos en el plan
curricular que tiene la institución para un posterior análisis en
el último periodo del desempeño académico de las
competencias comunicativas.

• Identificar el nivel de las competencias
comunicativas de los niños de secundaria de
la institución educativa Valencia de la Paz,
sede Valencia de la Paz, en el municipio de
Íquira, Huila.
• Definir los géneros periodísticos a utilizar en
relación con las posibilidades del contexto.
• Implementar acciones y actividades
periodísticas que permitan aumentar el nivel
de las competencias comunicativas de los
estudiantes de secundaria de la institución
educativa Valencia de la Paz, sede Valencia de
la Paz, en el municipio de Íquira, Huila.

Resultados
Teniendo en cuenta la escala institucional de calificación y el promedio de notas por grado en el área de lenguaje se ha
establecido que:
• El total de estudiantes que reciben la catedra de prensa escuela son 184.
• El 64% de los estudiantes en el primer periodo se encontraban dentro del desempeño básico.
• El 22% se encuentran en desempeño alto.
• El 10% se encuentran en desempeño superior.

•
•
•
•
•
•
•

Se procedió a realizar actividades y tallares en casa relacionados a los géneros periodísticos.
El grupo de investigación recolecto la información y se dispuso con el docente a sistematizarla.
El docente diseño y asesoro la construcción de un portal web que permitiera divulgar y compartir la información
y trabajos de los actores participantes.
Se procedió a realizar un análisis posterior del comportamiento y rendimiento académico de los estudiantes
que recibían el contenido temático de la catedra de prensa escuela con el siguiente resultado:
El 68% de los estudiantes en el primer periodo se encontraban dentro del desempeño básico.
El 22% se encuentran en desempeño alto.
El 10% se encuentran en desempeño superior.

Conclusiones
El rendimiento académico de los estudiantes mejoró de una manera significativa, de acuerdo
con el análisis del rendimiento académico en el último periodo. La posible flexibilización
académica pudo jugar un papel importante en el rendimiento académico de los estudiantes que
recibían el contenido temático de la cátedra de prensa en la escuela.
• Bibliografía
• Estévez, L. M. O., & Valencia, F. J. (2006). El proyecto prensa-escuela en Colombia. Textos de
didáctica de la lengua y la literatura, (43), 65-72.
• Calderón, C. R. M. (2011). Prensa Escuela: una propuesta de interacción entre juventud,
comunicación y escuela. Encuentros, 9(1), 53-68.
• Bayona, V. M. (2012). Lectura de prensa y desarrollo de la competencia lectora. Proyecto
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El sentido de la investigación es la innovación, y el 2020 sí
que nos tocó innovar. En este sentido, la investigación terminó
siendo la sombrilla de tantas angustias pedagógicas. En mi
caso particular, las técnicas periodísticas puestas al servicio de
la producción textual terminaron siendo un bálsamo a la hora
de enseñar a armar ideas, concretar oraciones, darle sentido a
un párrafo, en fin, desarrollar de una manera innovadora las
competencias comunicativas, etc.
La asignatura de Lengua Castellana se convirtió en un
laboratorio de escritura, donde los estudiantes investigadores
terminaron siendo maestros al enseñar a sus compañeros a
escribir, a partir de técnicas periodísticas. En ese sentido, es
de mucho agrado para mí, contarles que creamos una página
web (www.labodegutadelsaber.com), consolidamos un grupo de
estudiantes investigadores y, sobre todo, hemos enamorado a
otros chicos y chicas en el gusto por investigar… y por escribir.
La investigación debe ser la columna vertebral de las
instituciones educativas, es por eso por lo que esperamos que
este 2021 nos den la oportunidad de darle continuidad al
proyecto.
Carlos Andrés Pérez Trujillo
Maestro y coinvestigador

GRUPO ECO-EXPLORADORES
Categoría
Infantil
Docentes Coinvestigadores
Carlos Andrés Pérez Trujillo – Julie Andrea Ariza Morales
Pregunta del Problema

Objetivos
Objetivo general

¿Qué acciones implementar para
hacer de la institución Educativa
María Auxiliadora del municipio de
Íquira un lugar sustentable?

Establecer un plan de acción que permitan
a la institución educativa María Auxiliadora
del Municipio de Íquira convertirse en un
espacio educativo sustentable.

Objetivos específicos:
• Identificar actividades que promuevan aspectos básicos de sustentabilidad.
• Implemento las acciones y actividades que se adapten a las posibilidades del entorno.
• Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de convertir a la institución educativa
María Auxiliadora del Municipio de Íquira convertirse en un espacio educativo sustentable.

Metodología
Este tipo de investigación, no se apoya tanto en la teoría, sino en la recolección de datos que permitan
detectar patrones para dar explicación a fenómenos y estudio de viabilidad para un próximo proyecto.
Para el cumplimiento del primer objetivo se realizó un cuestionario para identificar los conocimientos
previos. Para el segundo objetivo se apoyará con el IDEAM para identificar y poder cuantificar aspectos
meteorológicos (energías renovables) y se identificaran los espacios que desarrollan actividades
ambientalmente responsables (huertas, compostaje y reciclaje). Luego del análisis de los datos se
establecerá cuáles son los aspectos ambientales y meteorológicos que podrían ser utilizados en un
posible proyecto de implementación de escuela sustentable.

Resultados
Teniendo en cuenta las actividades realizadas y los objetivos propuestos además de las contingencias
presentadas podemos deducir que:
• La articulación de proyectos ecológicos y sostenibles es viable pues, estas actividades se han
venido desarrollando en la institución educativa.
• La implementación de proyectos de energía necesita un trabajo más a profundidad, aunque
podemos deducir que las pocas horas de brillo directo del sol (energía solar) y la poca
velocidad el viento (energía eólica) no permitirían tener proyectos de esta índole.
• Se realizaron de manera parcial actividades que mitiguen el efecto de la mala disposición de
los residuos y nos encontramos en el monitoreo de aquellos lugares donde se arrojaban las
basuras por la comunidad con el fin de evidenciar una disminución o pausa de esta práctica.

Conclusiones
El grupo identificó diferentes procesos ecológicos, sostenibles y sustentables establecidos
en la institución educativa. Estos proyectos dependen totalmente de la organización y
actividades de los niños y, al presentarse la prohibición de asistir al colegio, algunos de los
proyectos se han deteriorado.
Dentro del aprovechamiento de los recursos naturales y fuentes de energía alternativa, la
viabilidad se ve en la instalación de colectores de aguas lluvias que alimentes y suministren
líquido para huertas, baños y actividades de aseo.
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GRUPO ECOAVENTUREROS
Categoría
Infantil
Docentes Coinvestigadores
Lucero Méndez Murcia – Jorge García

Pregunta del Problema

Objetivos
Objetivo general

¿Qué clase de plantas medicinales
existen en el ecosistema de las
veredas honda alta y loma larga
pertenecientes a la institución
educativa núcleo escolar el guadual
del municipio de Rivera –Huila?

Identificar las de plantas medicinales que se encuentren
en el entorno de las veredas Honda Alta y Loma larga de
la Institución Educativa Núcleo Escolar el Guadual del
Municipio de Rivera, Huila

Objetivos específicos:
• Caracterizar las especies vegetales consideradas como plantas medicinales en el entorno de
las veredas Honda Alta y Loma larga de la Institución Educativa Núcleo Escolar el Guadual del
Municipio de Rivera, Huila.
• Conocer los diferentes tratamientos medicinales utilizados con las plantas medicinales.
• Divulgar los hallazgos realizados en portales abiertos de información y en redes sociales.

Metodología
Se realizó una caracterización de las plantas identificadas por la comunidad por su uso medicinal y se
relaciona el uso local para luego compararlos y con la revisión de datos científicos sobre el uso de plantas
medicinales a nivel general. Por último, se implementaron algunas acciones o actividades que permitan la
divulgación (diseño de guía, publicaciones y herbarios.)
Con la creación del grupo de investigación se procedió a la selección y posterior modificación de la
pregunta de investigación. Se procedió al diseño de los instrumentos, los cuales buscaban cumplir con los
objetivos, se procedió a asesorar el diligenciamiento de estos. Se aplicaron instrumentos para la
caracterización e identificación de las plantas consideradas como medicinales. La ficha de registro
etnobotánica permitió identificar las plantas y relacionar el uso que la comunidad le da durante el
tratamiento a enfermedades comunes.
De acuerdo con las tablas y la organización
de la información podemos interpretar la
información de la siguiente manera:

Resultados
El grupo de investigación
identificó 37 plantas utilizadas
en tratamientos medicinales
por los habitantes de la región.
Estas en su mayoría son de
consumo diario y cultivadas en
huertos y jardines personales.

Se realizaron 37 registros en la línea base:
•
5 clases de plantas
•
27 géneros
•
108 individuos.
•
37 utilizadas en algún tratamiento
medicinal.
•
11 dentro de predios del hogar
•
26 de zonas cercanas

Conclusiones
La comunidad educativa que rodea el establecimiento educativo hace un uso general de las plantas
medicinales cultivadas en las huertas y jardines de los hogares. Estos tratamientos son terapéuticos y
tratan de aliviar alguna de las dolencias más comunes que sufren en la región. Los tratamientos
terapéuticos más comunes son infusiones y emplastos para dolores musculares y catarros.
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GRUPO HUERTA ESCOLAR EN CASA
Categoría:
Infantil
Primaria: Tercero cuarto y quinto
Docentes:
Sandra Constanza Medina Pastrana
Alba Esperanza Rincón Balderrama
Adriana Patricia Bolaños Castillo
Pregunta Del Problema
¿Qué se puede hacer para que los alumnos
desarrollen desde su casa, el trabajo de
huerta escolar con actividades saludables,
dinámicas, e implementando estrategias
científicas que sirvan para su diario vivir?

Objetivos
Implementar La Huerta Escolar Orgánica y
Didáctica en las casas de los integrantes del
grupo de investigación, partiendo desde los
conocimientos del área de la Ciencias Naturales.
•
Comprender
la
importancia
de
implementar un huerto escolar en casa.
•
Motivar a los estudiantes hacer uso y
aprovechamiento de los espacios de los patios de
la casa para la implementación de la huerta.
•
Incentivar a los integrantes del grupo a
sembrar sus propios alimentos
•
Promover una alimentación saludable

METODOLOGIA

RESULTADOS

Este proyecto tiene un enfoque cualitativo de tipo acción
participante. El proyecto busca desarrollar y crear
ambientes didácticos en la elaboración de huertas
escolares con sus padres de familia. Dado a la pandemia
el proyecto se desarrolla desde las fincas de cada
integrante del grupo. Para esto se aplicó variables como:

Los integrantes del grupo de investigación identificaron
la importancia que tener una huerta escolar en sus
hogares, esto permitió de manera didáctica desarrollar
las actividades investigativas que permitieron integrar
a los niños y padres de familia en la implementación
de su huerta, generando respeto y principio en la
conservación del medio ambiente y obtención de los
alimentos propios.

• Observación directa: El estudiante busca visualizar los
aspectos positivos y negativos que se reflejan en su
entorno y conocer las características y partes de las
plantas.
• Indagación: Por medio de consultas bibliográficas
como artículos, trabajos de grado y videos les permitió
a los integrantes realizar una buena siembra.
• Diseño de la huerta: Escoger el espacio para la
siembra, limpiar el terreno, fertilizar el terreno y
encerrar el espacio.
• Siembra de plantas: Se trasplantan las plantas al
terreno seleccionado para la huerta.
• Manejo de semillas: Para la siembra de semillas se
realiza un proceso de secado adecuado para una
óptima germinación.
• Recolección de productos: Una vez las plantas broten
sus frutos, los integrantes recolectan los productos
que sembraron.

Las actividades pedagógicas que se utilizó para que los
niños identificarán los escenarios en el hogar, lograron
conocer los espacios adecuados permitiendo la
visualización de los siguientes aspectos: Limpieza en el
lugar elegido, protección de vientos fuertes y
protección del tránsito de personas y animales
Los estudiantes al ver el progreso que han tenido en la
siembra de los primeros productos que recolectaron en
la institución, decidieron expandir un poco más el
terreno para la siembra de repollo, arveja, cebolla, entre
otras. Por medio de la vinculación de los padres de
familias con sus hijos se logró recolectar productos
saludables, sanos y nutritivos promoviendo una buena
alimentación y adquisición de productos en el hogar.
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Conclusiones
La huerta escolar casera, es una opción
muy sencilla y práctica, que permite en el
hogar garantizar una alimentación
saludable, es así como día tras día se va
aprendiendo más, cuando se investiga las
bondades de la naturaleza. Las familias
coinciden en que tener una huerta en su
casa, es algo beneficioso tanto por su
alimentación, como para su economía,
permite comer sano, los productos son
buenos, producidos por ellos mismos, y lo
más importante es que no deben
comprarlos en el pueblo. La mayor
satisfacción es que se logró es que desde
pequeños los niños aprendan lo
importante de una huerta en casa y que
la mayoría de las familias optaron por
comer saludable en casa.

Como docente investigadora del programa Ondas, me siento agradecida por la gran oportunidad que nos
dieron, para poder fortalecer nuestro proyecto Huertas escolares caceras; pienso que el mejor proceso de
construcción, en el desarrollo de una comunidad se da, si se cuenta con un proceso de investigación. El
programa Ondas impacto de manera significativa, porque trajo consigo: espíritu de indagación,
resignificación de la practica pedagógica de quienes estábamos vinculados; En general asumir la
investigación como una estrategia pedagógica, para experimentar procesos de aprendizaje alternativos,
que no nos cohibieron, a pesar de la pandemia, que, al contrario, aprendimos a mejorar los métodos
tradicionales.
Este proyecto, nos ayudó como experiencia transversal educativa, a mejorar el aprendizaje significativo,
desarrollar habilidades en cultivo agrícola y mejorar técnicas de manejo teniendo en cuenta la importancia
de crear un trabajo colectivo y permanente a las familias participantes y en especial el estudiante.
Con la experiencia del proceso que delimito el programa ondas ,en el trabajo investigativo desde la casa,
aprendimos diversas funciones interrelacionadas que definen su práctica desde la reflexión pedagógica ,
la didáctica: como disciplina que se dedica a la enseñanza ,que convierte el conocimiento teórico ,en
formativo de acuerdo al contexto; la formación humana como proceso interior y espiritual de
autorrealización de los actores que difunden la escolarización ; la evaluación para comprender los procesos
de enseñanza –aprendizaje y contribuir a la formación desde la comunicación autentica ; la participación
en la construcción de saberes como interacción critica entre las necesidades ,las propuestas y las
practicas; la transformación social como agente reflexivo investigativo y político. Como gestora de la
investigación sentí que tenía identidad de acuerdo con las labores que me correspondían de acuerdo con
mi formación pedagógica. Aporto a quienes deseen realizar una investigación con Ondas que es un
programa que busca articular diferentes tipos de aprendizaje, suministrando el dialogo de saberes, la
cultura,
Teniendo en cuenta que el aporte brindado, por el programa Ondas fue excelente para nuestra
investigación, recomiendo a los compañeros docentes que aprovechen estos espacios que nos proporcionan,
como un medio eficaz para la transformación de ideas en acciones y en hechos, las cuales hace reales
la existencia de las comunidades.
Finalmente como docente agradezco a las familias y compañera docentes, que siguieron la ruta de la
investigación, por que acompañaron y fortalecieron el alcance de esta meta, y sobre todos los estudiantes
quienes fueron nuestra motivación y signo de lucha, como persona espiritual, doy gracias a Dios por ser
el soporten espiritual, quien nos permite salir adelante y proyectarnos con esperanza, a nuestras asesoras
agradezco su gran apoyo en especial a la Ingeniera Jennifer , por su paciencia ,apoyo incondicional y la
comprensión en esta ruta investigativa . Gracias, programa Ondas, por aceptar nuestra propuesta de
investigación de I E San Vicente Sede San Mateo.

Adriana Patricia Bolaños Castillo
Alba Esperanza Rincón Balderrama
Maestras y coinvestigadoras

GRUPO SEMBRADORES DE CONCIENCIA
Categoría Investigadores Ondas
6°,7°Y 8°
Docentes Coinvestigadores
Luis Ernesto Minú Ramírez
Pregunta del problema

Objetivos

¿Cómo recuperar la tradición ancestral
de ser autosostenible en la producción
de alimentos en las familias del área
de impacto de la Institución Educativa
los Laureles?

Recuperar la tradición ancestral de ser
autosostenible en la producción de alimentos
en las familias del área de impacto de la
Institución Educativa los Laureles
●
Identificar en la comunidad el nivel de
conocimiento que tiene sobre la soberanía
alimentaria.
●
Identificar si están dispuestos a
modificar sus costumbres actuales para
producir parte de sus propios alimentos.

METODOLOGÍA
Para el desarrollo de esta investigación de acuerdo con la ruta metodológica, iniciamos
conformando el grupo que desarrollaría esta investigación para lo cual le dimos participación a
niños desde el grado tercero de primaria hasta el grado noveno
Luego de conformado el grupo y de cada uno tomar un rol dentro del mismo, se procedió
mediante una lluvia de ideas construir la pregunta de investigación basados en las problemáticas
que tenemos actualmente, y que a través de esta investigación podríamos solucionar.

RESULTADOS
Los resultados obtenidos son muy buenos. Encontramos que los conocimientos ancestrales
están en la memoria y la tradición oral de nuestro abuelos y mayores, que ellos aún nos las
pueden narrar para ponerlas en práctica como lo hizo cada uno de los estudiantes en sus
propias casas volviendo construir las huertas caseras o familiares donde antes se producía
todo lo de consumo en la casa, heredado de las “chagras” indígenas que eran como las huertas
ancestrales para ellos y hoy permitieron sembrar de la manera tradicional con la guía de ellos,
que los estudiantes que participaron en el proceso a distancia y con muchas dificultades
aplicaron este conocimiento y produjeron por lo menos 5 alimentos que antes no tenían para
el consumo de sus familias, que los padres de familia han reconocido la importancia de este
trabajo y se han comprometido a futuro apoyar las nueva iniciativas que de este proyecto
surjan inclusive con nuevas ideas, como por ejemplo que deben de quedar escritas en una
cartilla o folleto, o en un historial, que sería muy bonito donde cada uno de ellos pudiera
plasmar lo que sabe, cómo lo aprendió y desde cuándo.
CONCLUSIONES
Se logró por medio de las encuestas
identificar los conocimientos de las
personas, acerca de la soberanía alimentaria
esto, sirvió para que los integrantes
identifiquen la importancia de continuar
laborando en sus campos, sembrar sus
propios alimentos y que sean grandes
productores agropecuarios de la región.
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Categoría Investigadores Ondas
3°,4°y 5° Infantil
Docentes Coinvestigadores
Carlos Ernesto Padilla Ramírez
Pregunta del problema

Objetivos

¿Cómo los estudiantes de los grados
3°, 4° y 5° pueden rescatar y preservar
el conocimiento tradicional de las
familias de la Institución Educativa El
Carmen sedes Alto Buenavista y el
Pedernal, relacionado con el uso de las
plantas medicinales?

Rescatar y preservar el conocimiento ancestral
de plantas medicinales de las familias de la
Institución educativa El Carmen sedes Alto
Buenavista y el Pedernal.
●
Realizar un diagnóstico de las familias
de las Veredas del Alto Buenavista y el
Pedernal los conocimientos asociados a las
plantas, sus usos y formas de preparación.
●
Promover y expandir los conocimientos
del uso de las plantas medicinales por las
personas de la región.
●
Realizar una cartilla pequeña.
Metodología

El enfoque metodológico es cualitativo, que se apunta en comprender y profundizar la cultura de la medicina
tradicional a través de plantas, explorando desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y
en relación con el contexto, para luego proceder a su interpretación. Esta investigación cualitativa produce
hallazgos, abarcando las experiencias de los individuos, en el cual están incluidas las emociones, los
comportamientos, fenómenos culturales y movimientos sociales (Strauss & Corbin, 2002).
Igualmente, en la investigación cualitativa las técnicas que se utilizan para la recolección de la información son
las entrevistas y la observación; utilizando como herramientas los videos, las cintas, películas e imágenes en
papel (Strauss & Corbin, 2002). Los datos logrados de la investigación son los relatos de los estudiantes y
personas adultas de la comunidad sobre sus experiencias de la medicina tradicional, ya que este enfoque
privilegia el lenguaje, el diálogo y la interacción, como el mejor medio para generar y rescatar los conocimientos
de las plantas medicinales.

Resultados
Recordando la pregunta de investigación ¿Cómo los estudiantes de los grados 3°, 4° y 5° pueden
rescatar y preservar el conocimiento tradicional de las familias de la Institución educativa El Carmen
sedes Alto Buenavista y el Pedernal, relacionado con el uso de las plantas medicinales?
Los estudiantes de grado 3°, 4° y 5° lograron rescatar los conocimientos tradicionales a través de la
aplicación de la entrevista en profundidad y la observación participante.
Conclusiones
La realización y ejecución del presente
trabajo “medicina en casa” contribuyó
positivamente en la comunidad de Alto
Buenavista, en especial a los estudiantes,
porque permitió en ellos una formación
inicial en investigación e introducir
vocaciones científicas.
Para los niños y niñas que son los
principales actores de la investigación
ellos se visibilizan en la comunidad del
Alto Buenavista en el momento de la
aplicación de las entrevistas en cual ellos
dieron a conocer su investigación y la
importancia de esta.
La interacción entre los estudiantes y las
personas adultas deja una enseñanza
preponderante en el entorno cultural de
la región, porque en el momento de la
entrevista creó un imaginario de
apropiación del conocimiento de este
conocimiento, por parte de las personas
consultadas acercándose a una visión
positiva de la medicina a base de plantas.
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GRUPO EXPRESIÓN VERDE
Docentes Coinvestigadores
María del Pilar Melo Otálvaro
Manuel Agustín García Montes
Pregunta del problema
¿Cuáles son las plantas que
sirven como repelentes de
zancudos para cultivar en
nuestros hogares?

Objetivos
Objetivo general
Identificar qué plantas sirven como repelentes para alejar los
zancudos de los hogares.
Objetivos específicos:
• Consultar que plantas para ahuyentar los zancudos se
conocen y se pueden cultivar en nuestro municipio.
• Aplicar en las casas los conocimientos adquiridos sembrando
algunas especies en nuestras casas y en el colegio, que
permita repeler los zancudos.
• Conocer la opinión de personas sobre las plantas y el método
que usan para repeler zancudos y mosquitos.
Metodología

El enfoque que aplica para este proyecto es de tipo mixto al deducir que los análisis de los
resultados podrían arrojar datos cuantitativos y cualitativos. La metodología para utilizar seria la IAP
(investigación acción participante) ya que permite indagar y conocer las percepciones de la
comunidad a la que se le desea realizar consultas, puesto a que, por medio de la cultura y
conocimiento, brindan aportes que den solución al problema planteado y que se ve reflejado en los
hogares como es la proliferación de zancudos o mosquitos.

Indagación: Búsqueda de información
en sitios web o consultas en la
comunidad sobre las plantas que se
cultiven en algunas zonas del
municipio de Garzón y que tipos de
sirve como repelentes para ahuyentar
los zancudos y mosquitos (Camacho,
Casilla, & Franco de Finol, 2008).

Recolección de información: La
información se recolectará de la
siguiente manera: los integrantes
del grupo enviarán las evidencias
de la encuesta por medio de un
archivo PDF, las fichas técnicas de
identificación de plantas se
recolectarán en archivo Excel y el
proceso de la siembra se
recolectar por medio de archivo
JPG donde se socializará la
información en videoconferencia
con los demás integrantes del
grupo.

Selección de la población: Como población
de estudio los integrantes del grupo
realizaran la recolección de información a los
padres de familia y dos vecinos cercanos,
esto con el fin de evitar que ellos tengan
acercamiento directo o se extienda en la
búsqueda de información.

Fase de Campo: En esta fase los integrantes
del grupo de investigación realizaran la
siembra de unas de las especies de plantas
que indagaron en su consulta, este proceso
lo realizaran en sus casas en compañía de los
padres, los estudiantes aplicaran su primera
ficha técnica en donde colocaran la
información de la planta “nombre común,
nombre científico de la especie, altitud de la
zona, aplicaciones, usos medicinales,
taxonomía entre otras.

Análisis de datos: Finalizada la encuesta, de cada uno de
los estudiantes y revisión de las fichas técnicas botánicas
colectadas, la información se procesará de la siguiente
manera:
Se elaborará una lista de las especies cultivadas en las
casas, lo cual en esta lista se incluirá los datos de la familia
botánica que pertenece cada una de las especies. Con los
datos obtenidos acerca del uso de las plantas, si
identificara para que sirve cada una de las especies y se
construirá un folleto donde aparezca la información de
cada una de ellas.
En un conversatorio con los integrantes se compartirá la
efectividad del repelente que tiene cada una de las plantas
cultivadas en sus hogares, este proceso se hará por medio
del seguimiento y análisis y observación, cada una de estas
observaciones se reportará en su bitácora de registro.

Compartir y Divulgar la información: La
información recopilada de este proyecto se
dará a conocer a la comunidad Educativa del
Simón Bolívar, a los padres de familia por
medio de una charla, se diseñará un libro
pequeño con la información detallada de
cada especie y por último se participará en
los encuentros de investigación del
Programa Ondas y Ferias o actividades
Institucionales.

Resultados
De la investigación inicial realizada por los estudiantes a los familiares cercanos, vecinos, etc., se
encontraron más de catorce (14) plantas que pueden ser usadas como repelentes de zancudos, estas son:
Geranio
Romero
Ajo
Cebolla

Lavanda
Albahaca
Caléndula
Tomillo

Juan del dinero
Hierbabuena
Eucalipto
Plantas carnívoras

Manzanilla
Petunia
Menta

De las anteriores plantas encontradas, se les pregunto cuáles pueden ser cultivadas en nuestro
municipio y se consultaron sus características y condiciones de siembra, lo cual, unido a las condiciones
de altitud e hidro-climatológicas de nuestro municipio se eligieron las siguientes:
Caléndula (Calendula officinalis)

Tomillo (Thymus vulgaris)

Albahaca (Ocimum basilicum)

Lavanda (Lavandula officinalis)

Manzanilla (Matricaria chamomilla L.)

Hierbabuena (Mentha spicata L.)

Romero (Rosmarinus officinalis)

Menta (Mentha piperita)

En los resultados de la encueta realizada por los estudiantes a sus padres, familiares y personas allegadas,
tenemos los siguientes:
Reconocer que cerca de 17 personas encuestadas (65%), afirman que manejan insecticidas químicos, bien
sea en aerosol o en tableta, aunque es de resaltar también que 7 personas (27% de los encuestados)
utiliza plantas como repelentes de zancudos, lo cual reafirma la importancia de nuestra investigación y
más si se tiene en cuenta la última pregunta, que hace referencia a su comodidad frente al uso de
repelentes químicos, que nos indica que el 17% de los encuestados (17 personas) indican que no debido a
los daños en la salud por intoxicación, aunque 9 personas (35% de los encuestados) afirma que se sienten
bien con el uso de estas sustancias debido a su efectividad.
Conclusiones
La anterior información, concuerda con lo consultado en libros y en Internet, sobre las plantas que son repelentes
naturales de zancudos. Al ser plantas aromáticas, son conocidas en gran medida por las personas, quienes le dan unos
usos diferentes al objeto de esta investigación que es el de repeler a los zancudos, generalmente son usadas debido a
sus propiedades medicinales como remedios caseros para diferentes dolencias y/o malestares, esto se refleja en los
resultados de la encuesta en donde se indica que el 62% de los encuestados (16 personas) conocen las diferentes
propiedades de estas plantas, así como la respuesta a la pregunta 7 en donde el 58% de los encuestados (15 personas)
aseguran conocer los beneficios de las plantas en cuestión.
Los estudiantes realizaron la siembra de estas plantas en sus casas, sin embargo, por el tiempo tan corto de la
investigación, el cultivo está en fase de plántulas, la siembra se realizó para determinar si en verdad, lo consultado
concuerda con lo experimentado.
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La investigación aplicada en el aula permite que los estudiantes,
despierten su curiosidad, su espíritu crítico y, principalmente, se
involucren desde pequeños en estos métodos, observando problemas
de su cotidianidad, siendo un actor principal en el desarrollo de su
comunidad y puede sentirse como una alternativa de solución a estos
problemas.
Como docente, la investigación permite abrir un espacio para que, se
involucren a los estudiantes en aspectos que permitan aplicar las
ciencias y los conocimientos adquiridos en el aula de clase, en
especial para dar solución a problemas reales como sujeto de una
comunidad, en este caso, a dar una respuesta posible a un flagelo,
como lo es una enfermedad endémica (el dengue) y recuperando
unos saberes que, en muchos casos están en manos de las personas
mayores y abuelos. De esta manera, el joven investigador, aprende a
través de la práctica y reconoce el valor del nuevo conocimiento
obtenido, entendiendo que éstos son la base para la adquisición de
muchos más y que, en las ciencias, no existe el conocimiento
terminado. Es de resaltar, que el programa permite el reconocimiento
como docente coinvestigador ante los pares, al hacer trabajo con
estudiantes en campo, innovar con didácticas diferentes que
impulsan a realizar nuevos proyectos de investigación que provienen
de los mismos estudiantes.
Manuel Agustín García Montes
Maestro y coinvestigador

Categoría Investigadores Ondas
3°,4°y 5° Infantil
Docentes Coinvestigadores
Nohora Sabogal Martínez
Pregunta del problema

Objetivos

¿Qué actividades pedagógicas se
pueden aplicar para fomentar el
interés y desarrollo de la lectura y
escritura en los niños y niñas de los
grados de primero, segundo, tercero,
cuarto y quinto de básica primaria de
la Institución Educativa Simón Bolívar?

Crear una actividad lúdica – pedagógica e
implementación de las TIC en los niños y
niñas de los grados de primero, segundo,
tercero, cuarto y quinto que presentan
problemas de lectura y escritura, en la sede
Claros.

Metodología
El enfoque de esta investigación es cualitativo ya que permite hacer una investigación profunda y
clara, además de describir y dar una noción de los acontecimientos importantes, la observación
directa y la interpretación de documentos para que nos conduzcan a las causas del problema. Un
primer paso será el diagnóstico del problema; Este proceso se inicia con la identificación de la
población en el que hay dificultad para leer y escribir con interés y amor cualquier texto.
Seguidamente se elaborará un plan de acción en que se establecerán las necesidades de la
población para proponer alternativas y luego si ejecutarlas para saber el impacto que generó dentro
de la población Se trata de plantear acciones de mejoramiento como propuesta y a la vez dar en
ella alternativa de solución al problema con un enfoque cualitativo descriptivo anteriormente, con
la elaboración de un portafolio con actividades lúdica que despierte el interés y sea útil para el
mejoramiento del problema de la lectura y escritura.

Resultados
El avance significativo en los niños se identificó, en la manera en cómo ellos se expresan hoy en día,
pasaron de ser niños tímidos y penosos a niños espontáneos y comunicadores, la pasión a la hora de
redactar y contar historia es el hobby de ellos. Las herramientas tecnológicas sirvieron de mucha
ayuda a los niños ya que por medio de lo audio visual logran imitar y grabar frases relevantes a su
desarrollo personal. Los videos que ellos mismos se grababan generaban un impacto en ellos, motivó a
que se autocorrigen logrando generar un buen contenido.
Conclusiones
Se pudo detectar que los niños y niñas de
los grados de primero, segundo, tercero,
cuarto y quinto de básica primaria de la
Institución Educativa Simón Bolívar, sede
Claros, les falta el interés necesario para que
puedan desarrollar las habilidades lectora y
escritora se hizo uso de los avances
tecnológicos, con estrategias pedagógicas –
tecnológicas y así se logró un mejor
desempeño lector-escritor.
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GRUPO DESPIERTO CONCIENCIA
Categoría
3°, 4° y 5°
Docente investigador
Jeisson Julián Olaya
Pregunta del problema
¿Cómo ha cambiado el modo de vida de
las familias de los grados 4º y 5º de la
escuela Los Alpes del municipio El Pital
por el confinamiento obligatorio?
Objetivos
• Caracterizar los cambios en el modo de vida de las
familias de los grados 4º y 5º de la escuela Los Alpes
del municipio El Pital por el confinamiento obligatorio.
• Determinar los rasgos relacionados con la convivencia
de las familias de los grados 4º y 5º de la escuela de
la vereda Los Alpes antes y durante el confinamiento.
• Establecer la situación económica de los núcleos
familiares de 4º y 5º durante la cuarentena.
• Definir las percepciones sobre el proceso educativo de
los niños, niñas y acudientes de los grados 4º y 5º.

Metodología
Luego de hacer una selección de preguntas
de la presente investigación se desarrolló con
un estudio narrativo perteneciente al enfoque
cualitativo. Se escogió este tipo de indagación,
dado que se pretende escuchar las voces de
los integrantes de la familia respecto de los
cambios en el modo de vida a causa del
confinamiento por el nuevo coronavirus.
El estudio indaga la situación de 11 familias
pertenecientes a la escuela de la vereda Los
Alpes del Pital. Se emplearán encuestas y
entrevistas para recolectar la información
necesaria para indagar sobre los rasgos
relacionados con la convivencia familiar antes
y durante el confinamiento, establecer su
situación económica y definir las
percepciones sobre el proceso educativo de
los menores.

Resultados
Dentro de los resultados se puede destacar que las categorías de adaptación, cambios de vida y
convivencia se relacionaron en todo el proceso indagatorio. Todas las familias de los grados cuarto y
quinto de la Vereda Los Alpes relacionan cierta adaptación en todos los ámbitos de la vida a causa
del confinamiento obligatorio por el nuevo coronavirus.
Es así como en relación con la convivencia de las familias todos los grupos familiares debieron
adaptarse para convivir de manera permanente en casa. Todos los miembros familiares mencionaron
que desarrollaron una mayor tolerancia a las acciones de sus miembros. Específicamente los padres
de familia debieron ser más tolerantes con los niños y viceversa.
Conclusiones
La presente investigación cuyo objetivo general planteado fue caracterizar los cambios en el modo
de vida de las familias de los grados 4º y 5º de la escuela Los Alpes del municipio El Pital por el
confinamiento obligatorio, logró determinar algunos cambios en cuanto a los rasgos relacionados con
la convivencia de las familias, sobre su la situación económica y sobre el proceso educativo de los
niños, niñas y acudientes.
Dentro de los cambios más relevantes se pueden mencionar que la gran mayoría de las familias debió
adaptarse a nuevas situaciones vividas. Los cambios más sobresalientes se dieron en el entorno
educativo ya que los estudiantes no pudieron continuar con su proceso de formación de manera
presencial; esto generó cambios tanto para los menores como para los acudientes debido a que los
niños tuvieron que seguir desarrollando sus actividades académicas desde la distancia mediante
módulos de trabajo enviados por los profesores. Por parte de los acudientes el cambio se dio en el
tiempo que debían dedicar a acompañar el proceso de aprendizaje modificando sus horarios de trabajo
que generalmente se realiza en los cafetales cómo cogedores del producto y en los tiempos de
descanso.
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GRUPO CHIQUINVESTIGADORES
Categoría
Infantil – Primaria
Docentes investigadores
Mg. Yesid Penago Rojas
Esp. Diana María Ruiz Gaviria

Pregunta del problema
¿Cómo se vivencian los derechos a la
protección contra cualquier forma de
abandono, a la comprensión y el amor en los
niños de las sedes educativas El Dave y El
Moral en su entorno familiar?

Metodología
La investigación se orientó desde un enfoque cualitativo y
buscando conceptualizar la realidad a partir del
conocimiento, actitudes y los valores que guían el
comportamiento y de esta forma se exploraron las vivencias
en el cumplimiento de nuestros derechos en las familias de
los niños de las sedes Educativas el Dave y el Moral.
Se aplicó un tipo de estudio desde la Investigación Acción,
que se basó en una reflexión y una serie de prácticas con
el propósito de incluir a todos los participantes de la
comunidad, es decir las familias y todos los niños de las
sedes El Dave y El Moral.

Objetivos
Analizar la vivencia del derecho a la protección
y contra cualquier forma de abandono, el
derecho a la comprensión y el amor en el
contexto familiar de los estudiantes de las
sedes educativas el Dave y el Moral.
Objetivos específicos:
•

Identificar cómo los niños de las
sedes educativas Dave y El Moral,
perciben la vivencia y el respeto de
sus derechos en su contexto familiar
y cotidianidad.

•

Reconocer desde las voces, imaginario
y el sentir de los niños su experiencia
sobre la vivencia de sus derechos en
contexto inmediato.

•

Identificar el papel y responsabilidad
de la familia en el cumplimiento de los
derechos de los niños.

También se implementaron técnicas e instrumentos para la
recolectar la información como:
•
El desarrollo de las guías pedagógicas que permitió
conocer y reflexionar sobre nuestros derechos
•
La encuesta con preguntas abiertas y cerradas que
ayudó analizar el entorno familiar como garante de la
protección
de nuestros derechos.
•
•
La aplicación del Test proyectivo de la Familia, que
permitió conocer la dinámica y las características de la
interacción familiar
•
Una vez terminadas estas fases se organizaron los
datos recogidos con cada instrumento, estableciendo unos
criterios para clasificar y agrupar la información.

Resultados

Conclusiones

El propósito de las guías pedagógicas “Tengo derechos”, se
relaciona con el primer objetivo planteado en nuestro
proyecto de investigación, lo que permitió identificar la
percepción de los niños sobre la vivencia y el respeto de
sus derechos en su contexto familiar y cotidianidad.

La familia tiene el gran reto de proporcionar las
condiciones y el espacio ideal para el crecimiento
y desarrollo de ciudadanos con derechos,
comprometidos a vivir en una sociedad que
potencia el respeto, la comprensión y el amor
hacia los demás.

Se observa que, en el test del dibujo de la familia, a los
niños les cuesta adaptarse a otros contextos diferentes de
su contexto familiar, en los dibujos se percibió timidez en
los niños y sobreprotección de los padres por efectos de la
pandemia y actitudes propias de su edad.

Es preciso crear estrategias garantizando el
cuidado de la salud mental de los niños y las
familias, que se puede ver afectada por la
situación actual de pandemia y que ha generado
una mayor sensibilidad por el cuidado y la
prevención de los riesgos a los están expuestos
los niños.

En cuanto al derecho a la protección contra cualquier forma
de abandono, se pudo establecer que el contexto social de
los estudiantes es limitado debido a las restricciones del
aislamiento social y por lo general está conformado por su
familia nuclear y extensa, dadas las condiciones del
ambiente rural en cual se desarrollan sus vidas.

En conclusión, el resultado de esta investigación
es una oportunidad para que la familia inicie un
proceso que le permita expresar, dar y recibir
afecto desde el momento en que se crea y
establece un intercambio permanente, íntimo y
solidario de sentimientos, actitudes, conceptos y
hechos, pues es el lugar donde los miembros
nacen, aprenden, se educan y desarrollan. Los
padres requieren ser formados en los derechos
que tiene los niños en su hogar, para que los
conozcan y puedan garantizarlo desde su rol de
protectores y educadores, en el amor, el respeto
por la diferencia y la tolerancia, posibilitando que
cada día se renueven y refresquen los afectos en
el ambiente familiar.
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En la investigación se partió de la pregunta: ¿Cómo se vivencian los derechos a la protección contra
cualquier forma de abandono, el derecho a la comprensión y el amor en los niños de las sedes
educativas El Dave y El Moral en su entorno familiar?
La presente investigación permitió hacer visible una aproximación a la vivencia de los derechos de
los niños y niñas de las sedes educativas El Dave y El Moral en su realidad familiar desde las
voces, el sentir y el imaginario de los niños como actores principales del proceso investigativo.
Resulta fundamental investigar sobre la vivencia de los derechos de los niños y niñas en particular
aquellos que corresponden a sus derechos en la familia, lo que lleva implícito la protección del
goce y ejercicio de los derechos de los integrantes de la misma en su interacción diaria, de tal
forma que se logren comprender, transformar y garantizar las relaciones y la interacción de los
miembros de la familia tanto al interior de la misma como socialmente.
La investigación pretende posicionar el tema como de interés y atención prioritarios en particular
en estos momentos de confinamiento en familia por la pandemia, y de ahí la necesidad y el
compromiso de aportar al conocimiento de este tema en particular, ya que la familia como núcleo
fundamental de formación y desarrollo personal, emocional y social tiene la misión de proveer un
ambiente de amor y acogimiento en tanto los niños, las niñas y los adolescentes maduran y
adquieren la mayoría de edad.
La investigación ha permitido reconocer que los padres requieren espacios de formación en los
derechos de los niños en su familia para comprometerlos en su cumplimiento, mediante la
transformación positiva de las pautas de crianza, orientándolos al buen trato, al reconocimiento,
respeto y valoración de los niños y niñas, para educar a los niños los padres requieren ser formados
en relaciones afectivas seguras y de protección pues no pueden dar de lo que no tienen, no porque
no quieren sino porque carecen de esta educación tan básica y fundamental.
La familia es el primer agente socializador en nuestra sociedad y constituye para el niño y niña el
primer ambiente significativo, los padres son actores principales en este proceso de cambio y ellos
lo han reconocido como producto del proceso investigativo que han adelantado sus hijos a partir
de la oportunidad que el programa ONDAS les ha permitido de investigar y profundizar en este
tema.
La investigación permitió que los niños y niñas se empoderaran de herramientas básicas en el
proceso de investigación, de los pasos que se realizan en cada fase y etapas de la Ruta
Metodológica del programa ONDAS para desarrollar su investigación y expresaron abiertamente
que “Investigar los hace grandes y visibles en su familia y su comunidad, igualmente les dio la
posibilidad de reconocer, reflexionar y participar para que sus ambientes familiares fueran mejores”.

Pregunta de Investigación:
¿Qué prácticas o técnicas locales y ancestrales se implementan
en la zona de incidencia de la Institución Educativa Patio
Bonito Del Municipio de Nátaga - Huila en el año 2020 para
conservar, producir y transformar las semillas criollas o nativas
cultivadas en la huerta casera?
Objetivos de investigación
Objetivo General:
Recopilar y valorar los saberes ancestrales que tienen nuestros
campesinos e indígenas y afros para la conservación, la
producción y la transformación de las semillas criollas, en
especial las que producen en sus parcelas (hortalizas, cereales,
leguminosas…) y conformar un banco de semillas.
Objetivos Específicos:
•

Reconocer la importancia de los saberes ancestrales en
la conservación, producción y transformación de las
semillas criollas o nativas.

•

Identificar las técnicas de conservación ancestrales de
las semillas nativas para su aplicación en el banco de
semillas.

•

Establecer el protocolo y los parámetros del diseño del
banco de semillas de diferentes especies acorde con las
condiciones meteorológicas y socio ambientales del
entorno.

•

Presentar el diseño del banco de semillas nativas que
aportaran a la soberanía alimentaria haciendo uso de
sistemas de producción tradicional.

•

Hacer viable el derecho a una alimentación propia,
sana, nutritiva y culturalmente apropiada para la
institución educativa Patio Bonito.

Investigadores Ondas:
Grados 2,3,4,5,6,7,8,9, y 10
Maestros (as) Coinvestigadores
Carlos Jair Ordoñez Gómez
Maria Fernanda Álvarez Ladino
Esneider Castañeda Pérez
Faiver Tique Bautista
Idalia Josefa Rosero Álvarez
Derly Hernández Luna
Erwin Leandro Bolaños
Metodología
El proyecto presenta un enfoque mixto
porque se aplicaron datos numéricos y
experiencias que las personas tienen
frente a la producción, conservación y
transformación de las semillas criollas o
nativas.
El tipo de estudio es la investigaciónacción ya que el proyecto apunta a
resolver unas de las grandes
problemáticas que se tienen frente a la
pérdida por diferentes factores de la
producción,
conservación
y
transformación de las semillas, que hoy
vienen quedando en manos de empresas.
Este proyecto desarrolló una metodología
que incluyó entrevistas, observaciones,
encuestas estructuradas, experiencias de
la población, conteo y selección de
semillas en otras actividades que nos
permitió cumplir con el objetivo final de
obtener el banco de semillas.

Resultados
Los integrantes del grupo por medio de la técnica de indagación vieron la importancia que es rescatar los saberes
ancestrales, para la producción y conservación de semillas, de acuerdo con esto la apropiación y sentido de pertenencia
generó un impacto positivo, motivó a que hoy en día ellos se encuentran implementando en sus casas todos los
conocimientos relevantes que han servido para la productividad y ampliación de la huerta por la siembra de otros
productos.
Una de las técnicas más representativas que indagaron e identificaron los estudiantes fueron:
- Recolectar las semillas, dejarlas secar al humo de una hormilla y en bolsas de papel se guardan aplicando cenizas.
- Secado de semillas y guardar en frascos plásticos, almacenándose en un lugar fresco.
- Escoger las mejores semillas y guardarlas en tarros aplicando ají y ajo para evitar los hongos.
_ Fases de la Luna
Se diseñó el protocolo donde se evidencia el paso a paso para la recolección, recepción y almacenamiento de semillas.
Este protocolo permitió al integrante desarrollarlo desde cada uno de sus hogares, utilizando las semillas que se
generan en las huertas caseras productivas del hogar.
Se diseña el plano para la implementación del banco de semillas en la institución educativa el Yurumal, teniendo en
cuenta, los diferentes sistemas de producción tradicional y mejorar la seguridad alimentaria en los niños de la
institución educativa, ya que esto permite que ellos tengan sus propias semillas para que produzcan en sus huertas
y sea de beneficio propio.
Debido a la pandemia, este objetivo se cumplió desde la producción de alimentos dado en los hogares, motivo a que
la institución se encuentra cerrada cumpliendo con la norma decretada desde el gobierno Nacional. de acuerdo con
la producción de los alimentos propios, se tiene una alimentación sana y saludable evitando a que las familias
consuman alimentos procesados por algunos químicos que se utiliza para acelerar la producción en los cultivos, repeler
algunos organismos que benefician o dan nutrientes en las plantas entre otras.
Conclusiones
•
•
•
•

Se rescataron los métodos tradicionales
Se fortalecieron las economías familiares y locales.
Se rescató y valoró la identidad campesina.
Se establecieron las mejores prácticas de producción, conservación y transformación de las semillas.
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GRUPO METAMORFOSIS
Categoría Investigadores Ondas:
Categoría Infantil, Línea Ciencias Agrícolas
Docentes Coinvestigadores:
Martha Cecilia Suárez Jaimes y David Francisco Guevara Castrellón
Pregunta del problema

Objetivos

¿Qué efectos causa el aislamiento
obligatorio frente a la soberanía
alimentaria de las familias de la
Institución Educativa Nuestra
Señora del Socorro - Sede Peña
Negra del municipio de El Pital
Huila?

Analizar el impacto social y
alimentario que ha generado el
aislamiento obligatorio respecto a la
soberanía alimentaria y establecer
estrategias de concientización frente
a este fenómeno.
Metodología

La investigación se direccionó con una metodología descriptiva, utilizando un enfoque metodológico
basado en métodos cualitativos haciendo insistencia en la indagación de nuevas formas que permitieron
un conocimiento cercano a la realidad y un enfoque cuantitativo, que nos permitió realizar estudios
estadísticos. De acuerdo con la población se escogió al azar una representación para aplicar los
instrumentos de recolección de la investigación. Estos instrumentos estuvieron encaminados a dar
respuesta a los objetivos específicos propuestos en el proyecto de investigación. Se utilizó una
cartografía social, una encuesta y una observación directa.
Resultados
Solo existe una mínima parte de familias campesinas que cosechan sus propios alimentos de forma
sostenible para abastecerse y de alguna manera prevenir enfermedades, velar más por una
alimentación más saludable y un estilo de vida más sano. Igualmente, otro grupo de familias no han
considerado la posibilidad de buscar alternativas de cultivo puesto que no existe el espacio suficiente
para ubicar una huerta casera cerca de la vivienda. Y, por último, encontramos aquellas familias que
no han considerado la importancia de contar con una soberanía alimentaria para sus hogares.

Conclusiones
Reflexionar en torno a seguridad, soberanía y autonomía alimentaria, para la vida, la salud y la nutrición.
Son factores prioritarios, que a partir de la situación del aislamiento obligatorio causada por el COVID19 en todo el mundo, nos hace pensar hasta qué punto somos capaces de sobrevivir en circunstancias
de impacto social y económico.
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El programa “ONDAS” Huila, nos permite interactuar dentro de la sociedad actual, tomando como
punto de partida procesos de investigación que nos lleva a un aprendizaje significativo y vivencial, de
reflexión y actuación ante los fenómenos de la vida social y natural.
MREAL
Esta práctica de investigación en el campo educativo cobra relevancia ya que se fundamenta en el
conocimiento de una realidad. Mediante esta práctica se busca llevar al estudiante acompañado del
docente, a aportar una información, con unos posibles juicios, que lo conduzcan al diseño de
estrategias puntuales permitiendo fortalecer los procesos de aprendizaje.
Es importante destacar que mediante el proceso metodológico que realiza el programa “ONDAS”
Huila, se estimula el pensamiento crítico y la creatividad. Y es a través de la investigación donde el
proceso de aprendizaje se vitaliza y se combate la memorización. Los docentes dejamos de ser
pasivos y nos volvemos amantes de la innovación con curiosidad e iniciativa personal.
El proceso de investigación que realizó el grupo “Metamorfosis” fue una interesante alternativa
metodológica, que a pesar de las circunstancias de virtualidad en las cuales se llevó a cabo, favoreció
el reconocimiento de aspectos sociales y contextuales donde el estudiante interactúa. Esta
metodología llevó a los estudiantes a observar la realidad, para formular problemas, identificar
caminos a seguir para resolverlos, estudiarlos, analizarlos y comunicarlos, con apropiación, dando
posibles soluciones basados en datos específicos. Finalmente, podemos establecer que el impacto
generado durante el proceso metodológico nos permitió acercarnos a la realidad social de nuestro
contexto e igualmente hacer partícipes de nuestras familias en cada uno de los momentos de
aprendizaje.

Martha Cecilia Suarez Jaimes
David Francisco Guevara Castrellón
Maestros y coinvestigadores

GRUPO INVESTIGADORES DEL CAMPESTRE
Docentes Coinvestigadores
Adriana Indira Gómez Cedeño
Yamid Freddy Pantoja Villota
Argel Ramírez Minu
Objetivos
Objetivo general:

Pregunta del problema
¿Cómo fortalecer el vínculo
afectivo en el hogar con la
elaboración de abono orgánico
y su uso en la huerta familiar?

Vincular a los estudiantes y padres de familia de la
Institución Educativa Campestre San José de La Plata,
Huila, en la elaboración de abono orgánico a partir del
aprovechamiento de los residuos sólidos generados en sus
casas y aprovecharlo en la huerta familiar.
Objetivos específicos:

• Incentivar a las familias y estudiantes a participar en la producción de abono orgánico a
partir de los desechos que se generan en los hogares.
• Invitar a los estudiantes a que realicen un diagnóstico en sus casas para el aprovechamiento
de los espacios en los hogares y la creación de la huerta familiar.
• Implementar la utilización de abono orgánico realizado a partir de los residuos que se
generan en la cocina y aprovecharlos en su huerta.
Metodología
Enfoque: Esta investigación se desarrolla con enfoque cualitativo en tanto el estudio de basa
en el comportamiento de sujetos y su relación con las situaciones que se generan a partir de
este trabajo, los valores a estudiar son intangibles y son las relaciones interfamiliares y la
apropiación del conocimiento los sujetos de estudio.

Tipo de estudio: Dado que esta investigación integra el conocimiento y la participación de los actores en
torno a un proceso, en este caso la producción de abono orgánico, consideramos que este estudio es de
tipo acción participante, en ese mismo sentido son los estudiantes quiénes formulan el problema y le dan
solución metódica al mismo.
Fases o etapas de la investigación:
Para el desarrollo de este proyecto se ha manejado la siguiente estrategia.
1.
Observación: Observación de la
problemática y formalización del grupo de
acuerdo con los intereses mostrado en el
desarrollo del proyecto PREAES para la
conservación del medio ambiente.

4.
Aprovechamiento del abono en
huertas: Con base en las guías de campo y
con el apoyo de los padres de familia, se alisto
el terreno y los sembrados para crear huertas,
posterior a ellos se realizó la aplicación del
abono a las huertas caseras, todo este proceso
con el seguimiento de las bitácoras de campo.

5.
Recolección de información: Por
medio de una entrevista realizada entre los
miembros de la familia se pudo recolectar
información sobre la experiencia del trabajo,
en aspectos como la relación familiar, el
trabajo en equipo y el proceso técnico.
7.

Recolección de información:

•
Bitácora: Con ella se realizó seguimiento
cronológico con los detalles de los procedimientos
y observaciones sobre:
•
Avance del proceso de compost
•
Crecimiento de plantas y cultivos
•
Entrevista: Se recolectó información sobre
la experiencia del trabajo en equipo y sus impactos
en las relaciones familiares, percepción del cuidado
del medio ambiente con el aprovechamiento de
residuos sólidos y grado de conocimiento sobre
abonos orgánicos y elaboración de huertas.

2.
Búsqueda de alternativas: Usando metodologías
agiles para el desarrollo de actividades, iniciamos nuestra
búsqueda de información para determinar el mejor
proceso de aprovechamiento de residuos orgánicos
generados en el hogar, de manera grupal e incluyendo a
padres de familia se escogió la producción de abono
orgánico.

3.
Aplicación de las guías de campo: Con
la tutoría de los docentes, se pusieron en
prácticas las guías de campo, que tenían como
objetivo orientar las actividades de recolección
de material, clasificación y disposición del
residuo orgánico y montaje o composición del
abono.
6.
Diseño de instrumentos: Para
recolectar información se usaron 2
instrumentos principalmente, el primero fue la
bitácora de campo donde los estudiantes
registraban las actividades realizadas para el
proyecto, así pudimos hacer un seguimiento a
las asistencias de padres de familia y el avance
de las tareas asignadas, el segundo instrumento
fue la entrevista realizada entre los miembros
de la familia donde se pudo recolectar
información sobre la experiencia del trabajo, en
aspectos como la relación familiar, el trabajo
en equipo y el proceso técnico.

Resultados
Con el desarrollo de las actividades propuestas en este proyecto y gracias al trabajo mancomunado de los integrantes
de la familia, se evidencia integración familiar representada en mejor comunicación y apertura de espacios comunes
en el hogar. Al finalizar este proyecto se evidencian cambios en los comportamientos rutinarios de las familias en pro
de mejorar las condiciones ambientales de su entorno, esto se puede notar por el cambio de lenguaje, las actitudes
frente al manejo de residuos y sobre todo el compromiso con esta investigación.
Las familias participantes en este proyecto reconocen la importancia de la productividad del suelo para la alimentación
doméstica y con ello el fortalecimiento de la seguridad alimentaria que en tiempos de pandemia toma relevancia dado
que optimiza los recursos económicos de las familias al abastecerse por cuenta propia. Se evidencian aprendizajes
efectivos sobre el aprovechamiento de residuos para la producción de abono orgánico y su posterior uso en el cultivo
de alimentos saludables.
Conclusiones
Cada integrante del grupo de investigación posee una huerta familiar productiva donde cultivan hortalizas saludables.
El trabajo mancomunado en las familias mejora las relaciones en el hogar, se evidencia mayor compromiso de parte de
los padres de familia para aportar al trabajo académico de sus hijos.
Actividades como la investigación de campo que involucran la participación de diferentes actores humanos para mejorar
las condiciones del entorno, promueven el aprendizaje de valores como la responsabilidad y solidaridad. Las familias al
notar que no se necesitan químicos para cultivar sus propios alimentos, ni venenos para controlar las plagas, se mejora
la calidad de los alimentos logrando una mejor nutrición y garantizando la seguridad alimentaria.
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La práctica educativa como concepto engloba muchos aspectos desde donde se puede analizar,
para nosotros, desde la Institución Educativa Campestre San José consideramos que la practica
educativa implica el compromiso de los diferentes actores en el proceso, y por ello nos hemos
comprometido con nuestra comunidad para potenciar las habilidades de nuestros estudiantes y
prepararlos a un mundo en constante cambio, esperando recibir de ellos colaboración y constante
comunicación.
Durante el desarrollo de este hermoso proyecto se registraron cambios dentro de las familias,
inicialmente los núcleos se notaban distantes antes las actividades escolares, el proyecto inicio
su marcha integrando a todas las actividades a padres de familia, estudiantes, gradualmente se
evidenció interés hacía el proceso que veníamos adelantando, posterior a ello la atención y
acompañamiento se exteriorizó hacía el trabajo académico regular, los acudientes se notaron
con más interés en las actividades en general, se desarrollaron de mejor manera los canales de
comunicación en vista de que el flujo de información entre las familias y la institución fue más
amplio.
Lo anterior da cuenta de la influencia que tuvo el proyecto de investigación en el rendimiento
académico de los estudiantes pertenecientes al grupo, con quienes especialmente se evidenció
más interés y de parte de los padres de familia un seguimiento permanente a los procesos,
como docentes en nuestra actividad demostramos ser más metódicos en el proceso que abarca
desde la planeación hasta la evaluación de los aprendizajes, herencia de innegable de ser
investigadores.

Adriana Indira Gómez Cedeño
Maestra y coinvestigadora

GRUPO EL ROSARIO VIRTUA-ENGLISH
Categoría Investigadores Ondas
Docentes Coinvestigadores:
Wilson Fabián Polanco Perdomo, Yohani Montilla Yucuma
Pregunta del problema
¿Cómo mejorar el desempeño de
enseñanza y aprendizaje de la
gramática del inglés en los
estudiantes de once de la
Institución Educativa El Rosario
incorporando el uso de una
Aplicación Móvil?
Metodología
Investigación cuantitativa, a una
muestra de 30 estudiantes de once
con teléfono celular para ejecución de
prueba piloto de la aplicación móvil
Virtua-English creada por el grupo,
aplicando instrumento: Encuesta
Inicial – Encuesta Final, junto con
técnica de diagnóstico Pretest y Post
test, mediante la plataforma Google
Drive para recolección, organización y
representación gráfica de datos, para
efectos de análisis estadístico.

Objetivos
Fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje de la
gramática del inglés mediante la creación e
implementación de una aplicación móvil como
estrategia metodológica en los estudiantes de
undécimo de la institución educativa El Rosario.
Objetivos Específicos:
• Analizar el interés del aprendizaje de inglés
mediante el uso de tecnologías en la población
objeto de estudio.
• Diseñar un aplicativo móvil con material
pedagógico orientado al uso del recurso
tecnológico para el área de inglés.
• Ejecutar prueba piloto de la aplicación móvil
como herramienta de clase analizando el
desempeño de los estudiantes.
• Evaluar el impacto del aplicativo móvil en el
fortalecimiento de los procesos de enseñanza
aprendizaje del idioma inglés mediante prueba
diagnóstica en la población objeto de estudio.

Resultados
Se obtuvo evidente mejoramiento ante la comparación realizada entre las pruebas
diagnósticas, donde se dedujo, que la aplicación móvil (Virtua-English) sirve como
herramienta complementaria para fortalecimiento del proceso enseñanza
aprendizaje de la gramática del inglés en los estudiantes de grado once para
mejorar el desempeño en cuanto al ámbito de la sintaxis del área académica en
cuestión y posiblemente a futuro se refleje mejor desempeño en pruebas SABER
once.
Conclusiones
Se estableció que el uso de la aplicación
móvil orientada por el docente, es útil en
la clase de inglés, fortaleciendo la
comprensión del idioma inglés desde la
sintaxis, justificando la implementación
del aplicativo móvil en las clases y como
herramienta para el aprendizaje
autónomo en pro de la comunidad
educativa, mejorando el desempeño y
capacidades cognitivas en el aula de
clase, augurando mejores resultados en
las pruebas de estado aportando una
posible solución al problema planteado
en esta investigación en beneficio
individual de los estudiantes y de la
institución educativa.
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La experiencia vivenciada en el programa ONDAS, es muy benéfica, ya que desde
las orientaciones del programa se busca incorporar a los estudiantes a la
investigación, partiendo de la identificación de problemas del entorno, para
plantear posibles alternativas de solución siguiendo procesos específicos de
investigación que tengan un impacto vivencial productivo en los estudiantes y en
beneficio usual a la comunidad escolar.
Es importante que los estudiantes tomen en cuenta una experiencia propia sobre
los aspectos investigativos se inician a partir del contexto cotidiano para propiciar
nuevos conocimientos o aportar soluciones a algunos problemas comunes que
afectan de manera directa o indirecta el desarrollo de nuestras vidas, que tomen
conciencia que no hay que estar formado con grandes titulaciones o contar con
un sinfín de herramientas que a veces creemos inalcanzables para poder
incursionar en el universo de la investigación.
De esta manera, la orientación de este proyecto como docente coinvestigador ha
permitido permear los propósitos de vida del grupo de estudiantes, quienes se han
mostrado emocionadas por participar en algo nuevo para ellas y en particular se
han enaltecido al darse cuenta que investigar no es un proceso predilecto de elite,
sino que es algo que surge como una semilla, un pequeño interés que se debe ir
moldeando siguiendo un proceso que debe tener aspectos demostrables y
medibles que permitan acercar o ajustar los hechos a la realidad a un propósito
donde todo pueda ser demostrable.
Como conclusión general de la experiencia, se enriquecen los saberes académicos,
se fortalece la búsqueda de la razón por medio de la ciencia de un modo dinámico
e interactivo haciendo uso de las herramientas del medio en el que vivimos.

Wilson Fabian Polanco Perdomo
Docente Coinvestigador

GRUPO COLIBRÍES
Categoría
Infantil
Docente Coinvestigadora:
Carmen Alicia López Maya

Pregunta del problema
¿Cuáles son los tipos de aves que
habitan en la vereda Los Laureles
y que acciones se pueden realizar
para protegerlas?
Objetivos
Objetivo general
Conocer los tipos de aves que habitan
en el entorno natural de la Vereda. Los
Laureles y diseñar una estrategia para
su preservación.
Objetivos específicos:
• Identificar las especies de
aves que habitan en la vereda
Los Laureles.
• Describir las principales
características de las aves
identificadas.
• Sensibilizar a la comunidad
sobre la importancia de
proteger la avifauna que habita
en la vereda.

Metodología
La investigación se orientó desde un enfoque Mixto,
combinando métodos cuantitativos para el análisis
estadístico de las especies de aves encontradas y
cualitativos, para su respectiva caracterización. El tipo de
estudio aplicado fue investigación acción participación,
porque se integró a la comunidad en cada etapa del
proyecto, especialmente en la campaña de preservación
de aves. El estudio se desarrolló en 3 etapas:
• Observación: Los estudiantes realizaron avistamiento
de aves y registraron sus observaciones en diarios de
campo y fichas técnicas.
• Caracterización: A partir de la descripción de las aves
encontradas y su hábitat, los niños indagaron en sitios
web especializados, sobre estas especies.
• Preservación: en esta etapa se socializaron los
resultados del presente estudio a los padres de
familia y se logró motivarlos a participar en la
campaña de preservación de aves.
Las técnicas de recolección de información que se utilizaron
fueron: la entrevista a padres de familia y la observación
principalmente. Para ello se aplicaron instrumentos como:
encuestas, fichas de observación de aves, fichas técnicas,
diarios de campo (En donde los niños dibujaron las aves que
observaron) y registros fotográficos.

Resultados
Los niños y las niñas identificaron 21 especies de aves en la vereda Los Laureles. Las especies de aves
más observadas fueron: azulejos, loros, gorriones, chulos, ibis y pájaros.

La mayoría de las aves identificadas, habitan cerca de
cultivos y árboles frutales, por lo tanto, se requiere la
adopción de prácticas agrícolas amigables con el
medio ambiente para preservar la vida de estos seres.

Conclusiones
Los niños y las niñas asumieron el reto de ser investigadores y estimularon sus habilidades científicas
en cada una de las actividades propuestas. El presente proyecto fue una experiencia enriquecedora para
los estudiantes, porque permitió la integración de otras áreas del conocimiento de manera
contextualizada. Los estudiantes compartieron los resultados del proyecto a los padres de familia y
actualmente se está llevando a cabo la campaña de preservación de aves, mediante los mensajes y
fotografías que están compartiendo los padres de familia en la página de Facebook del grupo de
investigación.
Bibliografía
• Ministerio de Educación Nacional de Colombia MEN (2004).
Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales y Ciencias
Sociales
• Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena-CAM (2019).
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Caminar junto a mis estudiantes por la ruta de investigación del
programa ONDAS, fue un proceso de continuo aprendizaje, que implicó
superar retos, de construir antiguas estrategias de enseñanza, romper
esquemas, escuchar las voces de los niños y descubrir otra manera de
abordar el conocimiento, a partir de los intereses de los estudiantes y
su articulación con el contexto.
Además considero que los proyectos de investigación le dan un “toque
mágico” al quehacer pedagógico, porque atraen la atención de los
estudiantes y generan gran motivación en el desarrollo de las diferentes
actividades de manera espontánea, disfrutando las tareas a realizar y
lo más importante, la huella que deja esta experiencia en sus corazones,
porque les permite asumir el rol de investigadores , aportarle a sus
comunidades y enamorarse del estudio, como una alternativa (Quizás la
única y la más importante, que tienen los niños en el sector rural) para
mejorar su calidad de vida.
Hoy me sorprendió una estudiante del grado quinto, cuando en medio
una clase vía telefónica, me dijo: ¡Profe! ¿Cuándo volveremos a hacer un
proyecto con el apoyo de ONDAS? ¿Cuándo nos vamos a reunir con la
profe Jennifer, para las clases virtuales? En ese momento sentí que la
investigación es magia porque atrapa, incentiva aprendizajes
significativos y deja huellas indelebles en la vida de las personas.
Carmen Alicia López Maya
Maestra y coinvestigadora

GRUPO EMPRENDEDORES
Categoría Investigadores Ondas:
Ciencias Sociales y Humanidades
Docentes Coinvestigadores:
Juan Carlos Artunduaga Perdomo, Diana Carolina Aza Izquierdo, Carlos Iván Ortiz Penna.
Objetivos
Objetivo general:
Pregunta del problema
¿Cómo integrar ético, ambiental y
académicamente a estudiantes y
padres de familia de la institución
educativa San Vicente (sede
principal), al proyecto de
emprendimiento por medio de la
reutilización del vidrio y plástico
que permitan fabricación de
manualidades, comprensión de
nuevos conceptos y prácticas
ambientales en las familias?

Integrar ambiental, ético y culturalmente estudiantes y
padres de familia de los grados preescolares y once de
la Institución Educativa San Vicente (sede principal),
reutilizando materiales reciclables del centro poblado San
Vicente durante el año 2020.
Objetivos específicos:
Saber qué es el reciclaje y por qué reciclamos, clasificar
el vidrio y plástico en función del contenedor
correspondiente en el punto de recolección, concienciar
a familiares y conocidos (comunidad educativa) de la
importancia del reciclaje, fabricar objetos a partir de la
reutilización del vidrio y el plástico.
Metodología

Emprendedores en su proceso investigativo detecta en el centro poblado San Vicente, el problema por la
mala disposición de las basuras, a causa de ello, diseña un proyecto investigativo a partir de una pregunta
problema desde un enfoque mixto, direccionando una ruta metodológica consecuente con el objetivo
presupuestado a nivel grupal, así, los investigadores se informaron minuciosamente sobre qué es reciclaje
y por qué reciclamos.
Por tanto, en su objetivo general recurrieron al integrar, en los objetivos específicos recurrieron por el
saber, el clasificar, el concienciar y fabricar, direccionando la ruta metodológica a la redacción de
respuestas, conversaciones sobre temas ambientales y culturales, envío de videos y fotografías objetivando
la propuesta a pesar del distanciamiento ocasionado por la emergencia sanitaria del COVID-19.

Se sugirió a las familias fijar un punto de recolección en sus casas donde se separarán residuos sólidos
(plástico, vidrio y papel), además de llevar el control en una ficha de registro puntualizando la cantidad
y calidad de lo recolectado, por otra parte, las encuestas fortalecieron el proceso por el análisis e
interpretación de la información.

Resultados
Las familias del centro poblado San Vicente de la Plata- Huila conocen los beneficios de la recolección
reutilización, y clasificación de las basuras, pero no la practican en sus hogares, por falta de cultura o
costumbre, por eso, el grupo Emprendedores buscó la alternativa de generar conciencia socio- ambiental
desde el emprendimiento para mejorar las condiciones de vida de las familias.
El grupo EMPRENDEDORES, desea ostensiblemente continuar con el proyecto de investigación, entre
tanto, el integrar familias será el objetivo general para continuar con el proceso, más aún, se anhela
construir un lugar de recolección de material reciclable en el centro poblado, además de capacitar a
estudiantes y comunidad en general para la consecución de nuevas ideas y manualidades como
emprendimiento.
Conclusiones
Este proyecto se fundamentó desde dimensiones humanas porque fortaleció vida de las familias, se
evidenciaron aspectos de tipo socio- cultural y ambiental. Además de estrategias constructivas desde
técnicas ancestrales (tejido) y de visibilización, de este modo, los estudiantes de grado 0 y 11
construyeron su propio emprendimiento.
El grupo emprendedores demostró que, al convertir el material reciclado en nuevos elementos como
vasos de vidrio y bolsos tejidos con plástico, se podría generar un ingreso para sus familias. El trabajo
en equipo fortalece los procesos investigativos, más aún, cuando existe procedimentalmente una ruta
que direcciona científicamente el objetivo.

Emprendedores, es un grupo conformado por estudiantes, padres de familia y
docentes de la institución educativa San Vicente de la Plata- Huila, quienes hemos
descubierto en la investigación el instrumento para visibilizar, cuantificar e
integrar el contexto socio- cultural con el análisis de la problemática de las
basuras en el centro poblado donde se encuentra ubicada la institución educativa,
es allí, donde estudiantes y sus padres de familia, han demostrado lo significativo
del uso de material reciclable en la fabricación de elementos con vidrio y plástico.
De este modo, con compromiso en el aula de clase los docentes complementamos
contenidos curriculares con ideas de emprendimiento en la cual se sistematizó la
información y se consolidó la propuesta de estudiantes de grado preescolar y
once; en ese aspecto, nuestro proyecto lo describimos fehaciente e importante
para todos, donde se ha transformado de manera positiva la clasificación, la
reutilización y la creación.
Por tanto, al presentarnos a proyecto Ondas, se encontró la oportunidad de
mostrarnos al mundo, de ser uno en muchos, por el trasfondo en la investigación,
a saber, se evidencia ideales de niños y jóvenes capaces de diseñar, edificar y
sistematizar sueños.
En este orden de ideas, programa Ondas y la Universidad Surcolombiana, nos
brindó la oportunidad de apuntalar nuestro conocimiento en la puesta en práctica
de las rutas metodológicas, el manejo de las TIC’s en zonas de difícil conectividad,
elaboración de escritos expositivos, reconocimiento de un potencial humano en la
ruralidad, logrando detectar que en zona rural se posee creatividad, superación e
innovación desde dimensiones ya sea de tipo cultural, educativo, ambiental, social
y académico.

Juan Carlos Artunduaga Perdomo
Maestro y coinvestigador

GRUPO CAFELAB
Categoría
Juvenil – Secundaria
Docentes coinvestigadores
Dr. Ramón Majé Floriano
Mg. Jorge Andrés Lizcano Vargas
Pregunta del problema
¿Cómo contribuir a la disminución de
la contaminación ambiental generada
por los diversos subproductos del café,
en las veredas San Francisco, Holanda
y Santa Inés del municipio de Pitalito
Huila?
Objetivos
Contribuir a la disminución de la contaminación ambiental generada por los diversos subproductos del
café en las veredas San Francisco, Holanda y Santa Inés del municipio de Pitalito Huila.
Objetivos específicos:
• Establecer el estado actual acerca de la disposición de los diversos subproductos del café en las
diferentes etapas del cultivo y su proceso de postcosecha.
• Construir ideas de emprendimiento sustentables, a partir de la reincorporación en la cadena
productiva de los subproductos del café, aportando a los objetivos de desarrollo sostenible ODS.
• Capacitar a la comunidad de las veredas focalizadas, en la reincorporación a la cadena productiva
de los diversos subproductos del café.

Metodología
Criterios de clasificación:
Tipo de investigación: aplicada
Estudio de corte cuantitativo, de tipo descriptivo e interpretativo. Es de resaltar que, al buscar un mayor
acercamiento con la comunidad, no se desconoce el aporte que el enfoque cualitativo puede realizar a
la investigación.
Etapas de investigación.

2. Transferencia a la comunidad

1. Inmersión en el problema (diagnóstico)

Retos STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas), los cuales contienen 4 pasos a saber:

a. Situación de acción.
b. Situación de formulación.
c. Situación de validación.
d. Situación de institucionalización.

1. Diseño.
2. Prototipo.
3. Prueba.
4. Evaluación.

3. Comunicación del modelo de
solución.
Instrumentos:
Cuestionario
Guías de observación.

Población y muestra.
530 familias de las veredas San Francisco,
Santa Inés y Holanda del municipio de
Pitalito.
Se hizo un trabajo de campo con 200
familias de la zona de estudio.

Resultados
En “SABORES DE MI TIERRA” la pulpa del
café se convierte en principio activo para la
preparación de bebidas aromáticas, el nodo
“FIRECOFFEE” reutiliza la cascarilla para
aprovechar su energía calórica, “ARCIFÉ”
reutiliza el cuncho en la elaboración de
elementos artísticos, “MADERAS SOCA”
construye muebles a partir de los tallos de café
que se desechan con la zoca. TESLACOFFEE
aprovecha la acidez de la pulpa y el mucilago
para obtener energía eléctrica.

Conclusiones
530 familias, beneficiarios directos, apoyo a la sostenibilidad ambiental y
desarrollo de competencias científicas. Economía circular: Reducir, Reciclar,
Reusar. Se cierra el ciclo de las 3R.
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GRUPO OPORAPENSES ECOLÓGICOS
Categoría
Juvenil – Secundaria
Docentes investigadores
Mg. Ada Ubielly Valencia Celis
Mg. John Alexander Penagos Guzmán

Objetivos

Pregunta del problema
¿Cómo se podría identificar la fauna y flora
asociada al Roble Blanco (Quercus humboldtii
Bonpl) para promover su conservación en el
Parque Natural Regional Serranía de Minas?

Implementar prácticas ecológicas que permitan
reconocer la fauna y flora asociada al Roble
blanco (Quercus humboldtii Bonpl) para
promover su conservación en el Parque Natural
Regional Serranía de Minas

Objetivos específicos:
• Identificar las acciones antrópicas que afectan los bosques de roble en el Parque
Natural Regional Serranía de Minas.
• Construir un vivero de roble blanco para adelantar procesos de propagación
vegetativa del roble blanco.
• Realizar actividades de avistamiento de aves y senderismo en el Parque Serranía
de Minas para conocer y promover la conservación de la especie de roble blanco.

Metodología
La metodología por desarrollar es de tipo cualitativo,
desde el enfoque vivencialista - experiencialista con
carácter descriptivo- exploratorio y utilizando el método
investigación acción. Se tienen en cuenta 4 fases:
Fase 1: Planificación: contemplan las capacitaciones con
el asesor de ONDAS, maestros coinvestigadores y
expertos en temáticas relacionadas con educación
ambiental, Parques naturales del Huila, avistamiento de
aves y procesos de investigación comunitaria.
Fase 2: Recolección de datos: se diseñan los
instrumentos de recolección de la información como los
es la encuesta ambiental para conocer las condiciones
actuales de los robledales, así mismo las concepciones
de la comunidad aledaña sobre la fauna y flora y las
acciones antrópicas que se desarrollan en los bosques
de roble. Así mismo se diseñarán guías de campo para
realizar senderismo en el parque serranía de minas con
padres y estudiantes, guardando las normas de
bioseguridad por la emergencia de COVID- 19, para
hacer avistamiento de aves e identificación de flora
asociada al roble.
Fase 3: Sistematización y análisis de información: se
realiza un proceso de sistematización de la encuesta
ambiental a través del programa SSPS de tipo
cualitativo. Se diseña un plegable con el propósito de
publicarlo en la comunidad y al grupo ONDAS Huila en
el que estarán contenido las fotos de las aves con su
identificación taxonómica, características y formas de
conservarlas.
Fase 4: Escritura informe final.

Resultados
Se diseñó una encuesta ambiental para recolectar información de la comunidad aledaña sobre las
acciones antrópicas que se ejercen sobre este bosque. Se aplicó la encuesta a 36 familias de la vereda
el Roble y se tabuló la información por parte de los estudiantes.
Como resultado de la encuesta se identificaron las siguientes acciones antrópicas: deforestación, quemas,
expansión de la frontera agrícola, implementación de la ganadería, degradación del suelo, caza y perdida
de la biodiversidad. Así mismo, se obtuvo información sobre que grupos de especie se encuentran en el
PNRSM y se obtuvo como resultado los siguiente: en cuanto a fauna: las aves se ubican en el rango más
representativo, seguido del oso andino y de mono. Para flora, en orden descendente, se identifican, las
orquídeas, helechos, chupallas y el roble blanco.
Conclusiones
La investigación se visibiliza como innovadora desde el punto de vista de identificación de especies para
el desarrollo de grupos de monitoreo e inventarios de biodiversidad.
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GRUPO EUREKA
Categoría
Juvenil – Secundaria
Docente investigador
Mg. Maria Alejandra Vargas Losada
Pregunta del problema
¿Cuáles son los macroinvertebrados acuáticos
que nos ayudan a identificar la contaminación
de la quebrada Atoguache?
Objetivos
Determinar la calidad del agua mediante
variables fisicoquímicas, y la comunidad de
macroinvertebrados como bioindicadores en la
quebrada Atoguache establecidos en
diferentes puntos de muestreo.
Metodología
Fase de campo
El trabajo de campo se realizará entre los meses de
agosto y noviembre del 2020, donde se colectarán
muestras de bentos en tres puntos de muestreo.
(parte alta, media y baja), se hace la aclaración de
que a cada punto se le hará 3 repeticiones, se
tomarán 5 muestras por repetición para un total de
45 muestras.

Objetivos específicos:
• Determinar la relación de las variables
del agua con las comunidades de
macroinvertebrados en la quebrada
Atoguache.
• Caracterizar las comunidades de
macroinvertebrados acuáticos y describir
su variabilidad espacial en la quebrada
Atoguache.

Pasos:
1. Las muestras se colectaron de los sustratos como piedras, palos y hojarascas sumergidas en
la fuente hídrica.
2. Con un pincel de pelo de camello forma plana, humectado de alcohol se colectó cada individuo.
3. Los viales de vidrio transparentes deben estar previamente marcados con el nombre de la
fuente hídrica, el número del punto, el tipo de sustrato y la fecha del día.
4. Cada vial (frasco de vidrio con tapa) debe contener alcohol etílico al 96% donde se depositarán
los macroinvertebrados para la preservación o conservación.
Fase de laboratorio
Respecto a la fase de laboratorio se tomaron las
variables físicas como la Temperatura, Ph, DBO, DQO
principalmente.
Identificación taxonómica de los macroinvertebrados
Los macroinvertebrados capturados, fueron
observados en el Estereoscopio Binocular marca
Walter St12315led, para realizar los estudios de
identificación y análisis de sus caracteres
morfológicos. Se usaron libros y artículos para brindar
soporte a la determinación (Roldán, 2003).
(Domínguez, 2009; Merritt & Cummins W. 1996).

Conclusiones
En la Quebrada Atoguache se colecto un total de 5 familias de macroinvertebrados acuáticos, siendo la
parte Alta y media quienes presentaron mayor abundancia de estos. El orden Ephemeroptera fue quien
presento mayor abundancia con 528 números de individuos.
Los resultados obtenidos arrojan que la presencia de especies de la quebrada Atoguache brinda unas
condiciones específicas, lo cual confirma una clara diferencia entre la calidad del agua superficial y la
cantidad del sustrato “materia orgánica” es decir, el agua se encuentra apta para la vivencia de diversos
organismos. El orden Díptera se encontró en menor abundancia con un total de 43 individuos y la parte
baja fue la que presento menor número de individuos con un total de 88 individuos.

Los resultados obtenidos en los índices ecológicos fueron similares, durante las estaciones de muestreo
que se realizo es decir, la relación entre el Ph, el oxígeno y conductividad en el agua no afecta ninguno
de los macroinvertebrados señalando esto, de que las aguas de la quebrada Atoguache presentan unas
buenas condiciones, motivo a que se encontraron unidades de Ph de 6.15 y 6.29 que dentro de esto en
la dominancia de la escala de los simso está entre un rango de 0.18 y 0.24, de acuerdo a los
macroinvertebrados colectados, los números de individuos de especies se puede determinar que en
tiempo lluvioso estos predominan.
La comparación de los resultados colectados con los índices BMWP la calidad del agua, de la parte alta
y media presentan similitud en su calidad de agua, diferentemente de la parte baja. Posiblemente, esto
se deba a que la parte baja es la única donde la vegetación ribereña está compuesta por zonas aledañas
a las actividades antrópicas del ser humano.
La importancia del bosque ribereño como área de amortiguamiento, tras los impactos que pueden tener
la agricultura y la ganadería sobre la calidad de agua en la cuenca y en la estabilización del suelo de
las quebradas. Además, juega un papel importante al retardar y reducir la escorrentía superficial, utilizar
el exceso de nutrientes, atrapar los sedimentos y otros contaminantes que se desprenden de los suelos
descubiertos o suelos de cultivos y proteger los cuerpos de agua.
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La investigación dentro de mi quehacer pedagógico ha traído una serie de
historias y aprendizajes tanto para mí como para los estudiantes, es así que
desde que inicie la docencia he observado que los educandos aprenden aún
más los conceptos teóricos en la práctica experimental, como también con el
desarrollo de proyectos de investigación aplicados al método científico.
El desarrollo de proyectos de investigación son una manera de enseñar a
descubrir los diferentes fenómenos que se encuentran como problemáticas
tanto a nivel social, ambiental y científico. Resaltó la importancia de continuar
trabajando con el programa Ondas ya que los estudiantes partícipes de estas
actividades se entusiasman y animan a querer aprender ciertas metodologías
que solucionan problemáticas en diferentes ámbitos.
Para mejorar la enseñanza y aprendizaje de los docentes y estudiantes es de
gran valor aplicar estrategias didácticas y pedagógicas encaminadas hacia el
conocimiento científico e investigativo.
Como sugerencias y recomendaciones quisiera que desde el programa Ondas
se sigan implementado aún más a fondo estos proyectos en los centros
educativos, es así que el estudiantado se interesa más por aprender y enamorar
de la investigación y en mi caso de las ciencias naturales; también sugiero que
las investigaciones no se queden en el aire, sino que se plasmen en revistas
nacionales o propias del programa ondas, para ser compartidas con el resto de
las instituciones de orden nacional. Otra de mis sugerencias es que en el año
se alcance a desarrollar mínimo dos proyectos de investigación, y que tengan
el apoyo por parte del programa o entidades territoriales que quieran formar
y apoyar a la educación gratuita y pública.

María Alejandra Vargas Losada
Maestra y coinvestigadora

GRUPO GUARDIANES DEL DORADO
Categoría
Juvenil – Secundaria
Docentes investigadores
Lic. Jessica Roxana Muñoz Urbano
Lic. Luis Alberto Herrera Casanova
Pregunta del problema
¿Qué acciones en la comunidad de
la Cabaña llevan a conocer y
proteger el Parque Natural Regional
el Dorado?
Objetivos
Fomentar acciones que lleven a la
apropiación y protección de la flora,
fauna y los recursos hídricos del Parque
Natural Regional el Dorado.

Objetivos específicos:
• Identificar y analizar las problemáticas de la
comunidad de la Cabaña en relación con la
apropiación y protección del Parque Natural
Regional el Dorado
• Determinar estrategias en pro de la apropiación y
protección del Parque Natural Regional El Dorado
• Divulgar y socializar las estrategias en pro de la
apropiación y protección de Parque Natural
Regional El Dorado por medio del uso de las TIC

Metodología

Resultados

El enfoque utilizado para el desarrollo del
proyecto es la investigación-acciónparticipación, tipo de estudio cualitativo y la
metodología a desarrollar es la siguiente:

Se identificó mediante los instrumentos
(encuestas y entrevistas) que gran parte de la
comunidad presenta un desconocimiento frente a
la importancia que posee un parque natural
regional en su territorio habitado. Además, su
concepto sobre PNR es empírico y no responde a
la necesidad ambiental de protección y cuidado
que requiere el parque.

Fase Inicial o Exploratoria, se convocó a los
estudiantes interesados en participar en la
conformación de un grupo para el programa
Ondas Huila en la que se indagaron los gustos
y las apuestas de los estudiantes para
encaminarlos hacia una propuesta de
investigación. En esta fase se conformó el
grupo ecológico al cual los estudiantes
denominaron Los Guardianes del Dorado con
los cuales se entra a crear acciones de
participación para el proceso de
concienciación y conservación del Parque
Natural Regional el Dorado.
En esta fase se realizará una reunión virtual
con los estudiantes que conforman el grupo
de investigación, se establecerán los roles de
cada integrante y se socializará la ruta
metodológica con el fin de determinar cuáles
son los saberes previos con los que cuentan
los estudiantes sobre educación ambiental y
conservación de áreas protegidas.
El proceso de recolección de datos tiene como
propósito lograr una descripción preliminar de
la propuesta educativa y de iniciar su crítica a
partir de su contrastación con las
características y demandas de los contextos
(académico, social y comunitario) a los cuales
debe adecuarse la formación de los
estudiantes. Los estudiantes realizaron
observación participante y entrevista no
estructurada.

Los instrumentos evidenciaron que la importancia
del PNR radica en su estética y no en su impacto
ambiental a nivel ecológico, lo cual dificulta que se
generen acciones en pro del cuidado y protección
del mismo.
Se diseñaron guías en primaria y secundaria para
el aprendizaje en casa enfocados en el
reconocimiento del parque natural regional El
Dorado a través de ejercicios teórico-prácticos
como origami, moldeando fauna en arcilla,
mándalas, poesía y crónica sobre el mismo,
estrategias que permitieron que la comunidad
educativa conociera la importancia del PNR. Anexo
2. Guías de primaria y secundaria
La cartografía ambiental junto con la actividad de
la referencia geoespacial se utilizó para conocer el
territorio y establecer la ruta de acceso al PNR El
Dorado. Anexo 3. Ejercicio de cartografía
El concurso de dibujo y fotografía en el marco del
segundo aniversario del PNR El Dorado ha
permitido el reconocimiento del entorno y una
motivación al expresar sus habilidades artísticas
por parte de los concursantes. Anexo 4. Fotos del
concurso
Los murales ambientales permiten que la
comunidad en general reconozca y se cuestionen
la visión que tienen sobre el PNR El Dorado y su
impacto ambiental. Anexo 5. Mural del logo del
grupo de investigación

Conclusiones
Aquí se retoman los resultados más relevantes de la
investigación, en relación con el problema y objetivos planteados.
Los sustentan con la teoría consultada, los resultados de la
investigación y la interpretación de los investigadores.
•Se evidencia un reto en el cual su objetivo está centrado en
reconocer, apropiar y cuidar el entorno.
•Importancia de generar espacios para el conocimiento del PNR
El Dorado por parte de la comunidad aledaña al mismo.
•Los estudiantes plantean la necesidad de aplicar la política
ambiental por parte de los entes responsables (alcaldía y CAM).
•Ampliar capacitaciones de educación ambiental que involucren
a toda la comunidad de manera directa “Semillero de
formadores”
•Reconocer la importancia de la cartografía ambiental como un
ejercicio pedagógico para la interacción entre el estudiante y los
elementos que lo rodean
•Plasmar una ruta de acceso y reconocimiento de fauna y flora
del PNR “EL DORADO” •Incentivar y valorar las habilidades
artísticas de los estudiantes que participaron en el concurso •Los
murales ambientales permiten visibilizar a la comunidad el
recurso natural que se tiene en la zona.
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Un docente que investiga no ve al estudiante como un sujeto que almacena
conocimiento sino como un potencial investigador que puede desarrollar habilidades
que le permitan la formación para la vida, resignificando el sentido de la
construcción de nuevos pensamientos, no solo a nivel cognitivo, sino también
permitiéndose formas de vida más conscientes, mejorando la interacción social y
la preservación del medio ambiente.
Ser maestros rurales tiene grandes retos educativos, es por eso por lo que es
necesario fijarnos objetivos claros para despertar la curiosidad, la reflexión, el
cuestionamiento, la duda en cada investigación que se genera y es fundamental
hacerlo desde el reconocimiento del territorio. Sabemos, que es la investigación la
actividad humana más trascendental de la sociedad; y que nuestros esfuerzos como
educadores se han ahondado en fortalecer todos los niveles educativos buscando
así que todos los que son participes desarrollen nuevas formas de comprensión de
su mundo actual y sean seres que se formen para emprender caminos propios.
Por último, entendemos que nuestra práctica pedagógica debe intervenir en un
medio escolar cambiante en donde influyen factores sociales, económicos,
culturales, políticos, ambientales, entre otros. El camino al éxito docente está en la
capacidad que tengamos de estar en continúa reflexión la cual nos permitirá crear
nuevas realidades actuando de forma pertinente y creativa.
Estamos convencidos que es a través de la investigación, que nuestra
responsabilidad como docentes logrará una transformación de nuestro país ya que
la práctica docente juega un papel importante a la hora de repensar nuevos
espacios educativos que permitan al estudiante ser autónomos, críticos y
propositivos.
Jessica Roxana Muñoz Urbano
Luis Alberto Herrera Casanova
Maestros y coinvestigadores

GRUPO GISAB
Categoría
Infantil
Docentes Investigadores
Mg. Jaqueline Ledezma Delgado
Pregunta:

Objetivo:

¿la implementación de una huerta casera
agroecológica puede generar espacios de
aprendizaje y aporta en la alimentación
diaria de los estudiantes de la Institución
Educativa Bordones?

Implementar huertas caseras agroecológicas, que
garanticen la seguridad alimentaria y generen
conocimientos sobre prácticas sostenibles con el
ambiente, en los estudiantes de la Institución
Educativa Bordones, Isnos, Huila.

El camino de la investigación es una aventura enriquecedora y necesaria en el
campo educativo, porque a través de esta dinámica de trabajo se busca impulsar
la reconstrucción del conocimiento en torno a un campo de estudio y con el
apoyo de un colectivo de estudiantes motivados a aprender desde otros
escenarios, en este caso con la implementación de “huertas caseras
agroecológicas como espacio pedagógico que garantice la seguridad alimentaria
en la Institución Educativa Bordones, Isnos”.
En mi rol de coinvestigadora, tuve una experiencia gratificante que ofreció varias
estrategias para resignificar mi práctica pedagógica, como es el caso de
mantener una comunicación permanente y asertiva, a pesar de las dificultades
que ocasionó la pandemia, también pude despertar una actitud motivadora y
tolerante que permitió involucrar y escuchar todas las voces de los estudiantes.
Gracias a la investigación se pudo tener mayor acercamiento con el contexto
sociofamiliar, como fue la vinculación de los padres de familia quienes aportaron
sus saberes y sus experiencias mediante los encuentros virtuales y las visitas
domiciliarias.
Ante ello, se puede concluir que las prácticas pedagógicas deben sobrepasar el
esquema tradicional y reconocer el ambiente natural como el escenario
apropiado para despertar la curiosidad, la indagación, la participación, el respeto
por el otro y por la naturaleza. El docente debe ser dinámico, idóneo, propositivo
y trasformador de sus prácticas, debe iluminar el camino de sus educandos,
impregnando su quehacer pedagógico con amor y afecto, siendo un facilitador
basado en las buenas relaciones sociales.

Jaqueline Ledezma Delgado
Maestra y coinvestigadora

GRUPO YUMA Y MACIZO
Categoría
Juvenil – Secundaria
Docentes investigadores
Mg. Oscar Fabián Velásquez Yaime
Pregunta del problema

Objetivos

¿Cuáles son las repercusiones que tienen y
han tenido los cultivos de café, aguacate y
trucha en los bosques de las veredas que
integran la IE Los Cauchos?

Identificar las repercusiones que tienen y
han tenido los cultivos de café, aguacate
y trucha en los bosques de las veredas
que integran la IE Los Cauchos y las
posibles acciones de mitigación de
efectos adversos.

Objetivos específicos:
• Reconocer en el territorio las
incidencias de los cultivos de café,
aguacate y trucha en los bosques de las
veredas que integran la IE Los Cauchos.
• Generar un diálogo de saberes con la
comunidad acerca de alternativas de
mitigación de efectos adversos en la
implementación de los cultivos en
estudio.

Primero: Creación de grupo de WhatsApp con
estudiantes del grupo Ondas Yuma y Macizo.

Metodología
El enfoque de la presente investigación es cualitativo.
Este enfoque se escoge ya que en la investigación
cualitativa “se pueden desarrollar preguntas e hipótesis
antes, durante o después de la recolección y el análisis
de los datos, es de carácter descriptiva, es decir que
“refiere o narra características y propiedades de un
objeto, sujeto o situación específica, sin emplear juicios
de valor y en procura de altos niveles de objetividad”.
Para el desarrollo de esta investigación sobre las
repercusiones que tienen y han tenido los cultivos de café,
aguacate y trucha en los bosques de las veredas que
integran la IE Los Cauchos y las posibles acciones de
mitigación de efectos adversos, se desarrollaron
actividades de acuerdo con el momento histórico que se
estaba viviendo. Es decir, el contexto de la pandemia
producto del Coronavirus.
Así, las actividades se desarrollaron dentro del marco de
la cuarentena obligatoria propuesta por el Gobierno
Nacional y del trabajo en casa tal como se ha planteado
en la Institución educativa Los Cauchos.

Segundo: Integración de las rutas de investigación
de acuerdo con los objetivos específicos, a las guías
de estudio en casa de los estudiantes de grados
octavo y noveno.
La información que recolectaron los estudiantes de
Yuma y Macizo fue a partir del trabajo en casa (que
el estudiante desarrolla en familia), que elaboraron
los estudiantes de los dos grados octavo y los dos
noveno.
Tercero: Análisis de la información. El análisis de la
información recolectada en las guías se hizo en
grupos de trabajo, de acuerdo con las cercanías de
los estudiantes.
Cuarto: Síntesis de la investigación a través de un
medio alternativo creado por el grupo. Preparación
de Cartilla sobre creaciones literarias y textos
informativos acerca de la investigación.

Resultados
En la actualidad, principalmente el aguacate y la trucha están afectando los bosques.
Al respecto del aguacate, no hay capacitación técnica para iniciar procesos de cultivos orgánicos. Para algunos
cultivadores, las pocas iniciativas de plaguicidas orgánicos han sido infructuosas, debido a lo rudimentario de los
procesos. Y al hablar de conservar los bosques, se plantea que los bosques que quedan están en predios privados, que
para eso están las zonas de reserva, que quedan arriba de la montaña.
Para algunos propietarios de trucheras, está claro que los residuos de los estanques producen contaminación a las
quebradas, máxime cuando están cerca de las zonas de nacimiento de fuentes que dan agua a caseríos como Los
Cauchos, Playón y Matanzas. Por eso tienen planteadas a futuro la construcción de filtros y estanques de purificación
del agua. Para todos los entrevistados, queda planteada la deuda que tiene el Estado con el sector agrícola. Si existiera
mayor inversión estatal para tecnificar el campo, así como para implementar alternativas agroecológicas, muy
seguramente cambiaran las prácticas agrícolas.

Conclusiones
Para algunos propietarios de trucheras, está claro que los residuos de los estanques producen contaminación
a las quebradas, máxime cuando están cerca de las zonas de nacimiento de fuentes que dan agua a caseríos
como Los Cauchos, Playón y Matanzas. Por eso tienen planteadas a futuro la construcción de filtros y
estanques de purificación del agua.
Para todos los entrevistados, queda planteada la deuda que tiene el Estado con el sector agrícola. Si existiera
mayor inversión estatal para tecnificar el campo, así como para implementar alternativas agroecológicas,
muy seguramente cambiaran las prácticas agrícolas.
Por otro lado, la ampliación de la frontera agrícola propone una discusión en torno a la importancia que da
el Estado a la conservación. Este gobierno, así como los anteriores, no da muestra de querer detener la
deforestación. Lamentablemente, los municipios que están dentro del área de influencia del PNR Corredor
biológico Guácharos Puracé, están en el mismo proceso de degradación de los ecosistemas.
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La investigación dentro del contexto educativo en el Huila ha venido creciendo. Y esta práctica pedagógica se convierte en una
experiencia que motiva en el estudiante nuevas formas de ver y relacionarse con su entorno, y de integrarse a procesos que
se salen del esquema tradicional de educación del cual hace parte. En el primer caso, se puede analizar que el Ministerio de
Educación Nacional, al crear los Estándares y Competencias, así como los Lineamientos Curriculares de cada área del
conocimiento, está direccionando el contenido y la aplicación del conocimiento de la misma en el aula de clases.
Por supuesto que la aplicación de estas medidas es verificada durante el proceso educativo del estudiante y de la Institución,
mediante evaluaciones de carácter obligatorias y que miden desde este punto de vista las competencias adquiridas. Las
evaluaciones estandarizadas, al medir el grado de éxito o fracaso de los estudiantes, son utilizadas con fines sancionatorios a
los docentes y directivos. Mediante esta vía, el docente y las Instituciones fueron privados de autonomía en cuanto al diseño
de sus propios lineamientos. Una medida que coarta incluso la libertad de cátedra al docente, y, por tanto, la determinación de
sus procesos.
Desde luego, en la actualidad se observa que los resultados de las pruebas Saber se han convertido en un factor decisivo para
los decentes, quienes en su labor se ven direccionados hacia la consecución de buenos resultados, y preparan la metodología
de sus clases de acuerdo con este objetivo. Los resultados, son en muchos casos, una metodología mecánica de preparación
para las pruebas. Incluso existen Instituciones que han cambiado sus planes curriculares con el fin de adecuarlos al estudio
de las Pruebas, según las temáticas de empresas que comercian con simulacros de las mismas, como es el caso de Martes de
Prueba, por citar un caso.
En este sentido, para el docente es difícil aplicar la investigación como estrategia pedagógica, cuando el mismo Ministerio de
Educación plantea una política educativa basada en estos procesos cuantitativos y no cualitativos o de otra clase de desarrollo.
Es decir que la investigación como un proceso intelectual y científico para la producción de conocimiento en el estudiante,
está bastante excluido del proceso educativo, y hace que el estudiante esté supeditado a políticas de educación de corte
neoliberal, que cercena el libre desarrollo de procesos de criticidad y análisis de los contextos.
Por otro lado, la investigación como una práctica de desarrollo profesional e intelectual de los docentes, también tiene sus
deficiencias. Es muy poca la investigación por parte del magisterio del Huila. Es decir, por los docentes de primaria y secundaria
del Departamento. Esta acepción nace en primer lugar de la apatía general de desarrollar trabajos que no estén dictaminados
por los directivos, o que se salgan de la jornada laboral de cada docente. Para muchos la labor del docente concluye en el
momento de acabar su jornada escolar. Además de prevalecer la idea de que, dado el bajo sueldo de los docentes, las exigencias
cada vez más coercitivas del Gobierno Nacional, las pocas garantías laborales del magisterio, entre otras ideas, para qué más
trabajo del que ya por obligación se debe hacer.
También proviene de la falta de formación en cuanto al desarrollo de propuestas investigativas. Los docentes del Huila tienen
muy pocas nociones sobre cómo hacer una investigación. En gran medida porque desde su propia formación universitaria no
tuvieron una profundización en el tema, o porque no les dieron mayor atención a procesos de este carácter.
Sumado a estos elementos, se puede inferir que hay poca investigación en el magisterio por falta de garantías y de espacios
por parte del Gobierno. No existe una motivación para que el docente haga investigación, ni siquiera para su producción
intelectual. No existen espacios de formación, ni de reflexión, no hay seminarios, ni paneles, ni debates públicos siquiera sobre
el devenir del sector educativo y su importancia en el desarrollo departamental y municipal.
Es por estos motivos que la investigación como estrategia pedagógica se convierte en un reto para aquellos estudiantes,
docentes e Instituciones que quieren adaptarla a sus currículos o a sus proyectos transversales. Es una herramienta necesaria
para el proceso educativo, como dinamizadora de los contenidos y de la relación estudiante-docente-conocimiento; y como
generadora de reflexión del proceso y de los contextos donde se desarrolla.

Mg. Oscar Fabián Velásquez Yaime
Maestro y coinvestigador

GRUPO PLUMAS Y PICOS
Categoría
Juvenil – Secundaria
Docentes investigadores
Mg. Eyder Milton Coral Guamanga
Pregunta del problema
¿Cuántas especies de aves hay en el entorno de la
institución educativa San Vicente para promover su
conservación y fortalecer el aviturismo en nuestra región?
Objetivos
Identificar las especies de aves existentes en el entorno rural
donde habitan los estudiantes de la Institución Educativa San
Vicente del municipio de Isnos-Huila
Objetivos específicos:
• Determinar rutas de pajareo para identificación de
especies existentes.
• Clasificar las especies de aves presentes las áreas
definidas mediante guías de avifauna.
• Determinar acciones de conservación de los ecosistemas
para garantizar la presencia de poblaciones de aves en
las áreas de influencia del proyecto y la promoción del
aviturismo.

Metodología
Inicialmente se realizó la socialización de la propuesta con la dejando claridad de las pretensiones
del proyecto, con investigación exploratoria e Investigativa, con enfoque mixto porque es cualitativo
en cuanto a las que se realizan observaciones sistemáticas, archivos visuales y sonoros, entrevista a
habitantes y es cuantitativo en cuanto se realizan muestreos periódico y estimación de población de
aves.
Cada estudiante desde su lugar de residencia definió una ruta de pajareo donde periódicamente
realizaron recorridos para realizar un registro fotográfico de las especies de aves presentes en esa
área, llevando así un registro para cada especie sobre el tiempo, lugar donde se realizó el registro
fotográfico. Estos datos serán consignados en un formato que cada estudiante llevó para tal fin.
Cada 15 días se realizaron encuentros virtuales para socializar los avances del proyecto y donde se
permitió a los estudiantes compartir los resultados preliminares obtenidos y avanzar en el proceso de
identificación de especies haciendo uso de una guía de apoyo para identificación de aves y de
recursos virtuales. Una vez teniendo el consolidado de especies existentes, se realizaron campañas de
conservación de ecosistemas para garantizar la presencia de poblaciones de aves en las áreas de
influencia del proyecto y la promoción del aventurismo. Finalmente, con todos los datos obtenidos se
realizó el informe definitivo para su socialización y difusión.
Resultados
Como resultado de la investigación
podemos concluir que aún falta
mucho por explorar y conocer acerca
de nuestra biodiversidad, solo
logramos identificar 17 especies
conociendo sus características como
familia, nombre científico y común.
Desde el hogar, cada estudiante hizo
una concientización al núcleo familiar
acerca de los buenos hábitos para
proteger todas las especies que
habitan en la zona donde se desarrolló
la investigación, primordialmente
evitar acciones que ahuyenten las
diferentes
especies,
tener
conocimiento sobre las especies,
evitar la caza, el maltrato y la invasión
al hábitat de estos.

Conclusiones
Se concluye que gracias a los avances de la
tecnología existen redes y organizaciones de
fácil consulta en la web que permiten el
acceso a su banco de información sobre las
aves y los lugares donde se encuentran.
Es importante contar con los equipos
adecuados para la identificación de las aves
en las jornadas de avistamiento tales como
las cámaras fotográficas y binoculares.
Este proyecto puede extenderse con el fin
de tener un registro más completo de las
aves que llegan a nuestra Institución y las
zonas más cercanas, además realizar
actividades para reconocer los cantos de las
aves y la importancia de las mismas en los
ecosistemas.
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El programa Ondas de Colciencias se ha constituido en una valiosa herramienta de apoyo para las
instituciones educativas que se vinculan. Permite construir conocimiento y su impacto se ve
reflejado en la formación del espíritu investigativo de los estudiantes y de los docentes generando
amor por la investigación y la innovación; despierta la creatividad y motivación de los participantes
y los hace protagonistas de sus descubrimientos y avances.
Se ve reflejado claramente que la formación del espíritu investigativo que se genera en el programa
Ondas pretende alejar la escuela de las prácticas tradicionales, aproximando a los estudiantes a la
investigación a través de la pregunta y la reflexión, empoderándolos del conocimiento y más aún
en estos tiempos de pandemia por el COVID-19, donde se requiere que los estudiantes permanezcan
activos desarrollando actividades paralelas a su pensum académico buscando siempre contribuir
con la formación de mejores ciudadanos que actúen en forma proactiva frente a las diferentes
situaciones del diario vivir.
Eyder Milton Coral
Maestro y coinvestigador

GRUPO RUNAKAY
Categoría
Juvenil-Secundaria
Docente Investigador
Lic. Guillermo Andrés Rodríguez
Pregunta del problema
¿Cuál es el uso que se le da al patio
trasero o ante jardín en los hogares de
los estudiantes de educación básica y
media de la institución san José sede
central del municipio de Oporapa Huila?

Objetivos
Realizar un diagnóstico en los hogares de los
estudiantes de educación media de la
institución san José sede central del
municipio de Oporapa – Huila.
Objetivos específicos:
• Realizar una identificación visual de
los productos de huerta que se vendan
en las distintas tiendas y
supermercados, al igual que identificar
su origen.
• Identificar los hogares de las familias
que tienen huertas caseras, los tipos
de alimentos que producen, así como
las buenas prácticas en el manejo de
esta.
• Identificar los espacios que sean
potencialmente aprovechables para
diseñar y construir huertas caseras.

Metodología
Para el desarrollo de este proceso se investigación se tomó una muestra representativa de estudiantes
que estén cursando en la básica y media secundaria de la institución San José la cual se aplicó un
instrumento virtual diseñado y diligenciado desde la plataforma de Google, esto debido a la crisis
sanitaria por la que actualmente está pasando el país y debido a la prohibición y toque de queda para
menores de edad en el municipio de Oporapa del departamento del Huila, dicho formulario se
construyó con la participación de los integrantes del semillero de investigación RUNAKAY la cual fue
de tipo cuantitativo debido a que se presta más para esta situación.
Diseñado el instrumento se procedió a seleccionar el tamaño de la muestra de los posibles
encuestados de forma aleatoria, pero determinando antes una muestra que cuenten con las facilidades
de diligenciamiento y que cuenten con las herramientas necesarias para poder hacer dicho proceso,
como lo es el de un dispositivo con conexión a internet y con internet para poder diligenciar el
formulario.
Se determinó el tamaño de la muestra en un número de 70 estudiantes a los que se les aplico el
instrumento, en la gran mayoría compartiendo el link del instrumento del formulario y otros por
llamada telefónica en el que el encuestador iba realizando las preguntas al encuestado y diligenciando
el formato de forma virtual. Compartido el instrumento se hacía revisión de los resultados que iba
arrojando la plataforma de Google y ya llegado el número de la muestra se revisaron los resultados
en el cual se hizo un análisis con las estudiantes por la plataforma Meet, se revisó cada uno de los
ítems del formulario y se cruzaran datos con el fin de hacer un mejor análisis de estos, también se
puntualizó en algunos que según los estudiantes les pareció los más relevante y tenían un mayor
impacto y estén direccionados a cumplir con los objetivos planteados al inicio de la investigación.

Resultados
Los resultados obtenidos se dividen en dos partes, la primera corresponde a los
datos recogidos sobre la información sociodemográfica y la segunda sobre los
espacios como patios y antejardines con los que cuentan los estudiantes de
educación básica y media. Este último y según su respuesta se dirige a secciones
apartes. Los datos de mayor importancia para cumplir con los objetivos de la
investigación son los siguientes.
Se presenta un porcentaje bajo de personas sin vivienda propia, de los cuales el
mayor porcentaje vive en la zona rural y un 76% cuentan con servicio a internet,
esto debido a la selección de la muestra la cual fue de forma aleatoria, pero de una
población que contaban con internet y otros con conexión de datos desde sus
dispositivos, esto con el fin de poder aplicar la encuesta de forma virtual. También
podemos observar que el 59% aproximadamente tienen como fuente de ingreso la
agricultura, este dato es de gran importancia debido a sus conocimientos en este
sector que pueden ser aprovechados en fabricación de huertas caseras.
La segunda parte está dividida en preguntas para los que tenían espacios en sus
hogares como patio o antejardines la gráfica de ese porcentaje de encuestados es
la siguiente.
Para los que no contaban con esos espacios se les realizo las siguientes preguntas
que obtuvieron los siguientes resultados:
Los encuestados pese a no contar con espacio como patios o antejardines en sus
hogares, el 50% dice que si tiene plantas en materas y además de esto al parecer
el 30% aproximadamente si ha cultivado productos de la huerta, el 100% afirma
que se producen residuos orgánicos domiciliarios y de estos se tiene una buena
práctica de su manejo, solo el 30% de estos terminan en la basura, este es un dato
que se debe tratar disminuir y para esto se pueden realizar actividades de
producción de compostaje como abono para las plantas, se tendrán que realizar
capacitaciones pues el 70% no conoce un mecanismo para hacer composta pero el
60% de estos les gustaría participar en capacitaciones de este tipo.
Para las personas que contaban con estos espacios como patios o antejardines dieron
respuesta a los siguientes ítems:
Estos resultados nos dan un panorama de la realidad de los productos de las huertas
y sus usos, al igual también permiten proyectar una posible red de venta y consumo
de estos productos, reactivar mercados campesinos y la disposición de recibir
asesoría permite que aumente la producción con el fin de abastecer las necesidades
de la misma población Oporapence.

Conclusiones
Por el momento se realizan conclusiones de los resultados parciales:
• Según la observación directa en algunas tiendas, supermercados y Fruver del municipio de Oporapa,
este en más de un 80% trae sus productos de los centros de abasto del municipio de Pitalito y
muchos de ellos son cultivados en las huertas que identificaron en el instrumento aplicado.
• Para los hogares que no tienen espacios como patios o antejardines se evidencio la falta de huertas
caseras principalmente por no contar con esos espacios y tal vez porque la vivienda no era propia,
pero si mostraron interés en participar en programas de capacitación en la construcción de huertas
caseras en espacios reducidos.
• Se evidencia que muy pocas personas vendieron alguna vez estos productos de la huerta pero que,
si los cultivaban para su consumo, dato de gran importancia para crear una red de venta de
productos de la huerta en mercados campesinos o en algunas tiendas del municipio con el fin de
aportar a la economía.
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250 palabras son pocas para reflexionar sobre como la investigación ha
resignificado mis practicas pedagógicas, y haciendo memoria me allega
el recuerdo muy especial en el que una de mis jóvenes investigadoras
del semillero RunaKay en una de tantas charlas por los espacios del
colegio en el 2019 me dice de forma simpática, “Profe yo no sigo
observando el camino que recorro de la misma forma” ¿cómo así le
pregunte?, intuyendo un poco de lo que me hablaba pero esperando me
ratificara y ampliara su posición, si profe!, desde que nos dio los primeros
talleres sobre investigación y el trabajo que estamos realizando con el
proyecto Ondas, ahora por donde camino identifico situaciones
problémicas y trato de plantear una situación de investigación, son
muchos los problemas a los que nos habituamos y no los observamos
como problemas, por el contrario estamos tan acostumbrados que ya
nos da igual.
Satisfecho por su corta pero profunda exposición solo me aliento a
felicitarla por ese pensamiento y ese cambio, aunque con la intriga de
saber si a sus demás compañeros de investigación les toque de la misma
forma, tal vez son más tímidos para expresar ese cambio o solo lo
disfrutan y lo hacen en silencio, pero de lo que si estoy seguro es que
si una persona logro cambiar su lógica de percibir el entorno que los
rodea, estos replicaran en sus familias, vecinos, y toda la comunidad con
la que conviven buscando así replantear la forma de vivir en este planeta.

Guillermo Andrés Rodríguez Olaya
Maestro y coinvestigador

GRUPO PACTOS DE VIDA
Categoría
Juvenil – Secundaria
Docentes Investigadores
Mg. Ana Yined Urbano Murcia
Objetivos

Pregunta del problema

Caracterizar las plantas que son la base
fundamental en la dieta alimenticia de la danta
de montaña, Tapirus Pinchaque y el oso andino,
Tremarctos Ornatus, especies existentes en el
sendero de la danta ubicado en la vereda el
Rosario del municipio de San Agustín Huila.

¿Cuáles son las características de las plantas
existentes en el sendero de la danta ubicado
en la vereda el Rosario del municipio de San
Agustí Huila la cual, son base fundamental en
la dieta alimenticia de la danta de montaña,
Tapirus pinchaque y el oso
andino,
Tremarctos ornatus?

Objetivos específicos:
• Identificar la taxonomía del oso y danta
a través de revisión documental.
• Indagar por las plantas que sirvan de
alimentación y nutrición a la danta de
montaña y el oso andino.
• Divulgar mediante un álbum virtual las
diferentes especies de plantas que
consumen la danta de montaña y el
oso; con sus debidas características.

Metodología
El presente proyecto de investigación será diseñado bajo el planteamiento metodológico del enfoque
cuantitativo, puesto que es el que mejor se adapta a las características y necesidades de la
investigación. Por lo anterior y dado que el objeto de estudio que es caracterizar las plantas que
consume la danta y el oso de montaña se va a recurrir a un diseño no experimental donde se
realizará un tipo de estudio descriptivo para conocer en detalle las características morfológicas que
consumen la danta y el oso de montaña. Por lo anterior “En el diseño de investigación de tipo no
experimental, las variables no se manipulan intencionalmente, sino que solo se observa y se analiza
el fenómeno tal y como es en su contexto natural este a su vez se divide en un estudio transversal
o longitudinal”
La recolección de datos consiste en obtener información sobre los atributos, cualidades, conceptos
relacionados con los participantes, eventos, sucesos, casos, comunidades, objetos que participan en
el proceso de investigación Humberto Ñaupas Paitán et al, considera que “Las técnicas e
instrumentos de investigación se refieren a los procedimientos y herramientas mediante los cuales
vamos a recoger los datos e informaciones necesarias para probar o contrastar nuestras hipótesis
de investigación. Las más importantes en la investigación cuantitativa y cualitativa son: la observación
en sus diferentes modalidades y la lista de cotejo como su principal instrumento;
La encuesta, que comprende la entrevista y el cuestionario, con sus respectivos instrumentos: la
cédula del cuestionario y la guía de la entrevista; el análisis de contenido; la escala de actitudes y
opiniones, con su principal instrumento la escala de Likert; las escalas de apreciación; el enfoque
grupal o focus group y la recopilación documental.
Por lo anterior y según las técnicas de recolección de información se aplicará revisiones
documentales, observación no participante, encuestas.
La población de estudio estará conformada por la cantidad de especies de plantas que se puedan
registrar durante el desarrollo del proyecto de investigación.

Resultados
La taxonomía del oso de anteojos y la danta da como resultados que las dos especies
pertenecen al reino animalia, al phylum chordata, clase mammalia. La Danta mide en promedio
180 cm de largo y entre 75 y 90 cm de alto, la hembra es algo más grande y pueden medir
hasta 200 cm de largo y más de 90 cm de alto. El peso varía entre 90 y 180 kg y El oso de
anteojos es de tamaño mediano en comparación con otros osos, mide entre 1,30 y 1,90 m de
alto, y pesa en promedio entre 80 y 125 kg y en las dos especies, su alimentación es
predominantemente vegetariana.
Después de indagar por las plantas que sirven a la alimentación de la Danta de la montaña y
el oso andino se encontró la información; un total de 22 especies de plantas pertenecientes
a 9 familias, Los grupos con más especies consumidas fueron los helechos (5 especies),
Melastomataceae (5 especies) y Ericaceae (4 especies), asi mismo los de menos consumo
fueron Myrsinaceae y Logoniaceae, ambos con una especie, esta consulta fue hecha a partir
de investigaciones ya realizadas acerca de la dieta del oso de anteojos y la danta.
Se elaboró un álbum virtual donde puede identificarse por medio de una fotografía cada
planta según la especie y familia a la que corresponde, esto nos permite identificar cuáles
son las plantas que sirven de alimento al oso y la danta y nos permite también promover el
cuidado de estas con las personas que habitan y recorren estos lugares con frecuencia.
Conclusiones
A partir de los resultados se concluye que
hay que promover acciones para el cuidado
y preservación de los senderos y zonas
donde habitan estos animales, así mismo es
importante concientizar la comunidad sobre
la importancia de estas especies ya que esto
nos da una riqueza en criterios ambientales,
toda la investigación permitió conocer,
aprender y valorar lo que poseemos en la
zona en la que habitamos.
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A pesar de ser un año atípico y de muchas dificultades para todos los
estudiantes, el proyecto de investigación permitió que comprendiéramos que
todo es cambiante que no hay nada definido en el tiempo y que debemos
prepararnos para un futuro cambiante, aprender a solucionar problemas y
adversidades que en todo proceso se puede presentar. A si mismo
comprendimos el rol que cumple la naturaleza lo que hoy tenemos y que
cumple una función importante en nuestro ecosistema y si no lo cuidamos
el día de mañana será una catástrofe.
Conocer las características de las plantas que consume el oso y la danta nos
permitió reconocer que muchas de estas especies las utilizamos en nuestra
vida cotidiana en las labores que se realizan en el campo, ya sea como
especies maderables para uso de cercas, parrados y como leña para los
fogones; desarrollar este proceso de investigación nos conllevó a reflexionar
en aspectos importantes ¿cómo nos estamos relacionando con estas
especies? Comprendiendo el papel ecológico de estas en los ecosistemas
presentes los cuales nos proporcionan apoyo a la producción y fertilidad
para nuestro campo, que muchos polinizadores cumplen con la función de
ayudar a dispersar semillas de especies de plantas que hace millones de
años existen y están en riesgo de extinción por la forma en que
interactuamos con ellas, que estas plantas proporcionan no solo alimento
para nosotros y otras especies sino también se encargan de purificar el aire,
agua, estabilizan y moderan el clima y la temperatura del planeta tierra, que
propender a cultivarlas generaría atracción para que lleguen otras especies
a estos ecosistemas y de esa manera conservaríamos la biodiversidad de
esta zona.
Ana Yined Urbano Murcia
Maestra y coinvestigadora

GRUPO GIEIB
Categoría
Juvenil-Secundaria
Docentes investigadores
Mg. Yissel Amparo Rivera Daza
Lic. Lucy Acosta Gómez
Pregunta del problema
¿Cuáles son los insectos de la
Vereda del Salto de Bordones?

Objetivos
Caracterizar taxonómicamente los insectos presentes en
la Vereda del Salto de Bordones, Isnos, Huila.
Objetivos específicos:
• Identificar los insectos presentes en la vereda del
Salto de Bordones
• Realizar una colección de referencia con los
insectos encontrados en el estudio
• Divulgar la diversidad de insectos de la vereda del
Salto de Bordones

Metodología
Inicialmente los estudiantes conocieron los
métodos apropiados de colecta de insectos.
Dejando un ejemplar por especie para la colección
Entomológica de la Institución, siempre que no
sea una especie amenazada, como es el caso de
las abejas y todos los insectos de la orden
Hymenoptera. Para este grupo de insectos se
tomaron fotografías a todas sus estructuras, con
el fin de facilitar la identificación de la especie.
Seguidamente los estudiantes pasaron a conocer
los caracteres taxonómicos propios de cada
Orden, familia, subfamilia, género y especie.
Clasificando todos los insectos de la zona, con
ayuda de claves taxonómicas, fotografías y apoyo
de diferentes especialistas. En todo el proceso los
estudiantes tomaron apuntes de las
observaciones realizadas a los insectos y se fue
creando una base de datos con la información de
los insectos observados y colectados en la zona.
La colección Entomológica de la Institución,
alberga ejemplares perfectamente montados y
rotulados con los datos de colecta (colectores,
fecha de colecta, localidad y coordenadas).
Protegida de otros insectos, hongos que puedan
consumirla con Paradiclorobenceno, así como
revisiones constantes realizadas por los
estudiantes. Se asignó un código independiente a
cada morfoespecie en los casos donde no sea
fácil la determinación taxonómica.
De igual manera se elegieron las mejores
fotografías de los ejemplares para la elaboración
de fichas con los resultados de las especies en
la zona y se publicaron en español e inglés en
Field Museum (https://www.fieldmuseum.org/),
con la ayuda de la docente Lucy Acosta del área
de idiomas. En estas fichas se mostraron aparte
de sus determinaciones, información sobre los
caracteres taxonómicos de las especies, su
importancia ecológica y estrategias de
conservación.

Resultados
A la fecha tenemos una colección de
referencia con 168 ejemplares fotografiados
y rotulados con los datos de colecta y
preservados con paradiclorobenceno (PDB),
con el fin de evitar que otros insectos u
hongos los descompongan.
Se han registrado diferentes observaciones
del comportamiento alimenticio de los
insectos y se han tomado 218 fotografías de
diferentes insectos. De las cuales se eligieron
63 que cumplen con los parámetros para la
elaboración del catálogo de insectos de la
vereda, cada una de estas fotografías
correspondientes a una morfoespecie la cual
se ha determinado hasta orden y la mayoría
hasta familia. Las especies de insectos que
son comunes y bien reconocidas en el país
tienen determinación a especie o género,
dependiendo del caso.

Como resultado final se realizó la caracterización taxonómica de los insectos de la Vereda del Salto de
Bordones, Consolidándose una lista con 184 especies de insectos, de las cuales 27 se determinaron a
especie, 45 a género, 67 solo a familia y 45 solo a orden. Siendo la familia Nymphalidae (lepidoptera) la
más abundante con 22 especies, seguida de la familia Erebidae (lepidoptera), con 14 especies. En la lista
sobresale el escarabajo Dynastes neptunus, que se encuentra vulnerable (VU), según registros del libro
rojo de los invertebrados terrestres de Colombia (Amat et al. 2007). De igual manera sobresalen las 13
especies de chinches o pitos por su importancia agrícola y sanitaria; entre otros que son más conocidos
por la comunidad, como Aedes aegypti y la larva de Phthorimaea operculella. A continuacion se aprecian
algunos insectos de la vereda.
Conclusiones
Con el catálogo se conocieron 184 especies de
insectos, de las cuales 27 se determinaron a
especie, 45 a género, 67 solo a familia y 45 solo
a orden. Siendo la familia Nymphalidae
(lepidoptera) la más abundante con 22
especies, seguida de la familia Erebidae
(lepidoptera), con 14 especies. Identificadas en
la Vereda del Salto de Bordones, Isnos, Huila.
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•
•
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El mundo de la docencia es muy nuevo para mí. Pero me ha
permitido ambicionar grandes cosas para mis estudiantes. He
podido ver su brillantes, nobleza y ganas de transformar el mundo.
Antes de dedicarme a la docencia apoye varios proyectos de
investigación, enfocados en generar información de la
biodiversidad del país, como el Catálogo de plantas de Colombia,
Orquídeas de Cundinamarca y Flora de Bogotá, en estos dos
últimos soy autora de capítulos, donde se describe la taxonomía
de grupos de las familias Orchidaceae, Poaceae, Cyperaceae,
Juncaceae.
La investigación hace parte de mi vida, he podido aprender de los
mejores, espero formar bases fuertes en mis estudiantes y anhelo
que ellos también puedan disfrutar de una carrera científica.
Confiando que habrá más apoyo para la investigación y las nuevas
generaciones interesadas en ella. Agradezco al programa Ondas
en nombre de todos mis estudiantes, por el acompañamiento que
hemos tenido, el cual les ha permitido soñar con una región más
culta, preparada para valorar y conservar la diversidad biológica
que la representa.

Yissel Amparo Rivera Daza
Maestra y coinvestigadora

GRUPO GESTIÓN AMBIENTAL, RURAL Y TIC’S
Categoría
Juvenil – Secundaria
Docentes investigadores
Mg. Cristian David Trujillo Cardona
Pregunta del problema
¿Cuál es el nivel de alfabetización digital de los estudiantes de educación básica rural
de la Institución Educativa La Argentina, sede La Argentina?
Objetivos
Caracterizar la brecha digital rural existente entre los estudiantes de educación
básica secundaria en la IE La Argentina, sede La Argentina, municipio de San Agustín
Huila.
Objetivos específicos:
Describir el acceso, uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación por parte de los estudiantes de educación media de la sede La
Argentina en relación con.
Promover el acceso, uso y manejo de las TIC´s como estrategia de adaptación en
tiempos del COVID 19 para estudiantes de educación media de la sede La Argentina.

Metodología
El presente proyecto es de tipo exploratorio y cuantitativo. Así mismo es visto desde un enfoque
inductivo a lo deductivo, ya que considera un contexto social particular como es el caso de la sede
La Argentina, IE La Argentina, área rural del municipio de San Agustín (H) acerca del acceso, uso,
manejo y apropiación de las TIC´s por parte de sus estudiantes, el cual serviría como referente
para establecer procesos semejantes en instituciones de educación básica y media del medio local
y nacional.
Con respecto a la recolección de la información fue realizada por los estudiantes integrantes del
semillero de investigación Gestión y Ambiental Rural y las TIC´S quienes con previa capacitación y
la dotación de un plan de datos y minutos ilimitados, aplicaron la encuesta vía telefónica a los
estudiantes de educación básica secundaria de la sede La Argentina. Una vez obtenida la
información, utilizando el Software de Microsoft Excel© se organizó en una matriz ubicando las
diferentes variables consideradas. Seguidamente se realizó un análisis estadístico de los datos
recolectados haciendo uso de la técnica matemática de la estadística descriptiva.
Por último, con el objetivo de promover acciones que disminuyan la brecha digital de la comunidad
rural objeto de estudio se realizó la dotación de aparatos tecnológicos, a todos los estudiantes de
la sede educativa.
Resultados
• Tan solo el 7 por ciento de los hogares
tienen acceso a conexión fija de internet.
• Del 12 por ciento de los hogares que no
cuentan con conexión a internet solo el 8%
indican que es porque no existe cobertura
en la zona.
• Los smartphone o teléfonos inteligentes
son los equipos que más acceso tienen los
hogares.
• 97 por ciento de los estudiantes usa
internet para entretenimiento.
• 91 por ciento lo usan con fines formativos.
• Las redes sociales y plataformas más
usadas por los estudiantes de la sede
educativa son Facebook (88%), Whatsapp
(67%), Youtube (30%) e instagram (7%).
• EL 64 por ciento de los estudiantes
consideran que las TIC facilitan su vida.

Conclusiones
El presente estudio permite contar con una
línea base y un importante conocimiento sobre
el acceso, uso y apropiación de las TIC por
parte de los estudiantes de educación básica
secundaria de la sede la Argentina, IE la
Argentina. Lo anterior permitirá tanto a los
directivos como a los docentes formular e
integrar proyectos académicos que por un lado
disminuyan la brecha digital y por el otro
contribuyan a la alfabetización digital. Por lo
tanto, se requiere enfocar esfuerzos para
incorporar, fortalecer y promover el desarrollo
de competencias y habilidades de las TICS en
los jóvenes de la zona rural del municipio de
San Agustín de manera pronto y oportuna con
el fin de facilitar y contribuir en la adaptación
de los jóvenes a esta nueva normalidad en
tiempos de post pandemia.
.

La estrategia adoptada por la IE educativa como plan de contingencia para afrontar la educación en
tiempos de pandemia es considerada como positiva por el 48% de los estudiantes para quienes el uso
de las TIC antes de la dotación de los dispositivos electrónicos era mínimo ya que las actividades
académicas las realizaban a través de guías en formato físico. Por otro lado, esta estrategia contribuyó
a la disminución del uso de papel que indiscutiblemente repercute en beneficios ambientales, ya que
las guías que tradicionalmente se estaban enviando a los estudiantes en fotocopias fueron ahora
proporcionadas en medio magnético, contribuyendo al uso de las TIC´s para el desarrollo de actividades
académicas en los estudiantes.
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GRUPO BIODIVERSIDAD EN LOS CAUCHOS
Categoría
Juvenil-Secundaria
Docentes investigadores
Lic. Sandra Milena Alarcón Bernal
Pregunta del problema
¿Cuáles son las condiciones de la cuenca
alta y la cuenca media de la quebrada los
Cauchos, sus diferencias, y los conflictos
de uso que las caracterizan?
Metodología

Objetivos

La investigación es de tipo observacional con un
enfoque holístico, se asume complementariedad
de enfoques, instrumentos y técnicas de
recolección de información. La investigación se
desarrolla a partir de la metodología
participativa y la investigación cualitativa y
comparativa. Se desarrolla a través de fases y
etapas. Se plantean tres fases: i) Diagnostico. En
esta fase se define el problema, se hace un
diseño del trabajo, se recogen los datos a partir
de la observación, la entrevista, la encuesta y la
toma de muestras (métodos directos e
indirectos), se caracteriza y se contextualiza. ii)
Evaluación. En esta fase se realiza el análisis de
los datos (encuestas y toma de muestras), se
tabula, se gráfica, se compara y se concluye. iii)
Implementación. En esta etapa se realiza el
informe, la validación de la información y la
propuesta de sensibilización a la comunidad

Determinar las condiciones de la cuenca alta y la cuenca
media de la quebrada Los Cauchos, las diferencias y los
conflictos de uso que las caracterizan
Objetivos específicos:
• Evaluar los parámetros fisicoquímicos en la cuenca
alta y la cuenca media de la quebrada para
identificar el estado que se encuentra cada zona
• Identificar los conflictos de uso que se dan en la
cuenca alta y media de la quebrada Los Cauchos.
• Contribuir a la conservación en la cuenca alta y la
cuenca media de la quebrada los Cauchos como
zona de influencia de la sede principal de la I.E.
Los Cauchos.

Resultados
De acuerdo con el monitoreo que se realizó en la parte
alta de la quebrada y la parte media se identificó que
sus valores no presentan mayor inestabilidad en el flujo
de agua dado a esto la zona cuenta con mayor
cobertura de vegetación y es poco intervenida por los
factores antrópicos.
El análisis fisicoquímico como el pH, salinidad
conductividad y turbidez realizado de la quebrada
arrojaron valores admisibles según a al decreto 1575 del
2007, ya que el pH del agua presentó valores entre 6.8
a 7.5, siendo su temperatura de 25.7 ° - 27 °c la salinidad
estuvo por debajo de o.5gg/l.
Al compararse la salinidad con la turbiedad se puede
deducir la proliferación de especies acuáticas o
vectores lo cual podría generar una alteración química
conllevando a la salud de las comunidades que se
encuentran ubicadas en las zonas aledañas.
Unos de los conflictos que se identificó son los nuevos
asentamientos en las zonas aledañas de la quebrada,
generando en esto afectación directa en vertederos de
aguas domesticas ya que no cuentan con un sistema
de alcantarillado.
Los árboles cercanos a la quebrada han sido
desforestados para el uso y aprovechamiento de la
madera generando en esto inestabilidad y erosión en el
suelo.
La población cercana a la quebrada no hace un buen
uso, aprovechamiento y disposición de los residuos
sólidos, dado a que en la visita que se realizó se
identificó gran cantidad de basura en las orillas de la
fuente.
En la campaña cuidemos el agua, se dio un espacio en
donde por medio de actividades didácticas con los niños
se logró trabajar con la población para la conservación
y restauración de la fuente hídrica, generando espacios
de concientización y socialización de los impactos
negativos que tenemos al no cuidar el recurso hídrico.

Conclusiones
La conclusión como grupo de
investigación se enfoca en el
cuidado y conservación de esta
fuente hídrica, se proyecta hacer
una campaña de promoción y
cuidado, dando a conocer a las
personas la importancia de esta.
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La investigación como actividad vivencial en el territorio rural de la Institución
Educativa Los Cauchos, ha permitido a los participantes (estudiantes, padres y
maestros) protagonizar en su cotidianidad la búsqueda de respuestas,
acercando así la ciencia a la realidad del territorio.
Resolver dudas, develar misterios, interpretar resultados, conocer las
consecuencias de las acciones que como humanos desencadenamos en el
ambiente (cuenca hidrográfica), ha permitido concienciar a la comunidad de la
importancia del respeto por el otro, la necesidad de convivir y el impacto de la
salubridad del territorio sobre la calidad de vida y la existencia.
Elementos como la exploración (indagar), la resolución de interrogantes
(explicar), el acercamiento a las otras especies desde la tradición oral de los
mayores (comunicar), el reconocer que varias de las especies que habitaban ya
no existen (identificar), el resignificar el uso de los espacios y las especies, nos
ha permitido explorar juntos (Trabajar en equipo: docentes-estudiantes)
conceptos de la biología, la ecología y la hidrogeología, suscitando el desarrollo
de las competencias de ciencias naturales con una facilidad que trasciende los
muros del aula.
La investigación ha posibilitado en época de pandemia la apropiación de
conocimiento, permite un aprendizaje significativo, hace que la escuela esté
viva a través de la indagación y la exploración del territorio.
Es así como la investigación como practica pedagógica además de ser
revolucionaria ha cobrado pertinencia en un territorio estratégico para la
existencia de la vida misma, la recarga hídrica y la biodiversidad.

Sandra Milena Alarcón Bernal
Maestra y coinvestigadora

GRUPO SOÑADORES DE LETRAS Y LECTURAS
Categoría
Infantil – Primaria
Docentes investigadores
Lic. Yeison Fabián Valenciano Méndez
Esp. Olga Victoria Cárdenas Calderón
Pregunta del problema
¿Cuáles son las estrategias de lectura y escritura
que pueden fortalecer los procesos en la cultura
lectora y escritora en los niños y las niñas de la
Sede Bajo Girasol, grados 2°, 3° y 5° de la
Institución Educativa La Cabaña de Básica
Primaria?
Objetivos
Diseñar y ejecutar la propuesta del plan lector en la sede Bajo Girasol de la I.E. La
Cabaña, como una estrategia para desarrollar y fortalecer las competencias lectora y
escritora de los estudiantes de los grados 2°, 3° y 5°; a través de la participación activa
de los padres de familia en los procesos académico de los estudiantes.
Objetivos específicos:
• Identificar los niveles en las competencias lectora y escritora a través de
actividades motivantes para los niños y niñas de la sede Bajo Girasol, grado 2,
3 y 5, de la Institución Educativa La Cabaña.
• Implementar las estrategias de lectura y escritura diseñadas a los niños y niñas
de la sede Bajo Girasol, grado 2, 3 y 5, de la Institución Educativa La Cabaña.
• Sistematizar y socializar la propuesta pedagógica estructurada para fortalecer
los procesos de lectura y escritura.

Metodología
Para el desarrollo de la propuesta de investigación, se ha adoptado la método de Investigación-acción ya que es
esencia ésta metodología busca cambios, en educación siendo el caso, y de manera práctica mejorar en términos
funcionales, por lo tanto éste tipo de investigación permitirá en el proceso de diseño, organización, ejecución y
desarrollo de la propuesta reflexionar sobre la práctica y de manera epistemológica y teóricamente sustentar la
búsqueda del conocimiento y la solución a la problemática que se pretende mejorar y fortalecer en el camino. Por
otra parte, la IA (Investigación-Acción) permite utilizar diferentes recursos que permiten clarificar el tema de
interés y diagnosticar las debilidades y consecuencias significativas que se deben tener en cuenta al tratar la
problemática que afronta la I.E. La Cabaña, específicamente en la Sede Bajo Girasol con los niños y niñas de los
grados segundo, tercero y quinto de Básica Primaria (2°, 3° y 5°).
Es fundamental, desee la IA, hacer un reconocimiento que desde el quehacer pedagógico, académico y disciplinar,
ésta se convierte en un aliado para la comunidad educativa en general donde se busca de manera esencial
contribuir al mejoramiento de la realidad de la comunidad, esto se puede argumentar haciendo uso del siguiente
postulado que dice “La persona que investiga debe plantear un problema relacionado con su quehacer, cuyo objetivo
sea mejorar la práctica educativa o pedagógica y es en el ámbito educativo donde más se emplea. Puede ser
ejecutada de manera individual o en equipos de trabajo…” (Vargas Cordero, 2009).
Del mismo modo es posible argumentar que la metodología de IA es una herramienta fundamental para realizar
un análisis de aula y actuar sobre cada uno de los procesos que en ella se desarrollan, haciendo énfasis sobre
aquellos que se consideran deficiencias, debilidades, limitaciones o problemas, así entonces, cada actor de la
comunidad educativa (Directivo Docente, Docente, Estudiantes y Padres de familia) aporta y ejecuta el rol de
coinvestigador y por lo tanto se convierten en actores activos y fundamentales en el curso de la investigación. Así
entonces es pertinente asumir el siguiente postulado que se cita a continuación y que plantea que “La investigaciónacción realiza simultáneamente la expansión del conocimiento científico y la solución de un problema, mientras
aumenta, igualmente, la competencia de sus respectivos participantes (sujetos coinvestigadores) al ser llevada a
cabo en colaboración, en una situación concreta y usando la realimentación de la información en un proceso
cíclico”. (Martínez Miguelez, 2000)

Resultados
• Se logró integrar en el desarrollo de las
competencias a padres de familia y
estudiantes.
• Se crearon nuevos espacios y recursos
para el desarrollo de las competencias
lectora y escritora.

Conclusiones
Cabe mencionar que, “Soñadores de letras y lecturas” como
grupo investigativo, entre estudiantes, padres de familia y
docentes, es el inicio de un camino a largo plazo en el cual se
ha marcado una nueva realidad escolar en busca de fortalecer
y enriquecer dos procesos esenciales dentro de la enseñanzaaprendizaje en la Institución. Así entonces algunas de las
conclusiones a corto plazo que se pueden mencionar son:

• Se organizó, diseñó y ejecutó el plan lector
Institucional como elemento enriquecedor
y articulador de las actividades en época
de pandemia.

El reconocimiento y la valoración institucional al desarrollo de
las dos competencias en mención se suscriben como pilar
fundamental de los procesos en el aula y fuera de ella.

• Se crearon y ajustaron estrategias
metodológicas para el desarrollo de la
propuesta.

Las actitudes, interés y motivación, sobre los procesos de
lectura y escritura, son fundamentales para reinventar la cultura
lectora y escritora en la comunidad educativa.

• Se fortaleció el interés y la motivación por
la lectura y la escritura en los estudiantes
padres de familia.

La búsqueda y puesta en marcha de estrategias que favorezcan
el desarrollo y fortalecimiento de las dos competencias como
objeto de estudio requieren de la contextualización y
participación de los diferentes actores educativos.
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Los contextos cercanos, como lo son la familia, la vereda y el
medio, son una herramienta fundamental en el desarrollo de
las competencias, debido que allí se encuentra la verdadera
riqueza de la información, la comunicación y el compartir de
saberes para el estudiante.
Proponer estrategias que rompan esquemas rutinarios y
tradicionales, son la base para definir el cómo y el dónde actuar
frente a la problemática u objeto de estudio.
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GRUPO AQUANIÑOS
Categoría
Infantil – Primaria
Docentes investigadores
Mg. Luis Francisco Argote Cotazo
Pregunta del problema
¿Qué estrategias se pueden implementar para
contrarrestar la disminución de la cuenca
hídrica de nuestra vereda las brisas y la vez
sensibilizando a los estudiantes de la institución
educativa san isidro, sobre el cuidado del
recurso hídrico?
Objetivos
Sensibilizar a toda la comunidad educativa en apoyar, cuidar, preservar y
desarrollar proyectos que motiven el cuidado de las fuentes hídricas
Objetivos específicos:
• Generar un conversatorio con las personas de la comunidad
• Identificar las causas y consecuencias del deterioro de las fuentes
hídricas
• Caracterizar las causas y consecuencias y la falta de sensibilización
ambiental
• Buscar unas posibles soluciones desde el punto de vista pedagógico

Metodología

Resultados

Los diversos métodos de investigación
hacen, que cada vez se profundice mucho
más en la experiencia de explicar un
fenómeno natural con palabras simples, que
abarca una gran cantidad de conceptos y
explicaciones, y que por falta de tiempo
quede inconclusa dicha investigación.

La voluntad y el interés que tuvieron cada uno
de los estudiantes en desarrollar y entender
nuevas estrategias de aprendizaje, los
estudiantes se vuelven mucho más críticos, y
por iniciativa propia se concentran en
participar activamente durante las actividades
pedagógicas.

Conclusiones
El cambio primordial se basa en la estimulación a fomentar nuevas estrategias pedagógicas,
formando en los estudiantes una cultura de investigación, acción y participación e interactuando
con toda la comunidad educativa, logrando como objetivo primordial sistematizar todos los
procesos, que indagan y logran una un aprendizaje significativo.
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GRUPO DOBLE COLOMBIANITOS EN LA ONDA DE LA VIRTUALIDAD
Categoría
Infantil (1 a 5)
Maestros:
Gloria Vargas Falla, Yuby Soraida Cardozo
Pregunta de investigación:
¿Cómo se podría fortalecer los derechos humanos a
través de la cultura digital en la I.E. Paulo VI del
Municipio de Colombia Huila?

Metodología

Objetivos de la investigación:
General:
Diseñar una propuesta didáctica basada en la
enseñanza de los DDH, a través de experiencias
significativas que tienen que ver con la interacción
de los estudiantes con las nuevas tecnologías y
que permitan un impacto visual que favorezcan el
ambiente escolar y a la vez que sea asequible de
manea virtual.
Específicos:
•Realizar un diagnóstico sobre los derechos
humanos en la IE paulo VI del municipio de
Colombia.
• Apropiar los conceptos referentes a los derechos
humanos en la IE paulo VI del municipio de
Colombia.
•Promover estrategias de cultura digital para el
fortalecimiento de los derechos humanos en la IE
paulo VI del municipio de Colombia.

Resultados:
•
Los estudiantes integrantes del grupo
doble colombianitos en la Onda de la Virtualidad,
reconocen el significado y/o definición de los
derechos Humanos
•
El implementar los talleres a través de
plataformas digitales e impartir los temas tratados
con apoyos audiovisuales como videos y canciones
ilustrativas, incentivaron en los estudiantes la
participación e interacción de saberes.
•
Los estudiantes reconocen la importancia
de tener conocimientos sobre derechos humanos
al atribuir a esto la capacidad de dignificar y
mejorar la calidad de vida de los seres humanos,
mejorando la interacción en diversos espacios.

Conclusiones:
•
El abordaje de temáticas como los
derechos Humanos a estudiantes de básica
primaria a través de medios virtuales
permite que los estudiantes se sientan
atraídos puesto que en la mayor parte de
los casos se incrementa la participación en
ellos; estas participaciones se caracterizan
por evidenciar el reconocimiento de los
derechos humanos y la aplicabilidad en su
diario
vivir
fortaleciendo
el
desenvolvimiento del individuo en
diferentes escenarios sociales como lo son
los contextos educativos y familiares.

•
El deber de impartir conocimientos en
derechos humanos a infantes que cursan grados
de la básica primaria, debe convertirse en una
práctica constante desde la academia por el
aporte al desarrollo social y cultural que se
genera en los estudiantes; por otra parte, se debe
convertir en una actividad permanente para la
adecuada apropiación ya que no siempre se
asume en el educando de manera rápida o simple
debido a la complejidad que brinda el carácter
subjetivo que se le puede atribuir a la
conceptualización de los derechos humanos.
•
El deber de impartir conocimientos en
derechos humanos a infantes que cursan grados
de la básica primaria, debe convertirse en una
práctica constante desde la academia por el
aporte al desarrollo social y cultural que se
genera en los estudiantes; por otra parte, se debe
convertir en una actividad permanente para la
adecuada apropiación ya que no siempre se
asume en el educando de manera rápida o simple
debido a la complejidad que brinda el carácter
subjetivo que se le puede atribuir a la
conceptualización de los derechos humanos.
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Desde nuestro quehacer pedagógico ha sido muy motivador contar con la
asesoría del programa Ondas Huila para llevar a cabo proyectos de investigación
donde tiene participación activa toda la comunidad educativa de nuestra
institución. Estas actividades de investigación generan en nuestros niños y
jóvenes capacidades, las cuales impactan de manera muy positiva e importante
en su ambiente escolar.
Teniendo en cuenta este mundo moderno y globalizado la investigación es un
factor determinante en la construcción del conocimiento, ya que basada en ella
se construyen conocimientos de reflexión crítica y argumentativa lo cual propicia
un ambiente innovador en el aula que enriquece nuestra practica pedagógica.
Cabe resaltar también el positivo impacto en las relaciones interpersonales de
nuestros alumnos que se ven dinamizadas de manera socialmente muy
constructiva.
Partiendo de esta premisa Se demuestra la estrecha relación que existe entre
la pedagogía y la investigación por ende la promoción de la ciencia, la tecnología
y la innovación que se realiza a través de programas como Ondas de Colciencias
tienen eco significativo en nuestras instituciones y son programas que deben
ser fortalecidos para seguir avante en el desarrollo de herramientas
transformadoras de la realidad, argumentando y enriqueciendo la experiencia
de los maestros en pro de promover en nuestros estudiantes la cultura
investigativa.
Orgullosos estamos los docentes de tener a la mano esta clase de programas
que nos motivan e incentivan a dinamizar nuestra enseñanza desde una
perspectiva más significativa a través del uso de todas las herramientas que
nos sean posible utilizar.

Gloria Vargas Falla
Yuby Soraida Cardozo

Maestras y coinvestigadoras

GRUPO HERBOLARIOS DE CORAZÓN
Categoría Investigadores Ondas:
Infantil (1° a 5°)
Maestros:
Angelica Fierro Losada

Objetivos de la investigación:

Pregunta de investigación:
¿Cuáles son los tratamientos naturales
que tradicionalmente son utilizados para
combatir las afectaciones a la salud más
comunes en los habitantes de la vereda el
Dorado del municipio de Palermo?

General:
Fortalecer la práctica de los tratamientos
naturales que tradicionalmente son utilizados
para combatir las afectaciones a la salud más
comunes en los habitantes de la vereda el
Dorado del municipio de Palermo.
Específicos:
•Identificar las afectaciones a la salud más
comunes de los pobladores de la vereda El
Dorado de Palermo – Huila.
•Relacionar tratamientos naturales con fin
medicinal que mejore las afectaciones de
salud a los pobladores de la vereda El
Dorado de Palermo – Huila.
•Socializar mediante material didáctico
(herbolario) los hallazgos encontrados

Metodología

Resultados

Conclusiones:
• Los pobladores de la vereda El Dorado presenta afecciones de
salud principalmente relacionadas con dolores de cabeza, gripe y
problemas respiratorios, malestares digestivos y dolores musculares.
• Las plantas medicinales que se usan con mayor frecuencia son:
verbena, romero, orégano, hierba buena, sábila, apio, caléndula,
manzanilla, hojas de guayaba, eucalipto, violeta, hoja de mango,
tomillo, salvia morada, hojas de guanábana, sauco, ají e insulina.
•
Se consolido en un herbolario las plantas y recetas
medicinales que responden a las enfermedades más usuales entre
los pobladores de la vereda aportando a la unificación de las recetas
y el beneficio de la población al tener acceso a la información.
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Los factores que más influyen en la práctica pedagógica son
comprendidos como el proceso que el profesor debe adoptar
y complementar el trabajo a partir de la aprehensión de un
saber y los elementos internos que la constituyen y que se
convierten en el espacio de conceptualización, investigación y
experimentación didáctica donde el estudiante aborda desde
diferentes escenarios y construir colectivamente los procesos
formativos.
La escuela debe ser un lugar en el que toda la comunidad se
sienta segura y protegida; por eso, se busca hacer un trabajo
de calidad, comprometido con la formación de personas, en el
desarrollo de habilidades y destrezas que a través del diseño
curricular permita que todos los elementos dados en los
contenidos de las diferentes áreas plantea al estudiante que
sea capaces de investigar, innovar, participar , apropiar un
aprendizaje significativo que le sirvan para la vida en la
sociedad, contribuyendo así al desarrollo de sus oportunidades.
En ese sentido, la investigación en el proceso de enseñanza
se hace fundamental para el lograr educación con calidad
donde se forme estudiantes críticos con capacidades de
aportar a la sociedad transformación de sus realidades.
Angelica Fierro Losada
Maestra y coinvestigadora

GRUPO FORJADORES DEL SABER
Categoría Investigadores Ondas:
Infantil (4° y5°)
Docente:
Maricela Tapia Peralta
Pregunta del problema
Objetivos
¿Cómo fortalecer el desarrollo de la
comprensión lectora de los estudiantes de
grado 4 y 5 de la Institución Educativa la
Ceja Mesitas; a través de la implementación
del taller como estrategia de aprendizaje?

Metodología
Esta investigación es de
enfoque cualitativo de
tipo acción participativa.
En la cual se hizo uso de
encuestas y talleres,
guías y talleres.

Fortalecer la comprensión lectora de los
estudiantes del grado 4 y 5 de la institución
educativa La Ceja Mesitas sede Primavera del
municipio de Aipe, a través del uso de
instrumentos que generen estrategias de
aprendizaje.
•Diagnosticar los niveles de comprensión
lectora existentes en los niños y niñas de la
institución educativa la ceja mesitas del
municipio de Aipe.
•Fortalecer la comprensión lectora en los niños
y niñas de la institución educativa la ceja
mesitas del municipio de Aipe.
•Fomentar en los estudiantes de la institución
educativa la ceja mesitas del municipio de Aipe
el hábito de la lectura.

Resultados
• Se evidencio que los estudiantes, presentan dificultad para relatar
con sus propias palabras un cuento, extraer ideas, información y
actores del mismo.
• Se evidencio en la prueba diagnóstica que los estudiantes
presentan dificultades en los niveles de lectura, más en lo
inferencial y crítico; después de ser ejecutados los talleres se
observó que los estudiantes avanzaron en el nivel literal e
inferencial, teniendo dificultades notorias el nivel crítico.
• El fortalecimiento a través de talleres y lecturas agradables para
los investigadores, reflejo que en su mayoría mejoraron sus
habilidades lectoras, sin embargo, continúa presentándose
dificultad en el nivel crítico.

Bibliografía
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• Los estudiantes mejoraron los hábitos de lectura cuando les dan
la oportunidad de leer textos que les gusta como cuentos, fábulas
e historietas.
Conclusiones
Los estudiantes de 4 y 5 de la institución La Ceja Mesitas – Sede
Primavera, partiendo de la caracterización que arrojó como resultado
baja comprensión lectora en la mayoría de la población; dejando en
evidencia que los estudiantes no lograban hacer relaciones de las
palabras, imágenes, significados y asociaciones, por lo cual se identificó
la necesidad de adquirir habilidades del pensamiento para identificar el
sentido del texto.
Con la aplicación de esta propuesta de acción pedagógica, se logró el
fortalecimiento de la comprensión lectora a través de la
implementación de talleres en los cuales se pudo ver el gran valor
pedagógico y didáctico que tiene esta estrategia y la lectura en todo el
desarrollo educativo, personal y social del niño, ya que ellos poseen un
gran potencial de imaginación y creación. Por otra parte, es de resaltar
que los estudiantes fortalecen su comprensión lectora al realizar
lecturas de géneros literarios con los que sienten mayor afinidad,
situación que propició la lectura voluntaria en la mayoría de los
estudiantes.
Finalmente, pese a lograr fortalecer las habilidades de lectura en los
niveles Literal, Inferencial y crítico textual, se hace relevante encaminar
esfuerzos por fortalecer de manera específica el nivel Crítico Textual
puesto que en este suele presentarse mayor dificultad entre los
estudiantes de 4 y 5 de la institución.
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Al poner en ejecución la investigación comprobé
que como docente soy un referente para los
estudiantes y puedo influir positiva o
negativamente en ellos, de ahí la importancia de
que tiene la práctica pedagógica en el aprendizaje
del estudiante y como puedo favorecer mejores
ambientes de aprendizaje a partir de prácticas
mediadas por las didácticas flexibles.
En este sentido, los docentes podemos reconocer
que existen nuevos caminos y posibles rutas para
que los aprendices accedan al conocimiento,
independientemente de sus capacidades,
contextos o experiencias personales, eliminando
las barreras físicas, sensoriales, cognitivas y
afectivas para el aprendizaje y la participación de
los estudiantes.
Maricela Tapia Peralta
Maestra y coinvestigadora

GRUPO DERECHOS QUE NO SON CUENTOS
Categoría Investigadores Ondas:
Infantil (5°) y Juvenil (9° y 11°)
Docentes Coinvestigadores:
Sergio Andrés Guevara Álvarez – Fernando Londoño Arenas
Pregunta del problema
¿Cómo generar un pensamiento crítico,
orientado al fortalecimiento de las
vivencias y la convivencia en los derechos
humanos, aplicadas a las prácticas
pedagógicas de la comunidad educativa
Santa Rita?
Metodología
La presente investigación respondió a un
enfoque cualitativo de tipo acción
participativa. En la cual se aplicaron
encuestas (pre y post test) y talleres.

Objetivos
Fortalecer la convivencia y los DDHH en la comunidad de la I.E
Santa Rita de la vereda Santa Rita del municipio de Aipe.
• Diagnosticar las debilidades y fortalezas presentes en la
cotidianidad, relacionadas con los DDHH.
• Generar estrategias para promover tolerancia y una sana
convivencia que preserve los DDHH en la comunidad de Santa
Rita.
• Concientizar a la comunidad sobre la importancia de una
coexistencia pacífica en su entorno.
Resultados

El noventa por ciento de los encuestados reconocen la definición de los derechos humanos, reconociendo que son
atributos propios e inherentes al ser humano y que son inalienables. Sin embargo, una pequeña parte de la población
encuestada aun presenta confusión al identificar la definición de derechos humanos. Al indagar sobre las
características de los derechos humanos, se presenta que una parte significativa de la población estudiantil identifica
que los derechos humanos re caracterizan por su condición de inherentes, incondicionados, universales e
intransferibles entre otros; aun así, persiste desconocimiento en el 31,8 % de la población.
Tras la implementación de talleres los estudiantes reconocieron la importancia de propiciar espacios de integración
social, pacíficos y armoniosos. La mayoría de los estudiantes identifico que los más importante para mejorar el
entorno en el que se convive es manteniendo el objetivo de conseguir una comunidad en la cual se presente armonía
entre los habitantes e integración. Se concluye que los talleres permitieron principalmente Promover principios y
valores, una armonía entre toda la comunidad, Inculcar valores y conciliar, querer convivir de forma pacífica.

Conclusiones

Bibliografía
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Por otra parte, se generaron talleres, como estrategia
pedagógica, con los cuales se logró promover valores como
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Finalmente, Los estudiantes de la institución educativa
Santa Rita reconocieron la importancia de los derechos
humanos como base para comprender las dinámicas
sociales con el propósito de generar aportes positivos a la
comunidad en la cual se desenvuelven.
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El papel de la investigación en el que hacer educativo, se debe comprender e interpretar desde la práctica, pues los
docentes deben identificar como se encuentra organizado el currículo y que el mismo contemple, contenidos y diseños
que promuevan bases de integración de saberes, mediante criterios que viabilicen la acción social educativa, y el papel
que juega la investigación en cuanto a los problemas, necesidades, interés y valores en la escuela y sus contextos vitales.
En general, la práctica de los procesos de investigación no debe desarrollarse de una manera abstracta, con saberes
implícitos, como se hizo en algunos momentos de la cultura educativa, si no con saberes explícitos desde la pedagogía,
que produzcan acciones sobre sus “como” sus “por qué” sus “hacia donde” y sus “con qué”. De lo anterior es al docente
a quien le corresponde, convertirse en sujeto activo de su propio aprendizaje a través de la investigación, que contribuya
a la comunidad educativa a construir y orientar procesos nuevos en el conocimiento y desarrollo humano.
En tal sentido, esta práctica genera nuevas formas de aprendizaje, pues a través de una investigación más reflexiva e
innovadora, forma procesos pedagógicos, con un nuevo papel en el aprendizaje, introduciendo a sus prácticas nuevas
acciones que contribuyan permanentemente a la construcción de instrumentos, diseños y metodologías que enriquezcan
las formas y los medios de aprender y tener una educación más significativa.
Sergio Andrés Guevara Álvarez
Fernando Londoño Arenas
Maestros y coinvestigadores

Agility Index For The Resolution Of Mathematical Problems In The Students
Of Tulio Arbeláez High School Who Play And Do Not Play Online Video Games
Grupo de Investigación CIMA
“Investigación Con Imaginación Matemática”
Institución Educativa
Tulio Arbeláez
Municipio de Garzón
Maestro(a)s Coinvestigadore(a)s
Aixa Natalia Sendoya Fernández
Jhon Alexis Plaza Salazar

Pregunta de Investigación
¿Se puede determinar un indicador por medio de un modelo matemático
que mida la agilidad de resolución de problemas matemáticos de los
estudiantes que practican y no practican un videojuego?

Objetivos de la Investigación
General
Establecer un índice numérico que mida la agilidad para la resolución de problemas
matemáticos en los estudiantes de secundaria que practican y no practican video
juegos en línea, en sus horas de tiempo libre por medio de un modelo matemático.
Específicos
Describir por grado escolar el
tipo de población estudiantil que
sí y no desarrolla estas prácticas
de entretenimiento, en su tiempo
libre.

Caracterizar las relaciones de
tiempo entre la práctica del
videojuego y la obtención de una
respuesta correcta de un
problema matemático.

Establecer un modelo matemático
que mida la agilidad de solución de
problemas matemáticos antes y
después de jugar un video juego en
línea.

Metodología

•Se escogió a
conveniencia una
muestra de 20
estudiantes (10
jugadores y 10 no
jugadores) para aplicar
los test matemáticos.
•La aplicación de
encuesta preliminar,
test matemáticos y la
recolección de los
datos si hicieron, por
medio de un
cuestionario en
google, la aplicación
Quiz Maker y la
plataforma WhatsApp.

Etapa 3

• 157
estudiantes
de la I.E.
Tulio
Arbeláez
para la
descripción
de la
población
que juegan y
no juegan
videojuegos.

Etapa 2

Etapa 1

Esta investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto teniendo en cuenta que las variables escogidas
son de forma numérica y el índice se puede describir de forma cualitativa, a partir del modelo
matemático encontrado.

•El análisis de
los datos y
construcción
del modelo
se hizo por
medio del
software
Excel.

Resultados
Se encontró que si se puede modelar las variables que influyen en la medición de agilidad de resolución de problemas
en los estudiantes que practican videojuegos con un coeficiente de correlación de 0.46 (bajo), pero que, sin embargo,
el modelo se podría ajustar de la mejor manera con una muestra más alta con formas diferentes de resolución de
problemas, teniendo en cuenta que esta es una fase exploratoria.
Según el problema planteado, se evidencia que el índice
de resolución de problemas (promedio) de los
estudiantes que no juegan videojuegos difiere con la de
los que si juegan video juegos. Esto implicaría que hay
una gran probabilidad según los datos obtenidos, que los
estudiantes que juegan videojuegos desarrollan una
capacidad de agilidad en la resolución de problemas
matemáticos.

Y consecuentemente en la obtención de buenos
puntajes en problemas evaluativos, que podrían
afectar de forma positiva el desempeño escolar de
los estudiantes en el área de matemáticas.
Modelo Matemático
𝑇(𝑡)
= 3 × 10−8 𝑡 4 + 1
× 10−6 𝑡 3 + 0,001𝑡 2 − 0,1314𝑡 + 5,7204
0 ≤ 𝑡 ≤ 80.

Tabla 1. Índice de Agilidad Matemática
INDICE DE AGILIDAD MATEMÁTICA
𝑂 ≤ 𝑡 ≤ 30

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑇(𝑡) 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎

30 < 𝑡 ≤ 60

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑇(𝑡) 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑎

𝑡 > 60

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑇(𝑡) 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

Conclusiones
 En promedio el tiempo de resolución de problemas matemáticos de los estudiantes que juegan
videojuegos, es menor que los estudiantes que no juegan videojuegos.
 Los estudiantes que juegan videojuegos tienden a obtener más respuestas correctas con más
agilidad y en menos tiempo que los estudiantes que no juegan videojuegos.
 Según el modelo matemático, se observa que lo estudiantes que juegan videojuegos entre 0 y
60 minutos, tienden a disminuir su tiempo en la resolución de problemas matemáticos. Sin
embargo, si se juega más de 60 minutos aproximadamente su tiempo en la resolución de
problemas tiende a aumentar.
 Se evidencia en efecto, que los estudiantes que juegan videojuegos, adquieren agilidad en la
resolución de problemas matemáticos con relación a los demás estudiantes, lo que puede
repercutir de forma positiva sobre el avance escolar y la adquisición de competencias
matemáticas.
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Las características de la vida cotidiana en la que se desenvuelven nuestros estudiantes generan
diversas expectativas y cuestionamientos, alrededor de los comportamientos, actitudes y competencias
que se generen por estas. Aunque a nuestros ojos como docentes, las tecnologías son un foco de
herramientas que nos ayudan a desarrolla nuestra labor, para los estudiantes en muchas ocasiones se
convierten en una de las características de su vida como un mundo de entretenimiento total, dentro
y fuera del aula de clases. Es así, que nuestra labor recae en la tarea recíproca de comprender y
cuestionar las afectaciones que se producen alrededor del uso de herramientas tecnológicas y de
entretenimiento, en este caso los video juegos, y sobre todo verificar que ese tipo de afectaciones se
den en forma positiva en el ámbito escolar de nuestros niños, niñas y jóvenes.
El éxito de nuestra práctica docente se vincula de forma inherente a la manera en que se innove en
el aula de clases, a la forma en que el estudiante percibe su formación, y esencialmente a como el
estudiante aprende de las herramientas utilizadas cotidianamente siendo vinculante con su proceso
escolar. Por ende, se puede mostrar que nuestra investigación ha generado otros interrogantes que
permiten identificar estrategias de formación académica, que focalice la adecuación de la enseñanza
en diferentes formatos al tradicional, para fundamentar y afianzar en los estudiantes las competencias
necesarias que le permitan, en este caso concreto, dar solución a un problema matemático en el
menor tiempo posible potencializando la agilidad de resolución de problemas en esta misma área.

Aixa Natalia Sendoya
Jhon Alexis Plaza
Docentes Coinvestigadores

Solid Waste Management In The Mesitas Village: Art and Recycling

Grupo de investigación
Grupo Club Defensor del Medio Ambiente –
Mesita

Institución Educativa
Institución Educativa Ricabrisa
Municipio de Tarqui
Categoría: Infantil
Maestro(a)s Coinvestigadore(a)s
Sara Yenny Moya Medina

Pregunta de Investigación
¿Cómo el arte reciclado puede promover el manejo adecuado y la
reutilización de los residuos sólidos en la Institución Educativa
Ricabrisa, sede en la vereda de Mesitas del municipio de Tarqui
(Huila)?

Objetivos de la Investigación
General

Aprovechar los residuos sólidos de la Institución Educativa Ricabrisa de la
Sede Mesitas, a través del arte reciclado.
Específicos

Conformar el Club Defensor
del Medio Ambiente Mesitas,
con el propósito de generar
conciencia ambiental en la
Vereda Mesitas.

Fortalecer habilidades artísticas
en los niños y niñas de la
Institución Educativa Ricabrisa
- Sede Mesitas.

Presentar las creaciones
artísticas realizadas por los
niños y niñas, para mostrar
la transformación de los
residuos y su funcionalidad.

Metodología
Para la presente investigación se determinó que el tipo de investigación más pertinente para su
realización es el de corte cualitativo, implementando en su desarrollo un enfoque Investigación Acción
participativa (IAP). Diseño Instrumentos: encuesta - Ficha de seguimiento a las habilidades de los
niños y niñas.
Fases o etapas de la investigación:
Fase No. 1: Conformación del el Club Defensor del Medio
Ambiente Mesitas.
Formular una encuesta
Desarrollar una guía reflexiva
Desarrollar una pieza grafica digital
Realizar un cartel reflexivo
Fase No. 2: Fortalecimiento de las habilidades artísticas
y la reutilización de productos desechados en los
hogares.
Recolectar los residuos sólidos en los hogares
Seleccionar los residuos requeridos para realizarlos en
arte reciclado y manualidades en reciclaje.

Diseño de una ficha observación y registro para
establecer el desarrollo de diferentes habilidades en
cada producto artístico a generar.
Fase No. 3: Presentación de las creaciones artísticas
Realizar material video - gráfico para exponer los
resultados del proceso investigativo y exposición de
trabajos artísticos.
Recolección de información: Los estudiantes trabajaron
las guías a medida en que desarrollaban la investigación,
dichas guías o instrumentos de investigación fueron
condensadas como documentos pdf.

Resultados
El manejo de residuos sólidos en la vereda Ricabrisa- Mesitas
es un tema de actualidad que no es indiferente en la
comunidad, pues el proyecto logró evidenciar la importancia y
el impacto que la contaminación de residuos sólidos generan
en el ambiente y sus consecuencias a largo plazo para el
disfrute de los recursos naturales como el agua, el crecimiento
de la fauna y flora y el otros aspectos vitales para el ser
humano.

A lo largo de la investigación se desarrollaron actividades de
recolección de materia prima como de tapas plásticas, botellas de
vidrio, cartón, latas de aluminio, botellas plásticas (entre otros), para
posteriormente ser utilizados en la elaboración de piezas de artes
bajo las técnicas de arte abstracto: una combinación de color, tapas
plásticas y cartón en figuras que hacían alusión a animales
presentes en la región, esculturas Agustinianas elaboradas en
cartón en alto relieve para resaltar la cultura ancestral, decoradas
con punteo y llenas de color reutilización de botellas plásticas y
de vidrio para la creación de mándalas bajo la técnica de punteo; y
arte de repujado en aluminio con latas en aluminio en alto relieve,
en el que se plasmaban la belleza de la flora presente en la vereda,
piezas llenas de color, creatividad y mucho detalle.

Conclusiones
El arte con material reciclado es una estrategia
de liberación y sanación interna que brinda una
conexión con la naturaleza, incentiva su
producción y la conservación del medio
ambiente, no sólo concientiza a la comunidad
sino que les ofrece a los niños una Posibilidad
de convertir su arte en su proyecto de vida.
Esta investigación da cuenta de la importancia
de que sean las nuevas generaciones las que
piensen un mundo mejor, a partir del activismo
y conservación de sus recursos naturales.
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La actividad profesional del docente se hace realidad en su práctica pedagógica, donde se
aplican el conjunto de conocimientos que dan forma a los contenidos que se enseñan,
además también en la formación de habilidades necesarias para que nuestros estudiantes
se enfrenten a la vida diaria.
Durante el proceso de esta investigación nos enfocamos en la evolución de habilidades
artísticas aplicadas a la conservación de nuestro medio ambiente, donde por medio del
arte buscamos una nueva perspectiva para crear un aprendizaje propio para cada uno de
ellos. Esta experiencia tan bonita nos lleva a soñar para alcanzar un ideal, un propósito más
significativo y llamativo con la idea de atraer más personas para que conozcan el trabajo
que se hace en una zona rural donde las oportunidades para crecer profesionalmente cada
vez son mínimas enfrentándonos a la deserción escolar.

Sara Yenny Moya Medina
Docente Coinvestigadora

Grupo de investigación
Ecocientíficos
Institución Educativa
I.E Jorge Villamil Ortega
Municipio de Gigante – Huila

Categoría: Juvenil
Maestros Coinvestigadores
Magda Julieth Lizcano Díaz
Alexander Cerquera Romero

Pregunta de Investigación
¿Cómo podría el proyecto BRICK OF PAPER trasformar los residuos de
papel y disminuir los efectos contaminantes de estos, en la I. E Jorge
Villamil Ortega del municipio de Gigante – Huila?

Objetivos de la Investigación
General
Aprovechar el papel generado en la Institución Educativa Jorge Villamil Ortega, mediante la creación
de ladrillos ecológicos, como una alternativa amigable con el medio ambiente.
Específicos
Determinar las mejores prácticas
para el uso y transformación del
papel generado en la Institución
Educativa Jorge Villamil Ortega

Corroborar el proceso de
transformación del papel en
bloques ecológicos - BRICK OF
PAPER

Concientizar a la comunidad
Educativa de la Institución
Educativa Jorge Villamil Ortega
sobre el buen uso que se le debe
dar al papel.

Metodología
El desarrollo metodológico de la investigación del grupo BRICKS OF PAPER, se llevó a cabo atendiendo
a la ruta del Programa Ondas.
Es una investigación mixta – casi experimental basada en la observación teniendo en cuenta los
aspectos cualitativos y cuantitativos de la misma.
Las principales actividades que se realizaron son las siguientes:
 Realizar reunión con estudiantes, docentes y
padres de familia para realizar concientización de
la importancia de cuidar el medio ambiente
 Conformación del grupo de trabajo
 Realizar reuniones para determinar las posibles
prácticas a realizar para la transformación del
papel en ladrillos
 Elaboración de moldes artesanales
 Consecución de materiales
 Trabajo ensayo error
 Realización de los ladrillos ecológicos
 Las herramientas e instrumentos utilizados fueron:
 Encuesta:
 Guía / Taller:
 Ficha De Seguimiento Y Control
Resultados
Se logró como resultado principal recolectar el papel generado,
reciclar y luego convertirlo en ladrillos de papel, sin embargo
debido a la situación presentada por la pandemia fue necesario
llevar este proceso en los hogares y los jóvenes lo hicieron en
botellas plásticas de manera artesanal, debido a la falta de
maquinaria y equipos para continuar como se hacía en la
institución, Adicionalmente:
 Se llevó a feliz término la elaboración de
ladrillos de papel.
 Se logró mejorar las prácticas de reciclaje en
los hogares de la comunidad educativa.
 Se realizó concientización de la comunidad
Educativa la Institución Educativa Jorge Villamil
Ortega sobre el buen uso que se le debe dar al
papel.

Conclusiones
 Se aprovechó el papel generado en los hogares de los
estudiantes reciclando, y realizando ladrillos ecológicos de
manera artesanal en botellas plásticas.
 Se logró identificar que el reciclaje, reutilización del papel y
concientización de la comunidad son prácticas
ideales en
lo relacionado con el uso y transformación del papel generado
en la Institución Educativa Jorge Villamil Ortega y en los
hogares de los estudiantes.
 De manera presencial se logró transformar aproximadamente
30 kg de papel semanal en la institución educativa como una
práctica amigable con el medio ambiente.
 Se realizó una capacitación presencial a la comunidad educativa
de la I E Jorge Villamil Ortega sobre el buen uso que se le
debe dar al papel y las prácticas de reciclaje a tener en cuenta.
 Se enviaron guías a las familias donde se indicaban y enseñaban
buenas prácticas de reciclaje, su importancia e impacto con el
medio ambiente.
 Se logró que los estudiantes continuaran con el proyecto en
casa y con asesoría virtual de los docentes y el asesor ONDAS.
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Como docente es muy importante la experiencia vivida en estos últimos años en el Semillero de
Investigación ECOCIENTIFICOS de la I.E Jorge Villamil Ortega, donde se contribuye de manera
amigable con el medio ambiente, en los diferentes proyectos que se trabajan, puesto que ha sido
gratificante ver como los estudiantes se vinculan y colaboran en el día a día en cada uno de los
procesos investigativos que se llevan a cabo, generando nuevos conocimientos, planteando y buscando
soluciones a situaciones problemas que se presentan en su diario vivir. Además, se cuenta con el
apoyo de los padres de familia quienes colaboran y participan de estos.
Así mismo ha permitido formar de manera integral a los estudiantes y realizar transversalidad con las
diferentes áreas convirtiendo estos en proyectos institucionales, que cuentan con reconocimiento, no
solo local sino también departamental y nacional, siendo esto gratificante y motivador para continuar
con la labor de docente.
Lo anterior es lo que hace que día a día como institución se continúe trabajando en procesos de
investigación que contribuyan a crear el espíritu investigativo de nuestros estudiantes y docentes en
pro del beneficio ecológico de la comunidad educativa.
Es importante reconocer el apoyo que brindan los directivos de la institución a los proyectos de
investigación institucionales, lo que ha permitido que estos se lleven a cabo y se obtengan resultados
satisfactorios, también es de reconocer como entidades como la CAM, la Universidad
SURCOLOMBIANA y el proyecto ONDAS, entre otros, fortalecen estos procesos.

Magda Julieth Lizcano Díaz
Docente Coinvestigadora

Grupo de Investigación
AGROS “Sembradores de vida1
Institución Educativa
Agropecuario del Huila
Garzón
Categoría: Juvenil
Maestra Coinvestigadora
Leidy Lorena Sánchez Vargas

Pregunta de Investigación
¿Qué condiciones y procesos se pueden desarrollar para la propagación de las
especies de frailejones presentes en la zona de influencia de la Institución
Educativa Agropecuario del Huila, Parque Natural Regional Cerro Paramo
Miraflores, “Rigoberto Urriago “Garzón Huila?

Objetivos de la Investigación
General
Desarrollar un estudio de propagación y adaptación en ambientes controlados (vivero) de las especies de
frailejones presentes en la zona de influencia de la Institución Educativa Agropecuario del Huila, Parque Natural
Regional Cerro Paramo Miraflores, “Rigoberto Urriago” Garzón Huila.
Específicos

Realizar un diagnóstico para
determinar
las
condiciones
ecológicas, exigencias ambientales
y características de las especies de
frailejones presentes en el Parque
Natural Regional Cerro Páramo
Miraflores, “Rigoberto Urriago”
Garzón Huila.

Analizar la factibilidad para
implementar un ambiente
controlado para la propagación
y adaptación de los frailejones.

Socializar los resultados del
diagnóstico y estudio de
factibilidad para la propagación y
adaptación de especies de
frailejones

Autores: David Jerónimo Ortiz Velásquez, Brayan Alexis Delgado Cerón, Ana Isabel Triana Suarez, Dayana Andrea Álvarez Losada,
Alexandra Ramos Plazas, Tatiana García Córdoba, Laura Valentina Bonilla González, Paula Andrea Silva Cardozo
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Metodología
Durante el proceso de la investigación se tuvo en cuenta el enfoque mixto ya que es un proceso que recolecta,
analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en una misma investigación. El tipo de investigación utilizado fue
cuasi-experimental, siendo el primer paso la elección del grupo de trabajo, posteriormente el lugar de estudio, las
variables de estudio, análisis de los resultados y conclusiones.
En la metodología se desarrollaron las siguientes actividades:
 Diagnóstico del estado del arte que contemplaron
investigaciones relacionadas con el Parque Natural
Regional Cerro Paramo Miraflores, “Rigoberto Urriago
“Garzón Huila.
 Análisis documental y de referentes investigativos para
establecer las características de las especies de
frailejón y sus condiciones ecológicas (Fuentes
primarias y secundarias).
 Identificación de puntos geográficos para implementar
el ambiente controlado (vivero).
 Establecer un mapa de riesgos para cada punto
identificado (Altura, distancia trayecto/geográfica,
propiedad del predio, especie de fauna, condiciones
demográficas, seguridad, acceso, etc.).
 Establecer una técnica de análisis de la información
recopilada, la matriz de análisis y valoración.
 Seleccionar la opción más factible.
 Presentar una propuesta ambiental preliminar a los
entes institucionales interesados en la preservación
medio ambiental.
 Mostrar los resultados investigativos a la comunidad
educativa de la I.E. Agropecuario del Huila y comunidad
en general.


Resultados
 Se realizó el diagnóstico del estado de arte
del Parque Natural Regional Cerro Páramo
Miraflores “Rigoberto Urriago”
 Matriz de análisis de entrevistas.
 Síntesis de las consultas.
 Matriz de identificación y valoración para la
implementación del ambiente controlado.
 Mapa de georreferenciación

Conclusiones
Entrevista: Realizada a líderes de la zona, guías de
aviturismo del grupo Interprete ambiental
Miraflores, autoridades de la Corporación Autónoma
del Alto Magdalena CAM en los municipios de
Garzón Gigante y Algeciras y gestor local del Parque
Natural Regional Cerro Paramo Miraflores
“Rigoberto Urriago”. Se interpretó y se analizó la
información lográndose vislumbrar aspectos
importantes como, características de la planta de
frailejón, altura donde se han observado, formas de
acceso al páramo, y se recalca que, si es importante
la construcción de un ambiente controlado ya que
permita la propagación de los frailejones,
manteniendo especies de animales que se
alimenten de la planta y destacar que las
condiciones climáticas que presenta el Páramo son
únicas para que la especie se reproduzca.
Estado del Arte: Se logra realizar un diagnóstico sobre los aspectos relevantes sobre el ecosistema estratégico
Parque Natural Regional Cerro Paramo Miraflores “Rigoberto Urriago” y se consolida un documento estructurado que
contiene Marco conceptual, Marco antecedentes y Marco normativo.
Ficha Vigilancia tecnológica: Se recopilo información relevante sobre estudios académicos y de corporaciones que
tienen como objetivo principal el estudio la planta del frailejón, sus características y condiciones ecológicas, entre
otros procesos que permiten conocer y desarrollar estrategias para lograr la propagación de las especies de
frailejones en nuestro páramo .Resultado del análisis se destaca la matriz de identificación y valoración para la
implementación del ambiente controlado, y mapa de georreferenciación para identificar los puntos geográficos.
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¿CÓMO LA INVESTIGACIÓN HA RESIGNIFICADO SU PRÁCTICA PEDAGÓGICA?
En el año 2009 decidí iniciar y dar el gran paso de ser maestra coinvestigadora del
programa Ondas y fue la mejor decisión que he tomado hasta hoy, ya que me gusta
la investigación ,la metodología de trabajar con proyectos , trabajar con estudiantes y
toda la comunidad educativa .Soy docente del área de Ciencias Naturales y Educación
Ambiental por tal razón mis acciones y proyectos siempre van a estar relacionadas con
la protección del medio ambiente.
En cada Institución Educativa donde he tenido la oportunidad de trabajar he sembrado
la semilla de proyectos Ondas y siempre he resaltado su valiosa importancia para la
Institución y los estudiantes ya que propician la adquisición de conocimiento nuevos, los
cuales al enfocarse en situaciones problema fortalecen las competencias básicas y
científicas ,siguiendo la ruta metodológica que se sustenta en el método científico .Todo
eso ha resignificado mi práctica pedagógica ya que siempre han estado vinculados en
mi trabajo y lo han hecho significativo, he logrado que reconozcan mi trabajo y he
logrado que toda una comunidad educativa reconozca que los proyectos impactan en
una comunidad y en el medio ambiente .

Leidy Lorena Sánchez
Docente Coinvestigadora

Grupo de investigación Aso-Talent1
Institución Educativa
Nuestra Señora del Carmen
Municipio de Guadalupe
Categoría: Juvenil
Maestra Coinvestigadora
Ana Milena Artunduaga Gutiérrez

Pregunta de Investigación
¿Cómo reducir los desechos contaminantes generados por el uso del plástico por medio
de productos elaborados con hojas y pseudotallos de la Musa paradisiaca (platanera o
bananera), cultivados en los alrededores de la I.E. Nuestra Señora del Carmen?

Objetivos de la Investigación
General
Determinar los beneficios que tendrían un producto o productos, elaborados con las hojas y
pseudotallos del plátano para contrarrestar los impactos contaminantes del plástico en el medio
ambiente.
Específicos

Indagar sobre los impactos de
los
desechos
plásticos
contaminantes en el medio
ambiente y la importancia del
uso
de
productos
biodegradables.

Conocer formalmente la
composición y descripción
de la Musa paradisiaca y
comprender qué elementos
se están usando.

Analizar y proponer aquel o
aquellos productos que se
pueden elaborar usando
como materias primas hojas
o pseudotallos de la Musa
paradisiaca.

Autores: Andry Yuliana Botina Meneses, Jerly Alejandra Guevara Mesa, Didier Asdrúbal Majé Fierro, Natalia Ramos Caicedo, Anyi
Yulieth Sterling Moreno, Vanessa Bocanegra Morales, Lilealdo Castaño Gómez, Fernanda Martínez Parra, Yamiled Martínez Parra,
Daniela Estefanía Sterling Calderón.
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Metodología
Tomando en consideración la pregunta de investigación planteada, se determinó que el tipo de investigación más
pertinente para su realización es el de corte cualitativo, implementando en su desarrollo un enfoque Investigación
Acción Participativa (IAP), como un enfoque de investigación en comunidades que enfatiza la participación y la
acción. Busca entender el mundo tratando de cambiarlo, en colaboración y siguiendo la reflexión. En esta etapa de
desarrolló la ruta metodológica propuesta por el programa Ondas.
Diseño de instrumentos:
Instumento1: 1.
Guía_consulta_afectaciones_del_plastico_265
Instrumento2:2. Ficha para
vigilanciaT_PlasticoBiodrgradable_265.
Instrumento3: 3. Ficha para Vigilancia
T_MusaParadisiaca_265
Instrumento 4: 4. Ficha de control y seguimiento_265
Recolección de información:
Los instrumentos se imprimieron e hicieron llegar a
domicilio a los estudiantes para que tomaran notas en
borrador de las consultas e ideas, usando como
herramienta de consulta el celular.

Organización de la información:
Después de consultada y recolectada la información,
cada estudiante envía la información al estudiante
encargado de organizar en cada instrumento las
consultas.
Interpretación y análisis de la información recolectada.
Los instrumentos 1, 2 y 3 son de carácter conceptual.
El instrumento 4 evidencia la toma de evidencia de la
experiencia en la trasformación del pseudotallo de la
planta del plátano (Musa paradisiaca) en un prototipo
de plato ecológico para estudios posteriores.

Resultados
El trabajo desarrollado por el grupo de investigación fue desarrollar los instrumentos, guías o fichas para
posteriormente ser diligenciadas, conceptualizando y soportando la iniciativa que se planteó para la investigación.
Se ha realizado un prototipo de plato ecológico, elaborado con hojas y/o pseudotallos de la Musa paradisiaca
(platanera, banera o cachaquera) que se produce en los alrededores de la Institución Educativa Nuestra Señora del
Carmen o veredas aledañas, principalmente Corozal, Sinaí y el Recreo.
El prototipo de plato ecológico elaborado por el grupo Asotalent, principalmente compuesto de pseudotallo del plátano
o Musa Paradisiaca, en su etapa inicial, muestra resultados favorables para ser un plato ecológico de calidad y se
convierta en la alternativa que reemplace a los platos desechables de plástico, que se usan excesivamente y generan
tanta contaminación ambiental.

Conclusiones

 Se puede observar que el plato ecológico realizado por el grupo Aso Talent, presenta algunas
características como firmeza, olor suave y agradable, es duradero y al parecer no presenta
hongos pasados 30 días.

 Se estableció contacto con una asesora del SENA, quien explicó al grupo cómo articular el
proyecto con esta institución y así obtener respaldo tecnológico y realizar el plato ecológico
con los estándares de calidad pertinente.
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Crean plástico biodegradable con cáscaras de plátano:
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La investigación realizada por el grupo Asotalent sobre cómo aportar a la solución de la
gran problemática ambiental debido al uso excesivo del plástico por el ser humano, por
medio de la transformación de un producto que se cultiva en la zona que es el plátano o
Musa paradisiaca, ha generado impacto positivo en la comunidad educativa; desde el punto
de vista de los estudiantes, se despierta el interés y motivación por trascender más allá
de la frontera y llegar a participar en la convocatoria de una entidad externa a la institución
educativa como la convocatoria Ondas -Minciencias, a la vez que se desarrolla el aprendizaje.
Para la práctica docente, la investigación obedece al desafío de cumplir con las expectativas
del proceso educativo por medio de este tipo de experiencia significativa para el aprendizaje
en los estudiantes, aportando a la metodología tradicional del entorno, en gran parte
teórica - retentiva , para generar un propósito de acuerdo a la realidad y al entorno,
contando con la práctica interdisciplinar que se emplea en la investigación; allí se fortalecen
el trabajo en equipo, trabajo por proyectos, la experimentación, la observación y más
competencias que deben ir adquiriendo los estudiantes. Este equipo de trabajo agradece
la asesoría permanente que el programa realiza a los grupos de investigación.

Ana Milena Artunduaga
Docente Coinvestigadora

Grupo de investigación Canta el Ruiseñor1
Institución Educativa
San Juan Bosco
Municipio de Tarqui
Categoría: Juvenil
Maestro Coinvestigador
Juan Camilo Pinto Barrios

Pregunta de Investigación
¿Cuál es la avifauna presente en el bosque húmedo premontano (bh-PM)
de la vereda la Esmeralda del municipio de Tarqui, Huila?

Objetivos de la Investigación
General
Determinar la avifauna presente en el bosque húmedo premontano (bh-PM) de la vereda la
Esmeralda del municipio de Tarqui, Huila.
Específicos
Cuantificar y cualificar las especies
de aves presentes en el bosque
húmedo premontano (bh-PM) de la
vereda la esmeralda del municipio
de Tarqui, Huila.

1

Concientizar a la comunidad
educativa y veredal sobre la
importancia de las aves en el
equilibrio ecológico de la
región..

Fortalecer los valores de trabajo
en equipo en los niños, niñas y
adolescentes investigadores de la
institución educativa San Juan
Bosco.

Autores: Mariana Núñez Trujillo, Jhon Brayner Gutiérrez Campos, Kevin Leonardo Gutiérrez Campos, Jhojanes Nulez
Charry, Saira Daniela Tovar Escalante, Valeri Chicue Núñez, Xiomara Núñez Ortiz, Andry Johana Manrique Trujillo.

Metodología
En el desarrollo de la investigación se tuvo en cuenta el
enfoque mixto, ya que se busca identificar la naturaleza
profunda de una realidad como los son las aves que
habitan en la vereda la Esmeralda del municipio de Tarqui,
de igual forma, una tipificación y estimación de la
avifauna en dicha zona. En lo que respecta a
investigaciones de este corte, se adopta el método
científico descriptivo pues implica observar y describir la
morfología y el comportamiento de un sujeto (AVES) sin
influir sobre él de ninguna manera. Utilizando como
instrumentos en la investigación guías de anatomía,
tipologías, clasificación y características de aves (partes
del ave, ala y cola). Guía de Diario de campo sobre
avistamiento de aves.

Resultados
.
Se identificaron 40 especies de aves las cuales están
clasificadas en 11 órdenes, Passeriformes representa el
57% de las observaciones, Galliformes y Columbiformes
con un 7%, entre otros menos representativos.

Dentro del orden Passeriformes se determinaron
10 familias donde presenta mayor representación
la familia Thraupidae con 9 especies.
Se obtuvo cerca de 180 observaciones, las 3 aves con
mayor frecuencia de observación fueron Pitangus
sulphuratus, Thraupis Palmarum y Ramphocelus
dimidiatus. Se resalta la presencia de la especie
Euphonia concinna la cual es endémica del
departamento del Huila, por ende, se recomienda
aumentar los estudios de esta especie en el municipio
de Tarqui y su relación con el ecosistema municipal.
Además se realizaran las salidas de campo en el año
2021 para fortalecer y complementar los resultados
obtenidos en el presente estudio.

Conclusiones
 Se logró identificar 40 especies de aves, clasificándolas en
11 ordenes en donde las Passeriformes representan el 57%
del estudio, seguido de Galliformes y Columbiformes con
el 7%. Además otros 11 ejemplares se clasificaron hasta
orden.
 10 familias conforman el orden Passeriformes, teniendo
como las familias más representativas en número de
especies: Thraupidae (9), Parulidae (2), Icteridae (2) y
Tyrannidae (2).
 Las aves con mayor frecuencia de observación fueron en
su orden: Pitangus sulphuratus, Thraupis palmarum,
Ramphocelus dimidiatus, Sicalis flaveola y Thraupis
episcopus.
 Se reconoció la importancia de las aves en el equilibrio de
los ecosistemas por su papel polinizador, dispersor de
semillas y regulador en el bosque húmedo premontano (bhPM), zona de vida en donde se realizó el estudio.
 Se fortalecieron las destrezas científicas en cada uno de
los integrantes del grupo, reconociendo el papel de la
ciencia en la sociedad actual, teniendo como eje los valores
de trabajo en grupo.
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El año 2020 fue tan complejo como completo, se inició con altas expectativas y diferentes ideas
programadas para el año escolar, pero en marzo se pausó la vida en general y por supuesto la educativa.
Había dos opciones, dejar pasar los días o adaptarnos a las circunstancias que se nos presentaban.
Al tomar el segundo camino se sabía que no sería fácil realizar una investigación netamente de campo
en un tiempo de aislamientos y cuarentenas, se pensó en renunciar pero con el compromiso e ímpetu
por parte de los investigadores, docente coinvestigador y asesor del programa Ondas se logró plantear
una metodología para que los jóvenes científicos incursionaran en el campo de la investigación
académica y lograran describir la avifauna presente en la vereda la Esmeralda, sitio en donde está su
institución educativa.
Por ende, esta experiencia como docente coinvestigador del programa Ondas es doblemente
enriquecedora, por un lado, se plantó la semilla de la duda y del cuestionamiento de su alrededor a
estudiantes de básica secundaria y además se lograron nuevos conocimientos biológicos en una zona
poco estudiada con maneras diferentes a las habituales en un año que será recordado por la
humanidad.
Este tipo de espacios resignifican la labor docente, remarcando la labor de él en la formación
académica y personal de los incontables estudiantes que pasan por sus aulas ya que son ellos las
personas que deben tomar la batuta de nuestra sociedad. La invitación es a seguir ampliando esta red
de jóvenes investigadores que deben continuar con el pensamiento científico en su vida académica y
personal para hacer del departamento referente a nivel nacional en programas de investigación
educativa.

Juan Camilo Pinto Barrios
Docente Coinvestigadora

Grupo de investigación Conserja
Institución Educativa
Simón Bolívar
Municipio de Garzón-Huila
Categoría: Juvenil
Maestro Coinvestigador
José Cantalicio Herrera

Pregunta de Investigación
¿Cómo el proyecto ConSerJa puede generar espacios de participación y
de transformación de prácticas sociales en la Institución Educativa
Simón Bolívar mediante expresiones artísticas y culturales?

Objetivos de la Investigación
General
Desarrollar espacios de participación estudiantil democrática y crítica frente a las relaciones
sociales que se presentan en la IE Simón Bolívar, aplicando los Sub-Proyectos de la propuesta
ConSerJa.
Específicos
Conformar un colectivo
estudiantil cultural que
configuren el desarrollo de
habilidades y destrezas
artísticas.

Desarrollar actividades culturales
y académicas que fomenten la
participación crítica enfocada en
la transformación social.

Crear material cultural y
crítico para la divulgación en
torno a las problemáticas del
contexto estudiantil.

Metodología
Tomando en consideración la pregunta de
investigación planteada, se determinó que el tipo
de investigación más pertinente para su
realización es el de corte cuantitativo,
implementando en su desarrollo un enfoque
analítico, es aquel método de investigación que
consiste en la desmembración de un todo,
descomponiéndose en sus partes o elementos
para observar las causas, la naturaleza y los
efectos. El análisis es la observación y examen de
un hecho en particular.
Para llevar a cabo este estudio de investigación se fijaron con el grupo inicial de estudiantes las
siguientes actividades:
 Convocatoria estudiantil para la conformación del colectivo Conserja.
 Desarrollo de temáticas culturales e interdisciplinares aplicadas por el colectivo
 Generar expresiones artísticas como murales, conciertos, composiciones y montajes teatrales,
con enfoque crítico social.
 Diseño de instrumentos investigativos basados en las expresiones artísticas.
 Recolección de información con los integrantes del colectivo.
 Exposición de los productos generados a partir de las expresiones artísticas.
 Aplicación de instrumentos investigativos para medir la percepción e impacto del público.
Recolección de la información e interpretación de los resultados
Instrumento No. 1
Encuesta Imaginario colectivo
Aplicación de la encuesta – Google Form
Instrumento 2 Video No 1:
La noche del Jaguar de Plumas Verdes

Resultados
Se crearon materiales artísticos en tres expresiones Murales, Monologo, Canciones alusivas a
situaciones sociales no solo de la institución educativa, sino también del municipio del país, en temas
como la violencia en sus expresiones (delincuencial, genero, feminicidios), cuidado de la naturaleza y
las clases virtuales.
. Murales: Recorrido por seis (6) murales de la Institución
Educativa Simón Bolívar.
-Reconocernos desde los muros y en el otro buscando
el bienestar interior colectivo e igualitario.
-Narrar sensibilidad e historia popular a través del arte
mural potenciar la mentalidad solidaria colectiva basada
en la dignidad.
Teatro: Creación de tres (3) monólogos
 Monologo Colombia: Naturaleza, violencia
 Monologo de las hadas hasta los grillos: medio
ambiente – muerte por violencia, negligencia
médica, delincuencia
 Monologo pandemia y clases: Las clases
virtuales
 Seguridad, autoestima manejo de grupo,
manejo del cuerpo del espacio potenciar
artísticamente la personalidad de los
estudiantes la identidad de cada ser humano.
 Generar actitud crítica positiva creadora que
se adapta a cualquier temática de área del
conocimiento.

- Música: Concierto Voces del gigante: Creación de canciones que hablan de nuestro pasado,
nuestras culturas, nuestras problemáticas sociales.
-Querida muerte: Violencia delincuencia, Violencia género – feminicidios -Canción del grupo Paz.
- La música potencia el análisis crítico y en la posibilidad de participación social, trabajo
en grupo por ser constructivo y creación grupal como forma democrática de participación
y transformación social
- Creación o composición del grupo llamada paz

Conclusiones
 Fomentar espacios de expresión artísticas donde se de voz a los
estudiantes es decir
den sentido a su movilización y
participación activa, democratiza dentro de la institución
educativa.
 Motivar la expresión y análisis crítico de los estudiantes a través
del arte en articulación con las temáticas desarrolladas en otras
materias.
 Sembrar en los estudiantes la semilla de ser ciudadanos activos
en su derecho a la participación en este caso dentro del contexto
estudiantil facilitando esto la transformación de la institución
educativa en un agente no solo académico sino también social y
crítico en la sociedad.
 Las expresiones artísticas facilitan a los estudiantes el desarrollo
de sus habilidades sociales, fortaleciendo la identidad personal y
como estudiante de la institución educativa Simón Bolívar.

 El acompañamiento de ConSerJa y la experiencia en el medio de
las artes, potencia y dinamiza la participación de los estudiantes
para contar, para vivir desde la expresión artística procesos que
transformen sus prácticas sociales al interior de la institución
educativa, incentivando una manera alternativa pedagógica que
potencie su análisis crítico.

Bibliografía
Autor: Tatiana Moreno Valencia, Martha Piedad Rada Barona & María del Carmen Tamayo Jiménez
Título: Las Expresiones Artísticas en el Fortalecimiento de la Convivencia Escolar
Año de publicación: Mayo de 2016
Aporte a la investigación: Perspectivas de trabajo y expresión social a partir del arte como
mecanismo de comunicación social.
Enlace web (Si aplica):
https://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/836/MorenoValenciaTatiana.pdf?sequence=2

La experiencia en ondas me generó aprendizajes sobre el proceso de investigación escolar,
específicamente en cuanto a la creación de formatos y análisis de la información.
Lastimosamente este proceso con ondas se desarrolló en una época compleja, en plena
pandemia, lo cual hizo que los aportes de ondas al proyecto “ConSerJa” se vieran alteradas,
sin embargo el trabajo se desarrolló a pesar de estas problemáticas, lo cual también me
generó aprendizajes sobre el carácter y actitud de los estudiantes, pues cuando éstos se
sienten motivados, hacen lo que les gusta y se les brinda un espacio para expresar sus
opiniones e ideas, los jóvenes responden a este llamado y con su actitud, energía y talento
se pueden desarrollar los proyectos.
Ese es otro de los grandes aprendizajes que rescató de todo este proceso de trabajo
articulado con ondas, el trabajo en equipo, basarse en los estudiantes y generar espacios
alternativos de formación es una gran ruta de transformación de la escuela contemporánea.

José Cantalicio Herrera
Docente Coinvestigador

Grupo de investigación
En la Onda del Reciclaje1
Institución Educativa
Esteban Rojas Tovar
Municipio de Tarqui-Huila
Categoría: Juvenil
Maestro Coinvestigador
Yolanda Vargas Trujillo

Pregunta de Investigación
¿Cómo aprovechar los residuos sólidos generados en la sede Buenos Aires de la I.E.
Esteban Rojas Tovar, aplicando mejores prácticas para su disposición final?

Objetivos de la Investigación
General
Mejorar los hábitos en la disposición final de los residuos sólidos (orgánicos e
inorgánicos), dándoles diferentes usos en la sede Buenos Aires de la I.E. Esteban
Rojas Tovar.
Específicos
Indagar sobre las mejores
prácticas y el qué hacer con las
basuras en la sede Buenos Aires de
la I.E. Esteban Rojas Tovar.

Determinar la disposición final
de los residuos orgánicos e
inorgánicos en la sede
Buenos Aires de la I.E. Esteban
Rojas Tovar.

Socializar el proceso de reciclaje
con la comunidad educativa de la
I.E. Esteban Rojas Tovar

Autores: Darlly Biviana Betancourt Díaz, Biviana Andrea Betancourt Muñoz, Jhon Sebastián Suarez Betancourt, Juan David Suarez
Betancourt, Stefany Dayana Suarez Muñoz, Diego Andrés Forero Ramos, Johan Stiven Quevedo Varón, Angie Carolina Suarez Ramos,
Aníbal Bustos Ordoñez, Juliana Galindo Silva.
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Metodología
Tomando en consideración la pregunta de
investigación planteada, se determinó que el
enfoque de investigación más pertinente para su
realización es el de tipo cuantitativo,
implementando en su desarrollo la orientación
analítica, ya que permite el análisis en la
observación y examen de un hecho en particular;
Busca entender el mundo tratando de cambiarlo,
en colaboración y siguiendo la reflexión.
Para la recolección y análisis de la investigación se recurrió al diseño de instrumentos en conjunto
entre el docente y el grupo de investigadores para ser aplicado a los núcleos familiares seleccionados
previamente, escogiendo aquellos pertinentes para el proyecto investigativo: Encuesta Familiar, Ficha
de seguimiento y Vigilancia, Entrevista Semiestructurada

Resultados

La información suministrada en las
encuestas aplicadas a los núcleos
familiares nos permite concluir que,
si bien hay conocimiento previo
sobre la importancia en prácticas
de reciclaje en el hogar, es
necesario hacer pedagogía sobre
alternativas de consumo que
minimicen el índice de producción
de desechos sólidos.

La información suministrada en las
encuestas aplicadas a los núcleos
familiares nos permite concluir que,
si bien hay conocimiento previo
sobre la importancia en prácticas
de reciclaje en el hogar, es
necesario hacer pedagogía sobre
alternativas de consumo que
minimicen el índice de producción
de desechos sólidos.

La información suministrada en las
encuestas aplicadas a los núcleos
familiares nos permite concluir que,
si bien hay conocimiento previo
sobre la importancia en prácticas
de reciclaje en el hogar, es
necesario hacer pedagogía sobre
alternativas de consumo que
minimicen el índice de producción
de desechos sólidos.

Conclusiones
 Se concluye por consiguiente que nuestra investigación será de vital importancia para la
implementación y recuperación de prácticas artesanales de siembra en donde los residuos
orgánicos cumplan un papel fundamental para la preparación de la tierra y pos-cultivo. Por
ende, estamos convencidos de que en los núcleos familiares en donde se desarrollaron dichas
prácticas, habrán de replicar e internalizar procesos que les permitan optimizar recursos y
aprovechar al máximo los residuos orgánicos que se generan al interior de sus hogares.

Bibliografía
Autor: Revista digital de Diana Yáñez y Julio Rodríguez
Título: El reciclaje
Año de publicación: 2012
Enlace web (Si aplica): Conciencia ECO. (21 de 08 de 2012). Obtenido de Conciencia
ECO: https://www.concienciaeco.com/2012/08/21/que-es-el-reciclaje/
Autor: Jonathan Marinette.
Título: Implementación producción de Lombricultura.
Año de publicación: 2012
Enlace web: www.bdigital.uncu.edu.ar
Autor: Roberto Carneiro, Juan Carlos Toscano, Tamara Díaz (coordinadores)
Título: Desafíos de las TIC para el cambio educativo
Año de publicación: 2016
Enlace web (Si aplica): http://www.eduteka.org/articulos/oei-desafios-tic-para-cambio-Educativo.

Los estudiantes del grupo de investigación En la ONDA DEL RECICLAJE de la sede Buenos Aires, área
rural del municipio de Tarqui, perteneciente a la institución educativa Esteban Rojas Tovar. Ante la
falta de una mejor disposición de los residuos orgánicos e inorgánicos, los cuales contaminan y dan
mal aspecto a la sede y a toda la vereda. Notan la necesidad de diseñar una propuesta de reciclaje.
Teniendo como base el reciclaje buscamos implementar la transversalidad en las clases apoyándonos
en la TIC, ya que mediante estas los estudiantes están más activos, las clases son más amenas y
divertidas.
También buscamos embellecer la sede desarrollando el proyecto de Lombricultura para que a través
de este reducir los índices de contaminación; dándoles diferentes usos a estos desechos de forma
amigable con el medio ambiente.
De esta manera los estudiantes entendieron que mediante la investigación se puede llegar al
conocimiento y que mediante la práctica podemos crear y producir muchas cosas en bien propio y
para toda una comunidad.
Como docente orientadora del proyecto viví una experiencia nueva y buena, donde a pesar de las
dificultades por la pandemia del Covid 19, aprendí muchísimo de mis estudiantes, estuve más en
contacto con los medios tecnológicos, redes sociales y lo más significativo para mí fue el reto para la
difusión de las actividades del proyecto, ya que nunca lo había hecho y el estar en la emisora
comunitaria Tarqui F.M STEREO exponiendo la propuesta con sus actividades fue muy satisfactorio y
me deja una gran enseñanza.

Yolanda Vargas Trujillo
Docente Coinvestigador

Grupo de investigación
Explorando nuestro Entorno
Institución Educativa
La Unión
Municipio de Suaza-Huila
Categoría: Juvenil
Maestro Coinvestigador
Omar Tovar Tovar

Pregunta de Investigación
¿Cómo el comportamiento de la microcuenca “La Cuervo” sirve para comprender
leyes de Newton y ser desarrolladas por los estudiantes del grado 9° de la
Institución Educativa La Unión del Municipio de Suaza?

Objetivos de la Investigación
General
Entender los principios de inercia, fricción, acción y reacción a través del comportamiento de la
micro-cuenca “La Cuervo” y sus fenómenos naturales..
Específicos
Identificar los saberes previos de
los estudiantes sobre las leyes del
movimiento de Newton y su
relación con fenómenos naturales..

Desarrollar estrategias que
permitan comprender los
principios del movimiento, a
través del comportamiento de la
microcuenca La Cuervo

Socializar el aprendizaje generado, a
partir de la aplicación de las
estrategias implementadas.

Metodología
Tomando en consideración la pregunta de
investigación planteada, se determinó que el tipo
de investigación más pertinente para su
realización es el de corte CUALITATIVO.
Implementando en su desarrollo un enfoque
Acción participativa (en el corte cualitativo), como
un enfoque de investigación en comunidades que
enfatiza la participación y la acción. Busca
entender el mundo, en colaboración y siguiendo la
reflexión.

Reacción

Acción

Se plantearon actividades relacionadas con las tres leyes del Movimiento de Newton, permitiendo a
los estudiantes interactuar con el mundo natural, de tal manera que se fortalezca la comprensión de
conceptos de física desde una perspectiva sistemática y compleja aplicando una secuencia didáctica
basada en el aprendizaje activo, vinculando actividades prácticas y el desarrollo de guías orientadoras
y problemáticas.

Resultados
El proceso basado en el aprendizaje
activo y significativo fue positivo en
la medida que se desarrollaban las
clases evidenciado en las ideas y
explicaciones de los estudiantes así
mismo fue mejorando su nivel de
argumentación.

Los estudiantes se mostraron muy
interesados por las temáticas a
desarrollar, debido a que durante
las clases se les vinculaba de
manera directa con su propio
contexto, sintiéndose parte de este.

Motivación de los estudiantes por
desarrollar el proyecto relacionado
con las clases de física en la
microcuenca “La Cuervo” mediante
un aprendizaje activo y participativo
Los estudiantes se interesaron por
analizar los fenómenos naturales y
físicos de la microcuenca,
interactuaron con esta e indagaron
por iniciativa propia.

Conclusiones
 Con la guía de aprendizaje el alumno se le
facilito explicar y generar alternativas y
conocer más a fondo los conceptos claros de
las leyes de Newton.
 Los cambios de actitud de los estudiantes
fueron evidentes, ya que su trabajo fue un
aprendizaje activo y constructivista, la
enseñanza se desarrolló en relación con su
entorno, lo cual permitió a los estudiantes
motivarse, ser crítico y aprender a conocer los
fenómenos naturales en su entorno social.

 Las actividades propuestas en la guía de
aprendizaje fueron claras, concisas y
ordenadas para que el estudiante
comprendiera y analizara cada fenómeno
natural de una manera significativa.
 La guía didáctica constituye una herramienta
esencial para el estudiante ya que, por medio
de ella, relaciona pre saberes, predicciones y
nuevos conocimientos que permitieron la
integración y organización de contenidos y el
logro en el aprendizaje de las leyes de Newton.

Bibliografía
Título: Estrategias de enseñanza de las leyes de Newton con un enfoque visual y kinestésico
Autor: Carolina Flórez Aguirre y Carolina Marín Hurtado
Año de publicación: 2014
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enseñanza que permiten una aproximación conceptual a las Leyes de Newton en los estudiantes sordos, a través de
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Enlace web: http://ayura.udea.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/592/1/JD0909.pdf
Título: Las estrategias de aprendizaje y la física
Autor: Agustina Romero Hoyos[a]
Año de publicación: El proyecto de investigación es un referente pedagógico, al analizar las estrategias de solución
de ejercicios y problemas y elaboración de proyectos para el logro de aprendizajes significativos en el Área de la
Física.
Aporte a la investigación:
Enlace web: https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa4/n2/e3.html
Título: Una estrategia alternativa para la enseñanza de las Leyes de Newton: La Biomecánica
Autor: Arturo Raul Naranjo Ocampo
Año de publicación: 2017
Aporte a la investigación: El proyecto de investigación es un referente pedagógico, al brindar un el diseño e
implementación de una secuencia didáctica para la enseñanza del concepto de fuerza y de las leyes de Newton en
grado décimo utilizando elementos de la biomecánica como las sensaciones y movimientos de nuestros propios
cuerpos y las fuerzas generadas por los músculos
Enlace web :
http://bdigital.unal.edu.co/63382/1/Trabajo%20Final%20Arturo%20Naranjo%20Leyes%20de%20Newton%20y%20Biom
ecanica.pdf

El proyecto investigativo desarrollado por el grupo Explorando Nuestro Entorno, sobre como
el comportamiento de la micro-cuenca “La Cuervo” del municipio de Suaza – Huila, por los
estudiantes del grado noveno 9 de la Institución Educativa La Unión, sirve para comprender
leyes de Newton, indujo al estudiante a la comprensión y a la aplicación de las leyes de
Newton en los diferentes fenómenos naturales que acontecen en la microcuenca “La
Cuervo” favoreciendo su capacidad crítica y analítica frente al conocimiento científico,
utilizando y aplicando herramientas pedagógicas que le permitieron interactuar con el
mundo que lo rodea, en la búsqueda de soluciones y en la producción de nuevos
conocimientos de manera clara y sencilla para solucionar problemas en su entorno social.
Como docente coinvestigador, la experiencia de la enseñanza se enriquece al implementar,
estrategias pedagógicas y didácticas interesantes para los estudiantes, que los motiven y
capten su atención, que satisfagan todas sus expectativas, desde su propia realidad, a su
vez permitiéndonos como maestros innovar y transformar nuestras prácticas pedagógicas,
de romper esos antiguos esquemas de la escuela tradicional, aquí resaltar la importancia
del apoyo del programa Ondas – Minciencias, porque nos permite dar a conocer los
proyectos investigativos que se realizan al interior de las instituciones educativas,
estimulando la creatividad la curiosidad de nuestros estudiantes hacia la ciencia y sus
prácticas en el entorno de sus comunidades.

Omar Tovar Tovar
Docente Coinvestigador

Grupo de investigación
Los Amantes del Campo1
Institución Educativa
Jorge Villamil Ortega
Municipio de Gigante
Categoría: Juvenil
Maestro (a) s Coinvestigadores (a) s

Dora Magaly García Ibarra
Rodrigo Fiesco Otálora
Pregunta de Investigación
¿Qué ventajas tiene la lemna minor o lenteja de agua al ser usada como
una alternativa en la alimentación de los animales de corral, de las
familias de la I.E. Jorge Villamil Ortega de Gigante Huila, en tiempos de
crisis económica o pandemias?

Objetivos de la Investigación
General
Establecer las ventajas que tiene la lemna minor o lenteja de agua al ser usada como una
alternativa en la alimentación de los animales de corral, de las familias de la I.E. Jorge Villamil
Ortega de Gigante Huila, en tiempos de crisis económica o pandemias
Específicos
Implementar algunas teorías
existentes sobre alimentación
animal a partir de la lemna minor o
lenteja de agua implementarlas en
un proyecto productivo.

Implementar un proyecto
productivo para determinar los
aportes nutricionales de lemna
minor en la alimentación animal.

Realizar comparativos entre la
lemna minor y otras formas de
alimentación
animal
para
determinar el aporte de esta en la
alimentación animal.

Autores: Angie Lorena Bermeo Gaitán, Juan David García Brochero, Carol Fernanda Ibarra Palacios, Milton Deiby Losada González,
Sergio Andrés Medina Romero, Natalia Murcia Tierradentro, Daniela Alejandra Rodríguez Tejada, Laura Catalina Tierradentro Cárdenas,
Kennet Steven Caro Bueno, Jhonathan Javier Calderón Benavidez.
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Metodología
Para la presente investigación, se considera el
enfoque de investigación cuantitativo, puesto que,
será importante analizar y recolectar información
estadística en torno a las propiedades del cultivo
y propagación de la Lemna. De igual forma, se
considera el tipo de investigación exploratorio ya
que se cuentan con muchas dudas sobre el
problema de investigación planteado.
Fases o etapas de la investigación:

asesoría a la comunidad educativa.

En un primer momento se recolecto toda la
información necesaria para llevar a cabo la
investigación (estado del arte), posteriormente,
se adquirió y cultivo la lemna o lenteja de agua,
para observar su capacidad de reproducción.

Diseño de instrumentos:
Ficha de revisión documental. Construcción de una guía
de consulta para los integrantes del grupo.

Luego se aplicó y/o implemento esta planta a
algunas de las especies de las granjas y se
establecieron comparativos con otros alimentos
para determinar algunas de sus ventajas,
posteriormente se redactó un documento final
en donde se exponen los resultados de la
propuesta investigativa, para luego brindar una

1.2. Diseño de una ficha de registro y seguimiento del
crecimiento de la especie sujeto de prueba

2.3. Diseño de una ficha de seguimiento y control del
crecimiento de la lemna.

Recolección de información:
Los estudiantes trabajaron las guías a medida en que
desarrollaban la investigación, dichas guías o
instrumentos de investigación fueron condensadas
como documentos pdf.

Resultados
Se estableció que la lemna minor o lenteja de
agua es una buena alternativa para ser usada
como alimento en animales de corral,
favoreciendo a las familias de la Institución
Educativa Jorge Villamil Ortega y a la comunidad
en general.
El proceso basado en el aprendizaje activo y
significativo fue positivo en la medida que se
desarrollaban las clases evidenciado en las ideas
y explicaciones de los estudiantes así mismo fue
mejorando su nivel de argumentación.

Los estudiantes se mostraron muy interesados por las
temáticas a desarrollar, debido a que durante las clases
se les vinculaba de manera directa con su propio
contexto, sintiéndose parte de este.

Conclusiones
El proceso basado en el aprendizaje activo y
significativo fue positivo en la medida que se
desarrollaban las clases evidenciado en las ideas y
explicaciones de los estudiantes así mismo fue

Bibliografía
Título: Estrategias de enseñanza de las leyes de Newton con un enfoque visual y kinestésico
Autor: Carolina Flórez Aguirre y Carolina Marín Hurtado
Año de publicación: 2014
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un enfoque visual y kinestésico.
Enlace web: http://ayura.udea.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/592/1/JD0909.pdf
Título: Las estrategias de aprendizaje y la física
Autor: Agustina Romero Hoyos[a]
Año de publicación: El proyecto de investigación es un referente pedagógico, al analizar las estrategias de solución
de ejercicios y problemas y elaboración de proyectos para el logro de aprendizajes significativos en el Área de la
Física.
Aporte a la investigación:
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implementación de una secuencia didáctica para la enseñanza del concepto de fuerza y de las leyes de Newton en
grado décimo utilizando elementos de la biomecánica como las sensaciones y movimientos de nuestros propios
cuerpos y las fuerzas generadas por los músculos
Enlace web :
http://bdigital.unal.edu.co/63382/1/Trabajo%20Final%20Arturo%20Naranjo%20Leyes%20de%20Newton%20y%20Biom
ecanica.pdf

La investigación desarrollada sobre la Lemna (Lenteja de agua) como alternativa de alimento en
tiempo de crisis o pandemias nos permitió por un lado motivar a los estudiantes a investigar y por el
otro, fortalecer los conocimientos básicos en biología y agronomía tanto en estudiantes, padres de
familia, docentes y comunidad en general, ya que aportó significativamente a las necesidades de la
región. Por otro lado, desde la práctica docente se refuerzan habilidades en el planteamiento de
propuestas de investigación y la lectura del contexto puesto que investigar nos permite desarrollar
nuestra capacidad de asombro y preguntarnos el por qué, para qué, cómo, cuándo y dónde de las
situaciones que nos rodean, además, nos obliga a cuestionarnos sobre las necesidades de las personas
que nos rodean y buscar alternativas de solución. Para las instituciones educativas, es importante
contar con el apoyo del programa Ondas – Minciencias debido a que nos posibilita dar a conocer los
trabajos investigativos que se realizan al interior de los establecimientos y también potenciar los
conocimientos metodológicos por medio de los seminarios, talleres, concursos y eventos que se
desarrollan al interior del programa.

Dora Magaly García Ibarra
Docente Coinvestigador

Grupo de investigación
Los Divinos
Institución Educativa
Divino Salvador
Municipio de Altamira- Huila
Categoría: Juvenil
Maestro Coinvestigador
Melissa Fierro Herrera

Pregunta de Investigación
¿Cuáles son las emociones experimentadas y los estilos de vida
adoptados por niños, niñas y adolescentes de bachillerato de la
institución educativa Divino Salvador del municipio de Altamira en época
de pandemia por COVID 19?

Objetivos de la Investigación
General
Analizar las emociones y estilos de vida adoptados por niños, niñas y adolescentes de bachillerato de
la institución educativa Divino Salvador de Altamira en época de pandemia por COVID-19.
Específicos
Conocer el estilo de vida adoptado
por NNA de bachillerato de la I.E.
Divino Salvador de Altamira, debido
al confinamiento por la emergencia
sanitaria.

Comprender las emociones
experimentadas por NNA de la
I.E. Divino Salvador de Altamira,
relacionadas con el aprendizaje
en casa en época de pandemia.

Proponer estrategias que fortalezcan
la educación emocional y la
promoción de estilos de vida
saludables de NNA de la I.E. Divino
Salvador de Altamira..

Metodología
En la presente investigación se desarrolló la ruta metodológica que recoge pasos descritos a continuación.

Enfoque Mixto,
de tipo
Descriptivo.

Instrumentos: Aplicación
el test “FANTASTICO”
(para la identificación de
los estilos de vida)

Muestra:
Participaron 24
estudiantes
cuestionario de
estilos de vida y 12
en las entrevistas
sobre emociones.

se realizó una guía de
entrevista
semiestructurada ( para
Indagación de la
experiencia emocional)

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, se
transitó por las siguientes etapas:

investigación, dichas guías o
Etapa 1. Búsqueda y consulta de
información relevante y bibliografía
relacionada con los constructos a
explorar (estilos de vida y
emociones).

ESTILOS DE VIDA

Etapa 2. Preparación de los
instrumentos de recolección
de información.
Estás en la zona de…

0
3

Algo bajo, podrías mejorar
Etapa 3. Registro y recolección de
información. La aplicación de los
instrumentos escogidos, se realizó
a través de videollamada, previo
consentimiento informado de
acudientes.

Etapa 4. Análisis de la información. El
análisis cuantitativo se realizó a través
de Excel. Las narraciones de la
población estudiantil, se abordaron a
partir de una matriz de análisis
cualitativa.

7

Adecuado, estás bien

14

Buen trabajo. Estás en el…
Felicitaciones, tienes un…

0

Etapa 5. Propuesta de promoción de
estilos de vida saludables y
fortalecimiento de la educación
emocional en la comunidad
estudiantil.

Resultados
A nivel general, una de las
puntuaciones más bajas, se dio en
la dimensión de actividad física y
social.
Así mismo, experimentaron emociones de
la alegría y tranquilidad, en algunos casos
por el éxito académico: “cuando obtenía
buenas calificaciones” y en otros por la
oportunidad de compartir con la familia
más tiempo.

A partir de la interpretación de
las narrativas acerca de las
emociones como experiencias
afectivas,
surgen
algunas
categorías de análisis como la
importancia de la familia y las
relaciones familiares en la
vivencia de la afectividad.

La emoción de aburrimiento se
expresó por el encerramiento durante
los confinamientos, por la convivencia
familiar permanente y el desinterés
por las nuevas metodologías de
aprendizaje en casas.
Se vivenciaron emociones de tristeza
por “no volver al colegio” y “no poder
visitar familia” con la libertad de
tiempos atrás. Se manifestó la rabia
“de pensar que la vida cambió de un
momento a otro” así como el miedo
al contagio y la muerte de un familiar

Conclusiones
 Se evidencia que a medida que los niños, niñas y
adolescentes, ascienden en edad, disminuyen la práctica
de algunos hábitos que protegen su salud. Esto también
se encuentra relacionado con lo que se encontró al revisar
el estilo de vida y el nivel de escolaridad, identificando que
los y las estudiantes de los cursos iniciales del bachillerato,
tienen mejores estilos de vida que los que se encuentran
en los grados finales, pues las tres personas que tienen un
estilo de vida poco saludable, cursan el grado noveno,
décimo y once respectivamente.
 Aunque las emociones expresadas antes y durante la
pandemia se siguen manifestando, las motivaciones son
diferentes, pues se relacionan con las nuevas rutinas
suscitadas por las condiciones de estudio y trabajo en casa.
Se constata una vez más la importancia de las dinámicas
familiares y escolares en la percepción de bienestar
emocional, físico y social, pues en todas las emociones se
ve implicada alguna referencia a estos dos contextos, que
marcan la diferencia en la regulación emocional que
incluye la identificación y la expresión emocional.

Estilos de vida y edad
Estás en la zona de peligro, pero
la honestidad es tu valor.

0

Algo bajo, podrías mejorar

15,67

Adecuado, estás bien

14,86

Buen trabajo. Estás en el
camino correcto.

13,5

Felicitaciones, tienes un estilo
de vida fantástico

0
0
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Como docente acompañante del grupo de investigación Los Divinos de la Institución
educativa Divino Salvador, en el proceso de investigación del programa Ondas 2020, esta
experiencia se convirtió en un trasegar pedagógico significativo, donde el aprendizaje tanto
del docente como del grupo de estudiantes estuvo mediado por la reflexión, la curiosidad,
la planeación y la acción. Fue fundamental la asesoría de líderes zonales y de expertos del
programa en los aspectos estudiados y en la metodología. De igual forma, este ejercicio
investigativo, contribuyó a realizar lecturas del contexto alternativas, aproximarse a los
fenómenos sin prejuicios, teniendo en cuenta la voz de las personas involucradas en su
propia formación, con la intención de comprender y proponer otras formas de accionar que
fortalezcan la salud mental de niñas, niños y adolescentes.

Melissa Fierro Herrera
Docente Coinvestigador

Grupo de investigación
Los Investigadores Gigantes1
Institución Educativa
Jorge Villamil Ortega
Municipio de Gigante- Huila
Categoría: Infantil
Maestro Coinvestigador
Mercedes Bautista Huergo

Pregunta de Investigación
¿Cómo incentivar a los niños y niñas de la Institución Educativa Jorge
Villamil Ortega Sede Tres Esquinas en los grados cuarto y quinto, a que
produzcan verduras y hortalizas limpias, mejorando la nutrición familiar?

Objetivos de la Investigación
General
Producir hortalizas limpias que mejoren la nutrición familiar y que garanticen la seguridad
alimentaria de niños y niñas de la Institución Educativa Jorge Villamil Ortega Sede Tres Esquinas.
Específicos
Concientizar a los estudiantes de la
importancia que trae la agricultura limpia y
la seguridad alimentaria para ellos y sus
familias.
Cultivar algunas hortalizas orgánicas en
huertos caseros realizados por los
estudiantes y sus familias fomentando el
auto-consumo.

Elaborar abonos orgánicos para la
producción de las hortalizas de los
estudiantes en sus hogares.
Sensibilizar a la comunidad sobre la
importancia de una nutrición balanceada, al
incluir y consumir hortalizas en su
alimentación.

Autores: Jesús Daniel Bautista Espitia, Carol Eliana Calderón Valderrama, Andrés Felipe Moreno Manrique, Juanita Osorio Zúñiga,
Alejandro Iñiguez Ramos, Jean Carlos Martínez Martínez, Jhoiner Eduardo León Perdomo, Juan José Tierradentro Cárdenas.
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Metodología
Se determinó que el tipo de investigación más pertinente para su realización es el de corte cualitativo,
implementando en su desarrollo un enfoque Investigación Acción participativa (IAP), como un enfoque de
investigación en comunidades que enfatiza la participación y la acción.
FASE No. 1: Comprensión de la propuesta investigativa
Talleres reflexivos (digital y/o impreso) para
retroalimentar conceptos de agricultura limpia,
seguridad alimentaria, nutrición familiar. Elaborar un
cuento corto sobre la importancia del cultivo y
autoconsumo de alimentos orgánicos.

 Clasificación de los residuos sólidos producidos
desde la fuente (hogar y/o finca).

FASE No. 2: Cultivo de hortalizas
 Diseño de una ficha de seguimiento para la
recolección de información de todo el proceso
de cultivo de hortalizas en los huertos caseros.

 Aplicación del abono orgánico a los cultivos de
hortalizas

 Selección del material biodegradable
 Fabricación del abono orgánico

 Selección de hortalizas para la siembra
(Cebolla de tallo, acelga, espinaca, lechuga
Batavia, arveja, habichuela, frijol y cilantro),
teniendo en cuenta las condiciones
geográficas y climáticas de los hogares de los
estudiantes del grupo de investigación.
 Preparación de los terrenos para el desarrollo
de los huertos caseros, de acuerdo al espacio
disponible en cada hogar. Desarrollo de “eras”
o implementación de macetas.
 Siembra y/o resiembra de las hortalizas.
 Labores culturales (deshierbe, fertilización
orgánica, control de plagas/enfermedades y
riego).
 Recolección de la cosecha.
 Consumo de
producidas

las

hortalizas

orgánicas

FASE No. 3: Elaboración del abono orgánico
Diseño de una ficha de seguimiento para el registro
del tiempo de producción del abono orgánico.

FASE No. 4: Sensibilización a la comunidad
Diseño de una pieza gráfica y digital para socializar los
avances del proceso investigativo.
Compartir la experiencia en medios locales o
regionales.
Diseño de instrumentos: Se diseñaron 3 instrumentos
para implementar durante la investigación.
Instrumento No 1: Talleres pedagógicos
Taller No 1: Hortalizas limpias como seguridad
alimentaria
Taller No. 2 “Siembra de Hortalizas limpias
Taller No. 3 “Produzcamos nuestros abonos orgánicos”
Instrumento No 2: Ficha de seguimiento y control a
hortalizas.
Instrumento No 3: Ficha de seguimiento y control al
abono orgánico.

Resultados
Se elaboró un cuento corto invitando a los niños y niñas
a consumir hortalizas limpias y a los padres la
importancia de que sus hijos y la familia las consuman
para que tengan una alimentación balanceada, reflejada
en familias saludables..

Reconocer la diversidad de abonos orgánicos que
podemos producir y el beneficio que nos
proporcionan para las plantas y el cuidado de
nuestro planeta tierra (la casa de todos).
Se socializo el proyecto, ante la comunidad educativa, en
el espacio brindado en el encuentro de experiencias
pedagógicas, al igual en la emisora local “Q buena”, en
tres espacios brindados donde se socializo el proyecto, sus
avances, nuestras experiencias e invitamos a la comunidad
a cultivar y consumir hortalizas limpias..

Conclusiones

Finalmente, los estudiantes recolectaron su cosecha,
futo de su esfuerzo, constancia, dedicación y
responsabilidad y disfrutaron de deliciosos platos
alimentación que en compañía con su madre
prepararon y luego consumieron sabiendo que se
estaban nutriendo balanceadamente y con
productos limpios, óptimos para el consumo humano.

 Se ha evidenciado que la propuesta investigativa es una estrategia eficaz para el proceso enseñanzaaprendizaje de toda la comunidad educativa y muy eficaz en el aprendizaje colaborativo de los niños con sus
familias (Investigación desarrollada en casa, por el confinamiento por la pandemia COVID-19).
 Las actividades de planeación y acompañamiento del huerto, sirven para que los investigadores y demás
estudiantes de la I.E. Jorge Villamil Ortega tomen conciencia del cuidado del medio ambiente.
 Es gratificante consumir los productos (hortalizas) producidos por el huerto orgánico desarrollado por la
propuesta de investigación.

Bibliografía
Título: PROYECTO HUERTO ESCOLAR
Autor: Diego Jiménez Jiménez
Año de publicación: 2014-2015
Aporte a la investigación: un huerto escolar constituye una herramienta multidisciplinar que permite
abordar contenidos de educación medioambiental, desarrollar el trabajo en grupo, así como el
conocimiento del trabajo en el campo y la concienciación ecológica necesaria para desarrollar esta
propuesta.
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Año de publicación:2017
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ROMPER FRONTERAS INVESTIGANDO EN PANDEMIA DESDE CASA
Hacer que los niños o niñas se enamoren del aprendizaje es una tarea ardua, es por eso
que cuando a estos pequeños se incentivan para que a través de una pregunta de su
interés construyan, descontruyan y reconstruyan el conocimiento significativo, que marcara
la pauta para la construcción de su formación integral ya que desde temprana edad están
aprendiendo investigando, permite que se empoderen con liderazgo, construyendo tejido
social al abordar y dar solución a problemas sentidos que aquejan a su comunidad; para
que ésta progrese.
En esta época de pandemia la investigación fue ardua pero más interesante porque
investigar en casa compromete no solamente al educando, también a sus padres y familias
quienes en compañía del docente como coinvestigador y el asesor de ONDAS, se logró
romper una barrera educativa, donde aprendimos todos, el interés de los niños y niñas, al
igual que el de sus padres quienes fueron un elemento indispensable para el éxito de la
investigación y que la construcción del conocimiento tomara fuerza, pienso que esta vez
la onda fue más sonora, llego a mas comunidad porque gracias a estos pequeñines la
comunidad Educativa Jorge Villamil Ortega fortaleció la cultura ambiental, al aprender a
producir hortalizas limpias y consumirlas mejorando su nutrición, al igual que paralelamente
se está incluyendo transversalidad al conocimiento con otras áreas permitiendo su
formación integral.

Mercedes Bautista Huergo
Docente Coinvestigador

Grupo de investigación
Naturalitos Investigadores1
Institución Educativa
Agropecuario del Huila
Municipio de Garzón
Categoría: Juvenil

Maestro Coinvestigador
Benigno Monje Ceballes
Álvaro Muñóz Manrique

Pregunta de Investigación
¿Cómo la Institución Educativa Agropecuario del Huila podría desarrollar un sustrato utilizando el
papel reciclado, para ser aprovechado en la producción de hortalizas y plantas aromáticas?

Objetivos de la Investigación
General
Implementar el sustrato a base de pulpa de papel reciclado como base para la producción
experimental de algunas hortalizas y plantas aromáticas.
Específicos
Aplicar procesos que permitan
reutilizar el papel como sustrato en
el cultivo de hortalizas, plantas
medicinales y aromáticas.

Establecer
los
porcentajes
necesarios para la elaboración del
sustrato, como un elemento para
siembras experimentales en
algunas hortalizas y plantas
aromáticas.

Socializar los resultados de la
investigación a la comunidad
educativa
en
general,
perteneciente a la Institución
Educativa Agropecuario del Huila.

Autores: Lina María Ramírez Ospina, Yandery Hoyos Montealegre, Yadira Bolaños Casas, Yazmin Calderón C. Juan Pablo Ordoñez
Ospina, Dana Yurany Chaux Muñoz, Andrea Casas Bolaños.
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Metodología
Para el desarrollo de la investigación se tuvo en
cuenta el enfoque mixto. El tipo de investigación
siempre ha sido exploratorio, debido a que se
tienen por objetivo examinar o estudiar un tema
poco estudiado, no hay referentes exactos para
guía previa de la presente investigación en
cuanto a “cultivos de alimentos” utilizando la
pulpa o Celulosa de papel.

Resultados
Mediante las observaciones de campo y registros en las bitácoras, podemos evidenciar un desarrollo
de las plantas cultivadas de la siguiente manera.

En los sustratos de 100%
papel, se evidencia poco
desarrollo de las plantas y
predomina el color amarillo
en las hojas, pero hay un
buen poder de germinación.

En el sustrato del 75% de papel,
podemos observar un mejor
desarrollo que el anterior sustrato,
evidenciando algunas plantas con
principio de cosecha y buen
desarrollo en las plantas de hojas
como cilantro orégano, lechuga.

En el sustrato del 50% de
papel vemos que se observó
en campo y se registra un
buen desarrollo de las
plantas en el crecimiento y
duración de las mismas.

MUESTRA

LECHUGA
Germinación y
desarrollo
vegetativo

SUSTRATO 100%
PAPEL
- La germinación
fue buena.
El desarrollo
vegetativo es
regular, se
evidencia plantas
débiles y hojas
cloróticas, hay unas
que ya están para
consumo

CILANTRO
Germinación y
desarrollo
vegetativo

Germinación buena,
aunque en algunos
casos existió
pérdida de semilla
por “pudrición”.
El desarrollo
normal se registra
por unos 20 días.

CEBOLLA LARGA
Germinación y
desarrollo
vegetativo

Tiene un
prendimiento, pero
al momento no se
ve reproducción o
macollamiento.

OREGANO

YERBABUENA

Son muy pocas las
plantas pero las 2
sembradas se ven
bien de
crecimiento y
desarrollo
Son pocas las
plantas (2) una se
perdió a
aproximadamente
al mes de
sembradas, que
una con un buen
desarrollo

SUSTRATO 75%
PAPEL
Germinación buena
El desarrollo
vegetativo está
muy parecido al
sustrato del 100%
Germinación buena
Hay un desarrollo
de la planta hasta
30 días buena,
luego se presenta
clorosis, pringue y
se evidencia que
comienza a secar.
En dos (2)
estudiantes se ve
más progreso en
las plantas, se
desconoce el
motivo
Tiene buen
prendimiento y se
observa al
momento después
de 50 días de
sembrada que
inicia el
macollamiento.
Pero se ven débiles
las plantas
Son muy pocas las
plantas pero las 2
sembradas se ven
bien de
crecimiento y
desarrollo
Son pocas las
plantas (2)
Actualmente se
ven con un buen
desarrollo

SUSTRATO 50% PAPEL
Germinación buena
Se evidencia que el
desarrollo de la planta es
mejor, las plantas un poco
más robustas pero
siempre predomina la
clorosis

Germinación buena
Buen desarrollo de la
planta hasta cosecha 45 a
50 días, con una altura
aproximadamente de 25
cm. Se tiene
inconveniente por hongos
se pringa la planta

Tiene un buen desarrollo
y se observa que están
reproduciendo bien
(tienen hijos)

Son muy pocas las
plantas pero las 2
sembradas se ven bien de
crecimiento y desarrollo

Son pocas las plantas (2)
Actualmente se ven con
un buen desarrollo

Conclusión
La Celulosa de papel, es aun fuerte por sí sola
(100%), Los nutrientes que aporta el componente
de tierra ayudan a fortalecer la planta en los
porcentajes de 75% y 50% respectivamente. En el
estudio o la Muestra en donde La celulosa es
compartida con Compost (Residuos Orgánicos), es
mejor para el vegetal y Muestra entonces que Los
nutrientes son asimilados por la pulpa del papel en
donde se ve un logro que esta prueba NO se
necesita del componente de tierra.
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“Durante el desarrollo de La investigación, se ha puesto en manifiesto en primera medida
enseñar a los niños desde los primeros grados el gusto por preguntar, observar y escudriñar
el porqué de las cosas. Como institución en el modelo pedagógico “CONSTRUCTIVISMO” y
Escuela Nueva que promueve desde su P.E.I, se busca a través de sus conocimientos y sus
medios encontrar alternativas que les permitan mejorar sus condiciones de vida; de igual
forma, el manifiesto de la investigación busca alcanzar nuevas formas de producir
Alimentos Saludables. Ellos durante el año en que se inicia la investigación (2019),
conocieron, aprendieron buscando alcanzar el logro propuesto que podrá servirle mucho a
su región.
Como Docente debo decir que, en el año 2020, fue grande el logro alcanzado a lo que
esperábamos junto con mi compañero de trabajo el Profesor Álvaro Muñoz Manrique,
gracias a las orientaciones y apoyo incondicional del Programa Ondas Huila y la Universidad
Surcolombiana. Aún no hemos terminado, pero sabemos que el propósito se puede hacer.
A pesar de las circunstancias dadas en el año 2020, fue mucho lo que a nivel pedagógico
y educativo pude observar en lo aprendido con nuestros Estudiantes. Una experiencia que
hay ya sembrada en el conocimiento de cada uno docentes, estudiantes, padres de familia
y los que conocen y conocieron de nuestra Investigación”.

Benigno Monje Ceballes
Docente Coinvestigador

Grupo de investigación
Sentidos y pensares ciudadanos
desde una visión juvenil1
Institución Educativa
Tulio Arbeláez
Municipio de Garzón-Huila
Categoría: Juvenil
Maestro Coinvestigador
Luis Enrique Ramírez Farfán

Pregunta de Investigación
¿Cómo se concibe el concepto y ejercicio de ciudadanía en estudiantes de noveno décimo y once de
la institución educativa Tulio Arbeláez?

Objetivos de la Investigación
General
Determinar de qué manera los estudiantes de los grados noveno, décimo y once de la institución
Educativa Tulio Arbeláez concibe el concepto y ejercicio de ciudadanía
Específicos
Aplicar procesos que permitan
reutilizar el papel como sustrato en
el cultivo de hortalizas, plantas
medicinales y aromáticas.

Identificar el concepto y
ejercicio de ciudadanía que tiene
cada uno de los estudiantes en su
realidad escolar

Plantear posibles lineamientos
para la formación ciudadana en el
contexto educativo analizado,
perteneciente a la Institución
Educativa Agropecuario del Huila.

Autores: Alinson Elian López Buitrago Sharik Montes Otálora Laura Sofía Cabrera Cumbe Nicolas Reyes Motta Darlyn Julieth Yara
Lombo Karen Julieth Avilés Muñoz Julián Stiveen Castro Sánchez Dayira González Modosoque Mariana Nomelin García Karen
Otálora Rodríguez.
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Metodología
Tipo De
•Cualitativa
Investigación

Instrumentos

Tomando en consideración la pregunta de
investigación planteada, se determinó que
el tipo de investigación más pertinente
para su realización corresponde al
paradigma epistemológico cualitativo.

Enfoque

•Descriptivo E
Interpretativo

Muestra

•Estudiantes Noveno
Decimo Once

Técnicas utilizadas para la recolección de
información: Las estrategias utilizadas
para la recopilación de información serán
a través de textos producidos por los
jóvenes a partir de la aplicación de estas
que a continuación se relacionan.

Entrevista Semiestructurada

Videos Imagenes

Grupos Focales

Resultados
Dentro de los resultados obtenidos tras la realización de la investigación se puede establecer:

Resultados
El 46% de los
estudiantes encuestados
relaciona el termino
ciudadanía con
organizaciones sociales
Juntas de Acción
Comunal, Consejo de
Estudiantes, Consejos de
Padres, Veedurías
Ciudadanas entre otras

El 69,8% de los
El 98,4% de los
jóvenes encuestados jóvenes encuestados
definió el termino de
manifestó que la
Ciudadanía como el Institución Educativa
conjunto de Derechos Tulio Arbeláez brinda
y Deberes que tienen
las herramientas
las personas como
suficientes para la
individuos activos de formación y ejercicio
una sociedad.
como ciudadano.

Conclusiones
 La mayoría de estudiantes encuestados
relaciona el concepto de ciudadanía con
los deberes y derechos establecidos en
la constitución política.

 Con relación al ejercicio de la ciudadanía
gira en torno a la participación
democrática en cuanto a la elección de
los diferentes entes gubernamentales.
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Mi experiencia como co-investigador del proyecto Ondas fue muy significativa frente al ejercicio como
docente, ya que, durante el proceso investigativo, se realizó un trabajo teórico práctico con los
estudiantes de los grados superiores, brindando con esto, las herramientas necesarias para que ellos
conocieran y se apropiaran de las etapas del proceso investigativo, esto permitió que los estudiantes
desde su perspectiva interpretaran algunos conceptos aprendidos en la escuela.
Este proceso de investigación además sirvió para realizar un diagnóstico sobre el concepto y ejercicio
de ciudadanía que poseen los estudiantes de la Institución; con los resultados obtenidos tras finalizar
el proceso investigativo, estos me brindaron herramientas que facilitarán y fortalecerán el proceso
pedagógico para redirigir los métodos educativos hacia el educando.
Además, como resultado de esta experiencia me permitió percibir el compromiso de los estudiantes
con este tipo de actividades, siendo así, cabe resaltar que desarrollar acciones investigativas pretende
fomentar en el estudiante un espíritu investigativo e innovador, que impulse en ellos la generación de
nuevo conocimiento que permita la transformación de la sociedad.
También es importante destacar que, desde mi experiencia, contar con el valioso acompañamiento y
apoyo del asesor del programa Ondas, me permitió llevar a cabalidad todos los planteamientos hechos
en el proyecto, además este acompañamiento facilito que las fases del proceso investigativo se
desarrollaran de manera ordenada.

Luis Enrique Ramírez
Docente Coinvestigador

Grupo de investigación
Coquitos Matemáticos1
Institución Educativa
Roberto Suaza Martínez
Municipio de Hobo-Huila
Categoría: Juvenil
Maestro Coinvestigador
Fernando Campos Perdomo

Pregunta de Investigación
¿Cómo el uso de material didáctico ayuda a mejorar el gusto por las matemáticas de los y las
estudiantes de la Institución ¿Educativa Roberto Suaza Marquínez?

Objetivos de la Investigación
General
Desarrollar afinidad por las matemáticas en los y las estudiantes de la Institución
Educativa Roberto Suaza Marquinez del Municipio del Hobo, a través de material didáctico.
Específicos
Analizar los factores motivacionales
y des motivacionales, desde la
perspectiva de los y las estudiantes
en la pedagogía de las
matemáticas.

Implementar material didáctico
para la enseñanza de las
matemáticas en la Institución
Educativa
Roberto
Suaza
Marquinez.

Fortalecer el razonamiento lógicomatemático
mediante
la
implementación de material
didáctico, en los y las estudiantes
de la Institución Educativa
Roberto Suaza Marquinez.

Autores: Alinson Elian López Buitrago Sharik Montes Otálora Laura Sofía Cabrera Cumbe Nicolas Reyes Motta Darlyn Julieth Yara
Lombo Karen Julieth Avilés Muñoz Julián Stiveen Castro Sánchez Dayira González Modosoque Mariana Nomelin García Karen
Otálora Rodríguez.
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Metodología
Para el desarrollo de la investigación se tendrá en
cuenta el enfoque mixto El tipo de investigación
será exploratorio, se implementará en su
desarrollo un enfoque Investigación Acción
participativa IAP (en el corte cualitativo).

Diseño del instrumento para recolección de
información, que indague con los estudiantes
porque les gusta o no les gustan las
matemáticas y su opinión sobre la pedagogía
impartida en esa asignatura. Se estableció una
Encuesta realizada a 100 estudiantes de I.E
Roberto Suaza Marquinez para realizar la
investigación y tomar datos para su estudio.
Fases o etapas de la investigación:
Las principales actividades a desarrollar en la investigación,
están enmarcadas en los objetivos específicos de la misma,
de la siguiente manera:
1. Desarrollar y aplicar cuestionario, encuesta.
Indagar la opinión sobre la pedagogía impartida en
matemáticas.
2. Elaboración del material didáctico, juegos en madera
como pueden ser: bloques lógicos, cubo de soma, regleta
Cuis naire, tangram chino, entre otros.
Incorporar los juegos en madera en la asignatura de
matemáticas impartida en la I.E.
3. Implementación de material didáctico, en los y las
estudiantes de la Institución Educativa Roberto Suaza
Marquinez.
4 Realizar Jornadas lúdico – pedagógicas para demostrar la
aprensión de conocimientos, por medio de los juegos.
5 Generar actividades de competencias y cooperación en
las jornadas de uso y disfrute del material didáctico.

Resultados
A partir del análisis de los instrumentos aplicados, se puede concluir que el problema no sólo responde
a la poca motivación del estudiante hacia temas que desarrollen la lógica matemática, sino que también
es posible percibir el poco interés para el desarrollo de habilidades complejas en casa lo que implica
que al estudiante se le transmita apatía y rezago hacia dichos temas en el aula.
1) Desarrollar la creatividad e imaginación
2) Aumentar el interés por las matemáticas con el objetivo de mejor Rendimiento académico de los
estudiantes.
3) Aprendan a trabajar en equipo
4) Aprendan a orientar conferencias y compartir experiencias en los diferentes eventos de
intercambios pedagógicos sobre lo aprendido en la Investigación.
5) conseguir los recursos por sus propios medios diseñando material didáctico.

Conclusiones
 A lo largo de la investigación, los estudiantes lograron identificar las debilidades y los retos que
presenta el proceso de aprendizaje de las matemáticas en la institución Educativa Roberto
Suaza Marquinez, los cales implican y exigen un compromiso colectivo (entre maestros, padres
de familia y estudiantes) que permita el diseño de planes pedagógicos acordes a las
necesidades y que responda al proceso de aprendizaje requerido institucionalmente.
 Como conclusión arrojada por esta investigación, la comunidad académica debe construir junto
con los estudiantes y padres de familia, un plan que reconozca los procesos individuales de los
estudiantes y al tiempo brinde formas alternadas para condensar los vacíos que se presentan
en el desarrollo de esta temática.
 Así también, alternar la pedagogía empleada de la forma que se cambie la percepción que se
tiene en el imaginario colectivo de que las matemáticas son ‘complicadas’ o ‘aburridas’
generando actividades colectivas, competitivas y fomentando la creatividad en el estudiantado.
Como investigadores estamos convencidos de que el aprendizaje de las matemáticas es
indispensable para el desarrollo de nuestros proyectos de vida, sin embargo, reconocemos que
dependerá de la voluntad individual, por tanto, trasformar el proceso de aprendizaje en un
espacio didáctico y ameno es vital para que dicha voluntad se fortalezca.
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Durante el año 2020 el trabajo de Ondas con el grupo de los “Coquitos Matemáticos” fue
una experiencia muy espectacular por el año de pandemia a pesar de la problemática vivida
por la emergencia sanitaria en el país se logró desarrollar el proyecto “hacia el rescate del
material didáctico para la enseñanza de las matemáticas” para motivar a los estudiantes
en las clases de matemáticas y de esta manera hacer las clases dinámicas.
Los estudiantes realizaron la investigación desde la casa para así respetando los protocolos
de Bioseguridad se realizando la investigación con los estudiantes del grado sexto donde
aplicaron los conceptos matemáticos con los materiales didácticos implementados en las
clases de matemáticas.

Fernando Campos Perdomo
Docente Coinvestigador

Grupo de investigación Manantial1
Institución Educativa
El Pescador
Municipio de La Argentina-Huila
Categoría: Juvenil
Maestro Coinvestigador
Hugo Rómulo Semanate Samboni
María Eugenia Vargas Peña

Pregunta de Investigación
¿Cómo evaluar la calidad del agua de las quebradas Comedulce y las Minas en el nacimiento y el
cauce común que abastecen a la Institución Educativa el Pescador del Municipio de la Argentina
Huila año 2020?

Objetivos de la Investigación
General
Evaluar la calidad del agua de las quebradas Comedulce y las Minas en el nacimiento y el cauce
común que abastecen a la Institución Educativa el Pescador del Municipio de la Argentina Huila
año 2020.
Específicos
Analizar factores que determinan
la calidad del agua para consumo
humano de las quebradas
Comedulce, las Minas y el cauce
común.

Realizar análisis físicos, químicos y
microbiológicos del agua utilizada
para consumo humano en la
Vereda El Pescador

Comparar resultados de muestras
tomados en el nacimiento, puntos de
unión y en la sede principal de la
Institución
Adelantar acciones educativas que
permitan a la comunidad del pescador
mejorar la calidad del agua.

Autores: Yhordan Sebastián valencia Vargas, Esteban Castañeda Alarcón, Yeimi Alejandra Campos Conejo, Juan pablo Martínez Cardona,
Luisa Fernanda Montilla Ordoñez, David Sneider Gómez Ramírez, Marlon Smith Cuadros Caro, Angi Stefani Arguello Ramírez..
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Metodología
El enfoque de la investigación fue mixto. Se realizó
inicialmente, la documentación teórica sobre el
análisis fisicoquímico y microbiológico del agua,
compartiendo esto por el grupo de WhatsApp, para
analizar, leerla y colocar en práctica lo aprendido.
Posteriormente, se toman las muestras de aguas
recolectadas en las Quebradas come dulce y
minas: en su nacimiento y cause común. Se toman
una muestra de cada punto y 500 ml de agua.
Finalmente, se diseñaron los instrumentos como el
protocolo de toma de muestras de aguas y el
protocolo de rotulación y transporte de muestras
para el análisis en el laboratorio correspondientes.

Resultados
Los parámetros analizados para la muestra fueron comparados con los límites establecidos para agua potable según
resolución de 2007. De los 18 parámetros evaluados la muestra de agua no cumple con 4 de estos: cloro libre
residual, turbiedad, coliformes totales y E.Coli.
Para el cloro libre residual está por
debajo de los niveles permitidos, ya
que el resultado fue 0,15 mg/L y
debe estar entre 0,3 y 2,0 mg/L. La
turbiedad está por encima de los
valores permitidos que es 2 NTU

Tradicionalmente se los ha
considerado como indicadores de
contaminación fecal en control de
calidad de agua destinada al
consumo humano en razón de que,
en los medios acuáticos, son más
recitantes que las bacterias
patógenas intestinales y porque su
origen es principalmente fecal.
UFC/100 ml.

En nuestro caso está en 2,23 NTU.
Para los coliformes totales los
valores permisibles son 0 UFC/100
ml y nuestro resultado fue de 340
UFC/100 ml.

La presencia de E.Coli en agua es
una
fuerte
indicación
de
contaminación de residuos animales
o aguas residuales. Para este caso se
recomienda hervir el agua potable, o
usar agua potable embotellada,
realizar un tratamiento adecuado
con tabletas de yodo, cloro o de
desinfección.

Conclusiones
 Se adelantaron acciones educativas que permitieron a la
comunidad del pescador conocer la calidad del agua, a
través de informes radiales, oficio dirigido al presidente
de la junta de acción comunal, al rector, y a la
administración municipal. Al igual que concientizar a los
estudiantes y padres de familia a través de videos sobre
el cuidado y preservación de la misma. Se recomienda
realizar un estudio para potabilidad de agua en los
nacimientos de las quebradas comedulce y minas, que
debido a falta de presupuesto no se logró hacer.

Bibliografía
RENDÓN GARCÍA, Mónica Marcela & BELLO NIETO, Elver. El PRAE como estrategia pedagógica de mejoramiento de
la calidad de agua en la institución educativa de Jesús del Municipio de Concordia Antioquia. 2017.
https://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/1222/rendonmonica2017.pdf?sequence=2&isAllowed=y
JIMENEZ ALVAREZ, Leidy A. ROJAS, Yina & MONROY, Yeison. Proyectos de investigación 2011 programa ondas
Colciencias Caquetá. Análisis físico-químico y microbiológico de la quebrada la gallineta, san José de Fragua Caquetá.
http://www.udla.edu.co/documentos/docs/Programa%20Ondas%20Colciencias%20Caqueta/Publicaciones/2011/Resultad
os%20del%20Programa%20Ondas_2011.pdf
BONILLA CHARRY, Adriana & TOVAR PUENTES, Emilce. Acompañamiento al acueducto de Palermo para la
determinación de análisis fisicoquímico de aguas potables y elaboración de los manuales de procedimiento.
Universidad
Surcolombiana.
Neiva
Huila.

http://repositorio.usco.edu.co/bitstream/123456789/1238/1/TH%20CNEA%200039.pdf

La investigación en el aula es un gran reto, permite a docentes darles aplicabilidad a los conceptos
teóricos trabajados en el aula y aprovechar las ideas de los niños y jóvenes sobre algunas temáticas
interesantes que pueden dar soluciones a situaciones del medio. Es interesante entender que los
estudiantes no son simples receptores y que, al motivarlos en temas de investigación, el compromiso
aumenta y la capacidad de manejar e interiorizar esa información lleva a cumplir las expectativas
propuestas. El conformar con los estudiantes un grupo de investigación y que ellos se sientan orgullosos
de pertenecer a él, fortalece su seguridad y potencializa todas sus habilidades haciéndolos
competentes para muchos de los retos que se enfrentan en su cotidianidad.
Importante delegar responsabilidades y asumir roles, en donde los integrantes del proyecto tuvieron
el derecho y la oportunidad para tomar decisiones con respecto a las acciones que se realizan, puesto
que ello, enriquece su personalidad y los ayuda a fortalecer una mirada crítica en relación a la
investigación, querer indagar y conocer sobre el porqué de las cosas.
Es gratificante ver como los estudiantes han fortalecido y desarrollado capacidades en varios aspectos,
en su curiosidad, responsabilidad, fortalecen su liderazgo, son inquietos por el conocimiento, críticos
con el mundo actual y con posición de aportar al mejoramiento de sus problemáticas, son jóvenes más
decididos, que expresan sus opiniones y las defienden con argumentos, con buenos hábitos educativos
y con una serie de valores que los vuelven personas con pensamientos positivos en pro del cambio y
promisorias para construir un mundo más sano.

Hugo Rómulo Semanate Samboni
Docente Coinvestigador

Grupo de investigación Uma Kiwe Atxasa1
Institución Educativa
Las Toldas Sede El Mirador
Municipio de La Argentina-Huila
Categoría: Juvenil
Maestras Coinvestigadoras
Claudia Lorena Tovar Pérez
Rosa Omaira Sánchez Gómez

Pregunta de Investigación
¿Cómo implementar los conocimientos ancestrales de los Indígenas Nasa (resguardo la Vega, La
Argentina-Huila) sobre plantas medicinales en la prevención y el manejo de síntomas asociados al
COVID-19?

Objetivos de la Investigación
General
Implementar el uso de las plantas medicinales de la comunidad indígena Nasa (La Argentina Huila)
como medida preventiva, mitigación y manejo del COVID 19 en la Comunidad de Las Toldas.
Específicos
Identificar especies de planta
medicinales, que utilizan los indígenas
Nasa para tratar enfermedades
respiratorias y su aplicación en esta
época de pandemia global como forma
de mitigar el virus COVID 19, por medio
de la entrevista a los integrantes del
resguardo

Analizar la importancia que tiene
el uso de plantas medicinales en
el tratamiento de enfermedades
respiratorias del resguardo.

Elaborar una huerta que
contengan las plantas que la
información de la investigación
arroje

Rescatar y difundir a través de las
nuevas tecnologías el uso de las plantas
medicinales en el tratamiento del
COVID 19 a la comunidad de Las Toldas.

Autores: Husek Cristian Perdomo Usnas, Eimer Aldair Perdomo Usnas, Faider Estiven Hurtado Huitascue, Arlinson David Hurtado
Quimboa, Wilfer Fabian pumba Quiguatengo, Yusxa Pumba Quiguatengo, Juan José Gómez hidalgo, Daniela Alejandra Gaviria Martínez,
Dana marcela hidalgo zemanate, Laura Yiseth Carvajal sancho.
1

Metodología
El proyecto es: Cualitativo - Descriptivo, se realizó las
respectivas entrevistas a los indígenas del Resguardo
Nasa sobre plantas medicinales, la forma y que parte de
la planta utilizan para prevenir y mitigar síntomas
asociados al virus COVID 19. Tabulando la información
recolectada de las plantas medicinales teniendo en
cuenta su uso, preparación o su consumo y su nombre
nativo o común. Se buscó el nombre científico de las
plantas suministradas en las entrevistas y se realizó la
clasificación taxonómica. En la huerta se realizó la
siembra de las plántulas, su etiquetado y cosecha.
Finalmente, se difundió el uso de las plantas medicinales
por medio de WhatsApp a la comunidad de Las Toldas.

Resultados
Los parámetros analizados para la muestra fueron comparados con los límites establecidos para agua potable según
resolución de 2007. De los 18 parámetros evaluados la muestra de agua no cumple con 4 de estos: cloro libre
residual, turbiedad, coliformes totales y E.Coli.
El 60 % de los entrevistados
desconocían el término del Covid 19,
el 40% lo reconoce como una gripa
fuerte. Resaltaron la importancia
de mantener el sistema inmune
fortalecido a través de la inclusión
de la dieta diaria, de alimentos
orgánicos (las frutas y verduras).

Las 31 plantas medicinales son usadas para el tratamiento de alguno o
varios de los síntomas asociados al Covid 19, los entrevistados aportaron
una serie de nombres comunes específicos para algunos síntomas como:
Fortalecer el sistema inmune: Limón, Naranja y Mandarina, Salvia,
Tomate de Árbol, Ajo, Mora
Dolor de Cabeza: Verdolaga, Manzanilla, Canelon;
Fiebre: Verdolaga, sàbila, mora silvestre, jengibre, chulquito
hembra.
Congestión Nasal: Eucalipto, Poleo, Menta,
Tos: Limón, Tomillo, Sauco y Eucalipto, Miel, Sauco y Manzana,
Moco espeso: Jengibre, Berro;
Diarrea: coca-limón, Paico, manzanilla, Salvia, Limoncillo
Vomito: Ruda, Menta,
Inflamación: Limón, Caléndula, Orégano, Geranio;
Dolor del cuerpo: Ortiga, Tabaco, Canelón.
Malestar general: Coca. Entre las formas de preparación
destacan la infusión, la cocción y la maceración. Las plantas
medicinales se usan sin mezcla alguna y se les agrega algún
endulzante como la miel.

Conclusión
 Los conocimientos ancestrales adquiridos en las entrevistas, son heredados por tradición en la
cultura indígena Nasa del cual ellos dan fe de su efectividad, logrando identificar las plantas
más usadas para reforzar el sistema inmunológico. Así mismo, se logró la incorporación de las
plantas medicinales en las huertas construidas para el proyecto permitiendo una interacción
empática de los estudiantes con los conocimientos ancestrales.
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La investigación realizada en el 2020, ha logrado, que nuestra práctica pedagógica tome un nuevo
significado de una forma muy relevante. Muchos de los estudiantes investigadores del Programa Ondas
de la Institución Educativa Las Toldas, son indígenas y es muy gratificante y enriquecedor trabajar
con ellos. Con ésta labor, no solo hemos afianzado la parte investigativa, sino que además se ha
reforzado el proceso de inclusión. Lograr estimular el interés y la formación en ciencia, tecnología e
innovación en éste grupo de estudiantes, nos ha llenado como docentes de mucha motivación, ya que
hemos contribuido a la formación del espíritu científico. Se ha resaltado una vez más que los docentes
debemos trasmitir a los alumnos la necesidad de cuestionarse sobre las cosas cotidianas, así mismo
debemos estar convencidos de que el verdadero aprendizaje surge de los procesos de buscar, recopilar
y analizar las situaciones para llegar a controvertir, a reflexionar y construir conocimiento. Si los
maestros utilizamos en nuestra práctica docente la investigación podremos obtener mejores resultados
en el aprendizaje de los alumnos y fomentar en ellos la autonomía de sus conocimientos y dejar atrás
el modelo tradicionalista. Percibimos en los estudiantes involucrados en el proyecto cambios
transversales, que van más allá de la utilidad escolar; ya se sienten investigadores y nosotras como
sus coinvestigadoras nos ha permitido la reflexión y la transformación además de construir un
ambiente escolar innovador y estimulante. Realmente ha sido una experiencia enriquecedora y
gratificante.

Claudia Lorena Tovar
Docente Coinvestigador

Grupo de investigación CRECOAM
Institución Educativa
El Pensil
Municipio de La Argentina-Huila
Categoría: Juvenil
Maestro Coinvestigador
Santiago Rivera Losada

Pregunta de Investigación
¿Cómo favorecer la conservación a través de la conciencia ambiental sobre la importancia biológica
de los quirópteros y las serpientes en los estudiantes de la Institución Educativa el Pensil del
municipio de La Argentina, Huila?

Objetivos de la Investigación
General
Generar conciencia ambiental a través de una experiencia significativa sobre la importancia
biológica de los quirópteros y serpientes dirigida por los estudiantes de octavo grado hacia la
comunidad de la vereda el Pensil del municipio de La Argentina, Huila.
Específicos
Diseñar las guías de identificación
a nivel general de los grupos
faunísticos de los murciélagos y las
serpientes que los estudiantes de
octavo grado aplicarán a su
respectiva comunidad.

Analizar la importancia que tiene
el uso de plantas medicinales en
el tratamiento de enfermedades
respiratorias del resguardo.

Sistematizar las concepciones
obtenidas por los estudiantes en
torno a las serpientes y
murciélagos arroje.
Realizar una divulgación del
desarrollo de la propuesta de
investigación con base en las
fortalezas
y
debilidades
identificadas
durante
su
aplicación.

Metodología
La investigación tuvo un enfoque cualitativo. Se realizó a
través del desarrollo de guías, diligenciadas por los
estudiantes investigadores en su comunidad. Se
desarrolló en 6 fases: 1. Identificación del problema, 2.
Diseño de la propuesta,3. Ajustes al proyecto,4. Diseño y
desarrollo de las guías de trabajo,5. Sistematización de
resultados, 6. Divulgación. En cada una de estas fases se
pretendía dar solución a la problemática planteada por la
investigación. Las guías se dividieron en tres entregas, la
primera era con respecto a la indagación de información
respecto a las serpientes, la segunda hacía los
murciélagos y las guías finales trataban de generar
conciencia ambiental entorno a estos organismos a través
del diseño de unos posters.

Resultados
En cuanto a los murciélagos es
muy poco lo que se conoce, en
su mayoría desconocen su
alimentación ya que le atribuyen
(sangre y bichos) aun cuando
estos animales tienen una dieta
muy variada.

Las serpientes y los murciélagos
son atacados debido al alto grado
de desconocimiento que se tiene
en relación a estos organismos

A las serpientes se les atribuye su alta
peligrosidad por el venéreo y a los
murciélagos su capacidad de “chupar
sangre” y transmitir el COVID. Aunque
no se registran ataques de serpientes
en la comunidad estos siguen
asesinando a las serpientes por el sólo
hecho de invadir sus cultivos de café,
cuando en realidad lo que hacen es
buscar alimento y contribuir a los
procesos biológicos que cumple.

Conclusión
 La falta de información respecto a las serpientes y los murciélagos es el factor principal de

que estos organismos sean atacados por la comunidad de la vereda el Pensil. Sin embargo, se
generó conciencia ambiental en los estudiantes de 8, los cuales de manera directa o indirecta
difundirán lo aprendido durante todo el proceso de investigación del cual fueron parte
fundamental.
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La investigación es un proceso gratificante en todo el sentido de la palabra, es poder viajar
a través de los conocimientos nuevos que se adquieren y que se logran transmitir. Desde
mi experiencia fue muy fundamental para ayudar en el proceso de conservación de
organismos que son atacados por el único hecho de ser desconocidos.
Por otra parte, el hacer equipo con mis estudiantes y que ellos fueran participantes activos
de esta investigación fue una experiencia inolvidable ya que es importante estimular en
los alumnos la curiosidad de saber, preguntar, explorar, comprobar, experimentar,
perfeccionar, aprender por deseo, no por presión u obligación como tareas a cumplir. Se
debe fomentar en ellos el sano hábito de dudar, enseñarlos a construir, formular y expresar
con espontaneidad, libertad en sus preguntas, ayudarles a razonar, comprender, argumentar,
defender su punto de vista, aceptar y respetar la diversidad y posiciones diferentes, a ver
desde diversos ángulos. Evitar la memorización mecánica a favor de un aprendizaje
constructivo significativo, basado en la comprensión, razonamiento, explicación y descripción.
Finalmente, como reflexión a mi práctica pedagógica. Me ayudó a comprender que los
maestros son los responsables del hacer en las aulas de clase, este puede considerarse un
laboratorio de investigación educativa, los maestros son los que deben comprobar día a día
las diferentes teorías educativas y construir las propias, mediante la observación deben
descubrir las potencialidades del alumno, ambiente, de la escuela y la comunidad.

Santiago Rivera Losada
Docente Coinvestigador

Grupo de investigación Conciencia H2O1
Institución Educativa
Elisa Borrero de Pastrana
Municipio de La Argentina-Huila
Categoría: Juvenil
Maestro Coinvestigador
Miller Guzmán Hoyos

Pregunta de Investigación
¿Cuál es el estado ecológico en la bocatoma de la quebrada El Garruchal, fuente principal de
abastecimiento del municipio de La Argentina?

Objetivos de la Investigación
General
Evaluar el estado ecológico en la bocatoma de la quebrada El Garruchal en el municipio de La
Argentina, Huila. .
Específicos
Evaluar la calidad fisicoquímica de
la quebrada El Garruchal con base
en el índice de calidad de agua ICA
(NSF).

Evaluar la calidad biológica de la
quebrada El Garruchal usando los
índices bióticos basados en
macroinvertebrados
acuáticos
(BMWP/Col y ASPT).

Relacionar
la
calidad
fisicoquímica y biológica para
evaluar la calidad ecológica de la
quebrada El Garruchal.

Autores: Santiago Tapiero Caicedo, Angela Maryuri Cabrera Correa, Junior Erminsul Cortez Caicedo, María Paula Castillo Simales, Melly
Sofía Gonzales, Johan Wilfredo Vergel Galvis, Leidy Roxana Ospina Chávez, Juan Camilo Zuleta Cortés, Sairi Yaninn Ospina Méndez,
Brayan Steven Gomes Lasso.
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Metodología
El enfoque de investigación es mixto. La investigación se
llevó a cabo siguiendo el diseño de 4 instrumentos que
contribuyeron significativamente en la recolección de la
información de interés para desarrollar cada uno de los
objetivos planteados: Instrumento 1. Registro de los
parámetros físicos, químicos y microbiológicos de agua
cruda. Instrumento 2. Cálculo del caudal por el método
del flotador. Instrumento 3. Guía de campo para la
evaluación de la calidad biológica de las aguas.
Instrumento 4. Formato de registro para
macroinvertebrados acuáticos. Se realizó un solo
muestreo en época de transición de sequía a lluvias según
el régimen bimodal de Colombia en el mes de septiembre,
aunque predominaba la sequía.

Resultados
Teniendo en cuenta el valor encontrado del Índice de Calidad del Agua (ICA/NSF) de 71,27 que corresponde a aguas
con calidad buena, donde se evidencian que muchos de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos se
encuentran en los valores de referencia para agua para consumo humano según el decreto 1575 de 2007, a pesar
de ello algunos parámetros se encuentran en el valor máximo permitido tales como:
Fósforo total, coliformes fecales y por encima los
de turbidez. Estos pueden estar asociados a
factores relacionados con las actividades de tipo
agropecuario como focos de contaminación difusa
y la turbidez al arrastre de materiales a lo largo
de la fuente.

Se encontraron una variedad significativa de
macroinvertebrados acuáticos. Los resultados obtenidos con
base en los índices empleados BMWP/Col ((Biological
Monitoring Working Party) y ASPT (Average Score per Taxon)
con valores de 140 y 8,24 respectivamente que corresponde a
clase I de calidad buena, aguas no contaminadas. Para este
último índice se tuvieron en cuenta 17 familias de las 19
familias recolectadas excluyendo de ellas las familias
Chironomidae y Syrphidae del orden díptera, por ser
organismos que se encuentran en todo tipos de ecosistemas
acuáticos desde eutróficos hasta oligotróficos.

Conclusión
 El estado ecológico preliminar de la quebrada El Garruchal es bueno, donde se evidencia
una zona conservada donde los factores antropogénicos aun no ejercen una presión
significativa en el ecosistema, evidencia de ello la calidad tanto físico química y biológica
que presentan valores de buena calidad ofertando a su medida diferentes usos y para el
caso del municipio de La Argentina el de agua potable, donde requiere un tratamiento
primario.
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AULAS SIN LÍMITES DE PENSAMIENTO
La investigación me ha permitido la búsqueda de verdades locales contextuales y más amplias basadas
en las necesidades sentidas de la comunidad y los estudiantes permitiendo una transformación
permanente en mi práctica pedagógica, Pablo Freire decía “no hay enseñanza sin investigación, ni
investigación sin enseñanza” y dentro de esta práctica están los procesos de enseñanza – aprendizaje,
de ahí que como maestro haciendo investigación siempre tendré no solamente más conocimiento, sino
otras perspectivas críticas incluso de la misma ciencia. Dentro de la investigación me ha permitido
fortalecer una conciencia crítica en todos los procesos de transformación que se presentan cuando
se conoce, indaga y comprenden escenarios de investigación, permitiendo nuevos roles en los sujetos
participantes dándoles el lugar de actores sociales, de esta manera hacer inclusión y que la escuela
no sea participe de la diferencia y unificación, por el contrario se medite como un escenario amplio
de conocimiento y se acompañen esos de enseñanza – aprendizaje en torno a su campo, ampliando
de cierta forma las fronteras de la pedagogía y entender de mejor manera los diferentes escenarios
situados como contraste, permitiendo a los estudiantes incorporarse con herramientas de juicio a las
diferencias marcadas que la sociedad global ofrece en el mundo que compartimos..

Miller Guzmán Hoyos
Docente Coinvestigador

Grupo de investigación IETA Set Amigos del Agua1
Institución Educativa
Técnico Agrícola sede el Tablón
Municipio de La Plata- Huila
Categoría: Infantil
Maestro Coinvestigador
Ana Violed Ramírez Cantillo

Pregunta de Investigación
¿Cómo mitigar la contaminación por E:COLI de la quebrada Azafranal, de la vereda El Tablón,
municipio de La Plata, Departamento del Huila Colombia?

Objetivos de la Investigación
General
Mitigar la contaminación por E.COLI de la quebrada Azafranal en la vereda El Tablón, municipio de
La Plata, departamento del Huila Colombia..
Específicos
Instalar un laboratorio de cultivo
de los microorganismos efectivos
en la escuela.

Monitorear el crecimiento de los
microorganismos efectivos.

Difundir en el entorno familiar las
causas y consecuencias de la
contaminación hídrica por E.COLI,
y la importancia del tratamiento y
cuidado del agua para consumo
humano.

Autores: Santiago Tapiero Caicedo, Angela Maryuri Cabrera Correa, Junior Erminsul Cortez Caicedo, María Paula Castillo Simales, Melly
Sofía Gonzales, Johan Wilfredo Vergel Galvis, Leidy Roxana Ospina Chávez, Juan Camilo Zuleta Cortés, Sairi Yaninn Ospina Méndez,
Brayan Steven Gomes Lasso.
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Metodología
El enfoque de investigación escogido es mixto y el tipo
de estudio cuasi experimental. Para alcanzar los objetivos
de la presente investigación se hicieron consultas sobre
método de biorremediación, forma de cultivar
microorganismos efectivos y acción de los mismos en
aguas contaminadas, entre otros. Se instaló un laboratorio
de cultivo de los microorganismos efectivos en la sede
educativa con participación de estudiantes, padres de
familia y docente siguiendo un protocolo establecido. Se
establecieron instrumentos para el monitoreo del cultivo
de los microorganismos para verificar las condiciones del
cultivo, y registrar estas observaciones.

Resultados
Finalmente, se logró incluir a la familia en el proceso de
instalación de laboratorio permitiendo generar espacios de
formación, los cuales fueron dirigidos por los estudiantes,
en donde, explicaban la importancia del agua para su
comunidad y mediante actividades permitían que sus
familias se involucraran generando así una unión familiar
en pro al cuidado del agua.

Así mismo, se logró plantear un protocolo de la observación
de las condiciones óptimas, variables como la identificación
del color, olor y estado óptimo del cultivo.

Como resultado se obtuvo la instalación del
laboratorio de cultivo de microorganismos
eficientes de tal manera que en adelante no se
tendrá mayor complicación para producirlos.

Conclusión
 Se concluye que sí es posible cultivar los microorganismos efectivos tomando como base el
agua del acueducto que está contaminada por E:COLI, lo anterior debido a que durante el
proceso y hasta la fecha se conservan las características de un producto sano, verificado
con el monitoreo y ratificado con el análisis de los registros realizados.
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AULAS SIN LÍMITES DE PENSAMIENTO
La investigación me ha permitido la búsqueda de verdades locales contextuales y más amplias basadas
en las necesidades sentidas de la comunidad y los estudiantes permitiendo una transformación
permanente en mi práctica pedagógica, Pablo Freire decía “no hay enseñanza sin investigación, ni
investigación sin enseñanza” y dentro de esta práctica están los procesos de enseñanza – aprendizaje,
de ahí que como maestro haciendo investigación siempre tendré no solamente más conocimiento, sino
otras perspectivas críticas incluso de la misma ciencia. Dentro de la investigación me ha permitido
fortalecer una conciencia crítica en todos los procesos de transformación que se presentan cuando
se conoce, indaga y comprenden escenarios de investigación, permitiendo nuevos roles en los sujetos
participantes dándoles el lugar de actores sociales, de esta manera hacer inclusión y que la escuela
no sea participe de la diferencia y unificación, por el contrario se medite como un escenario amplio
de conocimiento y se acompañen esos de enseñanza – aprendizaje en torno a su campo, ampliando
de cierta forma las fronteras de la pedagogía y entender de mejor manera los diferentes escenarios
situados como contraste, permitiendo a los estudiantes incorporarse con herramientas de juicio a las
diferencias marcadas que la sociedad global ofrece en el mundo que compartimos..

Miller Guzmán Hoyos
Docente Coinvestigador

Grupo de investigación Amtaña1
Institución Educativa
El Carmelo
Municipio de La Plata- Huila
Categoría: Infantil
Maestro Coinvestigador
Alfonso Ríos Sánchez

Pregunta de Investigación
¿Cómo aprender a crear otras formas de relaciones comerciales basadas en redes sociales para
garantizar una alimentación segura y sostenible, en la comunidad educativa de la Institución
Educativa El Carmelo, de La Plata -Huila?

Objetivos de la Investigación
General
Crear insumos de conocimiento basado en los aportes nutricionales, para la reconfiguración de
redes sociales que permitan pensar nuevos modos de comercialización para garantizar la seguridad
alimentaria en el contexto institucional.
Específicos
Estudiar
las
condiciones
geográficas del área de influencia
de nuestra institución educativa en
su dimensión productiva-agrícola.

Crear contenidos audio/
visuales para socializar con las
comunidades de nuestra
institución el reconocimiento
de las condiciones geográficas
alimentarias identificadas.

Crear espacios de diálogos
bidireccionales para la reflexión
sobre la potencialidad agraria y
las garantías necesarias para la
seguridad alimentaria.

Autores: Edwin adrián Liscano Ceballes, Yojan Stiven medina oliveros, Dulce maría Ceballes Lemus, María José Ríos Montoya, Verónica
Castro Ramírez, Sergio Andrés García Ortigoza, Maidy Yuliana losada Betancourt, Yeimy Alejandra Ramírez Ortiz, Yudy Fabiana Rodríguez
Caldon, Julián David Vidarte Ortigoza, Diana Rocío Campo Noriega, Jhojan Smith Pajoy Ortiz.
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Metodología
Es un estudio con enfoque mixto, que buscó reconocer
los conocimientos que tienen los pobladores y habitantes
de las veredas circunvecinas a la institución educativa, de
forma que se pueda identificar las capacidades para
incluir y promocionar otros cultivos que garanticen la
seguridad alimentaria. Para el diseño de los instrumentos
se estableció que los datos serán recolectados acerca del
potencial agrícola aplicando entrevistas a las personas de
la zona, en especial, familiares o vecinos de los
integrantes del grupo que conozcan sobre el tema, así
mismo, se realizó una búsqueda en la web sobre el
potencial agrícola a nivel bibliográfico de los productos
cultivables aplicando un fichero que permitió aclarar
conceptos y antecedentes en los investigadores.

Resultados
Alto conocimiento del valor
nutricional de los productos de
cultivo, ajustados a las condiciones de
la zona

Gran disponibilidad para incorporar
en las prácticas agrícolas el cultivo
de otros productos.

Una alta disponibilidad para
garantizar condiciones para la
seguridad alimentaria.

Conclusiones
 -Las capacidades que pueden favorecer estas nuevas prácticas están muy asociadas con las condiciones biosociales de la zona (clima y suelos). La experiencia acumulada de asociativismo considerara apoyos y vínculos
estratégicos para la comercialización adecuada de nuevos productos.
 -Existe un gran conocimiento sobre la importancia de una buena alimentación, que garantice las condiciones
optima de salud. El valor nutricional y el aporte calórico de muchos productos es suficientemente conocido
por nuestros habitantes.
 -Frente a la conceptualización de la seguridad alimentaria, se conoce poco este, pero se estima con algunas
condiciones para que se pueda asegurar. Para muchos de los entrevistados, la seguridad alimentaria está
vinculada con las condiciones de salubridad y conservación.

 -Queda por desarrollar talleres para promover conceptualmente la seguridad alimentaria, y construir nuevo
conocimiento con los habitantes de la comunidad educativa y vecinos.
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HEMOS APRENDIDO HACIENDO, AMTAÑA
El camino para la construcción de nuevo conocimiento puede ser considerado desde la asociación de
capacidades, información y oportunidades. La formación en capacidades indagativas e investigativas
que se pueden practicar al participar en el Programa Ondas es una manera para que el nuevo
conocimiento tenga impacto transformador. La información es la vinculación entre el manejo de datos,
del diseño de instrumentos de recolección, como también la construcción de formas de modelar la
comprensión de los hechos. Y las oportunidades de creación de nuevo conocimiento por medio de los
resultados logrados son respuestas efectivas a las necesidades y las emergencias sentidas por los
estudiantes y que se consolidan en los ejes cuestionadores de nuevos problemas. En esta relación, la
investigación es el paso necesario para la resignificación de la práctica pedagógica, puesto que como
lo planteaba P. Freire (2011) en la definición del círculo gnoseológico, se aprende enseñando y se
enseña aprendiendo.
Desde nuestra participación en el Programa Ondas, hemos aprendido que la pregunta es el origen del
conocimiento, pero no cualquier conocimiento, sino aquel que impacta y transforma. Hemos aprendido
que es necesario relacionar buenas preguntas, con el diseño de procesos de investigación adecuados
a las posibilidades de los estudiantes, como también el seguimiento ajustado y adaptable de estos
diseños de acuerdo con las posibilidades y las oportunidades. Hemos aprendido que el camino seguro
para seguir aprendiendo es el cuestionamiento constante y permanente de lo que hacemos, conocemos
y que es posible seguir transformándonos.
AMTAÑA, que en lengua aimara significa recordando, es una apuesta grupal por la construcción de
conocimiento contextual transformador.
Referencias
Freire, P. (2011). Pedagogía de la esperanza: un reencuentro con la pedagogía del oprimido. Mexico:
Siglo XXI.

Alfonso Ríos Sánchez
Docente Coinvestigador

Grupo de investigación GIPOCAP
Institución Educativa
Cansarrocines
Municipio de La Plata- Huila
Categoría: Infantil
Maestro Coinvestigador
Osny Eliad Paja Quina

Pregunta de Investigación
¿Cuáles son las condiciones óptimas para la producción de hongos comestibles orellanas (Pleurotus
ostreatus) a partir del aprovechamiento y buen uso de la pulpa de café proveniente del manejo
post- cosecha, en la sede Bajo Getzén de la Institución Educativa Cansarrocines del Municipio de la
Plata?

Objetivos de la Investigación
General
Desarrollar un proceso investigativo que le permita a los estudiantes de los grados primero y quinto
conocer las características óptimas para el cultivo de orellanas (pleurotus ostreatus) utilizando
pulpa de café como sustrato para su siembra.
Específicos
Consultar distintos materiales
bibliográficos sobre el cultivo y la
producción de orellanas.
Construir un invernadero para la
siembra de las setas usando como
sustrato la pulpa de café.

Determinar de acuerdo al material
bibliográfico consultado por los
estudiantes las condiciones
técnicas (espacio, temperatura,
humedad) que se requieren para el
cultivo de orellanas.

Indagar en el conocimiento local
acerca de los cuidados sanitarios
en las prácticas agropecuarias
para establecer un protocolo
pertinente para el cultivo de las
orellanas en algunos de los
hogares de los estudiantes.

Metodología
El enfoque de investigación fue mixto. Para el desarrollo
se llevaron a cabo los siguientes pasos, inicialmente, se
realizó la revisión del material bibliográfico sobre la
producción de hongos comestibles diseñando un fichero
para su registro. Luego, se aplicó una entrevista a los
padres de familia para indagar en el conocimiento local
sobre las practicas sanitarias que se deben aplicar al
implementar un cultivo. Después, se construyó el
invernadero y se sembró la semilla de los hongos
aplicando lo establecido en el protocolo de cultivo. Y
finalmente, se realizó el mantenimiento del cultivo y su
revisión rigurosa registrando esta información en un
manual.

Resultados
Gracias al material consultado y a las
entrevistas realizadas a la comunidad,
se realizó la construcción del
invernadero logrando tener un sitio
adecuado y óptimo para cultivar los
hongos, este invernadero mide 2,50
metros de largo por 2 metros de
ancho y una altura de 2,50 metros,
para su construcción se gastaron en
promedio 4 a 5 jornales y se utilizaron
materiales de la región

En cuanto a la capacidad se
pudieron sembrar en este espacio
25 bolsas cada una con 5 kilos de
sustrato a base de pulpa de café, las
cuales presentaron una buena
colonización y posterior producción.

En promedio la temperatura al
interior del invernadero se
mantuvo en la mañana en 20
grados centígrados, al medio día
en promedio 29 grados
centígrados y en la tarde en
promedio 22 grados centígrados,
es de anotar que la temperatura
varía de acuerdo a las
condiciones climáticas de cada
día.

Conclusiones
Se logra concluir que las condiciones óptimas para el cultivo de los hongos comestibles en nuestra
sede son:
 Organizar un lugar con buena corriente de aire, sin humedad, poca luz solar y buena
desinfección. Así mismo, contar con un buen tratamiento del sustrato, en el caso de la pulpa
de café debe ser fresco con buena humedad y pasteurizarlo a buena temperatura antes de
sembrar los hongos.
 Mantener una buena humedad dentro del invernadero; esta práctica es muy importante ya que
después de que germinan los primeros hongos requieren de mucha humedad para su
maduración.

Bibliografía
Título: Manual de cultivo de hongo seta pleorotus ostreatus de forma artesanal
Autor: Antonio Flores Montes de Oca
Año de publicación: 2008.
Título: Cartilla cafetera cap. 22. Manejo y aprovechamiento de productos derivados del beneficio del
café
Autor: Federación nacional de cafeteros; centro nacional de investigaciones del café
Año de publicación: 2004.
Título: La Orellana producción y transformación
Autor: TVAgro, Ingeniero agroforestal Gustavo Jaramillo
Año de publicación: 2016.

LA INVESTIGACIÓN TRANSFORMA NUESTRA PRÁCTICA PEDAGÓGICA
La educación del siglo XXI plantea grandes desafíos principalmente para los docentes quienes día a
día debemos enfrentar el reto de educar estudiantes que cuentan con un amplio nivel de información,
gracias a la velocidad y alcance con la que es transmitida en medios masivos de comunicación y redes
sociales, lo que la hace muy accesible.
Desarrollar un proceso investigativo como el propuesto por el Programa Ondas permite a los docentes
utilizar estrategias innovadoras, las cuales combinadas con la información que se encuentra en los
medios mencionados anteriormente permiten al docente y estudiantes conocer la realidad del entorno
e incentivar a los niños y niñas a plantear y desarrollar actividades que en el mediano plazo transformen
y mejoren el contexto en que se desenvuelven.
En la búsqueda de esas estrategias encontramos que son necesarias nuevas prácticas pedagógicas
como son: no ser simples transmisores de conocimientos sino más bien crear junto a los estudiantes
el saber; esto solo es posible llevando a la práctica actividades precisas que nos permiten comprobar
o generar algunas teorías, implementar en los estudiantes estrategias de lectura y escritura a partir
de la sistematización rigurosa de todo el proceso investigativo, fomentar el trabajo en equipo y de
manera colaborativa, ya que, en todas las etapas es necesaria la participación activa de cada uno de
los integrantes del grupo.
Por las razones antes mencionadas es importante que implementemos en nuestras prácticas
pedagógicas procesos educativos enfocados desde la investigación.

Osny Eliad Paja Quina
Docente Coinvestigador

Grupo de investigación ISAMI
Institución Educativa
San Miguel
Municipio de La Plata- Huila
Categoría: Infantil, Juvenil
Maestros Coinvestigadores
Jair Camilo Cuéllar Rodríguez
Claudia Maribel Rosero Melo
Duván Arley Losada Benavides

Pregunta de Investigación
¿De qué manera validar los saberes ancestrales a partir de la caracterización de plantas locales de
la Vereda Los Cauchos del municipio de La Plata Huila?

Objetivos de la Investigación
General
Validar los saberes ancestrales en la comunidad caracterizando las plantas locales en la vereda Los
Cauchos del municipio de La Plata, Huila.
Específicos
Indagar sobre los saberes
ancestrales acerca de plantas
locales de la vereda Los
Cauchos.

Identificar y caracterizar la
vegetación local de la vereda
Los Cauchos.

Socializar,
divulgar
los
saberes
ancestrales
y
caracterización de las plantas
locales de la vereda Los
Cauchos a toda la comunidad.

Metodología
Este proyecto se desarrolló desde un enfoque de carácter
mixto; en donde se realizó el diseño, validación y
aplicación de una entrevista semiestructurada donde se
constató sobre el posible uso que se les da a las plantas
a una muestra considerable de población, de la misma
manera se estableció un instructivo para el desarrollo de
la entrevista. Así mismo, se diseñó una ficha de
caracterización de las plantas con su respectiva guía.
Finalmente, se diseñó y divulgó de manera virtual y
diecisiete ejemplares de una cartilla ilustrativa en donde
se expone la identificación y caracterización de las
plantas, ubicación, modos de uso, utilidades y beneficios.

Resultados
Se logra determinar cuarenta y
cuatro plantas locales, que
pertenecen a la vegetación presente
en la vereda San Miguel y Los
Cauchos, y que la población desde el
saber ancestral transmitido la utiliza
de manera medicinal, aprovechando
ese valor y servicio ecosistémico
proporcionado por las plantas,

se logró sintetizar y divulgar a través
de una Cartilla Ilustrativa,
obteniendo así un producto tangible,
validando los saberes ancestrales en
cuanto a la vegetación local,
reconociendo el territorio y
socializando la importancia de estos
saberes.

se logra reconstruir identidad de
toda la comunidad de la vereda
y el sentido de pertenencia para
con lo propio, ya que, se
promueven escenarios de
conciencia sobre el territorio, en
la lógica de la conservación del
entorno,
camino
hacia
desarrollar conciencia ambiental.

Conclusión
 Se logró determinar que se emprende el camino de reconocer el territorio y los saberes ancestrales respecto
a la vegetación local y sus modos de uso, afirmando la reconstrucción de identidad en la vereda San Miguel
y Los Cauchos, como también ese amor por su territorio y lo que habita en él, desarrollando un gran sentido
de pertenencia, se permitió identificar 44 plantas medicinales que se encuentran en este espacio y que su
utilización permite mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comunidad, puesto que genera
consciencia ambiental, conservan su entorno y se valora aún más los servicios que estos ecosistemas brindan..
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VIVIENDO LA INVESTIGACIÓN
Definitivamente se he permitido establecer que este proceso de investigación desarrollado con el
acompañamiento del Programa Ondas Huila, permite vivenciar verdaderos escenarios de calidad
educativa en cuanto se desarrollan procesos reales de exploración, se desarrollan habilidades científicas
y procedimentales, en el sentir de enseñanza aprendizaje, puesto que se consolidan saberes propios y
ancestrales como en el caso de nuestra investigación, en donde se reconstruye la identidad de la
vereda y su comunidad en cuanto se plantea en la lógica del reconocimiento de la biodiversidad local
y sus servicios ecosistémicos, de la misma manera se construyen conocimientos nuevos, válidos y útiles
para el bienestar de la comunidad educativa en general; también es imperativo mencionar que se
logra fijar el niño, niña, joven y adolescente como el principal actor en cuanto al proceso de enseñanza
y aprendizaje, como también es inestimable aludir que se tiene como referente de contenido y método
de aprendizaje el mismo contexto y cotidianidad rural en la que viven los estudiantes para desarrollar
todo el proceso de investigación y resolver el problema existente, toda vez que se consolidan productos
que aportan al desarrollo integral del educando y se reflejan en el mejorar su calidad de vida, dentro
de su entorno social, educativo y ambiental inmediato.

Jair Camilo Cuéllar
Duvan Arley Losada
Docentes Coinvestigadores

Grupo de investigación U. I. P. E1
Institución Educativa
San Sebastián
Municipio de La Plata- Huila
Categoría: Juvenil
Maestros Coinvestigadores
Jhonatan Perdomo García

Pregunta de Investigación
¿Qué estrategias comunicativas podríamos implementar para sensibilizar a la comunidad educativa
del San Sebastián en el riesgo de contagio que genera el mosquito transmisor de enfermedades
como dengue, zika y chikunguya?

Objetivos de la Investigación
General
Implementar estrategias de comunicación que permitan sensibilizar y educar sobre el riesgo de
contagio que genera el mosquito transmisor de enfermedades.
Específicos
Orientar desde la radio y canal
virtual la información de la
cultura de prevención de
enfermedades transmitidas
por el vector del mosquito
transmisor.

1

Unidad Investigativa para el Éxito

Planear y ejecutar acciones
para los hogares que permitan
contribuir la disminución de
contagiados de dengue, zika y
chikunguya.

Promover un rol proactivo en
la
comunidad
Plateña
(prácticas
cotidianas
y
replicadores) en la adopción
de medidas que apuntan al
control y la prevención del
dengue u otras enfermedades
por vectores.

Metodología
El enfoque de investigación fue mixto. Para lograr cumplir
los objetivos, se diseñaron dos instrumentos para llevar la
revisión bibliográfica y para la observación de los lavados
de albercas o tanques destapados. Así mismo, se
realizaron publicaciones en la red social de Juventud en
Línea, de textos mixtos (folletos, infografías y revista
digital), y videos cortos con la información de la temática
en prevención, conocimiento de la enfermedad y
protocolos de identificación de larvas del mosquito y
posibles criaderos. Por otro lado, se ejecutaron actividades
para los hogares como el reto de lavado de tanques y
albercas, identificar y eliminar otros posibles criaderos de
mosquitos. Finalmente, se realizaron entrevistas en vivo a
invitados especiales con conocimiento en investigaciones
a nivel local, departamental, nacional e internacional para
así realizar el análisis comparativo del alcance del
proyecto.

Resultados
Los

resultados de la investigación demuestra que la mejor estrategia comunicativa en la actualidad son las redes
sociales

A través de ellas se reprogramó la
mente subconsciente con publicación
semanales,
creaciones propias
audiovisuales del protocolo de
identificación de larvas, de posibles
de criaderos de mosquitos, de
observación y aseo adecuado de
tanques y albercas destapadas,
entrevistas a personalidades locales,
departamentales, nacionales e
internacionales líderes en la temática,
artículos propios y publicados en la
revista digital, juegos didácticos con
la temática, entre otros

A través de ellas se reprogramó la mente subconsciente
con publicación semanales,
creaciones propias
audiovisuales del protocolo de identificación de larvas, de
posibles de criaderos de mosquitos, de observación y
aseo adecuado de tanques y albercas destapadas,
entrevistas a personalidades locales, departamentales,
nacionales e internacionales líderes en la temática,
artículos propios y publicados en la revista digital, juegos
didácticos con la temática, entre otros
Al repetir un “flyer”, vídeo o publicación se logró que el
subconsciente funcionará como emisor de mensajes o
estímulos, que no nos damos cuenta, pero que procesaron
a nivel consciente y que activaron ciertos patrones de
comportamiento, en este caso se logró hacer que todos
lavaran tanques y albercas los días viernes, sin que
fueran conscientes de ello. Al utilizar la emisora Juventud
en Línea, que ya tiene reconocimiento a nivel nacional
ha permitido creer que todas sus publicaciones son
realmente oportunas, importantes y lo mejor que tienen
una solución a sus problemas.

Conclusión
 Al programar la mente subconsciente, por medio de las estrategias comunicativas de los habitantes del
municipio de La Plata, se logró conductas y actitudes de cuidado y protección permanentes contra este virus
permitiendo disfrutar de un excelente estado de salud en referencia a esta enfermedad. La pandemia
permitió utilizar la virtualidad como un aliado a nuestro favor, hoy se habla de una evolución de la sociedad,
una evolución más audiovisual y menos kinestésica, merced a las tecnologías de la información y
comunicación, sobre todo en las redes sociales, y sentencian que estas contribuyen a construir democracias
más abiertas y participativas, pero menos impersonales. Eliminar las fuentes de posibles criaderos de
mosquitos y cortar con el ciclo de vida en las etapas de huevo o larva, se convirtió en la mejor estrategia
para evitar el riesgo de contagio del vector transmisor.
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UN MAESTRO COINVESTIGADOR
“Maestro: amigo, hermano y maestro” es el título que le di a mi primera reflexión hace un par de
años en la formación de práctica docente, 16 años después seguiré defendiendo nuestro rol, de
orientar, decidir, encauzar y contribuir a solucionar. Pero la habilidad de comunicación e interacción
con mis estudiantes desde la amistad y hermandad, descubierta por medio de la investigación, me
ha permitido poder ayudar a mi comunidad y a mí mismo a permanecer en el camino con sus
propias elecciones, soluciones y metas. La verdadera habilidad de un maestro coinvestigador, no es
conocer las soluciones sino extraerlas del experto real, nuestros estudiantes, convirtiéndolas en un
proceso duradero y fijo que proyectará a nivel personal, familiar, laboral y social.

Jonathan Perdomo García
Docente Coinvestigador

Grupo de investigación GRYCAYASFortaleciendo Raíces
Institución Educativa
El Carmelo Sede el Cerrito
Municipio de La Plata- Huila
Categoría: Infantil
Maestros Coinvestigadores
Andrea Carolina Lozano Prada
Patricia Fernanda Lizcano Caldón

Pregunta de Investigación
¿Cómo promover huertas eco amigables que incluyan la familia como eje central de la sociedad en
la comunidad de la Institución Educativa El Carmelo sede El Cerrito del municipio de La Plata/Huila?

Objetivos de la Investigación
General
Implementar huertas escolares y caseras ecoamigables donde se promueva el buen trato y se
incluya la familia como eje central de la sociedad en la Institución Educativa El Carmelo sede El
Cerrito del municipio de La Plata/Huila
Específicos
Implementar huertas escolares
y caseras ecoamigables como
herramienta
pedagógica
tranversalizando
diferentes
áreas del conocimiento

Caracterizar las familias de los
estudiantes de la sede El Cerrito
que apoyen el proceso de las
huertas caseras.

Retomar saberes ancestrales de
huertas orgánicas y alimentación
libre de químicos
Utilizar técnicas ecoamigables en
la siembra y mantenimiento de las
huertas escolares y caseras.

Metodología
La investigación presenta un enfoque mixto. Desarrollando
el proyecto inicialmente con la consulta a las familias de
cuáles son las verduras y hortalizas que más se adaptan
a la región, luego se caracterizaron las 28 familias y se
aplicaron las encuestas sobre los saberes ancestrales y
familiares acerca de las huertas caseras, así mismo, se
consultaron las plantas aromáticas para control biológico.
Finalmente, se implementaron las huertas en cada hogar,
diseñando guías para la ejecución del montaje de las
mismas y la elaboración del abono orgánico y fichas de
registro para las acciones realizadas a la huerta junto con
las evidencias fotográficas y los registros del
mantenimiento de las huertas.

Resultados
Se lograron caracterizar a todas las familias aplicando más de 100 encuestas, determinando que solo en 8 hogares
contaban con huerta casera y solo tenían cebolla larga
Así mismo, se encuestaron a las familias acerca de los
conocimientos de agricultura orgánica y técnicas
ecoamigables encontrando que los padres de familia,
aunque tienen nociones básicas de agricultura no la
aplicaban frecuentemente a sus cultivos por la
facilidad que ofrece uso de agroquímicos.

Se logró implementar 29 huertas ecoamigables
debido a que los estudiantes presentan gran
compromiso con el planeta protegiendo la
vereda El Cerrito, por esta razón
implementaron técnicas ecoamigables como:
plantas como control biológico, calcificación de
terreno con cascara de huevo y huesos
triturados, elaboración de abono ecológico a
partir de residuos orgánicos producidos por el
hogar (cocina y cosecha) e implementación de
un lombricultivo..

Conclusiones
 Se logró vincular a toda la familia y en especial a los abuelos, rescatando tradiciones ancestrales
en la implementación de técnicas ecoamigables de las huertas escolar y caseras, logrando
cambiar costumbres por hábitos de salud ambiental que permitieron que toda la comunidad
tomara conciencia ecológica y se brindando a las familias la disposición de alimentos orgánicos
frescos.
 Se logró tranversalizar esta propuesta investigativa con el proyecto de alimentación saludable,

proyecto ambiental escolar, además de vincular los laboratorios vivos para fortalecer
conocimientos en ciencias naturales, matemáticas y ciencias sociales teniendo en cuenta la
germinación de semillas de acuerdo a las condiciones climáticas del entorno.
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RESIGNIFICACIÓN DE LA LABOR DOCENTE MEDIANTE LA INVESTIGACIÓN
EN EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA
Como agentes formadoras practicantes de la labor docente, reconocemos que esta, es un proceso
cambiante, continuo, actualizado, acorde al contexto, a las necesidades y habilidades de los estudiantes
y la influencia de la comunidad. Lo que hace que nos replanteemos continuamente la condición de
formadoras para la transformación de nuestra práctica docente, resignificando los procesos de
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes encaminando las ideas de ellos con el fin de respetar la
opinión de todos creando espacios de diálogos constructivos.
Al Implementar huertas escolares y caseras ecoamigables se promovió el buen trato y se incluyó la
familia como eje central y base de la sociedad, rescatando tradiciones ancestrales de los abuelos y
familiares mayores de nuestros estudiantes fortalecidas con procesos de agricultura orgánica, esta
investigación se transversalizó con diferentes áreas del conocimiento y proyectos institucionales,
convirtiendo el seguimiento a la investigación en laboratorios vivos, permitiendo que el estudiante sea
autónomo, critico, analítico y reflexivo ante los resultados obtenidos, logrando así enriquecer sus
saberes previos y convertirlos en aprendizajes significativos no solo académicos, sino integrales y
cívicos, fomentando equilibrio ambiental y mitigando impactos en las zonas naturales, vivenciando el
cambio de costumbres por hábitos de salud ambiental que a mediano y largo plazo mejoraran la
calidad de vida de la comunidad.
Finalmente podemos concluir que la investigación desde la educación inicial y primaria permite crear
personas reflexivas, que tomen liderazgo para la solución de problemáticas, lo cual facilita la labor
docente y la formación del estudiante de forma individual y colectiva.

Andrea Carolina Lozano
Docente Coinvestigadora

Grupo de investigación Pescadores de Relatos1
Institución Educativa
Gallego y San Miguel
Municipio de La Plata- Huila
Categoría: Juvenil
Maestros Coinvestigadores
Mario Augusto Portillo Cerquera
Nasly Guiomara Farfán Pérez

Pregunta de Investigación
¿ ¿Cómo la elaboración de productos radiofónicos contribuye a la reconstrucción de la memoria
colectiva de las comunidades de las veredas El Roble y El Carmen de La Plata Huila?

Objetivos de la Investigación
General
Reconstruir la memoria colectiva de las veredas El Carmen y El Roble de la Plata Huila a través de
la elaboración de productos radiofónicos, partiendo de las narrativas orales de las personas de la
vereda.
Específicos
Recoger las narrativas de
personas pertenecientes a la
comunidad respecto a los
procesos
migratorios
y
conformación de las veredas El
Carmen y El Roble de la Plata
Huila.

Producir diferentes tipos de texto
a partir de las narraciones de las
personas pertenecientes a la
comunidad respecto a los procesos
migratorios y conformación de las
veredas El Carmen y El Roble de
La Plata Huila.

Elaborar piezas radiofónicas que
recopilen la memoria colectiva de
la comunidad respecto de los
procesos
migratorios
y
conformación de las veredas El
Carmen y El Roble de La Plata
Huila.

Autores: Luis Alberto Trochez Medina, Alex Eduardo León Arias, Alejandro Jiménez Cuetocue, Yan Carlos Vega León,
Yenni Daniela Salas Chaparral, Faber Elías Serrato Marín, Brenda Yuleni Ortega Imbachi, Juan Pablo Salazar Bolaños,
Julián Alejandro López Guzmán.
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Metodología
Esta investigación se realizó desde el enfoque cualitativo.
La metodología fue inicialmente la escogencia de la
población que contará su historia, para ello se dieron unas
características generales de quienes pueden contar sus
relatos. Posteriormente, se realizó el diseño de
instrumentos que nos permitieron la recolección, estos
fueron entrevistas estructuradas y semiestructuradas,
después se organizaron los relatos para definir los tipos
de textos que se produjeron de acuerdo con la
información recolectada. Finalmente se escribieron los
guiones radiales, obteniendo un producto radiofónico.

Resultados
Se acudió a 12 personas, de edades entre 50 y 70 años,
de las comunidades del Carmen y el Roble, los cuales
aportaron datos históricos que dan testimonio de los
procesos de migración y conformación de las
comunidades.

Con base en esta información, los estudiantes
realizaron los textos expositivos tipo crónica, para
luego obtener dos piezas radiofónicas. Cada una
de ellas con una duración de entre 5 y 7 minutos,
con la participación protagónica de los estudiantes
del grupo.

Las comunidades a través de la emisora pudieron
escuchar y contrastar la información que tenían, puesto
que hubo datos nuevos y precisamente allí se cumple
el objetivo que se había trasado, es decir no sólo que
se pudiesen recoger las narrativas, sino además que las
comunidades escucharan sus memorias.

Conclusión
 Se logró que las comunidades de las veredas El Carmen y El Roble cuenten en su haber con
un documento radiofónico que se aproxima a la realidad vivida en los diferentes procesos de
migración y conformación de sus zonas. Este podrá ser usado en las aulas de clase como
documento de consulta. La producción radial, venida desde la Comunicación y asociada en este
caso con la investigación es una herramienta ideal para la consolidación de procesos que como
en este caso le apuestan a la construcción de tejido social por medio de las narrativas de los
actores principales. Además, se convierte en un escenario para el mejoramiento y la potenciación
de habilidades comunicativas de los educandos participantes. .
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EL SABER PRÁCTICO
Algunas dinámicas de la escuela, como el cuantificar y valorar en términos numéricos, nos llevan a
medir de forma recurrente los resultados con base en porcentajes de niveles mínimo y avanzado. Es
decir, los docentes diseñamos planes de estudio en los cuales se habla de logros respecto a temáticas
específicas del área.
Sin embargo, como docentes investigadores del programa Ondas, descubrimos que los resultados son
de distinta índole, ello quiere decir que a través de la “magia” del descubrimiento se afianzan saberes
de manera significativa, pues el conocimiento se hace práctico, o sea el educando a través de un
conjunto de pasos genera saber.
Por ello nosotros consideramos que nuestra práctica pedagógica se resignifica dado que identificamos
que el mejor método de enseñanza y aprendizaje es en el cual el educando como agente activo
produce conocimiento. En nuestro caso tuvimos un grupo de 9 estudiantes que pese a las dificultades
de conectividad hicieron una labor importante, en el diseño del proyecto y sobre todo aportaron en la
recolección e interpretación de la información, dado que la investigación se desarrolló en el lugar
donde viven, las fuentes de la investigación eran sus familiares.
Por otro lado, resultó para nosotros evidente que avanzaron en cuanto a su expresión oral y escrita, si
bien no hubo una evaluación cuantitativa, para ellos y nosotros fue palpable el cambio en cuanto esas
competencias propias del área que orientamos y además pudimos conocer un poco más de las veredas
en las cuales laboramos.

Mario Augusto Portillo
Docente Coinvestigador

Grupo de investigación Resilientes Rurales1
Institución Educativa
Municipio de La Plata- Huila
Categoría: Juvenil
Maestros Coinvestigadores
Mario Augusto Portillo Cerquera
Nasly Guiomara Farfán Pérez

Pregunta de Investigación
¿ ¿Cómo la elaboración de productos radiofónicos contribuye a la reconstrucción de la memoria
colectiva de las comunidades de las veredas El Roble y El Carmen de La Plata Huila?

Objetivos de la Investigación
General
Reconstruir la memoria colectiva de las veredas El Carmen y El Roble de la Plata Huila a través de
la elaboración de productos radiofónicos, partiendo de las narrativas orales de las personas de la
vereda.
Específicos
Recoger las narrativas de
personas pertenecientes a la
comunidad respecto a los
procesos
migratorios
y
conformación de las veredas El
Carmen y El Roble de la Plata
Huila.

Producir diferentes tipos de texto
a partir de las narraciones de las
personas pertenecientes a la
comunidad respecto a los procesos
migratorios y conformación de las
veredas El Carmen y El Roble de
La Plata Huila.

Elaborar piezas radiofónicas que
recopilen la memoria colectiva de
la comunidad respecto de los
procesos
migratorios
y
conformación de las veredas El
Carmen y El Roble de La Plata
Huila.

Autores: Luis Alberto Trochez Medina, Alex Eduardo León Arias, Alejandro Jiménez Cuetocue, Yan Carlos Vega León,
Yenni Daniela Salas Chaparral, Faber Elías Serrato Marín, Brenda Yuleni Ortega Imbachi, Juan Pablo Salazar Bolaños,
Julián Alejandro López Guzmán.
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Metodología
Esta investigación se realizó desde el enfoque cualitativo.
La metodología fue inicialmente la escogencia de la
población que contará su historia, para ello se dieron unas
características generales de quienes pueden contar sus
relatos. Posteriormente, se realizó el diseño de
instrumentos que nos permitieron la recolección, estos
fueron entrevistas estructuradas y semiestructuradas,
después se organizaron los relatos para definir los tipos
de textos que se produjeron de acuerdo con la
información recolectada. Finalmente se escribieron los
guiones radiales, obteniendo un producto radiofónico.

Resultados
Se acudió a 12 personas, de edades entre 50 y 70 años,
de las comunidades del Carmen y el Roble, los cuales
aportaron datos históricos que dan testimonio de los
procesos de migración y conformación de las
comunidades.

Con base en esta información, los estudiantes
realizaron los textos expositivos tipo crónica, para
luego obtener dos piezas radiofónicas. Cada una
de ellas con una duración de entre 5 y 7 minutos,
con la participación protagónica de los estudiantes
del grupo.

Las comunidades a través de la emisora pudieron
escuchar y contrastar la información que tenían, puesto
que hubo datos nuevos y precisamente allí se cumple
el objetivo que se había trasado, es decir no sólo que
se pudiesen recoger las narrativas, sino además que las
comunidades escucharan sus memorias.

Conclusión
 Se logró que las comunidades de las veredas El Carmen y El Roble cuenten en su haber con
un documento radiofónico que se aproxima a la realidad vivida en los diferentes procesos de
migración y conformación de sus zonas. Este podrá ser usado en las aulas de clase como
documento de consulta. La producción radial, venida desde la Comunicación y asociada en este
caso con la investigación es una herramienta ideal para la consolidación de procesos que como
en este caso le apuestan a la construcción de tejido social por medio de las narrativas de los
actores principales. Además, se convierte en un escenario para el mejoramiento y la potenciación
de habilidades comunicativas de los educandos participantes. .
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EL SABER PRÁCTICO
Como docentes nos cuestionamos sobre la mejor forma de enseñar y sobre cómo afrontar los
desafíos que nos imponen el auge de las tecnologías de la comunicación, los nuevos espacios de
socialización y, en general, las transformaciones del contexto que traen consigo un cambio en la
manera de aprender. En este sentido, el Programa Ondas nos brinda la alternativa de asumir la
investigación como estrategia pedagógica y es interesante descubrir nuevos retos que surgen: ¿cómo
despertar la curiosidad en los estudiantes? ¿cómo ser docentes investigadores y formar estudiantes
investigadores? ¿qué investigar y para qué? ¿cómo propiciar una formación integral a través de la
investigación? Y al intentar resolver estos interrogantes continuamos en el camino de aprender para
enseñar.
La práctica pedagógica de quienes llevamos la investigación al aula tiene como base la participación
activa, pues sabemos que más allá de la transmisión de conocimientos, la función del docente está
centrada en la formación del pensamiento crítico, reflexivo y creativo. Ser maestros
coinvestigadores es una oportunidad muy enriquecedora, pues nos permite acompañar a los
estudiantes en un proceso de trabajo colaborativo que implica leer la realidad, identificar intereses
temáticos, hacerse preguntas, investigar para poder responderlas y, además, pensar soluciones para
aportar a mejorar su entorno.

Mario Augusto Portillo
Docente Coinvestigador

Grupo de investigación mitigadores de la Propagación del
COVID-19
Institución Educativa
Luis Edgar Durán Ramírez, Sede Alto San Miguel
Municipio de La Plata- Huila
Categoría: Juvenil
Maestros Coinvestigadores
Luis Alfonso Ruiz Pino
Cristian Camilo Barreiro

Pregunta de Investigación
¿Qué factores sociales y ambientales han determinado la incidencia y el contagio del COVID-19 en
el departamento del Huila y cómo repercuten en la comunidad educativa de la sede Alto San Miguel
de la IE Luis Edgar Durán Ramírez del municipio de Paicol?

Objetivos de la Investigación
General
Analizar los factores sociales y ambientales que han determinado la incidencia y el contagio del
COVID-19 en el departamento del Huila y su repercusión en la comunidad educativa de la sede Alto
San Miguel de la IE Luis Edgar Durán Ramírez del municipio de Paicol.
.
Específicos
Identificar aspectos biológicos y
ambientales que hacen del
COVID-19 una enfermedad de
fácil propagación.
Divulgar los resultados del análisis
con el fin de contribuir a la
reducción de la propagación del
COVID-19 en la zona rural del
municipio de Paicol.

Interpretar la información arrojada
a partir de los instrumentos
diseñados para la obtención de
datos de los factores sociales de
la comunidad educativa de la sede
Alto San Miguel.La Plata Huila.

Contextualizar la información
suministrada por el Instituto
Nacional
de
Salud
del
departamento
del
Huila
relacionada con el COVID-19 con la
comunidad educativa.

Metodología
La investigación presentó un enfoque cualitativo. Iniciando
con el proceso de conocer qué sabe la comunidad estudiantil
de la sede Alto San Miguel acerca del Covid-19 a través de
guías, seguidamente se compartió con la comunidad a través
de las redes sociales información científica necesaria para
comprender todos los detalles de la propagación del virus,
con referencia en la información del Instituto Nacional de
Salud del Departamento del Huila. Para finalmente,
interpretar los datos y divulgar a la comunidad los resultados.

Resultados
Se logró analizar la información referente a
conocimiento básico, pensamiento y postura frente a la
problemática del covid 19. Se tuvo en cuenta si el
estudiante tenía la capacidad de seleccionar y
condensar información.

Observando que si tenían la destreza de
interpretar la información abordada mediante la
creación resúmenes y mapas conceptuales. Así
mismo si tenía la facultad de analizar los
diferentes hechos ocurridos, relacionarlos con su
entorno y generar conclusiones.

Los datos previos arrojados por la encuesta diseñada
permiten apreciar que la población encuestada en su gran
mayoría no presenta factores de riesgo que eleven la
probabilidad de complicaciones o muerte por covid 19.
Tampoco se encontró personas o familiares que hayan
sufrido de la enfermedad. En lo referente a la afectación
social se ha reflejado gran afectación a nivel económico
pues se ha ocasionado pérdidas de empleos y falta de
ingresos durante la pandemia.

Conclusión
 Los trabajos realizados por los estudiantes en los diferentes grados y asignaturas muestran que
hay diferentes niveles compromisos y análisis de información por parte de los estudiantes a la
hora resolver las actividades, sim embargo se logra apreciar que los educandos logran identificar
algunos de los aspectos biológicos y ambientales que hacen del COVID-19 una enfermedad de
fácil propagación.
 La información recopilada de la página del instituto nacional de salud colombiano contrastada
con páginas de reporte mundiales fueron fundamental para contextualizar y evidenciar las
dinámicas de evolución de la enfermedad en Colombia y el mundo. Así mismo permitieron ver
la dinámica de la enfermedad contagio vs muertes, en función del número de habitantes de
un país.
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LA INVESTIGACIÓN, EL MEJOR PUENTE ENTRE EL CONOCIMIENTO Y LA
EDUCACIÓN
La dinámica que presentan las actividades humanas al día de hoy se caracteriza por ser globalizadas
y cambiar rápidamente, ejemplo de esto son las economías o las naciones potencia, las cuales cambian
en periodos de algunas décadas.
Sin embargo, la problemática que afronta la humanidad a causa del virus SARS-CoV-2, demuestra que
la humanidad no sabe con certeza qué problemas tendrá que afrontar a futuro, producto del complejo
desarrollo, así mismo desconoce si un problema local puede expandirse y afectar al mundo entero.
Así que es necesario desarrollar desde los primeros años escolares, una alfabetización en investigación,
no con el propósito de que todas las personas sean científicos, sino con la intención de desarrollar
competencias científicas básicas que lleven a las personas a cuestionarse sobre su entorno, a razonar
sobre posibles explicaciones de un hecho, a pensar cómo pueden comprobar dichas teorías y
finalmente tener la capacidad de evaluar si su razonamiento era correcto o no, dicho de otro modo
se busca generar ciudadanos más activos, que aporten más soluciones que problemas.
Así que integrar procesos investigativos a las prácticas escolares ha permitido acercar ese
conocimiento científico, que parece en ocasiones tan distante, a la discusión de problemas afines a
los estudiantes. Inclusive se puede tomar esta metodología para que los estudiantes muestren
intereses particulares y transversalizar el conocimiento y competencias necesarias que deben
desarrollar tanto estudiantes como docentes en la solución de esos proyectos.

Cristian Camilo Barreiro
Docente Coinvestigador

Grupo de investigación Ancestros1
Institución Educativa
Las Mercedes
Municipio de Nátaga- Huila
Categoría: Juvenil
Maestros Coinvestigadores
Tomás Castro Rojas

Pregunta de Investigación
¿Cuáles son las principales manifestaciones en medicina tradicional, lengua y creencias de la cultura
indígena Nasa?

Objetivos de la Investigación
General
Establecer las principales manifestaciones en medicina tradicional, lengua y creencias de la cultura
indígena Nasa.
Específicos
Definir y caracterizar la cultura
Nasa.

Caracterizar la medicina tradicional
Nasa.
Caracterizar en sus rasgos
generales la lengua Nasa.
Perfilar brevemente el complejo de
creencias del pueblo Nasa.

Autores: Samara Valentina Cruz Leguizamo, María Isabel Cedeño Lizcano, Valentina Zúñiga Ortiz, Eider Santiago Galindo Castillo, Paula
Andrea Ortiz Andapiña, José Arnulfo Arias Ossa, Nelcy Dorany Salazar Yugue, Anyi Lorena Mañosca Salazar, Laura Valentina París
Perdomo, Juan David Amézquita Ardila, Xiomara Alexandra Álvarez Yondapiz, Anyi Tatiana Chacue Gugu.
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Metodología
El Enfoque de investigación es cualitativo, tipo
etnográfico. Iniciando con la organización de la
información disponible, para luego determinación de
aspectos metodológicos como población y muestra.
Así mismo, se determinaron los instrumentos como la
entrevista, y su respectivo instrumento, la Guía de
preguntas. Seis entrevistas, dos por cada categoría:
lengua, medicina, creencias.

Resultados
Los principales aspectos de la cultura nasa – lengua,
medicina tradicional y creencias - se ofrecen a la
generalidad de las personas, en un lenguaje sencillo y
en un cuerpo de ideas claras, precisas y de fácil
comprensión para cualquiera que desee aprender un
poco acerca de esta cultura

En la lengua nasa, a diferencia del castellano, los sonidos
proceden de la naturaleza y no se utilizan sino cuatro
vocales. No se puede olvidar que la lengua nasa es
tradicionalmente oral. La lengua nasa es la lengua étnica
más importante que se habla en Colombia.

Existe un sistema para escribir la lengua nasa, que se
enseña en las escuelas y colegio en zonas indígenas, y
es la escritura alfabética. En la medicina tradicional su
aprendizaje y práctica va ligado con la existencia de
dos niveles de uso: el profundo, que asume saberes
desconocidos hasta para los mismos integrantes de la
comunidad; y el cotidiano, digámoslo así, que habilita a
la persona para atender casos comunes

A nivel de cultura, en su cosmovisión, se recuerda y se
le rinde culto a la patria wala, que es la madre tierra,
que los alimenta, nutre, protege y sostiene. Así mismo,
rinden culto a la luna, el agua, las plantas, la naturaleza.
Agnus, es el creador, entidad lejana, solitaria, como el
motor inmóvil de Aristóteles. Pero a esta deidad la
complementa el trueno, K’pish, entidad más cercana a
los hombres.
El nacimiento del pueblo nasa ocurre cuando se unen
la estrella con el agua: Uma, la tierra y Tay, el sol se
unió para crear a quienes administran y protegen la
tierra. Dos de estas entidades fueron Até, la luna y A,
la estrella. La existencia de espíritus es admitida por
los nasa. Su vida espiritual es profunda. Se habla de
los muertos, de los espíritus, del alma. Cuando una
persona muere, ellos creen que va a otro nivel de vida,
por eso una muerte amerita fiesta, comida.

Conclusión
 El nacimiento del pueblo nasa ocurre cuando se unen la estrella con el agua: Uma, la tierra y

Tay, el sol se unió para crear a quienes administran y protegen la tierra. Dos de estas entidades
fueron Até, la luna y A, la estrella. La existencia de espíritus es admitida por los nasa. Su vida
espiritual es profunda. Se habla de los muertos, de los espíritus, del alma. Cuando una persona
muere, ellos creen que va a otro nivel de vida, por eso una muerte amerita fiesta, comida.
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INVESTIGACIÓN Y RESIGNIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA
A través de la investigación llevada a cabo – sobre la cultura nasa -, me pude cuestionar sobre mi
papel como orientador o guía, y como profesional. Pero, sobre todo, como docente frente al aprendizaje
de los estudiantes.
Efectivamente, me pude dar cuenta que el método utilizado para la enseñanza de la Filosofía y
Ciencias Económicas y Políticas, podía mejorar en cuanto a la comprensión y el acercamiento del
estudiante hacia un aprendizaje con sentido para él: la cultura nasa es, en gran cantidad de estudiantes
– que proceden de Nátaga y del vecino departamento del Cauca, en su mayoría -, una realidad. En
este sentido, la investigación es una práctica clave para lograr el aprendizaje en los estudiantes.
Así mismo, desde la investigación, el acercamiento a los estudiantes despertó su interés y motivación
por conocer esta realidad apenas mencionada, pero no comprendida. Se pudo ver lo que de científico
y cultural hay en ella. Se recurrió a una metodología investigativa para encontrar respuesta a un
problema formulado. Se pudo adquirir una experiencia de grupo, en conjunto, en torno a una realidad
propia. Se planifico y alcanzó lo que se iba a abordar.
Pese a las dificultades de conectividad y distancia de algunos estudiantes del grupo de investigación,
desde esas especiales circunstancias, me pude dar cuenta que la formulación de un problema, la
búsqueda de respuestas, la planificación, el trabajo en grupo con responsabilidades individuales y, sobre
todo, el aprendizaje, mejoraron. Porque se trató de un aprendizaje ligado a una realidad propia.

Tomás Castro Rojas
Docente Coinvestigador

Grupo de investigación GIP1
Institución Educativa
El Tejar
Municipio de Timaná- Huila
Categoría: Juvenil
Maestros Coinvestigadores
Cindy Lorena Murillo Buendía

Pregunta de Investigación
¿Cómo contribuir a la preservación de la riqueza paleontológica del municipio de Timaná?

Objetivos de la Investigación
General
Identificar el potencial y riqueza paleontológica del municipio de Timaná y promover su
conservación.
Específicos
Caracterizar las zonas donde
se evidencie la presencia de
fósiles en el municipio de
Timaná.

Caracterizar fósiles recolectados
en el municipio de Timaná.

Crear el museo paleontológico
de la Institución Educativa El
Tejar.

Autores: José Edward Triana Vargas, Johan Stiven Castro Guayan, Jesús David Sánchez Torres, Víctor Manuel Sánchez Torres, Yaquelin
Muñoz Medina, Yadira Muñoz Medina, Leandro Mello Agredo, Liyibeth Artudnuaga Galindo, Lubiel Andres ñañez Diaz, Paola Andrea Ortiz
Garzón, Alejandra Romero Criollo, María Cecilia Artunduaga Galindo, Daniela Muñoz, Argemiro Muñoz, Mateo Losada, Esteban Artunduaga.
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Metodología
El grupo GIP-Timaná cuenta con una colección de 62
fósiles y en el proceso de investigación cuyo enfoque
metodológico es mixto, se realizó una caracterización
de cada fósil, registrando sus principales
características en una ficha individual y con el
conjunto de caracterizaciones se creó un museo como
estrategia para que la comunidad reconozca la
importancia ambiental y paleontológica del municipio
de Timaná. Para el desarrollo de estas actividades se
realizó una consulta bibliográfica respecto a varios
temas como protocolos de recolección, limpieza y
almacenamiento de los fósiles, que información debía
tener la ficha, etc. Posteriormente, se realizó el
acondicionamiento de las piezas fósiles para su
adecuada conservación en cajas de madera.

Resultados
Clasificación de los fósiles de acuerdo con su masa.
Caracterización de cada fósil con información como
tamaños, peso, descripción, aspecto, recolector y
caracterizador.

Museo con 45 fósiles debidamente acondicionados e
identificados..

La mayoría de los fósiles son de categoría A, es
decir, de 1 g a 200 gramos, también se evidencio
que la mayoría presenta forma de concha, lo que
lleva al grupo a pensar que habitaron un ambiente
acuático.

Conclusión
 El desarrollo del proyecto permitió al grupo de investigación organizar el primer museo
paleontológico del municipio de Timaná, creando un nuevo espacio de aprendizaje donde se da
a conocer la riqueza paleontológica del municipio.

Bibliografía
Muñoz, H. (2017). Piden investigar vestigios de fósiles en zona limítrofe de Elías y Timaná. La voz de
la región. Recuperado de https://lavozdelaregion.co/piden-investigar-vestigios-fosiles-zona-limitrofeelias-timana/
Papeles de Cuyo. (2019). Paleontología, astronomía y geología para aprender en casa. Servicio
informativo del gobierno de San Juan. Recuperado de https://sisanjuan.gob.ar/turismo-y-cultura/202004-06/21499-paleontologia-astronomia-y-geologia-para-aprender-en-casa

ONDAS, UN ESPACIO PARA SER MEJOR DOCENTE
Participar en un proyecto de investigación Ondas permite al docente dejar de lado la escuela
tradicional, acerca a los estudiantes a la investigación y los empodera de su propio conocimiento, todo
a partir, de una pregunta que nace de ellos, de sus necesidades y cuyas respuestas están en la
exploración de su propio entorno, permitiendo participación en su aprendizaje, gracias a su creatividad
e ingenio.
Ser docente Ondas me permite evaluar mi labor docente y buscar estrategias para mejorar la práctica
de enseñanza, fomenta la comunicación constante con los estudiantes conocer sus intereses, gustos,
lo que más les llama la atención, igualmente, facilita identificar aquellos aspectos que no son de total
agrado para los estudiantes.
A nivel institucional, Ondas es una plataforma para visibilizar los diferentes procesos que se desarrollan
en los colegios, creando espacios para reflexionar y compartir experiencias con otros docentes e
instituciones.

Cindy Lorena Murillo
Docente Coinvestigadora

Grupo de investigación SISO1
Institución Educativa
Maria Auxiliadora- Sede Ortiguaz
Municipio de Elías- Huila
Categoría: Infantil, Juvenil
Maestros Coinvestigadores
Juan Pablo Parra Hurtado

Pregunta de Investigación
¿Cómo conservar las especies de mariposas diurnas autóctonas en el centro poblado de Oritoguaz?

Objetivos de la Investigación
General
Identificar lepidópteros diurnos autóctonos del centro poblado Oritoguaz.
Específicos
Caracterizar las diferentes
especies lepidópteras de
Oritoguaz.

Determinar los fenómenos que
afecten las poblaciones de
mariposas diurnas en el centro
Poblado Oritoguaz del municipio
de Elías
Determinar las características
para la construcción del
mariposario de los lepidópteros
caracterizados de Elías.

Dar a conocer a la
comunidad de Oritoguaz
sobre la importancia de los
lepidópteros.

Autores: José Edward Triana Vargas, Johan Stiven Castro Guayan, Jesús David Sánchez Torres, Víctor Manuel Sánchez Torres, Yaquelin
Muñoz Medina, Yadira Muñoz Medina, Leandro Mello Agredo, Liyibeth Artudnuaga Galindo, Lubiel Andres ñañez Diaz, Paola Andrea Ortiz
Garzón, Alejandra Romero Criollo, María Cecilia Artunduaga Galindo, Daniela Muñoz, Argemiro Muñoz, Mateo Losada, Esteban Artunduaga.
1

Metodología
La metodología que se utilizó fue la realización de las
fichas de observación la cual tienen unos criterios que
nos sirvieron para la identificación de especies de
lepidóptero (color, lugar donde fue vista, estilo de vuelo,
alimentación, hábitat fecha, hora, quien la avisto y foto),
para así llegar a la observación en campo, utilizando las
guías de identificación y registrar los datos en la ficha
anteriormente mencionada, así cumplir el primer objetivo
específico. Se realizó una lista de chequeo donde se
registró los fenómenos que afectan de manera directa a
la mariposa y de esta manera comparáramos los
fenómenos o impactos presentes en la vereda de
Oritoguaz para dar respuesta a nuestro objetivo
específico número dos.

Pareuptychia ocirrhoe- Nymphalidae

Realizamos una consulta de las políticas y
características de que debe tener un mariposario, cuáles
son las restricciones y cuidados que garanticen un ciclo
de vida a la mariposa, obteniendo como producto los
lineamientos que será la base para proyectos futuros
como la creación de un mariposario cumpliendo con el
tercer objetivo específico. Se consultó la importancia
biológica que tienen las mariposas para el ecosistema y
así crear un material de divulgación virtual utilizando
nuestras redes sociales Facebook, WhatsApp, Instagram
y nuestra página en Web con toda la información de
las mariposas que fueron avistadas en nuestra
exploración y así dar respuesta a nuestro cuarto objetivo
específico

Resultados
Se pudieron identificar alrededor de 40
especies de lepidópteros pertenecientes a las
familias Nymphalidae, Hesperiidae, Noctuidae,
Papilionidae, Saturniidae, Pieridae, Lycaenidae.

Pseudopieris nehemia - Pieridae

De la misma manera se puedo identificar que las
actividades antrópicas que más afectan a las
mariposas es la transformación del hábitat provocado
por la deforestación, quemas de bosques, expansión de
la frontera agrícola y la utilización de herbicidas, ya
que muchas de estas actividades destruyen la planta
hospedera donde depositan los huevos o las plantas
donde las larvas se alimentan reduciendo así la tasa
poblacional de esta especie de fauna.

Dryadula spp – Nymphalidae

La Nymphalidae fue la más abundante en el centro
poblado de Oritoguaz con un total de 18 especies
pertenecientes a esta familia

Hermeupty chiahermybius Nymphalidae





Conclusiones
Durante el proceso de investigación se pudo concluir que al acercarse a la identificación y
caracterización de las especies de lepidópteros presentes en la vereda Oritoguaz se logran
establecer bases para conocer la biodiversidad de este grupo faunístico lo cual nos llevan a
realizar estrategias de conservación tales como educación ambiental, trabajo comunitario,
generando actividades académicas donde se pueda transversalizar el área de Ciencias Naturales
donde al ejecutar el plan de estudio se parta con las especies de lepidópteros identificadas
para así conocer más de su biología, por lo anterior este trabajo de investigación es el inicio
para seguir desarrollando proyectos de investigación que promuevan el conocimiento de las
especies de mariposas de la zona.
El centro poblado de Oritoguaz se encuentra ubicado en la ruta que conduce de Pitalito al
Municipio de Saladoblanco y Oporapa, lo cual se evidencia mucho tránsito pesado de chivas,
camiones y volquetas, esto genera diferentes afectaciones como contaminación auditiva y
generación de gas CO2 (dióxido de carbono) esas actividades fueron denominadas alteraciones
para las mariposas que tenemos en estudio y como grupo de investigación nuestro propósito
es conservar y generar una calidad de vida digna a las mariposas, se piensa en generar
estrategias para disminuir estas afectaciones, construir un mariposario en un lugar retirado a
la vía principal para que estas no se vean afectadas por el ruido ni este gas emitido por estos
vehículos

Bibliografía
App INaturalist
Catálogos de identificación de lepidópteros ACOLEP (asociación colombiana de Lepidopterologia).

ORITOGUAZ, LA CASA DE LAS MARIPOSAS
Para muchas personas las mariposas pueden considerarse como los insectos más hermosos que existen en el
planeta, son símbolos de armonía, esperanza, amistad y amor; desde siempre se han querido y respetado, aunque
en uno que otro lugar algunas especies son de mal agüero. Cada vez que tenemos la oportunidad de ver de cerca
a estos seres, solamente admirar la belleza se sabe poco de ellas y mucho menos de cómo criarlas, cómo
sobreviven, cómo se reproducen, cómo se nutren, en fin, saber cuáles son sus funciones vitales, o cuales son los
nombres de las más comunes que habitan en la comunidad de Oritoguaz. Por esta razón se creó el grupo de
investigación SISO que va enfocado al estudio directo de los lepidópteros.
La investigación ha recreado una pasión por estos seres, no solo yo como docente he aprendido, también los
estudiantes se han motivado por aprender y cuidar más la naturaleza que rodea esta hermosa comunidad, hemos
llevado nuestro enfoque desde la primaria hasta los grados superiores haciéndoles entender la vital importancia
de las mariposas para el ecosistema y el hombre , cultivando ese interés hacia estas diminutas especies que nos
enseñan a tener cambios increíbles como lo es su metamorfosis y lo que cada especie llega a cumplir una función
específica en el ecosistema, unas se encargan de polinizar, otras de transportar las células reproductivas de las
plantas o como otras que son las encargadas de transportar los nutrientes que son utilizados por las plantas;
estas son las enseñanzas que me ha dejado la investigación en mi practica pedagógica, el querer descubrir un
sinfín de conocimientos en algo tan sencillo y llevarlo a todos a través de nuestros grandes avances como grupo
de investigación.

Juan Pablo Parra

Docente Coinvestigador

Grupo de investigación Ecos Oritoguaz1
Institución Educativa
Maria Auxiliadora- Sede Ortiguaz
Municipio de Elías- Huila
Categoría: Infantil
Maestros Coinvestigadores
Maria del Pilar Tique
Iván Peña Gómez
Nicolás Pastrana

Pregunta de Investigación
¿De qué manera contribuye el lenguaje radiofónico en las experiencias vivenciales de los estudiantes
de los grados quinto, sexto y séptimo de la I. E. María Auxiliadora Sede Oritoguaz durante el
distanciamiento físico obligatorio en tiempos de pandemia y postpandemia?

Objetivos de la Investigación
General
Contribuir desde el lenguaje radiofónico en las experiencias vivenciales de los estudiantes de los
grados tercero, quinto, sexto y séptimo de la I. E. María Auxiliadora Sede Oritoguaz durante el
distanciamiento físico obligatorio en tiempos de pandemia y post pandemia
Específicos
Caracterizar el acompañamiento
radiofónico dado a los
estudiantes de los grados
tercero, quinto, sexto y séptimo
de la sede Oritoguaz en sus
hogares
durante
el
distanciamiento
físico
obligatorio.

Generar estrategias de uso de
lenguaje radiofónico entre los
estudiantes de los grados
tercero, quinto, sexto y séptimo
de la sede Oritoguaz a partir de
las experiencias vivenciadas en
la emisora escolar.

Propiciar
espacios
de
interacción
entre
los
estudiantes del grado
tercero, quinto, sexto y
séptimo
sobre
las
experiencias vivenciadas a
partir
del
lenguaje
radiofónico en la emisora
escolar ecos oritoguaz.

Autores: Kanny Xiomara Motta Barrera, Eider Alexander Samboni Benavides, Diana Marcela Carvajal Lugo, Valentina Quiñonez Salazar,
Nicol Valeria Plaza Mazabel, Orlando Bolivar Hernández Cerón, Oscar Emiro Quiñones Salazar, Jerson Enrique Carvajal Trujillo, Elizabeth
Karine Velasco Correa, Haney Tatiana Scarpetta Días.
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Metodología
Enfoque: Cualitativo
Tipo de estudio: Descriptivo
Se desarrollaron diferentes técnicas que lograron analizar
e interpretar los fenómenos sociales de las experiencias
vividas durante el periodo de confinamiento físico con los
estudiantes y la manera en cómo se relacionaron con la
Emisora ecos oritoguaz.
Se realizó la recolección de la información a partir del
dialogo por medio de entrevistas realizadas a los
estudiantes basada en la idea de que las personas pueden
ofrecer explicaciones sobre su conducta y sus acciones y
que son, así mismo, capaces de reflexionar sobre sus
prácticas y sobre los hechos y fenómenos que acontecen
en sus vidas y en su hábitat, directamente o inducidos
por un entrevistador.

Trabajo de campo, grabación del guion radiofónico.

Resultados
Se identificó que la emisora escolar
“Ecos
Oritoguaz”
realizó
acompañamiento a las familias de la
sede Oritoguaz durante el
distanciamiento físico obligatorio a
través de contenidos de prevención,
culturales, de entretenimiento,
informativo y social.

A través de este medio de
comunicación se mantuvieron los
lazos de amistad entre las familias
confinadas en sus hogares durante
las diferentes etapas de las medidas
de la emergencia sanitaria.

Los estudiantes de los grados quinto,
sexto y séptimo se apropiaron del
lenguaje radiofónico para transmitir
mensajes de impacto en sus
comunidades. Desde los contenidos
propuestos
por
estudiantes
empleando el lenguaje radiofónico
fue posible no solo afianzar los
saberes propuestos sino también
contribuir a consumos culturales
novedosos para su comunidad:
cuentos,
leyendas,
historias,
entrevistas,
videos,
música,
reflexiones

Conclusiones
 La emisora acompañó desde contenidos de interés general, de fácil comprensión y disfrute
para población en diferentes edades escolares y de miembros de la comunidad de diferentes
edades, preferencias, ideologías, creencias, entre otros.
 En este sentido, es posible inferir que el Facebook de la emisora Ecos Oritoguaz se constituyó
en un espacio de interacción y multiculturalidad social al permitir la comunicación auditiva,
visual y de texto entre diversas familias, siendo punto de encuentro de ideologías, identidades,
creencias, entre otros.

Bibliografía
Goetz, J. P. y LeCompte, M. D. (1998). Etnografía y Diseño Cualitativo en Investigación Educativa.
España: Morata.
Linstone, H. y Turoff, M. (Eds.) (1975). The Delphi method: techniques and applications. Reading,
Mass: Addison-Wesley.
Rodríguez Gómez, G.; Gil Flores, J. y García Jiménez, E. (1999). Metodología de la investigación
cualitativa. Málaga: Aljibe.

El lenguaje radiofónico es una herramienta que ha permitido mantener la interacción social
en medio de la pandemia desde sus elementos como voz, sonidos y efectos que recrean
la realidad de cada uno de los interlocutores que participan del proceso de comunicación.
El Programa Ondas Huila, generó un impacto en el despliegue investigativo de esta
investigación, fortaleciendo el desarrollo de instrumentos para investigaciones cualitativas
y la rigurosidad de esta.

María del Pilar Tique
Docente Coinvestigador

Grupo de investigación Investigadores del sabor
Institución Educativa
El Tejar
Municipio de Timaná- Huila
Categoría: Juvenil
Maestros Coinvestigadores
Robinson Orozco Salas

Pregunta de Investigación
¿Cómo mejorar la calidad de los vinos procesados por los estudiantes de la Institución Educativa El
Tejar del municipio de Timaná?

Objetivos de la Investigación
General
Determinar un método para mejorar la calidad de los vinos procesados por los estudiantes de la
Institución Educativa El Tejar del municipio de Timaná
Específicos
 Identificar el proceso de
destilación
adecuado
para vino.

 Aplicar el método de
destilación seleccionado

 Realizar el proceso de
producción de vinos
naturales

Metodología
Enfoque: Cuantitativo
Tipo de investigación: Cuasiexperimental
Para lograr el proceso propuesto por el grupo de
investigación, se realizó una consulta bibliográfica usando
el instrumento de tabla de contenido siendo esta
diligenciada por las investigadoras encargadas de hacer
las consultas bibliográficas, para enriquecer y favorecer
la construcción de los siguientes objetivos específicos
planteados.
Seguido de esto se construyó el protocolo para el proceso
de realización de vinos. Una vez creado el protocolo se
procedió a la realización de los vinos teniendo en cuenta
la materia prima:
Identificación y selección de la fruta.
Identificar el mejor proceso de destilación
-Para saber cuál es el proceso de destilación lo primero
que debemos saber que es la destilación de un vino la
cual es obtener el componente más volátil en forma pura.

Aplicar el método de destilación seleccionado

Finalmente se realizó el diligenciamiento de
las fichas de registro donde se tuvieron en
cuenta variables como pH, temperatura, color,
sabor, olor entre otras. Los datos recolectados
fueron analizados.

Resultados
Durante el diligenciamiento de la ficha de registro se pudieron encontrar los siguientes resultados:
En cuanto a la temperatura, se pudo
encontrar que el 50% de los
recipientes analizados se encontró la
temperatura por encima de 39.0 °c
lo cual tuvo unarelación directa con
la posición donde se encontrada de
los contenedores.

En cuanto a las características físicas
como el olor, color y sabor, se puedo
encontrar variaciones de color, como
transparente, ámbar, amarillo, café
claro, los cuales se relacionaron con
las materias primar usadas para la
producción de los vinos. En cuanto a
el olor, variaba de acuerdo con la
materia prima usada, esta abarcaba
desde olor maderable, olor a naranja,
olor a guayaba y uva. Finalmente,
respecto al sabor se pudo encontrar
variables como, dulce, acido, y
amargo.

En cuanto al pH, se pudo encontrar
que el 70% de los contenedores
analizados se encontraban con un pH
inferior a 3.5 los cual estaba
relacionado con la materia prima
utilizada (uva y naranja) para el
procesamiento de vinos, así como al
tiempo que llevaba de producción y
fermentación el cual superaba los 3
meses.

Conclusiones
 Como conclusión podemos decir entonces que el diferente grado de inestabilidad o volatilidad
de los diferentes componentes de una mezcla, permite a través de la destilación la separación
de los elementos más puros de aquellos más impuros.
 Los resultados relacionados en este proceso aportaron de manera significativa para la
estandarización de los procesos de producción de vinos teniendo en cuenta las variables físicas
como: color, olor, sabor y temperatura.

Bibliografía
Kolb, E. (2002). Vinos de frutas. Elaboración artesanal e industrial. Editorial Acribia.
Paucar Gualotuña, K. S., & Roldan Arellano, N. E. (2019). Estandarización de un proceso productivo para
la elaboración de vinos a base de desechos frutales (Bachelor's thesis, Ecuador: Latacunga: Universidad
Técnica de Cotopaxi (UTC).).

Grupo de investigación Alas de Libertad
Institución Educativa
Montessori
Municipio de Pitalito- Huila
Categoría: Juvenil
Maestros Coinvestigadores
Fernando Andrés Galíndez
Dalayssier Emilce Guerrero Pedraza

Pregunta de Investigación
¿Cuál es la composición y estructura de las comunidades de aves asociadas a las áreas urbanas y
suburbanas del municipio de Pitalito?

Objetivos de la Investigación
General
Conocer la composición y estructura de las comunidades de aves asociadas a las áreas urbanas y
suburbanas del municipio de Pitalito.
Específicos
Establecer una línea base de la
avifauna presente en las zonas
urbanas y suburbanas del
municipio de Pitalito

Identificar especies sensibles
(por endemismos, amenazas y
migraciones

Calcular
índices
de
Biodiversidad alfa y beta de
la avifauna.

Metodología
La metodología consta de una fase de campo en
la cual se realiza el registro de las especies de
aves presentes en la zona de estudio y una fase
de procesamiento de la información en donde se
determina la taxonomía de las especies y se
clasifican de acuerdo con su interés para la
conservación.
Para el registro de aves se utiliza una combinación
de diferentes técnicas según el método de
caracterización rápida de la biodiversidad
implementado por el Grupo de Exploración y
Monitoreo Ambiental (GEMA) del Instituto de
Investigación de Recursos Biológicos Alexander
Von Humboldt (lAvH).

Salida de campo de avistamiento de aves

Resultados

En los registros visuales se
identificaron 41 especies distribuidas
21 familias. Las familias más
abundantes fueron la Emberizidae,
Tyrannidae y Traupidae con 6 y 4 y 4
especies respectivamente.

Las especies más abundantes fueron
Bubulcus ibis, Psittacara wagleri y
Pygochelidon cyanoleuca. Con 25, 25
y 24 individuos respectivamente
(Gráfico 1).
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En los meses de agosto, septiembre,
octubre y noviembre de 2020. se
registraron 41 especies de aves. Las
especies más abundantes fueron
Bubulcus ibis, Psittacara wagleri y
Pygochelidon cyanoleuca. Con 25, 25
y 24 individuos respectivamente
(Gráfico 1).

Conclusión
 A través de los registros visuales, auditivos se documentaron 31 especies de aves los 6,38%
documentadas para el departamento del Huila; de la cual se registró una endémica para la
región Andina (Ortalis motmot columbiana) y una migratoria Tyrannus savana.

Bibliografía
HILTY, Steven L. y BROWN, William L. Guía de las Aves de Colombia. American Bird Conservancy –
ABC. 2001. p.1030
McMULLAN, Miles; DONEGAN, Thomas M. y QUEVEDO, Alonso. Field Guide to the Birds of Colombia.
ProAves. Bogotá, Colombia. 2010. p.226

Grupo de investigación Exploradores
Institución Educativa
Montessori
Municipio de Pitalito- Huila
Categoría: Infantil
Maestros Coinvestigadores
Yineth Ramírez
Sonia Patricia Molina

Pregunta de Investigación
¿Cuáles son las implicaciones sociales que tiene el confinamiento a causa del virus del Covid - 19 en
los estudiantes y familias de la sede Central de la institución Educativa la Gaitana?

Objetivos de la Investigación
General
Identificar las implicaciones sociales que tiene el confinamiento a causa del virus del covid 19 y
posibles maneras de dar solución o atenuar la huella negativa en la vida de los estudiantes y
familias de la sede Central de la institución Educativa la Gaitana.
Específicos
Analizar y recopilar información
relacionada con el virus del covid
19.

Compilar y describir las
implicaciones sociales y los
aprendizajes adquiridos por los
estudiantes y las familias
durante el confinamiento a
causa del virus covid -19.

Generar
espacios
de
reflexión
familiar
con
relación a las experiencias
vividas
durante
el
confinamiento.

Metodología
Enfoque: Mixto
Tipo de estudio: Participación - Acción
1. Realizar consultas en internet.
2. Definir la información que se quiere recopilar.
3. Mostrar continuamente los conocimientos
adquiridos, mediante estados de WhatsApp u otras
formas que se perciban para mostrar y fortalecer
los aprendizajes.
4. Construir instrumento para analizar la
información recopilada.
5. Definir las variables y definición de la muestra.
6. Construir una encuesta.
7. Aplicar la encuesta.
8. Tabulación de datos.

9. Elaboración del diagrama de barras.
10. Describir las implicaciones sociales.
11. Diligenciamiento por parte de la familia de ficha
de reflexión cultural
12. Recopilación de los productos generados.
13. Generar un espacio de divulgación (encuentro
cultural virtual) sobre la reflexión familiar con
relación a las experiencias vividas durante el
confinamiento.
14. Mostrar continuamente los conocimientos
adquiridos, mediante estados de whatsapp u otras
formas que se perciban para mostrar y fortalecer
los aprendizajes.
15. Reuniones constantes por aplicación meet para
socialización de experiencias, tareas y acuerdos.

Resultados
Se analizó acerca de la manera en
la que afectó a cada familia el
confinamiento, aquí se mostró
mediante dibujos la tristeza que
ocasiono el no poder asistir a la
escuela y el compartir con sus
compañeros. Lo que ayudo a generar
bases para comprender, cuáles son
las implicaciones que tiene el
confinamiento a causa del virus, a
partir de la realidad de los
estudiantes.

Los estratos más bajos en la realidad
deben trabajar para poder sostener a
sus familias, como se puede observar
en los resultados hallados, las
familias ocuparon el mayor tiempo
del confinamiento trabajando, lo que
evitó que dedicaran el tiempo a
estudiar, aprender algo nuevo y al
ocio. Se puede deducir que las
implicaciones sociales como las
económicas tienen que ver en la
manera
como
las
familias
distribuyeron su tiempo durante el
confinamiento.

Conclusión

Se generaron espacios para que
padres e hijos compartieran de
manera conjunta en las diferentes
actividades que permitían solucionar
y anteponerse a las dificultades
ocasionadas por el confinamiento,
situación que propicio que los
estudiantes se apropiaran de los
procesos de solución de problemas.

 Durante el proceso de investigación se pudo observar que, aunque fue un reto para los
estudiantes y familias desprenderse del currículo direccionado tradicionalmente por el maestro,
y de la interacción física con sus compañeros, lograron transformarlo en una oportunidad para
aprender desde el entorno del hogar, permitiendo confrontar las temáticas escolares desde su
autonomía, así como recibiendo la orientación de su familia para abordar las actividades diarias.

Bibliografía
Título: La OMS reporta número de casos récord de coronavirus en un solo día.
Autor: Redacción AFP
Año de publicación: 2020
Aporte a la investigación: “La Organización Mundial de Salud reportó el miércoles el mayor número
de casos de covid-19 en un solo día desde el inicio de la pandemia, en particular en Estados Unidos,
Brasil, Rusia, Arabia Saudita, India, Perú y Catar.”.
Enlace web (Si aplica): https://www.elespectador.com/noticias/salud/la-oms-reporta-numero-de-casosrecord-de-coronavirus-en-un-solo-dia-articulo-920520/

INCLUSIÓN VS TALENTOS
El reto de la escuela es proporcionar una educación que permita aprendizajes significativos para todos. No hay
estudiantes homogéneos, cada estudiante es único, y se requiere una medida heterogénea. El docente se esfuerza
por buscar herramientas y estrategias que mantengan motivado e implicado al estudiante.
El viaje emprendido en una investigación, facilita al estudiante experimentaciones emocionales e inclusivas, orientando
respuestas a sus inquietudes y necesidades. Es importante que en el estudiante se proyecte y fortalezca sus intereses,
por buscar e indagar para proporcionar respuestas a través de herramientas que otorguen conocimientos
direccionados a la solución de sus propios conflictos y a llevar el timón de su propio ritmo de aprendizaje.
El maestro busca estrategias, herramientas y métodos para abordar un aula de clase diversa con grupos numerosos,
no debe ser ajeno al proceso de investigación, debe direccionarse en función de la misma, aportando múltiples
estrategias a la vez flexibles desde sus posibilidades, desde donde los estudiantes se complementan en un proceso
integral de aprendizaje.
En la investigación “Implicaciones sociales que tiene el confinamiento a causa del virus del Covid - 19 en los
estudiantes y familias de la sede Central de la institución Educativa la Gaitana”; se evidencia como todos los
participantes se incorporan de manera muy interesada para alcanzar los objetivos, dando despliegue a cuantiosas
estrategias sin excluir a nadie, dejando ver sus talentos y dando origen a nuevos conocimientos e intereses; Es así
como, la investigación, representa una herramienta indispensable para la inclusión educativa.

Yineth Ramírez
Docente Coinvestigadora

Grupo de investigación Naciolab- Gi1
Institución Educativa
Municipal Nacional
Municipio de Pitalito- Huila
Categoría: Juvenil
Maestros Coinvestigadores
José Albert Rojas Perdomo

Pregunta de Investigación
¿Cómo se puede contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático mediante acciones pedagógicas en
el entorno familiar y escolar de la institución educativa municipal nacional de Pitalito?

Objetivos de la Investigación
General
Contribuir a la mitigación de los efectos del Cambio Climático en el entorno escolar y familiar de la Institución
Educativa Municipal Nacional del municipio de Pitalito

Específicos
Diagnosticar las problemáticas y/o
necesidades ambientales en el
entorno familiar de los escolares de
la I.E Nacional de Pitalito
relacionados con los efectos del
cambio climático.

Calcular la generación de CO2 en el
entorno familiar de los escolares de
con el fin de generar acciones para
mitigar, reducir y compensar la
huella de carbono.

Fortalecer los espacios físicos
familiares
o
comunitarios
relacionadas
zonas
verdes
naturales generadoras de sombra
y retenedoras de humedad

Valorar los proyectos de investigación escolar y de emprendimiento
relacionadas con indicadores de impacto ambiental en el ámbito municipal
según la ruta ambiental Pitalito 2030

Autores: Marlly Sofía Cardona Pérez – Líder de Grupo 901 (43 estudiantes), Jefferson Quiñones Carvajal Trujillo– Líder Grupo 902 (41
Estudiantes), Caren Lizeth Cáceres – Líder Grupo 903 (43 Estudiantes), Dahiana Sofía Carvajal – Líder Grupo 904 (42 Estudiantes).
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Metodología
La presente investigación está enmarcada dentro del
paradigma investigativo cualitativa, ya que permite
recoger la información de manera intersubjetiva, donde
se reconstruya la realidad tal y como se observó,
interpretando así el entorno en el que se desenvuelven
los educandos, para luego intervenir en él como agentes
transformadores de realidades. Desde esta perspectiva,
el objeto del problema es conocer la situación del
contexto y comprenderla a través de la visión de los
sujetos.
Grupo de Investigación Naciolab
El presente proyecto estructurado de investigación
es un estudio fundamentado en las sendas de la
investigación acción, de tipo descriptivo apoyado en
instrumentación para un análisis cuantitativo y
cualitativo con diseño de investigación no
experimental ya que no existe manipulación de
variables. Sus características son exploratorias,
prospectivas, transversales y observacionales.

El diseño metodológico está fundamentado y
direccionado según la ruta metodológica del programa
ONDAS 2020 de Colciencias y su fundamento
praxeológico está fundamentado según la guía
metodológica “Jóvenes en acción frente al cambio
climático” (Colciencias, IDEAM, PNUD, MADS,
CANCILERÏA, DNP, GEF, 2017)

Resultados
El estudio se aplicó a estudiantes de grado 9º de E.B.S de la I.E.M Nacional de Pitalito, la población escolar es de
1080 estudiantes, y la muestra es de 167 estudiantes lo que representan un 15,5% de la población escolar. En la
encuesta participaron 141 estudiantes logrando un 85% de participación, el 15% restante se les dificultó participar
por deficiencias y carencias tecnológicas para la conectividad. Las edades de los escolares oscilan de los 13 a los 17
años, siendo los escolares de 14 años el de mayor porcentaje 45,4%, el 55% de las familias es de estrato 2.

De acuerdo a las condiciones de
vida y salubridad, la mayoría de los
hogares cuenta con el servicio de
agua potable y alcantarillado en
óptimas condiciones (63%), el
resto de los hogares viven en
condiciones
básicas
de
saneamiento. Con respecto al
número de árboles en estos
espacios verdes, se encontró que
en su mayoría (37%) no poseen
árboles de sombra

Para dar cumplimiento al objetivo 4,
se llevó a cabo el 03 de Noviembre
del presente año, la Feria de la
ciencia y la innovación al interior de
la institución educativa y de manera
virtual. Se presentaron del grupo de
estudio
40
proyectos
de
investigación escolar, que se
clasificaron según los ejes
articuladores de la Ruta ambiental
2030 del municipio de Pitalito, que
son Recurso Agua, Energías
alternativas y biomasa, adaptabilidad
al clima y biodiversidad.

De acuerdo a la percepción de la
temperatura ambiental, dependiendo
de factores externos como el clima,
se encontró un amplio nivel de
aceptabilidad y adaptabilidad a
temperatura ambiente en la región
(18°C a 24° C).

En cuanto al segundo componente
del
proyecto
escolar
de
investigación, se inició indagando la
conformación del núcleo familiar, en
su
mayoría
son
hogares
conformados por 4 personas (37%),
Con respecto al número de árboles
en estos espacios verdes, se
encontró que en su mayoría (37%)
no poseen árboles de sombra. La
información se recopiló a partir de
129 encuestados, distribuidos en 4
grupos de grado 9º de la IEM
Nacional jornada mañana. Se obtuvo
un valor promedio de 36% de
generación de CO2 igual o mayor a
3 toneladas de CO2/año.

Los estudiantes una vez
visualizaron la cantidad de árboles
a sembrar para equilibrar las
emisiones de CO2 generadas en
sus hogares, aproximadamente
91.392,4 Toneladas/año, procedieron
a la siembra de árboles y
adecuación de los espacios verdes
al interior y exterior de sus casas,
aproximadamente se necesitaron
1184 árboles.
Durante el acompañamiento a los
proyectos por parte del docente
investigador, se trabajaron los
siguientes ejes transversales de la
ruta ambiental destacándose 3
proyectos sobre uso eficiente del
agua, 8 proyectos sobre energía y
biomasa, y 2 proyectos sobre
conservación de la biodiversidad.

Conclusiones
 En la mayoría de la población de estrato 2 del municipio de Pitalito, se facilitó llevar al
escenario familiar la educación ambiental, lo anterior permite el fortalecimiento de un
pensamiento ambiental y la consolidación de una cultura ecoeficiente en escenarios
ambientales familiares. Investigadores como González (2014), lo ratifica a partir del
fortalecimiento de y gestión en las escuelas Ecoeficientes, como espacios donde toda la
comunidad educativa está comprometida en la mejora ambiental de su entorno, reduciendo
sus impactos negativos y desarrollando competencias para promover buenas prácticas
ambientales, generando emprendimientos para una mejor calidad de vida y un adecuado
desarrollo sostenible.
 De acuerdo a la percepción de la temperatura ambiental, dependiendo de factores externos
como el clima, se encontró un amplio nivel de aceptabilidad y adaptabilidad a temperatura
ambiente en la región (18°C a 24° C). Lo anterior permite inferir que actualmente el clima
en el municipio de Pitalito se ha venido incrementando 2 grados más que en la proyección
en la ruta de cambio Pitalito 2030, tomando como referencia los datos hasta el 2005.
 Apoyados en el software de la empresa CO2Cero.org, los estudiantes una vez visualizaron la
cantidad de árboles a sembrar para equilibrar las emisiones de CO2 generadas en sus
hogares, aproximadamente 91.392,4 Toneladas/año, procedieron a la siembra de árboles y
adecuación de los espacios verdes al interior y exterior de sus casas, aproximadamente
necesitan 1184 árboles, para lograr mitigar al 100% la emisiones anuales de CO2 a la
atmósfera
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Programa Ondas, un espacio para potenciar las habilidades científicas
El impacto que genera la enseñanza por investigación permite generar un espacio de reflexión
científica, de cuestionamiento del entorno y de potenciamiento de la curiosidad, procesos innatos en
los estudiantes en formación básica. Asumir el rol de investigador desde el escenario real y natural
les permite a los escolares cuestionar todo lo que les rodea, y es partir de la indagación como se traza
la ruta para llegar a los diferentes hallazgos, pasando por la exploración, la búsqueda y la
experimentación, competencias que potencian las habilidades de pensamiento científico y que son
enriquecidas y nutridas mediante la investigación escolar.
Asumir mi rol como docente Ondas, me permite forjar una posición como agente de cambio de mi
propio entorno social y natural, me exige una posición diferente frente al desarrollo de mi labor como
formador, me permite iniciar una búsqueda de nuevas estrategias y escenarios de aprendizaje
potenciadores de la curiosidad y la indagación. Esta experiencia me permitió desde una óptica
integradora, entender el sentir de mis escolares, sus formas de pensar, sus dudas, sus miedos y sus
alegrías.
EL programa Ondas se convierte en uno de los pocos programas a nivel gubernamental que ha
generado un alto impacto en el desarrollo científico y educativo del departamento. Se convierte en la
estrategia para dinamizar los procesos científicos y educativos, con tal grado de generación de
productos que hacen crecer el patrimonio científico y educativo del país y en especial de nuestra
región.

José Albert Rojas
Docente Coinvestigador

Grupo de investigación Lepimar
Institución Educativa
Montessori
Municipio de Pitalito- Huila
Categoría: Juvenil
Maestra Coinvestigadora
Dalayssier Emilce Guerrero Pedraza

Pregunta de Investigación
¿Cómo proteger el Humedal Marengo, a través del estudio de la composición de una comunidad de
mariposas en el Humedal Marengo?

Objetivos de la Investigación
General
Diseñar una Guía de mariposas del Humedal Marengo del municipio de Pitalito.
Específicos
Identificar las mariposas del Humedal
Marengo del municipio de Pitalito.

Clasificar las mariposas del Humedal Marengo
del municipio de Pitalito.

Metodología
Enfoque de investigación: Investigación mixto
Tipo de estudio: Alcance descriptivo.
Tipo de estudio de caso: Investigación acción.
Actividades:
1. Creación de grupo de WhatsApp y Drive para recolección
de información del proyecto.
2. Asesorías externas sobre herramientas tecnológicas.
3. Propuestas de Logo y nombre.
4. Desarrollo de instrumentos de investigación, guía para la
identificación de las mariposas, formato de clasificación de
mariposas identificadas y formato de entrevista para conocer
las percepciones de la comunidad educativa acerca del
trabajo.
6. Distribución de roles dentro del grupo de investigación, de
acuerdo con sus habilidades y fortalezas.
5. Definición de cronograma de actividades.
6. Propuestas de diseño para la revista virtual.
7. Recolección de información básica para el desarrollo
de la revista, cargada al Drive. Registros fotográficos y
texto.
8. Elaboración y aplicación de entrevistas (A estudiantes
que participan en el proyecto, Coordinadora de la
Institución, Rector, funcionario de la CAM, funcionario
del SENA).
9. Reuniones periódicas, para evaluar avances y hacer
las respectivas correcciones.
10. Cotización en litografía para la impresión de 5
revistas 11.Publicación de productos (Revista y guía de
mariposas).

Resultados
De acuerdo a las condiciones de vida y
salubridad, la mayoría de los hogares cuenta
con el servicio de agua potable y
alcantarillado en óptimas condiciones
(63%), el resto de los hogares viven en
condiciones básicas de saneamiento. Con
respecto al número de árboles en estos
espacios verdes, se encontró que en su
mayoría (37%) no poseen árboles de
sombra

Conclusiones
 El desarrollo de un producto como resultado del trabajo de campo de observación,
identificación y análisis de la biodiversidad presente en ciertos ecosistemas, favorece
significativamente al conocimiento, apropiación y por ende a la conservación de dicho
ecosistema.

Bibliografía
Título: Mariposas diurnas de la zona central cafetera colombiana; guía de campo
Autor: GAITÁN BUSTAMANTE ALVARO LEÓN
Año de publicación: 2005

Grupo de investigación Huellas Fotográficas
Institución Educativa
José Eustacio Rivera
Municipio de Pitalito- Huila
Categoría: Juvenil
Maestros Coinvestigadores
Christian Mauricio Cortés

Pregunta de Investigación
¿Cuáles son los recuerdos del acontecer cotidiano del corregimiento de Bruselas, municipio de
Pitalito, conservados en los álbumes fotográficos de las familias de los estudiantes del curso 903,
de la Institución Educativa Municipal José Eustasio Rivera?

Objetivos de la Investigación
General
Construir fotorreportajes sobre la memoria histórica del corregimiento de Bruselas a partir de
réplicas de las fotografías seleccionadas de los álbumes familiares de los estudiantes del grado
903, de la IEM José Eustasio Rivera.
Específicos
Reconocer la memoria
histórica del corregimiento de
Bruselas.

Analizar las fotografías
recolectadas de los álbumes
familiares de los estudiantes
de grado 903 de la IEM José
Eustasio Rivera.

Reconstruir una historia visual de
Bruselas sobre las distintas
épocas donde se destaque las
transformaciones del territorio y
las prácticas culturales mediante
las fotografías familiares.

Metodología
Enfoque cualitativo bajo una lógica inductiva.
Es una investigación histórica con la que se propuso
estudiar el pasado y la memoria colectiva de los
bruselenses a partir de las fotografías como evidencia
física y documental. Las fuentes principales fueron los
álbumes familiares y el Museo Costumbrista Huellas del
Pasado.
Se concibieron los álbumes familiares como bancos para
la memoria. Entonces desde cada álbum familiar
analizado los estudiantes conformaron un archivo de
fotografías y cada uno realizó un fotorreportaje a partir
de éste atendiendo a una línea de tiempo y categorías
abarcadoras; principalmente desde los años 80’s hasta la
actualidad.

En el segundo, se complementó la información extraída
y aprendida del libro con conversaciones dirigidas por
los estudiantes a sus familiares y conocidos. Con base
en esta técnica diligenciaron una matriz de prácticas
sociales y culturales de los bruselenses, y definieron
referentes temáticos o categorías que facilitaron
posteriormente la organización de las fotografías
seleccionadas de los álbumes familiares.
En el tercero, los estudiantes revisaron y analizaron los
álbumes familiares para recopilar la información. Aquí
seleccionaron, recopilaron y organizaron fotografías
claves de acuerdo con las categorías definidas y a una
línea de tiempo. Describieron cada imagen, en cuanto a
elementos técnicos de la fotografía como de su
contenido.
Y en el cuarto y último momento, con base en las
fotografías escogidas, cada estudiante produjo un
fotorreportaje en formato digital, que permitió organizar
el material y exponerlo..

La investigación estuvo dividida en cuatro
momentos. En el primero se hizo un ejercicio de
conocer la literatura sobre la historia de Bruselas.
Cada estudiante coinvestigador revisó y estudió
capítulos claves de la monografía titulada Bruselas
y sus memorias, de Adriano Trujillo. Este libro es el
mayor esfuerzo que se ha hecho para contar y
registrar la historia de Bruselas. Se realizó una
lectura selectiva y comprensiva. Fue el primer paso
para aproximarnos a los hechos y acontecimientos
significativos de la historia del corregimiento, y así
tener una noción general de su historia.

Resultados
Los resultados de esta investigación fueron
fotorreportajes denominados Revela la historia y
presente de Bruselas. En estos se tejió una
narrativa alrededor de la historia de este
corregimiento a través de imágenes y textos que
las complementaron.
Esta propuesta fue una experiencia de práctica
educativa basada en la metodología pedagógica
que se conoce como Aprendizaje Basado en
Proyectos, con un enfoque interdisciplinario. Por
tanto, articuló las diferentes asignaturas, las cuales
diseñaron guías para ampliar, complementar y
profundizar en los objetivos del proyecto.

Como responsabilidad académica cada estudiante tuvo que desarrollar las actividades relacionadas con el
proyecto. Entonces, podemos afirmar que hubo múltiples investigaciones en el marco de los compromisos
individuales de cada estudiante. En tal sentido, los fotorreportajes son subproductos como antesala de la
exposición fotográfica que está pendiente por motivo de la situación de salud y el receso escolar.
Los estudiantes hallaron que los álbumes fotográficos hoy en día son escasos en las familias. Debido claro
está a los nuevos formatos de producción, almacenamiento y circulación de fotografías. Sin embargo, aún
persisten en varias familias, conservados principalmente por adultos mayores. Las fotografías que los
estudiantes tuvieron en cuenta no son antiguas.

Conclusiones
 En conclusión, como principal resultado más allá de la construcción de narrativas visuales
relativas a la memoria histórica del pueblo, fue en sí la posibilidad que tuvieron los estudiantes
de conocer la historia de su entorno de manera activa y por medio de recursos didácticos
alternativos.

Bibliografía
 Los fotorreportajes de los estudiantes pueden ser observados a través del siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1GOMFUhhrf5THMnrkUkWXLZ1wH15U5RDC?usp=sharing

Grupo de investigación Contando y Conservando1
Institución Educativa
José Eustacio Rivera
Municipio de Pitalito- Huila
Categoría: Juvenil
Maestros Coinvestigadores
Lady Tatiana Vasquez Sastre
Diana Carolina Macías Argote
Carolina Quintero Puentes
Claudia Verónica Ordoñez Embus

Logo creado Hellen Daiana Ñañez.
Grado 1001 J.M.

Pregunta de Investigación
¿Cuáles son las propuestas graficas que los estudiantes realizan en el proceso de investigación del
ecosistema Quebrada el Cerro vereda el Pensil de Bruselas, municipio de Pitalito de la I.E. M. José
Eustasio Rivera, como una estrategia de divulgación a la comunidad, sobre el estado ambiental de la
fuente hídrica?

Objetivos de la Investigación
General
Encontrar en la expresión gráfica una manera de difundir las experiencias de investigación sobre
los ecosistemas de la quebrada el Cerro, vereda el Pensil, Bruselas Pitalito, de los niños y jóvenes
de la I.E.M. José Eustasio Rivera..

Autores: Francisco Burbano Suárez, Jaider Chimunja Jiménez, Jimena Gómez Ordoñez, Valentina López Montiel, Carlos Andrés Martinez
Meneses, Brayan Ñañez Ortiz, Hellen Ñañez Arévalo, Jackson Samboni Gómez.
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Específicos
Dar a conocer mediante técnicas
de expresión gráfica y pictórica el
proceso
de
investigación
“macroinvertebrados
como
indicadores de calidad de aguas”
desarrollados en los años
2017,2018 y 2019 por el grupo de
investigación “conservando y
contando” de la Institución
Educativa Municipal José Eustasio
Rivera

Emplear recursos y técnicas de la
expresión gráfica para registrar
las etapas y los resultados de la
investigación “macroinvertebrados
como indicadores de calidad de
aguas” desarrollados en los años
2017,2018 y 2019 por el grupo
“conservando y contando “que
permitan el exponer las
habilidades
artísticas
de
estudiantes de la IEM José
Eustasio Rivera.

Recopilar material gráfico para la
construcción de un libro-arte virtual
que evidencie las etapas y los
resultados de la investigación del
proyecto “macroinvertebrados como
indicadores de calidad de aguas”
desarrollados en los años 2017,2018 y
2019 por el grupo “conservando y
contando “que permitan el exponer las
habilidades artísticas de estudiantes
de la IEM José Eustasio Rivera

Realizar una exposición en la que
se presente la investigación
científica a través del arte.

Metodología
Este proyecto es considerado de tipo cualitativo, como menciona Hernández 2014; se basa en un
ejercicio constructivista, en el que las experiencias y percepciones de cada uno de los estudiantes
que participan, las docentes y el dialogo entre la ciencia y el arte permiten describir, comprender e
interpretar el tema de estudio. Es, además, un proceso inductivo permite generar diversos puntos de
vista a través de datos no estandarizados que nutren la investigación (Hernández 2014, p.359).
El tipo de estudio empelado dentro del enfoque cualitativo
es el diseño narrativo, ya que el planteamiento del
problema está orientado a exponer los diferentes procesos,
procedimientos, métodos y experiencias de los estudiantes
en la investigación “macroinvertebrados como indicadores
de calidad de agua” del grupo Conservando y Contando, a
través de sus prácticas, gustos y narraciones gráficas.

La metodología del proyecto de investigación esta dividida
en tres etapas descritas a continuación:
Etapa 1: invitación a participación de proyecto “Ilustrando
mi mundo Natural” por medios virtuales
Etapa 2: envío del material de apoyo clasificado a cada
estudiante en el campo de la ilustración
Etapa 3: Recolección de las ilustraciones elaboradas por
los estudiantes, con ficha

Publicación proceso de investigación
ilustrando mi mundo natural

Resultados
●

De técnicas y materiales

Mediante en encuestas se logró aportar a la
investigación las preferencias de los estudiantes
frente a las técnicas de dibujo.

Resultados encuestas de materiales en creaciones

●

Las creaciones con lápices y lápices de colores,
vinilos como técnicas secas y húmedas fueron las
preferidas, probablemente porque son las técnicas
que han tenido más cerca en todo su proceso de
aprendizaje desde que iniciaron sus estudios

Conformación de grupos de trabajo

Se permitió identificar en los estudiantes sus
preferencias frente a la etapa de la investigación
sobre los macroinvertebrados acuáticos realizada en
la quebrada “el Cerro” en el corregimiento de Bruselas,
para lo cual mostraron una marcada preferencia por
el grupo 3, es decir la ilustración de la caracterización
de los individuos de macroinvertebrados, esto debido
probablemente a que ésta parte de la investigación
les permitía responder a la pregunta que se habían
planteado en el proyecto de investigación, ya que al
caracterizar a los individuos, podrían aplicar el índice
BMWP y así determinar la condición del agua de la
fuente hídrica en sus diferentes puntos.
Permitiéndoles concluir la investigación

Preferencias de los estudiantes en proceso de
investigación “macroinvertebrados como indicadores de
calidad de agua”

En segundo lugar, se encontró la fase de campo, de la recolección de los macroinvertebrados y probablemente esto
responde a la conexión con la naturaleza y el cambio de ambientes escolares que ésta parte de la investigación les
permitió.
● Libro-arte virtual
El libro arte virtual, presentado mediante Plataforma virtual CALAMEO, Permitió evidenciar los resultados del trabajo
desarrollados por los estudiantes, con sus preferencias artísticas e investigativas, dando una integralidad al arte y las
ciencias y demostrando que la investigación es de un amplio campo de desarrollo, preferencias y gustos, donde se
pueden crear y complementar de forma análoga y estructural.

Conclusiones
 Los estudiantes de la IEM José Eustasio Rivera
dieron a conocer, el proceso de investigación
“macroinvertebrados como indicadores de calidad
de aguas” desarrollados en los años 2017,2018 y
2019 por el grupo de investigación “conservando y
contando” por medio de recolección de información
y representaciones gráficas y pictóricas, acordado
en tres etapas, recolección, limpieza y clasificación
de muestras de macroinvertebrados, en el
periódico despertar estudiantil de la institución
educativa.
 Las representaciones gráficas y pictóricas de la
investigación
“macroinvertebrados
como
indicadores de calidad de aguas” desarrollados en
los años 2017,2018 y 2019 por el grupo “conservando
y contando” se realizaron empleando recursos y
técnicas de la expresión gráfica acorde a los gustos
y aprendizajes de cada uno de los estudiantes, en
diferentes grupos clasificados según la etapa de
investigación.
 Se dio a conocer el proceso de investigación
“macroinvertebrados como indicadores de calidad
de aguas” en representaciones gráficas y pictóricas
realizada por los estudiantes en la revista digital
ILUSTRANDO MI MUNDO NATURAL, publicada en
las paginas institucionales de la Institución
educativa, www.iemjoseustasiorivera.edu.co, JER
APP y canal YouTube institucional JER, como parte
de la exposición científica a través del arte.

Trabajo de campo, recolección de material, etapa de
investigación 1 “macroinvertebrados como indicadores de
la calidad de agua”. Juan Camilo Ordóñez y Natalia Llanos.
curso 11-01

Limpieza de material recolectado, etapa de investigación
2. “macroinvertebrados como indicadores de la calidad de
agua”. Yuli Jimena Gómez curso 10-01

Clasificación de Macroinvertebrados acuáticos, etapa de
investigación 3. “macroinvertebrados como indicadores de
la calidad de agua”. Jaider Chimunja curso 11-03
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El diálogo entre la ciencia y arte es posible
En la institución había trabajado por lo general con mis compañeros del área de educación artística,
planteando estrategias sobre como fortalecer y desarrollar en los estudiantes competencias como la
sensibilidad, la apreciación estética y la comunicación a partir de experiencias artísticas que
relacionamos con la historia del arte y el contexto social actual, pero no emprendíamos el camino con
otras áreas del conocimiento porque habíamos construido otro sendero y puesto una barrera en la que
pensábamos que existían puntos de encuentro muy estrechos con otras asignaturas como las ciencias
naturales para el desarrollo y fortalecimiento de algunas competencias.
Sin embargo, tras mi experiencia en el proyecto Ilustrando mi mundo natural pude evidenciar que las
propuestas multidisciplinares, transdisciplinares y en el caso del proyecto, interdisciplinares (ciencias
naturales-artística) son posibles cuando se tiene un objetivo común y se trabaja de forma colaborativa.
El proceso de investigación me permitió reconocer y afianzar algunas competencias científicas en el
campo de la educación artística tales como la observación, la cual procura que los estudiantes observen
e inspeccionen cuidadosamente los fenómenos naturales y los resignifiquen, plantear preguntas,
reflexionar y resolver problemas relacionados con el arte a través de algunas propuestas metodológicas
que emplea la ciencia y comunicar la producción creativa e innovadora a través de diferentes medios.
El trabajo investigativo e interdisciplinar le han otorgado a mi labor docente nuevas perspectivas en
el desarrollo de competencias a través del trabajo por proyectos a partir de los gustos e intereses de
los estudiantes y docentes.

Lady Tatiana Vásquez
Docente Coinvestigadora

Grupo de investigación Pantanos
Institución Educativa
Pantanos
Municipio de Timaná- Huila
Categoría: Juvenil
Maestros Coinvestigadores
Martha Adriana Peña Torres

Pregunta de Investigación
¿Cómo aprovechar los subproductos derivados del procesamiento del café en la vereda Pantanos del
municipio de Timaná?

Objetivos de la Investigación
General
Generar un nuevo producto tipo papel ecológico a partir del aprovechamiento de los subproductos
agroindustriales: cereza, mucilago y cascarilla del café en la vereda Pantanos del municipio de
Timaná.
Específicos
1. Caracterizar fisicoquímicamente
las materias primas, cascarilla,
mucilago y cereza.

2. Determinar las relaciones
óptimas de las materias primas en
el proceso de elaboración del
producto.

3. Evaluar las características
mecánicas y físicas del producto
obtenido.

Metodología
1. Adecuación de materias primas: Se realiza la recolección
y caracterización de subproductos del beneficio y
transformación del café tales como, cascara, mucílago y
cascarilla, luego se acondicionan mediante secado, corte y
troceado.
2. Transformación de materias primas: en esta fase se
realiza el proceso de proceso de deslignificación, lavado,
control PH, licuado y Mezcla teniendo en cuenta las
proporciones de cada una de las materias vegetales y el
aglutinante para dar paso al moldeado, prensado y secado
para la obtención del papel como nuevo material generado
a partir de estos subproductos.
3. Obtención de Producto final; se desmolda, recorta el
papel obtenido y se procede a realizar el análisis de
comportamiento de flexibilidad, resistencia al rasgado,
pegado, grafado, corte y consistencia.

Resultados
Se determinaron las características de las materias
primas encontrando que rango del porcentaje (%)
humedad de las muestras analizadas correspondientes al
exocarpio o cáscara abarcó del 70 a 80%, mientras que
para la cascarilla fue de 6, 4 % en base húmeda, así mismo
se determinó el pH del Exocarpio por el método
colorimétrico obteniendo un pH de 6,5 para la cascarilla y
3,6 para la cáscara de café, lo que indica una condición
estable para el desarrollo del proceso de secado y
preparación para la materia prima como también los
atributos del producto a fabricar.
Se encontró que la mejor relación de materias primas
para la obtención del nuevo producto es del 29% de
cascarilla, 16% de cáscara y 55% mieles de café, y
aglutinante, teniendo en cuenta que para el proceso
de deslignificación se utilizó el NaOH al 5%. Esta
proporción permitió obtener un papel flexible, de
excelente resistencia, grafado, corte y pegado, y
también una consistencia fuerte. Cabe resaltar que se
pudo determinar que el tamaño de las partículas de
las materias primas incide en la textura final del papel
por lo tanto es importante realizar las adecuaciones
iniciales.

Conclusiones
 Se concluye que la generación de nuevos productos a partir de subproductos agroindustriales
como lo son el mucilago, cascarilla, cáscara del café, constituyen una alternativa importante
para dar respuesta a la necesidad de mitigación del impacto ambiental negativo que causan
estos residuos al medio ambiente en nuestra región del sur del Huila y a la vez logra generar
nuevos sustratos de interés en la industria gráfica.
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Grupo de investigación Atapletes1
Institución Educativa
Cascajal
Municipio de Timaná- Huila
Categoría: Juvenil
Maestra Coinvestigadora
Leiber Eduardo Rodríguez

Pregunta de Investigación
¿Cuál es la diversidad de aves en dos fincas cafeteras de la vereda Cascajal en el municipio de
Timaná (H)?

Objetivos de la Investigación
General
Evaluar el nivel de diversidad de aves en dos fincas cafeteras de la vereda Cascajal en el municipio
de Timaná (H)

Metodología
La presente investigación en enmarca bajo el enfoque
cuantitativo de tipo exploratorio.
En total se muestrearon dos fincas cafeteras en la vereda
Cascajal, dentro del ecosistema estratégico de Peñas blancas
al suroriente del municipio de Timaná. La finca 1 caracterizada
porque limita con otros cultivos de café, mientras que la
segunda finca limita con relictos de bosque secundario. En
cada finca se establecieron 2 puntos de muestreo. Cada punto
fue observado entre las 7 y 10 de la mañana durante dos
semanas (Villarreal et al. 2004, Ralph 1996). Las aves
detectadas durante las salidas de campo se registraron en el
formato de campo diseñado y validado previamente.
1

Autores: Angie Lorena Arango, Diana Sofia Becerra, Yeraldín Romero, César Rojas.

Los datos se trataron estadísticamente utilizando
el programa stimateS para determinar la
diversidad alfa con el índice de Shannon, para
calcular el grado de confiabilidad del muestreo se
usó los estimadores de Chao 1 y ACE. Para estimar
la diversidad beta, se usó el índice de Jaccard con
el programa Past. Los índices se seleccionaron
porque permiten evaluar la diversidad a través de
la riqueza y las abundancias de las especies
encontradas.

Resultados
Un total de 395 individuos pertenecientes a 42
especies, 39 géneros y 21 familias fueron
registradas entre el mes de octubre y noviembre.
La finca que limita con bosques secundarios obtuvo
la mayor diversidad de aves debido a la gran oferta
ecológica que ofrece.

Las familias Thraupidae y Tyrannidae tuvieron la
mayor abundancia detectada con un 28,6 % y 25,5
% respectivamente. Aunque las dos fincas
pertenecen a la misma vereda se observó una gran
diferencia en la similitud. De las especies
registradas ninguna se encuentra en un grado de
amenaza, aunque se registró una especie migratoria
boreal y una especie endémica para Colombia. Se
resalta la importancia de conservar ecosistemas
heterogéneos como cafetales delimitados por
vegetación ya que permite una alta diversidad por
su oferta de beneficios a las especies.

Conclusiones
 Se identificaron 42 especies de aves, agrupadas en 39 géneros y 21 familias, siendo Thraupidae
y Tyrannidae las familias con más individuos registrados. Se registró una especie migratoria
Piranga rubra y una especie endémica Ortalis columbiana. Ninguna de las especies registradas
está categorizada con algún grado de vulnerabilidad para Colombia.
 Se resalta la importancia de conservar ecosistemas heterogéneos como cafetales delimitados
por vegetación ya que permite una alta diversidad por su oferta de beneficios a las especies.
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La investigación como estrategia pedagógica
Incluir la investigación como una estrategia pedagógica para la enseñanza de las ciencias
naturales se ha convertido en una tarea imperativa porque permite utilizar contextos ajenos
al aula de clase tradicional. Además, promueve y fortalece el pensamiento científico y
procesos metacognitivos en los estudiantes. No obstante, investigar con los estudiantes
requiere una reforma en la maya curricular, el plan de estudios y en la dinámica de las
clases, lo que implicaría un proceso de reflexión importante y constante de parte del
docente.
En este sentido, enseñar diversidad biológica a través de la investigación en el Programa
Ondas me ha permitido estar en constante aprendizaje en mi quehacer docente. También,
es una estrategia orientada a reducir la brecha entre el currículo, la investigación y la
práctica pedagógica.
Gracias a este ejercicio promovido por el Programa Ondas he tenido la oportunidad de
diversificar mis metodologías y estrategias en función de motivar a los estudiantes a
resolver un problema socio-científico en su comunidad.

Leiber Eduardo Rodríguez
Docente Coinvestigador

Grupo de investigación Acua1
Institución Educativa
Cosanza
Municipio de Timaná- Huila
Categoría: Juvenil
Maestra Coinvestigadora
Jahen Amparo Hoyos

Pregunta de Investigación
¿Qué métodos de potabilización de bajo costo y alta eficiencia se pueden aplicar para tratar el agua
que se consume en los hogares de los estudiantes del grupo de investigación ACUA de la Institución
Educativa Cosanza?

Objetivos de la Investigación
General
Evaluar tres métodos de bajo costo (filtración de medio granular, carbón activado y
fitorremediación) para la potabilización del agua que es consumida en los hogares de los
estudiantes pertenecientes al grupo ACUA de la Institución Educativa Cosanza.
Específicos
1. Identificar las propiedades
organolépticas,
físicas
y
microbiológicas que caracterizan
al agua apta para el consumo
humano.

2. Determinar las propiedades
físicas,
químicas
y/o
microbiológicas del agua que es
consumida en los hogares de los
estudiantes pertenecientes al
grupo ACUA de la Institución
Educativa Cosanza después de
aplicar tres métodos de
tratamiento del agua de bajo
costo.

3. Contrastar las ventajas y
desventajas de los tres métodos
de bajo costo seleccionados para
la potabilización del agua que es
consumida en los hogares de los
estudiantes pertenecientes al
grupo ACUA de la Institución
Educativa Cosanza.

Autores: Karol Dayana Antury Meneses, Liceth Marcela Muñoz López, Wendy Yulihana Muñoz Rojas, David Ome Alvarez., Sharik
Mariana Serrato Álvarez, Luis Miguel Tosse Meneses, Marlon Julián Macías Caballero, Valery Gómez Álvarez, Maria Paula Muñoz
Collazos, Jennifer Camila Tosse Meneses, Maribel Carvajal Narváez, Alexandra Muñoz Silva, Emely Velandia Castro
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Metodología
La investigación Acción-Participativa (IAP), es un
enfoque y método de investigación de las
realidades que viven las personas, mediante este
enfoque metodológico cuantitativo se pretende
ejecutar este proyecto puesto que tiene en cuenta
la participación de las comunidades, además, se
incentiva a que los mismos individuos o grupos
investigados, sean los que forjen y ordenen su
propia experiencia y conocimiento.

Resultados
En las muestras de agua se determinaron las
propiedades perceptibles a los sentidos tales
como olor y color antes y después de aplicar los
métodos de potabilización, los resultados fueron
favorables para los métodos de filtración y
carbón activado no del mismo modo para la
fitorremediación pues se percibió un ligero
cambio en el olor y el incremento de sólidos
suspendidos.

Propiedades físicas tales como turbiedad,
temperatura y pH de las muestras de agua
antes y después de aplicar los métodos de
potabilización fueron determinadas obteniendo
resultados favorables para la filtración y
filtración con carbón activado ya que la
temperatura en las muestras fue similar a la del
ambiente, la turbiedad también disminuyo
después de aplicar estos dos métodos, sin
embargo después de la fitorremediación la
turbiedad aumento considerablemente y hubo
un ligero descenso en la temperatura.

El pH de las muestras antes de la aplicación de
los métodos clasifica al agua como ligeramente
acida, después de aplicar los métodos de
filtración y carbón activado se obtienen pHs
similares a los iniciales sin alcanzar la
neutralidad, después de aplicar la
fitorremediación las muestras de agua se
acidifican aún más.

Conclusiones
 De acuerdo a las características físicas y organolépticas se clasificó a la filtración con adición
de carbón activado como el método de potabilización más ventajoso, en segundo lugar, la
filtración por medio granular y en tercer lugar la fitorremediación.
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