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GLOSARIO 
 

ASPECTOS AMBIENTALES: La Norma ISO 14001 define aspecto ambiental como un 
elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúa o 
puede interactuar con el medio ambiente”. Los aspectos ambientales que afectan a una 
organización, son un agregado a considerar para su adecuada gestión medioambiental.  
 
A través de la identificación, evaluación y control de los aspectos ambientales, que son 
identificados por la propia organización, se puede determinar la afección potencial de la 
actividad realizada en/por la organización en referencia al entorno, con la aplicación de un 
método que permita la gestión y establezca los mecanismos adecuados para minimizar 
esta afección medioambiental, o la elimine si es posible, siguiendo los principios básicos 
de protección del medio ambiente y prevención de la contaminación. 
 
ASPECTOS CULTURALES: En el denominado Patrimonio Cultural Inmaterial, se recogen 
las tradiciones culturales de las diferentes sociedades para proyectarlas como ejemplos 
de diversidad y como motivos para fomentar la tolerancia entre pueblos en el seno de una 
sociedad moderna, que tiende a la homogeneización de las costumbres por el progreso 
técnico y científico 
 
ASPECTOS ECONÓMICOS:  El proceso de globalización se efectúa a través de los flujos 
comerciales de capital, información y conocimiento circulantes y que involucran, en mayor 
o menor medida, a la mayoría de naciones; es, sin embargo, profundamente asimétrico y 
favorece a un pequeño grupo de Estados altamente desarrollados, quienes controlan la 
economía mundial y determinan que los pequeños países desempeñen el papel de 
actores pasivos y altamente vulnerables a los cambios internacionales, influenciados por 
las políticas aplicadas por los centros de poder económico, político, cultural y militar. Los 
aspectos económicos a nivel micro se relacionan con las actividades productivas, que 
generan ingresos y permiten bonificar el trabajo. 
 
ASPECTOS SOCIALES: A lo largo de la historia, la sociedad ha buscado el crecimiento 
personal por medio del mejoramiento de la calidad de vida de los países y el aspecto 
social de cada una de ellos. El término “desarrollo social” se relaciona con proyectos que 
ayudan a las personas en la búsqueda de ese mejoramiento e implica evolución y 
cambios positivos en las relaciones entre las personas, instituciones, países, etc. 
 
COLECTA LIBRE: se trata de una colecta de muestras botánicas aleatoria, en la cual 
todos los individuos de la población tienen alguna oportunidad de ser escogidos en la 
muestra.  
 
COSMOVISIÓN: la cosmovisión es la constelación de creencias, valores y formas de 
proceder interiorizadas por los miembros de un grupo de personas que hacen únicos 
como grupo cultural. 
 



 

 

ESPECIE FORESTAL: plantas de tallo leñoso, que se ramifican a cierta altura del suelo. 
Además, producen ramas secundarias nuevas cada año, que parten de un único fuste 
o tronco,  dando lugar a una nueva copa separada del suelo.  
 
ESPECIE FORESTAL INTRODUCIDA: una especie forestal introducida o foránea, es una 
especie no nativa del lugar o del área en que se la considera introducida. Ejemplares han 
sido transportados por los seres humanos, ya sea accidental o deliberadamente, a una 
nueva ubicación donde la especie puede o no llegar a establecerse. 
 
ESPECIE FORESTAL NATIVA: una especie forestal nativa o autóctona es una especie 
que pertenece a una región o ecosistema determinados. Su presencia en esa región es el 
resultado de fenómenos naturales sin intervención humana (pasada o actual). 
 
FAMILIA BOTÁNICA: las familias botánicas son una clasificación en la que se pueden 
englobar las especies forestales. Las familias agrupan a los géneros de especies afines, 
por lo tanto, los miembros de una familia suelen estar estrechamente relacionados 
comparten un gran número de características morfológicas o genéticas. 
 
HERBARIO: es una colección de plantas secas, debidamente preparadas, que se montan 
sobre pliegos de cartulina y se ordenan de una forma preestablecida. 
 
INTERCAMBIO DE SABERES: el diálogo de saberes es visto como una oportunidad de 
entablar una relación fructífera entre sistemas de conocimiento diferentes. Es una 
invitación a generar nuevos horizontes de acción y reflexión en forma gradual y amistosa 
 
INVESTIGACIÓN ACCIÓN (IA).  Desde su origen la Investigación Acción fue 
configurándose fundamentalmente como una metodología para el estudio de la realidad 
social, de hecho su creador Kurt Lewin, la describía como una forma de investigación que 
podía ligar el enfoque experimental de la ciencia 104 Revista de Educación, Año 14, 
Número 27, 2008 Ana Mercedes Colmenares E. / Ma. Lourdes Piñero M. social y con el 
fin de que ambos respondieran a los problemas sociales. 
 
La investigación-acción se presenta en este caso, no solo como un método de 
investigación, sino como una herramienta epistémica orientada hacia el cambio educativo. 
Por cuanto, se asume una postura ontoepistémica del paradigma socio-crítico, que parte 
del enfoque dialéctico, dinámico, interactivo, complejo de una realidad que no está dada, 
sino que está en permanente deconstrucción, construcción y reconstrucción por los 
actores sociales, en donde el docente investigador es sujeto activo en y de su propia 
práctica indagadora 
 
MUESTRA BOTÁNICA: es la porción terminal de una rama de aproximadamente 30-35 
cm de longitud; esta porción debe ser cortada con ayuda de tijeras especializadas y la 
rama que se colecte debe tener varias hojas.  
 
NOMBRE CIENTÍFICO: nombre latino con el que se designa la especie, compuesto de 
dos términos, en primer lugar, figura el nombre del género, que debe escribirse en 
mayúscula y a continuación el específico. De esta forma, se evitan las ambigüedades y 
las circunscripciones poco claras de los nombres vulgares. 
 



 

 

SOSTENIBILIDAD: se trata de conservar los recursos naturales y desarrollar fuentes 
alternas de energía, mientras se reduce la contaminación y los daños al medio ambiente 
causados por culpa de las acciones antropogénicas. 
 
 
 

RESUMEN 
 
La presente práctica se fundamentó en el rescate de saberes tradicionales, mediante la 
utilización de herramientas participativas apoyadas en talleres pedagógicos, 
observaciones, entrevistas, prácticas en campo, entre otros, con la implementación de 
estas se pudo determinar que la Corporación Maestra Vida cuenta con una gran 
diversidad tanto cultural como arbórea, puesto que debido a la colecta libre realizada se 
logró identificar un total de 20 especies forestales, pertenecientes a 20 géneros y 16 
familias botánicas, además se establecieron 13 usos tradicionales, de los cuales los más 
representativos fueron:  el uso alimenticio animal y el medicinal con un 14%, el uso 
ornamental con un 11%,  uso dendroenergético con el 9%, cerca viva y recuperación de 
suelos con un 8%, alimento humano 7%, artesanal y protección de fuentes hídricas 6%, 
forraje y comercial 5%, uso maderable 4% y finalmente las especies fijadoras de nitrógeno 
alcanzaron un 3%. Además cabe resaltar que del total de las especies arbóreas 
identificadas el 70% son especies nativas y el 30% son especies introducidas. 
Adicionalmente se dio paso a la creación de un herbario forestal que tuvo la finalidad de 
familiarizar a los estudiantes con los nombres científicos y las familias, con el objetivo de 
crear consciencia a cerca del cuidado y conservación de las mismas; finalmente se 
establecieron mecanismos y  actividades con el propósito de que cada proyecto 
pedagógico productivo continúe con el aporte de manera positiva al bosque que hay 
presente en la institución educativa para que este perdure a mediano y largo plazo. 
.  
  
Palabras clave: bosque, conservación, dendroenergético, diversidad, nativas, saberes, 
talleres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
This practice was based on the rescue of traditional knowledge, through the use of 
participatory tools supported by pedagogical workshops, observations, interviews, field 
practices, among others, with the implementation of these it was determined that the 
Corporación Maestra Vida has a great cultural and arboreal diversity, since due to the free 
collection made it was possible to identify a total of 20 forest species, belonging to 20 
genera and 16 botanical families, in addition 13 traditional uses were established, of which 
the most representative were: animal and medicinal food use with 14%, ornamental use 
with 11%, energy use with 9%, live fence and soil recovery with 8%, human food 7%, 
artisanal and protection of water sources 6% , forage and commercial 5%, timber use 4% 
and finally the nitrogen fixing species reached 3%. In addition, it should be noted that of 
the total of the tree species identified, 70% are native species and 30% are introduced 
species. Additionally, the creation of a forest herbarium was made, which aimed to 
familiarize students with scientific names and families, with the aim of creating awareness 
about their care and conservation; Finally, mechanisms and activities were established 
with the purpose that each productive pedagogical project continues with the positive 
contribution to the forest that is present in the educational institution so that it lasts in the 
medium and long term. 
 
 
Keywords: forest, conservation, energy dendroenergy, diversity, native, knowledge, 
workshops. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En la institución educativa Maestra Vida se planteó la necesidad de dar comienzo a la 
implementación del componente forestal, debido a que este ámbito se debe fortalecer 
cada día, para que la relación bosque- comunidad no se pierda con el pasar del tiempo, 
sino que por el contrario desde el ámbito del aprendizaje se fortalezca, debido a que por 
múltiples razones, estos lugares vienen pasando a un segundo plano, y no se les está 
dando la verdadera importancia que tienen, se están destruyendo desmesuradamente, 
puesto que la mentalidad que se posee en la actualidad de mejorar la calidad de vida, se 
tiene que se alcanza en una ciudad. La práctica profesional se centró, entonces, en 
buscar procesos que permitieran complementar el conocimiento que tienen los 
estudiantes sobre el cuidado y conservación del bosque y que les permita continuar con el 
proceso de conservación sobre la diversidad de especies presentes en el plantel 
educativo y evitar así que estas disminuyan con el tiempo. 
 
  
Otro aspecto a considerar fue lograr que la interacción bosque-comunidad continuara de 
una manera sostenible y sustentable; para lograr esta meta, se planteó como objetivo 
general el aporte al conocimiento de la Institución Educativa Maestra Vida desde la 
conservación del bosque, el cual se alcanzaría con el cumplimiento de tres objetivos 
específicos: identificar los principales aspectos económicos, sociales y culturales que 
aportan al conocimiento y conservación del bosque, mediante la participación de los 
estudiantes, docentes y padres de familia; la sistematización del conocimiento adquirido 
en torno al cuidado del bosque; y, el diseño de un plan de acción comunitario que informe 
de qué manera se afianza la relación bosque-comunidad y que permita a mediano y largo 
plazo actuar en su conservación. 
 
 
Para alcanzar estos objetivos, se tuvo en cuenta una metodología con enfoque 
participativo desde el punto de vista de diferentes autores y el ajuste de las herramientas 
participativas que permitieran involucrar a docentes, padres de familia y estudiantes, todo 
lo cual fue realizado a lo largo de los diez meses de duración del proyecto. 
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1. MARCO REFERENCIAL 
 
 
1.1 ÁREA DE ESTUDIO 
 
 
El Municipio de El Tambo es el segundo más extenso (3280 km2) de los 42 municipios 
que conforman el Departamento del Cauca; se halla empotrado sobre la cordillera 
occidental y representa el 8,9% del total del área departamental. Limita al norte con el 
Municipio de López de Micay, al sur con los municipios de Patía, La Sierra y Argelia, al 
oriente con Morales, Cajibío, Popayán, Timbío y Rosas y al occidente con el Municipio de 
Guapi. En él convergen comunidades mestizas, afrodescendientes e indígenas, en donde 
las actividades agropecuarias son las de mayor vocación (Plan de Desarrollo Municipal, 
2016). 
 
 
La zona centro contempla los 14 barrios de la Cabecera Municipal y agrupa a los 
Corregimientos más cercanos al casco urbano: Piagua, El Zarzal, San Joaquín, Los 
Anayes, Cuatro Esquinas, Alto de Rey, Pandiguando, Fondas y la periferia urbana. En 
esta zona están ubicados los Resguardos Indígenas del Alto del Rey y Guarapamba, este 
último asentado en el Corregimiento de Piagua. La zona sur está definida por todas las 
veredas que conforman los Corregimientos de Cabuyal y Quilcacé y se caracteriza porque 
en ella está asentada la población afrodescendiente del Municipio. La zona de la cordillera 
reúne los Corregimientos de La Paz, Granada y Uribe. La región costera se conforma con 
los Corregimientos de Huisitó, La Gallera, Los Andes, San Juan de Micay y Playa Rica 
(Plan de Desarrollo Municipal, 2016). 
 
Figura 1. Área de estudio 
 

 
 
 

El Municipio de El Tambo tiene impacto directo en las veredas La Muyunga, La Laguna, El 
Zarzal, Loma de Astudillos, Rio Sucio, Cuatro Esquinas, Puerto Rico, Puente Alta. La 
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Sede de la Corporación Maestra Vida, está ubicada a 6 km de la cabecera Municipal de El 
Tambo, al sur occidente de Popayán, distante 35 km de la capital del Departamento en la 
vereda Puente Alta, corregimiento de Piagua (Corporación Maestra Vida, 2010). 
 
 
1.2 CORPORACIÓN MAESTRA VIDA 
 
 
Maestra Vida es una organización no gubernamental denominada Corporación Maestra 
Vida, sin ánimo de lucro, con personería jurídica No. 124 de 1993, que trabaja con las 
escuelas ubicadas en las veredas de La Muyunga, La Laguna, El Zarzal, Loma de 
Astudillos, Rio Sucio, Cuatro Esquinas, Puerto Rico y Puente Alta, apoyando procesos de 
lectura y escritura, la creatividad y el desarrollo artístico a través de las artes plásticas y la 
educación ambiental, incorporando la pedagogía holística. El trabajo se realiza 
directamente con los niños, para lo cual se desplazan los talleristas del equipo 
pedagógico de Maestra Vida hasta las escuelas, de acuerdo a un horario previamente 
pactado (Corporación Maestra Vida, 2010). 
 
La visión que tiene la Corporación es acompañar mediante la Educación, los procesos de 
desarrollo propio de las comunidades rurales en sus componentes organizativos, 
ambiental, agro ecológico, productivo e intercultural, para mejorar la calidad de vida y la 
convivencia en el respeto de los Derechos Humanos, los derechos de niñas y niños, el 
reconocimiento de la interculturalidad y la exigencia de equidad (Corporación Maestra 
Vida, 2010). 
 
 
En el ámbito escolar se cuenta con una pedagogía diferente a la establecida en la 
mayoría de los colegios; aquí, la jerarquía de los grados no se ve tan marcada como en 
otras instituciones, pues se manejan tres categorías: Ps (pequeños), M (medianos) y G 
(grandes). Ps se divide en Ps1 que equivalen al grado de transición y Ps 2 que es el 
grado primero; el grupo M se subdivide en los grupos de M3 correspondiente a los grados 
segundo y tercero, M2 son los grados de cuarto y quinto y M1 son los grados sexto y 
séptimo; a G corresponden los grupos G2 que son grados octavo y noveno y G1 que son 
décimo y once. El aprendizaje se maneja mediante el establecimiento de proyectos 
pedagógicos productivos, en los cuales se abarcan las áreas básicas del conocimiento 
como lo son las matemáticas, español, física, literatura, artística, música, ciencias 
naturales, química y educación física, entre otras. 
 
 
Las clases en el colegio Maestra Vida son más prácticas que teóricas y se basan en el 
diario vivir y pensar de los estudiantes; en ocasiones, el campo y la sombra de los árboles 
son los salones de clase, pues el entorno en donde se encuentran es el indicado para las 
temáticas. Cuando las condiciones lo ameritan, las clases se reciben en el salón general 
denominado Sol y Luna, en donde se encuentran ubicadas 7 a 8 mesas grandes, en las 
que cada curso recibe las clases que el profesor ha planteado. 
 
En la institución se desarrollan los proyectos de panadería, papel reciclado, pollos 
gigantes, plantas medicinales, gallinas, semillas agrícolas y artesanías en guadua, cada 
uno de los cuales tiene asignado un espacio específico en el que los estudiantes escogen 
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de manera libre el proyecto por el que más se sientan atraídos; dentro de él, se buscan 
las metodologías apropiadas para que cada estudiante aporte a su educación. Al interior 
de la institución hay presencia de comunidades campesinas, familias del casco urbano y 
de la capital, comerciantes, trabajadores independientes, que enriquecen el espacio con 
su cultura y donde el pensamiento y respeto de ellos prevalece. 
 
 
1.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Los bosques son unos de los biomas más diversos del mundo y se denomina de esta 
manera a la tierra que se extiende por más de 0,5 ha, que está dotada de árboles de una 
altura superior a 5m y una cubierta de dosel superior al 10% o de árboles capaces de 
alcanzar esta altura in situ (FAO, 2010). Bajo ordenación sostenible, los bosques 
desempeñan funciones socioeconómicas y ambientales importantes a nivel mundial, 
nacional y local, siendo fundamentales para el desarrollo sostenible (FAO, 2010).  
 
Por esta razón dichos biomas son de suma importancia, debido a que son los 
responsables en albergar flora, fauna y ofrecer diversos servicios ecosistémicos a los 
seres humanos, a su vez  contribuyen a la mitigación del cambio climático, debido a que 
los bosques actúan como causa y solución para la emisión de los gases de efecto 
invernadero .Según como lo menciona (Ovacen, 2016), alrededor del 25 % de las 
emisiones mundiales proceden del sector terrestre, la segunda fuente más importante de 
emisiones de gases de efecto invernadero después del sector energético. Alrededor de la 
mitad de estos provienen de la deforestación y la degradación;  es así que al hablar de 
conservación se debe tener en cuenta la filosofía de la naturaleza y la literatura que 
presenta la ética medioambiental; esta  tiene que ver con el debate entre preservación y 
conservación de la naturaleza y los ecosistemas, mientras la primera tiene que ver con la 
indisponibilidad de la tierra para su explotación y por lo mismo con la protección de un 
cierto terreno de influencias externas lo cual se concreta por la vía regulatoria, la segunda 
tiene que ver con un mayor control y una mejor regulación, que tienda a ser más 
sostenible y aun así respetuosa con los ecosistemas presentes (República de Chile. 
Biblioteca del Congreso Nacional BCN, 2017). 
 
Por esta razón la conservación de los bosques  es un tema que se debe tomar como 
prioridad, puesto que la relación bosque- comunidad se ha roto, el hombre en su afán por 
evolucionar ha utilizado la materia prima de manera desmesurada, ha construido 
asentamientos humanos, ha adecuado terrenos para la agricultura y la ganadería, ha 
construido carreteras y en muchos de los casos este recurso es extraído de manera ilegal 
lo que ocasiona que hayan lugares con grandes áreas deforestadas, como consecuencia 
los ecosistemas han venido cambiando de manera negativa; debido a estos factores en la 
actualidad el ser humano se encuentra trabajando en diversos mecanismos y estrategias 
que le permitan reestablecer esa reciprocidad.  No obstante, el conocimiento del ser 
humano hacia estos impactos negativos sobre los bosques,  ha generado que este 
evidencie y se dé cuenta de cuan valioso y necesario es este recurso natural, por ende se 
vienen produciendo iniciativas para la conservación  in situ de los ecosistemas, los 
hábitats naturales y el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies 
en su entorno natural; en el caso de las especies domesticadas y cultivadas en los 
entornos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas, la conservación in situ 
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hace referencia a la preservación, restauración, uso sostenible y conocimiento de la 
biodiversidad (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2010). 
 
Ante esto, una de las medidas que se debe fortalecer o complementar  es la del 
conocimiento ya que el Ministerio del Ambiente (2010), manifiesta que la percepción del 
ambiente es un concepto vinculado a la manera en que los individuos o sociedades 
aprecian el ambiente que los rodea y cómo esa experiencia los lleva a tomar decisiones 
de acción sobre este medio. Ahora bien, las instituciones educativas juegan un papel 
importante dado que estas requieren de estrategias que les permitan responder a las 
continuas y cambiantes exigencias y necesidades de su entorno; no se trata de que las 
instituciones se adapten a los cambios sociales y ambientales, sino que además, sean 
capaces de anticiparse a ellos y de buscar alternativas. El desarrollo de estrategias de 
aprendizaje organizativo y gestión del conocimiento, permite precisamente afrontar estos 
desafíos (Rodríguez y Gairín, 2015). 
 
Un ejemplo de este entorno es la Corporación Maestra Vida, que a través de sus años de 
experiencia ha venido trabajando en múltiples áreas como la conservación, la cual se ha 
venido fomentando mediante talleres pedagógicos, teniendo en cuenta que esta es una 
herramienta de trabajo útil que se usa para compartir experiencias académicas con los 
involucrados directos en los procesos de aprendizaje, en este caso, en Educación 
Secundaria. También es una modalidad didáctica que permite desarrollar actividades y 
ejercicios que conducen a la puesta en marcha de una investigación más participativa y 
real; visto así, es una oportunidad académica que tienen los docentes para intercambiar 
conocimientos y llevar a la práctica acciones educativas que enriquezcan su trabajo 
cotidiano; a su vez promueve la adquisición y actualización de conocimientos en los 
diferentes ámbitos del que hacer académico y docente, pues en los talleres, los 
educadores “aprenden haciendo” (Alfaro y Badilla, 2015).  
 
Gracias a toda esta labor los docentes han tomado consciencia de que el bosque es un 
recurso aniquilable que no es eterno, sino temporal y que está en peligro de desaparecer 
junto con los seres humanos. este conocimiento y respeto por la naturaleza es lo que se 
transmite a cada estudiante que lo va reflejando en el desarrollo de los proyectos 
pedagógicos productivos que se desarrollan en el plantel educativo, y cuya herramienta 
ofrece a estudiantes, docentes e instituciones educativas, oportunidades para articular la 
dinámica escolar con la de la comunidad, considerando el emprendimiento y el 
aprovechamiento de los recursos existentes en el entorno, como una base para el 
aprendizaje y el desarrollo social. Las oportunidades que ofrecen los PPP para los 
diferentes actores, pueden describirse de la siguiente manera: 
 
A los docentes les presenta una oportunidad para transformar y desarrollar sus prácticas 
pedagógicas e interdiciplinares, al establecer relaciones entre el conocimiento escolar, la 
vida cotidiana y el mundo productivo. Igualmente, consiguen hacer pertinentes y flexibles 
los conocimientos que se abordan en el proceso educativo 
 
A los estudiantes les permiten obtener conocimientos, habilidades, destrezas y valores, 
útiles para su proyecto de vida en escenarios productivos mediante el trabajo en 
comunidad, bajo la perspectiva de la conservación y el aprovechamiento responsable de 
los productos y servicios. Además, hacen posible: 
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 La identificación, priorización y análisis de los impactos ambientales sobre el 
capital natural. 

 La toma de  decisiones para la intervención ambiental sociable. 

 La formación para la responsabilidad ambiental. 

 La priorización del bienestar de los proyectos de vida, personales, laborales, 
profesionales y comunitarios. 

 
 
A las instituciones educativas les ayudan a fortalecer  y dinamizar los procesos internos 
de la gestión institucional, a viabilizar los procesos formativos pertinentes con respecto a 
las realidades socioeconómicas de los contextos y a las demandas contemporáneas, 
fortalecen el trabajo cooperativo entre estudiantes, docentes, padres de familia, directivos 
docentes, lideres de la comunidad, técnicos, instituciones públicas y privadas, gobiernos 
locales y regionales (Ministerio de Educación Nacional, 2010). 
 
Así mismo, para mantener la armonia entre los factores bosque- hombre se debe 
reafirmar el sentido de pertenencia y para ello se buscan diferentes alternativas que 
permitan la incoporación de practicas de enseñanza, teniendo en cuenta el pensamiento 
critico , la argumentación, la indagación y las experiencias, así pues, una herramienta que 
posibilita dicho mecanismo es la de la sistematización de experiencias que de acuerdo 
con Jara (2001), “la sistematización es una mirada crítica sobre nuestras experiencias y 
procesos”; en este sentido, se puede comprender la razón por la que un proceso se está 
desarrollando de una manera específica e interpretar los resultados a partir del 
ordenamiento y reconstrucción del hecho. Se trata entonces de mirar las experiencias 
como procesos históricos y complejos, en los cuales intervienen diferentes actores. 
 
Para la incorporación de este conocimiento se establecen herramientas participativas que 
ayudan a caracterizar un enfoque participativo en los procesos de desarrollo comunitario, 
pudiendo ser utilizadas en las diferentes etapas.  Son herramientas complementarias, es 
decir, ninguna es suficiente por sí sola para asegurar un proceso participativo, se requiere 
la combinación según las necesidades y las realidades de la comunidad. Están previstas 
para ser utilizadas en forma grupal, se adaptan mejor a un enfoque interdisciplinario, 
desde diferentes puntos de vista técnicos, juntando investigadores, extensionistas y 
planificadores con los integrantes de la comunidad. Además, la información obtenida es 
de índole cualitativa y/o cuantitativa de forma confiable y comprobable (Geilfus, 2002). 
 
 
Finalmente se puede concluir que los niños son los futuros gestores de la actual sociedad 
que se ha vuelto nociva para el manejo de los recursos naturales, por esto es necesario 
implementar rutas pegagogicas que se constituyan como una herramienta básica para 
que el maestro reflexione sobre su práctica docente y que lo haga sobre bases teóricas 
claras.  Ya que mediante este tipo de reflexión es posible dar a la construcción de 
conocimiento pedagógico (Beltrán, Cruz y Pardo, 2003). Y esto hace posible trabajar con 
los niños desde los niveles basicos de educación creando planes de acción que los 
involucre a ellos ya que esta permite establecer metas y prioridades a partir de la 
construcción de una agenda estratégica, considerando las condiciones, necesidades e 
imperativos del entorno local, nacional, regional y global (CRES, 2008). Así pues con un 
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plan de acción bien definido desde el área del conocimiento se puede inculcar el interés 
de cuidar y proteger los bosques, se puede enseñar cómo funciona y como cuidar un 
árbol, crear consciencia en cada estudiante del valor de la naturaleza por cuanto nos 
brinda todos sus recursos sin cobrarnos nada. 
 

2. METODOLOGÍA 
 
 
Para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos planteados, se desarrolló una 
metodología que se ejecutó mediante herramientas participativas presentadas en la figura 
2. 
 
 
Figura 2. Fases de desarrollo del trabajo 
 

 
 
 
2.1  FASE 1. CONOCIENDO EL TERRITORIO 
 
 
2.1.1 Aproximación al contexto.  Con la finalidad de conocer las demandas de la 
Institución Educativa en el ámbito  forestal, que posibilitaran organizar y ejecutar el 
proyecto que se constituiría en la práctica profesional, se realizaron visitas a la 
Corporación Maestra Vida en las cuales se pretendía conocer el área dispuesta para ello 
y a su vez lograr un acercamiento hacia la comunidad educativa, principalmente hacia el 
grupo objetivo. 
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2.1.2 Socialización del proyecto.  La socialización del proyecto se realizó en una 
reunión general con la Directora, los docentes y estudiantes de la Corporación Maestra 
Vida, en la cual se dieron a conocer los objetivos del proyecto, la metodología, 
actividades, duración y las herramientas que permitirían el cumplimiento de cada etapa 
planteada. En este espacio se generó confianza para intercambiar ideas y resolver 
inquietudes acerca del proyecto, lo que permitió generar interés dentro del plantel 
educativo sobre la relación del bosque, el cuidado y su conservación. 
 
 
Figura 3. Socialización del proyecto con la comunidad educativa de Maestra Vida 
 

 
 
 
2.2  FASE 2. RECONOCIENDO ASPECTOS QUE APORTAN AL CONOCIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DEL BOSQUE 
 
 
 
2.2.1 Identificación de aspectos económicos, sociales, culturales y ambientales.  
Con el propósito de dar a conocer a la comunidad estudiantil los aspectos que aportan a 
la conservación del bosque, fue necesario implementar una metodología participativa que 
se desarrolló mediante las siguientes herramientas: 
 
 
2.2.1.1 Cartografía social.  A partir de la definición de trabajar con el grupo M1 se 
elaboraron mapas de la institución educativa y del sendero ecológico, que demostró el 
conocimiento geográfico de la comunidad estudiantil. La elaboración y construcción de 
este conocimiento se logró mediante cartografía social, que consiste en la elaboración 
colectiva de mapas a mano alzada; dicho ejercicio permitió una colaboración colectiva, en 
donde se evidenciaron procesos de creatividad, concentración, pertenencia y de 
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comunicación entre los actores involucrados y a su vez dejó conocer la diversidad arbórea 
y cultural presente en el plantel. 
 
 
 
 
Figura 4. Cartografía social. A) Plantel educativo; B) Sendero del bosque 
 

  
 
 

Así mismo, se obtuvo información sobre la cosmovisión que poseen los estudiantes y 
docentes de la Institución Educativa; como ejemplo, se mencionan las estaciones mágicas 
o de historias fantásticas que se encuentran en el sendero del bosque. Por otra parte, la 
actividad facilitó conocer la ubicación de los diferentes proyectos productivos 
pedagógicos, los cuales son los encargados de la interacción de la comunidad con la 
madre naturaleza. 
 
 
2.2.1.2 Diálogo y lluvia de ideas.  Para el desarrollo y cumplimiento de la fase de 
reconocimiento de los aspectos que aportan al conocimiento y conservación del bosque, 
se hizo necesaria la ejecución de esta herramienta participativa, para generar un espacio 
de confianza dentro del grupo de M1, en donde el ambiente de aprendizaje fuera mutuo y 
la construcción del conocimiento se diera a través del intercambio de ideas, prácticas, 
vivencias y saberes. Lo anterior permitió que los estudiantes conocieran la importancia de 
incorporar el componente forestal, dentro del marco del cuidado y conservación a los 
proyectos que se ejecutan en Maestra Vida. 
 
Figura 5. Taller Diálogo y lluvia de ideas con la comunidad educativa. 
 

A) B) 
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2.2.1.3 Diarios de campo.  El objetivo principal de esta herramienta participativa fue la 
perdurabilidad de todo lo datado, aprendido e investigado con los estudiantes durante la 
realización del trabajo; la realización de los diarios de campo, despierta interés por 
aprender e investigar. 
 
 
Por otra parte, el taller evidenció la creatividad, respeto por la diferencia de ideas, armonía 
en los diálogos y disposición por parte del grupo; fue notoria la libertad de expresión para 
realizar sugerencias, formular sus opiniones y hacer anotaciones para debatir ideas en el 
siguiente taller. 
 
 
2.2.2 Identificación de especies.  Esta herramienta fue una de las más importantes en el 
desarrollo de este trabajo, ya que fue un punto de partida para la inclusión de manera 
práctica, del componente forestal en la rama de la conservación en la Institución 
Educativa Maestra Vida. Para la realización de la identificación de especies arbóreas, se 
tuvieron en cuenta varias herramientas participativas, en las cuales la comunidad 
estudiantil fue de vital importancia. 
 
 
2.2.2.1 Caminata y diagrama de corte o transecto.  En esta etapa se realizó una 
caminata en donde participaron docentes y estudiantes de Maestra Vida y estudiantes y 
docentes de la Universidad del Cauca; dicho recorrido inició con un ritual, en el cual todos 
los participantes se tomaron de las manos y pidieron permiso a la madre naturaleza antes 
de ingresar al bosque. El recorrido fue guiado principalmente por los estudiantes de 
Maestra Vida, quienes conocen el camino del relicto de bosque y que además de guiar el 
recorrido, contaban las leyendas de las estaciones mágicas, pues estos mitos son 
importantes para la comunidad. 
 
 
Figura 6. Ritual previo al ingreso al bosque 
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2.2.2.2 Recolección de muestras botánicas.  Para la toma de las muestras botánicas, 
se tuvo el acompañamiento del docente Román Ospina de la Universidad del Cauca; esta 
colecta que se hizo de manera libre, participaron estudiantes de Maestra Vida y la 
Universidad. A medida que las muestras iban siendo cortadas, los participantes las iban 
rotulando e introduciendo en una bolsa negra; cada especie obtenida se marcó con el 
nombre común, para facilitar su posterior identificación. 
 
 
Durante el recorrido, los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer un poco más 
acerca del bosque, las múltiples interacciones que se presentan en él y los servicios que 
este presta, entre otros. 
 
 
Figura 7. Estudiantes durante el recorrido y colecta de especies 
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Una vez culminada la etapa del recorrido, las muestras recolectadas se llevaron a Sol y 
Luna (Salón de Clases), en donde en una mesa redonda, el profesor Román Ospina 
proporcionó los nombres científicos de las especies colectadas. Las muestras botánicas 
fueron impregnadas con alcohol y envueltas en papel periódico, se colocaron una sobre 
otra, se prensaron y secaron de manera artesanal en medio de dos tablas secas, con el 
peso de una piedra, bajo un invernadero, durante 20 días hasta que se deshidrataron. 
 
 
2.3  FASE 3. IMPLEMENTANDO LO APRENDIDO 
 
 
2.3.1 Sistematización del conocimiento adquirido en torno al cuidado del bosque, 
como aporte a la elaboración de la ruta pedagógica.  Para esta fase se contó con la 
información obtenida en las etapas anteriores, sobre la que se empieza a buscar y 
establecer la manera en la cual el ser humano interactúa y conserva la naturaleza; para 
ello se crea una tabla (ver anexo A), cuyo objetivo es determinar la forma en que cada 
proyecto pedagógico productivo aporta al bosque desde los aspectos económico, social, 
cultural y ambiental, debido a que en talleres realizados se evidencia dicha interacción en 
sentido contrario. 
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Para la realización de esta fase se contó con varias herramientas, entre las cuales fue 
fundamental la observación, talleres participativos (tipo clase), lecturas sobre el bosque, 
sopas de letras, crucigramas, caminatas y entrevistas semiestructuradas (ver anexo B). 
 
 
2.3.1.1 Uso local de árboles.  Para la realización de esta etapa, se hizo necesario 
establecer una lista final de las especies arbóreas y arbustivas obtenidas durante el 
recorrido y la colecta (Ver anexo C); a continuación, con la colaboración del Docente de la 
universidad del Cauca, se realizó un taller en el cual fue posible determinar el uso y 
manejo de algunas especies; aquellas que quedaron sin ser descritas y definidas se 
distribuyeron en el grupo M1, con el fin de que ellos investigaran los usos tradicionales de 
dichas especies. Para este fin se estableció una guía (Ver anexo D) para trabajo en casa, 
la cual, a través de pequeñas entrevistas, permite conocer otros usos de las especies 
forestales identificadas. 
 
 
Luego de terminar el taller, se buscó información científica en libros, artículos y herbarios 
virtuales; entre los datos obtenidos se cuenta con descripción botánica, distribución y 
usos, información que fue finalmente comparada y debatida con la obtenida por los 
estudiantes. 
 
 
2.3.1.2 Identificación de problemas en la comunidad educativa.  Para cumplir con el 
objetivo de esta actividad, se programaron talleres pedagógicos en donde cada estudiante 
debía identificar desde la perspectiva de su entorno, cuáles eran las dificultades o 
problemas que ellos percibían en el ámbito forestal, entorno a la conservación del bosque. 
En el taller principal se hizo uso de una cartelera, en la cual cada estudiante iba pegando 
fichas de diferentes colores; en la parte inferior de la cartera se ubicaban los problemas 
que los consideraban eran de menor importancia, en la parte media se ubicaron los 
problemas con un rango mayor a los anteriores y en la parte superior de la cartelera se 
ubicaron los problemas de mayor importancia o los que se consideran graves dentro de la 
institución. 
 
 
2.3.1.3 Elaboración del herbario forestal.  Con las muestras que obtuvieron el secado 
deseado (Figura 8), se dio inicio a la construcción de un herbario forestal, dibujado por los 
estudiantes del grupo M1 en hojas de block blancas tamaño carta (Figura 9); cada 
especie fue descrita y dibujada, de manera que los estudiantes tomaran consciencia y 
tuvieran noción de las especies que se encuentran presentes en la institución, además de 
conocer si hay alguna con algún tipo de amenaza y de qué forma se puede actuar para su 
conservación. 
 
 
 
Figura 8. Muestra botánica que obtuvo el secado requerido  
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Figura 9. Grupo M1 en la realización del herbario 
 

 
 
 
2.3.1.4 Elaboración de las placas.  A partir de las especies identificadas durante el 
recorrido y los talleres realizados, se tomó la iniciativa por parte de los estudiantes y 
docentes de realizar unas placas en madera, aprovechando un árbol de jigua amarilla 
(Nectandra reticulata) que estaba presentando una amenaza de caída dentro del plantel 
educativo, en una zona que es bastante transitada por estudiantes; dicho árbol fue 
aprovechado y trozado por los padres de familia, en una de las mingas realizadas. 
 
Para la elaboración de las placas se utilizaría el nombre común, nombre científico y la 
familia de cada especie forestal identificada, los estudiantes de M1 utilizaron las 
herramientas presentes en el colegio, como seguetas, serruchos y lijas, entre otros; para 
el corte en las dimensiones establecidas, se tuvo el acompañamiento del encargado del 
taller de guadua.  
 
Figura 10. Estudiantes de M1 en la elaboración de placas 
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2.4  FASE 4. CREANDO CAMINOS 
 
 
2.4.1 Recopilación de información.  Para esta última fase, se hizo necesario recopilar 
toda la información que se obtuvo en el transcurso de la práctica; con el conocimiento de 
la metodología de cada proyecto pedagógico productivo, se hizo énfasis en la manera en 
que se iban a incorporar nuevas rutas de aprendizaje, mediante las cuales se enfatizaría 
en el cuidado y conservación del bosque. Se buscó que de esta manera, estudiantes, 
docentes y padres de familia lograran una interacción sostenible y sustentable. 
 
 
2.4.1.1 Diseño del plan de acción.  Para el diseño del plan de acción, se realizó un taller 
en el cual cada estudiante, desde su perspectiva de proyecto, hacía énfasis en buscar la 
manera de implementar una acción que tuviera gran repercusión dentro de todos los 
proyectos pedagógicos productivos, que encaminaran hacia la conservación del bosque y 
permitiera seguir adquiriendo conocimientos en cada área de estudio; así, el plan de 
acción sería la guía a seguir dentro de la Institución para que cada estudiante, docente y 
padre de familia, estableciera una relación bosque - comunidad de manera eficiente y 
sustentable, cuya consecuencia sería la preservación. 
 
Para este fin se estableció una tabla (Ver anexo E) que fue debatida en el taller con 
diferentes puntos de vista; el taller reflejó el diálogo, el respeto por las diferentes 
opiniones y la pertenencia que tienen por su entorno. 
 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
Los resultados que se presentan, reflejan la interacción que hubo con la comunidad 
estudiantil, que participó activamente durante todo el proceso, dando así el enfoque y la 
concientización necesaria en cuanto a la implementación del componente forestal, dentro 
del marco de la conservación. 
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3.1  RECONOCIENDO ASPECTOS QUE APORTAN AL CONOCIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DEL BOSQUE 
 
 
3.1.1 Historia de la Corporación Maestra Vida.  En agosto de 1996 se inició la 
construcción de la “Sede de Estudios e investigaciones Pedagógico Ambientales” de la 
Corporación Maestra Vida; el proyecto fue aprobado y financiado por la comunidad 
Española Castilla La Mancha, gracias al apoyo en la gestión realizada por la Organización 
SODEPAZ y la conexión establecida por Giovanni Holguín, artista que desarrolla su 
actividad en España. Previo a este apoyo, se tuvo el aporte del Canadá, que permitió 
iniciar la construcción. 
 
 
Como actividad preliminar, el instructor del SENA Edgar Muñoz, había apoyado en la 
construcción del foso para la inmunización de la guadua y el trazo de los planos. El diseño 
y la dirección de la obra fueron realizados por el arquitecto Fernando Orozco Fajuri, cuyas 
raíces familiares se encuentran en la comunidad tambeña. Para construcción se contrató 
al maestro y Licenciado en Filosofía Josías Barrera, de origen nariñense; bajo su 
orientación asesoría y trabajo, se construyó la mayor parte de la casa, hasta el salón que 
Valentina Collazos bautizó como el “Salón del sol y la luna”. 
 
 
En la construcción se utilizaron materiales de la región como guadua, barro, teja de barro, 
y tecnologías alternativas y propias como el muro tendinoso y en bahareque. Las labores 
se realizaron con el apoyo de los padres de familia, con quienes se trabajó en minga 
como trabajo colaborativo y de cultura campesina e indígena. En esta etapa, los niños y 
niñas participaron de todo el proceso (Maestra Vida, 2010). 
 
 
3.1.2 Descripción general de la Corporación Maestra Vida.  La Corporación Maestra 
Vida es un espacio para el aprendizaje y la recreación, ya que cuenta con piscina, zona 
verde con árboles frutales, áreas de cultivos que tienen bio-huerto, área para cultivar y 
cosechar plantas medicinales, posee un banco para la propagación de guadua, galpones 
para la cría de especies menores, un bosque de 2 ha con sendero ecológico y una zona 
de apicultura, la cual se empezó a trabajar este año. 
 
 
Por otra parte, la casa cuenta con zonas para el encuentro de niños, niñas y jóvenes, para 
el intercambio de ideas, saberes y para los procesos de desarrollo de las comunidades; 
además, ofrece el servicio de alojamiento y restaurante. 
 
3.1.2.1 Principales actividades de la Corporación Maestra Vida.  La Corporación 
Maestra Vida es una institución educativa rural con vocación principalmente agro - 
ecológica, enfocada en la soberanía alimentaria y promoción de la salud de los niños y 
niñas. Las actividades se plantean al inicio del año lectivo, debido a que de estas se 
trabajan durante todo el año. 
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Los docentes acompañan este proceso mediante los proyectos pedagógicos productivos; 
una de las principales actividades de la institución es la de criar pollos, a lo que ellos 
llaman en su proyecto “Pollos increíbles”; en esta actividad ellos cuidan las aves, poseen 
el conocimiento para la alimentación y diseñaron un sistema para el encendido y apagado 
del bombillo que los calienta; inicialmente se compraban los pollitos, ahora trabajan en la 
incubación de huevos para producirlos, conocen el tiempo y forma de sacrificio y ellos son 
los encargados en realizarlo. Dentro del proyecto de pollos, se aprenden las áreas de 
historia, filosofía, matemáticas, diseño, inglés y biología. 
 
 
Otra actividad que se destaca es la de panadería, para la cual las metas son establecidas 
por los mismos estudiantes. En esta labor, que incluye algo de repostería, se potencializa 
el trabajo en grupo. Dentro de este proyecto se destacan las áreas de inglés, 
matemáticas, biología y química. 
 
 
El proyecto de papel busca aportar un granito de arena en cada persona que visita la 
institución, pues muestra la transformación que se obtiene del papel que sale en Maestra 
Vida; dentro de este proyecto se ven las áreas de matemáticas, artes, español, historia y 
filosofía. 
 
 
Plantas medicinales, es un proyecto pensado para llevar medicina natural a las familias y 
ayudar al medio ambiente; abarca las áreas de escritura, biología, inglés y matemáticas. 
 
El proyecto de guadua, al igual que los anteriores, es el que más se destaca dentro de la 
institución educativa. En él se establece la conexión con el bosque y el respeto por el 
mismo, además de integrar áreas del conocimiento como matemáticas y arte, entre otras. 
 
 
Cabe resaltar que muchos de los elementos que resultan de cada proyecto, contribuyen a 
la soberanía alimentaria que se maneja dentro de la Institución; otros son vendidos a 
vecinos y a las visitas que llegan a la Corporación. 
 
 
3.1.3 Descripción general de los aspectos que aportan a la conservación del 
bosque.  A partir de los talleres realizados, se identificaron diferentes aspectos que 
aportan a la conservación del bosque desde cada proyecto pedagógico productivo de la 
Institución Educativa Maestra Vida; cabe resaltar que, en algunos aspectos, no se logró 
concluir de qué manera el proyecto pedagógico productivo aporta a la conservación del 
bosque. El siguiente cuadro refleja los principales aspectos por los estudiantes de M1.
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Cuadro 1. Identificación de los aspectos que aportan a la conservación del bosque 
 

Grupo Proyecto Económicos Sociales Culturales Ambientales 

M1 
Plantas 
medicinales 

Plantas medicinales 
es un proyecto que 
alberga una gran 
relación con el 
bosque, debido a 
que de él se extrae 
materia prima, lo 
que hace que 
económicamente el 
bosque aporte y 
que este sea un 
factor para que se 
cuide y se 
conserve. 

Práctica que viene 
desde los abuelos, 
padres y ahora se 
quiere fomentar 
nuevamente en 
los niños; 
buscando que la 
tradición y el 
conocimiento no 
se pierdan en su 
totalidad, que los 
niños y niñas, 
conozcan los usos 
que tienen las 
plantas y que, de 
una u otra 
manera, lo 
repliquen en su 
entorno. 

Antes de tomar algún 
recurso de la 
naturaleza (madera, 
frutas, plantas, etc.) se 
debe realizar un ritual, 
en el cual se pide 
permiso y se agradece. 
Esto hace que los 
niños y niñas tomen 
conciencia de lo que 
tienen a su alrededor y 
les ayuda a tomar con 
respeto cada una de 
las cosas que ofrece la 
madre tierra; al 
implementar estos ritos 
de permiso, crean 
conciencia entre los 
mismos estudiantes y 
las personas que 
visitan el plantel 
educativo. 

Los métodos de siembra 
y mantenimiento del 
cultivo (herbicidas) son 
de origen natural, lo que 
genera que el proyecto 
sea amigable con el 
medio ambiente. 
Por otra, parte cuando 
se toma un recurso de la 
naturaleza, ya sea la 
madera, un fruto, 
plantas, entre otros, de 
una u otra manera se 
busca retribuirlo a la 
madre tierra. 
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Continuación cuadro 1. 

 Proyecto Económicos Sociales Culturales Ambientales 

      

M1 Panadería 

Dado que se utilizan 
algunos frutos, 
proporcionados por 
el bosque y a su 
vez este proyecto 
genera ingresos a la 
institución, este 
sería un factor que 
invite a la 
comunidad a cuidar 
el bosque. 

Socialmente el 
proyecto de 
panadería es un 
pilar, debido a que 
en él se evidencia 
la forma en que se 
ha venido 
perdiendo la 
interacción de las 
personas con el 
bosque. 
Antiguamente, 
todos los 
productos salían 
naturalmente de 
él, ahora existen 
productos que le 
hacen daño al 
cuerpo; por esta 
razón se debe 
cuidar y hablar a 
la sociedad sobre 
ese cuidado. 

El proyecto 
culturalmente aporta 
beneficios, debido a 
que en él se relacionan 
distintos cursos, cada 
uno aportando 
conocimientos 
aprendidos por 
abuelos o padres de 
familia.   
A través de este 
proyecto se busca 
recuperar saberes 
tradicionales y 
combinarlos con 
recetas actuales. 

Los desechos que salen 
de este proyecto son 
útiles, ya que se arrojan 
al bosque para la 
alimentación de 
pequeños animales, de 
manera que ayuda a 
conservar parte de la 
fauna, la cual es clave 
para el proceso de 
conservación del 
bosque. 

M1 Papel 

El proyecto de 
papel busca que 
todos los desechos 
de este tipo sean 
reutilizados; el 
papel que sale del 

El proyecto 
socialmente 
muestra a la 
comunidad 
estudiantil que 
beneficia no sólo 
al colegio, sino a 

Este proyecto se 
maneja   con técnicas 
que vienen heredadas 
y que son artesanales, 
ya que la técnica es 

Elaborando papel, con 
los residuos del mismo 
ayuda significativamente 
al cuidado del bosque, 
ya que se reducen las 
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M1 Papel 

Colegio es 
transformado y 
reutilizado. 
De aquí salen 
tarjetas, hojas que 
los niños y niñas de 
la Institución pintan 
y decoran y en 
muchos de los 
casos se venden a 
los visitantes. 

Cada una de las 
personas. Este es 
un proyecto que 
para los niños y 
niñas debería 
implementarse en 
cada colegio. 

Manual, logrando que 
lo tradicional y 
ancestral no se pierda 
por completo a través 
del tiempo. 

Basuras y 
contaminaciones, entre 
otras, puesto que el 
papel es nuevamente 
utilizado. 

M1 Pollos No definido No definido 

Culturalmente este 
proyecto maneja 
saberes tradicionales, 
que no dañan el 
bosque y que fueron 
aprendidos por 
abuelos o padres de 
familia. 

Este proyecto, al utilizar 
alimento orgánico, 
requiere de la siembra 
de botón de oro. Esta 
planta se cultiva y se 
cuida, ejerciendo así un 
aporte benéfico al 
bosque 

M1 Guadua 

El proyecto de 
guadua es de gran 
importancia para la 
Institución, ya que 
genera ingresos; las 
artesanías que 
hacen los 
estudiantes son 
vendidas a los 
visitantes, lo que 
suma para que el 
recurso sea cuidado 
y conservado dentro 
del bosque. 

Socialmente este 
proyecto ha 
permitido dar 
nuevas 
herramientas de 
manejo a la 
guadua, dado que 
además de verla 
como elemento de 
construcción, la 
consideran como 
alternativa de 
trabajo futuro. 

Culturalmente se tiene 
que por cada guadua 
que se extra de la 
madre naturaleza, se 
debe hacer una 
compensación mayor. 

Dentro del proyecto, los 
niños y niñas conocen 
los beneficios que aporta 
la guadua dentro del 
bosque; debido a esto, 
ellos la cuidan porque 
aporta agua al bosque, 
insumo de importancia 
dentro del proceso de 
conservación. 
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A partir del cuadro anterior y de los talleres realizados, se puede decir que para la 
comunidad estudiantil los aspectos que más aportan a la conservación del bosque son los 
aspectos económico y cultural; uno de ellos resalta debido a que genera ingresos 
económicos al plantel y este factor hace que el cuidar el bosque sea una prioridad para 
que el recurso no se acabe; por otra parte, el aspecto cultural lo relacionan de manera 
directa con el respeto que se tiene a la hora de tomar algún recurso de la naturaleza. 
 
 
Se pudo evidenciar que al interior del plantel educativo hay presencia de mitos y leyendas 
entorno al bosque, que han perdurado a través del tiempo y alrededor de los cuales se ha 
logrado establecer lugares puntuales de cuidado y conservación. 
 
 
3.1.4 Composición y riqueza.  A partir del recorrido realizado en el relicto de bosque, se 
logró la identificación de 20 especies forestales distribuidas en 20 géneros y las siguientes 
16 familias: Acanthaceae, Anacardiaceae, Araliaceae, Arecaceae, Clusiaceae, Fabaceae, 
Lacistemataceae, Lauraceae, Melastomataceae, Moraceae, Myrtaceae, Piperaceae, 
Rutaceae, Solanaceae, Thymelacaceae, Urticaceae. 
 
 
Cuadro 2. Composición y riqueza de las familias 
 

Familia Número de 
géneros 

Número de 
especies 

Porcentaje de 
especies (%) 

Acanthaceae 1 1 5 

Anacardiaceae 1 1 5 

Araliaceae 1 1 5 

Arecaceae 1 1 5 

Clusiaceae 1 1 5 

Fabaceae 2 2 10 

Lacistemataceae 1 1 5 

Lauraceae 1 1 5 

Melastomataceae 1 1 5 

Moraceae 1 1 5 

Myrtaceae 2 2 10 

Piperaceae 1 1 5 

Rutaceae 1 1 5 

Solanaceae 2 2 10 

Thymelacaceae 1 1 5 

Urticaceae 2 2 10 

 
 
3.1.5 Clasificación según el origen de las especies forestales.  De acuerdo con la 
ubicación biogeográfica y según términos de la FAO, se realizó una clasificación de las 
especies que distingue entre las especies introducidas y las nativas, la cual arrojó que el 
30% corresponde a especies de origen introducido (ver cuadro 3) y el 70% a especies 
nativas (ver cuadro 4). 
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Figura 11. Origen de las especies forestales 
 

 
 
 
La información que se obtiene de la gráfica anterior es importante, por cuanto brinda un 
panorama general sobre la diversidad arbórea presente en la Institución; muestra que aún 
hay gran presencia de especies nativas, pero se debe poner en consideración el 
porcentaje de las especies introducidas, dado que pueden ir abarcando otros lugares de 
manera progresiva hasta llegar a un conflicto, en el cual no solo se pierden las especies 
nativas, sino que además está en riesgo la pérdida de los conocimientos tradicionales de 
la comunidad. 
 
 
Cuadro 3. Lista de especies nativas 
 

Nombre común Especie 

Caspe Toxicodendron striatum 

Chachafruto Erythrina edulis 

Cordoncillo Piper bogotense 

Cucharo Clusia multiflora 

Guamo  Inga densiflora 

Huesito Lacistema aggregatum 

Jigua amarilla  Nectandra reticulata 

Mano de oso Oreopanax cecropifolium 

Mata palo Ficus obtusifolia  

Mayo Meriania speciosa 

Mote Daphnosis caracasana  

Nacedero Trichanthera gigantea 

Ortiga Urera caracasana 

Palma de chontaduro Bactris gasipaes 
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Cuadro 4. Lista de especies introducidas 
 

Nombre común Especie 

Borrachero Brugmansia arborea  

Guayaba  Psidium guajava 

Limón Citrus limón  

Pepo Solanum aphydendrum 

Pomorroso  Syzygium jambos 

Yarumo  Cecropia peltata 

 
 
3.2  IMPLEMENTANDO LO APRENDIDO 
 
 
3.2.1 Sistematización del conocimiento adquirido en torno al cuidado del bosque, 
como aporte a la elaboración de la ruta pedagógica.  A partir de la identificación de 
especies forestales y de los talleres realizados, se comienza la etapa en la cual se data lo 
aprendido a través del camino, con el propósito de que el cuidado y la conservación del 
bosque tomen un enfoque más directo dentro de cada proyecto; para ello fue necesario 
conocer sobre usos e identificar problemas, como aporte a la ruta pedagógica. 
 
 
3.2.1.1 Uso local y tradicional de las especies arbóreas.  Para determinar el uso local y 
tradicional de las especies arbóreas, se hizo énfasis en el proceso que se realizó durante 
la identificación de las especies forestales y se realizó un taller en el que los estudiantes 
de M1 fueron los principales actores; la finalidad fue el intercambio de conocimientos 
respecto a los usos tradicionales de las especies colectadas, información que fue 
establecida mediante una entrevista que cada estudiante realizó en casa a sus padres, 
abuelos o conocidos y que fue expuesta por cada estudiante. 
 
 
Una vez finalizado el taller, se procede a digitalizar la información en hojas de cálculo del 
programa Microsoft Excel, del cual surge una base de datos (Ver anexo F). 
 
 
3.2.1.2 Sistematización del uso tradicional de especies forestales.  Se registró un 
total de 13 usos tradicionales, identificados por los padres de familia y estudiantes 
pertenecientes al área de estudio (Ver anexo G), en donde cada uso se encuentra 
relacionado con su respectiva especie. 
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3.2.1.3 Porcentaje de uso de especies forestales.  Con el fin de tener conocimientos 
estadísticos acerca de los usos tradicionales, se elaboró la siguiente gráfica. 
  
 
Figura 12. Clasificación porcentual según usos tradicionales 
 

 
 
 
De la figura anterior se obtiene que los usos más representativos son el alimenticio animal 
y medicinal (14%), seguido por el uso ornamental (11%), dendroenergético (9%), cerca 
viva y recuperación de suelos (8%), alimento humano (7%), artesanal y protección de 
fuentes hídricas (6%), forraje y comercial (5%), maderable (4%) y finalmente las especies 
fijadoras de nitrógeno, que alcanzaron un 3%. 
 
 
3.2.1.4 Usos más representativos.  Los resultados mencionados permitieron conocer los 
usos que han tenido y tienen las especies forestales identificadas; además, se evidencia 
que en el área de estudio, los usos principales son el alimenticio para animales, medicinal, 
ornamental y dendroenergético. Por esta razón se hará un análisis más a fondo de a 
estas categorías, ya que se pretende buscar y establecer mecanismos que permitan 
recuperar los conocimientos tradicionales que se han perdido con el tiempo. 
 
 

 Uso alimenticio (animales).  Por observación, la comunidad ha identificado que los 
principales e inmediatos beneficios de tener estas especies arbóreas, es que son 
visitadas por pájaros, ardillas, mariposas, murciélagos, etc., además de su uso como 
complemento de la dieta de animales como vacas, cerdos, pollos, gallinas, entre otros. 
 
En este uso alimentario se destacan las familias Fabaceae con el género Erythrina e Inga, 
seguida de la familia Myrtaceae con el género Psidium y finalmente la familia Araliaceae 
con el género Oreopanax.  
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 Uso medicinal.  Desde la antigüedad, muchas culturas han utilizado la medicina 
tradicional para contrarrestar enfermedades físicas o espirituales; cabe resaltar que, en la 
comunidad, este uso ha prevalecido durante mucho tiempo, pues se va dejando como 
legado familiar. Al interior de la comunidad aún hay médicos que usan el recurso natural, 
razón por la cual muchos de los estudiantes de M1 poseen conocimientos sobre el uso de 
estas especies. A continuación se presentan algunas de las especificaciones de los 
árboles destinados para esta práctica. 
 
Cuadro 5. Listado del uso medicinal (humano) de las especies forestales 
 

Especie 
Nombre 
común 

Nombre científico Descripción 

Cordoncillo Piper bogotense Sirve para aliviar el dolor de los huesos, 
la bronquitis, acelera el parto, 
infecciones de la matriz, baja la fiebre. 

Cucharo Clusia multiflora  Como purgante, reduce el resfriado, 
ayuda a la cicatrización,  

Guamo Inga edulis Sirve como astringente, 
desinflamatoria, antirreumático, 
antidiarreico 

Guayaba Psidium guajava Actúa como cicatrizante, alivia el dolor 
de estómago, la diarrea, los cólicos, 
quita la fiebre, úlceras, regula el 
periodo menstrual. 

Huesito Lacistema 
aggregatum 

Sirve como antidiarreico, alivia el 
reumatismo. 

Jigua 
amarilla 

Nectandra reticulata Antiinflamatoria, analgésica, 
antioxidante. 

Limón Citrus limón Alivia el dolor muscular, reduce la 
fiebre, las infecciones respiratorias, es 
antibacterial, alivia la acidez estomacal, 
reduce mareos, purifica la sangre, cura 
la conjuntivitis y actúa como repelente 
para mosquitos, además sirve para 
tratar las venas várices. 

Mano de 
oso  

Oreopanax 
cecropifolium 

Sirve para lavar heridas, quita 
salpullidos, úlceras, es purgante, alivia 
el reumatismo. 

Mata palo Ficus obtusifolia Desinflamatorio. 

Nacedero Trichanthera gigantea Aumenta la producción de leche 
materna, previene dolores de cabeza, 
quita el fuego que se acumula en la 
cabeza, para reducir el abdomen. 

Ortiga Urera caracasana Es vitamínico, astringente para detener 
hemorragias, antiinflamatorio, 
depurativo de la sangre, analgésica, 
diurética, cicatrizante. 
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Pomarrosa  Syzygium jambos Fruto: vitamínico  
Hojas: ayudan a bajar de peso, 
disminuyen la fiebre 
Semillas: combaten la diarrea, 
disentería, la gripa y la diabetes (en 
polvo) 
Corteza: ayuda con el asma, bronquitis, 
ronquera y epilepsia. 

Yarumo Cecropia peltata Alivia la bronquitis, combate el 
reumatismo, alivia el asma, la diabetes, 
fiebre, la gripa, herpes, las mordeduras 
de serpientes, obesidad, quita 
verrugas. 

 
 

 Uso ornamental y dendroenergético.  Durante años, las especies arbóreas han sido 
empleadas como medicina; también son las encargadas de embellecer lugares, debido a 
que muchas presentan flores de llamativos colores; otras, además, poseen fragancias 
agradables y todo ello las convierte en parte importante de una comunidad. También son 
utilizadas como combustible; en la mayoría de las zonas rurales, estas especies 
(especialmente la madera) son empleadas para cocinar, debido a que en muchas 
ocasiones son de fácil acceso (Ver cuadro 6). 
 
Cuadro 6. Lista de especies con uso ornamental y dendroenergético 
 

Nombre 
común 

Nombre científico Uso 
ornamental 

Uso 
dendroenergético 

Borrachero Brugmansia arborea X  

Chachafruto Erythrina edulis X  

Cordoncillo Piper bogotense X  

Guamo Inga edulis  X 

Guayaba Psidium guajava  X 

Huesito Lacistema aggregatum X X 

Limón Citrus limón  X  

Mano de 
oso 

Oreopanax 
cecropifolium 

X X 

Mayo Meriania speciosa X  

Mote Daphnosis caracasana  X 

Nacedero Trichanthera gigantea X  

Palma de 
chontaduro 

Bactris gasipaes X  

Pepo Solanum aphydendrum  X 

Pomarrosa Syzygium jambos X X 

Yarumo Cecropia peltata  X 

 
 
3.2.1.5 Elaboración del herbario forestal.  Con el fin de que toda información recopilada 
fuera perdurable, se determinó con los estudiantes de M1 empezar la construcción de un 
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herbario forestal, pero con una dinámica diferente, consistente en dibujar las especies 
identificadas. La intención principal era familiarizarlos con las especies, que conocieran 
sus nombres científicos y usos; por ello se hizo entrega de un herbario elaborado por 
mismos estudiantes de la institución. Cada ficha presenta el dibujo realizado por el 
estudiante y una etiqueta con una referencia que contiene: nombre común, nombre 
científico, familia, descripción botánica básica, usos y el nombre del estudiante que la 
dibujó (Ver anexo H). 
 
 
Figura 13. Dibujo de muestra botánica 
 

 
 
 
3.2.1.6 Elaboración de las placas.  Como parte de la sistematización, se establece 
realizar las placas de 9 especies identificadas en campo, que de cierta manera, se 
consideran las más representativas; esto con el fin de generar un conocimiento básico en 
cada recorrido que se haga dentro del sendero, así mismo comenzar a conocer la 
diversidad de especies que hay dentro del ámbito escolar, cada placa fue tallada con el 
nombre común, nombre científico y la familia (Ver anexo I). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Placa de madera para la identificación de especies 
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3.2.1.7 Identificación de problemas en la comunidad.  El problema principal que se 
identificó mediante los talleres, en consenso con los estudiantes de M1, fue la falta de 
conocimiento e información sobre las especies forestales. En la Institución Maestra Vida 
se han venido manejando proyectos pedagógicos productivos; sin embargo, es necesario 
incluir el conocimiento de las especies forestales. Dado que los logros en este aspecto no 
han sido significativos, a pesar de que la institución educativa cuenta con una gran 
variedad arbórea, cabe resaltar que la comunidad se beneficia constantemente de los 
múltiples servicios que este les proporciona (leña, cerca viva, medicina, fijación de 
carbono, etc.). 
 
 
Otro problema que se evidenció es que en los cultivos agrícolas no hay asocio con 
especies forestales; muchos de los cultivos son transitorios, aunque hay otros que son 
permanentes, y dicho asocio generaría un sistema agroforestal más productivo, pues 
contribuye a mitigar la erosión y el desgaste de los suelos y mejora las producciones. 
 
 
3.3  CREANDO CAMINOS 
 
 
3.3.1 Diseño del plan de acción.  Con el fin de que estudiantes, docentes y padres de 
familia, conozcan y ejecuten las diferentes actividades encaminadas al cuidado y 
conservación del bosque, se estableció una guía que permitirá mejorar el componente 
forestal dentro de la institución educativa. 
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Cuadro 7. Plan de acción 
 

Grupo Proyecto Descripción Método a incorporar 

M1 Plantas 
medicinales 

Proyecto que 
constantemente 
utiliza semillas. 

Realizar análisis de calidad de 
semillas para establecer fuentes 
semilleras; esto genera que las 
especies con las cuales se trabaja, no 
se pierdan con el tiempo, además de 
establecer un lugar de conservación o 
realizar a futuro un banco se semillas 

M1 Panadería  Proyecto que 
genera desechos y 
a su vez requiere 
de productos 
provenientes del 
bosque 

Realizar talleres en los cuales se den 
a conocer diferentes temas como lo 
son, reciclaje de basuras, manejo de 
basuras, especies que aportan a la 
soberanía alimentaria (Cómo 
cuidarlas). 

M1 Guadua Establecimiento de 
vivero 

Buscar métodos (tener en cuenta las 
fases de la luna) y establecer un 
vivero con mejores características 
que aporten a una mejor producción 
de plántulas de guadua. Por otra 
parte este proyecto puede aportar al 
embellecimiento del sendero del 
bosque, se pueden establecer grupos 
que aporten al cuidado del mismo, 
con actividades de limpieza y poco a 
poco adecuar espacios de interacción 
dentro del mismo. 

M1 Papel Proyecto amigable 
con el entorno 

Este proyecto es amigable con la 
naturaleza, aunque conviene buscar 
nuevos métodos que permitan que, al 
realizar este proceso, se gaste menos 
agua, ya que esto también contribuye 
a la conservación del bosque. 
Realizar talleres que permitan 
conocer un poco sobre la 
transformación del papel a nivel 
industrial, llegando a adoptar ideas 
que ayuden a mejorar dichas técnicas 
 

M1 Pollos Alimentación con 
base en plantas y 
desechos de cocina  

Realizar talleres que les permitan 
conocer más a fondo especies 
arbóreas que les ayude en la 
alimentación, sombrío y mejor 
producción de los mismos 
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4. CONCLUSIONES 
 
 

El cuidado y la conservación del bosque son experiencias posibles a partir de la 
recreación de los conocimientos y encontrarle sentido a la relación bosque-comunidad, 
mediante la recuperación de la memoria biocultural e identificación de los aspectos 
relevantes en los ámbitos económico, social y ambiental. Aspectos que se concretizan en 
los intereses y actividades cotidianas de los integrantes de la comunidad educativa, y a 
partir de los cuales se pueden establecer relaciones con el entorno más cercano.  
 
 
La integración del componente forestal en la Corporación Maestra Vida es un proceso que 
se facilita teniendo en cuenta su misión, propósitos y actividades pedagógicas. La práctica 
profesional refuerza la propuesta mediante la multiplicación de prácticas asociadas a su 
ruta pedagógica y formativa, por medio de inclusión de pautas para lograr que la 
comunidad educativa continúe afianzando sus estrategias para cuidado y conservación, y 
evitar por desconocimiento, exista pérdida de saberes asociados a la diversidad de 
especies y al aporte que hacen.  
 
 
El uso de herramientas participativas parte del reconocimiento de los saberes de los 
diversos actores de la comunidad educativa (estudiantes, profesores y padres de familia), 
haciéndolos partícipes del proyecto, a partir de la reflexión sobre sus problemas 
cotidianos y la búsqueda de alternativas de solución a través  del diseño de proyectos 
pedagógicos que contextualicen el entorno próximo, articulando sus propios intereses, por 
ejemplo, la dinamización de la economía, el esparcimiento, el cuidado de la naturaleza, 
entre otros. 
 
 
La práctica profesional social cumplió con el propósito educativo puesto que este generó 
los espacios de aprendizaje logrando así que el aprendizaje fuera adquirido 
colectivamente y a su vez permitió que los principales actores (estudiantes de M1) 
tomaran conciencia sobre el cuidado de los recursos forestales que poseen y la 
importancia dentro de un ecosistema. 
 
 
La Corporación Maestra Vida posee una gran riqueza forestal, compuesta por especies 
nativas (70%) y especies introducidas (30%), por esto es importante incluir actividades 
pedagógicas y didácticas en el desarrollo curricular que permitan mantener esa diversidad 
a través del tiempo; se pretende trabajar de la mano con ambos porcentajes, logrando 
que el conocimiento tradicional siga a través del tiempo y a su vez que se adquieran 
nuevos saberes que ofrecen las especies introducidas. 
 
El aspecto cultural es un factor fundamental que aporta a la conservación del bosque, un 
claro ejemplo se da en la institución, puesto que dentro del sendero ecológico hay mitos y 
leyendas que permiten que haya zonas de respeto y escucha dentro del mismo, este es 
un punto clave a trabajar y quizá debiera ser implementado en los lugares establecidos 
para el cuidado y conservación del bosque para que se comience a fomentar este aspecto 
sin esperar un ingreso monetario por hacerlo.  
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5. RECOMENDACIONES 
 
 

Se recomienda continuar con el proceso de inclusión del componente forestal, en los 
proyectos comunitarios y educativos para mantener y fortalecer el conocimiento 
tradicional, a su vez es fundamental seguir con este proceso que hay dentro de la 
corporación Maestra Vida, para que este perdure por más tiempo y que a su vez, 
contribuya a una mejor calidad de vida para los estudiantes, padres de familia y docentes. 
 
 
Es indispensable la construcción de un vivero forestal dentro de la Corporación Maestra 
Vida, con el fin de incentivar a la comunidad educativa en la realización de procesos 
encaminados a la propagación y recuperación de especies forestales nativas que a su vez 
contribuyen a la conservación. 
 
 
Es necesario que padres de familia y docentes adquieran un conocimiento más profundo 
y técnico sobre las especies forestales presentes, para que así estas se vayan siendo 
incorporadas poco a poco en los sistemas agrícolas que hay en la institución y en los 
hogares de la comunidad educativa. Y así fomentar  e incentivar el uso de los sistemas 
agroforestales. 
 
 
Apoyar nuevos trabajos con enfoque forestal dentro de la Corporación Maestra Vida que 
permita el continuo fortalecimiento, aprendizaje y desarrollo de los proyectos pedagógicos 
productivos, y que esto permita que la ruta pedagógica sea cada vez más dinámica de 
acuerdo con el estilo de aprendizaje que se lleva dentro de la institución.  
 
 
Crear un proyecto dentro de la institución que abarque áreas del conocimiento, así como 
los demás proyectos pedagógicos productivos, pero que  en este el principal objetivo sea 
conocer el bosque, para así mismo cuidarlo y conservarlo. La institución tiene el área 
indicada y apta para ello. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. Formato Identificación de los aspectos que aportan al cuidado y 
conservación del bosque 

 

ASPECTOS 

Grupo Proyecto Económicos Sociales Culturales Ambientales 

M1 Plantas medicinales 

        

M1 Papel 

        

M1 Panadería 

        

M1 Guadua 

        

M1 Pollos 
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ANEXO B. Formato de las herramientas utilizadas en los talleres 
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ANEXO C. Lista final de las especies arbóreas y arbustivas 
 

Nombre común 
 

Nombre Común 

Borrachero Limón 

Caspe Mano de oso 

Chachafruto Mata palo  

Cordoncillo Mayo  

Cucharo Mote 

Guamo Nacedero 

Guayaba Ortiga 

Huesito Palma de chontaduro 

Jigua amarilla Pomarrosa 

Mote Yarumo 
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ANEXO D. Guía otros usos de especies forestales identificadas 
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ANEXO E. Plan de Acción 
 

Grupo Proyecto Descripción Método a incorporar 

M1 Plantas medicinales 
 
 
 

  

M1 Panadería  
 
 
 

  

M1 Guadua 
 
 
 

  

M1 Papel 
 
 
 

  

M1 Gallinas 
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ANEXO F. Uso local y tradicional de las especies arbóreas 
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ANEXO G. Uso tradicional de especies forestales 
 

Usos tradicionales Especies 

Alimento animal 

Bactris gasipaes, Cecropia peltata, Citrus limón, Daphnosis 
caracasana, Erythrina edulis, Ficus obtusifolia, Inga edulis, 
Lacistema aggregatum, Nectandra reticulata, Oreopanax 
cecropifolius, Piper bogotense, Psidium guajava, Syzygium 
jambos. 

Alimento humano  
Bactris gasipaes, Citrus limón, Erythrina edulis, Inga edulis, 
Psidium guajava, Syzygium jambos,  

Artesanal 
Cecropia peltata, Daphnosis caracasana, Erythrina edulis, Inga 
edulis, Psidium guajava, Syzygium jambos, Toxicodendron 
striatum. 

Cerca viva 
Erythrina edulis, Lacistema aggregatum, Meriania speciosa, 
Nectandra reticulata, Piper bogotense, Syzygium jambos, 
Trichanthera gigantea. 

Comercial 
Bactris gasipaes, Cecropia peltata, Erythrina edulis, Inga edulis, 
Psidium guajava. 

Dendroenergético  
Cecropia peltata, Daphnosis caracasana, Inga edulis, 
Lacistema aggregatum, Oreopanax cecropifolius, Psidium 
guajava, Solanum aphydendrum, Syzygium jambos. 

Fijadora de nitrógeno Erythrina edulis, Cecropia peltata, Inga edulis. 

Forraje 
Cecropia peltata, Erythrina edulis, Psidium guajava, 
Trichanthera gigantea, Urera caracasana. 

Maderable 
Bactris gasipaes, Cecropia peltata, Nectandra reticulata, 
Syzygium jambos. 

Medicinal 

Citrus limón, Cecropia peltata, Clusia multiflora, Ficus 
obtusifolia, Inga edulis, Lacistema aggregatum, Nectandra 
reticulata, Piper bogotense, Psidium guajava, Oreopanax 
cecropifolius, Syzygium jambos, Trichanthera gigantea, Urera 
caracasana. 

Ornamental 

Bactris gasipaes, Brugmansia arborea, Citrus limón, Erythrina 
edulis, Lacistema aggregatum, Meriania speciosa, Piper 
bogotense, Oreopanax cecropifolius, Syzygium jambos, 
Trichanthera gigantea. 

Protección de fuentes 
hídricas 

Erythrina edulis, Inga edulis, Lacistema aggregatum, Piper 
bogotense, Nectandra reticulata, Trichanthera gigantea. 

Recuperación de suelos 
Cecropia peltata, Clusia multiflora,  Erythrina edulis, Inga 
edulis, Oreopanax cecropifolius, Syzygium jambos, 
Trichanthera gigantea. 
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ANEXO H 
FICHAS DE ESPECIES FORESTALES DE LA CORPORACIÓN MAESTRA VIDA 
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JIGUA AMARILLA 
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YARUMO 
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