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RESUMEN  

 

El presente informe describe el proceso de diseño, implementación y evaluación de una 

estrategia didáctica basada en la problemática de manejo de residuos sólidos para mejorar las 

competencias científicas de estudiantes, la cual se encauzo en modelo didáctico de investigación 

dirigida y se aplicó en la Institución Educativa Liceo Alejandro de Humboldt (Popayán – Cauca) 

con estudiantes entre 11 y 15 años.  

La intervención se plantea a raíz de que en la institución  focalizada se observa una evidente 

desmotivación por las ciencias básicas, dificultades en la comprensión de fenómenos naturales y 

análisis de aspectos científicos. Por otro lado en el ambiente escolar es notable la falta de 

conciencia ambiental. 

El enfoque metodológico de la intervención fue investigación-acción y tuvo como propósito 

central fortalecer las competencias científicas de los estudiantes, tomando como referencia para 

medición de desempeños el marco conceptual y de alfabetización científica del Programa 

Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA - OCDE). 

A lo largo del documento se muestra el proceso de diseño, ejecución y evaluación de la 

estrategia, que abarca desde la aplicación de una fase diagnostica para determinar los 

desempeños iniciales de los estudiantes, la construcción y ejecución de la estrategia en el aula de 

clase y la evaluación y comparación de los niveles de desempeños después de la aplicación. 

Buscando ser congruentes con el contexto educativo actual, se escogieron tres competencias 

científicas a evaluar:  1) explicación de fenómenos científicos, 2) indagación científica, 3) 

interpretación científica. Estas competencias están propuestas en el marco de alfabetización 

científica del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), y se enfocan en el 

mismo sentido que las presentadas por el Ministerio de Educación Nacional. 

Los resultados se presentan analizando cuatro fases de intervención que fueron: la fase 

diagnostica, la fase de orientación, la fase de ejecución y la fase de evaluación. El análisis de 



estos resultados permitió determinar los niveles de desempeño de los estudiantes antes y después 

de la intervención. 

Entre las conclusiones desarrolladas se destacan que el planteamiento de propuestas 

didácticas alternativas a las tradicionalmente usadas en la enseñanza de ciencias naturales ayuda 

a resolver problemas comunes de enseñanza, que la estrategia didáctica basada en el manejo 

adecuado de residuos sólidos fortalece el desarrollo de las competencias científicas y el trabajo 

cooperativo, por otro lado, se demostró la importancia de salir del esquema tradicional de 

enseñanza de la ciencia naturales, hacia la proposición de didácticas diferentes que se enfoquen 

en procesos de construcción del conocimiento. 
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1 PRESENTACION 

1.1 Introducción 

Las ciencias hoy en día no se pueden ver como una verdad absoluta, este paradigma ya fue 

rebatido hace mucho tiempo, el Ministerio de Educación Nacional en su documento sobre 

estándares básicos de competencias de ciencias (MEN, 2006) expone que la ciencia ha sido un 

pensamiento que ha evolucionado a través de la historia y las necesidades de la sociedad, 

pasando por: La observación directa, donde para hacer ciencia se debía descubrir las leyes de la 

naturaleza, demostrarlas y verificarlas por medio de experimentos y procedimientos repetibles; 

después se reevaluó la ciencia al poner el acento en quien explora la realidad y comprender que 

lo que hace el científico cuando indaga el mundo es asignar significado a su experiencia y 

construir modelos de la realidad a partir de una interacción; y en la actualidad se habla de 

disciplinas científicas, consideradas como cuerpos de conocimientos que se desarrollan en el 

marco de teorías que dirigen la investigación. 

Así las cosas, se define el concepto de ciencia como: 

“… un proceso continuo de formulación de hipótesis y diseño de trayectorias 

investigativas para su constatación, cuyo principal propósito es la búsqueda 

rigurosa de explicaciones y comprensiones alternativas a las dadas hasta el 

momento, que los conduzcan a un conocimiento más sólido, más complejo, más 

profundo de aquello que está siendo objeto de estudio. Hacer ciencias, hoy en día, 

es una actividad con metodologías no sujetas a reglas fijas, ni ordenadas, ni 

universales, sino a procesos de indagación más flexibles y reflexivos que realizan 

hombres y mujeres inmersos en realidades culturales, sociales, económicas y 

políticas muy variadas y en las que se mueven intereses de diversa índole”. (MEN, 

2006, pág. 98) 

De la anterior definición cabe resaltar que la ciencia es un proceso continuo hecho por 

hombres y mujeres inmersos en las realidades culturales a partir de procesos de indagación 

flexibles y reflexivos. Esto permite visualizar a los estudiantes de educación básica y media 
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como potenciales actores del quehacer científico y destruye el paradigma de que el científico está 

en los laboratorios con bata blanca, gafas y aparatos sofisticados estudiando cuestiones 

complejas imposibles de ser comprendidas por el ciudadano común.   

En este sentido la tarea básica del docente debe enfocarse a utilizar metodologías y 

estrategias efectivas que acompañen los procesos educativos, e incentiven a los estudiantes para 

que se involucren en la ciencia como sujetos activos y así ayudarlos a ir más allá de los 

conocimientos adquiridos. 

Teniendo en cuenta lo anterior se desarrolló una estrategia didáctica con el propósito de 

determinar la efectividad de métodos de enseñanza alternativos al tradicional, buscando el 

fortalecimiento de competencias científicas en estudiantes de básica secundaria, y la solución a 

problemáticas inherentes al contexto escolar como son el bajo rendimiento académico, el poco 

interés hacia procesos científicos, la falta de conciencia ambiental, entre otras.  

A lo largo de este documento se describe el diseño, la implementación y la evaluación de la 

mencionada estrategia didáctica basada en la problemática de manejo de residuos sólidos para 

fortalecer las competencias científicas de estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa 

Liceo Alejandro de Humboldt – sede Pisojé Bajo de la ciudad de Popayán. Dicha estrategia esta 

direccionada por la metodología didáctica de investigación dirigida y se toman como referentes 

de desempeño las competencias científicas del marco conceptual y de alfabetización científica 

del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA). 

En esta intervención se buscó en primera instancia determinar el nivel de desempeño inicial 

respecto a las competencias científicas de los estudiantes, luego favorecer en los estudiantes el 

desarrollo de las competencias científicas a través del diseño, implementación y evaluación de un 

sistema adecuado de manejo de residuos sólidos y por último analizar el impacto de la estrategia 

didáctica en el fortalecimiento de las competencias científicas de los estudiantes focalizados 
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1.2 Contexto 

La Institución Educativa Liceo Alejandro de Humboldt (I.E. LICEO A.H.) se encuentra 

ubicada en el municipio de Popayán (Cauca – Colombia) y se compone de cinco sedes 

educativas, que son: 1) Sede Central, 2) Sede Yanaconas, 3) Sede Pueblillo, 4) Sede Pisojé Bajo, 

5) Sede El Sendero.  La presente intervención se realizó en la Sede Pisojé Bajo, Biofísica y 

geográficamente se puede describir de la siguiente manera: 

La Sede Pisojé Bajo se localiza en la vereda que lleva su mismo nombre, 

geográficamente se encuentra ubicada al nororiente del municipio de Popayán, en 

el corregimiento de Santa Bárbara, a 12 km., del casco urbano. A la misma se 

llega por la vía nacional que enlaza los departamentos del Cauca y Huila por la 

ruta oriental de Popayán hacia el municipio de Puracé. Pisojé Bajo tiene como 

vecinos por el norte: Pisojé Alto; por el sur: Poblazón; por el oriente: La Cabrera y 

Santa Elena y por el occidente: Santa Bárbara y El Hogar. La vereda está en 

medio de lomas y montañas de mediana altura de donde proceden varias 

quebradas entre las cuales se encuentran: Agua Regada, El Chomerón y La 

Montañita. Su clima es templado con temperaturas que oscilan entre los 18º C 20º 

C, su relieve es quebrado y montañoso por su proximidad al volcán Puracé. La 

atraviesan varios ríos entre ellos, el río Molino, las quebradas Pisojé y Sauces, 

cuyas aguas son utilizadas para el consumo humano (I.E. Liceo A. H., 2013). 

 
Figura 1. Mapa urbano y rural de Popayán con ubicación del sitio en donde se encuentra la sede Pisojé Bajo. (I.E. 

Liceo A. H., 2013). 
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Según información recopilada en el documento diagnostico (I.E. Liceo A. H., 2013), la 

vereda Pisojé Bajo, fue fundada hacia 1880, hacía parte de la hacienda del señor Polidoro 

Velasco que se encontraba dividida en Pisojé Grande y Pisojé Chiquito, pero a raíz de la 

construcción de la Escuela de Pisojé Grande en 1970, la Secretaría de Educación del Cauca, 

decidió llamarlas Pisojé Alto y Pisojé Bajo. Entre los principales fundadores están la familia 

Velasco Mosquera, Luciano Tamayo y Leticia Mera, entre otros. 

La población de Pisojé Bajo en su origen es campesino mestizo y se encuentra dedicada en 

su totalidad a labores agropecuarias, entre las que se destacan el cultivo de maíz, fríjol, papa, 

yuca, arveja, hortalizas y frutas como lulo, granadilla, durazno, guayaba, naranja y piña entre 

otras. La cría de ganado mayor está en proceso de desarrollo y da origen a una pequeña industria 

de productos lácteos, destinados al consumo local y a Popayán. Sobre los servicios básicos se 

encuentra lo siguiente: 

La vereda de Pisojé Bajo cuenta con electrificación total, acueducto 

reconstruido en 1998 por la Corporación Autónoma Regional del Cauca 

(CRC), con aguas no tratadas químicamente, pero aptas para el consumo 

humano, algunos teléfonos particulares, pero carece de adecuados servicios de 

alcantarillado y recolección de basuras. Las figuras de autoridad de la vereda 

corresponden a la Junta de Acción Comunal de Pisojé Bajo, dirigida por los 

padres de familia de los estudiantes. El servicio de transporte es bueno por la 

vía Panamericana debido al alto tráfico de las rutas de buses que van y vienen 

al Huila y Putumayo. (I.E. Liceo A. H., 2013). 

Los estratos sociales están clasificados en esta vereda como bajo y medio-bajo debido a las 

condiciones económicas dominantes. Predomina la religión católica y la mayoría de las parejas 

están unidas por matrimonio católico, aunque también existe un gran número de parejas en unión 

libre.  

La construcción de la Escuela Pisojé Bajo se inició en 1937 pero fue fundada oficialmente 

en 1946 en un terreno donado al municipio por el señor Polidoro Velasco, se convirtió en sede 

del Liceo Alejandro Humboldt a partir de 1994, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 115 
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de 1994 y el Decreto 1860 de 1994, que permitió a las instituciones educativas establecer 

convenios de carácter institucional (I.E. Liceo A. H., 2013). En el momento Cuenta con seis 

aulas, una sala de sistemas, oficina para la Coordinación, baños independientes para niños y 

niñas, cocina, y un patio interior para las actividades institucionales y culturales. En cuanto a 

servicios públicos se surte de agua de un acueducto veredal, cuenta con energía, pero carece de 

servicio de recolección de residuos.   

Foto 1. Panorámica de la sede Pisojé Bajo, Km 11 vía al Huila. 

 

La población escolar de Pisojé Bajo está conformada por niños que van desde el nivel 

preescolar, entre los 4 y 5 años, hasta los estudiantes que se encuentran cursando la básica 

secundaria, entre los 11 y 18 años, una característica especial es la cantidad de niños que están en 

extra edad escolar debido a la repitencia o a la alta movilización de familias a lo largo de los 

periodos lectivos, la mayoría de los estudiantes son de origen campesino y provienen de las 

veredas Pisojé Bajo, Santa Bárbara, San Alfonso y la Unión Cabrera; un sector minoritario es de 

origen indígena, proveniente de veredas como Poblazón y Santa Helena. 

En un sentido convivencial los estudiantes de la sede educativa demuestran buena 

disposición hacía las clases y trabajan en las actividades asignadas, tienen buen sentido de 

compañerismo y manejan adecuadas relaciones interpersonales, lo cual se evidencia en un 

ambiente de cooperación. Demuestran gusto hacia el trabajo en grupo, los eventos deportivos y 

culturales; así mismo participan activamente en las actividades comunitarias y religiosas, como 

la celebración del día de la familia y la fiesta del Ecce Homo, las cuales se celebran anualmente 

en la vereda. (I.E. Alejandro de Humboldt Sede Pisoje Bajo, 2013)  
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1.3 Descripción Del Problema. 

Uno de los fines de la educación en Colombia es el desarrollo de la capacidad crítica, 

reflexiva y analítica de los estudiantes (Ley 115, 1994), es así como la enseñanza de las ciencias 

naturales en nuestro país se enfoca hacia la comprensión del mundo natural a partir de una 

mirada consciente al medio que nos rodea. El Ministerio de Educación Nacional (MEN) es la 

entidad encargada de direccionar la acción pedagógica para alcanzar dicho fin, buscando un 

acercamiento al conocimiento científico a partir de los conocimientos previos de los estudiantes, 

en este sentido se define una de las metas fundamentales de la formación en ciencias como: “… 

procurar que los y las estudiantes se aproximen progresivamente al conocimiento científico, 

tomando como punto de partida su conocimiento “natural” del mundo y fomentando en ellos una 

postura crítica que responda a un proceso de análisis y reflexión.” (MEN, 2006, pág. 104). 

El MEN apuesta por la investigación como una herramienta propicia para el acercamiento al 

mundo científico, de esta manera muestra su intención pedagógica y encauza la educación de las 

ciencias en una senda más específica. El inicio de la formación científica se describe de la 

siguiente manera:  

Buscamos que estudiantes, maestros y maestras se acerquen al estudio de las 

ciencias como científicos y como investigadores, pues todo científico –grande o 

chico– se aproxima al conocimiento de una manera similar, partiendo de 

preguntas, conjeturas o hipótesis que inicialmente surgen de su curiosidad ante la 

observación del entorno y de su capacidad para analizar lo que observa. (MEN, 

2004, pág. 8) 

 Teniendo en cuenta esto, es evidente que las prácticas educativas tradicionales no son 

efectivas para alcanzar los propósitos planteados, dado que de manera general se caracterizan por 

la trasmisión, repetición y acumulación de conceptos sin estimular al estudiante a un 

pensamiento crítico o reflexivo y mucho menos analítico. 

Por lo que se refiere al contexto, se puede mencionar que a lo largo de seis años de labor 

como docente en la Institución Educativa Alejandro de Humboldt, sede Pisojé Bajo, se ha 

observado que aunque los estudiantes poseen diversas destrezas, las cuales demuestran 
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adquisición cognitiva, académicamente los resultados obtenidos en evaluaciones internas y 

externas son bajos, tal como se evidencia en los resultados históricos de las pruebas estatales 

(ICFES Resultados pruebas SABER, 2016), los jóvenes demuestran poco interés hacia las 

actividades académicas y una evidente desmotivación por las ciencias básicas; en el aspecto 

teórico y experimental. 

Es común que a los estudiantes se les dificulte retener conceptos de clases anteriores, 

afectando la eficiencia en el avance del programa de estudio y por ende las metas orientadas a 

nivel nacional que se representan en los DBA de ciencias naturales; ya que, en cada clase se debe 

asignar un tiempo extra a la recapitulación de temáticas ya vistas. Otra situación problémica para 

la enseñanza de las ciencias naturales en la sede educativa es la dificultad por parte de los 

educandos en la asimilación de las distintas temáticas inherentes a la disciplina, como también 

para interpretar modelos científicos que representan una realidad.  La memorización sin 

comprensión de los conceptos científicos aumenta la brecha entre el mundo circundante y su 

interpretación. 

En este sentido se puede hablar de un ejemplo de las consecuencias de la educación 

tradicional: es la memorización sin comprensión, especialmente de conceptos científicos, lo que 

causa grandes dificultades en la asimilación de las temáticas y la interpretación de modelos 

científicos que representan una realidad. Así entonces, se considera propicio enfocar el manejo 

de residuos sólidos como estrategia didáctica orientándola hacia el modelo basado en la 

investigación dirigida para el desarrollo de competencias propias de la disciplina, ya que es una 

problemática global que permite ser enfocada en un contexto especifico y es inherente a la 

cotidianidad de los estudiantes, de esta manera se busca aprovechar sus conocimientos previos 

para generar aprendizajes significativos. Tal como señala el Dr. Francisco J. Ruiz respecto al 

modelo didáctico de investigación: 

El educando es un ser activo, con conocimientos previos, un sujeto que puede 

plantear sus posturas frente a la información que está abordando y, sobre todo, que 

él mismo va construyendo desde el desarrollo de procesos investigativos 

(utilizados como pretexto para dar solución a los problemas planteados por el 
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docente) y mucho más estructurados y que puede dar lugar a procesos más 

rigurosos y significativos para el educando. (Ruiz F. , 2007) 

Es así como a través de un proceso dirigido de investigación hacia la problemática del 

manejo de residuos sólidos se pretende potencializar el desarrollo de las competencias científicas 

de los estudiantes, teniendo en cuenta que muchos de los objetivos a los que apunta el MEN se 

enfocan en el marco de dichas competencias. En (MEN, 2006, pág. 12) se define una 

competencia como: la capacidad de usar los conocimientos en situaciones distintas de aquellas 

en las que se aprendieron. Implica la comprensión del sentido de cada actividad y sus 

implicaciones éticas, sociales, económicas y políticas. Entonces se puede afirmar que la 

intervención, por medio de la investigación pedagógica, fomenta adquisición de conocimientos 

contextualizados y susceptibles de adaptación. 

Por otro lado, cabe señalar que Colombia participa desde el 2006 en el Programa para la 

Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) coordinado por la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Con esto se busca determinar el 

rendimiento de sus estudiantes respecto a sus competencias y a partir de esto desarrollar 

estrategias políticas para mejorar su nivel y potencializar el ritmo del progreso educativo. Estas 

pruebas PISA se convierten en un referente importante que permite, a partir de su propuesta de 

alfabetización científica, analizar el desarrollo de las competencias en los estudiantes a través de 

tres componentes estratégicos: la explicación de fenómenos científicos, la indagación científica y 

la interpretación científica (Min. Educacion Peru, 2015).   

Además, el MEN apunta a las siguientes competencias en el área de Ciencias Naturales; uso 

de conceptos, explicación de fenómenos e indagación (MEN, 2015). Así pues, se observa 

claramente que tanto PISA como MEN enfocan su accionar en los mismos objetivos, de manera 

que buscando ser congruentes con el contexto educativo actual, esta intervención toma como 

competencias de referencia las definidas por PISA. 

Teniendo en cuenta los aspectos problemáticos anteriores, se planeó y ejecutó una 

intervención en el aula con la cual se buscó fortalecer las competencias científicas de los 

estudiantes de grado sexto a través del manejo adecuado de los residuos sólidos. Así pues, se 
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mostró a los estudiantes que la ciencia es una herramienta útil, que permite obtener diversas 

alternativas de resolver situaciones inherentes a la vida cotidiana. 

Por consiguiente, la pregunta orientadora de esta investigación fue:  

¿Es posible fortalecer las competencias científicas de los estudiantes de grado sexto a partir del 

manejo de los residuos sólidos producidos en la Institución Educativa Liceo Alejandro de 

Humboldt sede Pisojé Bajo? 
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1.4 Justificación 

La ley general de la educación explica el concepto de educación como: “un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral 

de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes” (Ley 115, 1994, pág. 

Art. 1). En este sentido se debe asumir la enseñanza de las ciencias como la adquisición de 

saberes que permitirán a los estudiantes desenvolverse de manera integral, responsable y 

autónoma en la sociedad. En el documento No. 3 del Ministerio de Educación Nacional, sobre 

estándares básicos de competencias para estudiantes de educación básica y media, se refieren a 

este tema de la siguiente manera: 

Si bien no es meta de la Educación Básica y Media formar científicos, es evidente 

que la aproximación de los estudiantes al quehacer científico les ofrece 

herramientas para comprender el mundo que los rodea, con una mirada más allá 

de la cotidianidad o de las teorías alternativas, y actuar con ellas de manera 

fraterna y constructiva en su vida personal y comunitaria (MEN, 2006, pág. 115) 

En este sentido se entiende que la enseñanza - aprendizaje de las ciencias en la educación 

básica y media no solo son un cúmulo de saberes que adquieren los estudiantes sin un propósito 

determinado, sino un medio que les permite ampliar sus formas de pensar para alcanzar su 

crecimiento personal y social, pero también hacer parte activa del desarrollo de su entorno. Al 

mismo tiempo, la adquisición de estos saberes esta mediada por las competencias, las cuales de 

manera sencilla se definen como: “el conjunto de saberes, capacidades y disposiciones que hacen 

posible actuar e interactuar de manera significativa en situaciones en las cuales se requiere 

producir, apropiar o aplicar comprensiva y responsablemente los conocimientos científicos” 

(Hernández, 2005, pág. 21). Es así como la enseñanza aprendizaje de las ciencias se manifiesta 

en las competencias desarrolladas por los educandos a lo largo de su trasegar académico, y es 

con este marco lógico que se orientó el presente proyecto de investigación hacia: La aplicación 

de una intervención pedagógica basada en la identificación, comprensión y entendimiento de una 

problemática contextual como es el manejo de los residuos sólidos. De tal forma, se buscó el 

fortalecimiento de las competencias científicas de los estudiantes pará mejorar su comprensión 



22 

 

del mundo, sus capacidades analíticas y criticas frente a fenómenos naturales y sociales, así 

como su participación social. 

Por otro lado, no es desconocido que el aprendizaje de las ciencias presupone para la 

mayoría de estudiantes un gran apuro, es fácil pensar que una causa principal de esta 

circunstancia es el tipo de enseñanza tradicional con características como; profesores que 

dominan todos los conocimientos en su área, transmisión unidireccional y avance progresivo de 

temáticas. Esto a su vez genera temor por los contenidos conceptuales, por su exagerada lógica al 

tratarlos o por la necesidad de conocimientos previos bien fundamentados, entre otras cosas. 

Teniendo esto en cuenta se hace necesario que la actividad docente sea cargada de innovación 

permanente, al respecto Jaume Carbonell describe el concepto de innovación educativa de la 

siguiente manera:  

“conjunto de ideas, procesos y estrategias, más o menos sistematizados, mediante 

los cuales se trata de introducir y provocar cambios en las prácticas educativas 

vigentes. La innovación no es una actividad puntual sino un proceso, un largo 

viaje o trayecto que se detiene a contemplar la vida en las aulas, la organización 

de los centros, la dinámica de la comunidad educativa y la cultura profesional del 

profesorado. Su propósito es alterar la realidad vigente, modificando concepciones 

y actitudes, alterando métodos e intervenciones y mejorando o transformando, 

según los casos, los procesos de enseñanza y aprendizaje. La innovación, por 

tanto, va asociada al cambio y tiene un componente - explícito u oculto - 

ideológico, cognitivo, ético y afectivo. Porque la innovación apela a 

la subjetividad del sujeto y al desarrollo de su individualidad, así como a las 

relaciones teoría práctica inherentes al acto educativo.” (Cañal de Leon et al., 

2005, págs. 11, 12) 

Según lo anterior la innovación educativa pretende una educación dinámica que se adapte a 

los cambios sociales y generacionales; en un sentido más puntual que sea atractiva para los 

estudiantes, de esta manera en esta intervención se buscó implementar estrategias innovadoras 

para que el aprendizaje sea significativo, alejado de los métodos clásicos de tal modo que los 

jóvenes tengan experiencias como: trabajo en equipo, indagación, proposición de soluciones a 
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problemáticas cotidianas, desarrollo de su liderazgo, manipulación de elementos de medición de 

variables, entre otras. 

El desarrollo puntual de la estrategia didáctica para el fortalecimiento de las competencias 

científicas a través del manejo de los residuos sólidos cobra gran importancia en la institución 

educativa debido a que se abordaron problemas puntuales que afectaban en gran manera la 

comunidad educativa como son: poco interés hacia las actividades académicas, desmotivación 

por las ciencias básicas, poca interpretar modelos científicos, memorización sin comprensión. 

Otro aspecto que resalta la importancia de la estrategia didáctica es el ambiental ya que en la 

sede educativa era evidente la falta de conciencia ambiental por parte de los estudiantes, entre las 

principales afectaciones en la sede escolar se pueden listar la proliferación de basuras en salones, 

patio y corredores, uso indiscriminado de papel, mal uso de los contenedores para la separación 

en la fuente, contaminación auditiva, desperdicio de agua en los baños. Estas situaciones 

justifican el aspecto medioambiental en la estrategia planteada. 

Hay que mencionar, además, que la escogencia de los estudiantes de grado sexto se 

fundamentó en el hecho de que ellos inician un proceso nuevo en su fase de educación 

secundaria y que se vislumbran como potenciales lideres ambientales, jóvenes en proceso de 

formación con un gran potencial de transformación. 
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1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General. 

Fortalecer las competencias científicas de estudiantes de grado sexto, mediante una 

estrategia didáctica basada en el manejo adecuado de los residuos sólidos producidos en el 

contexto de la Institución Educativa Liceo Alejandro de Humboldt – sede Pisojé Bajo. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos. 

Determinar el nivel de desempeño inicial respecto a las competencias científicas de los 

estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa Alejandro de Humboldt sede Pisojé Bajo. 

 

Implementar una estrategia didáctica basada en el manejo adecuado de los residuos sólidos 

que permita favorecer en los estudiantes el desarrollo de sus competencias científicas  

 

Analizar el impacto de la estrategia didáctica en el fortalecimiento de las competencias 

científicas de los estudiantes focalizados.  
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2 REFERENTE CONCEPTUAL 

2.1 Acerca de Investigación Dirigida 

La investigación dirigida es un modelo didáctico derivado del constructivismo, en 

consecuencia, se constituye como un paradigma donde el aprendiz es quien construye su propio 

conocimiento a partir de un proceso de enseñanza interactivo con el medio. Según (Gil P. , 1993) 

para el estudiante es difícil, si no imposible, reconstruir unos conocimientos que han demandado 

de tiempo y esfuerzo de unos científicos ya reconocidos, por este motivo, se hace necesario la 

orientación de un maestro (docente), que domina el tema y que contribuya con la organización de 

los aprendizajes que el estudiante va construyendo a partir de las problemáticas planteadas e 

investigadas, es a esto a lo que se llama Investigación dirigida. 

La Investigación dirigida se trata de poner al estudiante en el papel que normalmente viven 

los científicos en su etapa de formación. Los estudiantes con la ayuda de un equipo de trabajo 

que aporta creatividad e ideas aprenden y comprenden la investigación, hacen comparaciones, 

pero a su vez cuenta con la ayuda y orientación de un experto que es el docente acompañante 

(Gil P. , 1993). 

Esta práctica pedagógica requiere del trabajo en pequeños grupos que puedan obtener 

diferentes o similares resultados con el fin de realizar comparaciones que les permitan aceptar un 

resultado, aun así, no se puede hablar de verificación de hipótesis en los pequeños laboratorios 

escolares, pero el docente orientador puede exponer las diferentes teorías que la comunidad 

científica ha ido aceptando,  que le permitan al estudiante  construir un conocimiento (Gil P. , 

1993). 

Enseñar a los estudiantes a través de la investigación supone la generación de inquietudes 

que se convierten en una pregunta  problema que surge a partir de la observación, el científico 

debe generar una forma o metodología que le permitan dar explicación a las posibles hipótesis 

generadas y por último generar una verdad que está sujeta a  variaciones que pueden surgir con 

el tiempo, este método genera una enseñanza –aprendizaje (Moya , Chaves, & Castillo, 2011). 

Según (Molina Bogantes, 1997) la propuesta didáctica de investigación dirigida se enmarca 

en el pensamiento de Vygotski  cuando explica que el estudiante se esfuerza por construir su 
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proceso de aprendizaje, evidenciando y desarrollando en su vida competencias científicas a 

través de la formulación de preguntas, la contextualización, el deseo y el esfuerzo por aprender, 

que se comprende como el nivel de desarrollo efectivo del alumno (lo él es capaz de hacer por sí 

solo) y por otra parte  la conceptualización, y orientación en la ejecución de la investigación, lo 

que se convierte en lo que el estudiante es capaz de realizar con la ayuda del docente, lo cual se 

conoce como  nivel de desarrollo potencial.  La cooperación de estos factores lleva al estudiante 

a una Zona de desarrollo Próximo. 

De esta manera el estudiante, que es la razón principal del quehacer docente, es el verdadero 

protagonista de su proceso de aprendizaje, ya que participa activamente en todas las etapas: 

formula interrogantes, metodologías, investiga conceptos y obtiene resultados que dan respuesta 

a sus inquietudes y contextualiza (Moya , Chaves, & Castillo, 2011). 

Durante el proceso de conceptualización es posible que el estudiante deba integrar la 

historia, las matemáticas, el área de lengua castellana, la geometría la estadística, la tecnología, 

para comprender los procesos, para sistematizarlos para analizarlos, para redactarlos, escribirlos, 

integrando de manera transversal el conocimiento. 

Adicional a los procesos de aprendizaje que comprenden las ciencias naturales, el trabajo 

científico genera otros valores asociados los cuales son comentados por el profesor Alejandro 

Moya cómo son: la visión objetiva, el pensamiento crítico y el pensamiento lógico; como ser 

humano social, contribuye con una formación integral en el estudiante en valores como,  la 

disciplina, el trabajo en equipo, el liderazgo, la tenacidad y las relaciones interpersonales (Moya , 

Chaves, & Castillo, 2011). 

De esta manera la investigación dirigida rompe los esquemas tradicionales y se convierten 

en una estrategia pedagógica integral. 

 

2.2 Acerca de las Competencias Científicas 

No es nuevo el cuestionamiento sobre los retos a los que se ve enfrentada la sociedad con el 

actual manejo de la información y la globalización en general, en diversos ámbitos se ha 

evidenciado como la ciencia cambia su característica de exclusividad a solución de problemas 
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transcendentales, hacia un papel más practico al ofrecer opciones de solución a problemas 

comunes y también se hace accesible al común de la sociedad. En este sentido, autores como (Gil 

& Vilches, 2001)se han planteado el ¿para qué? de la enseñanza de las ciencias, llegando a 

converger en que debería ser “útil para la vida”, y debería estar destinada a todos los miembros 

de la sociedad por igual. 

Es en este sentido toma fuerza el concepto de las competencias científicas como el 

desarrollo de habilidades que debe alcanzar cualquier individuo para poder realizar una 

participación consciente y adecuada en el ámbito social. Este concepto se desarrolla a través de 

diversos puntos de vista que confluyen entre sí, a continuación, se expondrán los más 

representativos a fin de referenciarlos en el marco del propósito de la presente intervención. 

Según Quintanilla citado en la revista iberoamericana de educación (Zuñiga, 2011) las 

competencias científicas son el perfeccionamiento de habilidades para desarrollar 

adecuadamente una tarea con ciertas finalidades, conocimientos, habilidades y motivaciones que 

son requisitos para una acción eficaz en un determinado contexto 

En (MEN, 2006, pág. 12) se explica una competencia como “el saber hacer en situaciones 

concretas que requieren la aplicación creativa, flexible y responsable de conocimientos, 

habilidades y actitudes”. 

Por otro lado el concepto de competencias científicas lo describe de manera sencilla el 

profesor Carlos Augusto Hernández (Hernández, 2005) quien dice que dichas competencias se 

pueden desarrollar en dos horizontes: el que se refiere a las requeridas para hacer ciencia y el 

que se refiere a las competencias científicas que sería deseable desarrollar en todos los 

ciudadanos, independientemente de la tarea social que desempeñarán. Hernández explica 

que el ciudadano de hoy en día necesita una formación básica en ciencias para comprender su 

entorno y participar en las decisiones sociales, y que esa formación no son más que las 

competencias necesarias para poder conocer y poder interactuar con el medio cambiante y 

tecnológico actual, además dependiendo de las necesidades del ciudadano se pueden convertir en 

un modo de relación con las ciencias y la capacidad de adquirir y generar conocimientos (hacer 

ciencia). 
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Según instituto nacional para la evaluación de la educación (INEE) de México las 

competencias científicas se refieren a: 

La capacidad de un individuo que posee conocimiento científico y lo usa para 

adquirir nuevos conocimientos, identificar temas científicos, explicar fenómenos y 

obtener conclusiones basadas en evidencias con el fin de comprender y tomar 

decisiones relacionadas con el mundo natural y con los cambios producidos por la 

actividad humana. Además, incluye la capacidad para comprender las principales 

características de la ciencia, entendida ésta como una forma de conocimiento y de 

investigación humana; para percibir el modo en que conforman el entorno 

material, intelectual y cultural; así como la disposición para comprometerse como 

ciudadano reflexivo en problemas e ideas relacionadas con la ciencia. (INEE, 

2008) 

Una mirada más global acerca de las habilidades relacionadas con el pensamiento científico, 

la hace la UNESCO en su libro aportes para la enseñanza de ciencias naturales (UNESCO, 

2016),  donde se habla de cómo se busca desarrollar las siguientes destrezas básicas en la 

escuela: analizar e interpretar datos, clasificar, comunicar, diseñar y planificar una investigación, 

formular hipótesis, formular preguntas, hacer experimentos o experimentar, observar, predecir, 

revisar y evaluar resultados, tomar y recoger de datos. En dicho documento se muestra la 

efectividad e integralidad de la enseñanza de las ciencias de manera práctica.  

De las anteriores definiciones es importante enfatizar en las confluencias del concepto como: 

la adquisición de un saber o habilidad, la aplicación de dicha habilidad en diferentes contextos o 

con diferentes finalidades, la flexibilidad de dichas habilidades para hacer más eficaz su 

aplicabilidad. Estas características muestran que las competencias científicas alcanzan un 

carácter integral y práctico y que se convierten en habilidades valiosas para participación y toma 

de decisiones. 

 
En nuestro país el Ministerio de Educación Nacional plantea las siguientes metas respecto al 

fortalecimiento de las competencias científicas de los estudiantes en educación básica y media 

(MEN, 2006): 
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Ofrecer herramientas para comprender el mundo que los rodea, con una mirada más allá de 

la cotidianidad o de las teorías alternativas, y actuar con ellas de manera fraterna y constructiva 

en su vida personal y comunitaria 

Brindar a cada estudiante las herramientas conceptuales y metodológicas necesarias no 

solamente para acceder a los conocimientos que se ofrecen durante su paso por la Educación 

Básica y Media, sino para seguir cultivándose por el resto de sus días. Sólo así podrán explorar, 

interpretar y actuar en el mundo, donde lo único constante es el cambio 

Desarrollar la capacidad de los estudiantes de observar y analizar críticamente cómo los 

descubrimientos e ideas científicos han incidido en el pensamiento de las personas, sus 

sentimientos, su creatividad, su comportamiento, teniendo presente que las diferencias culturales 

influyen en el grado de aceptación de las ideas científicas, su uso y valoración. 

En esencia se busca que la enseñanza de las ciencias forme ciudadanos con capacidad para 

pensar el mundo de manera crítica y analítica, que sean integrales, que se adapten a los cambios, 

que desarrollen la capacidad de seguir aprendiendo y asuman una postura crítica frente a los 

avances de la ciencia y su beneficio para la humanidad. 

2.3 Acerca de Competencias en PISA - OCDE 

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), agrupa más de 

30 países interesados en expandir el crecimiento económico y el empleo, contribuye con la 

expansión de mercados, entre otras políticas que ayudan a la economía mundial. Esta 

organización contiene el programa PISA, que evalúa a estudiantes que están finalizando los 

estudios básicos u obligatorios, brindando amplia e importante información en las áreas de 

Matemáticas, Ciencias y Lectura; con el fin de adoptar políticas que mejoren la calidad de la 

educación en los países participantes. 

El programa de evaluación internacional PISA fue creado entre 1997 y 1999 y aplicado en el 

año 2000. En el año 2000 se puso énfasis en comunicación; en el 2003, en matemáticas; en el 

2006, en ciencias; en el 2009, en comunicación; en el 2012, en matemática, y en el 2015 en 

ciencias. El programa evalúa a estudiantes de 15 años realizando una muestra por cada país 

participante, que oscila entre 4500 y 10000 estudiantes, la cual ofrece un perfil de las 
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capacidades de los evaluados. Este muestreo se realiza cada 3 años y ofrece indicadores que 

sirven como recurso para el diseño de políticas públicas que fortalezcan las diferentes 

debilidades arrojadas en los resultados del examen. Los periodos cíclicos en que se realiza la 

prueba permiten el seguimiento a las políticas públicas adoptadas. (MEN, 2016) 

Colombia participa en este proceso desde 2006 y el gobierno ha encaminado políticas en el 

mejoramiento de la calidad de la educación, tales como el Programa Todos a Aprender (PTA), 

Jornada Única, “Supérate con el Saber” y “Ser Pilo Paga” entre otros que guardan relación con el 

programa de evaluación PISA. Según los últimos resultados desde el año 2006 cuando Colombia 

tuvo su primera participación ha ido avanzando notoriamente en el área de ciencias (MEN, 

2016).  

El documento (OCDE, 2006) describe las generalidades del programa PISA, en este se 

menciona que ser competente científicamente significa no solo entender la Ciencia, sino aplicarla 

en la vida cotidiana, siendo consciente de que esta puede llegar a transformar la sociedad y los 

individuos. PISA considera que la formación científica es un objetivo clave en la educación y 

debe lograrse durante el periodo obligatorio de enseñanza, independientemente de que el 

estudiante continúe estudios científicos o no (Min. Educacion Peru, 2015). 

En este sentido las competencias evaluadas por PISA 2015 en su programa de alfabetización 

científica son: 

1. Explicar fenómenos científicamente 

2. Evaluar y diseñar la investigación científica. (indagación científica) 

3. Interpretar datos y pruebas científicamente. 

 

La definición de alfabetización científica PISA 2015 puede caracterizarse por cuatro 

aspectos interrelacionados que son el contexto, las competencias, los conocimientos, y las 

actitudes. Estos aspectos se pueden apreciar en el siguiente gráfico 

 

  



31 

 

 

Figura 2. Ámbitos de la alfabetización científica de PISA. 

 

Las competencias evaluadas en PISA 2015 se describen de la siguiente manera (Min. 

Educacion Peru, 2015): 

Explicar fenómenos científicamente: Para esta competencia, el individuo tiene que 

disponer de un conocimiento de las formas y procedimientos estándares utilizados en 

investigación científica para obtener ese conocimiento (conocimiento procedimental) y una 

comprensión de su rol y función de justificar el conocimiento producido por la ciencia 

(conocimiento epistémico). 

Evaluar y diseñar la investigación científica: Esta competencia se basa en el conocimiento 

del contenido, el conocimiento de procedimientos comunes que se utilizan en la ciencia 

(conocimiento procedimental) y la función de estos procedimientos para justificar cualquier 

afirmación desarrollada por la ciencia (el conocimiento epistémico). 

Interpretar datos y pruebas científicamente: No es suficiente entender los procedimientos 

que se han aplicado para obtener cualquier conjunto de datos. La persona alfabetizada 

científicamente tiene que ser capaz de juzgar si son apropiados y si se justifican (conocimiento 

epistémico). Por ejemplo, muchos datos se pueden interpretar de diversas formas, siendo 

importantes, la argumentación y la crítica para determinar las conclusiones. 
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De acuerdo con estas competencias, conocimientos y actitudes, PISA realiza una evaluación 

a la muestra de cada país que lo ubica en unos niveles de acuerdo con el puntaje obtenido, donde 

seis (6) es el mayor puntaje y uno (1a) el puntaje mínimo. La Tabla 1 muestra los niveles y sus 

respectivos descriptores. 

 

Tabla 1. Descriptores con parámetros por niveles de competencia según PISA 

NIVEL DESCRIPTORES CON PARAMETROS POR NIVELES DE COMPETENCIAS 

6 

En el nivel 6, los estudiantes son capaces de utilizar el conocimiento del contenido, 

procedimental y epistémico para proporcionar de forma coherente las explicaciones, 

evaluar y diseñar investigaciones científicas e interpretar los datos en una variedad de 

situaciones complejas de la vida que requieren un alto nivel de demanda cognitiva. 

Pueden sacar conclusiones adecuadas de una gama de diferentes fuentes de datos 

complejos en una variedad de contextos proporcionar explicaciones de relaciones 

causales de múltiples pasos. Pueden diferenciar de manera consistente las preguntas 

científicas de las no científicas, explicar los propósitos de investigación y el control de 

variables relevantes en una investigación científica determinada, o todo el diseño 

experimental propio. Pueden transformar las representaciones de datos, interpretar 

datos complejos y demostrar una capacidad para elaborar juicios adecuados acerca de 

la fiabilidad exactitud de cualquier afirmación científica. En el nivel 6 los estudiantes 

demuestran, de forma consistente, el pensamiento científico avanzado y el 

razonamiento que requiere el uso de los modelos y las ideas abstractas, en situaciones 

no familiares y complejas. Pueden desarrollar argumentos para criticar y evaluar 

explicaciones, modelos, interpretaciones de los datos y diseños experimentales 

propuestos en una gama de contextos personales, locales y globales. 

5 

En el nivel 5, los estudiantes son capaces de utilizar el conocimiento del contenido, 

procedimiento y epistémico para proporcionar explicaciones, evaluar y diseñar 

investigaciones científicas e interpretar datos en una variedad de situaciones de la vida 

(en algunos casos, pero no en todos) de alta demanda cognitiva. Sacan inferencias de 

fuentes de datos complejos en una variedad de contextos y pueden explicar las 

relaciones causales de múltiples pasos. En general, ellos pueden diferenciar las 

preguntas científicas de las no científicas, explicar los propósitos de investigación y 

controlar las variables relevantes en una investigación científica determinada, o 

cualquier diseño experimental propio. Pueden transformar algunas representaciones de 

datos, interpretar datos complejos y demostrar habilidad para emitir juicios adecuados 

sobre fiabilidad y la precisión de las afirmaciones científicas. Los estudiantes del nivel 

5 muestran evidencia de pensamiento y razonamiento científico avanzado requiriendo 

el uso de modelos ideas abstractas y el uso de tal razonamiento en situaciones 

complejas No familiares. Pueden desarrollar argumentos para criticar y evaluar 

explicaciones, modelos, interpretaciones de datos y diseños experimentales propuestos 

en algunos, pero no en todos los contextos personales, locales y globales. 
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NIVEL DESCRIPTORES CON PARAMETROS POR NIVELES DE COMPETENCIAS 

 

4 

En el nivel 4, los estudiantes son capaces de utilizar los conocimientos del contenido, 

procedimental y epistémico para proporcionar explicaciones, evaluar diseñar 

investigaciones científicas e interpretar los datos en una variedad de 

situaciones de vida que requieren principalmente un nivel medio de demanda 

cognitiva. Pueden hacer sus propias inferencias a partir de diferentes fuentes de datos 

en una variedad de contextos y pueden explicar relaciones causales. Pueden diferenciar 

preguntas científicas y no científicas y controlar variables, en algunos, pero no en 

todas las investigaciones científicas o en un diseño experimental propio. Pueden 

transformar e interpretar datos y tener un cierto conocimiento acerca de la confianza 

que se tiene en las afirmaciones científicas. Los estudiantes del nivel 4 muestran 

evidencia del pensamiento y razonamiento científico vinculado puede aplicar esto a 

situaciones no conocidas. Los estudiantes también pueden desarrollar argumentos 

simples para preguntar y analizar críticamente las explicaciones, modelos, la 

interpretación de los datos y diseños experimentales propuestos en algunos contextos 

personales, locales y globales. 

3 

En el nivel 3, los estudiantes son capaces de utilizar los conocimientos del contenido 

procedimental y epistémico para proporcionar explicaciones, evaluar diseñar 

investigaciones científicas e interpretar los datos en una variedad de situaciones de la 

vida que requieren, como máximo, un nivel medio de demanda cognitiva. Son capaces 

de extraer algunas inferencias a partir de diferentes fuentes de datos en una variedad de 

contextos y pueden describir y explicar parcialmente las relaciones causales simples. 

Pueden diferenciar algunas preguntas científicas de las no científicas y controlar 

algunas variables en una investigación científica dada o en un diseño experimental 

propio. Pueden transformar e interpretar datos simples y son capaces de hacer 

comentarios sobre la confianza de las afirmaciones científicas. Los estudiantes del 

nivel 3 muestran evidencia del pensamiento y razonamiento científico vinculado, por 

lo general aplicado a situaciones conocidas. Los estudiantes pueden desarrollar 

argumentos parciales a las preguntas y analizar críticamente explicaciones, modelos, 

interpretaciones de datos y diseños experimentales propuestos en contextos personales, 

locales y globales. 

2 

En el nivel 2, los estudiantes son capaces de utilizar los conocimientos de contenido 

procedimental y epistémico para proporcionar explicaciones, evaluar y diseñar 

investigaciones científicas e interpretar datos en algunas situaciones de la vida familiar 

que requieren, sobre todo, un bajo nivel de demanda cognitiva. Ellos son capaces de 

hacer algunas inferencias a partir de diferentes fuentes de datos en algunos contextos y 

pueden describir relaciones causales simples. Pueden diferenciar algunas preguntas 

científicas simples y preguntas no científicas, así como distinguir entre las variables 

dependientes e independientes en una investigación científica dada o en un diseño 

experimental sencillo y propio. Pueden transformar y describir datos simples, 

identificar errores sencillos y hacer algunos comentarios válidos sobre la confiabilidad 

de las afirmaciones científicas. Los estudiantes pueden desarrollar argumentos 

parciales para cuestionar y comentar en virtud de las explicaciones contradictorias, 

interpretaciones de los datos y diseños experimentales propuestos en algunos contextos 

personales, locales y globales. 
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NIVEL DESCRIPTORES CON PARAMETROS POR NIVELES DE COMPETENCIAS 

1a 

En el nivel 1a, los estudiantes son capaces de utilizar un poco de conocimientos del 

contenido procedimental y epistémico para proporcionar explicaciones, evaluar y 

diseñar investigaciones científicas e interpretar datos en pocas situaciones de la vida 

familiar que requieren un bajo nivel de demanda cognitiva. Ellos son capaces de 

utilizar algunas fuentes simples de datos en pocos contextos y pueden describir 

algunas relaciones causales muy simples. Pueden distinguir algunas preguntas 

científicas y no científicas e identificar la variable independiente en una investigación 

científica dada o en un simple diseño experimental propio. Pueden transformar 

parcialmente y describir datos simples y aplicarlos directamente a pocas situaciones 

familiares. Los estudiantes pueden comentar en virtud de las explicaciones 

competitivas, a las interpretaciones de los datos y a los diseños experimentales 

propuestos en algunos contextos personales familiares, locales y globales. 

1b 

En el nivel 1b, los estudiantes demuestran una escasa evidencia para utilizar el 

conocimiento del contenido procedimental y epistémico para dar explicaciones, 

evaluar y diseñar investigaciones científicas e interpretar los datos en algunas 

situaciones de la vida familiar que requieren un bajo nivel de demanda cognitiva. Son 

capaces de identificar patrones simples en fuentes simples de los datos en contextos 

conocidos y pueden intentar describir relaciones causales simples. Pueden identificar 

la variable independiente en una investigación científica dada o en diseño simple. 

Intentan transformar y describir datos simples y aplicarlos directamente a algunas 

situaciones familiares. 
Tomado de: Escala de rendimiento de competencias para PISA  (Min. Educacion Peru, 2015, pág. 19) 

 

2.4 Acerca del Manejo de Residuos Sólidos 

Para acercarnos a la noción de residuos sólidos es necesario referir la resolución 1096 de 

2000 reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico (RAS, 2000) en el cual 

se definen los siguientes conceptos:   

Basura: Todo material o sustancia sólida o semisólida de origen orgánico e inorgánico, 

putrescible o no, proveniente de actividades domésticas, industriales, comerciales, 

institucionales, de servicios e instituciones de salud, que no ofrece ninguna posibilidad de 

aprovechamiento, reutilización o recirculación a través de un proceso productivo. Son residuos 

sólidos que no tienen ningún valor comercial, no se reincorporan al ciclo económico y 

productivo, requieren de tratamiento y disposición final y por lo tanto generan costos de 

disposición. 
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Residuo sólido: Cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido que se abandona, 

bota o rechaza después de haber sido consumido o usado en actividades domésticas, industriales, 

comerciales, institucionales, de servicios e instituciones de salud y que es susceptible de 

aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico. Se dividen en 

aprovechables y no aprovechables. 

Es evidente la diferenciación entre los dos conceptos, los residuos sólidos son susceptibles 

de ser aprovechados, y sobre estos se realizará la conceptualización. Según la norma técnica 

colombiana en gestión ambiental, para separación de residuos en la fuente (ICONTEC. GTC-24, 

2009). La separación en la fuente es una actividad que debe realizar el generador de los residuos 

con el fin de seleccionarlos y almacenarlos en recipientes o contenedores para facilitar su 

posterior transporte, aprovechamiento, tratamiento o disposición. Esta norma menciona que no 

existe un acuerdo internacional respecto al código de colores para a separación, pero sugiere el 

siguiente código para facilitar la identificación de residuos. 

Figura 3.Código de colores para separación en la fuente sugerido por GTC-24. (ICONTEC. GTC-24, 2009) 
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Además de esta sugerencia en la Guía técnica se hace una clasificación de residuos de la 

siguiente manera: 

Tabla 2. Tipos de residuos para separación en la fuente según GTC – 24. 

 
Tomado de (ICONTEC. GTC-24, 2009) 
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3 REFERENTE METODOLOGICO 

Se realizó un proyecto de intervención pedagógico, en el cual a través de perturbar una 

condición del contexto de los estudiantes focalizados (problemática en el manejo de residuos 

sólidos), se interpretan comportamientos frente al fortalecimiento de sus competencias 

científicas. La descripción metodológica es la siguiente: 

3.1 Enfoque Cualitativo 

A través de involucrar a los estudiantes en el manejo de residuos sólidos se busca observar el 

desarrollo de sus competencias científicas y se pretende adquirir información en profundidad de 

cómo asimilan y analizan fenómenos físicos, biológicos y químicos; para así comprender 

comportamientos referentes a su aprendizaje. Denzin y Lincoln citados por (Rodríguez Gómez & 

Valldeoriola Roquet, 2010, pág. 46) definen este tipo de enfoque como “un conjunto de prácticas 

interpretativas que hacen al mundo visible, estas prácticas transforman el mundo, lo convierten 

en una serie de representaciones… implica una aproximación interpretativa y naturalista del 

mundo”. 

3.2 Método: Inductivo 

Porque se pretende ir desde lo particular del análisis de: ¿cómo se fortalecen las 

competencias científicas de los estudiantes focalizados?; hasta un análisis general de: ¿cómo 

influye el trabajar con elementos en contexto para el fortalecimiento de dichas competencias? 

3.3 Tipo de Investigación: Investigación Acción (IA). 

El tipo de investigación adoptado fue la IA debido a que permite realizar diversas estrategias 

abordando el ciclo de planeación, observación, reflexión y retroalimentación que resulta efectivo 

en el trabajo docente. Kurt Lewin se refiere a un proceso continuo en espiral por el que se 

analizan los hechos y conceptualizan los problemas, se planifican y ejecutan las acciones 

pertinentes y se pasa a un nuevo proceso de conceptualización. (Carr & Kemmis, 1998). Latorre 

A. lo esquematiza de la siguiente manera. 
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Figura 4.Espiral de ciclos de investigación acción,(Latorre, 2005). 

 

En el marco del presente trabajo, la IA posibilita al educador ser parte del proceso de 

investigación, participar en el direccionamiento de las actividades propuestas a los estudiantes 

favoreciendo su contexto y así encauzar su accionar a la problemática enfocada, en este caso el 

manejo de los residuos sólidos. En el siguiente esquema se puede visibilizar el accionar a través 

de la intervención. 

3.4 Participantes 

La población con la cual se desarrolló esta investigación la constituyó una muestra de 13 

estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa Liceo Alejandro de Humboldt, sede Pisojé 

Bajo, ubicada en el corregimiento de Santa Barbara en la zona rural nororiental del municipio de 

Popayán. Los estratos sociales que están clasificados en esta región son bajo y medio-bajo 

debido a las condiciones económicas imperantes. Las edades de los estudiantes oscilan entre 11 a 

15 años, y la fase de intervención del presente informe se realizó en el segundo semestre del año 

2016.En la Tabla 3 se listan los integrantes del curso intervenido. 
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Tabla 3. Listado de estudiantes participantes en la intervención. 

No. Nombres y Apellidos 
Genero 

Edad 
M F 

1 Aleida Karina Becerra Camacho  X 13 

2 Cristian Julián Camayo Puscus X  12 

3 Deisy Johana Campo Zúñiga  X 12 

4 Franki Arhadi Campo Zúñiga X  12 

5 Oscar Daniel Cifuentes Sanjuan X  12 

6 José Nicolás Cruz Urbano X  15 

7 Norelsi Finse Cuaran  X 12 

8 Andrés Felipe Pizo  Luligo X  12 

9 Johnan Yesi Sanjuan Hurtado X  11 

10 Iván Darío Sotelo Gurrute X  15 

11 Lina María Verjan Pavi  X 15 

12 Edier Ferney Vidal Camacho X  13 

13 Hanggy Viviana Zamora Yace  X 12 

 

3.5 Delimitación de Categorías de Estudio 

Según el referente teórico expuesto las competencias científicas se han estudiado por diversos 

autores quienes han desarrollado y expandido ampliamente este concepto. La presente 

intervención pretende el desarrollo de dichas competencias en los estudiantes, en este sentido y 

en aras de alcanzar este propósito se toma como referente de evaluación las competencias 

científicas definidas por PISA, de esta manera se asumen como las categorías de estudio a 

evaluar. Esta focalización se realiza teniendo en cuenta la caracterización especifica que ha 

hecho PISA para cada competencia la cual permite una evaluación más práctica y precisa. 

Como se menciona anteriormente, para responder a la pregunta problematizadora de esta 

intervención se usaron como referencia las tres competencias científicas definidas por PISA, las 

cuales se organizaron en niveles de desempeño por cada competencia (Tabla 4). De esta manera 

se obtuvo una escala de criterios de desempeño que se convierte en una herramienta practica para 

realizar un diagnóstico, establecer criterios de evaluación y seguimiento de la estrategia didáctica 

(Becerra & Vasques, 2013). A continuación, se muestra la clasificación de las competencias y 

niveles de desempeño. 
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Tabla 4. Desempeños y niveles de desempeños de las competencias científicas PISA 

 Competencia 1: 

Explicar fenómenos 

científicamente 

Competencia 2: 

Evaluar y diseñar la 

investigación científica 

Competencia 3: 

Interpretar datos y pruebas 

científicamente 

N
IV

E
L

 6
  

En el nivel 6, los estudiantes son capaces de utilizar el conocimiento del contenido, procedimental y 

epistémico para proporcionar de forma coherente las explicaciones, evaluar y diseñar 

investigaciones científicas e interpretar los datos en una variedad de situaciones complejas de la 

vida que requieren un alto nivel de demanda cognitiva. 

 

Pueden proporcionar 

explicaciones de relaciones 

causales de múltiples pasos. 

 

Pueden desarrollar argumentos 

para criticar y evaluar 

explicaciones, modelos, 

interpretaciones de los datos y 

diseños experimentales 

propuestos en una gama de 

contextos personales, locales y 

globales. 

Pueden diferenciar de manera 

consistente las preguntas 

científicas de las no científicas, 

explicar los propósitos de 

investigación y el control de 

variables relevantes en una 

investigación científica 

determinada, o todo el diseño 

experimental propio. 

 

En el nivel 6 los estudiantes 

demuestran, de forma 

consistente, el pensamiento 

científico avanzado y el 

razonamiento que requiere el 

uso de los modelos y las ideas 

abstractas, en situaciones no 

familiares y complejas. 

Pueden sacar conclusiones 

adecuadas de una gama de 

diferentes fuentes de datos 

complejos en una variedad de 

contextos y  

 

Pueden transformar las 

representaciones de datos, 

interpretar datos complejos y 

demostrar una capacidad para 

elaborar juicios adecuados 

acerca de la facilidad y 

exactitud de cualquier 

afirmación científica. 

N
IV

E
L

 5
 

 

En el nivel 5, los estudiantes son capaces de utilizar el conocimiento del contenido, procedimiento y 

epistémico para proporcionar explicaciones, evaluar y diseñar investigaciones científicas e 

interpretar datos en una variedad de situaciones de la vida (en algunos casos, pero no en todos) de 

alta demanda cognitiva. 

 

Pueden demostrar habilidad 

para emitir juicios adecuados 

sobre fiabilidad y la precisión 

de las afirmaciones científicas  

 

Pueden desarrollar argumentos 

para criticar y evaluar 

explicaciones, modelos, 

interpretaciones de datos y 

diseños experimentales 

propuestos en algunos, pero no 

en todos los contextos 

personales, locales y globales. 

En general, ellos pueden 

diferenciar las preguntas 

científicas de las no científicas, 

explicar los propósitos de 

investigación y controlar las 

variables relevantes en una 

investigación científica 

determinada, o cualquier 

diseño experimental propio. 

 

Los estudiantes del nivel 5 

muestran evidencia de 

pensamiento y razonamiento 

científico avanzado requiriendo 

el uso de modelos de ideas 

abstractas y el uso de tal 

razonamiento en situaciones 

complejas no familiares 

Sacan inferencias de fuentes de 

datos complejos en una 

variedad de contextos y pueden 

explicar las relaciones causales 

de múltiples pasos. 

 

Pueden transformar algunas 

representaciones de datos, 

interpretar datos complejos 

N I V E L  4
 

En el nivel 4, los estudiantes son capaces de utilizar los conocimientos del contenido, procedimental 
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 Competencia 1: 

Explicar fenómenos 

científicamente 

Competencia 2: 

Evaluar y diseñar la 

investigación científica 

Competencia 3: 

Interpretar datos y pruebas 

científicamente 

y epistémico para proporcionar explicaciones, evaluar y diseñar investigaciones científicas e 

interpretar los datos en una variedad de situaciones de vida que requieren principalmente un nivel 

medio de demanda cognitiva. 

 

Pueden tener un cierto 

conocimiento acerca de la 

confianza que se tiene en las 

afirmaciones científicas 

 

Los estudiantes también 

pueden desarrollar argumentos 

simples para preguntar y 

analizar críticamente las 

explicaciones, modelos, la 

interpretación de los datos y 

diseños experimentales 

propuestos en algunos 

contextos personales, locales y 

globales. 

Pueden diferenciar preguntas 

científicas y no científicas y 

controlar variables, en algunos, 

pero no en todas las 

investigaciones científicas o en 

un diseño experimental propio. 

 

Los estudiantes del nivel 4 

muestran evidencia del 

pensamiento y razonamiento 

científico vinculado y puede 

aplicar esto a situaciones no 

conocidas. 

Pueden hacer sus propias 

inferencias a partir de 

diferentes fuentes de datos en 

una variedad de contextos y 

pueden explicar relaciones 

causales 

 

Pueden transformar e 

interpretar datos  

N
IV

E
L

 3
 

En el nivel 3, los estudiantes son capaces de utilizar los conocimientos del contenido procedimental 

y epistémico para proporcionar explicaciones, evaluar y diseñar investigaciones científicas e 

interpretar los datos en una variedad de situaciones de la vida que requieren, como máximo, un 

nivel medio de demanda cognitiva. 

 

son capaces de hacer 

comentarios sobre la confianza 

de las afirmaciones científicas. 

 

Los estudiantes pueden 

desarrollar argumentos 

parciales a las preguntas y 

analizar críticamente 

explicaciones, modelos, 

interpretaciones de datos y 

diseños experimentales 

propuestos en contextos 

personales, locales y globales. 

Pueden diferenciar algunas 

preguntas científicas de las no 

científicas y controlar algunas 

variables en una investigación 

científica dada o en un diseño 

experimental propio. 

 

Los estudiantes del nivel 3 

muestran evidencia del 

pensamiento y razonamiento 

científico vinculado, por lo 

general aplicado a situaciones 

conocidas. 

Son capaces de extraer algunas 

inferencias a partir de 

diferentes fuentes de datos en 

una variedad de contextos y 

pueden describir y explicar 

parcialmente las relaciones 

causales simples 

 

Pueden transformar e 

interpretar datos simples 

N
IV

E
L

 2
 

En el nivel 2, los estudiantes son capaces de utilizar los conocimientos del contenido procedimental 

y epistémico para proporcionar explicaciones, evaluar y diseñar investigaciones científicas e 

interpretar datos en algunas situaciones de la vida familiar que requieren, sobre todo, un bajo nivel 

de demanda cognitiva. 

 

identificar errores sencillos y 

hacer algunos comentarios 

válidos sobre la confiabilidad 

de las afirmaciones científicas. 

 

Pueden diferenciar algunas 

preguntas científicas simples y 

preguntas no científicas, así 

como distinguir entre las 

variables dependientes e 

Ellos son capaces de hacer 

algunas inferencias a partir de 

diferentes fuentes de datos en 

algunos contextos y pueden 

describir relaciones causales 
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 Competencia 1: 

Explicar fenómenos 

científicamente 

Competencia 2: 

Evaluar y diseñar la 

investigación científica 

Competencia 3: 

Interpretar datos y pruebas 

científicamente 

Los estudiantes pueden 

desarrollar argumentos 

parciales para cuestionar y 

comentar en virtud de las 

explicaciones contradictorias, 

interpretaciones de los datos y 

diseños experimentales 

propuestos en algunos 

contextos personales, locales y 

globales. 

independientes en una 

investigación científica dada o 

en un diseño experimental 

sencillo y propio. 

 

simples. 

 

Pueden transformar y describir 

datos simples 

N
IV

E
L

 1
a

 

En el nivel 1a, los estudiantes son capaces de utilizar un poco de conocimientos del contenido 

procedimental y epistémico para proporcionar explicaciones, evaluar y diseñar investigaciones 

científicas e interpretar datos en pocas situaciones de la vida familiar que requieren un bajo nivel de 

demanda cognitiva. 

 

describir datos simples y 

aplicarlos directamente a pocas 

situaciones familiares. 

 

Los estudiantes pueden 

comentar en virtud de las 

explicaciones competitivas, a 

las interpretaciones de los datos 

y a los diseños experimentales 

propuestos en algunos 

contextos personales 

familiares, locales y globales. 

 

 

Pueden distinguir algunas 

preguntas científicas y no 

científicas e identificar la 

variable independiente en una 

investigación científica dada o 

en un simple diseño 

experimental propio 

Ellos son capaces de utilizar 

algunas fuentes simples de 

datos en pocos contextos y 

pueden describir algunas 

relaciones causales muy 

simples 

 

Pueden transformar 

parcialmente y describir datos 

simples 

N
IV

E
L

 1
b

 

En el nivel 1b, los estudiantes demuestran una escasa evidencia para utilizar el conocimiento del 

contenido procedimental y epistémico para dar explicaciones, evaluar y diseñar investigaciones 

científicas e interpretar los datos en algunas situaciones de la vida familiar que requieren un bajo 

nivel de demanda cognitiva. 

 

Intentan transformar y describir 

datos simples y aplicarlos 

directamente a algunas 

situaciones familiares 

 

Pueden identificar la variable 

independiente en una 

investigación científica dada o 

en diseño simple. 

Son capaces de identificar 

patrones simples en fuentes 

simples de los datos en 

contextos conocidos y pueden 

intentar describir relaciones 

causales simples. 
Adaptado de: Escala de rendimiento de competencias para PISA  (Min. Educacion Peru, 2015, pág. 19) 

3.6 Fases de la intervención. 

Acorde con el tipo de investigación y el modelo didáctico, la intervención se proyectó en 

cuatro fases que son: Diagnostico, orientación, ejecución y evaluación, de esta manera se realizó 
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una estrategia didáctica basada en el estudio del manejo adecuado de residuos sólidos, con el fin 

de determinar el desempeño de los estudiantes en las competencias PISA referenciado en la 

Tabla 4. 

3.6.1 Fase diagnostica 

A través de tres actividades se realizó una identificación de los niveles de desempeño 

iniciales de los estudiantes. La primera está enfocada hacia las competencia de explicación de 

fenómenos científicos a través de un texto que describe la situación actual del manejo de los 

residuos sólidos en Colombia, la segundase enfoca hacia la competencia de indagación científica 

a través de un artículo que habla acerca del aprovechamiento de los desechos para producción de 

energía y la tercera busca determinar las competencia interpretación científica analizando los 

datos de producción de residuos en la ciudad de Popayán entre los años 2012 y 2014. 

Tabla 5. Descripción de pruebas realizadas en etapa diagnostica. 

ACTIVIDAD DESARROLLO 

los residuos 

sólidos en 

Colombia 

ver anexo 1 

Propósito: determinar el nivel de desempeño de los estudiantes respecto a la 

competencia “explicación de fenómenos científicos” 

 

Descripción: Los estudiantes leen un texto utilizando la ayuda tecnológica de tabletas 

para disminuir el gasto de papel, dicho estudio describe la situación actual del manejo 

de los residuos sólidos en Colombia y resuelven preguntas orientadoras que permiten 

clasificar su nivel de desempeño respecto a la competencia focalizada.  

 

Evaluación: Valoración numérica y correlación con niveles de desempeño pisa 

Taller 2 

¿Cómo 

aprovechar 

los desechos 

para generar 

energía? 
ver anexo 2 

Propósito: determinar el nivel de desempeño de los estudiantes respecto a la 

competencia “indagación científica” 

  

Descripción: Los estudiantes leen un artículo sobre el aprovechamiento de los desechos 

para generar energía, utilizando la ayuda tecnológica de tabletas para disminuir el gasto 

de papel, resuelven preguntas orientadoras que permiten clasificar su nivel de 

desempeño respecto a la competencia focalizada. 

 

Evaluación: Valoración numérica y correlación con niveles de desempeño pisa. 

Taller 3 

Producción 

Per Cápita de 

residuos 

Sólidos en el 

municipio de 

Popayán 

ver anexo 3 

Propósito: determinar el nivel de desempeño de los estudiantes respecto a la 

competencia “interpretación científica” 

 

Descripción: Los estudiantes analizan los datos de producción per cápita de residuos 

sólidos en el municipio de Popayán entre los años 2012 y 2014, utilizando la ayuda 

tecnológica de tabletas para disminuir el gasto de papel y resuelven preguntas 

orientadoras que permiten clasificar su nivel de desempeño respecto a la competencia 

focalizada. 

 

Evaluación: Valoración numérica y correlación con niveles de desempeño pisa. 
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3.6.1.1 Seguimiento y evaluación para la fase diagnóstica 

En la etapa diagnóstica se aplicaron tres pruebas escritas cada una de ellas orientada hacia la 

identificación de una competencia científica específica, se interpretaron asignando puntuaciones 

a las respuestas y justificaciones acertadas como se muestra en la Tabla 6, se totalizó el puntaje 

de cada estudiante para asignar el nivel de desempeño correspondiente a cada competencia como 

se muestra en la Tabla 7. (Becerra & Vasques, 2013) 

Tabla 6. Valoración de respuestas en pruebas de la etapa diagnostica. 

RESPUESTA ARGUMENTACIÓN DE LA RESPUESTA PUNTAJE 

Correcta 

Con justificación lógica 4 

Con justificación no lógica  3 

Sin justificación  2 

Incorrecta 
Con o sin justificación  

0 

 

Tabla 7. Correlación entre puntajes y niveles de desempeño PISA 

PUNTAJE DE 

PRUEBAS 

DIAGNOSTICAS 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO PISA 

24 6 

20 – 23 5 

16 – 19 4 

12 – 15 3 

8 -11 2 

4 – 7 1a 

<4 1b 

 

3.6.2 Fase de orientación 

En esta fase se desarrolló el componente conceptual del manejo de residuos sólidos y la 

investigación científica, con el objetivo de aproximar a los estudiantes a procesos de aprendizaje 

basados en investigación, para alcanzar este fin se realizaron 3 actividades. La primera fue una 

capacitación a cargo de un asesor del programa Ondas Cauca con énfasis en la investigación 

como estrategia pedagógica, en la cual se describieron los pasos de una investigación y se 
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mostraron algunas experiencias en otras instituciones educativas (anexo 4, 4A); como segunda 

actividad se propuso un test de actitudes hacia la ciencia basados en las propuestas por PISA 

2015 (anexo 4B), teniendo en cuenta que según (Min. Educacion Peru, 2015)“las actitudes de las 

personas hacia la ciencia desempeñan un papel importante en su interés, atención y respuesta a la 

ciencia y la tecnología”. (ver Tabla 8), este test permitió percibir el interés de los estudiantes 

hacia la ciencia y su responsabilidad hacia el medio ambiente, se respondió individualmente y se 

realizó una socialización de la actividad; y la tercera actividad fue la lectura de un artículo acerca 

del manejo de basuras en las zonas rurales el cual contextualiza el problema de residuos sólidos.   

Tabla 8. Test de actitudes hacia la ciencia correlacionado con PISA 2015. 

 PREGUNTAS 
ACTITUDES HACIA LA 

CIENCIA  PISA 2015 

Interés por 

la ciencia y 

la tecnología 

¿sientes interés por involucrarte en un 

proyecto de manejo adecuado y 

transformación de residuos sólidos? ¿Por 

qué? 

Una curiosidad por las ciencias y en 

temas relacionados con la ciencia 

¿participarías en el proyecto de manejo 

adecuado y transformación de residuos 

sólidos? ¿Por qué? 

La voluntad para adquirir 

conocimientos y habilidades 

científicas adicionales, usando una 

variedad de recursos y métodos. 

¿te gustaría estudiar una carrera 

relacionada con la ciencia? ¿Por qué? 

 

Un interés en la ciencia, incluyendo 

consideraciones a las carreras 

relacionadas con la ciencia. 

Conciencia 

Ambiental 

¿Qué opinas del manejo que se está 

dando actualmente a los residuos en la 

institución? 

Una preocupación por el ambiente y 

la vida sostenible. 

¿Estarías dispuesto a cambiar tus 

comportamientos frente al manejo de los 

residuos sólidos? ¿Por qué? 

Una disposición para asumir y 

promover de manera sostenible, 

comportamientos de manera 

ecológica. 

Valoración 

de los 

enfoques 

científicos 

para la 

investigación 

Sunga que Ud. Es el asesor científico del 

presidente de Colombia y tiene todos los 

medios posibles para tomar decisiones. 

Si debe aconsejar al presidente para 

asignar un recurso para construir un 

sistema de manejo de residuos sólidos en 

un municipio, pero, existen dos 

poblaciones con la misma necesidad. 

¿Que sería lo primero que harías para 

aconsejar una decisión correcta? ¿a cuál 

municipio le asignaría el recurso? ¿Por 

qué tomo esa decisión? 

Un compromiso con la evidencia 

sobre la base del entendimiento para 

brindar explicaciones del mundo 

material. 

 

Un compromiso del enfoque 

científico para investigar cuando sea 

apropiado. 

 

Una valoración de la crítica como un 

medio para establecer la validez de 

cualquier idea. 
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A continuación, se presenta una síntesis de las actividades realizadas en la Fase de 

orientación. 

Tabla 9. Descripción de actividades realizadas en la fase de orientación. 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
DESARROLLO 

Taller 1 

Capacitación 

“investigación como 

estrategia 

pedagógica” a cargo 

de profesional 

JIMENA OXIRIS 

DELGADO 

ORDOÑES 

Anexo 4, 4A 

Propósito: Explicar a los estudiantes los componentes principales de un 

proyecto de investigación. 

 

Descripción: Se realizo una capacitación por parte de un asesor del programa 

Ondas Cauca con énfasis en la investigación como estrategia pedagógica, en la 

cual se describieron los pasos de una investigación y se mostraron algunas 

experiencias en otras instituciones educativas. A partir de este trabajo se hizo 

una socialización con los estudiantes y se llegaron a algunas conclusiones. 

 

Evaluación: Observación, Socialización, Diario de campo 

Taller 2 

Test actitudes hacia la 

ciencia  

ANEXO 4B 

Propósito: Identificar actitudes que lleven a los estudiantes a comprometerse 

con las cuestiones científicas, la tecnología, la conciencia Ambiental 

 

Descripción: Los estudiantes contestan en forma individual preguntas 

orientadoras que evidencian sus actitudes hacia las cuestiones científicas 

mediadas por la problemática del manejo de residuos sólidos 

 

Evaluación: Acercamiento mediante recopilación y análisis de respuestas 

Taller 3 

Definición del 

problema a investigar  

 

Anexo 5, 5A 

Propósito: Identificar la problemática a tratar y contextualizar el problema del 

mal manejo de residuos sólidos, además motivar a los estudiantes a participar 

en la formulación y ejecución del proyecto. 

 

Descripción: Se presenta a los estudiantes el artículo “cobertura en servicio de 

basuras es mínima en zonas rurales” y a través de su lectura se realiza una mesa 

redonda en la cual los estudiantes aportan sus puntos de vista, luego se pasa a 

definir y delimitar la problemática a tratar en un proyecto pedagógico. 

 

Evaluación: Preguntas orientadoras socialización y acuerdos. 

 

3.6.2.1 Seguimiento y evaluación para la fase de orientación. 

En la etapa de orientación se realizaron tres talleres, el primero fue la capacitación 

“investigación como estrategia pedagógica” a cargo de profesional Jimena Oxiris Delgado 

Ordoñes y se tomaron registros fotográficos y audio y se levantó un diario de campo (anexo 4, 

4A) de dicha actividad; el segundo taller fue, actitudes hacia la ciencia en el cual se recopilaron 

las respuestas y se levantaron algunas conclusiones que permitieron tener una mirada global de 

dichas actitudes dentro del curso; el tercer taller fue la definición del problema a investigar, en 
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este momento se realizó observación y socialización de las respuestas del taller y se levantó un 

diario de campo que  permitió definir y delimitar el problema (anexo 5, 5A). 

 

3.6.3 Fase ejecución 

En la fase de orientación se definió que el problema a investigar sería el mal manejo de los 

residuos sólidos (RS) y la pregunta orientadora fue ¿Qué cosas se pueden hacen para manejar 

correctamente los residuos sólidos en nuestra comunidad?. 

En este sentido en la fase de ejecución se procedió a involucrar de manera concreta a los 

estudiantes en un proyecto de investigación. En esta fase se realizan actividades para que los 

estudiantes vivencien la experiencia de la investigación a través de la problemática del mal 

manejo de los residuos sólidos, ellos ejecutaron un proyecto escolar que consistió en el estudio 

de modelos de tratamiento de RS para aplicar en la comunidad de Pisojé bajo. A continuación, se 

describen los resultados de la fase de ejecución  

Así pues, se diseñó una estrategia de investigación a partir de una reunión (anexo 6) con los 

estudiantes en la que se ofrecieron diversas opciones de ejecución y  que arrojo tres pasos a 

seguir; el primero fue una caracterización de los RS, el segundo la elección y construcción de un 

modelo para el tratamiento de los RS generados y el tercero la puesta en marcha y análisis de los 

beneficios del modelo de tratamiento. La Tabla 10describe cada una de los propósitos y 

actividades de la fase de ejecución.  

La caracterización consistió en realizar durante 7 días el almacenamiento de los RS 

producidos en 9 casas tomadas como muestra y los producidos en la sede educativa. Luego de 

acumular los RS se realizó una separación por tipo (papel, plástico, orgánicos y otros) y con la 

ayuda de una balanza se determinó la cantidad de residuos producidos diferenciada por tipo. 

(anexo 7) 

La caracterización arrojo diferentes datos que permitieron avanzar en el segundo paso de la 

investigación que fue la elección y construcción del modelo de tratamiento. A partir del análisis 

de estos datos se determinó construir tres modelos de tratamiento que son, la lumbricultura, el 
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almacenamiento y compactación de plásticos, y la producción de legumbres con valor agregado 

(hidro cultivo) (anexo 8). 
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Foto 2. Construcción de lombricultor. 

  
 

 

Foto 3. Construcción de banca con eco ladrillos (compactación de plásticos) 

  
 

 

Foto 4. Construcción de hidro cultivo. 
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El tercer y último paso fue la puesta en marcha de cada uno de los modelos y su evaluación 

a través de la toma de datos cualitativos y cuantitativos, la realización de este paso estuvo 

apoyada en diferentes instrumentos y técnicas de medición formales e informales.  

Tabla 10. Descripción de actividades realizadas en la fase de ejecución. 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
DESARROLLO 

 

Diseño de una 

estrategia  de 

investigación 

Anexo 6 

Propósito: involucrar de manera concreta a los estudiantes en un proyecto de 

investigación. 

 

Descripción: Con base en los registros obtenidos de la etapa de orientación se 

realizó una reunión de planeación con la participación de estudiantes y docente 

orientador en donde se analizaron y discutieron los resultados, con el propósito 

de  generar un diseño de la investigación de aula a realizar. 

 

Evaluación: a través de evidencia fotográfica y diario de campo. 

 

Caracterización de los 

residuos sólidos 

domésticos y de la sede 

educativa. 

Anexo 7 

Propósito: fortalecer las competencias científicas de los estudiantes a través de 

la observación, recolección y análisis de datos.  

 

Descripción: Durante 7 días se realizó el almacenamiento de los RS 

producidos en 10 casas tomadas como muestra y los producidos en la sede 

educativa. Luego de acumular los RS se separaron por tipo (papel, plástico, 

orgánicos y otros) y con la ayuda de una balanza se determinó la cantidad de 

residuos producidos y diferenciados por tipo. Se levantaron encuestas 

diagnosticas en los lugares muestreados. Por último, se procesaron y 

analizaron los resultados obtenidos 

 

Evaluación: Observación, Socialización, Diario de campo. 

 

Competencias trabajadas: interpretación científica, explicación de fenómenos 

científicos, indagación científica. 

 

Elección y 

construcción de un 

modelo para el 

tratamiento de los RS 

generados 

Anexo 8 

Propósito: fortalecer las competencias científicas de los estudiantes a través del 

análisis de datos, indagación, construcción de un modelo de tratamiento de RS. 

 

Descripción: los estudiantes con la ayuda del docente acompañante indagan 

acerca de técnicas para el aprovechamiento de RS, se escogen tres modelos 

que se ajusten a los resultados de la caracterización de RS y con la ayuda del 

docente acompañante se procede a la construcción de los mismos 

 

Evaluación: observación, diarios de campo. 

 

Competencias trabajadas: interpretación científica, explicación de fenómenos 

científicos, indagación científica. 

 

Puesta en marcha y 

análisis de los 

Propósito: fortalecer las competencias científicas de los estudiantes a través de 

la observación, recolección y análisis de datos. 
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NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
DESARROLLO 

beneficios del 

modelo de 

tratamiento 

Descripción: Una vez realizada la construcción de los modelos de tratamiento 

se procede a realizar medidas y tomar datos básicos que permitan brindar 

información sobre los procesos o concluir acerca de su beneficio. 

 

Evaluación: Preguntas orientadoras socialización y acuerdos. 

 

Competencias trabajadas: interpretación científica, explicación de fenómenos 

científicos, indagación científica. 

 

3.6.3.1 Seguimiento y evaluación para la fase de ejecución. 

 

Le seguimiento en la fase de ejecución se realizó a través de la observación y la 

participación en las actividades de los estudiantes, de capacidad de proponer soluciones hacia los 

procesos realizados, esto fue registrado en diarios de campo, de manera fotográfica y videos. 

 

3.6.4 Fase evaluación 

En esta fase se realizaron tres pruebas de identificación de niveles de desempeño de los 

estudiantes respecto a las tres competencias evaluadas, estas pruebas fueron diseñadas de manera 

similar a la fase diagnostica ya que el propósito de esta etapa es realizar una comparación del 

antes y después de la intervención didáctica. Las tres pruebas fueron orientadas de la siguiente 

manera:  La primera está enfocada hacia la competencia explicación de fenómenos científicos a 

través de un texto que describe los componentes básicos para un proceso de producción de 

humus; la segunda se enfoca hacia la competencia de indagación científica a través de un artículo 

que muestra la situación del reciclaje en Colombia y la tercera busca determinar las competencia 

interpretación científica analizando los resultados de un estudio de comparativo del crecimiento 

de dos especies de lombriz roja bajo condiciones controladas. 
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3.6.4.1 Seguimiento y evaluación para la fase de evaluación. 

 

La metodología de evaluación de esta fase fue la misma que en la fase diagnostica, se 

asignaron puntuaciones a las respuestas y justificaciones acertadas y se estableció el nivel de 

desempeño correspondiente a cada competencia como se muestra en la Tabla 6. 

Tabla 11. Descripción de actividades realizadas en la fase de evaluación. 

ACTIVIDAD DESARROLLO 

Componentes 

básicos para 

un proceso de 

producción de 

humus 

Anexo 9 

Propósito: determinar el nivel de desempeño de los estudiantes respecto a la 

competencia “explicación de fenómenos científicos” 

 

Descripción: Los estudiantes leen un texto que describe los componentes básicos de un 

proceso de compostaje y resuelven preguntas orientadoras que permiten clasificar su 

nivel de desempeño respecto a la competencia focalizada.  

 

Evaluación: Valoración numérica y correlación con niveles de desempeño pisa 

Situación del 

reciclaje en 

Colombia 

Anexo 10 

Propósito: determinar el nivel de desempeño de los estudiantes respecto a la 

competencia “indagación científica” 

 

Descripción: Los estudiantes leen un artículo sobre la situación del reciclaje en 

Colombia, resuelven preguntas orientadoras que permiten clasificar su nivel de 

desempeño respecto a la competencia focalizada. 

 

Evaluación: Valoración numérica y correlación con niveles de desempeño pisa. 

Análisis  de  

resultados de 

un estudio de 

comparativo 

del 

crecimiento de 

dos especies 

de lombriz 

roja. 

Anexo 11 

 

Propósito: determinar el nivel de desempeño de los estudiantes respecto a la 

competencia “interpretación científica” 

 

Descripción: Los estudiantes analizan los resultados de un estudio comparativo de  

crecimiento de dos especies de lombriz roja y   resuelven preguntas orientadoras que 

permiten clasificar su nivel de desempeño respecto a la competencia focalizada. 

 

Evaluación: Valoración numérica y correlación con niveles de desempeño pisa. 
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4 RESULTADOS 

4.1 Fase diagnostica 

Los resultados de esta fase representan el nivel de desempeño inicial respecto a las 

competencias científicas de los estudiantes evaluados según la metodología planteada. La Tabla 

12 muestra los resultados obtenidos en la fase diagnostica y su correspondencia con los niveles 

de desempeño de PISA. Para poder analizar datos como promedio y desviación estándar se 

asumió el valor de 1 para el nivel PISA 1a el valor de 0 y para el nivel  PISA 1b. 

Tabla 12. Resultados de puntajes obtenidos y correspondencia con niveles de evaluación PISA en fase diagnostica, 

No.  NOMBRE DEL ESTUDIANTE ACTIVIDAD 

Los residuos sólidos 

en Colombia 

Anexo 1 

 

COMPETENCIA 

Explicación de 

fenómenos científicos 

 

ACTIVIDAD 

¿Cómo aprovechar 

los desechos para 

generar energía? 

Anexo 2 
 

COMPETENCIA 

Indagación científica 

ACTIVIDAD 

Producción Per 

Cápita de RS en el 

municipio de 

Popayán 

Anexo 3 

COMPETENCIA 

Interpretación 

científica 

Puntaje Nivel 

PISA 

Puntaje Nivel 

PISA 

Puntaje Nivel 

PISA 

1 Aleida Karina Becerra Camacho 12 3 4 1a 7 1a 

2 Cristian Julián Camayo Puscus 8 2 13 3 10 2 

3 Deisy Johana Campo Zúñiga 8 2 8 2 13 3 

4 Franki Arhadi Campo Zúñiga 7 1a 10 2 6 1a 

5 Oscar Daniel Cifuentes Sanjuan 8 2 8 2 10 2 

6 José Nicolás Cruz Urbano 7 1a 10 2 6 1a 

7 Norelsi Finse Cuaran 12 3 4 1a 7 1a 

8 Andrés Felipe Pizo  Luligo 8 2 6 1a 11 2 

9 Johnan Yesi Sanjuan Hurtado 14 3 9 2 7 1a 

10 Iván Darío Sotelo Gurrute 3 1b 8 2 6 1a 

11 Lina María Verjan Pavi 12 3 6 2 7 1a 

12 Edier Ferney Vidal Camacho 7 1a 8 2 7 1a 

13 Hanggy Viviana Zamora Yace 3 1b 8 2 3 1b 

 

4.1.1 Competencia: Explicación de fenómenos científicos 

En esta prueba el promedio de puntuación fue de 8.4 puntos y el promedio de nivel PISA fue 

de 2 ± 1.1 según la descripción de los niveles de desempeño PISA por competencia (Tabla 4). En 

este sentido se puede decir que en la fase diagnostica y respecto a la competencia “explicación 

de fenómenos científicos”, los estudiantes del grupo de estudio están en la capacidad de 

identificar errores sencillos y hacer algunos comentarios válidos sobre la confiabilidad de las 
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afirmaciones científicas. Además, pueden desarrollar argumentos parciales para cuestionar y 

comentar en virtud de las explicaciones contradictorias, interpretaciones de los datos y diseños 

experimentales propuestos en algunos contextos personales, locales y globales.   

Un análisis más específico nos muestra que 4 estudiantes equivalentes al 30.8%, presentan 

un nivel de desempeño 3, otros 4 estudiantes un nivel de desempeño 2, tres estudiantes (23.1%) 

presentan nivel de desempeño 1a y por último 2 estudiantes (15.4%) obtuvieron el menor nivel 

1b, como se muestra en la Tabla 13. 

Tabla 13. Análisis de resultados de la fase diagnostica para la competencia “explicación de fenómenos científicos” 

Nivel 

PISA 
Nombres de los estudiantes Porcentaje Desempeño 

3 

 Aleida Karina Becerra 

Camacho 

 Lina María Verjan Pavi 

 Norelsi Finse Cuaran 

 Johnan Yesi Sanjuan 

Hurtado 

30,8 % 

 

 

 

Son capaces de hacer comentarios sobre la 

confianza de las afirmaciones científicas. 

 

Los estudiantes pueden desarrollar argumentos 

parciales a las preguntas y analizar críticamente 

explicaciones, modelos, interpretaciones de datos 

y diseños experimentales propuestos en contextos 

personales, locales y globales. 

2 

 Cristian Julián Camayo 

Puscus 

 Deisy Johana Campo 

Zúñiga 

 Oscar D. Cifuentes Sanjuan 

 Andrés Felipe Pizo  Luligo 

30,8 

 

 

 

Identifican errores sencillos y hacer algunos 

comentarios válidos sobre la confiabilidad de las 

afirmaciones científicas. 

 

Los estudiantes pueden desarrollar argumentos 

parciales para cuestionar y comentar en virtud de 

las explicaciones contradictorias, interpretaciones 

de los datos y diseños experimentales propuestos 

en algunos contextos personales, locales y 

globales. 

1a 

 Franki Arhadi Campo 

Zúñiga 

 José Nicolás Cruz Urbano 

 Edier Ferney Vidal 

Camacho 

23,1 

 

 

describir datos simples y aplicarlos directamente 

a pocas situaciones familiares. 

Los estudiantes pueden comentar en virtud de las 

explicaciones competitivas, a las interpretaciones 

de los datos y a los diseños experimentales 

propuestos en algunos contextos personales 

familiares, locales y globales. 

 

1b 

 Iván Darío Sotelo Gurrute 

 Hanggy Viviana Zamora 

Yace 

15,4 

 

Intentan transformar y describir datos simples y 

aplicarlos directamente a algunas situaciones 

familiares 
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4.1.2 Competencia: Indagación científica 

En esta prueba el promedio de puntuación  fue de 7.8 puntos y el promedio de nivel PISA 

fue de 2 ± 0.6 según la descripción de los niveles de desempeño PISA por competencia (Tabla 

4). En este sentido se puede decir que en la fase diagnostica y respecto a la competencia 

“indagación científica”, los estudiantes del grupo de estudio están en la capacidad de diferenciar 

algunas preguntas científicas simples y preguntas no científicas, así como distinguir entre las 

variables dependientes e independientes en una investigación científica dada o en un diseño 

experimental sencillo y propio. 

Un análisis más específico nos muestra que 1 estudiante equivalente al 7.7%, presenta un 

nivel de desempeño 3, otros 9 estudiantes (69.2%) un nivel de desempeño 2 y 3 estudiantes 

(23.1%) presentan nivel de desempeño 1a, como se muestra en la Tabla 14. 

Tabla 14.Análisis de resultados de la fase diagnostica para la competencia “indagación científica” 

Nivel 

PISA 
Nombres de los estudiantes % Desempeño 

3 

 Cristian Julián Camayo Puscus 7.7% Puede diferenciar algunas preguntas 

científicas de las no científicas y controlar 

algunas variables en una investigación 

científica dada o en un diseño experimental 

propio. 

 

Los estudiantes del nivel 3 muestran 

evidencia del pensamiento y razonamiento 

científico vinculado, por lo general aplicado 

a situaciones conocidas. 

2 

 Lina María Verjan Pavi 

 Deisy Johana Campo Zúñiga 

 Franki Arhadi Campo Zúñiga 

 Oscar Daniel Cifuentes Sanjuan 

 José Nicolás Cruz Urbano 

 Johnan Yesi Sanjuan Hurtado 

 Iván Darío Sotelo Gurrute 

 Edier Ferney Vidal Camacho 

 Hanggy Viviana Zamora Yace 

69.2% Pueden diferenciar algunas preguntas 

científicas simples y preguntas no científicas, 

así como distinguir entre las variables 

dependientes e independientes en una 

investigación científica dada o en un diseño 

experimental sencillo y propio. 

 

1a 

 Aleida Karina Becerra Camacho 

 Norelsi Finse Cuaran 

 Andrés Felipe Pizo  Luligo 

23.1% Pueden distinguir algunas preguntas 

científicas y no científicas e identificar la 

variable independiente en una investigación 

científica dada o en un simple diseño 

experimental propio 
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4.1.3 Competencia: Interpretación científica 

En esta prueba el promedio de puntuación  fue de 7.7 puntos y el promedio de nivel PISA 

fue de 1± 0.8 (equivalente a nivel 1a) según la descripción de los niveles de desempeño PISA por 

competencia (Tabla 4). En este sentido se puede decir que en la fase diagnostica y respecto a la 

competencia “interpretación científica”, los estudiantes del grupo de estudio están en la 

capacidad de utilizar algunas fuentes simples de datos en pocos contextos y pueden describir 

algunas relaciones causales muy simples. Además, pueden transformar parcialmente y describir 

datos simples. 

Un análisis más específico nos muestra que 1 estudiante equivalente al 7.7%, presenta un 

nivel de desempeño 3, otros 3 estudiantes (23.1%) un nivel de desempeño 2, 7 estudiantes 

(61.5%) presentan nivel de desempeño 1a y por último 1 estudiante (7.7%) obtuvo el menor 

nivel 1b, como se muestra en la  

Tabla 15. Análisis de resultados de la fase diagnostica para la competencia “interpretación científica” 

Nivel 

PISA 
Nombres de los estudiantes Porcentaje Desempeño 

3 

 Deisy Johana Campo Zúñiga 7.7% Tiene la capacidad de extraer algunas 

inferencias a partir de diferentes fuentes de 

datos en una variedad de contextos y pueden 

describir y explicar parcialmente las 

relaciones causales simples 

 

Puede transformar e interpretar datos simples 

2 

 Cristian Julián Camayo Puscus 

 Oscar Daniel Cifuentes Sanjuan 

 Andrés Felipe Pizo  Luligo 

23.1% Ellos son capaces de hacer algunas 

inferencias a partir de diferentes fuentes de 

datos en algunos contextos y pueden 

describir relaciones causales simples. 

 

Pueden transformar y describir datos simples 

1a 

 Franki Arhadi Campo Zúñiga 

 Aleida Karina Becerra Camacho 

 Lina María Berjan Pavi 

 José Nicolás Cruz Urbano 

 Norelsi Finse Cuaran 

 Johnan Yesi Sanjuan Hurtado 

 Iván Darío Sotelo Gurrute 

 Edier Ferney Vidal Camacho 

61.5% Ellos son capaces de utilizar algunas fuentes 

simples de datos en pocos contextos y 

pueden describir algunas relaciones causales 

muy simples 

 

Pueden transformar parcialmente y describir 

datos simples 

1b 

 Hanggy Viviana Zamora Yace 7.7% Es capaz de identificar patrones simples en 

fuentes simples de los datos en contextos 

conocidos y puede intentar describir 

relaciones causales simples 
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4.1.4 Análisis fase de diagnostico 

A partir de los resultados arrojados en la fase de diagnostica se pueden hacer las siguientes 

afirmaciones:  

La competencia en que se evidencian los niveles de desempeños más altos fue explicación 

de fenómenos científicos, en donde se encuentran 4 estudiantes en nivel 3 según niveles de 

desempeño PISA. 

La competencia en la que se evidencia los niveles de desempeño más bajos fue 

interpretación científica, donde 8 estudiantes presentan nivel de desempeño 1a y 1 estudiante 

presenta nivel de desempeño 1b según niveles de desempeño PISA. 

 

4.2 Fase de orientación 

El propósito de esta fase fue se desarrollar el componente conceptual del manejo de residuos 

sólidos y la investigación científica, con el objetivo de aproximar a los estudiantes a procesos de 

aprendizaje basados en investigación, en este sentido se describen los resultados de las tres 

actividades realizadas. 

4.2.1 Capacitación “investigación como estrategia pedagógica” 

A través de la secretaria de educación del municipio certificado de Popayán, se ofreció una 

la capacitación enfocada a la investigación a nivel escolar, el proceso fue realizado por parte de 

profesionales vinculados al proyecto ondas el cual se enfoca en la investigación como una 

estrategia pedagógica. Como consecuencia se acordó una visita a la sede educativa en la cual se 

dictó una capacitación enfocada a la descripción de la ruta metodológica de una investigación a 

nivel escolar.  Esta capacitación permitió conceptualizar a los estudiantes en los pasos para 

desarrollar una investigación y se aprovechó esta oportunidad para evidenciar la dicha 

conceptualización a través de un taller.  

El taller consistió en la identificación de las etapas de la investigación a partir del video “el 

rincón de los tiestos” (ONDAS, 2013). Se pudo observar que los estudiantes percibieron la 

organización  secuencial y lógica que se debe tener en la realización de una investigación, 
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además lograron comprender dichos pasos e identificarlos en las experiencias presentadas (anexo 

4, 4A). 

Foto 5. Capacitación ruta metodológica de la investigación. 

  
 

4.2.2 Actitudes hacia la ciencia 

Como segunda actividad de la fase de orientación se propuso un test de actitudes hacia la 

ciencia basados en las propuestas por PISA 2015 (ver Tabla 8) (anexo 4B), con esta actividad se 

buscó percibir el interés de los estudiantes hacia la ciencia y su responsabilidad hacia el medio 

ambiente, a continuación se presentan algunas de las respuestas de los estudiantes y las 

conclusiones de esta actividad. 

1.¿sientes interés por involucrarte en un proyecto de manejo adecuado y transformación de 

residuos sólidos? ¿Por qué? 

o ‘Si, porque ayudamos al medio ambiente’ 

o ‘Si, porque es bueno cuidar el medio ambiente y más aún mejorarlo’ 

o ‘Si, para mejorar el planeta’ 

o ‘Si, porque me gustaría aprender’ 

o ‘Si, porque quiero tener un mundo mejor y cuidar el planeta’ 

2. ¿participarías en el proyecto de manejo adecuado y transformación de residuos sólidos? 

¿Por qué? 

o “Si, porque me parece interesante y podría ayudar a la naturaleza” 

o “Si, porque me gusta reciclar” 

o ‘Si, para el aprendizaje y saber más sobre el tema’ 
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o ‘Si, porque me gustaría ayudar en mí comunidad” 

o ‘Si, para aprender más sobre los residuos sólidos’ 

3. ¿te gustaría estudiar una carrera relacionada con la ciencia? ¿Por qué? 

o ‘Si, ingeniería ambiental porque me gusta ayudar a la naturaleza’ 

o ‘Si, agroambiental porque así podríamos investigar y mejorar’ 

o ‘No, me gustaría estudiar administración de empresas porque me gusta las 

matemáticas’ 

o ‘No, porque no me gusta’ 

o ‘Si, ingeniero de sistemas porque me gusta la tecnología’ 

4. ¿Qué opinas del manejo que se está dando actualmente a los residuos en la institución? 

o ‘Me parece regular porque muy pocos se empeñan en el manejo de la basura’ 

o ‘La sede está muy sucia y todos tenemos que ayudar a mantenerla limpia’ 

o ‘Me parece que se manejan mal las basuras porque todos los niños tiran las basuras 

donde caigan’ 

o ‘Regular, porque después del descanso el colegio queda muy sucio’ 

o ‘Me parece que está mal porque los niños hacen mucha basura y no la botan en los 

tarros’ 

5. Sunga que Ud. Es el asesor científico del presidente de Colombia y tiene todos los medios 

posibles para tomar decisiones. Si debe aconsejar al presidente para asignar un recurso para 

construir un sistema de manejo de residuos sólidos en un municipio, pero, existen dos 

poblaciones con la misma necesidad. ¿Que sería lo primero que harías para aconsejar una 

decisión correcta? ¿a cuál municipio le asignaría el recurso? ¿Por qué tomo esa decisión? 

o ‘Yo  lo que haría es pensarlo muy bien y antes de decidir iría a cada municipio. 

Asignaría el recurso al que más basura tiene’ 

o ‘Yo le aconsejaría que le diera una parte a cada municipio para que los dos tuvieran 

recursos… para que ninguno se fuera a quedar sin recursos’ 

o ‘Que los dos fueran beneficiados porque los dos lo necesitan ‘ 

o ‘Pensaría bien en la decisión que tomare … el que este en la necesidad más grande’ 

 

Es importante aclarar que las actitudes hacia la ciencia no son cualidades que se puedan 

aseverar de manera absoluta, por ser condiciones muy personales y subjetivas, y que no es la 

intención de este trabajo identificarlas ni mucho menos caracterizarlas, en este aparte se pretende 

nombrar algunas ideas que se observan en las respuestas de los estudiantes en el test, debido al 
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interés que generan por las ciencias, como se menciona en la conceptualización  de la 

alfabetización científica de PISA. 

Interés por la ciencia y la tecnología: de las respuestas brindadas por los estudiantes se 

puede deducir que sienten mucho interés por involucrarse en actividades comunitarias en pro del 

mejoramiento del ambiente, muestran que las ciencias los motivan, dejan ver su interés por el 

aprendizaje y el mejoramiento de su entorno. Muestran también el deseo por usar su el 

conocimiento que han adquirido y el que pudieran adquirir en pro de soluciones en su entorno 

inmediato. 

Conciencia Ambiental: en sus respuestas los estudiantes dejan ver la preocupación por su 

entorno, y plasman el deseo por colaborar en la solución de problemáticas ambientales. Se puede 

deducir que no son ajenos a las problemáticas ambientales, y que no les son extraños algunos 

conceptos como reciclaje, residuos sólidos, medio ambiente y su relación con la comunidad y el 

aprendizaje. 

Valoración de los enfoques científicos para la investigación: si bien las respuestas no dicen 

mucho acerca de este aspecto, se puede decir que admiten que la toma de decisiones debe ir 

precedida por un análisis cuidadoso de las opciones y recursos que se tengan a disposición. 

Además, que las decisiones tomadas tienen repercusiones en otros y no se puede decidir sin 

pensar en las consecuencias. 
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Foto 6. Test actitudes hacia la ciencia. 

  
 

4.2.3 Definición del problema a investigar 

 

Con esta actividad se buscó delimitar el problema de investigación a través de la 

contextualización del problema de residuos sólidos inicialmente se planteó la lectura de un 

artículo del diario el colombiano titulado “cobertura en servicio de basuras es mínima en zonas 

rurales”, después se asignaron preguntas orientadoras a los estudiantes y se socializaron las 

respuestas, a través de esta actividad se pudo delimitar el problema y generar la pregunta 

problema de investigación (anexo 5, 5A) . A continuación, se escribirán algunas de las respuestas 

de los estudiantes a las preguntas orientadoras. 

1. Realice una descripción de la problemática de mal manejo de residuos sólidos en la sede 

educativa y la vereda Pisojé Bajo. 

 

o “los jóvenes cuando compran un paquete y se lo acaban, botan el paquete entonces 

poco a poco los sitios (sede), se van contaminando hasta llega un día en que todo el 

lugar se llena de residuos sólidos” 

o “El mal manejo que hay en de los residuos sólidos en la vereda es que no utilizan los 

residuos para las demás plantas para que no haya contaminación, además cuando uno 

va por la carretera está muy sucia con todas las basuras que han botado…” 

o “El colegio con tanta basura se ve extraño y las personas que llegan a veces les dicen 

a los profesores que por que tienen la escuela sucia y cuando salimos en la carretera 

hay mucha basura, deberían de colocar sestas de basura para que no hubiera tanta 

basura en el piso ni en ninguna parte”. 
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2. ¿Cuáles cree que son las causas de esta problemática ambiental? 

 

o “Que las personas no tienen conciencia de que el planeta se contamine y que también 

cuando tienen un residuo solido de tirarlo a la caneca lo tiran al suelo y por eso se 

contamina” 

o Las causas de esta gran problemática es que como la comunidad no hace acuerdos 

para comprar tarros de basura para ponerlos en la vía para que cuando alguien vaya 

comiendo algo lo bota allí y que las personas cuando se llenara el tarro la separaran 

para su reutilización” 

o “las causas de este problema es que los estudiantes y las personas que pasan a veces 

dejan la basura botada… ellos no saben que están dañando el medio ambiente y están 

ensuciando el aire limpio y la hermosa vista”. 

 

3. ¿Estaría dispuesto a participar en un proyecto en el cual se busque mitigar esta 

problemática? 

 

o “Si, porque así se iría mermando la contaminación” 

o “Si porque así podría ayudar a disminuir las basuras que hay en la vereda o sede 

educativa” 

o “sí porque no quiero que mi vereda se vuelva muy fea y contaminada, porque el aire 

no seguiría siendo tan limpio” 

En la etapa de reflexión y análisis de esta actividad los jóvenes identificaron la problemática 

del mal manejo que existe en la vereda y la sede educativa, una vez concluida la socialización se 

realizó una lluvia de ideas para generar una pregunta de investigación de la cual se obtuvo: 

¿Qué cosas se pueden hacen para manejar correctamente los residuos sólidos en nuestra 

comunidad? 

Otro acuerdo realizado en esta actividad fue el de iniciar a través de un plan de acción para 

resolver la pregunta 
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Foto 7. Definición del problema a investigar. 

  
 

 

4.3 Fase de ejecución 

En esta fase se realizan actividades para que los estudiantes vivencien la experiencia de la 

investigación a través de la problemática de los Residuos sólidos, ellos ejecutaron un proyecto 

escolar que consistió en el estudio de modelos de tratamiento de RS para aplicar en la comunidad 

de Pisojé bajo. A continuación, se describen los resultados de la fase de ejecución  

 

4.3.1 Diseño de una estrategia  de investigación 

Esta actividad se llevó a cabo dándole el espacio a los estudiantes para que puedan expresar 

sus ideas frente a cómo solucionar la pregunta problematizadora de su proyecto de investigación, 

se diseñó una clase en la cual ellos pudieron participar libremente con sus opiniones, buscando 

que escucharan a sus demás compañeros e intercambiaran ideas, en esta clase se favoreció el 

trabajo colectivo y el reconocimiento de las opiniones del otro. No se trabajó con preguntas 

orientadoras buscando que los estudiantes interactuaran de manera más natural con sus 

compañeros.  Se pudo evidenciar que en este momento los estudiantes presentan gran motivación 
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hacia las actividades del proyecto, debido a que realizan diversas opiniones, presentan varias 

experiencias del manejo de RS en sus casas, hacen preguntas y proponen soluciones. (anexo 6) 

Una observación importante en esta actividad fue el hecho de que los estudiantes valoren la 

utilización de los datos como una herramienta indispensable en la toma de decisiones, en este 

caso los pasos a seguir en su proyecto escolar, en la clase se refirieron a la búsqueda de 

información en diferentes fuentes y al levantamiento de los mismos a través de una 

caracterización de RS. Esto es evidencia del desarrollo de la competencia 3 Interpretar datos y 

pruebas científicamente. 

Dentro de las características más evidentes en esta actividad está el hecho de que se llegaron 

a acuerdos respecto a la dirección que debería seguir el proyecto, esto evidencia un primer 

acercamiento al trabajo de equipo, que sin duda es una característica esencial para el desarrollo 

de las competencias científicas. Puntualmente se desarrolla la competencia 2 indagación 

científica que como lo menciona PISA se basa en el conocimiento del contenido, el 

conocimiento de procedimientos comunes que se utilizan en la ciencia. En este sentido un 

procedimiento común es el intercambio de experiencias con pares para desarrollar o 

complementar ideas. 

 

4.3.1 Caracterización de los residuos sólidos domésticos y de la sede educativa 

 

Durante 7 días se realizó el almacenamiento de los RS producidos en 9 casas tomadas como 

muestra y los producidos en la sede educativa. Luego de acumular los RS se separaron por tipo 

(papel, plástico, orgánicos y otros) y con la ayuda de una balanza se determinó la cantidad de 

residuos producidos y diferenciados por tipo (anexo 7). Se levantaron encuestas diagnosticas en 

los lugares muestreados. Por último, se procesaron (Tabla 16) y analizaron los resultados 

obtenidos. 

El día de la actividad los estudiantes se mostraron muy dinámicos y proactivos, se 

encargaron de realizar las preguntas pertinentes a los habitantes, hacer la separación de los 
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residuos por tipo, tomar las medidas de peso correspondientes,  y registrar  los datos en las 

encuestas y en sus cuadernos de apuntes.  

El hecho de que ellos mismos manipulen el instrumento de medición, en este caso la balanza 

y llenen los registro en sus respectivos formatos permite que puedan tener más conciencia del 

valor de los datos registrados, esta manipulación y registro fortalece la competencia 3 

interpretación científica ya que al ser partícipes de la construcción de los datos pueden 

interiorizarlos y analizarlos mejor. 

Una vez registrados todos los datos se organizaron en la Tabla 16y se realizó un análisis por 

observación, los estudiantes con la ayuda del docente llegaron a siguientes conclusiones: 

 La mayor cantidad de residuos producidos según son residuos orgánicos 

 Las familias visitadas no realizan un proceso de recuperación de residuos sólidos de manera 

técnica o adecuada 

 Una actividad muy común en la comunidad es la quema de residuos sólidos  

 Los residuos que más se aprovechan son los cocinados que en su mayoría de veces los usan 

como alimentos para los animales. 

 Las personas visitadas no valoran la importancia de realizar proceso de transformación de los 

residuos sólidos, no son muy comunes proceso como compostaje, lumbricultura y menos 

separación o aprovechamiento. 

 En la sede Pisojé Bajo se producen gran cantidad de residuos y su aprovechamiento es 

mínimo 
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Tabla 16. Resultados de visitas domiciliarias – caracterización de RSD 

 

Nombre del 

estudiante 

 

Vereda 

 

No. 

Hab. 

 
Ocupación 

 

RS producidos 

(gramos) 
Tratamiento Observaciones 

ad

ult

os 

ni

ño

s 

orgánic

os 

papel Plásti

co 

otros 

1 Hanggy V. 

Zamora Yace 

Cabrera 

6 1 

Agricultura 

Extracción de arena 

Vigilancia 

Ama de casa  

620 100 90 20 - Se recogen y entierran en un hoyo, los arboles se 

abonan con hojas de otros árboles, La cascara del 

papa la cocinen y sirve para alimento para los 

perros, los plásticos los queman 

En la casa tienen 10 

perros 

La casa se ubica cerca a 

la vía principal. 

2 Andrés Felipe 

Pizo  Luligo 

P. Bajo  

2 2 

Servicios generales 

Trabajan en casa de 

familia  

870 55 120 25 - la cascara de la papa la lavan y la usan como 

alimento para los cerdos, los plásticos se queman, - 

usan las cascaras de huevo como abono para los 

arboles 

- cultivos de pan coger 

3 Cristian Julián 

Camayo Puscus 

P. Bajo 

4 2 

Elaboración de 

quesos, yogurt, 

kumis. 

180 0 300 180 - llevan la basura a Popayán.  - pequeña industria de 

lácteos 

4  Johnan Yesi 

Sanjuan Hurtado 

P. Bajo 
3 2 

 Ama de casa  600 0 50 20 - el papel y plástico se queman 

Se seca el estiércol de ganado y se usa como abono 

 

5  Franky y Deisy  

Campo Zúñiga 

P. Bajo 

4 2 

 Agricultor y ama de 

casa  

2000 50 120 25 el papel y plástico se queman 

Los residuos de la cocina se dan a los animales 

- los residuos vegetales los queman 

 

6  Oscar Daniel 

Cifuentes 

Sanjuan 

P. Bajo 

7 1 

Vigilante, agricultores 

y ama de casa 

2000 10 200 10 - el papel y plástico se queman 

Los residuos de la cocina se dan a los animales 

- los residuos vegetales los queman 

 

7  Iván Darío 

Sotelo Gurrute 

P. Bajo 

2 1 

servicios generales y 

fabricación y venta de 

productos lácteos 

1640 50 290 17 el papel y plástico se queman 

Los residuos de la cocina se dan a los animales 

 

El lote se extiende solo 

el área de la casa, no 

tienen cultivos  

8  Edier Ferney 

Vidal Camacho 

P. Bajo 

2 1 

 Ama de casa 1000  100

0 

550 el papel y plástico se queman 

Los residuos de la cocina se dan a los animales 

 

No tienen cultivos  

9  Lina María 

Verjan Pavi 

P. Bajo 

2 5 

 Ama de casa  

Elaboración de 

productos lácteos 

1600 250 96 12 - entierran los residuos  cultivos de pan coger 

1

0 

Sede Pisojé Bajo  P. Bajo 
- - 

 6200 500

0 

250

0 

400 - El papel se acumula y se vende como reciclaje  
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4.3.2 Elección y construcción de un modelo para tratamiento de los RS 

 

Una vez realizado el análisis de resultados de la caracterización de residuos sólidos se 

procedió a la elección del modelo de tratamiento a construir, teniendo en cuenta la indagación 

hecha acerca de tipos y técnicas de tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos. A través 

de una clase en mesa redonda se determinó lo siguiente: 

Realizar la construcción de un lombricultivo debido a que es una técnica específica para 

residuos sólidos orgánicos y es muy eficiente. 

Realizar una campaña de recolección y compactación de plásticos en forma de eco ladrillos 

(en botellas de gaseosa) debido a que en la sede educativa se tiene un gran problema con la 

producción de paquetes de mecato. 

Realizar la construcción de un hidro cultivo que permita mostrar las ventajas principalmente 

económicas de realizar el aprovechamiento de los residuos sólidos en los hogares. 

El proceso siguiente a esta etapa fue la construcción y puesta en marcha de los tres modelos 

de tratamiento en la sede educativa. El inicio de este proceso duro alrededor de 4 meses en los 

cuales se activó todo un sistema de manejo de residuos sólidos en la sede educativa que 

trascendió involucrando a los demás cursos y llego hasta los hogares de los estudiantes. En el 

momento el proceso continuo y se tiene como meta lograr un cambio de pensamiento en la 

comunidad de Pisojé Bajo frente al manejo de los residuos sólidos.  

A continuación, se muestra el proceso de construcción y puesta en marcha de cada uno de 

los modelos analizados con las respectivas competencias científicas involucradas. 
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Tabla 17. Proceso de construcción de lombricultor. 

 FASES DE LA 

CONSTRUCCIÓN DEL 

LOMBRICULTOR 

RECURSOS Y AYUDAS 

UTILIZADOS. 

COMPETENCIAS 

CIENTÍFICAS 

INVOLUCRADAS 

1 Indagación de la técnica de 

lombricultivo  

Libros, computador, 

tablets, entrevistas videos, 

Internet, visitas de campo 

Explicación de fenómenos 

científicos - Indagación científica 

- Interpretación científica  

2 Determinación y 

cuantificación de 

materiales de construcción  

Computador, calculadora, 

tutoriales de construcción 

Explicación de fenómenos 

científicos - Indagación científica  

Interpretación científica 

3 Construcción  martillo, clavos, elementos 

reciclados como asientos, 

plástico, tubos de PVC, , 

transporte 

Explicación de fenómenos 

científicos - Indagación científica 

- Interpretación científica 

4 Puesta en marcha  Residuos orgánicos, 

semilla de lombriz, pala, 

rastillo, regadora,  

Explicación de fenómenos 

científicos - Indagación científica 

- Interpretación científica 

 

Foto 8. Construcción y puesta en marcha de lombricultor 
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Tabla 18. Puesta en marcha de campaña de recolección y compactación de plásticos 

 FASES DE LA CAMPAÑA DE 

RECOLECCIÓN Y COMPACTACIÓN 

DE PLÁSTICOS 

RECURSOS Y 

AYUDAS 

UTILIZADOS. 

COMPETENCIAS 

CIENTÍFICAS 

INVOLUCRADAS 

1 Indagación acerca de la 

separación de residuos en la 

fuente y reciclaje 

Libros, internet, 

computador, tablets 

Explicación de fenómenos 

científicos - Indagación científica 

- Interpretación científica 

2 Divulgación en la comunidad 

educativa  

Información a través 

de formación, 

carteleras  y circular 

Indagación científica  

 

3 Estrategia de concurso y 

premiación del curso que más 

tarros llene 

Información a través 

de formación, 

carteleras  y circular 

Indagación científica  

 

4 Estrategia de involucrar un 

incentivo académico por tarros 

llenos 

Información a través 

de formación, 

carteleras  y circular 

Indagación científica  

 

5 Construcción de una estructura 

con los eco ladrillos  

Videos tutoriales, 

cemento, hierro, 

tablas, ecoladrillos. 

Explicación de fenómenos 

científicos - Indagación científica 

- Interpretación científica 
Foto 9. Puesta en marcha de la campaña de compactación de plásticos 
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Tabla 19. Construcción de hidro cultivo 

 FASES DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

DEL HIDRO 

CULTIVO 

RECURSOS Y 

AYUDAS 

UTILIZADOS. 

COMPETENCIAS CIENTÍFICAS 

INVOLUCRADAS 

1 Indagación de la 

técnica de hidro 

cultivo 

Libros, computador, 

tablets, entrevistas 

videos, Internet. 

Explicación de fenómenos científicos - 

Indagación cient. - Interpretación cient.  

2 Determinación de 

materiales de 

construcción  

Computador, 

calculadora, tutoriales de 

construcción 

Explicación de fenómenos científicos - 

Indagación cient. - Interpretación cient 

3 Construcción  Herramientas y 

Materiales de ferretería  

Explicación de fenómenos científicos - 

Indagación cient. - Interpretación cient 

4 Siembra de 

semilleros  

Semillas, bandejas, tierra, 

abono. 

Explicación de fenómenos científicos - 

Indagación cient. - Interpretación cient 

5 Puesta en marcha  Pruebas de  Explicación de fenómenos científicos - 

Indagación cient. - Interpretación cient 
Foto 10. Construcción de hidro cultivo. 
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4.3.3 Puesta en marcha y análisis de los beneficios del modelo de tratamiento 

En este momento del proyecto se pretende hacer un seguimiento a los procesos de cada uno de los 

modelos construidos, con el propósito de que los estudiantes desarrollen habilidades de identificación de 

variables, comprensión de proceso biológicos y físicos, medición y registro de datos. La competencia más 

fortalecida en la realización de estas actividades es la competencia 3 interpretación científica, es 

importante anotar que a falta de instrumentación adecuada para realizar algunas mediciones se buscaron 

algunas técnicas usadas comúnmente que, aunque no permiten una lectura exacta, en la práctica son muy 

eficientes.  

A continuación, se muestran los procesos de seguimiento usados para cada uno de los modelos 

estudiados. 

Tabla 20. Procesos de control y seguimiento usados para cada uno de los modelos estudiados. 

 MODELO DE 

TRATAMIENTO  

VARIABLE CONTROLADA Y 

FORMA DE MEDICION O 

CONTROL 

COMPETENCIAS 

CIENTÍFICAS 

INVOLUCRADAS 

1 LOMBRICULTIVO  Humedad: medición organoléptica a 

través de la prueba del puño  

Intensidad de luz: a través de 

polisombra 

Cantidad de humus producido: peso 

y volumen  

Cantidad de agua agregada: volumen 

Explicación de 

fenómenos científicos 

Indagación científica  

Interpretación científica  

2 COMPACTACION DE 

PLASTICOS 

Cantidad de botellas recolectadas: 

cuantificable  

Peso de cada botella: peso a través 

de balanza 

Tipo de plásticos más compactados: 

por observación. 

Explicación de 

fenómenos científicos 

Indagación científica  

Interpretación científica 

3 HIDRO CULTIVO Temperatura del agua: termómetro  

Solidos disueltos: medidor 

electrónico 

Cantidad de plántulas dañadas: 

cuantificable  

Aspecto de las hojas: organoléptico 

Explicación de 

fenómenos científicos 

Indagación científica  

Interpretación científica 

 

Foto 11. Instrumentos de medición utilizados para control y seguimiento de procesos. 
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4.4 Fase de evaluación 

Los resultados de esta fase representan el nivel de desempeño obtenido por los estudiantes, 

después de la fase de ejecución, respecto a las competencias científicas de los estudiantes 

evaluados según la metodología planteada. Tabla 21muestra los resultados obtenidos en la fase 

de evaluación y su correspondencia con los niveles de desempeño de PISA. Para poder analizar 

datos como promedio y desviación estándar se asumió el valor de 1 para el nivel PISA 1a el 

valor de 0 y para el nivel  PISA 1b.  

Tabla 21. Resultados de puntajes obtenidos y correspondencia con niveles de evaluación PISA en fase de evaluación 

No.  NOMBRE DEL ESTUDIANTE ACTIVIDAD 

Los residuos sólidos 

en Colombia 

Anexo 9 

 

COMPETENCIA 

Explicación de 

fenómenos científicos 

 

ACTIVIDAD 

¿Cómo aprovechar 

los desechos para 

generar energía? 

Anexo 10 

 

COMPETENCIA 

Indagación científica 

ACTIVIDAD 

Producción Per 

Cápita de RS en el 

municipio de 

Popayán 

Anexo 11 

COMPETENCIA 

Interpretación 

científica 

Puntaje Nivel 

PISA 

Puntaje Nivel 

PISA 

Puntaje Nivel 

PISA 

1 Aleida Karina Becerra Camacho 16 4 10 2 10 2 

2 Cristian Julián Camayo Puscus 18 4 16 4 12 3 

3 Deisy Johana Campo Zúñiga 16 4 13 3 13 3 

4 Franki Arhadi Campo Zúñiga 14 3 13 2 10 2 

5 Oscar Daniel Cifuentes Sanjuan 22 5 19 4 21 5 

6 José Nicolás Cruz Urbano 10 2 13 3 11 2 

7 Norelsi Finse Cuaran 14 3 9 2 7 1a 

8 Andrés Felipe Pizo  Luligo 22 5 16 4 18 4 

9 Johnan Yesi Sanjuan Hurtado 18 4 16 4 14 3 

10 Iván Darío Sotelo Gurrute 8 2 12 3 10 2 

11 Lina María Verjan Pavi 18 4 12 3 10 2 

12 Edier Ferney Vidal Camacho 8 2 10 2 9 2 

13 Hanggy Viviana Zamora Yace 3 2 8 2 9 2 

 

4.4.1 Competencia: Explicación de fenómenos científicos 

En esta prueba el promedio de puntuación  fue de 14 puntos y el promedio de nivel PISA fue 

de 3± 1.2 según la descripción de los niveles de desempeño PISA por competencia (Tabla 4). En 

este sentido se puede decir que en la fase de evaluación y respecto a la competencia “explicación 

de fenómenos científicos”, los estudiantes evaluados están en la capacidad de  hacer comentarios 

sobre la confianza de las afirmaciones científicas. Pueden desarrollar argumentos parciales a las 
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preguntas y analizar críticamente explicaciones, modelos, interpretaciones de datos y diseños 

experimentales propuestos en contextos personales, locales y globales. 

Un análisis más específico nos muestra que dos estudiantes equivalentes al 15.4%, presentan 

un nivel de desempeño 5, otros cinco estudiantes (38.5%) un nivel de desempeño 4, dos 

estudiantes (15.4%) presentan nivel de desempeño 3 y por ultimo cuatro estudiantes (30.8%) 

obtuvieron nivel 2, como se muestra en la Tabla 22. 

 

Tabla 22. Análisis de resultados fase de evaluación para la competencia “explicación de fenómenos científicos” 

Nivel 

PISA 
Nombres de los estudiantes Porcentaje Desempeño 

5 

 Oscar Daniel Cifuentes 

Sanjuan 

 Andrés Felipe Pizo  Luligo 

 

23.1 % Pueden demostrar habilidad para emitir juicios 

adecuados sobre fiabilidad y la precisión de las 

afirmaciones científicas. 

Pueden desarrollar argumentos para criticar y 

evaluar explicaciones, modelos, interpretaciones 

de datos y diseños experimentales propuestos en 

algunos, pero no en todos los contextos 

personales, locales y globales. 

4 

 Lina María Berjan Pavi  

 Aleida Karina Becerra 

Camacho 

 Cristian Julián Camayo 

Puscus 

 Deisy Johana Campo 

Zúñiga 

 Johnan Yesi Sanjuan 

Hurtado 

30.8 % Pueden tener un cierto conocimiento acerca de la 

confianza que se tiene en las afirmaciones 

científicas. 

Los estudiantes también pueden desarrollar 

argumentos simples para preguntar y analizar 

críticamente las explicaciones, modelos, la 

interpretación de los datos y diseños 

experimentales propuestos en algunos contextos 

personales, locales y globales. 

3 

 Franki Arhadi Campo 
Zúñiga 

 Norelsi Finse Cuaran 

15.4 % Son capaces de hacer comentarios sobre la 

confianza de las afirmaciones científicas. 

Los estudiantes pueden desarrollar argumentos 

parciales a las preguntas y analizar críticamente 

explicaciones, modelos, interpretaciones de datos 

y diseños experimentales propuestos en contextos 

personales, locales y globales. 

2 

 José Nicolás Cruz Urbano 

 Iván Darío Sotelo Gurrute 

 Edier Ferney Vidal 

Camacho 

 Hanggy Viviana Zamora 

Yace 

30.8 % Puede identificar errores sencillos y hacer 

algunos comentarios válidos sobre la 

confiabilidad de las afirmaciones científicas. 

Los estudiantes pueden desarrollar argumentos 

parciales para cuestionar y comentar en virtud de 

las explicaciones contradictorias, interpretaciones 

de los datos y diseños experimentales propuestos 

en algunos contextos personales, locales y 

globales. 
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4.4.2 Competencia: Indagación científica 

En esta prueba el promedio de puntuación  fue de 13 puntos y el promedio de nivel PISA fue 

de 3 ± 0.9 según la descripción de los niveles de desempeño PISA por competencia (Tabla 4). En 

este sentido se puede decir que en la fase de evaluación y respecto a la competencia “indagación 

científica”, los estudiantes evaluados están en la capacidad de diferenciar algunas preguntas 

científicas de las no científicas y controlar algunas variables en una investigación científica dada 

o en un diseño experimental propio. Los estudiantes del nivel 3 muestran evidencia del 

pensamiento y razonamiento científico vinculado, por lo general aplicado a situaciones 

conocidas. 

Un análisis más específico nos muestra que cuatro estudiantes equivalentes al 30.8%, 

presentan un nivel de desempeño 4, otros cuatro estudiantes (38.5%) un nivel de desempeño 3, y 

por último cinco estudiantes (38.5%) obtuvieron nivel 2, como se muestra en la Tabla 23. 

Tabla 23. Análisis de resultados fase de evaluación para la competencia “indagación científica” 

Nivel 

PISA 
Nombres de los estudiantes Porcentaje Desempeño 

4 

 Cristian Julián Camayo 

Puscus 

 Oscar Daniel Cifuentes 

Sanjuan 

 Andrés Felipe Pizo  Luligo 

 Johnan Yesi Sanjuan 

Hurtado 

 

30.8 % 

Pueden diferenciar preguntas científicas y no 

científicas y controlar variables, en algunos, pero 

no en todas las investigaciones científicas o en un 

diseño experimental propio. 

Los estudiantes del nivel 4 muestran evidencia 

del pensamiento y razonamiento científico 

vinculado y puede aplicar esto a situaciones no 

conocidas. 

3 

 Deisy Johana Campo 

Zúñiga 

 José Nicolás Cruz Urbano 

 Iván Darío Sotelo Gurrute 

 Lina María Verjan Pavi 

30.8 % Pueden diferenciar algunas preguntas científicas 

de las no científicas y controlar algunas variables 

en una investigación científica dada o en un 

diseño experimental propio. 

Los estudiantes del nivel 3 muestran evidencia 

del pensamiento y razonamiento científico 

vinculado, por lo general aplicado a situaciones 

conocidas. 

2 

 Aleida Karina Becerra 

Camacho 

 Franki Arhadi Campo 

Zúñiga 

 Norelsi Finse Cuaran 

 Edier Ferney Vidal 

Camacho 

 Hanggy Viviana Zamora 

Yace 

38.5 % Pueden diferenciar algunas preguntas científicas 

simples y preguntas no científicas, así como 

distinguir entre las variables dependientes e 

independientes en una investigación científica 

dada o en un diseño experimental sencillo y 

propio. 
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4.4.3 Competencia: Interpretación científica 

En esta prueba el promedio de puntuación  fue de 12 puntos y el promedio de nivel PISA fue 

de 3 ± 1.2 según la descripción de los niveles de desempeño PISA por competencia (Tabla 4). En 

este sentido se puede decir que en la fase d evaluación y respecto a la competencia 

“interpretación de datos científicos”, los estudiantes evaluados están en la capacidad de extraer 

algunas inferencias a partir de diferentes fuentes de datos en una variedad de contextos y pueden 

describir y explicar parcialmente las relaciones causales simples. Pueden transformar e 

interpretar datos simples 

Un análisis más específico nos muestra que un estudiante equivalente al 7.7%, presentan un 

nivel de desempeño 5, otro estudiante (7.7%) un nivel de desempeño 4, tres estudiantes (23.1%) 

presentan nivel de desempeño 3, siete estudiantes (53.8%) obtuvieron nivel 2 y por ultimo un 

estudiante (7.7%) obtuvo un nivel 1a, como se muestra en la Tabla 24 

Tabla 24. Análisis de resultados fase de evaluación para la competencia “interpretación de datos científicos” 

Nivel 

PISA 
Nombres de los estudiantes % Desempeño 

5 

 Oscar Daniel Cifuentes 

Sanjuan 

7.7 % Sacan inferencias de fuentes de datos complejos en 

una variedad de contextos y pueden explicar las 

relaciones causales de múltiples pasos. Pueden 

transformar algunas representaciones de datos, 

interpretar datos complejos 

4 

 Andrés Felipe Pizo  Luligo 7.7 % Pueden hacer sus propias inferencias a partir de 

diferentes fuentes de datos en una variedad de 

contextos y pueden explicar relaciones causales. 

Pueden transformar e interpretar datos 

3 

 Cristian Julián Camayo 

Puscus 

 Deisy Johana Campo Zúñiga 

 Johnan Yesi Sanjuan Hurtado 

23.1 

% 

Son capaces de extraer algunas inferencias a partir 

de diferentes fuentes de datos en una variedad de 

contextos y pueden describir y explicar 

parcialmente las relaciones causales simples. 

Pueden transformar e interpretar datos simples 

2 

 Aleida Karina Becerra  

 Franki Arhadi Campo Zúñiga 

 José Nicolás Cruz Urbano 

 Iván Darío Sotelo Gurrute 

 Lina María Verjan Pavi 

 Edier Ferney Vidal Camacho 

 Hanggy Viviana Zamora  

53.8% Ellos son capaces de hacer algunas inferencias a 

partir de diferentes fuentes de datos en algunos 

contextos y pueden describir relaciones causales 

simples. Pueden transformar y describir datos 

simples 

1a  

 Norelsi Finse Cuaran 7.7 % Ellos son capaces de utilizar algunas fuentes 

simples de datos en pocos contextos y pueden 

describir algunas relaciones causales muy simples. 

Pueden transformar parcialmente y describir datos 

simples 
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4.4.4 Análisis fase evaluación 

A partir de los resultados arrojados en la fase de evaluación se afirma lo siguiente:  

Después de la intervención no se encontraron estudiantes posicionados en el nivel de 

desempeño más bajo (1b) según la descripción de los niveles de desempeño PISA por 

competencia (Tabla 4). 

La competencia en que se evidencian los niveles de desempeños más altos fue explicación 

de fenómenos científicos, en donde se encuentran 2 estudiantes en nivel 5, y 5 estudiantes en 

nivel de desempeño 4 según niveles de desempeño PISA. 

La competencia en la que se evidencia los niveles de desempeño más bajos fue 

interpretación científica, donde 7 estudiantes presentan nivel de desempeño 2 y 1 estudiante 

presenta nivel de desempeño 1a según niveles de desempeño PISA, siendo este último el nivel 

más bajo dentro de los resultados de la fase de evaluación. 

4.5 Análisis del desarrollo de las competencias científicas 

A continuación, se presenta la comparación de los niveles de desempeño inicial y final de las 

competencias científicas evaluadas. 

Tabla 25. Comparación de los niveles de desempeño inicial y final de las competencias científicas evaluadas 

Competencia Científica 
Explicación de 

fenómenos científicos 
Indagación Científica 

Interpretación 

Científica 

No. Estudiantes inicial Final inicial final inicial Final 

1 Aleida Karina Becerra  3 4 1a 2 1a 2 

2 Cristian Julián Camayo  2 4 3 4 2 3 

3 Deisy Johana Campo 2 4 2 3 3 3 

4 Franki Arhadi Campo 1a 3 2 2 1a 2 

5 Oscar Daniel Cifuentes 2 5 2 4 2 5 

6 José Nicolás Cruz  1a 2 2 3 1a 2 

7 Norelsi Finse  3 3 1a 2 1a 1ª 

8 Andrés Felipe Pizo  2 5 1a 4 2 4 

9 Johnan Yesi Sanjuan 3 4 2 4 1a 3 

10 Lina María Verjan  3 5 2 3 1a 2 

11 Iván Darío Sotelo 1b 2 2 3 1a 2 

12 Edier Ferney Vidal  1a 2 2 2 1a 2 

13 Hanggy  Zamora  1b 2 2 2 1b 2 
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A manera general se puede observar que la mayoría de estudiantes aumentaron su nivel 

inicial respecto a las tres competencias científicas, se destaca el aumento de nivel en la 

competencia de explicación de fenómenos científicos. 

A continuación, se muestra la comparación grafica de los niveles de dese penos alcanzados, 

el valor 0 se refiere al nivel 1b y el valor 1 se refiere al nivel 1a. 

Figura 5. Niveles de desempeño Explicación de Fenómenos Científicos 

 

 

Figura 6. Niveles de desempeño Indagación Científica 

 

 

 

0
1
2
3
4
5
6

A
le

id
a 

K
ar

in
a 

B
ec

er
ra

Li
n

a 
M

ar
ía

 B
e

rj
an

C
ri

st
ia

n
 J

u
liá

n
 C

am
ay

o

D
ei

sy
 J

o
h

an
a 

C
am

p
o

Fr
an

ki
 A

rh
ad

i C
am

p
o

O
sc

ar
 D

an
ie

l C
if

u
en

te
s

Jo
sé

 N
ic

o
lá

s 
C

ru
z

N
o

re
ls

i F
in

se

A
n

d
ré

s 
Fe

lip
e 

P
iz

o

Jo
h

n
an

 Y
es

i S
an

ju
an

Iv
án

 D
ar

ío
 S

o
te

lo

Ed
ie

r 
Fe

rn
ey

 V
id

al

H
an

gg
y 

 Z
am

o
ra

Explicacion de Fenomenos Cientificos 

diagnostico inicial diagnostico final

0

1

2

3

4

5

A
le

id
a 

K
ar

in
a

B
ec

er
ra

Li
n

a 
M

ar
ía

 B
e

rj
an

C
ri

st
ia

n
 J

u
liá

n
C

am
ay

o

D
ei

sy
 J

o
h

an
a

C
am

p
o

Fr
an

ki
 A

rh
ad

i
C

am
p

o

O
sc

ar
 D

an
ie

l
C

if
u

en
te

s

Jo
sé

 N
ic

o
lá

s 
C

ru
z

N
o

re
ls

i F
in

se

A
n

d
ré

s 
Fe

lip
e 

P
iz

o

Jo
h

n
an

 Y
es

i
Sa

n
ju

an

Iv
án

 D
ar

ío
 S

o
te

lo

Ed
ie

r 
Fe

rn
ey

 V
id

al

H
an

gg
y 

 Z
am

o
ra

Indagacion Cientifica

diagnostico inicial diagnostico final



79 

 

Figura 7. Niveles de desempeño Interpretación Científica 

 

En las gráficas anteriores se puede ver fácilmente como los niveles de desempeño más altos 

se alcanzaron en la competencia explicación de fenómenos científicos y los más bajos se 

obtuvieron en la competencia interpretación científica, se puede deducir que esta tendencia se 

debe a la falta de instrumentos de medición de variables y la poca precisión de aquellos que se 

utilizaron. Por otra parte, se destacan los niveles de desempeño alcanzados por los estudiantes 

Oscar Daniel Sanjuan y Andrés Felipe Luligo. 
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5 CONCLUSIONES Y REFLEXIONES 

 

Según la metodología propuesta se puede concluir que después de la implementación de la 

estrategia didáctica los estudiantes desarrollaron sus competencias científicas como lo evidencia 

la comparación de los niveles de desempeño inicial (diagnostico) y final (evaluación), los niveles 

de desempeño final en general son más altos que los iniciales como se muestra en las gráficas 5, 

6 y 7. 

Después del desarrollo de la estrategia didáctica no se encontraron estudiantes posicionados 

en el nivel de desempeño más bajo (1b) según la descripción de los niveles de desempeño PISA 

por competencia como se muestra en la Tabla 4. 

A través de la experiencia descrita se puede concluir que el planteamiento de propuestas 

didácticas alternativas a las tradicionalmente usadas en la enseñanza de ciencias naturales ayuda 

a resolver problemas comunes de enseñanza como la falta de motivación o la poca participación. 

Además, fortalece aspectos como la inclusión, el reconocimiento de potencialidades, la 

vinculación de las familias al proceso de aprendizaje, entre otros. 

En el desarrollo de la intervención se pudo observar como la estrategia didáctica basada en 

el manejo adecuado de RS fortaleció el trabajo cooperativo, puesto que a través de las 

actividades realizadas los estudiantes demostraron actitudes como: participación, generación de 

debates frente a un tema, disertación  entre pares, solución de problemas en grupo, aportes 

personales a un grupo, reconocimiento de habilidades personales y de sus compañeros entre 

otras. 

La elección del eje central de la investigación que en este caso fue el manejo de los residuos 

sólidos, jugo un papel importante en los avances que desarrollaron los estudiantes, debido a que 

es un tema flexible que se ajusta a los contextos global, nacional y local/personal, permitiendo a 

los estudiantes la posibilidad de realizar conjeturas en cada uno de estos niveles y aprender que 

entre otros en temas ambientales los actos personales trascienden en cada uno de estos contextos. 

La elección de una temática ambiental como lo es el manejo adecuado de los residuos 

sólidos que se ajustara a una problemática real del contexto de los estudiantes no solo permitió 
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captar el interés de los mismos, sino que desarrollo actitudes favorables frente al cuidado del 

medio ambiente  y la utilización racional de los recursos naturales. 

La adquisición de instrumentos de medición precisos y adecuados para realizar seguimiento 

a los procesos estudiados es de gran importancia ya que una de las competencias evaluadas es 

interpretación científica, y se refiere en gran manera a la capacidad de analizar datos, en este 

sentido si los estudiantes pueden acercarse en la medición y comprender el fenómeno o 

propiedad medida pueden analizar más fácilmente los datos recogidos. 

A través de la intervención se demostró la importancia de salir del esquema tradicional de 

enseñanza de la ciencia naturales, hacia la proposición de didácticas diferentes que se enfoquen 

en procesos de construcción del conocimiento más que en métodos de trasmisión y que 

involucren elementos esenciales como resolución de problemas, trabajo cooperativo, 

investigación y generación de conciencia ambiental. 

Se evidencio un cambio en el ambiente escolar, el desarrollo de las clases es más ameno, y a 

manera de percepción aumento el compañerismo, la colaboración entre compañeros, se evidencia 

también un mayor interés hacia la clase de ciencias naturales por parte de los estudiantes. 

El trabajo en equipo en la ejecución de la estrategia, desde la planeación hasta la 

construcción y evaluación de los diferentes modelos de manejo de residuos sólidos, permitió la 

identificación de roles específicos entre estudiantes, situación que se percibe como favorable ya 

que genero una identidad y reconocimiento de actitudes en los jóvenes. 

Acerca del proceso personal como maestrante se puede mencionar que, a lo largo del 

proceso de académico, de los espacios de discusión e intercambio de opiniones, se despertó el 

interés personal por el propósito humano de mi labor docente, en este sentido aflora un objetivo 

primario en el interior del aula, y es el poder reconocer a los estudiantes como personas 

integrales y brindar herramientas para su desarrollo humano. 

El aporte innovador principal de la estrategia propuesta es plantear una intervención 

“integral” sobre una problemática contextual, en este caso el mal manejo de residuos sólidos, 

entre otras cosas permitió que los estudiantes comprendan la universalidad del conocimiento 

debido a que a lo largo del proceso (que aún no termina), debieron involucrar diversos tipos de 
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conocimientos, actitudes y habilidades a fin de alcanzar los objetivos propuestos. Además, se 

percibe el desarrollo actitudes favorables como trabajo en equipo, conciencia y manejo racional 

de recursos, reconocimiento de las fortalezas de los compañeros, desarrollo de liderazgo, 

aprendizaje de técnicas de aprovechamiento prácticas en su contexto, entre otras. 
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ANEXO 1 

 INSTITUCION EDUCATIVA LICEO ALEJANDRO DE HUMBOLDT – SEDE 

PISOJE BAJO 

Taller 2 Diagnostico - Explicación de fenómenos científicos 

 

NOMBRE:__________________________________________________  FECHA:____________________ 
 

LOS RESIDUOS SOLIDOS EN COLOMBIA  

Los residuos sólidos son los desechos generados 

después que ciertos bienes de consumo han sido 

utilizados por parte de las industrias, el comercio, 

los sectores residenciales y la población en general. 

El manejo apropiado de los residuos sólidos, 

especialmente en la ciudad, implica un complejo 

proceso de recolección, transporte y disposición 

final de los mismos en los rellenos sanitarios o 

basureros. Estos lugares donde finalmente se 

depositan los residuos inutilizables, deben cumplir 

con especificaciones técnicas para el manejo 

adecuado de las basuras y los lixiviados, los cuales 

son filtraciones líquidas, generalmente tóxicas, 

originadas por la descomposición y compresión de 

la materia sólida. 

La generación de residuos sólidos en las grandes 

ciudades latinoamericanas se ha convertido en uno 

de los principales problemas ambientales debido al 

acelerado crecimiento urbano, al cambio en los 

hábitos de consumo, al bajo nivel tecnológico en la 

disposición final de desechos y a la poca 

importancia dada a este tema por parte de las 

administraciones públicas. Esta situación ha 

ocasionado problemas sanitarios y ambientales que 

finalmente disminuyen la calidad de vida de los 

habitantes. 

En Colombia, la producción nacional de residuos 

para 1998, según el Ministerio del Medio Ambiente, 

se estimó en 22.000 toneladas diarias, de las cuales 

13.000 toneladas eran depositadas en cuerpos de 

agua o botaderos a cielo abierto. Por otro lado, la 

recuperación de los residuos generados se estima 

entre el 5% y 7% del total, nivel muy bajo 

comparado con países tecnológicamente avanzados 

como Japón, donde se recupera cerca del 90% del 

material. 

Bogotá, como uno de los principales centros de 

producción y consumo del país, genera alrededor de 

6.600 toneladas diarias de residuos sólidos de muy 

diversas fuentes, como domésticos, comerciales, 

industriales, de construcción, hospitalarios, entre 

otros. De este volumen, solo 1600 toneladas son 

recicladas. 

Esta problemática no es ajena a los pueblos, 

ciudades intermedias o zonas rurales, pues, aunque 

la producción de desechos en estas áreas es menor, 

su tratamiento es deficiente y en ocasiones 

inexistente, contribuyendo a profundizar la 

problemática sobre residuos en esas áreas (Datos 

suministrados por el Diagnóstico Sectorial en 

Colombia y la UESP) 

 

1. Teniendo en cuenta que la problemática de los residuos involucra un complejo proceso para su manejo, 

cuál de las siguientes opciones representa el orden más lógico en las actividades y fases planteadas en el 

manejo de basuras 

 

1. almacenamiento 

2. selección y separación en el hogar 

3. transporte 

4. selección en el sitio de disposición 

5. recolección 

6. generación 

7. disposición final 

8. procesamiento y reutilización 
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a. 6-1-2-4-5-3-8-7 

b. 6-5-3-1-4-2-7-8 

c. 6-2-1-5-3-4-8-7 

d. 6-5-3-1-2-4-7-8 

 

2.  Aunque el aumento total de los residuos sólidos generados en el planeta tiene como un factor 

explicativo el crecimiento de la población mundial, según autores como Eduardo Galeano, la principal 

causa se refiere a los hábitos de consumo. Éstos son impulsados como estrategia comercial para 

satisfacer ciertas comodidades, especialmente en los países de altos ingresos y en las grandes ciudades, 

donde el porcentaje de materia no orgánica representa más de la mitad. Con base en los planteamientos 

de este autor, una estrategia para disminuir la producción de  desechos podría partir de 

 

a. A. la implementación de campañas masivas que estimulen el consumo de aquellos productos que 

generen menos desechos 

b. imponer restricciones publicitarias a aquellos productos que involucren una alta generación de desechos 

c. diseñar programas productivos que permitan reutilizar y aprovechar la gran cantidad de material 

generado por las industrias 

d. establecer tasas de pago e impuestos de acuerdo con la cantidad y tipo de desechos producidos 

 

3. En las zonas rurales y pequeños pueblos la producción de desechos es significativamente menor y los 

costos de recolección son muy altos respecto a las ciudades. Igualmente, de acuerdo con el Ministerio 

del Medio Ambiente, cerca del 80% de los residuos corresponde a materia orgánica frente al 50% que 

representa en las ciudades. Teniendo en cuenta lo anterior, para estas zonas lo más apropiado sería  

 

a. incentivar el tratamiento de la materia orgánica para producción de abono 

b. mejorar las vías de comunicación para facilitar la recolección de los residuos 

c. diseñar un programa en el cual, una vez a la semana, los campesinos lleven los residuos hasta la 

cabecera municipal 

d. promover programas de secado de la basura para que después sea incinerada con mayor facilidad 

 

4. Una medida que a nivel nacional podría contribuir para la disminución de los desechos depositados en 

rellenos o botaderos sería  

 

a. una tendencia a la baja en las tasas de crecimiento poblacional 

b. la implementación de restricciones al uso de recursos 

c. el agotamiento de las materias primas naturales 

d. la masificación de programas de reciclaje desde los hogares 

 

5. En las grandes ciudades se produce más basura por habitante/día, que, en los municipios pequeños y las 

zonas rurales, debido a que  

 

a. el consumo en alimentos y vestido aumenta con la calidad de vida, para todos los habitantes en las 

ciudades  
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b. la menor distancia a los centros de abastecimiento facilita un mayor consumo de alimentos en las 

ciudades 

c. el empleo de papel, cartón, plástico, vidrio, metales y otros recipientes o empaques, es mayor en las 

ciudades 

d. la concentración de población hace que se produzca una mayor cantidad de basura en las ciudades 

 

6. Considerando la problemática general de las basuras en Colombia, la mayor responsabilidad para el 

manejo y disposición de los residuos sólidos recae sobre  

a. la administración municipal, pues es la encargada de ejecutar la política ambiental y de servicios 

a nivel local 

b. las empresas recolectoras de basura, pues no siempre la calidad y cobertura del servicio son 

adecuadas  

c. la comunidad en general, por la falta de sensibilización sobre el potencial económico de los 

desechos 

d. los medios de comunicación por la difusión de inadecuados hábitos de consumo que generan 

mayor cantidad de basura 
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ANEXO 2 

 
INSTITUCION EDUCATIVA LICEO ALEJANDRO DE HUMBOLDT – SEDE PISOJE BAJO 

 Taller 3 Diagnostico – Competencia Indagación científica 

NOMBRE:__________________________________________________  FECHA:____________________ 

`

¿Cómo aprovechar los desechos para generar energía? 

 

La mayoría de los desechos tanto de personas como de 

industrias pueden ser utilizados en la generación de energías 

limpias 

 

Actualmente la generación de residuos es un problema al 

que la sociedad debe hacer frente, diariamente tanto los 

ciudadanos como las industrias, generan residuos 

contaminantes cuyo destino en la mayoría de los casos son 

mares, o rellenos sanitarios, trayendo consigo un importante 

impacto negativo al medioambiente 

Convertir los residuos en energías limpias 

Cada día se generan residuos sólidos urbanos (RSU) en 

las ciudades, que son transportados a vertederos, los cuales 

son enterrados, y con el tiempo terminan generando gas 

metano que puede llegar a la atmósfera, donde se transforma 

en dióxido de carbono, principal causante del calentamiento a 

nivel global. 

Sin embargo, existen alternativas sostenibles, para la 

administración de estos residuos como : 

El reciclaje 

La reutilización 

La valoración material o energética 

 

Con ellos, se puede disminuir no sólo la contaminación de los 

recursos naturales sino el aprovecharlos para producir energías 

limpias y seguras para el medio ambiente. 

El aprovechamiento de los residuos  como 

aguas residuales, residuos agrícolas y ganaderos, 

residuos urbanos o industriales, restos de árboles o 

de cosechas, para la generación de energía útil como 

electricidad o calor, es una fuente de producción 

energética con un gran potencial, que contribuye 

por un lado a una gestión de residuos más sostenible, y por 

otro, a reducir la dependencia energética de otros países 

productores. 

Algunas tecnologías para el uso de residuos 

Las tecnologías utilizadas para la valorización energética 

de los residuos son: 

Procesos de tecnologías de tratamiento térmico, como la 

incineración, la gasificación, el pirólisis o la gasificación por 

plasma. 

Procesos de tecnologías de tratamiento biológico, como 

la biometanización o digestión anaerobia de la fracción 

orgánica con valorización del biogas obtenido. 

Opciones para aprovechar residuos 

Algunas opciones para aprovechar estos residuos son: 

 

1.- El Bio Gas: Unas tres mil 200 millones de personas 

no tienen acceso a fuentes de calor modernas. Cocinan y se 

calientan con “fuegos abiertos”, nocivos para la salud y para el 

clima. Una posible solución: biogás. 

El biogas se puede obtener a través de la fermentación de 

los residuos orgánicos de personas y animales se obtiene gas 

metano que puede emplearse para cocinar, caldear, iluminar o 

para propulsar generadores para producir electricidad. 

 

2.- Gas Metano: Diversas compañías hoy en día 

convierten la comida y otros desechos orgánicos provenientes 

de hoteles, cocinas y fábricas de alimentos, en energía limpia y 

en composta. Utiliza un proceso biológico para producir 

metano, en el que las bacterias disuelven los restos orgánicos y 

los transforman en composta y gas metano. El gas es 

capturado y utilizado en motores de gas que generan 

electricidad. Es la primera en Singapur y la más grande de su 

tipo en Asia. La planta tiene una capacidad para procesar más 

de ochocientas toneladas de desechos orgánicos por día y es 

capaz de generar suficiente electricidad para su propio 

funcionamiento y otras diez mil instalaciones industriales más. 

 

3.- Biodigestores:  Los biodigestores son una versión 

más pequeña de las máquinas utilizadas para crear gas metano, 

en ellas algunos desechos orgánicos, como el estiércol o 

residuos de vegetales, se incineran para crear gas metano que 

después es convertido en energía eléctrica para las 

comunidades de escasos recursos del país. 

 

4.- Aguas residuales: Las aguas residuales también se 

pueden utilizar en una variedad de aplicaciones en las 

industrias, tanto dentro de una instalación como en una 

comunidad. 

Los usos típicos del agua reciclada incluyen el riego 

superficial de huertos y viñedos, campos de golf, áreas 

paisajísticas, y cultivos alimentarios, además se puede utilizar 

para el lavado de inodoros, de vehículos y veredas, entre otras 

cosas 

Hace unos meses un alumno de la UVM creó un 

automóvil que puede funcionar con agua completamente sin 

necesidad de gasolina. 

Suecia: líder mundial en generación de 

energía alternativa 

Suecia es considerado como el país líder en la generación 

de energía partir de la basura ya que en este país del total de 

residuos que se generan, sólo un 4% llega a los vertederos, 
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mientras que el resto que no se recicla o reutiliza, es utilizado 

para generar energía mediante incineración. 

Con la incineración de los residuos utilizados para 

producir energía, se obtiene metano, y con este producto se 

obtiene energía en forma de calor para la producción de agua 

caliente; además de generar calor para producir agua caliente 

sanitaria, también se genera electricidad a partir de los 

residuos, cubriendo así la demanda de 250 mil hogares.
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Según la lectura indica si las siguientes afirmaciones son falsas (F) o Verdaderas (V), 

justifica cada respuesta   
F V  

  1. El dióxido de carbono es el  principal causante del calentamiento a nivel 

global. 

   

  2. La generación de  residuos contaminantes cuyo destino en la mayoría de los 

casos son mares, o rellenos sanitarios, traen consigo un importante impacto 

positivo al medio ambiente 

   

  3. El reciclaje, la reutilización, la valoración material o energética son 

alternativas poco sostenibles 

   

  4. Las tecnologías utilizadas para la valorización energética de los residuos 

son: tecnologías de tratamiento térmico y tecnologías de tratamiento 

artificial. 

   

  5. Los Biodigestores producen gas metano a partir del estiércol y son una 

manera económica de generar energía 

   

  6. Las aguas residuales son generalmente utilizadas en el lavado de ropa y la 

preparación de alimentos. 
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ANEXO 3 

 INSTITUCION EDUCATIVA LICEO ALEJANDRO DE HUMBOLDT – SEDE 

PISOJE BAJO 

 Taller 1. Diagnóstico de competencia interpretación científica   

 

NOMBRE:__________________________________________________  FECHA:____________________ 
 

Producción Per Cápita de residuos Sólidos en el municipio de Popayán 

Según el PGIRS de Popayán en la ciudad se generan residuos sólidos de tipo residencial, comercial, 

industrial, institucional, adicionalmente residuos de las plazas de mercado, materiales de barrido 

manual de calles y áreas públicas, residuos de poda y corte de césped, residuos especiales como 

escombros, entre otros, que son objeto de la prestación del servicio público de aseo. E la siguiente 

tabla se muestra la Producción Per Cápita de residuos Sólidos en el municipio de Popayán y la 

gráfica de distribución de estos residuos en porcentaje en peso. 
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Acorde con la información anterior responda: 

1. En qué año se produjo mayor cantidad de residuos solidos  

a. 2012 

b. 2013 

c. 2014 

d. Ninguna de las anteriores 

Justifique su respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. En qué mes se produce mayor cantidad de residuos 

a. 12 

b. 5 

c. 11 

d. 10 

Justifique su respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cuál es el valor más alto respecto a producción de residuos sólidos entre los años 2012 

y 2014. 

a. 210.63 Ton/Dia 

b. 0.843 Kg/Ha/Dia 

c. 228.618 Ton/Dia 

d. 0.895 Kg/Ha/Dia 

Justifique su respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cual fue la producción de residuos sólidos orgánicos en el año 2013. 
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a. 106.97 Ton/Dia 

b. 110.65 Ton/Dia 

c. 225.03 Ton/Dia 

d. 205.56 Ton/Dia 

Justifique su respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. De la información anterior se puede afirmar que  

a. La producción de metales en el año 2013 es superior a la producción de madera en el 

año 2014 

b. La producción de residuos de barrido en el año 2011 fue igual a la producción de 

residuos de residuos higiénicos sanitarios en el año 2013 

c. La producción de residuos de textiles en el año 2014 es mayor a la producción de cuero 

en el año 2011 

d. La producción de residuos orgánico en el año 2013 es igual a la de los demás residuos 

en el mismo año, 

Justifique su respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Cuál es la cantidad de plástico producido en el mes de enero de 2014. 

a. 216.97 Toneladas 

b. 1041.46 Toneladas  

c. 34.71 Toneladas 

d. 1112.23 Toneladas 

Justifique su respuesta 
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ANEXO 4 

 INSTITUCION EDUCATIVA LICEO ALEJANDRO DE HUMBOLDT – SEDE 

PISOJE BAJO 

DIARIO DE CAMPO IELAHDC01 

Información Básica 

Fecha  1 junio 2016 

Hora  8 am 

Lugar  Sede Pisojé Bajo - IE Liceo A. Humboldt 

Actividad  Presentación proyecto ondas y ruta 

metodológica de investigación  

Participantes Estudiantes, docentes, profesional encargado 

proyecto ondas 

Objetivo 

Socialización a los estudiantes acerca de la ruta metodológica de una investigación y el proceso 

de proyecto ondas. 

Descripción de las actividades 

Antecedentes: Inicialmente llegó la invitación del taller de presentación del proyecto a través de 

la secretaria de educación municipal a la rectoría del colegio, desde donde se divulgo. Se acordó 

una fecha para recibir la orientación acerca de la temática de proyectos pedagógicos 

específicamente ruta metodológica y se aprovechó esta oportunidad para acercar a los integrantes 

de la intervención a una conceptualización en investigación. 
 

Descripción: se preparó previamente a los niños focalizados en la intervención para el taller 

acerca de ruta metodológica de investigación, el día acordado se realizó una charla que fue 

acompañada por la descripción de experiencias exitosas en este tipo de proyectos, se mostraron 

dos videos de procesos realizados en escuelas del país y se hicieron preguntas acerca de la ruta 

metodológica. 

 

Los estudiantes se mostraron motivados hacia el tema, realizaron preguntas y participaron 

activamente en la actividad. 

 

A partir de esta capacitación se realizó un ejercicio de reconocimiento de las etapas de un 

proyecto de investigación 
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ANEXO 4A 

 INSTITUCION EDUCATIVA LICEO ALEJANDRO DE HUMBOLDT – SEDE 

PISOJE BAJO 

Orientación “investigación como estrategia pedagógica”  

 

NOMBRES:   

  

  

  

                   FECHA:          ____________________ 
 

1. Forme grupos de tres estudiantes, a partir del tema desarrollado, con la ayuda del 

profesor complete identifique los pasos de la investigación observados en el video el 

rincón de los tiestos, en el caso de no identificar algunos propóngalos. 

2. Socialice su respuesta.  

PASOS DE LA 

INVESTIGACION 

Identifique los pasos de la investigación observados en el video el rincón 

de los tiestos  

1. Concebir la idea 

a investigar. 

 

 

2. Plantear el 

problema de 

investigación.  

 

 

 

3. Desarrollar 

preguntas de la 

investigación 

 

 

 

4. Justificar la 

investigación y 

su viabilidad 

 

 

 

5. Elaborar el 

marco teórico 

 

 

 

6. Definir el tipo 

de investigación 

y su 

profundidad o 

alcance  

 

 

 

7. Establecer las 

hipótesis y las 

variables 

 

 

8. Diseño de la 

investigación  
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ANEXO 4B 

 INSTITUCION EDUCATIVA LICEO ALEJANDRO DE HUMBOLDT – SEDE 

PISOJE BAJO 

Orientación Actitudes hacia la ciencia y medio ambiente. 

 

NOMBRE:__________________________________________________  FECHA:____________________ 
 

Con relación a la problemática del mal manejo de los residuos sólidos, responde las siguientes 

preguntas. 

 

1. ¿Sientes interés por involucrarte en una investigación sobre el manejo adecuado y 

transformación de residuos sólidos? ¿Por qué? 

2. ¿Participarías en la investigación de manejo adecuado y transformación de residuos sólidos? 

¿Por qué? 

3. ¿Te gustaría estudiar una carrera relacionada con la ciencia? ¿Cuál? ¿Por qué? 

4. ¿Qué opinas del manejo que se está dando actualmente a los residuos en la institución, te parece 

bueno o malo? ¿Por qué? 

5. ¿Estarías dispuesto a cambiar tus comportamientos frente al manejo de los residuos sólidos? 

¿Por qué? 

6. Sunga que Ud. Es el asesor científico del presidente de Colombia y tiene todos los medios 

posibles para tomar decisiones. Si debe aconsejar al presidente para asignar un recurso para 

construir un sistema de manejo de residuos sólidos en un municipio, pero, existen dos 

poblaciones con la misma necesidad. ¿Que sería lo primero que harías para aconsejar una 

decisión correcta? ¿a cuál municipio le asignaría el recurso? ¿Por qué tomo esa decisión? 
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ANEXO 5 

 INSTITUCION EDUCATIVA LICEO ALEJANDRO DE HUMBOLDT – SEDE 

PISOJE BAJO 

DIARIO DE CAMPO IELAHPBDC02 

Información Básica 

Fecha  8 junio 2016 

Hora  8 am 

Lugar  Sede Pisojé Bajo - IE Liceo A. Humboldt 

Actividad  Definición y delimitación del problema a investigar  

Participantes Estudiantes, docente. 

Objetivo 

Identificar la problemática a tratar y contextualizar el problema del mal manejo de residuos 

sólidos, además motivar a los estudiantes a participar en la formulación y ejecución del proyecto. 

Descripción de las actividades 

Antecedentes:  

Los estudiantes participaron en la capacitación de la ruta de investigación científica en la cual se 

explican cada uno de los pasos para realizar una investigación a nivel escolar, además se ha 

tratado la temática de los residuos sólidos a nivel de aula, por otra parte, realizaron el taller de 

actitudes hacia la ciencia. 

Desarrollo: 

La actividad se realizó utilizando las tablets como recurso tecnológico para disminuir el gasto de 

papel, los estudiantes copian el archivo digital en cada una de las tablets, de donde leen el 

articulo propuesto que lleva como título “cobertura en servicio de basuras es mínima en zonas 

rurales”, se imprimen solo las hojas donde ellos tienen que responder las preguntas orientadoras. 

 

El articulo tiene como propósito focalizar el problema de los residuos sólidos en la vereda, los 

estudiantes se muestran muy interesados en la lectura e inicialmente realizan varias preguntas de 

palabras desconocidas como ; rezagado, gestión, planes integrales para el manejo de residuos 

sólidos, DNP, esquemas de gestión, Percepción, contrastes. 

 

Al parecer la lectura contenía términos aún muy elevados para los estudiantes ante lo cual se tuvo 

que realizar varias explicaciones es sobre las ideas presentadas, se realizó una lectura en vos alta 

y análisis de la misma. 

 

Acto seguido se dio un tiempo prudente para que los estudiantes respondieran las preguntas 

orientadoras, una vez realizada esta actividad se prosiguió a la socialización de las respuestas.  

 

Dentro de las respuestas socializadas se enmarca el problema puntual de residuos sólidos que 

existe en la vereda y en la sede educativa. 

 

Una vez concluida la socialización se realizó una lluvia de ideas para generar una pregunta de 

investigación de la cual se obtuvo: 

 

¿Qué cosas se pueden hacen para manejar correctamente los residuos sólidos en nuestra 

comunidad? 

 

Se acordó iniciar a través de un plan de acción para resolver la pregunta  

Se termino la actividad 
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ANEXO 5A 

 INSTITUCION EDUCATIVA LICEO ALEJANDRO DE HUMBOLDT – SEDE 

PISOJE BAJO 

Orientación Definición del problema a investigar 

 

NOMBRE:__________________________________________________  FECHA:____________________ 
COBERTURA EN SERVICIO DE BASURAS ES MÍNIMA EN ZONAS 

RURALES1 

La recolección de residuos y basuras en Colombia tiene un panorama de contrastes. En 

las zonas urbanas su cobertura casi llega al 100%, mientras en las ruralidades la prestación 

del servicio está en niveles del 21,9 %, según la encuesta de Percepción Ciudadana de 

2013. 

Esa estadística, es el instrumento con el que el Departamento Nacional de Planeación 

(DNP), plantea una realidad que requiere de análisis para afrontar el futuro de las basuras 

en el país. 

Según la entidad, existe un reto importante en áreas rurales, y se deben revisar las 

características particulares de cada población, generando alternativas de manejo de residuos 

no convencionales, más allá de su incorporación a los esquemas de gestión diseñados para 

centros urbanos. 

En un reciente informe sobre la problemática en el manejo de residuos sólidos y orgánicos, 

el DNP revela que, a diferencia de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, la 

prestación del servicio público de aseo cuenta con una amplia participación del sector 

privado y se financia, principalmente, a partir del recaudo de tarifas. 

Para, Magda Carolina Correal, directora de Mag Consultoría y experta en residuos sólidos, 

“uno de los mayores obstáculos es que en las zonas rurales ni siquiera se han presentado 

planes integrales para el manejo de residuos sólidos. Este es el primero paso que deben dar 

los alcaldes electos para fijar las rutas y los programas en general de la manera como se 

prestarán los servicios en el país”. 

En Colombia, la torta en la participación del manejo del aseo y las basuras está dividida en 

un 62 % para los prestadores públicos del servicio, 29 % privados y un 9 % mixtos. 

                                                 
1 VÍCTOR ANDRÉS ÁLVAREZ C. Y SANTIAGO VALENZUELA | PUBLICADO EL 10 DE ENERO DE 2016 

http://www.elcolombiano.com/espec iales/que-hacer-con-la-basura/cobertura-en-servicio-de-basuras-es-minima-en-zonas-

rurales-CD3410958 
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Sin embargo, revela el Gobierno Nacional, los prestadores del servicio de naturaleza 

pública solo atienden el 23 % de los usuarios, mientras el 73 % es atendido por privados y 

el 4 % por firmas mixtas. 

De acuerdo con el DNP, el 84,5 % de los ingresos son generados por las tarifas, y la 

participación de los recursos públicos en la gestión integral de residuos sólidos es baja y en 

algunos casos los prestadores apalancan la prestación con ingresos no tarifarios. 

El mismo estudio indica que Colombia recolecta 26.975 toneladas diarias de residuos 

sólidos. De esta cantidad, Bogotá aporta 6.300 toneladas, Antioquia 3.260 toneladas, Valle 

del Cauca 3.072 toneladas y Atlántico 1.907 toneladas. La región Atlántica presenta una 

cobertura total de 66 por ciento, la Oriental de 75 por ciento , la central de 80 por ciento y 

la Pacífica de 51 por ciento. 

En términos de recolección, Bogotá presenta un 99,9 por ciento de cobertura. Antioquia 

tiene grandes retos en materia rural, pues la cobertura apenas alcanza el 37 %. El área 

urbana presenta un porcentaje de 99.7. En Valle del Cauca han trabajado en el aumento de 

cobertura en las zonas rurales, alcanzando un 65 %. En áreas urbanas, Valle llega a 99.4 por 

ciento. 

Un dato que preocupa es que de los 11,6 millones de toneladas de basura que se producen 

al año en el país, solamente se recicla el 17 por ciento. En este aspecto, Colombia se 

muestra rezagada internacionalmente. La Unión Europea, anualmente, presenta un 

promedio de 67 % en materia de reciclaje. Holanda ya alcanzó el 99 %. 

Basuras sin autorización 

En el país, los avances en materia de disposición de basuras han sido mínimos y así lo 

ratifica la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, al reportar que 294 

municipios siguen utilizando mecanismos no autorizados, como la quema, los botaderos, y 

el cuerpo de agua, para el manejo de los residuos. 

El informe, con fecha de corte de 2014, revela que el 81.4 por ciento de los municipios 

(897) realiza una disposición autorizada de sus residuos y que el total de los municipios 

analizados (1.102) disponen de 25.054 toneladas de residuos sólidos diariamente en 400 

sitios de disposición final. 

El diagnóstico más reciente del DNP señala que “los sitios no autorizados se localizan 

principalmente en los pequeños municipios de los departamentos de Guajira, Bolívar, 

Magdalena, Chocó, Vichada, Guainía, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Nariño y Amazonas”. 

En estas regiones, funcionarios del DNP han encontrado 224 sitios donde existen altos 

niveles de contaminación ambiental por la quema y los botaderos a cielo abierto. 

Al analizar en detalle los diferentes tipos de disposición final en el país, el DNP concluye 

que en cada mes se depositan 21.543 toneladas en botaderos a cielo abierto y 1.059 

toneladas en cuerpos de agua. 

Este problema, según Correal, se puede prevenir con programas educativos. “No se puede 

pensar la recolección de la misma manera como se hace en las ciudades. En las zonas 

rurales las distancias son mayores y hay lugares de muy difícil acceso. Dentro de los 

programas de recolección de residuos debe existir un componente educativo para que la 
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población empiece a utilizar la materia orgánica como abono, por ejemplo. También 

enseñar las implicaciones de las quemas y de botar basura a cielo abierto. También se 

pueden establecer puntos de recolección comunes con rutas de baja frecuencia”. 

Operaciones y proyecciones 

Uno de los mayores obstáculos que se han presentado en las regiones para garantizar la 

recolección de residuos sólidos es la situación financiera de los operadores. 

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación , en 14 departamentos se han 

presentado pérdidas operacionales por la recolección de residuos. Solamente en Casanare 

reportan pérdidas de 97.226 pesos por suscriptor al año. Sin embargo, existen casos 

exitosos como el de Córdoba, donde se presentan utilidades de 89.899 pesos por año. 

Según el DNP, “los prestadores que atienden entre 5.000 y 25.000 suscriptores presentan 

los mayores niveles de activos por suscriptor en contraste con los pequeños prestadores”. 

En estos casos, agrega el estudio, “el activo es financiado principalmente con 

endeudamiento en las empresas pertenecientes a los rangos entre 2.501 y 5.000 suscriptores 

y entre 25.000 y 100.000 suscriptores”. 

Las autoridades ambientales estiman que en 2024 se dispondrán 12,37 millones de 

toneladas al año, de las cuales se aprovecharán 2,30 millones. El DNP señala que se debe 

priorizar la implementación de “nuevas tecnologías de aprovechamiento de residuos sólidos 

que disminuyan gradualmente las cantidades dispuestas con el fin de alargar la vida útil de 

los rellenos”. Para implementar estas medidas, la entidad calcula que es necesario, como 

mínimo, una inversión de 3,4 billones de pesos. Para la prestación del servicio en 

municipios, se necesitaría una inversión por 2 billones de pesos. 

 

1. Realice una descripción de la problemática de mal manejo de residuos sólidos en la 

sede educativa y la vereda Pisojé Bajo. 

2. ¿Cuáles cree que son las causas de esta problemática ambiental? 

3. ¿Estaría dispuesto a participar en un proyecto en el cual se busque mitigar esta 

problemática? 
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ANEXO 6 

 INSTITUCION EDUCATIVA LICEO ALEJANDRO DE HUMBOLDT – SEDE 

PISOJE BAJO 

DIARIO DE CAMPO IELAHPBDC03 

Información Básica 

Fecha  9 junio 2016 

Hora  8 am 

Lugar  Sede Pisojé Bajo - IE Liceo A. Humboldt 

Actividad  Reunión de planeación de las actividades del 

proyecto de manejo de residuos solidos  

Participantes Estudiantes, docente. 

Objetivo 

Identificar la problemática a tratar y contextualizar el problema del mal manejo de residuos 

sólidos, además motivar a los estudiantes a participar en la formulación y ejecución del proyecto. 

Descripción de las actividades 

Antecedentes:  
 

Los estudiantes participaron en la capacitación de la ruta de investigación científica en la cual se 

explican cada uno de los pasos para realizar una investigación a nivel escolar, además se ha 

tratado la temática de los residuos sólidos a nivel de aula, por otra parte, realizaron el taller de 

actitudes hacia la ciencia. Se definió el problema a investigar y la pregunta problematizadora que 

fue: ¿Qué cosas se pueden hacen para manejar correctamente los residuos sólidos en nuestra 

comunidad? 

 

Desarrollo: 

Se acordó realizar un plan estratégico en el cual se definieran las actividades a realizar para 

iniciar la investigación acerca del manejo de los residuos sólidos en la vereda Pisojé bajo, en el 

momento inicial de la clase los estudiantes están muy motivados participando y presentando 

ideas a realizar.  

 

Para poner orden a las ideas el docente hizo un breve resumen de las actividades realizadas hasta 

el momento, en donde se enfatizó en los problemas más evidentes acerca del mal manejo de los 

residuos sólidos, entre ellos se destacaron la cantidad de bolsas de mecato se botan en la sede 

educativa y a lo largo de la vía que conduce a las casas de los estudiantes a diario y la cantidad de 

papel que se produce. 

 

Una anotación hecha por los estudiantes fue que el papel lo recolecta la manipuladora de 

alimentos para venderlo, pero nadie se hace cargo de las bolsas de mecato, también se menciona 

el hecho de que no hay suficientes canecas de basura en la sede educativa, ante lo cual se llega al 

acuerdo de que se podrían hacer unas canecas reusando tarros usados de las casas de los 

estudiantes, también el docente se compromete a hablar con  la coordinadora para gestionar otras. 

 

Llegando al tema de las actividades a realizar para resolver la pregunta ¿Qué cosas se pueden 

hacen para manejar correctamente los residuos sólidos en nuestra comunidad? 

Se relacionaron las siguientes ideas: 

“Investigar en internet”,  “reciclar” “preguntarles a personas que sepan del tema”, “hablar con la 

presienta de la junta”, artículos varios como manillas, correas, portarretratos, aretes, etc., 
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En este momento se llama al orden y a pensar como plantear el problema desde una 

investigación, ante lo cual los estudiantes están de acuerdo con que se deben obtener datos que 

indiquen cual es la mejor forma de actuar. Y se llega a la conclusión de que hay muchas maneras 

de tratar los residuos, pero los datos nos indicaran cual es la más apropiada para realizar 

 

Se llega al acuerdo de realizar una caracterización y encuesta de los residuos sólidos producidos 

en la vereda ante lo cual se habla de la importancia de tomar una muestra ya que resultaría 

inoficioso ir a todos los lugares de la vereda. Ante esto se acordó que las casas de los estudiantes 

de gado 6 servirían como muestra representativa para levantar la información. 

 

Después de obtener los datos se escogerá la mejor opción para tratar los residuos producidos en 

la vereda y se construirá un modelo en la sede educativa para estudiarlo. 

 

Acerca de las visitas se planea hacer el recorrido a las casas con los estudiantes, pero de las 13 

casas solo se pueden visitar 9 ya que el propósito es que todos los estudiantes del curso estén en 

la toma de datos y por distancias se dificulta la llegada a las otras casas. Entonces se indica a los 

estudiantes que deben hablar con sus padres para que les permitan acumular los residuos durante 

un periodo de 7 días en el cual no se hará uso de ninguno de ellos, para poder pesar y determinar 

cantidades producidas en una semana. El docente se compromete a conseguir una balanza y 

solicitar el permiso a la coordinadora. 

 

Por otro lado, todos los estudiantes se comprometen a investigar acerca de tipos de tratamiento 

que se dan a residuos sólidos y el docente a llevar información acerca del mismo tema. 

 

Termina la reunión 
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ANEXO 7 

 INSTITUCION EDUCATIVA LICEO ALEJANDRO DE HUMBOLDT – SEDE 

PISOJE BAJO 

DIARIO DE CAMPO IELAHPBDC04 

Información Básica 

Fecha  17 junio 2016 

Hora  8 am 

Lugar  Sede Pisojé Bajo - IE Liceo A. Humboldt 

Actividad  Caracterización de Residuos solidos   

Participantes Estudiantes, padres de familia, docente. 

Objetivo 

Identificar la problemática a tratar y contextualizar el problema del mal manejo de residuos 

sólidos, además motivar a los estudiantes a participar en la formulación y ejecución del proyecto. 

Descripción de las actividades 

Antecedentes: 

A partir de la pregunta problematizadora del proyecto escolar. ¿Qué cosas se pueden hacen para 

manejar correctamente los residuos sólidos en nuestra comunidad?  Se definieron los pasos a 

seguir para resolverla, 1) caracterizar los RS, 2)elegir un modelo de tratamiento a construir 3) 

realizar su seguimiento. 

 

Desarrollo: 

Alrededor de las 8 am. Nos encontramos en la sede educativa los estudiantes y el docente con el 

propósito de realizar la caracterización de los residuos sólidos de algunas casas y la sede 

educativa. Anteriormente se acordó recolectar todos los residuos sólidos producidos durante un 

periodo de 7 días.  

 

Inicialmente se verifica contar con los implementos para realizar la caracterización como son 

balanza, encuestas, cuaderno de notas, lapicero. Paso seguido se procede a pesar los residuos de 

la sede separándolos anteriormente de la siguiente manera: papel, plástico, orgánicos y otros. El 

resultado se integra en el formato de encuesta que se realizó para esta actividad. 

 

Se procede a realizar el recorrido que fue anteriormente planeado hacia las casas de los 

estudiantes que realizaron la acumulación de los residuos sólidos, el orden establecido fue el 

siguiente: Hanggy V. Zamora Yace, Andrés Felipe Pizo  Luligo, Cristian Julián Camayo Puscus, 

 Johnan Yesi Sanjuan Hurtado,  Franky y Deisy  Campo Zúñiga,  Oscar Daniel Cifuentes 

Sanjuan,  Iván Darío Sotelo Gurrute,  Edier Ferney Vidal Camacho,  Lina María Verjan Pavi. 

Cabe anotar que se escogieron solo estas viviendas debido a la cercanía y factibilidad de 

movilización de los estudiantes y se tomó la decisión que serían un amuestra representativa para 

el proyecto. 

 

Durante las visitas los estudiantes se mostraron empoderados de la actividad ellos realizaron las 

preguntas pertinentes a los habitantes, realizaron la separación de los residuos por tipo, hicieron 

las medidas de peso correspondientes,  y tomaron los datos en las encuestas sus cuadernos de 

apuntes. 

La actividad se extendió desde las 8 am hasta la 1 pm debido a las distancias entre las casas que 

se visitaron, los padres de familia se notaron prestos a colaborar con la actividad, se recolectaron 

los datos correspondientes y se determinó realizar su procesamiento en la clase de biología 

siguiente.  
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ANEXO 8 

 INSTITUCION EDUCATIVA LICEO ALEJANDRO DE HUMBOLDT – SEDE 

PISOJE BAJO 

DIARIO DE CAMPO IELAHPBDC05 

Información Básica 

Fecha  17 junio 2016 

Hora  11 am 

Lugar  Sede Pisojé Bajo - IE Liceo A. Humboldt 

Actividad  Elección y construcción del modelo de 

tratamiento 

Participantes Estudiantes, docente. 

Objetivo 

Identificar la problemática a tratar y contextualizar el problema del mal manejo de residuos 

sólidos, además motivar a los estudiantes a participar en la formulación y ejecución del proyecto. 

Descripción de las actividades 

Antecedentes:  

 

A partir de la pregunta problematizadora del proyecto escolar. ¿Qué cosas se pueden hacen para 

manejar correctamente los residuos sólidos en nuestra comunidad?  Se definieron los pasos a 

seguir para resolverla, 1) caracterizar los RS, 2)elegir un modelo de tratamiento a construir 3) 

realizar su seguimiento. 

 

Se realizo la caracterización de los RS de donde se sacaron las siguientes conclusiones: la mayor 

parte de RS producidos en las casas visitadas son residuos sólidos orgánicos, no son muy 

comunes proceso como compostaje, lumbricultura y menos separación o aprovechamiento, en la 

sede Pisojé Bajo se producen gran cantidad de residuos y su aprovechamiento es mínimo. 

 

Desarrollo: 

 

A partir del análisis de los datos recolectados en la caracterización de los residuos sólidos, se 

procedió a analizar cual alternativa de tratamiento podría ser la más óptima para aplicar en el 

contexto de la vereda Pisojé Bajo. Cabe anotar que durante el proceso ya recorrido se han 

realizado varias sesiones de información en temas de tratamiento de residuos sólidos y se han 

manejado conceptos como reciclaje, reusó, botaderos, rellenos sanitarios, compostaje, 

lumbricultura entre otros. 

 

A través de una participación en forma de mesa redonda se propusieron varias alternativas de las 

cuales se eligieron tres: 

 

Construcción de un lombricultivo debido a que es una técnica específica para residuos sólidos 

orgánicos y es muy eficiente. 

Compactación de plásticos en forma de eco ladrillos (en botellas de gaseosa) debido a que en la 

sede educativa se tiene un gran problema con la producción de paquetes de mecato. 

Construcción de un hidro cultivo que permita mostrar las ventajas principalmente económicas de 

realizar el aprovechamiento de los residuos sólidos en los hogares. 
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ANEXO 9 

 INSTITUCION EDUCATIVA LICEO ALEJANDRO DE HUMBOLDT – SEDE 

PISOJE BAJO 

Taller 2 Evaluación - Explicación de fenómenos científicos 

 

NOMBRE:__________________________________________________  FECHA:____________________ 

 

LOMBRICULTURA2 

La Lumbricultura consiste en el cultivo intensivo de la 

lombriz roja (Eisenia foetida) en residuos orgánicos 

aprovechados como abono para cultivos agrícolas. A 

estos desechos orgánicos arrojados por la Lombriz se le 

conocen con el nombre de Humus que es el mayor 

estado de descomposición de la materia orgánica, es un 

abono de excelente calidad. Además, la Lombriz roja 

californiana tiene un 70% en Proteína lo que significa 

que es ideal para la alimentación de animales como 

cerdos o peces.  

. La lombriz es un anélido hermafrodita: pertenece al 

phylum (o trinco) de los Anélidos, a la clase de los 

Oligoquetos. En el caso de la Lombriz Roja, que es 

claramente una lombriz criada en cautividad, podemos 

considerar que, si su explotación tiene lugar en una 

especie de vivero apropiado, puede llegar a multiplicarse 

dicho modulo hasta 512 veces, en el curso de la vida 

activa de la misma. Por su parte, una lombriz silvestre o 

común, solo se consigue multiplicar de 4 a 6 veces. 

Reproducción 

La lombriz vive aproximadamente 16 años, durante los 

cuales se acopla regularmente cada 7 días, si la 

temperatura y la humedad del medio son su de agrado, la 

Lombriz Roja alcanza su madurez sexual a los 3 meses 

de edad, Es hermafrodita incompleta por lo que no está 

en condiciones de auto fecundarse; consecuentemente, 

como resultado del acoplamiento de dos lombrices, se 

producirán dos huevos o cápsulas (uno de cada lombriz). 

                                                 
2http://www.angelfire.com/ia2/ingenieriaagricola/lombric

es.htm 

Estas cápsulas se abrirán al cabo de 12 a 21 días, según 

la temperatura del medio donde se ubiquen.  

Cada huevo o cápsula contiene de 2 a 21 pequeñas 

lombrices. Cada lombriz está dotada de un aparato 

genital masculino y de un aparato genital femenino. El 

aparato genital masculino está integrado por los 

testículos que son glándulas secretoras de esperma. Se 

encuentra muy cerca de la boca. El aparato genital 

femenino recibe el esperma y lo retiene hasta el 

momento de la fecundación; este aparato se encuentra en 

una posición relativa posterior al aparato genital 

masculino. 

En el momento del nacimiento, las crías rompen la 

envoltura que ha adquirido un color más oscuro. De un 

huevo pueden nacer entre 2 y 21 pequeñas lombrices, 

esto depende del manejo que se le esté dando al 

Lombricultivo (alimentación, acidez del medio, 

humedad, temperatura, etc.). 

Las condiciones del medio deben ser optimas, ya sea 

para la producción del humus, o para la actividad sexual. 

Una buena temperatura del medio inmediato oscila 

alrededor de 19 - 20 ºC. Los climas templados, como el 

de la zona cafetera son los ideales para el cultivo de la 

lombriz. Así mismo es muy importante el manejo que se 

le dé al Lombricultivo como es una comida idónea, agua 

de calidad y en la cantidad necesaria. 

Dos lombrices pueden producir, cada una, en 

condiciones normales, unas 1.500 lombrices al año, por 

lo tanto, una pareja dará lugar a unas 3.000 lombrices. 

Entonces con un buen manejo cada pareja se acopla 

semanalmente; cada 14 días las cápsulas se rompen 

dando lugar a 20 lombrices recién nacidas que a los tres 
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meses ya serán sexualmente maduras y éstas a su vez se 

irán multiplicando entre sí. 

 Infraestructura 

La cantidad inicial (pie de cría) y la velocidad de 

transformación de la pulpa depende de la cantidad de 

lombrices. Cuando se desea un proceso rápido, la 

densidad de lombrices debe ser alta: a rededor de 5 kg de 

lombriz pura por metro cuadrado, que corresponde 

aproximadamente entre 20 y 25 kg de lombriz mezclada 

con sustrato (conocida como lombriz comercial).Debido 

a que la lombriz roja es un animal muy prolífico, no es 

conveniente empezar el lombricultivo con la cantidad 

total de lombriz necesaria; preferiblemente se aconseja 

multiplicarla en la propia finca. 

Camas o lechos  

Constituyen el espacio en el cual se realiza el proceso de 

Lumbricultura. Se puede utilizar esterilla, guadua o 

ladrillo en su fabricación; estas deben construirse de 1 m 

de ancho y la Longitud según la disponibilidad del 

terreno; en general se acostumbran módulos de 2 a 3 

metros de largo. La altura de la cama más usual es de 40 

cm. El espacio entre camas puede ser de 5O 50 cm. 

Algunos lombricultures emplean cajas en madera o 

canastillas plásticas. 

Pisos  

En el interior de las camas, se recomienda piso de 

cemento, tela plástica, esterilla o algún material que 

permita aislar el cultivo del suelo para evitar el ataque de 

posibles plagas (planarias, sanguijuelas, hormigas). El 

piso construido con una pendiente entre 2 y 5 % evita la 

inundación de la cama cuando se utiliza riego. 

Techos  

El techo es recomendable porque aísla el cultivo de la 

lluvia directa, proporciona sombra y mejores 

condiciones para el trabajo de la lombriz. Además, se 

facilita la manipulación de los materiales. La altura 

puede ser de unos 2,50 a 3 m. 

Manejo del Lombricultivo  

a. Alimentación Se utilizan capas delgadas de alimento 

(máximo 4 cm), para evitar el calentamiento de éste 

cuando se usa muy fresco, para facilitar la aireación del 

cultivo, asegurar la transformación del material y 

mantener las lombrices alimentándose en la parte 

superior. Se ha observado que es posible estimular la 

reproducción, utilizando el cambio de alimentación con 

otros residuos que se tengan en la finca, como estiércol 

de diferentes especies animales (vacuno, porcino, 

equino, conejos) o residuos de otros cultivos. 

b. Frecuencia y cantidad: Se puede alimentar una o dos 

veces por semana, dependiendo la densidad ole 

lombrices y el tipo de alimento. La cantidad de alimento 

está relacionada directamente con el consumo por parte 

de la Lombriz. Se han observado consumos equivalentes 

a la mitad del peso lombrices por día. Es recomendable 

llevar registros ole la alimentación y del funcionamiento 

general del Lombricultivo.  

c. Riego El alimento se prepara antes de llevarlo a las 

camas de lombrices, remojándolo si es necesario hasta 

que, estando totalmente humedecido, no drene. Esto 

corresponde aproximadamente a un rango de 50 a 85% 

de humedad. También se deben remojar las camas para 

conservar esta humedad. Este riego puede hacerse con 

agua limpia y dependiendo de las condiciones 

ambientales y del espesor de la capa de sustrato con 

lombrices. 
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Cuestionario 

 

1. Cuales podrían ser 3 características importantes de la lombriz roja californiana que la hace una especie óptima para la 

producción de humus 

a. Su bajo peso, su largo tiempo de vida, su buena digestión 

b. El consumo excesivo de alimento, su alta tasa de reproducción, su largo tiempo de vida 

c. Su buena digestión, su elevado consumo de oxígeno, su largo tiempo de vida 

d. Su obesidad, su largo tiempo de vida, su elevado consumo de oxígeno 

 

2. En un proyecto de producción de abono orgánico (humus) a partir de lumbricultura cuales de estos recursos son 

indispensables 

 

a. Techo, gas, agua  

b. Agua, energía, lugar adecuado   

c. Agua, termómetro, techo  

d. Agua, residuos orgánicos, lugar adecuado  

 

3. Cuáles de los siguientes aspectos son necesarios para el correcto crecimiento de las lombrices 

a. Sombra, oxigeno, humedad, temperatura  

b. Temperatura, piso, vegetales, sol 

c. Pendiente, temperatura, tierra, humedad 

d. Oxígeno, humedad, vegetales, piso 

 

4. El exceso de humedad en un  lombricultor podría generar problemas de 

a. Generación de microorganismos al favorecer el proceso de descomposición d la materia orgánica  

b. Aumento de la temperatura al calentarse el agua por acción de los procesos biológicos de la lombriz 

c. Exceso de oxigenación por el aumento de oxígeno disuelto en el agua 

d.  Indigestión en las lombrices por el exceso de líquidos en su cuerpo 

 

5. Cual escenario sería mejor para empezar un proceso de producción de humus con lombrices 

a. Un lugar con bajas temperaturas y alta humedad 

b. Un lugar cálido y con exceso de humedad 

c. Un lugar cálido y  con alta humedad 

d. Un lugar seco y cálido. 

 

6. Que es la lombricultura 

a. es la crianza de lombrices de tierra para la producción de Humus de Lombriz 

b. es el arte de coleccionar lombrices  

c. es la cría y engorde de lombrices para fines económicos 

d. es utilización de abono para la crianza de lombrices  
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ANEXO 10 

 INSTITUCION EDUCATIVA LICEO ALEJANDRO DE HUMBOLDT – SEDE 

PISOJE BAJO 

Taller 2 Evaluación  - Explicación de fenómenos científicos 

NOMBRE:__________________________________________________  FECHA:____________________ 
 

COLOMBIA GENERA 12 MILLONES DE 

TONELADAS DE BASURA Y SOLO RECICLA EL 

17%3 

Con los problemas registrados en los últimos meses en 

algunos rellenos sanitarios del país, queda demostrado que, en 

materia de basuras, Colombia no va por el camino correcto. 

No solo se trata de los problemas generados 

en Bogotá con el relleno sanitario de Doña Juana. También es 

necesario hablar de los inconvenientes reportados en los 

rellenos de Bucaramanga, Barrancabermeja, Popayán  y 

Buenaventura, para citar solo algunos ejemplos. En este último 

caso, el Puerto sobre el Pacífico estuvo a punto de 

paralizar actividades hace un par de años por cuenta de 

una emergencia sanitaria de este tipo. 

¿Cuál es el problema de fondo? 

Para el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

Luis Gilberto Murillo, uno de los temas transversales pasa 

por el bajo nivel de reciclaje en el país. 

“Debemos ir hacia lo que se llama economía circular. Es 

decir, hacia el aprovechamiento de los productos que se 

pueden reutilizar y los que se pueden utilizar para generar 

energía. En la actualidad, los contratos de prestación del 

servicio de aseo desincentivan el reciclaje: se paga a los 

operadores por peso recogido, una situación que los estimula a 

botar más basura en los rellenos. El país genera unos 12 

millones de toneladas al año y solo recicla 17%. En el caso de 

Bogotá, se generan unas 7.500 toneladas al día y se reciclan 

entre 14% y 15%, incluso por debajo del promedio nacional”, 

dijo a este medio el alto funcionario. 

Y en el mediano plazo la situación es todavía más 

compleja. 

Un estudio del Banco Mundial y Planeación Nacional de 

2015 indica que, “si se continúa con la misma dinámica de 

generación de residuos, sin adecuadas medidas para mejorar 

su aprovechamiento o tratamiento, y con patrones de 

producción y consumo insostenibles, en el año 2030 

tendremos emergencias sanitarias en la mayoría de ciudades 

del país y una alta generación de emisiones de gases de efecto 

invernadero”, dice el informe. 

                                                 
3 Revista Dinero. Tomado de: http://www.dinero.com/edicion-

impresa/pais/articulo/cuanta-basura-genera-colombia-y-cuanta-recicla/249270 

Ante esta preocupante situación, el ministro Murillo 

aseguró que en 2016 se expidió, a través del documento 

Conpes 3874, el Plan Nacional para la gestión integral de 

los recursos sólidos. Dicha política pública establece 

parámetros para incentivar el reciclaje. “Además, se trata de 

uno de los compromisos suscritos con la OCDE. El propósito 

es que los operadores cobren por tonelada reciclada y castigar 

económicamente por toneladas que se lleven al relleno”, dijo 

Murillo. Esto no solo desarrollaría la industria del reciclaje, 

con la consecuente generación de empleo, también aumentaría 

la vida útil de los rellenos y protegería el medio ambiente, al 

recuperarse más papel, aluminio y otros recursos. “También es 

necesario estimular la generación de energía a partir de los 

desechos”, apuntó el Ministro. 

Sin embargo, los Conpes no parecen suficientes. Hay que 

recordar que ya en 1997 y después, en 2008, se expidieron 

documentos similares en donde se fijaban más políticas para la 

disposición de residuos sólidos. Es evidente que a la fecha el 

resultado no ha sido el esperado. 

La implementación de esta política de economía circular 

y de este tercer Conpes podría tener su prueba ácida con la 

millonaria licitación que prepara la Unidad Administrativa 

Especial de Servicios Públicos de Bogotá (Uaesp) para finales 

de este año. Su directora, Beatriz Cárdenas, anunció hace unos 

días que el Distrito planea sacar a licitación en septiembre 

próximo nuevos contratos para la prestación del servicio en 

Bogotá. En una presentación que la funcionaria hizo ante los 

medios hace un par de semanas, quedó en evidencia que el 

objetivo es cambiar el modelo, aunque no se precisó si la tarifa 

que se cobrará a cada usuario estará atada a su compromiso 

con el reciclaje. 

Cárdenas también aprovechó la atención de los medios 

para anunciar que era necesario un alza en las tarifas para 

mejorar el servicio. Explicó que en Colombia por cada 

tonelada dispuesta se pagan US$6, mientras en otros países el 

precio promedio es de US$40. Sin embargo, dejó más dudas 

que certezas frente al futuro y capacidad de Doña Juana. “La 

Universidad Nacional está analizando los predios y el mejor 

sitio que podrían ser objeto de una ampliación y optimización 

de Doña Juana”, dijo. También aseguró que se evalúan 

opciones, junto con el Banco Mundial, como la incineración, 

el enfardado (paquetes comprimidos) y la extinción por 

plasma, una técnica que permite aprovechar parte de los 

desechos incinerados. 

http://www.dinero.com/noticias/basuras/269
http://www.dinero.com/noticias/bogota/104
http://www.dinero.com/noticias/pacifico/1613
http://www.dinero.com/noticias/reciclaje/1306
http://www.dinero.com/noticias/banco-mundial/121
http://www.dinero.com/noticias/planeacion-nacional/134
http://www.dinero.com/noticias/plan-nacional-de-desarrollo/732
http://www.dinero.com/noticias/industria/85
http://www.dinero.com/noticias/empleo/30
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1. El título del artículo “Colombia genera 12 millones de toneladas de basura y solo 

recicla el 17%”, sugiere que se trataran temas relacionados con: 

a. El cambio climático  

b. El mal manejo de los residuos solidos 

c. La ausencia de una cultura de reciclaje  

d. La contaminación del agua 

2. Cuando se menciona el término “economía circular” se refiere a: 

a. Disminución de la cantidad de productos que se usan 

b. Cuidado del planeta tierra  

c. Aprovechamiento y reutilización de productos 

d. No botar basura en las calles y andenes 

 

3. El articulo cuando se refiere a la problemática de los residuos sólidos se refiere 

específicamente a  

a. La capital Bogotá  

b. Buenaventura  

c. Todo el país  

d. El pacífico Colombiano 

 

4. En el artículo se dice que: “si se continúa con la misma dinámica de generación de 

residuos, sin adecuadas medidas para mejorar su aprovechamiento o tratamiento, y 

con patrones de producción y consumo insostenibles, en el año 2030 tendremos 

emergencias sanitarias en la mayoría de ciudades del país …” 

Para poder afirmar lo anterior se debió realizar al menos los siguientes estudios: 

 

a. Análisis de contaminantes en los rellenos sanitarios 

b. Análisis de estadísticas acerca de producción de residuos 

c. Estudio histórico sobre cultura del reciclaje 

d. Caracterización de residuos solidos 

 

5. Según el artículo, el reciclaje adquiere importancia porque 

a. Reciclar te hace una mejor persona. 

b. El consumo acelerado de recursos sin medidas de mitigación hace el sistema 

insostenible. 

c. Si no reciclaje es una responsabilidad de todos. 

d. Debemos cuidar nuestro planeta. 

 

6. Los gases de efecto invernadero se relacionan con los residuos solidos 

a. No, porque son dos problemas ambientales diferentes  

b. Si, porque los gases de efecto invernadero aumentan la producción de residuos 

solidos 

c. No, porque los gases de efecto invernadero se producen por la cantidad de 

automóviles que circulan en este momento. 

d. Si, porque los residuos sólidos que no se manejan adecuadamente producen 

gases de invernadero en su proceso de descomposición.  
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ANEXO 11 

 INSTITUCION EDUCATIVA LICEO ALEJANDRO DE HUMBOLDT – SEDE 

PISOJE BAJO 

 Taller 1. Evaluación - competencia interpretación científica   

 

NOMBRE:__________________________________________________  FECHA:____________________ 

 

A continuación, se muestran los resultados de una 

investigación acerca de un cultivo de lombrices. 

Temperatura: La temperatura ambiental registrada a lo 

largo de la evaluación fue de 31 °C, con temperaturas 

máximas y mínimas de 35.2 y 27.66 °C respectivamente. 

La temperatura registrada en el substrato fue en 

promedio 1.66 °C menor que la temperatura registrada 

en el ambiente. En el substrato o medio donde crecieron 

las lombrices se registraron variaciones de temperatura a 

lo largo del día, alcanzándose las máximas temperaturas 

en horas del medio día al igual que el ambiente que les 

rodea. 

Coloración: Las lombrices recién salidas de la cápsula 

son transparentes y a la semana se observan de color rojo 

oscuro, esto indica que con las condiciones de estudio 

las lombrices adquieren rápidamente el color de adultos, 

lo que difiere con otros autores quienes señalan que para 

los 7 días aún tienen un color rosado y que es a los 15 a 

20 días cuando presentan el color rojo obscuro (Ferruzzi 

1987, Fuentes 1982). 

Biomasa: Al nacer se registró una biomasa promedio de 

7.39 mg por individuo, se ha señalado 4.3 y 3.9 mg 

para E. andrei y E. fetida respectivamente (Haimi 1990). 

Al finalizar los 168 días la biomasa fue de 1.050 g con 

un rango de 0.8 a 1.3 g. Se ha indicado que la lombriz 

cuando es adulta pesa aproximadamente 1 g; sin 

embargo, se han referido biomasas menores en adultos, 

0.56 y 0.64 g para lombrices de 155 días que crecieron a 

temperaturas de 25 y 31 °C respectivamente y se 

alimentaron con estiércol de bovino; estos investigadores 

indicaron una biomasa máxima de 1.5 g (Reinecke et 

al. 1992). Es importante resaltar que la biomasa está 

influenciada por la densidad de población, a mayor 

densidad menor biomasa (Reinecke y Viljoen 1990), por 

lo tanto, es posible que los resultados observados varíen 

al aumentar la densidad. 

Tabla 1. Media y rango de las variables en estudio al 

finalizar los 168 días de evaluación. 

Variables Mínimo Máximo Promedio 
Biomasa 0.44 g 1.44 g 1.05 g 
Longitud 8 cm 13 cm 11 cm 
Diámetro 3.5 mm 5.5 mm 5 mm 
Ciclo de vida 42 días 91 días 58 días 

Longitud: La longitud promedio fue de 11.0 ± 0.92 cm 

con un rango de 8.5 a 12.5 cm; esto difiere a lo señalado 

en la literatura, unos investigadores señalan que la 

lombriz mide de 6 a 8 cm; otros indican que la lombriz 

adulta mide entre 7 y 10 cm de longitud. 

Diámetro: El diámetro promedio por individuo fue de 5 

± 0.44 mm con un rango de 4.5 a 5.5 mm., los valores 

reflejados en la literatura oscilan entre 3 y 5 mm de 

diámetro. (Ferruzzi 1987, Fuentes 1982). 

Tiempo a Alcanzar Madurez Sexual: La madurez 

sexual se alcanzó en promedio a los 58 ± 9.9 días, la 

mayoría de los investigadores señalan que la lombriz 

alcanza su madurez sexual a los 90 días, sin embargo, 

existen otros señalamientos que indican un tiempo 

menor (Hartenstein et al 1979.). Los primeros estudios 

realizados sobre esta población de lombrices reflejaron 

aún un tiempo menor, 45 días con un rango de 30 a 50 

días (Hernández et al 1997). Estas diferencias en el ciclo 

de vida sobre la misma población y bajo las mismas 

condiciones cálidas indican que es posible que la calidad 

del substrato alimenticio esté representando un papel 

importante sobre esta variable; en substratos de mala 

calidad y bajo las mismas condiciones de estudio, aún 

después de tres meses las lombrices no logran alcanzar 

su madurez sexual y su biomasa está por debajo de lo 

normal (datos no publicados); ya se ha señalado el efecto 

de la calidad del substrato sobre la biomasa (León et 

al. 1992) 
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Las fases de crecimiento observadas y las señaladas en la 

literatura se presentan en el Tabla 2. Las diferencias 

pueden ocurrir debido a dos circunstancias, primero: que 

la especie en estudio sea Eisenia andrei, la cual es más 

grande, alcanzando mayor biomasa y presentando mayor 

número de segmentos que E. fetida (Haimi 1990); o 

segundo: que las condiciones cálidas bajo las cuales se 

realizó esta evaluación difieren de las temperaturas de 

clima templado de donde se suministra esta información 

(Ferruzzi 1987). 

Es necesario que se continúen los estudios en función de 

determinar cuál es la especie que se está manejando para 

la obtención del humus de lombriz, y poder así 

establecer la forma más eficiente de producción bajo 

condiciones cálidas. 

Tabla 2.  Fases de crecimiento observadas y referidas 

 

Valores observados 

para Eiseniaspp. 

Valores señalados para E. 

foetida (Ferruzzi 1987) 

Días Longitud Coloración Longitud Coloración 

0 16.1 mm Transparente 1 mm Transparente 

7 21.5 mm Rosada 7 mm Blanca 

14 26.8 mm Roja 12 - 15 mm Rosada 

90 6 - 9 cm Roja 3 cm Roja 

168 - 210 8.5 - 12 cm Roja 5 – 6 cm Roja 

410 - - 7 - 8 cm Roja 

16 años - - 9 - 10 cm Roja 

Curvas de Crecimiento: En las siguientes figuras se observan las curvas de crecimiento para las 

variables biomasa, longitud y diámetro  
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Según los resultados del estudio responda  

1. En promedio cual es la temperatura del sustrato o medio donde crecieron las lombrices 

a. 31.00 oC 

b. 27.66 oC 

c. 1.66 oC 

d. 29.44 oC 

 

2. Cuando se presentan los resultados para la biomasa y se dice que “es posible que los resultados 

observados varíen al aumentar la densidad” se refiere a que  

a. A menor cantidad de lombrices la biomasa es menor 

b. A mayor cantidad de lombrices la biomasa es menor 

c. A mayor cantidad de lombrices la biomasa es mayor  

d. La cantidad de lombrices no influye en la generación de biomasa 

 

3. Una de las principales variables que influye en la diferencia de los resultados con las referencias 

bibliográficas es  

a. La humedad 

b. La temperatura 

c. El tiempo de análisis  

d. El sustrato  

 

4. Los resultados se muestran en un estudio que duro   

a. 100 días 

b. 168 días  

c. 150 días  

d. 120 días  

 

5. Si el estudio se extendiera por mucho tiempo se esperaría que  

a. Las lombrices decrecieran en numero 

b. Las lombrices siguieran creciendo cada vez mas  

c. Las lombrices crecieran hasta un momento y se estabilizara su crecimiento  

d. Todas las lombrices murieran  

 

6. Según las curvas de crecimiento para las variables biomasa, longitud y diámetro  

a. El tiempo es directamente proporcional a la biomasa e inversamente proporcional a la 

longitud y el diámetro 

b. El tiempo es directamente proporcional a la longitud  e inversamente proporcional a la 

biomasa  

c. El tiempo es directamente proporcional a la biomasa, la longitud y el diámetro 

d. El tiempo es inversamente proporcional a la biomasa, a la longitud y el diámetro 

 

 

 

 


