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Resumen
El presente artículo aborda la formación a temprana edad en ciencia e investigación
con pertinencia al contexto amazónico desde la creación de semilleros de investigación y a través de la constitución del Club Defensores del Ambiente Amazónico
–CDAMAZ- como una estrategia pedagógica en la Escuela Normal Superior Marceliano Eduardo Canyes Santacana de Leticia, implementada desde 2001 y ratificada
por la Resolución Nº 004 del 16 de febrero de 2007, como una acción dinamizadora
del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) y cuyo objeto es la investigación, reflexión,
conocimiento, divulgación y protección de nuestro entorno amazónico; teniendo
como base la Línea de Investigación “Interacción Pedagógica del Hombre con el
Entorno Amazónico” y comprometida en generar una cultura investigativa, propiciando el desarrollo humano integral mediante la producción de conocimiento científico como resultado del diseño, desarrollo, socialización y evaluación de proyectos
de investigación, con el acompañamiento del Programa Ondas de Colciencias, y por
ende, apuntándole a una educación de alta calidad, formando seres humanos que
puedan afrontar las circunstancias de la vida, de su propia región, con capacidad de
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contribuir a su transformación y al posicionamiento de la ciencia y la investigación
en la Institución y en la región.
Palabras clave: Ciencia e investigación, club de ciencias, formación, contexto amazónico, proyectos de investigación.
Abstract
This article approaches early age education in science and research regarding the
Amazonian context since the creation of the research groups, especifically through
the constitution of the Club Defensores del Ambiente Amazónico (CDAMAZ in
Spanish) since 2001 as a pedagogical strategy in Escuela Normal Superior Marceliano Eduardo Canyes Santacana de Leticia, ratified by Resolution No. 004 of February
16, 2007. It is a revitalizing action for the School Environmental Project (PRAE in
Spanish) and whose purpose is the research, reflection, knowledge, dissemination
and protection of our Amazonian environment; Based on the Research Line “Pedagogical Interaction of Man with the Amazonian Environment” and committed to
generating a research culture, promoting integral human development through the
production of scientific knowledge as a result of the design, development, socialization and evaluation of research projects, supported by the Ondas Program by Colciencias, and therefore aiming for a high quality education, forming human beings
that can face the life situations from their region, with the capacity to contribute to
its transformation and to the positioning of the science and research at the School
and in Amazon.
Keywords: Science and research, science club, training, Amazonian context, research
projects.
Resumo
Este artigo discute a formação inicial em ciência e pesquisa com relevância para o
contexto amazônico desde a criação de focos de pesquisa, através da criação do Clube Defensores do Ambiente Amazónico -CDAMAZ- como estratégia pedagógica na
Escola Normal Superior Marceliano Eduardo Canyes Santacana de Leticia, implementado desde 2001 e ratificado pela resolução nº 004, de 16 de fevereiro de 2007,
como uma ação dinamizadora do Projeto Ambiental Escolar (PRAE) e cujo objetivo
é a pesquisa, reflexão, conhecimento, divulgação e proteção de nosso Ambiente
amazônico; Baseado na Linha de Pesquisa «Interação Pedagógica do Homem com
o Meio Ambiente Amazônico» e comprometida com a geração de uma cultura de
pesquisa, promovendo o desenvolvimento humano integral, através da produção de
conhecimento científico como resultado do desenho, desenvolvimento, socialização
e avaliação de projetos de pesquisa , com o acompanhamento do Programa «Ondas
de Colciencias”, e portanto, visando uma educação de qualidade, formando seres
humanos que possam enfrentar as circunstâncias da vida e da própria região, com
capacidade de contribuir para sua transformação e para o posicionamento da ciência e da pesquisa na Escola Normal de Letícia e na região.
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Palavras-chave: Ciência e pesquisa, clube de ciências, formação, contexto amazônico,
projetos de pesquisa.
Iraü Nachiga
Ñaã ematüwá nüni u ñuñaãkütá bugu i paãma nüü kuaü wii nakã daũ ñeguma ñema
naküma taguma ni guũ ñema iraü kua̰ãchi naẽga nachiregü nawá na ügüü i ñumachi
ñema club torü naãne na daugüü̃ ñamaãnewá tatüwá –CDAMAZ- ngewákã̰ü̃ dama
ichukuera Normal Superior Marceliano Eduardo Canyes Santacana Ditichiarü, 2001
küra ügüne norü resoluciü N°004 del 16 de febrero de 2007, ñama wii iraü puragü
ñema proyecto Ambiente Escolar (PRAE) nawãeĩ torü maü̃ rü ñumachi ñema torü
“inü na maütà nüna daũ ñama torü naãne ĩ nãẽga Tatǘ” ñeguma torü maü tàma na guũ
ñuñaãkü wii popera ematüü̃ ñeguma ñema muũ ematü na mè, ñama amükü Ondas de
Colciencias, naka̰ na dau meĩ kua̰ i poaraü̃ , tò dea poraü nguemaãrü ñumachi ñema
ematü daa ichukuera Ditichiawá̀ numa ñemànewá ñemaü̃ ematü.
Dea uchigürũ: ciencia, kuaü ka̰ daũ, formaciũ, torü tatǘ, proyecto ematüarü.

Kuega jofo due jiza oina
Ibe yofuete naɨ ie duena yezika ɨfokɨ ɨere tuiyena ei iyanona iziruiyena Baa rarokɨaɨ
rɨijina izoi daagueyina afena nɨkɨrena uaiyaɨdo komuiyena, kaɨ bie jagɨiyɨ rairuiyena.
Bie dɨbenedo rɨadokana la escuela normal superior. Jae rafuena ie nabaikana atɨka de
2001 (imakɨ yarokaga uaiyaɨdo). Bie jɨkanokana, jenokana jaiye rafue, bizikɨ rairuiyena. Jae kome ɨima jino bizikɨ dɨga dagena gaɨkana biya rafue. Iemo jɨaɨmakɨ nabaikana
bitɨno ite daje izoi aiyo rafue ñue kaifo kaɨ jiyena. Yetarafue rɨire kaifodo iyena, afedo
abɨ kaɨ finodoyena, danɨ kaɨ naɨraɨ binɨe okuiyena.
Kaifodoga uai: kaɨ uinogakɨno iemo jɨkanuafue, club de ciencias, doziriyano, kaɨzie
moniyamani abɨ imakɨ, proyecto de investigación.

Introducción
Aunque en el contexto de la Escuela Normal Superior de Leticia, se hable de
hacer investigación, son muy pocas las personas, entre estudiantes, docentes y
directivos que se dedican a esta labor, por lo que no se cuenta con concepciones claras de lo que realmente implica la investigación y se carece de una cultura científica e investigativa. Cuando se habla de ciencia, inmediatamente se
viene a la mente realizar un experimento empleando sustancias, microscopios,
batas blancas, laboratorio, entre otros, dejando de lado capacidades tan esenciales como la observación, el análisis, la reflexión y la crítica. El experimento
es solo una técnica para demostrar un hecho, más no ciencia, ya que ésta se encuentra en todas partes, de ahí que los niños, las niñas y los jóvenes, con cualquier temática que les interese, pueden realizar un proyecto de investigación.
Es así como los estudiantes “investigadores por naturaleza que andan descubriendo el mundo paso a paso” (Tonucci, 1995), desde muy temprana edad
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se ven decepcionados de esa pasión inicial de su vida, como explorador. Con
relación a lo expuesto, Jeffer Harvey Cabezas2 (2013) menciona que, la escuela
no instruye al estudiante en la investigación, aunque se han hecho intentos.
Cabezas explica que la investigación en la escuela es entendida sólo como una
consulta sobre un tema, en la internet o en los libros.
Nuestros problemas de ríos, diversidad biológica, cultivos, tráfico ilegal de
fauna, contaminación y muchos más, no se solucionan con una simple revisión bibliográfica, sino con ciertas condiciones que, conforman los que se
llaman, elementos de una cultura científica, como la observación, la experimentación, la creatividad, la crítica y la confrontación de ideas, que son
actitudes científicas frente a la vida. Para tener una esperanza de sobrevivir,
hay que incorporar elementos de cultura científica a la cultura de cada estudiante, para poder detenernos a pensar y organizar antes de continuar. Estos
elementos son la razón y el conocimiento acumulado, que hoy no sólo se
encuentra en los libros sino virtualmente al alcance de todos. Pero la razón
no es suficiente, porque se puede caer en el error de hacer cosas por hacer,
sin innovación, de manera superficial y poco competitiva. Y la segunda, la
del conocimiento acumulado, no es suficiente tener acceso a la información,
porque hay que saber usarla; hay que tener la habilidad de emplear las experiencias de otros, en la resolución de sus problemas, para resolver los nuestros acá; y ésta solo se aprende aplicando, ejerciendo, haciendo, estudiando,
experimentando y evaluándola, se podrá errar una y otra vez, pero los logros y respuestas acertadas vendrán. De esta manera se fortalece una cultura
científica que se concreta en aprender a participar con la razón, en la toma de
decisiones, usando el conocimiento acumulado de la humanidad.
En este artículo se aborda la constitución de un club de ciencia como semillero de investigación en la Escuela Normal Superior de Leticia (ENS), fundamentando la Investigación, como estrategia pedagógica desde el enfoque
constructivista, en la formulación y desarrollo de proyectos, con una visión
prospectiva acorde a la realidad, para dar respuesta a problemas que cada vez
más impactan el contexto amazónico, obtener un beneficio colectivo o satisfacer alguna necesidad del mundo circundante. Se realiza una exposición año
tras año, desde su fundación hasta los tiempos actuales, de los procesos investigativos que han permitido avanzar en la maravillosa aventura de la investigación, convirtiéndolos en protagonistas de los cambios que el entorno necesita
y desde muy temprana edad.
La concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza parte del hecho obvio de
que la escuela hace accesibles a sus alumnos, aspectos de la cultura, que son fundamen2
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tales para su desarrollo personal, y no solo en el ámbito cognitivo (…) incluye también
las capacidades de equilibrio personal. (Coll, 1985).

La escuela debe brindar a los estudiantes, experiencias que sean pertinentes al
contexto, que es lo más cercano a ellos, partir de los conocimientos previos,
vivenciar la cultura, enriquecer los conocimientos, compartir las experiencias,
fortalecer valores, y en especial que el estudiante sea el principal actor de su
aprendizaje.
El propósito inicial fue constituir un club de ciencia como un semillero de
investigación y, a la vez ,como una estrategia pedagógica innovadora, que
brinde un espacio permanente, para cambios significativos en la práctica
pedagógica, apoyando el proceso con diferentes actividades pertinentes que,
permitieran el fortalecimiento del espíritu investigativo, la consolidación de
actitudes, valores, pensamiento lógico, pensamiento imaginativo y, confirmar que con los niños, niñas y jóvenes de nuestra escuela, era posible hacer
investigación y producir conocimiento científico. Con el tiempo, este propósito se ha ido fortaleciendo con instituciones que fomentan la investigación
como Colciencias, algunas instituciones y universidades, sin dejar de lado
los requerimientos actuales, como el de formar docentes con actitud abierta
y crítica para conocer, experimentar, investigar y transformar sus prácticas
cotidianas y así lograr resultados satisfactorios para el desarrollo integral del
individuo a temprana edad, el fortalecimiento de sus procesos cognitivos,
comunicativos, afectivos y sociales y, de consolidar en el tiempo, un club
de ciencias de carácter abierto y, a largo plazo, para la investigación, que
complementa los procesos de formación y que a su vez generan el interés
y la motivación a los estudiantes de cualquier nivel académico de la ENS,
de cuestionar la realidad, su entorno amazónico, y las problemáticas que
enfrenta la región.

La ciencia en nuestros tiempos
Muchos autores llegan a aproximaciones en la concepción de ciencia, y la
definen, como aquella que tiene la finalidad del conocimiento de la realidad
a través de la aplicación de diversos métodos. Sin embargo, otros no solo la
consideran como la búsqueda de respuestas, sino que centran su importancia
en el hecho de aprender cómo encontrar esas respuestas. Ruy Pérez (2014),
científico mexicano dice: “La ciencia tiene una característica maravillosa, y es
que aprende de sus errores, que utiliza sus equivocaciones para reexaminar
los problemas y volver a intentar resolverlos, cada vez por nuevos caminos”,
es decir, valernos de las equivocaciones para intentarlo nuevamente de otra
manera, hasta lograrlo.
Hoy día, la ciencia se hace indispensable en todos los campos de la vida y permea la cotidianidad de las instituciones educativas; porque ahora es importan-
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te que las niñas, los niños y los jóvenes transiten por sus caminos, los de una
ciencia comprometida con la responsabilidad de transformar una realidad de
destrucción y de ocio mental y, se formen para indagar, interpretar, analizar y
reflexionar acerca de lo que viven a diario.
Según Maxwell (1986), citado por Echeverría (1995), la ciencia construida en
la escuela, debe ser una ciencia “sabia”, es decir, aquella que tiene un objetivo y
un valor para la vida humana. Menciona que, “la ciencia implica pasar de un
problema científico a un problema social, de un interés individual a un interés
colectivo, del pensamiento a la acción, del conocimiento enciclopédico a la
comprensión”. Es importante que, “el conocimiento producido en la escuela,
dé la capacidad al estudiante para comprender qué sucede en su entorno y le
dé competencias para poder aplicar ese conocimiento escolar a las situaciones
de la vida cotidiana”. (Cuéllar, 2007).
Teniendo en cuenta estos conceptos, es entendida la ciencia como una constante búsqueda de respuestas a las preguntas que, permanentemente, se plantean los estudiantes sobre su propia realidad; es un proceso en donde se conjugan capacidades, habilidades, destrezas y actitudes que se direccionan a entender, comprender y explicar los fenómenos y situaciones que se presentan
en la naturaleza.

Investigación en el contexto escolar
En el lenguaje cotidiano, es común escuchar a algunos docentes, pedir a los
estudiantes, que “investiguen”, cuando asignan una ampliación de una temática o consulta, lo que es un manejo erróneo del concepto de investigación y lo
enfocan solamente a una simple búsqueda de teorías.
La palabra investigar viene del latín investigäre cuyas raíces son in-vestigiumire que significa ir tras la huella (Sánchez, 2003). Arias Galicia afirma que,
“la investigación puede ser definida como una serie de métodos para resolver
problemas, cuyas soluciones necesitan ser obtenidas a través de una serie de
operaciones lógicas, tomando como punto de partida datos objetivos” (Tamayo, 2009). En general la investigación es una actividad dinámica, un proceso
para el cual la búsqueda organizada y sistemática de la información persigue
nuevos conocimientos.
Aprender a investigar se aprende investigando y, para ello, la enseñanza de las
ciencias deberá fomentar el contacto de los estudiantes con el mundo real en el
cual podrá plantearse preguntas relevantes sobre el mundo, construir respuestas para esas preguntas, diseñar formas de intervención activa sobre la realidad
y comunicar lo hecho con lenguajes específicos (Adúriz - Bravo, 2008).
La ENS de Leticia tiene como línea de investigación la “Interacción Pedagógica
del Hombre con el Entorno Amazónico”; ésta responde al horizonte y modelo
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pedagógico institucional, se dinamiza mediante tres sublíneas: Intervención
pedagógica, Pedagogía para la identidad y pertenencia Amazónica y Pedagogía para la interacción comunitaria. Las sublíneas permiten la elaboración de
propuestas y proyectos de maestros en ejercicio y de maestros en formación,
que conducen a la lectura crítica de diferentes contextos, generándose nuevas
estrategias metodológicas, enfoques y formas de evaluación sobre la realidad
escolar. Se organizan semilleros de investigación como el Club Defensores del
Ambiente Amazónico “CDAMAZ”, conformado por un grupo representativo
de estudiantes de las cuatro sedes y de los diferentes niveles de la Institución.
Para el logro del propósito anterior se diseñan proyectos de acuerdo al contexto amazónico, empleando la metodología del Programa Ondas de Colciencia.3
El área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la ENS, tiene en cuenta tres niveles de aproximación a la ciencia: 1) El exploratorio, que se sugiere
para el preescolar y la básica primaria, 2) el diferencial, para la básica secundaria y 3) el disciplinar, que se aborda en la educación media. Si el educando
decide iniciar su profesionalización como docente a través del Programa de
Formación Complementaria (PFC), las competencias adquiridas en el área serán de gran apoyo en la asignatura del programa Identidad y Contexto Amazónico. Estas aproximaciones a la ciencia son orientadas a través de los lineamientos brindados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y aquellos
propios dentro de la autonomía institución.4
Al iniciar el primer período académico de cada grado, el área de Ciencias
Naturales y Educación Ambiental de la ENS, articula el Proyecto Ambiental
Escolar (PRAE) “Manejo de Recursos Hidrobiológicos Amazónicos”, como la
principal estrategia de formación ambiental en los educandos Normalistas de
cada uno de los grados desde preescolar al PFC.
Desde muy temprana edad, al ingresar al preescolar, los educandos conocen,
formulan y ejecutan proyectos de manera grupal, que buscan avanzar o solucionar problemas ambientales locales, mediante asesorías brindadas por los
docentes del área. Estos proyectos se dinamizan en la Feria de la Ciencia y Pedagogía5 en el segundo semestre escolar de cada año; para ello se seleccionan
previamente los proyectos, acordes a unos criterios de calidad académica. El
3
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Documento Plan de Área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Escuela Normal Superior Marceliano Eduardo Canyes Santacana de Leticia, Amazonas. 2018. Pág. 4
La ENS la define como el encuentro entre estudiantes, en donde niñas, niños y jóvenes tienen la
oportunidad de compartir con otros, fomentando la cultura de la investigación y la apropiación
de los beneficios de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, dando a conocer a la comunidad en
general sus descubrimientos y proyectos, los que han sido desarrollados en actividades escolares y/o
extraescolares.
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PRAE, es por lo tanto, el instrumento por excelencia, donde los educandos se
proyectan a la comunidad y ponen de manifiesto las competencias adquiridas
en la Institución, no solo en el campo de las Ciencias Naturales, sino, de las
demás disciplinas de áreas (interdisciplinariedad), lo cual permite abordar y
estudiar diversas problemáticas ambientales en el contexto amazónico.6
Los clubes de ciencias como estrategia educativa para el fomento de la investigación
El club de ciencias se ha definido como una estrategia educativa para fortalecer la educación ambiental en las instituciones educativas, que reúne a un
grupo de niñas, niños y jóvenes de diversas edades y grados, a trabajar en equipos, en horario extracurricular, acompañados por un docente y motivados por
intereses comunes en torno a conocimientos relacionados con el ambiente.
(Bazo, 2011).
Es importante señalar que, los clubes de ciencias tienen particularidades propias del quehacer científico y, en esta perspectiva, así lo refiere Santos, M.
(1996) al considerar el club de ciencias como un espacio propicio para integrar la formación, la investigación y la creatividad, así como el pensamiento
reflexivo y crítico del medio natural y de aprehensión de conocimientos. A la
vez, lo considera como un trabajo extracurricular, para garantizar el éxito de
esta estrategia, ya que se debe disponer de un horario alterno al de la jornada
regular de clase, sumado al hecho de que es una actividad netamente voluntaria; donde el estudiante no tendrá una valoración como en una asignatura,
dado que el trabajo del Club hace parte de los espacios y procesos de formación integral que brinda la escuela. Además, el tiempo en horario de clase, es
insuficiente para atender de modo satisfactorio a los estudiantes.

Formación en investigación a temprana edad
Hoy, muchas investigaciones apuntan a la importancia estratégica que tiene
para nuestras sociedades la formación del pensamiento científico y tecnológico en las niñas, niños y jóvenes. Este tipo de pensamiento da herramientas
para pisar un futuro incierto con mayor seguridad a la hora de tomar decisiones acerca de las problemáticas regionales y globales que exigen acciones
conjuntas e inmediatas.
Además de lo expuesto anteriormente se manifiesta algo bello y gratificante en
los procesos que se llevan a cabo en la ENS; el encantar, maravillar y aventurar
a los estudiantes desde los primeros grados de escolaridad en procesos investigativos, fortaleciéndolos en los diferentes niveles, de forma lúdica, divertida,
honesta, responsable, de construcción de saberes de forma personal y grupal,
6
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y especialmente, que perduran a lo largo de sus vidas. El trabajo del club ha
permitido avanzar y dar otra mirada a las prácticas pedagógicas y a caminar
por senderos posibles de crecimiento, en verdaderos procesos equilibrados,
acertados y pertinentes.
Acher (2014) afirma que, la participación de los niños en ciencias, debe empezar antes de la educación primaria, de forma gradual, justo en esa edad en
que los estudiantes intentan dar sentido a los problemas que enfrentan en la
cotidianidad. Optamos introducir a los niños en investigación a partir de los
cinco años. Se considera que, a esta edad, ya estaría consolidada, en la mayoría de los estudiantes, la habilidad de comprender la existencia de diferentes
puntos de vista.

Contexto amazónico, laboratorio natural
Es un privilegio para nosotros, estar ubicados en una zona donde la biodiversidad, mantiene una estrecha relación e incide de manera trascendental y
preponderante en el quehacer y vida de los habitantes de la región amazónica,
razón por la cual nuestro sistema educativo no puede desconocer la riqueza
en fauna, flora y recursos hídricos e hidrobiológicos con que contamos, convirtiéndose éstos en un requisito para el estudio, conocimiento, investigación
y apropiación de los mismos, permitiendo aprovechar y conservar de manera
racional y sostenible los recursos renovables y no renovables que nos brinda la
naturaleza, consiguiendo así el equilibrio ecológico y la relación armónica entre hombres, naturaleza y sociedad, fin último que persigue el área de Ciencias
Naturales y Educación Ambiental de la Escuela Normal Superior de Leticia.7
La situación y los problemas ambientales del entorno cercano al estudiante,
son considerados ejes fundamentales para la orientación de propuestas de
educación Ambiental (Torres, 1996). Es por ello, que a través de la estrategia
club CDAMAZ, se espera que los estudiantes desarrollen competencias ambientales tales como: la observación e interpretación de realidades; la colaboración y el sentido de pertenencia; la construcción de conocimientos; la resolución de problemas; el contraste de hechos; la proposición de alternativas;
entre otras (Sauvé, 2003).

Proyectos de Investigación
Una investigación, parte de las preconcepciones que tienen los estudiantes,
fruto de las experiencias cotidianas del contexto en que se vive; conocimiento
para las niñas, los niños y los jóvenes. La pregunta es un elemento necesario en
toda investigación, es el comienzo de una aventura investigativa que promueve
7
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Pág. 3.
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una serie de recorridos para hallar respuestas y, a la vez, el final que convoca a
nuevos interrogantes y que provoca la continuación de nuevos procesos, nuevos viajes por lo desconocido, haciendo posible enriquecer el conocimiento y
la preparación para ser protagonistas y constructores del planeta.
Esta metodología, permite que se llegue poco a poco a un lenguaje formalizado, ya que, pasar bruscamente de un lenguaje natural, a un lenguaje formalizado, puede producir un aprendizaje memorístico, más no un aprendizaje
abierto a la reflexión y a la crítica. Éste debe llegar a los niños, las niñas y los
jóvenes, abriendo paso a un lenguaje con sentido y significado; una verdadera apropiación del lenguaje de la ciencia y la tecnología. Dentro del proceso,
también se da el espacio para experimentar y realizar observaciones directas
en el campo, sobre todo, porque disponemos de un laboratorio natural muy
completo, como es nuestra selva amazónica. El objetivo de los nuevos métodos, es que los niños y niñas aprendan a aprender y desarrollen sus propias
herramientas para conocer su entorno.
El diario de campo es uno de los instrumentos más usados y, por lo tanto, con
múltiples explicaciones desde diferentes concepciones. En el club se define,
como la organización bajo un registro sistemático, permanente y estructurado,
en donde se anotan, paso a paso y desde el primer momento, las actividades
del investigador(a), para los fines de la planeación del día a día, de la información contenida en el cuaderno de notas y de los otros procedimientos de
registro que haya ido recogiendo; mapas, planos, videos, fotos, entre otros. La
reflexión y la producción no vienen al final como magia, es fruto del trabajo
permanente que se va registrando en el diario de campo y que, al final entrega
los principales elementos e insumos para el análisis y la producción de teoría
sobre lo que se está investigando.

Metodología
Dentro de las propuestas metodológicas de enfoques basados en investigación,
las cuales se desarrollan en diferentes contextos y asumen variados caminos en
coherencia con los paradigmas y corrientes en los cuales se inscriben, se exponen tres de las que más tienen desarrollo: Enseñanza de la Ciencia Basada en
Indagación (ECBI), Enseñanza por Descubrimiento y el Programa Ondas de
Colciencias, con su propuesta de la Investigación como Estrategia Pedagógica
(IEP).

La Enseñanza de la Ciencia Basada en Indagación (ECBI)
(Charpak, 2006) nace en EEUU, con un programa que pasa a Francia, se extiende a otros países y, al nuestro llega con el nombre de “Pequeños científicos”, cuyo principio es que, la ciencia se comprende haciendo ciencia; por ello
plantea que los niños y jóvenes pueden trabajarla empleando la metodología
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científica, para solucionar los problemas que se plantean en ella. Organizada
en ocho pasos, los cuales son: selección de un contenido predefinido y material a emplear a partir de un problema de una disciplina dada en el plan de
estudio; los estudiantes plantean hipótesis; realización de rondas de preguntas
sobre el tema a trabajar; a partir del paso anterior, se toman los módulos que se
relacionan; conformación de grupos y realización de experimentos; para dar
respuesta al problema, cada estudiante escribe en sus diarios las respuestas, se
discute en grupo y se consolida un texto grupal; presentación de conclusiones
grupales de forma oral o también escrita; y, finalmente interviene el maestro
para realizar el cierre y la reflexión. En caso de que no se haya dado respuesta
al problema hace ver los errores y recapitula el trabajo realizado.
La Enseñanza por Descubrimiento. Es una propuesta metodológica desarrollada en Inglaterra y EEUU., promovida por Bruner y se expande a España (Porlán, 1995). Esta metodología tiene como principio la forma de abordar
problemas y tareas de los niños científicos, tienen una organización semejante
y complementaria, un proceso inductivo, que va de lo particular a lo general,
mediante un proceso guiado por el profesor, quien se encarga de planear los
ejercicios y procedimientos (Pozo, 2006).
Esta metodología está fundada en ocho principios:
1. La capacidad para resolver problemas es la meta de la educación.
2. El entrenamiento en la heurística, es mucho más importante que la entrega
de contenidos sin significado.
3. El método de descubrimiento es el camino para enseñar los contenidos
curriculares.
4. Cuando el aprendizaje se hace por descubrimiento, ello organiza de manera eficaz lo aprendido.
5. El conocimiento verbal es la clave de cualquier transferencia.
6. El descubrimiento de por sí, es el fundamento de la autoconfianza y fuente
de motivación.
7. El descubrimiento asegura la conservación del recuerdo.
8. El descubrimiento construye a cada niña, niño o joven como pensador
crítico.
Fundamentado en los ochos principios, la metodología debe reconocer siempre que el proceso cognitivo tiene tres etapas:
1. Enactivo: es la primera inteligencia práctica. Surge del contacto con los
objetos y con los problemas en acción.
2. Icónico: es la representación a través de imágenes y es libre.
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3. Simbólico: en el cual se combinan las dos anteriores y se convierte el lenguaje.

La Investigación como Estrategia Pedagógica
Plantea que en la sociedad existen saberes propios de la cultura, los cuales
negocian permanentemente con las formas establecidas del conocimiento; por
ello, la investigación planteada en los grupos infantiles y juveniles busca la
unidad y relación de saberes y conocimientos como partes complementarias, a
través de una propuesta metodológica que realiza el reconocimiento social de
los actores, quienes ponen en juego, a través de las preguntas, esas diferentes
concepciones, que podrán tramitar reconociendo la visibilidad de múltiples
métodos investigativos, en coherencia con el tipo de problema.8
El Programa Ondas, es una de las principales estrategias del Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, reconocida a nivel nacional como Colciencias, con el fin de fomentar una cultura ciudadana de la
ciencia, la tecnología y la innovación en los niños, niñas y jóvenes de Colombia.
Para el alcance de esas metas, el programa se acerca a las instituciones educativas y vincula a los docentes, por ser conocedores de la ciencia, la tecnología y
la innovación; la mediación entre los estudiantes y el conocimiento; la investigación y la organización de equipos. Referente a lo anterior Bruner citado por
Claxton (1994) dice:
Tras la enseñanza de la ciencia existe un gran misterio sobre el que ha llamado la atención. ¿Por qué algunos enseñantes producen continuamente buenos estudiantes de ciencia? Y no me refiero a estudiantes que pasan bien los exámenes, sino a personas con un
interés apasionado por la ciencia y que luego continúan hasta realizar excelentes investigaciones. Algunos enseñantes de secundaria lo hacen. Algunos profesores de universidad son famosos por ello. Algo ocurre en las clases de estas excepcionales personas que
marcan una diferencia para los alumnos. Existe algún tipo de entusiasmo que es transmitido. Y evidentemente tiene algo que ver con la confianza y la imaginación. (Claxton,
1994, p.35).

El punto de partida de Ondas es una movilización social de actores en las
regiones, en torno a la importancia de la investigación como estrategia pedagógica, que compromete a sus comunidades para construir una cultura ciudadana de CTɨI en los grupos infantiles y juveniles en su localidad.
Por ello, parte de un aprendizaje situado que implica cinco actores.
1. Los decisores de política en una construcción de lo público que implica la
regionalización de CTɨI.
8
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2. La opción de la institucionalidad educativa por la reconfiguración del saber escolar de la modernidad y su vinculación a ella.
3. Unos maestros y maestras dispuestos a reconstruir su profesión convirtiéndose críticamente para estos tiempos, en productores de saber.
4. Unas comunidades educativas que deben ser vinculadas como parte de la
apropiación de la CTɨI como fundamento de la democracia [y nueva ciudadanía].
5. Unos niños, niñas y jóvenes que viven la aventura investigativa, no para ser
científicos, sino para construir un espíritu científico y [a través de ello] la
manera de ser ciudadanos críticos de estos tiempos.
Para ello, el Programa ha desarrollado la metáfora de su nombre (la onda) y a
partir de ella, diseñó una propuesta metodológica fundada en la negociación
cultural y el diálogo de saberes, así como de los diferentes aprendizajes que se
van logrando: colaborativo, situado, problematizador y por indagación [crítica]. Esas nueve etapas serían:
1. Estar en la onda de Ondas, que da pie a la conformación de los grupos y al
aprendizaje colaborativo.
2. La perturbación de la onda, mediante la cual se trabajan las preguntas del
sentido común de los niños, niñas y jóvenes para su discusión, dando inicio al aprendizaje situado.
3. La superposición de las ondas, en la cual el grupo plantea el problema de
investigación, dando contenido al aprendizaje problematizador.
4. Diseñando la trayectoria de indagación, con los principios de libertad
epistemológica y diversidad metodológica, se construye el aprendizaje por
indagación [crítica].
5

Recorriendo las trayectorias de indagación, se realiza esta de forma organizada, de acuerdo con el camino seleccionado. Este momento es de negociación cultural, contrastación y organización [y reelaboración] de los
saberes.

6. La reflexión de la onda, en la cual, apelando a la metáfora del conocimiento hoy (arco iris), el grupo hace un ejercicio donde sintetiza y vive los diferentes aprendizajes para producir el saber sobre el problema planteado. De
igual manera, realiza una reconstrucción del proceso metodológico vivido.
7. La propagación de la onda, bajo el principio de la comunicación como mediación, los resultados se convierten en actividad de apropiación, iniciando con su entorno familiar, el cual alfabetiza con sus resultados, pasando
por su comunidad local, institucional, municipal, departamental, nacional
e internacional.
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8. El aprendizaje se hace comunidad de saber, el reconocimiento de las redes
que se van constituyendo de maestras, niños, niñas y jóvenes, así como de
asesores, van arrojando redes temáticas, territoriales y virtuales, para dar
forma a las comunidades de práctica, problematización y saber Ondas.
9. Las nuevas perturbaciones: el proceso investigativo ha dejado nuevas preguntas, las cuales son retomadas por los participantes para continuar el
proceso, haciendo real aquello de que el conocimiento está en construcción
y se desarrolla en espiral, [y las preguntas son la clave de esa dinámica].
Actor de este proceso es el maestro [o la maestra], entendido como acompañante/co-investigador, quien, a partir de procesos de sistematización, se convierte en coproductor de la propuesta de la Investigación como Estrategia Pedagógica -IEP-, la cual hace real que él abandona su constitución como portador y transmisor de saber para convertirse en productor, (…) [dinámica] que
realiza a través de un proceso de autoformación y formación colaborativa.9

Procedimiento
En el año de 1996 nació la idea de interesar e involucrar a los niños en investigación a temprana edad y se hizo un primer acercamiento al saber científico
con un grupo de estudiantes de grado primero de Básica Primaria en edades
de 5 y 6 años de la sede Marceliano Canyes de la Escuela Normal Superior
de Leticia y se consolidan los primeros proyectos de investigación: Animales
silvestres en cautiverio y Conozcamos las comunidades indígenas del Amazonas.

Figura 1. Acercamiento al abuelo sabedor Jitoma Safiama, indígena de la etnia
huitoto, experto en la cosmogonía de su pueblo. Comunidad Huitoto km 6,
1996. Fuente: autor, archivo fotográfico CDAMAZ.
9
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Figura 2. Acercamiento al Médico Cirujano, Toxicólogo, experto en serpientes, doctor Juan
José Silva Haad. Serpentario, Leticia, 1996. Fuente: Autor, archivo fotográfico CDAMAZ.

La Escuela pone en manifiesto la gran importancia de introducir a los estudiantes en el método científico, asumido como un proceso que desarrolla en
el niño la capacidad de observación y exploración del mundo que le rodea,
favoreciendo la adquisición y desarrollo de capacidades, habilidades y competencias que estimulan un desarrollo integral a nivel físico, cognitivo, emocional y social.
Al finalizar la etapa de primaria, en quinto grado, se vio la necesidad de no
abandonar el trabajo investigativo y así se constituyó el 01 de septiembre de
2001, el Club Defensores del Ambiente Amazónico –CDAMAZ-.
Las actividades se agruparon en torno a programas y estrategias de investigación y conservación, así:
1. Programa de educación ambiental: Recorriendo Ecosistemas Amazónicos.
Programa centrado en el marco de la Educación Ambiental, constituyéndose una gran oportunidad para acercar a los estudiantes a las Áreas Silvestres Amazónicas de Perú, Brasil y Colombia. Propósito, lograr cambios
de comportamientos en los estudiantes, a través de las vivencias a partir
del contacto directo con el entorno para desarrollar los valores de respeto
hacia el medio ambiente amazónico.
2. La investigación, una aventura: Programa para interesar y apasionar a los
niños, las niñas y los jóvenes por la investigación, promoviendo la realización de proyectos de investigación conduciendo a la construcción colectiva
del conocimiento como aporte a la solución de problemas del contexto. Estrategia que, de la mano con el Programa Ondas de Colciencias, se enfoca
en la formulación, desarrollo y socialización de proyectos de investigación.
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3. Programa clubes juveniles del instituto colombiano de bienestar familiar
sede amazonas. Un espacio de encuentro con otros clubes de la región
para la identificación colectiva de intereses, necesidades y aspiraciones, y
la construcción de proyectos de vida individual y grupal. Fortalece el desarrollo del talento humano en aspectos ambientales, culturales, deportivos,
artísticos y productivos.
4. Programa de supervivencia: Preparación de los niños, niñas y jóvenes, con
el objetivo de brindar los conocimientos elementales que permiten enfrentar situaciones difíciles en la selva amazónica. Además, la importancia de
formar a los estudiantes en la disciplina, el trabajo de equipo, la tolerancia
y el respeto y buen aprovechamiento de los recursos naturales.

Figura 3. Estudiantes fundadores del Club CDAMAZ. Río Amazonas. Septiembre 2001.
Fuente: Autor, archivo fotográfico CDAMAZ.

Es así como la mayoría de programas establecidos, dieron inicio a una serie
de salidas, excursiones y campamentos a diferentes lugares de Leticia y Puerto
Nariño recorriendo la franja del río Amazonas que le corresponde a Colombia.
Para mayor organización se eligen anualmente juntas directivas de estudiantes
como también se realizan alianzas con instituciones públicas y privadas para
asesorías, acompañamientos y financiación de actividades. Se establece una
serie de normas, entre las que se destaca la asistencia los sábados en horario de
3:00 a 5:00 p.m. en la escuela.
Las excursiones hacen parte esencial del Club CDAMAZ de la ENS desde su
fundación. Las excursiones tienen su origen en los principios de la Escuela
Nueva fundamentada en los grandes educadores europeos como Ferriere, Claparade, Bovet, Francisco Ginés de los Ríos, Dewey, Decroly, cuyas ideas fueron
los nutrientes de Agustín Nieto Caballero, que en su obra Una escuela, dice:
42
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La mayor satisfacción de una escuela consistirá en tener un gran número de ocasiones
para aprender. Esas ocasiones las presenta, como ninguna otra actividad, la excursión
que tiene tanto de esparcimiento como de estudio. En vez de dar lecciones con mapas de
relieve y animales disecados, la excursión penetra en la vida misma, y nos muestra las
cosas como son. Despierta un interés que a su turno hace surgir otros intereses. No es un
simple paseo: es el más provechoso de los estudios que pueda realizar el joven que, sin
hacerlo adrede, prepara su porvenir. (Nieto, 1966. p. 216).

Figura 4. Mapa de lugares visitados en Leticia y Puerto Nariño. Fuente:
Archivo Fotográfico CDMAZ

Las salidas rompen el paradigma de que no es el aula el único lugar donde se
puede aprender y deben su importancia a que son una estrategia pedagógica
e innovadora, porque no solo posibilitan el conocimiento concreto del entorno y el acercamiento del estudiante a la realidad y la observa, sino que los
hace reflexionar sobre la complejidad de los procesos que han dado lugar a
esa realidad y la necesidad de participar en los mismos de forma responsable
y creativa. Además, estimula la curiosidad y el deseo de indagar, de investigar,
porque lo que observa no es toda la realidad sino una parte de la misma que
para ser completada necesita de apoyos conceptuales y teóricos con los que el
estudiante deberá haber tomado antes de dirigirse al lugar, para después comparar la teoría con la realidad, revalidando los conceptos y construyendo un
conocimiento, sin duda, más completo y relevante. Así nacen los exploradores,
los investigadores y por ende el conocimiento científico.
En el año 2005 el club CDAMAZ se propone fortalecer el programa “La investigación, una aventura” inculcando en el estudiante el espíritu científico,
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el respeto y el amor por la ciencia; familiarizando al estudiante con las técnicas de investigación; y haciendo asequible el método científico como camino
hacia la búsqueda de nuevos conocimientos. Se realiza una aproximación en
investigación y se organizan diez grupos, todos relacionados con el tema de
avifauna, ya que contábamos con un profesional ornitólogo, especialista en
aves, el profesor Elaise Cuao. 10

Figura 5. Observaciones en la Quebrada Yahuarcaca, 28 de agosto de 2004. Fuente: autor,
archivo fotográfico CDAMAZ.

En el 2006 el club CDAMAZ se vincula al Programa Aprender Investigando
de la Universidad Nacional sede Amazonia bajo la coordinación del Profesor
Biólogo Aquiles Gutiérrez Zamora. Ahí se recibe orientación sobre la formulación, desarrollo y socialización de proyectos. Se logró avanzar en los procesos
de investigación y arraigar y afianzar en el grupo el espíritu investigativo. En
este mismo año los estudiantes Robert Díaz, Marco Pulido, Diego Pérez y el
autor realizaron un diplomado obteniendo el título de Guías especializados
en la observación y conservación de aves de la región Amazónica. Así mismo,
teniendo en cuenta sus intereses, se conforman equipos de investigación y se
diseñan seis proyectos, convirtiéndose la sede de la Universidad Nacional en
un ambiente propicio para realizar el recorrido de indagación y alcanzar las
metas propuestas. Finalizando el año, se vincula al Departamento de Amazonas, el Programa Ondas de Colciencias, cuyo operador sería la sede de la Universidad Nacional sede Amazonia, bajo la coordinación del profesor Aquiles
Gutiérrez. Los propósitos del programa coinciden con muchos aspectos en lo
que se refiere a investigación con los del club CDAMAZ como lo relacionado
a interesar y apasionar a los niños, niñas, y jóvenes por la investigación a temprana edad.
10 Elaise Antonio Cuao Carranza (1963 Santa Marta, Magdalena) Biólogo, Ornitólogo, Taxidermista y
Museógrafo. Docente en Leticia, Amazonas desde 1992. Actualmente realiza estudio sobre las aves
de la Amazonia.
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En el año 2007 ocurren dos hechos que marcan la historia del club. En primer lugar, el especialista Héctor Noriega López, Rector de la Escuela Normal
de Leticia, institucionaliza oficialmente al club CDAMAZ con la Resolución
Institucional N.º 004 como una acción dinamizadora del Proyecto Ambiental
Escolar (PRAE) y la segunda es la participación del club en la primera convocatoria del Programa Ondas Amazonas.
El club CDAMAZ fue financiado en los proyectos de investigación del año anterior y por el excelente trabajo realizado, fue elegido como representante del
Departamento de Amazonas a participar en el máximo evento de la Ciencia,
la Tecnología y la Innovación Expociencia, Expo-tecnología 2007, evento que
se realiza cada dos años en Corferias, Bogotá, Colombia. Los seis proyectos
socializados fueron:
1. Estudio comparativo de la riqueza y abundancia de mariposas diurnas del
municipio de Leticia y la comunidad de Ronda (Equipo ALAS).
2. El papel de la cetrería en el conocimiento y conservación de las rapaces
amazónicas (Equipo RAPACES).
3. Tenencia de fauna silvestre en los hogares del municipio de Leticia, Amazonas, Colombia (Equipo LIBERTAD).
4. Colección bioacústica de aves silvestres de Leticia y su entorno (Equipo
BIOACÚSTICA).
5. Accidentes ofídicos en el municipio de Leticia, antecedentes y situación
actual (Equipo BOTHROPS).
6. Estructura de la comunidad de aves del área urbana de Leticia (Equipo
OBSERVADORES DE AVES).
En el año 2008 se consolidan seis proyectos de investigación, aprobados todos
por el programa Ondas y que en el 2009 fueron ratificados para su continuación, asignándoles asesores externos. Los proyectos fueron:
1. Observando a los mejores amigos de las flores del equipo Bichos, estudiaron
a través de la observación quiénes son y qué hacen los bichos que visitan
las flores de los jardines ubicados en la escuela.
2. Las temidas arañas son nuestras amigas del equipo Arácnidos, buscaron diferencias en variedad y abundancia entre las arañas que frecuentan zonas
construidas y zonas verdes de la institución.
3. Observando la diversidad de aves de mi escuela y su entorno del equipo
Amigos de las aves, realizaron un estudio sobre las características, comportamientos y cantos de las aves comunes de la escuela y su entorno y
promovieron su conservación.
4. Conociendo nuestros orígenes desde un contexto multicultural del equipo
Nativos, buscaron conocer sus orígenes con ayuda de familiares, fortaleISSN 2619-5100 Vol. 1 No. 2, julio – diciembre de 2018 Leticia – Colombia
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cieron la identidad y promovieron el Primer Encuentro Intercultural Amazónico en la ENS.
5. Tenencia de fauna silvestre en los hogares del municipio de Leticia del equipo Libertad III, en su tercera fase indagaron sobre el porqué nuestras casas
no pueden ser las casas de los animales silvestres y promovieron acciones
para disminuir este problema.
6. Mi lugar favorito: el río Amazonas del equipo Gotitas de agua, integrado
por niños y niñas de 4 a 6 años de edad que fortalecieron valores de respeto y gratitud con nuestro gran río Amazonas y cuyos acompañantes en
su mayoría estudiantes del PFC de la ENS de Leticia. Este semillero de
investigación logró sobrepasar fronteras, ya que fue socializado en la feria
regional en Leticia 2008, en EXPOCIENCIA en la ciudad de Bogotá en
octubre 2009 y salió favorecido para participar a nivel internacional en la
feria de Lima, Perú en el 2010.
Estos proyectos fueron inscritos a Expociencia Infantil y Juvenil 2009, evento
organizado por la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia –
ACAC y fueron aceptados. Nuevamente representan a la ENS, al Programa
Ondas Amazonas y al Departamento de Amazonas a nivel nacional. El evento
se desarrolló en Corferias en la ciudad de Bogotá del 19 al 25 de octubre de
2009. Participaron 15 estudiantes entre los 5 y 18 años, fueron acompañados
por 3 docentes y apoyados por las directivas de la Normal, por la Gobernación de Amazonas, la Alcaldía de Leticia, los parlamentarios de Amazonas, la
Coordinación Nacional del Programa Ondas de COLCIENCIA, el Programa
Ondas Amazonas y el ICBF Amazonas. Como uno de los logros más importantes alcanzados en este evento fue la ubicación de cinco de los proyectos
entre los 28 mejores del país, obteniendo como premio la representación de
Colombia en un evento internacional, en nuestro caso en la Feria de la Ciencia y la Investigación realizada en Lima, Perú en el mes de noviembre de 2010.

Figura 6. Stand de Colombia en la Feria de la Ciencia Lima, Perú. Fuente: Autor, archivo fotográfico CDAMAZ, 2010.
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Además, es elegido uno de los proyectos para representar a nuestro Departamento de Amazonas en la Novena Reunión de la Convención sobre Diversidad
Biológica, realizado en la Ciudad de Santiago de Cali del 22 al 28 de Marzo
de 2010, que reunió expertos y representantes gubernamentales nacionales e
internacionales en materia de medio ambiente y biodiversidad. Para esta Convención fue elegido el proyecto Observando a los mejores amigos de las flores
del equipo investigador Bichos. Seleccionada de entre las mejores identificadas
en la línea de Biodiversidad y que fueron postuladas por el Comité Departamental de Ondas Amazonas, ante la Coordinación Nacional del Programa
Ondas y el Comité Técnico Científico de Biodiversidad. Viaja la estudiante
Karla Mabel Trujillo Casado de 11 años, acompañada por el autor.
Alterno a todas estas excelentes noticias de estímulos a los estudiantes, el trabajo investigativo continuaba y se desarrollaron seis proyectos de investigación, los cuales fueron aprobados y financiados en parte por el Programa Ondas Amazonas. Los proyectos fueron:
1. Reproducción del pez ángel por el equipo acuariófilos, integrado por 7 estudiantes entre 9 y 15 años, acompañado por un egresado de la normal.
2. La quebrada Yahuarcaca, hogar de diversidad de aves por el equipo Amigos
de las Aves, integrado por 17 estudiantes entre los 5 y 16 años, acompañados
por un egresado estudiante de Biología de la Universidad Nacional.
3. Manejo de arácnidos en cautiverio- Tarántulas, alacranes y amplipigidae
por el equipo arácnidos, integrado por 7 estudiantes entre los 8 y 16 años,
acompañados por una egresada.
4. El manatí, sus amigos y el Río Amazonas por el equipo Manatíes, integrado por 11 estudiantes de grado primero de seis años acompañados por el
docente Pedro Nel Velásquez.
5. Comportamientos de primates en cautiverio por el equipo Libertad IV, integrado por estudiantes entre 8 y 18 años, acompañados por una estudiante
del PFC.
6. Rituales mágicos por el equipo Nativos, integrado por 6 estudiantes de diferentes etnias entre 10 y 11 años, acompañados por un egresado Normalista
Superior y una estudiante de grado 12 del PFC.
En el año 2011, el club CDAMAZ inscribe y participa en la convocatoria de Expociencia, con los proyectos desarrollados el año anterior y son seleccionados
para representar al Amazonas. En esta ocasión se destaca el club CDAMAZ
por la creatividad de los stands, la estructuración de los equipos y el dominio
del recorrido de indagación por parte de los expositores. En este mismo año se
consolidan seis equipos de investigación fortalecidos por nuevos estudiantes
que se aproximan a los 130 y de diferentes grados de escolaridad, presentaron
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ante el comité del Programa Ondas Amazonas sus proyectos los cuales todos
son aprobados. Los proyectos fueron:
1. El fascinante mundo de las mariposas por el equipo Lepidópteros, que realizó un inventario de la diversidad de mariposas diurnas comunes asociadas
a parches de bosque de Leticia a través de la metodología de transeptos.
Docente Ana Digna Espinosa Ferreira.
2. Identificación y clasificación de arácnidos en la quebrada Tacanilla por el
equipo Arácnidos, muy interesados en conocer la diversidad de arácnidos,
especialmente de arañas y escorpiones visibles de una zona semivirgen de
la amazonia. Docente Julián Silva.
3. Nuestras tortugas están amenazadas por el equipo Amigos de las tortugas,
grupo de estudiantes de 6 años que conocieron sobre las diferentes especies de tortugas amazónicas, el ciclo de vida y las amenazas que hay contra
ellas. Docente Rubén Darío Suárez Petevi.
4. Estudio preliminar sobre la situación de los peces ornamentales en Leticia
por el equipo Acuariófilos. Grupo interesado y motivado en profundizar
sobre el impacto socio económico del comercio de peces ornamentales en
la población leticiana. Docente Pedro Posso.
5. Las aves nocturnas ¿aves de mal agüero? por el equipo Amigos de las aves,
equipo que por su interés conoció la diversidad de aves nocturnas que hay
en el territorio, pero en especial las aves catalogadas como malignas o aves
de mal agüero. Docente Diego Alex Pérez Torres.
6. Conocimiento etnoentomológico del mojojoy (Coleóptera Melolonthidae)
por el equipo Bichos. Un grupo que profundizó sobre el uso y la importancia del mojojoy en las prácticas culturales teniendo en cuenta el saber
tradicional en la comunidad del kilómetro once ubicada en cercanías de
Leticia. Docente Magno Guillermo Carihuasari.
Sin embargo a pesar de tantos logros, este año el club sufre una gran pérdida, la partida temprana de uno de los jóvenes que se postulaba a iniciar sus
estudios en la universidad, Marco Aurelio Pulido Castro (Q.E.P.D) y quien se
formó en investigación en el seno del club y dejó una huella imborrable de
dedicación, entusiasmo, liderazgo, amistad y entrega a esta bella labor, ya que
habiendo terminado sus estudios secundarios continuó ofreciendo sus conocimientos y tiempo para las nuevas generaciones que habían ingresado al club,
como co-investigador de proyectos.
En el año 2012, el Club CDAMAZ después de un trabajo con el grupo de
docentes, logra participar en la convocatoria con diez propuestas de investigación, además de ampliar la cobertura de investigadores, se amplía el número
de docentes.
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Los proyectos fueron los siguientes:
1. Proyecto: El acuario: un micro ecosistema complejo. Liderado por el docente acompañante Magno Guillermo Carihuasari Ahué.
2. Proyecto: Diversidad y riqueza de aves en diferentes hábitats de una zona
selvática fragmentada en cercanía de la ciudad de Leticia. Liderado por el
docente acompañante Rubén Darío Suárez Petevi.
3. Proyecto: Nuestra casa no es la casa de una tortuga. Liderado por el profesor Rubén Darío Suárez Petevi.
4. Proyecto: Aprendo, construyo y me divierto reutilizando botellas plásticas.
Liderado por la profesora Sonia Cabrera.
5. Proyecto: Valor nutricional de algunos alimentos amazónicos. Liderado por
la profesora Nora Aidé Silva Cantillo.
6. Proyecto: Jardines de plantas nativas. Liderado por la profesora María Elizabeth Cabrera.
7. Proyecto: Propiedades y uso de las plantas medicinales. Liderado por la profesora Enelia Sousa.
8. Proyecto: Mi escuela un jardín de mariposa. Ambientes ecológicamente
equilibrados para atraerlas. Liderado por la profesora Ana Digna Espinoza
Ferreira.
9. Proyecto: Mi amigo el manatí. Liderado por el profesor Pedro Nel Velásquez Suárez.
10. Proyecto: Los juegos: formas divertidas de aprender matemáticas. Liderado
por el profesor Luis Enrique López Aguilar.
En el año 2013 logramos participar en el Premio Ecopetrol con el proyecto
“Nuestra casa, no es la casa de una tortuga” propuesta investigativa que fue la
ganadora y elegida para participar a nivel regional en la ciudad de Villavicencio. El club se hace merecedor como premio de un Video-beam y un computador. En este mismo año se contó con ocho (8) proyectos inscritos al programa
Ondas Amazonas, quienes fueron financiados y asesorados y en el 2014 se
retoman los mismos nuevamente.
Los equipos de investigación y proyectos fueron:
1. El equipo Madremonte liderado por la maestra Betty Alfonso Salazar. Trabajo sobre los seres mitológicos de la región.
2. El equipo Pitagóricos liderado por el profesor Luis Enrique Aguilar. Trabajo
sobre circuitos eléctricos y se valieron de la construcción de cortaicopores.
3. El equipo Lepidópteros liderado por la maestra Ana Digna Espinosa. Investigación de cómo atraer a las mariposas a los jardines y se ha dedicado
a hablar con los moradores sobre plantas y flores.
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4. Las frutas amazónicas y su valor nutricional” del equipo Semillas dirigido
por el profesor Magno Guillermo Carihuasari se propuso con su grupo
realizar un estudio sobre la importancia del consumo de frutas.
5. El equipo Hierbateros trabajaron sobre las plantas medicinales y fueron
dirigido por la profesora Enelia Souza.
6. El equipo Frutikas fue el equipo de estudiantes de menor edad, eran de
grado primero, y realizaron un trabajo sobre que alimentos se podían preparar con algunas de las frutas de la región y fue dirigido por la maestra
Sandra Ahuanari.
7. El equipo Artesanos quienes dirigido por la maestra Sonia Cabrera, se propusieron reutilizar las botellas plásticas y demostrar a la comunidad que
todos podemos colaborar con el problema del medio ambiente.
8. AICAS Áreas Importantes para la conservación de las aves del equipo Amigos de las aves dirigido por el autor, se propuso identificar hábitats de interés para la conservación de las aves y gracias a la indagación bibliográfica
descubrió que en Leticia existen unas áreas denominadas AICAS que son
Áreas Importantes para la Conservación de las Aves, programa del Instituto Humboldt, que permitió realizar estudios sobre las aves a través de
salidas de campo y expediciones.
En el año 2015, continúan los proyectos y procesos del año anterior con la concreción de algunas actividades que quedaron pendientes y se formulan nuevos
proyectos, así:
1. Un recorrido por Colombia. Proyecto dirigido a promover el estudio y la
comprensión de nociones de patrimonio cultural y natural de manera significativa, permitiendo desarrollar procesos de formación integral y desarrollar sentido de pertenencia, a partir del reconocimiento de la diversidad,
es decir, dirigiendo los esfuerzos a lograr la formación de ciudadanos que
conozcan y se reconozcan en su cultura, que valoren el patrimonio cultural
y natural colombiano, a través de la relación de tres ejes que nos hacen nación: comunidad, territorio y memoria. Sin embargo, promover el estudio
y la comprensión del territorio colombiano de manera significativa, no fue
una tarea fácil, ya que la población estudiantil, en su gran mayoría no había tenido la oportunidad de apreciar otros espacios más que el de su casa
y entorno inmediato, debido a la situación social y económica de las familias. Por lo tanto, hubo la necesidad de organizar el grupo de estudiantes y
de padres de familia para trabajar arduamente en la consecución de unos
de los objetivos: la excursión. La estrategia de “Salidas Pedagógicas” estuvo
encaminada a que los estudiantes conocieran de forma vivencial parte de
nuestro patrimonio cultural y natural, como: las comunidades asentadas
en la ribera del río Amazonas hasta Puerto Nariño; y atravesando el país
de sur a norte hasta Santa Marta, Taganga y Cartagena (ciudad declarada
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Patrimonio Cultural de la humanidad), en donde los estudiantes desarrollaron prácticas pedagógicas-investigativas. El Plan de Acción comprendió, además, en Santa Marta específicamente un City Tour por la ciudad y
visita guiada a la Quinta de San Pedro Alejandrino, hacienda famosa porque en ella pasó sus últimos días El Libertador Simón Bolívar. En Taganga,
observación de ecosistemas marinos a través de careteo; y en Cartagena
visita guiada a la ciudad amurallada, al Castillo de San Felipe y traslado
en yate a la Isla del Rosario para la observación del show de los delfines
y luego baño en playa blanca. Los objetivos del proyecto se alcanzaron en
un cien por ciento, logrando incidir significativamente en la experiencia
cultural de todos los estudiantes participantes del proyecto.
2. Áreas importantes para la conservación de las aves AICAS en el que se
logra identificar los grupos poblacionales de aves que más se destacaban
en estas áreas y se promovió su importancia, conocimiento y conservación por medio del apoyo y desarrollo de actividades de investigación que
contribuyeron a generar conciencia acerca de la importancia de conservar
estos hábitats. Se participa en la feria regional Amazonas.
3. Enseñanza aprendizaje de la botánica, desde la construcción de conocimiento en torno a la histología vegetal amazónica mediante, un blog educativo
diseñado con estudiantes del curso 5-01 de primaria de la ENS jornada tarde. Se fomentó el interés por el aprendizaje de la botánica en estudiantes
de primaria. Dirigido por la estudiante universitaria Marilyn González
Balcázar en sus prácticas de estudio de Biología de la Universidad Pedagógica Nacional de la Facultad de Ciencia y Tecnología, Departamento de
Biología.
En el año 2016 se constituye el equipo Aventureros de la ciencia conformado
por estudiantes de grado primero en edades de 5 a 7 años de edad y teniendo
en cuenta sus intereses se consolidan cuatro proyectos de intervención, los
cuales estuvieron enmarcados en la introducción al método científico con la
finalidad de emplearlo como un instrumento válido para introducir a los niños y las niñas en el mundo de la ciencia. Ofreciéndoles una metodología de
trabajo basada en la observación, búsqueda de información, ordenación de
datos, formulación de preguntas para elaborar sus propias conclusiones a través de la experimentación directa.
1. Metamorfosis, transformaciones asombrosas. Proyecto que además de introducir a los niños al mundo de la ciencia, permitió reafirmar en ellos
cualidades y actitudes frente a la responsabilidad cuando se trabaja con
seres vivos. Se logró observar con ayuda de algunos instrumentos como el
estereoscopio, paso a paso la metamorfosis de un sapo. (Bufo murinus).
2. Nuestra amiga, la señora arawana. Este proyecto trabajado el primer semestre se lleva a cabo a raíz de que al aula de clases llegan unos alevinos
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de arawana, un pez muy apetecido para acuario por su rareza. Se logró la
caracterización del pez y analizar algunas de las problemáticas que se presentan en el uso de los recursos hídricos.
3. Una semillita, una plantita. Nace este proyecto cuando se observa que la
mayoría lleva lonchera al aula de clase, pero entre los elementos que la
componen muy pocos tenían frutas. Es así cuando nace la idea de ver a
través de una historia como nace una plantita y decidimos estudiar algunas
frutas de acuerdo a su cosecha y realizar un semillero de la mayor cantidad
de árboles frutales que se dan en la región.
4. Nuestro jardín colgante. El proyecto se recrea cuando vemos la necesidad
de embellecer nuestra aula y decidimos emplear algunos elementos de desecho y material de bajo costo, al no tener espacios para materas, se decide
hacer un jardín en la ventana del aula, es así como el frente de nuestro
salón queda completamente adornada con plantas ornamentales.
En el año 2017 con el equipo Aventureros de la Ciencia, se formula el proyecto
Los animales que se relacionan con el río Amazonas. Los estudiantes demostraron mucho interés en saber sobre la vida de los animales, sobre todo por los
delfines, los manatíes, las charapas, los peces y las serpientes; también por la
problemática que se está presentando alrededor del río Amazonas de contaminación afectando la vida de los animalitos que lo habitan y a la vez a nosotros
mismos. El grupo optó por la pregunta: ¿Cuáles y cómo son los animales que
se relacionan con el Río Amazonas? Y para una mayor participación, se consolidan cinco subgrupos teniendo en cuenta la clasificación de los animales
vertebrados: mamíferos, reptiles, aves, anfibios y peces. Fue socializado en la
feria institucional de la ENS.
En el presente año, se consolidan cuatro proyectos que trabajan desde la reflexión de las problemáticas propias del contexto. Los proyectos son:
1. La metamorfosis de la mariposa del maracuyá, con el propósito de dar a
conocer el proceso metamorfósico de las mariposas y lograr que se respete
la vida de las orugas.
2. El baile de las frutas, proyecto que tiene como objetivo incrementar el consumo de frutas y verduras en los estudiantes.
3. ¿Y dónde están las aves?, que se centra en conocer, observar y clasificar
aves de nuestro entorno para darlas a conocer.
4. Los peludos en las calles de Leticia, que es un proyecto que busca conocer la
situación de los perros en condición de calle.
5. Un recorrido por Colombia teniendo en cuenta que las salidas escolares
crean relaciones interpersonales aparte de que se divierten aprendiendo, se
modifica la rutina, que pueden observar otras cosas, otras realidades y les
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proporciona un desarrollo moral, físico e intelectual porque les amplía las
experiencias adquiridas en la institución, el colectivo de padres y docente
director de grupo, las consideran una innovación pedagógica muy importante en la ENS y en concertación con las directivas se decide organizar
una serie de actividades para que los niños y niñas se enmarquen en el
proyecto pedagógico Un recorrido por Colombia que tiene como propuesta central la vinculación a ciudades educadoras que se ponen al servicio
de los Proyectos Educativos Institucionales para aprender, intercambiar,
compartir y enriquecer la vida de los pequeños ciudadanos. El recorrido
establecido es Leticia – Bogotá - Villavieja – Huila – Pereira – Medellín –
Santamarta – Taganga – Cartagena - Leticia. Recorrido que se hará en el
año 2020.
Para la ENS, es motivo de gran satisfacción saber tan importantes investigaciones adelantadas por nuestros niños, niñas, jóvenes y docentes, están siendo
reconocidas a nivel nacional y que han logrado abrirse espacios importantes
en eventos de carácter internacional.
Desde el tímido comienzo y a la vez acogedora primera salida de campo (Parque Natural Nacional Amacayacu 2001), el deseo de todas y todos aquellos
que han disfrutado de estas experiencias, ha sido el de aunar esfuerzos para
trabajar como grupo, en la conservación de nuestra selva amazónica. Poco
a poco se ha avanzado en este proceso y hoy se tiene clara la visión de lo que
se hace y lo que se quiere, para proteger lo que se considera uno de los más
valiosos patrimonios. Hay la seguridad que el día que veamos traducidas en
acciones las ideas planteadas, se podrá escuchar el eco de algunos que acompañaron el club CDAMAZ desde los primeros pasos de esta aventura, porque
esta estrategia es el producto de todas y todos: padres de familia, directivos,
docentes, comerciantes, instituciones públicas y privadas, representantes a la
Cámara, guías, comunidad en general y de ese número creciente de niñas,
niños y jóvenes, que con morrales, botas y camping aún creen en un futuro
biodiverso para el Amazonas.

Resultados
El trabajo realizado a través del club CDAMAZ y en su larga trayectoria, se
evidencia que la ciencia y la investigación no son solamente para los intelectuales y como suele verse aún en las aulas de clase, para los mejores estudiantes. Al contrario, la ciencia y la investigación está al alcance de quien se lo
proponga. Hilaire Belloc manifestó: “cualquiera que tenga una salud mental
y física común puede practicar la investigación científica”. Todos los que se
propongan con una fuerte participación en planteamientos, diseños y seguimientos, y generadores de preguntas problemas en una labor auto motivada
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que conduce a resultados propios, logrará conocer más su región y las realidades. Tal vez los aportes de estas investigaciones no sean de importancia para
otros lugares, pero sí una formación en investigación pertinente para nuestro
contexto amazónico.
Es importante insistir en consolidar escuela de padres con el objetivo de darles
herramientas a las familias para que desde el hogar a muy temprana edad, las
niñas y los niños sean estimulados y motivados a mantener la curiosidad, la
pregunta, que se puedan equivocar e insistir con nuevas formas de alcanzar lo
que se propone en el juego, en sus actividades diarias, y no por lo contrario
que sea cohibido, prohibido o en últimas maltratado, lo que solo acrecienta la
desmotivación, la timidez, el temor, el silencio en las aulas de clases cuando
entran a sus ciclos de formación en las escuelas. Los padres de familia juegan
un papel importante en el proceso de formación en investigación.
Considerar la consulta como parte de todo proceso formativo en investigación
acompañado de la lectura de contexto, de la capacidad de cuestionarse sobre
su realidad, de acompañarse de un recorrido de indagación, que le permita a
las niñas, los niños y los jóvenes aventurarse a diseñar, construir, buscar respuestas a aquellas situaciones o problemas que lo afectan o los afectan y que a
través de la práctica investigativa avancen en el desarrollo creativo, innovador
y responsable, cualidades que se irán perfeccionando en el tiempo. Es darle
por parte del docente, mayor importancia y valor al proceso que realizó el
estudiante para hallar una respuesta que al simple producto.
Los docentes juegan un papel esencial en arraigar en los estudiantes el sentido de pertenencia, de compromiso y de responsabilidad; por eso se afirma
que el auténtico maestro es el que logra inspirar a los estudiantes. Ante todo,
se necesita que un docente esté motivado en su vocación, que tenga sensibilidad especial, afectividad, receptividad y comprensión para consolidar unas
generaciones de personas críticas, autónomas, creativas, motivadas, soñadoras, con sentido de pertenencia, apasionados por la vida. Y para ello, con este
trabajo investigativo, se evidencia la necesidad de motivar en los estudiantes el
ejercicio de la investigación desde los primeros niveles de educación, porque
existe la necesidad de ampliar permanentemente el conocimiento, partiendo
de las necesidades y del contexto regional con el fin de alcanzar los propósitos
deseados.
El trabajo extracurricular en el club de ciencia posibilita atender a los estudiantes en el momento indicado, con una metodología abierta y flexible, en
un horario libre y en la ejecución de acciones sin presión, que exige al docente
a prepararse cada día más, debido a tantas temáticas que fluyen en los equipos de investigación y que conlleva constantemente la reflexión sobre nuestras
prácticas pedagógicas para transformarlas y facilitar los aprendizajes. Por lo
anterior, Santos, M. (1996), concluye que
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el club de ciencias es de extrema importancia, al considerarse el crecimiento
del alumno en todas sus potencialidades y del profesor que, como orientador
del aprendizaje, es desafiado constantemente a modificar sus conocimientos,
para acompañar a sus estudiantes, lo que es una ventaja para el mejoramiento
de todos: Alumno-Escuela-Comunidad.
Las salidas de campo, como estrategia pedagógica innovadora potencia la
formación de competencias en investigación, pues es totalmente diferente al
aprendizaje que se da en el aula de clases. Son oportunidades que tienen los
estudiantes de aprender a investigar investigando directamente en su contexto.
Está argumentado por muchos teóricos, como Mayer, (1998) que mencionaba
… la educación en el ambiente, debe reconocer que los comportamientos vienen guiados mucho más por nuestras emociones y valores, que por los conocimientos y que, por tanto, es necesario no sólo ofrecer informaciones, sino
proponer experiencias que reconstruyan la conexión entre el hombre y el medio ambiente que se pretende conservar.
Así, cada vez que nos organizamos para salir a la selva, hay una motivación,
una responsabilidad, una emoción, una aventura, que permite no solo el reconocimiento de la realidad y la comprensión de la problemática, sino un sentido valorativo del mismo.

Conclusiones
Es posible formar en investigación partiendo de edades tempranas y contextualizadas, de acuerdo a los referentes teóricos y metodologías consultadas y puestas en práctica en la constitución del club como semillero de
investigación. El club se considera una estrategia educativa que, como parte
de un proceso continuo e integral de la escuela, potencia el desarrollo de
competencias en investigación como: la observación, la interpretación con
criticidad de las realidades del contexto, el trabajo colaborativo, el sentido de
pertenencia por la región, la construcción de conocimientos, la resolución
de problemas, la socialización de los resultados, al igual que la motivación
del espíritu científico.
El trabajo por proyecto estimula a los niños, niñas y jóvenes a interrogarse sobre las cosas y a no conformarse con la primera respuesta, problematizando así
la realidad circundante. También, permite diseñar los procesos de trabajo activo y los orienta a relacionarse de modo más independiente con la cultura, con
el mundo natural y socio tecnológico que habitan; conduce a que de verdad
exprese lo que piensa sobre los diversos temas; hace entrar en juego las ideas y
la creatividad, llevándolo a movilizar sus “preconcepciones” y a confrontarlas
con otros y con la experiencia, contribuyendo de ese modo al mayor desarrollo de las concepciones; da mayor apertura a los intereses y a la creciente
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capacidad de participar conscientemente en la conducción de los procesos de
aprendizaje.
El propósito siempre ha sido el de fomentar la investigación en la escuela respetando y atendiendo la edad y las condiciones psicológicas y sociales de los
niños, niñas y jóvenes investigadores. Se trata de ayudar a los estudiantes a
que hagan preguntas, a que manifiesten su curiosidad sobre múltiples temas, a
que se asomen a actividades poco conocidas por ellos, a que se planteen necesidades de mejoramiento social y personal, y a que vayan respondiendo a sus
preguntas, sus inquietudes y sus necesidades gracias a su propia búsqueda de
información, a sus propias observaciones y experimentos o a su propia acción
social. Es preciso que los niños y niñas, se apoyen en lo que ya sabemos hoy,
en la cultura producida y a la que debemos facilitarles el acceso, interaccionen
con el mundo natural y social que los rodea de manera activa, constatando
situaciones directamente, reflexionando y participando.
Nosotros como educadores debemos prepararnos cada vez más para actuar
en la formación investigativa, no sólo desde el punto de vista pedagógico sino
también en el dominio de los temas científicos y tecnológicos. Es importante
acrecentar año a año el dominio de los temas de la ciencia y la tecnología,
gracias a lecturas, cursos, diplomados y otras fuentes de formación. Debemos tener el conocimiento básico que nos permita apoyar el trabajo infantil y
orientar la búsqueda de información.
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