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LQVWLWXFLRQHVHGXFDWLYDVR¿FLDOHVGHOPXQLFLSLRGH7XQMD´
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RESUMEN
(VWHGRFXPHQWRSDUWHGHODUHÁH[LyQUHDOL]DGDVREUHORVSURFHVRVGHHQVHñanza y aprendizaje en el área de Ciencias Naturales y su potencia cuando
VHDUWLFXODQFRQHVWUDWHJLDVLQYHVWLJDWLYDVTXHWUDVFLHQGHQHODXODGHFODVH
y permiten educar en contextos alternos. Se presenta un análisis crítico y
UHÁH[LYRFRQEDVHHQORVUHVXOWDGRVGHXQDHVWUDWHJLDGLGiFWLFDSDUDFRQRcer y conservar la diversidad entomológica; proceso realizado con los estuGLDQWHVTXHKDFHQSDUWHGHO6HPLOOHURGHLQYHVWLJDFLyQ$PELHQWH\&LHQFLD
>$0&,@GHOD,QVWLWXFLyQ(GXFDWLYD,QHP&DUORV$UWXUR7RUUHVGH7XQMD$
SDUWLUGHXQGLDJQyVWLFRSUHOLPLQDUVHLPSOHPHQWyXQDHVWUDWHJLDGLGiFWLFDTXHSHUPLWLyGHVDUUROODUKDELOLGDGHVHQORVPRQWDMHVHQWRPROyJLFRVGH
los órdenes lepidóptera y coleóptera. Esto permitió promover nuevas formas de aprendizaje sobre la morfología e importancia ecosistémica de los
LQVHFWRV\IDYRUHFHUQXHYRVHVFHQDULRVGHDSUHQGL]DMHTXHFRPSOHPHQWHQ
ODSUiFWLFDSHGDJyJLFDGLDULD\IRPHQWHQXQDHGXFDFLyQSDUDODYLGDTXH
UHVXOWHVLJQLÀFDWLYDHQORVFRQWH[WRVFRWLGLDQRVGHORVHVWXGLDQWHV6HUHVDOta la importancia de la implementación de estrategias didácticas como heUUDPLHQWD~WLOHQHOGHVDUUROORGHODSUHQGL]DMH\SHQVDPLHQWRFUtWLFRHQORV
HVWXGLDQWHV\DTXHEULQGDODSRVLELOLGDGGHHQWHQGHUFyPRVHFRQVWUX\HHO
conocimiento desde la práctica.
Palabras clave(QWRPRORJtD/HSLGySWHUR&ROHySWHUR(VWUDWHJLDVGLGiFWLFDVELRGLYHUVLGDG
INTRODUCCIÓN
(OSUHVHQWHDUWtFXORGHUHÁH[LyQSDUWHGHXQSURFHVRGHLQYHVWLJDFLyQGHsarrollado con los estudiantes del Semillero de investigación Ambiente y
&LHQFLD >$0&,@ GH OD ,QVWLWXFLyQ (GXFDWLYD \ 'LYHUVLÀFDGD ,QHP &DUORV
$UWXUR 7RUUHV GH OD FLXGDG GH 7XQMD GHQWUR GHO FXDO ORV QLxRV \ MyYHQHV
desarrollan habilidades en un espacio interactivo de manera alterna a sus
FODVHVPDJLVWUDOHVKDFLHQGRTXHODVHVWUDWHJLDVGLGiFWLFDVLPSOHPHQWDGDV
generen nuevos conocimientos y sean factor clave para introducirlos al
mundo de la investigación y permitan mejorar el proceso de enseñanza y
aprendizaje de la biodiversidad entomológica especialmente de los órdenes
lepidóptera y coleóptera.
3DUDFRPHQ]DUDUHÁH[LRQDUDFHUFDGHORVSURFHVRVGHHQVHxDQ]D\DSUHQGL]DMHGHODVFLHQFLDVQDWXUDOHV\FRPRUHVXOWDGRGHODREVHUYDFLyQGLUHFWD VH KD HYLGHQFLDGR OD FRPSOHMLGDG HQ VXSHUDU OR TXH VH FRQVLGHUD XQD
HQVHxDQ]DWUDGLFLRQDOGRQGHHOHVWXGLDQWHVHOLPLWDDUHSHWLUXQGLVFXUVR
H[SXHVWR SRU HO GRFHQWH FXDQGR VH HYLGHQFLD TXH ORV UHVXOWDGRV QR VRQ
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proporcionales a los esfuerzos realizados surge la necesidad de reemplazar estos procesos un poco
azarosos por otros más sistemátiFRVSURGXFWRVGHUHÁH[LRQHV\IXQGDPHQWDFLyQ WHyULFD DGHFXDGD HV
DOOt GRQGH VH UHTXLHUH GH OD DUWLFXODFLyQGHXQQXHYRHVTXHPDRFDPSR GLVFLSOLQDU ´OD GLGiFWLFD GH ODV
ciencias”. Integrando algunos conceptos abordados por distintos auWRUHV OD GLGiFWLFD SRGUtD GHÀQLUVH
como la ciencia práctica auxiliar de
OD SHGDJRJtD TXH HVWi FRQVWLWXLGD
GH FRQRFLPLHQWRV LQYHVWLJDFLRQHV
SURSXHVWDVWHyULFDV\SUiFWLFDVTXH
se centran especialmente en dos
SURFHVRV FRPSOHPHQWDULRV FRPR
son: el proceso de enseñanza y el
proceso de aprendizaje tanto por el
docente como por los estudiantes
6DQWLYDxH] 
Por esta razón surge la necesidad de
mejorar estos procesos en los estuGLDQWHVGHWDOVXHUWHTXHHOFRQRFLPLHQWRDGTXLULGRGHVGHQXHYDVHVWUDWHJLDVGLGiFWLFDVOHVUHVXOWHPiV
FHUFDQR\VLJQLÀFDWLYR\SURSRUFLRQHYLYHQFLDVTXHOHVIDFLOLWHQHODQilisis e interpretación de información
VREUH HO YDORU HFROyJLFR FXOWXUDO \
VRFLDOTXHWLHQHQORVOHSLGySWHURV\
FROHySWHURV DFFLyQ LQLFLDO HQFDPLnada a su conservación.
&DEH UHVDOWDU TXH ODV DFWLYLGDGHV
prácticas con el Semillero de Investigación AMCI se desarrollaron en
KRUDULR H[WUDFXUULFXODU FRQ HVWD
denominación se designan todos
los trabajos realizados por los estu-

diantes fuera del horario regular en
HODXODEDMRHODFRPSDxDPLHQWRGH
los docentes. Estas actividades no
VRORVRQ~WLOHVHQODHODERUDFLyQGH
SUR\HFWRV GH  GLIXVLyQ  FLHQWtÀFD
VLQR TXH SHUPLWHQ LQWHUFDPELR  GH
H[SHULHQFLDVTXHVHUHODFLRQDQGLrectamente con la observación de
la naturaleza y el análisis e interpretación de fenómenos y seres vivos
TXH  DFRQWHFHQ HQ HOOD FRPR HV HO
caso del aprendizaje de los insectos
vistos desde diferentes estrategias
didácticas propuestas.
1. REFERENTES CONCEPTUALES: ABORDAJE TEÓRICO ANALÍTICO
Para dar un acercamiento sobre la
LPSRUWDQFLD TXH WLHQH OD GLGiFWLFD
en la enseñanza de las Ciencias Naturales y de la entomología en espeFtÀFRDFRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDQ
algunos referentes conceptuales
TXH SHUPLWHQ YLVXDOL]DU DOJXQRV
FRQVWUXFWRV TXH VH KDQ YHQLGR GHVDUUROODQGR UHODFLRQDGDV FRQ OD
innovación en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias
\TXHVHDERUGDQGHVGHXQDYLVLyQ
práxica en el grupo de estudiantes
del Semillero AMCI del Colegio
Inem de la ciudad de Tunja.
DE LA BIODIVERSIDAD Y LA
IMPORTANCIA ESTRATÉGICA
DE LOS INSECTOS
/D GLYHUVLGDG KD VLGR GHÀQLGD
como la variación de la naturaleza
biológica en cada uno de sus niveOHVMHUiUTXLFRVGHRUJDQL]DFLyQORV
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FXDOHV LQFOX\HQ HO QLYHO PROHFXODU
FHOXODU  RUJDQtVPLFR \ HFROyJLFR
SRUWDQWRXQRGHORVLQGLFDGRUHVGH
ELRGLYHUVLGDGVHUiODULTXH]DGHHVpecies en un espacio determinado.
Siguiendo a Gutiérrez (1999) fueron
1RUVH\FRODERUDGRUHV  TXLHnes generalizaron el término Biodiversidad a tres niveles: diversidad
JHQpWLFDGHQWURGHFDGDHVSHFLHGLYHUVLGDGGHHVSHFLHV ULTXH]DRQ~mero de especies) y diversidad ecoOyJLFD FRPXQLGDGHV 6LQHPEDUJR
para Margalef (1958) la diversidad y
OD%LRGLYHUVLGDGQRVRQVLQyQLPRV
para él la Biodiversidad es el ‘Gran
Diccionario de la Vida’HVGHFLUXQLQmenso caudal de formas presentes
\H[WLQWDVHQORVTXHVHPDQLÀHVWDOD
YLGD (Q FDPELR OD 'LYHUVLGDG HV
HQHOVtPLOGH0DUJDOHIHO‘Lenguaje’
TXHUHSUHVHQWDORVH[SHULPHQWRVGH
HYROXFLyQTXHYDQHQULTXHFLHQGRHO
Diccionario.
El interés para desarrollar la presente investigación se centra preFLVDPHQWH HQ OD ELRGLYHUVLGDG
pues el departamento de Boyacá
SUHVHQWDXQDGLYHUVDÁRUD\IDXQD
TXH FRQYHUJH D XQD DOWD YDULHGDG
de ecosistemas con grandes zonas
GH SiUDPRV \ ERVTXH DOWR DQGLQR
en los cuales se presume existe
XQD JUDQ YDULHGDG GH HVSHFLHV OR
TXH OOHYD D H[SORUDU \ D SURSRQHU
GLYHUVDV HVWUDWHJLDV TXH SHUPLWDQ
a los maestros mejorar la práctica
GRFHQWH\FRQHOORORVSURFHVRVGH
enseñanza y aprendizaje en nuestros estudiantes.
58

Cuando se habla de biodiversidad
uno de los referentes es la clase
,QVHFWD (Q HIHFWR VX XELFXLGDG
DEXQGDQFLD \ ULTXH]D XELFDQ D ORV
insectos como el grupo biológico
con mayor éxito evolutivo (GuzPiQ et al   /D LPSRUWDQFLD
del estudio de los insectos no radica
~QLFDPHQWH HQ DVSHFWRV HFROyJLFRV
IXQFLRQHV GH SROLQL]DFLyQ GHVFRPSRQHGRUHV FRQWURO GH SODJDV
IHUWLOL]DFLyQ GHO VXHOR HQWUH RWUDV 
sino en las connotaciones culturales
\ VRFLDOHV DOLPHQWDFLyQ PHGLFLQD
indicadores para monitoreo amELHQWDO TXHWLHQHHVWHJUXSRSDUDOD
YLGDKXPDQD'HWDOVXHUWHTXHORV
criterios de selección de este grupo biológico son su abundancia en
FXDOTXLHU PHGLR VX FLFOR GH YLGD
FRUWR \ HQ SDUWLFXODU SRUTXH VRQ
ejemplares de fácil conservación.
En la actualidad se conocen aproximadamente 29 órdenes dentro de
los cuales se destacan los coleópteURV \ ORV OHSLGySWHURV HMHPSODUHV
sencillos y megadiversos para la
enseñanza de las ciencias naturales.
(QWUH HOORV ORV OHSLGySWHURV FRQVtituyen el tercer orden de insectos
FRQ PiV HVSHFLHV GHVFULWDV GHVpués de los órdenes Coleóptera y
'tSWHUD =KDQJ   6X HVWXGLR
llama la atención pues los lepidópteros adultos son fácilmente idenWLÀFDEOHV6RQLQVHFWRVFRQSDUHV
de alas cubiertos por escamas plaQDV VX FDEH]D SUHVHQWD XQ SDU GH
DQWHQDV FRQ YDULDGD PRUIRORJtD
ojos compuestos bien desarrolla-
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GRV WtSLFDPHQWH XQ SDU GH RFHORV
y otro de chaetosemata (plural de
chaetosema: órganos sensoriales
FXELHUWRV SRU HVFDPDV  DGHPiV
GH ODV SLH]DV EXFDOHV TXH SXHGHQ
LQFOXLUODHVSLULWURPSD\QRUPDOPHQWHORVSDOSRVODELDOHVELHQGHVDUUROODGRV %DUULR 
3RU VX SDUWH ORV FROHySWHURV FRQVtituyen uno de los órdenes más
variados y de gran interés e importancia biológica y ecológica. Este
JUXSRGHLQVHFWRVFRQRFLGRVFRPR
HVFDUDEDMRVVRQELRUUHJXODGRUHVGH
varios procesos ecosistémicos y su
morfología representa una de las
mejores formas de adaptación a
diversos ambientes. Dentro del orden coleóptera están las familias
Scarabeidae y Staphylinidae TXLHQHV
ayudan a degradar la materia orgáQLFD'HKHFKRXQDGHVXVPD\RUHV
ventajas a nivel ecosistémico es la
GHPHMRUDUODFDOLGDGGHOFRPSRVW
conocido como uno de los mejores
abonos orgánicos para los suelos
*XWLpUUH] 
3DUD HO SUR\HFWR TXH UHÀHUH HVWH
DUWtFXOR VH VHOHFFLRQDURQ ORV yUGHQHV FROHySWHUD \ OHSLGySWHUD
QRVyORSRUODIDPLOLDULGDGTXHORV
HVWXGLDQWHV WLHQHQ FRQ HOORV VLQR
WHQLHQGR HQ FXHQWD VX PRUIRORJtD
PHWDPRUIRVLV LPSRUWDQFLD HFROygica y amplio espectro de ubicación
en el departamento de Boyacá. Ello
permitió desarrollar una estrategia
GLGiFWLFD TXH IDYRUHFH HO FRQRFLmiento y conservación de la diversidad entomológica de estos dos

yUGHQHVSHUPLWLHQGRODLQWHUDFFLyQ
de los estudiantes con ejemplares
ELROyJLFRV TXH VH HQFXHQWUDQ HQ HO
Museo de Historia Natural de la
LQVWLWXFLyQ HGXFDWLYD /D SUiFWLFD
de conservación entomológica a
WUDYpV GHO PRQWDMH \ FODVLÀFDFLyQ
GHHVSHFLHVSHUPLWHHQSDODEUDVGH
$QGUDGH  GHYROYHUODYLGD
D XQ  HMHPSODU  \ TXH D WUDYpV GHO
WLHPSR LQGHÀQLGR VH ORJUH VHJXLU
contemplando su belleza.
Así mismo se desarrolla una eduFDFLyQ SDUD OD FRQVHUYDFLyQ TXH
propende por mejorar el uso de los
UHFXUVRV QDWXUDOHV \ TXH GH HVWD
PDQHUD HO HGXFDQGR LGHQWLÀTXH
DFFLRQHVTXHOHSHUPLWDQODFRQVHUvación de espacios naturales y de
especies donde se mejore no solo la
comprensión y reconocimiento de
nuestro entorno inmediato sino las
relaciones de los estudiantes con su
entorno.
LA INVESTIGACIÓN COMO
ESCENARIO DE EDUCACIÓN
PARA LA VIDA
/D(GXFDFLyQGHEHVHUDQWHWRGRXQ
SURFHVR UHÁH[LYR \ GH FRQFLHQWL]DFLyQTXHLQVWDDJHQHUDUWUDQVIRUPDFLRQHVHQORVVXMHWRVSDUDTXHVHDQ
HOORV TXLHQHV D VX YH] ODV SUR\HFten en la sociedad. Colombia debe
avanzar con urgencia y esperanza
hacia propósitos de transformación
GHVGHXQDSUiFWLFDHGXFDWLYDTXHVH
aleje del currículo tradicional y se
HQIRTXH HQ HVFHQDULRV GH UHÁH[LyQ
SHGDJyJLFDTXHSHUPLWDQHGXFDUHQ
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contexto y para la vida de cara a los
QXHYRVUHWRVTXHHOPXQGRFRQWHPporáneo exige.
En efecto la Escuela se ha visto abocada a entrar en formas alternas de
orientar sus dinámicas académicas y virar el discurso pedagógico
GH XQD HGXFDFLyQ EDQFDULD )UHLUH
 KDFLDHVFHQDULRVTXHSRVLELOLten una educación dialógica para la
YLGDQRVyORSDUDOR~WLO\ORLQPHGLDWR  =DPEUDQR   VLQR XQD
verdadera aproximación crítica a
ODUHDOLGDGGHORVVXMHWRV 2FDPSR
2008). Se trata entonces de acercar
el discurso educativo al contexto
cotidiano de los estudiantes. No
VHSXHGHQHJDUTXHODVQXHYDVFLUFXQVWDQFLDV SDQGHPLDIDOWDGHFRQHFWLYLGDG SREUH]D GHVLJXDOGDG
social) han generado una ruptura
paradigmática en la forma de eduFDUSHURHVVLQHPEDUJRXQDRSRUtunidad de re-pensar la enseñanza
y el aprendizaje y darles mayor sigQLÀFDGR FRPR SURFHVRV SUi[LFRV
trascendentes y de transferencia en
GLIHUHQWHV FRQWH[WRV 'H =XELUtD
2017).
En ese sentido la investigación como
estrategia de encuentro a través de
ORV VHPLOOHURV GH LQYHVWLJDFLyQ FRbra crucial importancia en aras de
explorar nuevas potencialidades
de la educación desde contextos
DOWHUQRVSXHVSHUPLWHDUWLFXODUORV
SURFHVRVFXUULFXODUHVTXHVHGHVDrrollan en las aulas de clase con los
intereses propios de los estudiantes
SDUDTXHDSDUWLUGHHVWUDWHJLDVFRQ60

FUHWDVSHURGHDOFDQFHVLJQLÀFDWLYR
VH GHVDUUROOHQ SUiFWLFDV UHÁH[LYDV
HQWRUQRDORVLQVHFWRVVXFRQRFLmiento y conservación.
(Q HIHFWR OD LQYHVWLJDFLyQ HGXFDtiva es un campo complejo y más
D~Q OD LQYHVWLJDFLyQ HGXFDWLYD HQ
FLHQFLDV QDWXUDOHV XQD FLHQFLD TXH
SRU VX FDUiFWHU SRVLWLYLVWD HV HQ
PXFKDV RFDVLRQHV DQWDJyQLFD D OD
idea de una educación para la liEHUWDG\SRUHOFRQWUDULRUHIXHU]D
las concepciones de una educación
subordinada a un currículo poco
ÁH[LEOH \ DOHMDGR GH OD UHDOLGDG GH
los educandos.
3RUWDQWRODLQYHVWLJDFLyQHGXFDWLYD\HQHVSHFtÀFRHQFLHQFLDVQDWXUDOHV GHEH HVWDU OODPDGD D VHU XQ
SURFHVRSUi[LFRHVWRHVEDVDGRHQ
XQDDFFLyQUHÁH[LYDTXHFRQGX]ca a los niños y niñas a explorar
y comprender los fenómenos estuGLDGRVQRVyORFRPRKHUUDPLHQWD
de conocimiento en este caso de
OD GLYHUVLGDG HQWRPROyJLFD VLQR
como referente y punto de partida
para desarrollar estrategias de conservación de todas las formas de
YLGD HQWHQGLHQGR TXH OD SURGXFción de conocimiento debe estar
ligada a un proyecto ético de huPDQLGDG 6DQGRYDO 
(V DVt TXH DOJXQRV GH ORV HVFHQDrios utilizados para el desarrollo
GHpVWDSUi[LVORFRQÀJXUDQORVODboratorios y el museo de la institución educativa; cuando hablamos
de la enseñanza de la biología en
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FRQWH[WR \ HVSHFtÀFDPHQWH GH OD
clase insecta implica el desarrollo
de habilidades y capacidades del
estudiante para lograr interpretar
HOPHGLRGHOTXHHVSDUWH\HQHVWD
PHGLGD DGTXLHUD VLJQLÀFDGR FDGD
una de las estrategias didácticas
XWLOL]DGDV OD UH VLJQLÀFDFLyQ GHO
contexto permitirá el desarrollo
GH FRPSHWHQFLDV FLHQWtÀFDV \ GHO
pensamiento crítico en la medida
HQTXHVXHVTXHPDFRJQLWLYRORJUH
trascender y de esta forma concluyan los problemas propuestos.
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
COMO MEDIACIÓN DE LOS
APRENDIZAJES
/D 'LGiFWLFD GH ODV FLHQFLDV QDWXrales constituye una ciencia complementaria de la pedagogía cuyos
HVSDFLRV VRQ HO FRQRFLPLHQWR OD
HQVHxDQ]D HO DSUHQGL]DMH OD LQYHVWLJDFLyQ OD SODQLÀFDFLyQ HO GHVDUUROOR GHO FXUUtFXOR ODV WpFQLFDV
ORV PHGLRV OD WHFQRORJtD \ OD IRUmación del profesorado (Castillo
$UUHGRQGR /DHQVHxDQ]DYD
más allá de la simple acción transiWLYD GH LQIRUPDU GH PRVWUDU R GDU
VLJQLÀFDGRDXWRUHVFRPR0RQHUHR
  SXQWXDOL]DQ HQ OD DFHSFLyQ
de la enseñanza como una actividad interactiva HVGHFLUHVXQIDFWRU
TXHGHWHUPLQDHOGHVDUUROORFRJQLWLYR \ VRFLDO GH ORV VXMHWRV GRQGH
HQVHxDUHVDOJRPiVTXHWUDQVPLWLU
FRQRFLPLHQWRVVLJQLÀFDGHVDUUROODU
al máximo las habilidades y competencias de la persona; y como actividad UHÁH[LYDGRQGHODHQVHxDQ]DVH

asocia al currículo y a las estrategias
GRFHQWHV$TXtODUHÁH[LyQHVSDUWH
de los procesos de investigación acFLyQ R PHWDFRJQLFLyQ GRQGH HO HVtudiante es capaz de organizar sus
H[SHULHQFLDV HVWUXFWXUDU VXV LGHDV
y analizar sus avances y de esta forPDUHÁH[LRQDUVREUHVXSURSLRSURceso de aprendizaje.
En Colombia se ha fortalecido en
los docentes el uso de herramientas
TXH VRSRUWDQ GH PDQHUD HYLGHQWH
ORV DSUHQGL]DMHV HQ ORV HGXFDQGRV
TXH KR\ SHUPLWHQ GHVDUUROODU GH
manera más didáctica los procesos
ELROyJLFRV GHQWUR GH HVWDV VH SXHGHQ FLWDU SUiFWLFDV GH ODERUDWRULR
observación de placas microscópiFDV VDOLGDV GH FDPSR XWLOL]DFLyQ
GHKHUUDPLHQWDVGLJLWDOHVTXHSDUD
ODLQYHVWLJDFLyQTXHVHFLWDSHUPLtió lograr una mejor asimilación de
FRQRFLPLHQWR3RUFRQVLJXLHQWHOD
didáctica plantea una propuesta de
HQVHxDQ]D \ DSUHQGL]DMH HQ TXH VH
prioriza la vivencia de las Ciencias
por parte del educando con la meGLDFLyQGHOGRFHQWH/RVHVWXGLDQWHV GH OD ,QVWLWXFLyQ (GXFDWLYD TXH
hacen parte del Semillero Ambiente
\ &LHQFLD >$0&,@ ORJUDQ GHVDUURllar habilidades y destrezas en la
elaboración de colecciones entomológicas como estrategia de conocimiento de la morfología de los
insectos.
(VDVtTXHOD'LGiFWLFDVHUHODFLRQD
con las teorías de la enseñanza de
cada área en particular llamadas
PHWRGRORJtDV LQYROXFUDQGR WDP-
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ELpQ  ORV  PRGHORV GLGiFWLFRV  TXH
mejoran la relación entre la enseñanza y el aprendizaje. Tales metodologías están articuladas a la consWUXFFLyQVRFLDO\TXHEXVFDQDODYH]
TXH ORV QLxRV \ QLxDV GHVDUUROOHQ
FRPSHWHQFLDV FRQFHSWXDOHV SURFHGLPHQWDOHV \ D[LROyJLFDV 3ULHWR
2020).
6H UHFRQRFH TXH ODV FROHFFLRQHV
entomológicas han funcionado
como centros de referencia y de
IRUPDFLyQ VLQ HPEDUJR VX YDORU
no siempre es reconocido. A nivel
mundial y Nacional estas colecciones se encuentran en museos de
Historia Natural o en centros de
(GXFDFLyQ6XSHULRU\DTXHODPDyoría de ellas cuentan con recursos
HFRQyPLFRV SDUD FRQVHUYDUODV VLQ
HPEDUJR ODV ,QVWLWXFLRQHV GH HGXcación Media como es el caso de
la institución Educativa donde se
desarrolló el proyecto no cuentan
FRQ HVWRV UHFXUVRV 'H DKt TXH OD
motivación de los estudiantes por
FRPSUHQGHUDSUHQGHU\OOHYDUDOD
práxis sus habilidades se constituye
en un detonante fundamental para
JHQHUDUHVSDFLRVTXHHQULTXHFHQHO
TXHKDFHUSHGDJyJLFR\SURPXHYHQ
aprendizajes para la vida.
2. SÍNTESIS: RESULTADOS DEL
ENCUENTRO DIALÓGICO Y EL
ANÁLISIS REFLEXIVO
A partir de la experiencia como
docentes dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de Ciencias
Naturales en relación al conoci62

miento y conservación de la diversidad entomológica de los órdenes
lepidóptera y coleóptera se destacan las siguientes estrategias diGiFWLFDV TXH IXHURQ GHVDUUROODGDV
con los estudiantes en los espacios
alternos del semillero de investigación AMCI:
a) Talleres investigativos de
aprendizaje
Para Sandoval (2002) los talleres investigativos son espacios interactiYRV\´VXIRUWDOH]DSULQFLSDOHVWULED
HQODSRVLELOLGDGTXHEULQGDHODERUGDUGHVGHXQDSHUVSHFWLYDLQWHJUDO
\SDUWLFLSDWLYDVLWXDFLRQHVVRFLDOHV
TXH UHTXLHUHQ DOJ~Q FDPELR R GHsarrollo. Esto incluye partir desde
HO GLDJQyVWLFR GH WDOHV VLWXDFLRQHV
KDVWD OD GHÀQLFLyQ \ IRUPXODFLyQ
GH XQ SODQ HVSHFtÀFR GH FDPELR R
GHVDUUROORµ 6DQGRYDOS 
(Q WDO VHQWLGR VH WRPy FRPR SXQto de partida los saberes de los esWXGLDQWHV SDUD FRQVWUXLU GHVGH OD
intersubjetividad nuevos aprendizajes sobre los insectos y su imSRUWDQFLDHFRVLVWpPLFD/DÀJXUD
muestra un mapa de saberes previos
TXHVHFRQVWUX\yHQWUHORVQLxRV\
QLxDV TXH DVLVWHQ DO VHPLOOHUR GH
investigación. Realizar este tipo de
HMHUFLFLRV SHUPLWH FRORFDU OD VLWXDción de aprendizaje en un escenario
KRUL]RQWDOGHGLiORJRYDORUDFLyQ\
UHFRQRFLPLHQWRGHOVDEHUGHORWUR
independiente de su rol (estudianWHGRFHQWH OHMRVGHODYHUWLFDOLGDG
DODTXHVHHVWiDFRVWXPEUDGRHQHO
sistema educativo tradicional.
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Figura 1. Mapa de saberes previos sobre los insectos.

Fuente: Autores

Posterior al diagnóstico intersubjeWLYR VH GHVDUUROOy XQ HVSDFLR IRUmativo de aprendizaje conjunto
para conocer la morfología típica de
un insecto. Ello permitió desvirtuar
DOJXQDVLGHDVTXHWHQtDQORVQLxRV\
QLxDV LQYHVWLJDGRUHV 3RU HMHPSOR
FRQ HO KHFKR GH UHFRQRFHU TXH ORV

LQVHFWRV WLHQHQ  SDWDV FRQFOXtDQ
TXHODVDUDxDVQRSHUWHQHFtDQDHVWH
JUXSR FRQWUDULR D OR TXH FRQVLGHUDEDQLQLFLDOPHQWH/DÀJXUDHYLdencia el potencial del juego como
estrategia de aprendizaje y realimentación de los nuevos construcWRVTXHVHHVWiQDSURSLDQGR

Figura 2. Actividad lúdica de realimentación sobre la morfología de los insectos

Fuente: Autores
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(VLPSRUWDQWHUHVDOWDUTXHORVWDOOHres investigativos cobran verdadero
sentido cuando los aprendizajes
DGTXLULGRV WUDVFLHQGHQ D ORV FRQtextos cotidianos de los estudiantes y permiten realmente educar
SDUDODYLGD 'H=XELUtD (Q
HVH VHQWLGR WRPDU HO FRQRFLPLHQto de los órdenes y características
morfológicas de los insectos como
insumo para comprender su importancia ecosistémica y cultural en
QXHVWUDVRFLHGDGHVXQDHVWUDWHJLD
GHWUDQVIHUHQFLDRULHQWDGDDTXHORV
estudiantes usen sus nuevos conocimientos para generar conciencia
de la importancia de los insectos
HQHOPDQWHQLPLHQWR\HTXLOLEULRGH
las condiciones de nuestra casa de
YLGDFRPSDUWLGD\GHHVWDPDQHUD
TXH HVH FRQRFLPLHQWR VHD HO SXQWR
de partida para establecer futuras
estrategias de conservación de la diversidad entomológica de la región.

Como resultado de éste taller cuyo
REMHWLYRHUDFRQRFHUORVLQVHFWRVVX
LPSRUWDQFLD FDUDFWHUtVWLFDV \ KiELtat donde además de la actividad
práctica los estudiantes realizaron
XQD E~VTXHGD GH ODV FODVHV GH LQVHFWRVTXHKDELWDQHQVXORFDOLGDG\
como resultado de esta actividad se
ORJUyLGHQWLÀFDUDOJXQDVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVLQVHFWRVFRPRSRUHMHPSORTXHVXFXHUSRHVWiGLYLGLGRHQ
FDEH]D WyUD[ \ DEGRPHQ WLHQHQ
dos antenas y seis patas y respiran
SRU WUiTXHDV 6H LGHQWLÀFy DGHPiV
confusión entre la clase insecta y los
DUiFQLGRVSRUHVWDUD]yQVHSODQWHy
un taller adicional sobre aracnoloJtDTXHUHDOPHQWHHVWDEDHQIRFDGR
a conocer y diferenciar entre una
araña y un insecto. Este taller estuvo dirigido por un especialista en
HOWHPDSRUFXHVWLRQHVGHFRQÀQDmiento se realizó a través de entorQRVYLUWXDOHVODÀJXUDPXHVWUDHO
reconocimiento de la morfología de
las arañas en relación a los insectos.

Figura 3. Taller sobre la morfología de los arácnidos.

Fuente: Autores
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De esta experiencia los estudiantes
ORJUDURQ LGHQWLÀFDU ODV GLIHUHQFLDV
entre los insectos y los arácnidos y
el papel esencial para el manteniPLHQWRGHOHTXLOLEULRQDWXUDO
b) Montajes entomológicos como
estrategia de conocimiento de
la morfología de los insectos
El grupo más numeroso del reino
DQLPDOORFRQVWLWX\HQORVLQVHFWRV
pues se adaptan a una gran variedad de condiciones ambientales. Su
conservación en colecciones biológicas es relativamente sencilla y
se pueden preservar teniendo en
FXHQWD HO WDPDxR VX FRORUDFLyQ \
la naturaleza del ejemplar; su preVHUYDFLyQ SRU OR  WDQWR SXHGH VHU
VHJ~QODGLVSRQLELOLGDGGHOHVSDFLR
y la importancia de futuros estudios. Una colección entomológica
tiene gran importancia debido a
TXH VLUYH GH UHIHUHQFLD HQ UHODFLyQ
D OD PRUIRORJtD WD[RQRPtD GLYHUVLGDG GLVWULEXFLyQ JHRJUiÀFD KiELWDWHVSHFLHVKRVSHGHUDVHLPSRUtancia ecológica y económica.
Dependiendo del tamaño del ejemplar y del orden se pueden realizar
diferentes tipos de montajes de inVHFWRV 3DUD VX SUHVHUYDFLyQ ORV
montajes se pueden realizar en lí-

TXLGR\VHFR/RVPRQWDMHVUHDOL]Ddos en el Museo de Historia Natural de la Institución educativa Inem
se realizan utilizando la preservaFLyQHQVHFRHVWRDSURYHFKDQGROD
ULJLGH] GHO H[RHVTXHOHWR TXLWLQRVR
TXHSRVHHQODPD\RUtDGHORVDUWUySRGRV +HQDR 
/RVPRQWDMHVELROyJLFRVEXVFDQTXH
el estudiante se familiarice no solo
con la morfología de un grupo bioOyJLFR VLQR FRQ OD LPSRUWDQFLD GH
su conservación. Bajo esta premisa
se llevó a cabo un proceso de aprendizaje donde se desarrollaron habilidades para el montaje de ejemplares de los órdenes Coleóptera y
/HSLGySWHUD &DEH VHxDODU TXH VH
realizó un diagnóstico previo de
ORV HMHPSODUHV TXH UHTXHUtDQ XQD
UHVWDXUDFLyQGHELGRDTXHHOPXVHR
fue fundado hace aproximadamenWHDxRV\TXHDODIHFKDQRKD\XQ
funcionario encargado de su manteQLPLHQWRSRUORWDQWRH[LVWHXQGHterioro real de los mismos. A partir
del diagnóstico para su conservaFLyQ\FODVLÀFDFLyQVHLQLFLyFRQXQ
SURFHVR GH GRFXPHQWDFLyQ GRQGH
los estudiantes consultaron las diversas formas de realizar montajes
entomológicos y de conservación
GHLQVHFWRV ÀJXUD 
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Figura 4. Métodos utilizados en colección entomológica
MONTAJE DIRECTO

MONTAJE INDIRECTO

A los insectos grandes se los suele pinchar sin
problemas y cada orden tiene su lugar exacto en
GRQGH VH GHEH SDVDU HO DOÀOHU 6H GHEH WRPDU DO
insecto entre los dedos con el dorso hacia arriba
\VHSDVDHODOÀOHUHQHOWyUD[SRUHOVLWLRLQGLFDGR
para cada orden:

Consiste en pegar los insectos en trocitos de
cartón o plástico con una gota de goma adherente,
HODOÀOHUVHFRORFDDWUDYHVDQGRHOFDUWyQRSOiVWLFR

Fuente: Autores

Partiendo de esta primera etapa
se continuó con la elaboración de
la colección entomológica de los
órdenes lepidóptera y coleóptera.
Para ello se utilizaron las claves taxonómicas propuestas por Andrade
*  /RVHVWXGLDQWHVGHOVHPLllero de investigación lograron elaborar montajes entomológicos sencillos partiendo de los ya existentes
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en el museo de la institución. Como
resultado del proceso se generaron
conocimientos valiosos en términos
GHPRUIRORJtDKiELWDWGHVDUUROOR\
PHWDPRUIRVLV FRQVHUYDFLyQ GH LQVHFWRVXWLOL]DFLyQGHFODYHVWD[RQymicas y habilidades en la elaboración de colecciones entomológicas
ÀJXUD 
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Figura 5. Elaboración de montajes y colección entomológica

Fuente: Autores

c) El museo de Historia Natural
INEMITA: proyección hacia su
restauración
(QXQSDtVFRPR&RORPELDTXHUHgistra 1200 especies de plantas y
DQLPDOHVDPHQD]DGDVVHJ~QODVHULH
/LEURV 5RMRV GH &RORPELD \ OD UHVROXFLyQGH ,$Y+ 
las colecciones biológicas son una
alternativa valiosa para el estudio
de la biodiversidad del territorio y
la realización de estudios biológiFRV TXH QR DIHFWHQ ODV FRQGLFLRQHV
de vulnerabilidad de las especies.
6LJXLHQGR D 2VVD et al   ODV
colecciones entomológicas son una
estrategia de conservación del pa-

trimonio biológico de un país y una
IRUPDGHLQYHQWDULRGHVXULTXH]D
/DLQVWLWXFLyQHGXFDWLYD,1(0&DUORV $UWXUR 7RUUHV FXHQWD FRQ XQ
museo de historia natural producto del arduo trabajo realizado por
GRFHQWHV\HVWXGLDQWHVTXHKDQWUDVHJDGRSRUHOFROHJLR6LQHPEDUJR
WDO FRPR OR PXHVWUD OD ÀJXUD  VH
hace necesario realizar un proceso
GHFXUDGXUtDGRQGHDGHPiVGHORV
niños y niñas del semillero AMCI se
involucren expertos en taxonomía y
auxiliares de investigación de las
instituciones de educación superior
y otras entidades como el Instituto
de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.
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Figura 6. Museo de Historia Natural del INEM Tunja

Fuente: Autores

El desarrollo de cada una de las esWUDWHJLDVSODQWHDGDVFRQOOHYDDTXH
los estudiantes se interesen de una
forma más didáctica por el aprendizaje de las ciencias naturales espeFLDOPHQWH SRU OD HQWRPRORJtD TXH
sirven de referencia en el desarroOOR GH WHPiWLFDV FRPR PRUIRORJtD
WD[RQRPtD GLYHUVLGDG GLVWULEXFLyQ JHRJUiÀFD ELRORJtD KiELWDW
especies hospederas e importancia
HFRQyPLFD&RPRIDVHÀQDOGHHVWH
SUR\HFWR HV HO DUUHJOR VLVWHPiWLFR
de los ejemplares en cajas entomológicas y éstas dentro de gabinetes
HQWRPROyJLFRV 6H VDEH TXH HVWH
proceso consiste en acomodarlos
FRQ EDVH HQ SURSXHVWDV ÀORJHQpWLFDV GHO JUXSR GH LQVHFWR GH TXH
VH WUDWH HQ HVWH FDVR ODV FDWHJRUtDV
taxonómicas de los coleópteros y
lepidópteros donde el estudiante
68

ORJUHLGHQWLÀFDUGHVGHHOUHLQRKDVta el nivel de especie. Esta fase precisamente es la proyección de las
acciones hasta ahora adelantadas
\ TXH YDQ HQFDPLQDGDV D TXH ORV
estudiantes puedan aplicar sus saberes en una propuesta colectiva de
restauración del Museo de Historia
Natural Inemita donde aprendan el
montaje y mantenimiento de una
FROHFFLyQ HQWRPROyJLFD TXH VLUYD
FRPR IXHQWH GH FRQVXOWD LQYHQWDrio y referente de la biodiversidad
de insectos en el departamento de
Boyacá.
CONCLUSIONES
/D LQYHVWLJDFLyQ GHVWDFD YDULRV
DSRUWHVHQSULPHUDLQVWDQFLDODUHÁH[LyQ SURSLD  \ QHFHVDULD TXH  VH
debe hacer desde la práctica docenWH SDUD DUWLFXODU HO TXHKDFHU SHGD-
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gógico diario del aula de clase con
SURFHVRV LQYHVWLJDWLYRV DOWHUQRV
como los semilleros de investigaFLyQ TXH VHDQ HVFHQDULRV GH WUDQVIHUHQFLD EDVDGRV HQ OD SUHJXQWD
ORVLQWHUHVHVGHORVQLxRV\QLxDV\
se orienten en educar en contexto
\ SDUD OD YLGD (VWR HQ DUDV GH UHpensar la hegemonía de la escuela
\HOPDHVWUR\FRPSUHQGHUTXHORV
aprendizajes se construyen desde la
intersubjetividad y son fructíferos
HQ OD PHGLGD TXH HQ VX FRQVWUXFFLyQ PHGLH XQD SUD[LV FROHFWLYD
HVWRHVXQKDFHUUHÁH[LYRPHGLDGR
por el diálogo.
Otro aporte valioso es el aprendizaje implícito de los niños y niñas
cuando las estrategias didácticas

en Ciencias Naturales van orienWDGDV D HGXFDU GHVGH OD SUiFWLFD
GDQGR VLJQLÀFDFLyQ D ORV FRQWHQLGRV FXUULFXODUHV 'H DKt TXH UHVXOta estratégico estudiar la morfología de los insectos como punto de
partida para orientar procesos de
conservación y reconocimiento de
OD LPSRUWDQFLD HFRVLVWpPLFD VRFLDO
\ FXOWXUDO GH HVWH JUXSR ELROyJLFR
\SRURWURODGRSDUDH[WUDSRODUORV
aprendizajes en entomología hacia
proyectos con impacto comunitario
como la Restauración del Museo de
+LVWRULD 1DWXUDO GHO ,QHP KDFLHQdo partícipes a los niños y niñas y
dando sentido a la vocación comuQLWDULD\IRUPDFLyQpWLFDTXHRULHQta el deber ser de la educación.
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