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RESUMEN 

La resignificación del territorio de ecosistemas estratégicos como los humedales 

especialmente de aquellos que han sido desecados, en la Localidad de Suba Upz 71, juega 

un papel fundamental  en el desarrollo de metodologías activas en educación  ambiental  

para niñas, niños y jóvenes. Aborda procesos de cartografía social y ambiental, 

intervención y transformación de ambientes presentes en el patio de la escuela, lectura 

crítica de las problemáticas de la localidad que involucran: fragmentación de los 

ecosistemas por urbanismos, pérdida de biodiversidad y conectividad  de corredores; 

potencial ambiental de los ecosistemas estratégicos: río Bogotá, humedales, cerro de la 

conejera y reserva tomas Van der Hammer y páramo de Guacheneque. 

.En esta investigación se propone una metodología activa relacionada con la investigación 

acción participación  (IAP)  y  el enfoque de la enseñanza de ecología en el patio de la escuela 

(EEPE), el enfoque histórico hermenéutico que permitirá reconstruir todos los hechos y 

acontecimientos que destacan la participación de las personas como forjadores y creadores 

de su realidad social y los principios de la  pedagogía Dialogante, empleando siempre la 

pregunta  como orientadora del desarrollo del proceso. Se desarrolla en cuatro fases: 

Diagnóstico, construcción de memoria, implementación de aulas vivas en conectividad con 
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el territorio ambiental, formulación de propuesta curricular y evaluación entre pares. Se 

logró sistematizar la historia del humedal el Gavilán, la construcción de 6 ambientes de 

aprendizaje entre ellos dos modelos de humedales artificiales, repoblamiento de especies y 

conectividad ecologíca el desarrollo de procesos de educación ambiental significativa en 

contexto a partir del análisis de la pertinencia de los conocimientos  disciplinares de cada 

área con el conocimiento del territorio y las problemáticas que derivan su manejo en el 

marco cuenca media del río Bogotá, humedales y páramos. 

Palabras claves: Historia, cambio, pregunta, entornos, alteración, Aprehendizajes. 

INTRODUCCIÓN 

Suba  es uno de los territorios con más riqueza ambiental por la presencia de varios 

humedales  muy cercanos al borde del rio Bogota  al cerro de la conejera y la reserva 

Tomas Van der Hammer. Los ecosistemas naturales identificados en la localidad de Suba 

se encuentran agrupados en dos biomas; Orobioma andino cordillera oriental, es el bioma 

que se ubica en las montañas de la cordillera oriental. El Helobioma del orobioma andino 

de la cordillera oriental, es un territorio inundable, donde las fluctuaciones del nivel del 

agua en el suelo determinan el crecimiento de la vegetación y la fauna, que habita en él 

(Obando, 2016). 

 

 Dicha localidad cuenta con una belleza escénica maravillosa, y gran potencial ambiental 

al contar  con tres humedales que proporcionan los servicios ambientales de: 

amortiguación hídrica; provisión de hábitat y refugio a de aves endémicas , residentes y 

migratorias; entre Copetón o gorrión andino (Zonotrichia capensis), Mirla (Turdus 

fuscater). Colibrí común o picaflor (Colibri coruscans),Gavilán bailarín, maromero 

o Espíritu Santo (Elanus leucurus). Cucarachero común (Troglodytes aedon),Toche o 

turpial amarillo (Icterus nigrogularis). Chulo o gallinazo negro (Coragyps atratus). Garza 

ganadera (Bubulcus ibis),Paloma torcaza o abuelita (Zenaida auriculata), Sirirí 

(Tyrannus melancholicus)Y sinúmero de aves migratorias entre ella (Bernal, 2018);. 

vegetación nativa y macrófita , mamíferos como: el curí mariposas  como:  Colias dimera: 

(Pieridae: Coliadinae) ( figura ), eptophobia aripa: (Pieridae: Pierinae)( figura), Papilio 
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polyxenes: (Papilionidae: Papilioninae(  ) Hemiargus hanno bogotana: (Lycaenidae: 

Polyommatinae), Altinote chea: (Nymphalidae: Heliconinae), Dione glycera: 

(Nymphalidae: Heliconinae) Vanessa virginiensis: (Nymphalidae: Nymphalinae), 

Panyapedaliodes drymaea: (Nymphalidae: Satyrinae) Lymanopoda samius: 

(Nymphalidae: Satyrinae) y un sin número  de polinizadores entre ellos las abejas  que 

corren peligro por el urbanismo acelerado que lleva Suba. (Montero, 2017) 

 

En la actualidad esta biodiversidad en la localidad de suba se ha perdido y disminuido 

involucrando  no sólo la pérdida de cobertura vegetal sino también la disrupción de los 

ecosistemas naturales en fragmentos de diversos tamaños y por tanto, la discontinuidad y 

aislamiento de su biodiversidad  (Obando, 2016).Una causa asociada a esto es la 

sustitución de los usos del suelo de protección a  del vivienda y educación que ha 

generado una expansión urbanística que ha obligado a la desecación del territorio 

inundable borrando  las conexiones del agua (Ordoñez, 2016). 

Situación que se debe abordar desde la educación ambiental orientados a conseguir que la 

humanidad cambie su clásica concepción de que la naturaleza es un elemento pasivo y 

complaciente y pasar  a ser liderados por la comunidad que la lleve a  tomar decisiones en 

forma interdisciplinar en cuanto al manejo de los recursos  y solución a las problemática 

ambientales que propendan por un   desarrollo sostenible o sustentable (Rengifo, 2012). 

 En el marco del desarrollo sostenible uno de los problemas que enfrenta hoy la 

humanidad es la crisis de la “salud ambiental” del planeta ocasionado por la pérdida de 

integridad ecológica de los ecosistemas (Zamora), la cual es generada por disturbios de 

origen ambiental que ocasiona cambio climático como: El fenómeno de la Oscilación del 

Sur-el Niño (ENSO) implica grandes intercambios de calor entre el océano y la atmósfera 

que afectan a la temperatura media global de la Tierra y crean situaciones extremas en el 

ciclo hidrológico como pueden ser lluvias torrenciales y sequías en diferentes partes del 

mundo (Hurrell, 2009). Los de origen antrópico  como: los proyectos de infraestructura, 

urbanismo, minería, y contaminación en todas sus expresiones y que afectan la 

biodiversidad en ambientes urbanos (López-Moreno, 1995) 

. Los sistemas educativos de Latinoamérica están intentando responder a los retos que 

exigen la conservación ambiental por perdida de la “salud ambiental”. Países como 

Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia y Colombia han adoptado ejes temáticos transversales, 

que buscan articular conocimientos disciplinarios y que motivan la formación integral de 
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los estudiantes y docentes. Uno de los ejes transversales en estos países es el tema del 

medio ambiente, dado que la comprensión y solución de los problemas ambientales 

exigen conocimientos de ciencias ecológicas, historia, geografía, matemática, lenguaje, 

relaciones humanas y ética. Es por ello que los procesos deben centrarse  en la formación 

contextual de dicha situación ambiental que se empodere de entornos nacionales, 

regionales, locales e instucionales y uno de ellos el  patio de la las instituciones 

educativas, por ofrecer una cantidad enorme  posibilidad para llevar a cabo 

investigaciones que  permitan conocer y comprender muchos de los procesos naturales y 

la incidencia las acciones en la. Formación integral de los estudiantes y docentes que 

pueda transcender  a los entornos más próximos para el ejercicio de la educación 

ambiental. (Arango, 2002). 

La educación ambiental necesita la militancia de educadores dialogantes, de métodos que 

permitan a los grupos humanos identificar sus problemas y proponer caminos para su 

solución. Para este abordaje la pedagogía dialogante indica que los ambientes desempeñan 

un importante papel para determinar el momento en que tiene lugar el vínculo y que 

sirven de  escenarios para permitir que haya una construcción constante de enseñanza-

aprendizaje, al mismo tiempo, que estos espacios van ayudando que las personas 

involucradas en un contexto específico, puedan  desarrollen sus capacidades, habilidades, 

entre otros (Avila, 2012) 

  

 Bogotá y sus localidades  ha cambiado ambientalmente (Beltrán, 2005).El territorio 

ocupado  por el Colegio Gerardo Molina Upz 71 localidad de Suba, no ha sido ajeno a 

esta situación corrobar con las evidencias encontradas en   la plancha E-37(Figura 1 ) y ( 

Figura 2) (IGAC,2016).Al igual que se pudo contrastar con los relatos de habitantes de la 

zona de San Carlos  de Tibabuyes , barrios aledaños  y profesores  como Ruth pinto y 

Alfredo  que ofrecen de manera  fluida,   evidencian que un pasado  este  lugar fue un 

hermoso humedal con bello escenario para aves y con el tiempo  fue  siendo invadido  

hasta llegar  a su desecación y la desaparición de una quebrada  que pasaba por lo que 

actualmente es la cancha de básquet ball. 
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Figura 1. Imagen Plancha E-37 zonas inundables sector UPZ 71Tibabuyes. IGAC (2016) 

 

 

Figura 2. Imagen Plancha E-37 zonas inundables sector UPZ 71Tibabuyes. IGAC (2016) 
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La propuesta resignificación del aprendizaje ambiental en el territorio del extinto 

Humedal el Gavilán,  desde  la pedagogía Dialogante; surge en el año 2011 y ha 

continuado hasta la actualidad, 2017,  como una forma  de apropiación de los saberes de 

un territorio ambiental extinto denominado humedal El Gavilán. Esta propuesta constituye 

una oportunidad para plantear un modelo de aprendizaje orientado a desarrollar los 

principios de la pedagogía dialogante, en la cual los estudiantes planean, implementan y 

evalúan procesos de participación, que tienen aplicación  más allá del aula de clase, en 

nuevos ambientes  de aprendizaje. 

 

Y crea  la necesidad  de  rescatar la memoria de un territorio que por sí solo habla y a 

partir   de la cual se puede construir un camino  para que los jóvenes  construyan sus  

imaginarios y acciones  que impacten este territorio deteriorado por los usos  que el 

hombre moderno impone y borra la huella de los ancestros músicas  que lo consideraban 

sagrado. Pretende   resolver  la pregunta ¿Cómo resignificar  procesos de educación  

interdisciplinar y gestión ambiental  del territorio a partir del rescate de la memoria  del 

extinto  Humedal El Gavilán? 

 

AREA  DE ESTUDIO 

La presente  propuesta  se desarrolla  en Colegio Gerardo Molina Ramírez, con código  

Dane 111001104264, ubicada  en UPZ 71 Tibabuyes localidad 11 de Suba Figura 1. Es 

una institución  que apropia el modelo de la pedagogía dialogante, encaminada  al 

fortalecimiento de competencias en todas las dimensiones del desarrollo humano con un 

énfasis bilingüe, para la elaboración de un proyecto de vida digno ( Figura 3). 
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Figura 3. Localización Colegio Gerardo Molina Ramírez 

La Estructura del Currículo Institucional está soportada por un plan de estudios (áreas 

fundamentales y obligatorias) que busca desarrollar competencias propias de las diferentes 

dimensiones del desarrollo humano, que según el modelo Pedagogía Dialogante son: 

Dimensión cognitiva, estético-valorativa. Práxico-corporal y comunicativa. En la 

actualidad Aspectos diferenciales  de la institución educativa ubican al proyecto 

Ambiental  escolar PRAE denominado renace Gerardista como uno de  los proyectos 

Bandera. 
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MÉTODOS 

Se asumen los principios de la Investigación acción participación (IAP)  los principios de 

la pedagogía dialogante, en el marco que orienta  la política de investigación”. Así mismo, 

los  fundamentos de la lúdica ambiental e implementación de procesos lector, encaminado 

a desarrollar habilidades comunicativas y el redescubrimiento del territorio mediante el 

rescate de la memoria individual, colectiva e histórica del territorio. La presente  

propuesta  se  desarrolla  en  5  fases. 

Fase 1. Diagnóstica 

 Se contextualiza los  componentes del territorio ambiental los humedales y cuenca media 

Rio Bogotá. Se realiza mediante recorrido guiados, donde identifican el componente 

ambiental de los humedales y se centró  la elaboración en la formulación de preguntas y 

pequeñas indagaciones relacionadas con la condición de los cuerpos de agua y a 

biodiversidad asociada a los mismos. (Figura 4). 

Figura 4. Imaginarios territoriales. 

 

Fase 2. Construcción  de memoria 

 Se realiza un proceso memoria individual-colectiva e histórica del extinto humedal el  

Gavilán , empleando Investigación acción participación (IAP) (Aguilera, 2018) y como 

herramientas de campo procesos cartografía social , manejo de crónicas y entrevistas 
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(Cazal, 2011) relacionada con  la búsqueda de saberes relacionados con el manejo del 

territorio ambiental ocupado por el colegio y que perteneció a un extinto cuerpo de agua, 

dado  que los estudiantes cuentan con tres elementos incluyentes: territorio con una fuerte 

influencia de ancestros músicas, lugar cercano a la ronda del rio Bogotá y sectores 

ocupados por humedales e intervenidos de manera inclemente por el hombre (Reyes, 

2018). 

  
   Figura 5. Cartográfia social del territorio mediado por el diálogo de Saberes             

 

Se realizó varios talleres de formación entorno al manejo de los potenciales ambientales 

de los humedales, trabajando con la propuesta arte, música y territorio. Iniciativa apoyada 

por el profesor Cristian Ramírez, en la que se destacó la producción musical de canciones 

ambientales. 

De igual forma la producción de diseños artísticos en los que se destacan la producción 

del logo ambiental, en la que se destaca la inclusión de temáticas relacionadas con los 

conceptos de biodiversidad encontrada en Suba. Adicional  a esto se suma el intercambio 

de saberes  entre estudiantes, profesores, padres de familia y ancestrales músicas, que 

conocían la historia del humedal el Gavilán, lo que posibilito la construcción escrita de 

esta historia. 

Fase 3 Implementación  de ambientes y herramientas  para el  desarrollo de los 

Aprehendizajes  en el territorio humedales. 

Implementación de ambientes de aprendizaje empleando con campo de construcción el 

trabajo interdisciplinar entre las areas de artes, música, matemáticas , español , inglés y 

bilogía  y el trabajo con secretaria de ambiente, hospital de suba , secretaria  de Educación 

y  jardín Botánicos para implementar  el diseño de dos humedales  artificiales  con fines  



10 
 

pedagógicos, al igual que el montaje de paredes  y espacios verdes que generan 

conectividad  ecológica, diseño de ruta de aves y mariposas propias de humedales, con su 

respectiva clasificación taxonómica. 

  Se  apoya en el reconocimiento de territorios ambientales con énfasis en gobernanza del 

agua-agricultura urbana, a través del  desarrollo de caminatas  a humedales  de la 

conejera, Tibabuyes, cuenca del rio juan amarillo, paramo de Sumapaz, formación de 

estudiantes  en el marco GIRH (Gestión del Recurso Hídrico) Universidad Nacional en 

convenio con Enda  de Colombia, navegación por la zona de recuperación del río Bogotá 

y la visita  al páramo de chingaza. 

Se diseñan  dos modelos de humedales  en el patio del colegio con la finalidad de realizar 

repoblamiento de especies acuáticas y terrestres, aprovechando la ubicación del colegio. 

Para ello se tienen en cuenta los referentes estipulados para humedales de Bogotá 

(Palacio, 2005) Humedales CAR (Vásquez, 2006) en cuanto al diseño y modelamiento de 

estos ecosistemas. (Lara, 2005). 

 

Figura 6. Repoblamiento de especies del perifiton y macrófitas en Humedales artificiales  

Fase  4.  Desarrollo de procesos de interpretación y educación ambiental  Lectura y 

Evaluación  entre pares 

Una vez  se implementan los humedales artificiales y las zonas  verdes que permite el 

repoblamiento de especies terrestres y acuáticos , se inicia un proceso de Aprehendizajes 

significativo relacionado con procesos puntuales relacionados con el repoblamiento de 



11 
 

especies y el uso de claves taxonómicas que lo permiten  identificar y comparar con las 

especies existentes en la localidad. (Alba, 2016) 

 Para ello  se emplea como instrumento el planteamiento de Laboratorios ambientales 

pedagógicos trabajo corresponde a la etapa  más importante dentro de la implementación, 

ya que aborda el principio fundamental de la pedagogía dialogante.atraves del  abordaje 

los principios de la interestructuración por lo que la escuela debe trabajar el espacio más 

próximo, so pretexto de realizar una propuesta de intervención ambiental desde el análisis 

contextual, la  planeación didáctica, el aprendizaje de los estudiantes, los ambientes de 

aprendizaje para este caso fueron los dos humedales didácticos en  los que los  estudiantes 

forman grupos efectivos, en los que  intercambie el saber ambiental entre  pares del otros 

cursos y otras instituciones,  empleando lenguaje sencillo y elaboraciones didácticas  

generadas desde la vivencia en el contexto. (Imagen 5) 

 

 
 

Fase 5. .Construcción curricular ambiental (ejes articuladores: gobernanza del agua, 

biodiversidad, cambio climático y manejo integral de residuos (2015).Esta  etapa se 

encuentra en consolidación se ha venido desarrollando los contenidos y talleres 

inicialmente e n grados novenos, los cuales reciben  formación de dos horas semanales , 

las cuales se replican en  primaria , los avances  se van dando nuevas  

Bases para continuar  el trabajo del año siguiente, con materiales que hereda cada 

generación de estudiante. 
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RESULTADOS 

TERRITORIO Y MEMORIA 

Se reconstruye  la memoria del extinto humedal el Gavilán se confirma que el Colegio 

Gerardo Molina  Ramírez ocupa la zona de inundación del este humedal. 

 

ECOSISTEMAS Y BIODIVERISDAD 

La resignificación del extinto humedal Gavilán, desaparecido  por el rellenó del territorio 

ocupado por el en otrora, para ser construido el Colegio Gerardo Molina. Ha posibilitado 

el modelamiento de un cuerpo somero de agua en el patio del colegio el cuál ha mostrado 

dinámicas similares a un humedal natural  relacionadas con procesos biológicos, 

ecológicos y ambientales,  y en especial en lo relacionado provisón de hábitat para 

macrofitas especialmente Juncus kunt, Bidens laevis,Azolla filiculoides, Myriophyllum 

aquaticum; especies del perifiton entre ellas spyrogyra, navicula sp, sertularia 

sp,Spyrogira, clorofícea filamentosa snedesmus ( ).  
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Una riqueza de  macroinvertebrados  como physa , lymanaea,megapodagrion, 

camelobaetidus,Baetododes, lestes cuna de las libélula Mesamphiagrion laterale Figura( )  

entre otros que estarían indicando aguas poco contaminadas( Roldan). 
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A su ronda  y superficie  se asocia  especies de aves (figura) y mariposas visitantes entre 

ella el espejito de páramo( figura). Mostrando una especial resiliencia en los meses donde  

disminuyen  las lluvias y aumenta el stress del sistema haciéndolo especialmente resilente.  
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Dentro  de los resultados más significativos se encuentran la implementación de procesos 

de enseñanza aprendizaje  en los ambientes de aprendizaje implementados en el colegio 

Gerardo Molina Ramírez y plasmados en una cartilla denominada ambientes de 

aprendizaje en humedales artificiales, que reúne  los momentos claves de una 

construcción didáctica y aplicación de conceptos relacionados con laboratorios de 
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bioindicación en bilogía y taxonomía, determinación de condición de estado en ecología,  

graficación de número de individuos matemáticas,  redacción  de observación y resultados 

español e  vocabulario generalen  inglés. Lo que ha permitido  diseñar una cartilla 

ambiental  denomina el Gavilán. 

Territorio y conectividad con el rio Bogotá 

Se integró la propuesta  a la recuperación de la ronda hídrica del río Bogotá, se formularon 

ensayos de bioremedicaión con macrófitas .  
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 La evaluación de la propuesta por pares pedagógicos  de la Universidad Santo Tomas, 

quienes señalan que lo más relevante  de la propuesta implementada es la mediación del 

Bio aprendizaje mediante  la interacción de los estudiantes con procesos ambientales que 

contextualizan las situaciones y problemáticas en un territorio ambiental y se logran 

aprendizajes significativos que transforman al individuo y al entorno en los que se 

destacan: 
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1.Los aspectos relevantes  de esta lectura  generada por  un proceso de resignificación del 

territorio y reconfiguración del espacio, haciendo un cambio del gris al verde 

caracterizado por microecosistemas donde habita la microfauna y microflora endémica de 

Suba. 

2. Surge un saber  ambiental praxeologico, que permite construir el discurso ecológico 

desde la reflexión significativa de una o varias acciones prácticas; en las  que se genera un 

proceso de transformación cultural en el que el ambiente , que aborda por 

microesosietmas ( familias), mesosistemas( escuela y comunidad) y pasa a los ecosistemas 

de orden local en los que se responden a una serie de problemáticas que abordan 

situaciones  de índole global. 

CONCLUSIONES 

 

 

Al trabajar  con la metodología de proyecto aumentó la motivación de los estudiantes del 

colegio y de otros colegios visitantes,  la conexión entre el aprendizaje adquirido en la 

escuela y la realidad,  a partir de aulas ambientales implementadas desde la realidad 

ambiental,  y la simulación de la misma” humedales pedagógicos” 

 

Aumentó las habilidades sociales y comunicativas de los estudiantes, ya que potenció la 

apropiación que hacen los estudiante de situaciones ambientales que corresponden a la 

realidad en que viven y que están destinadas a procesos de conservación ambiental. 

 

Se implementaron dos ambientes de Aprehendizajes: los humedales artificiales y 

laboratorios pedagógicos, en los que se relacionaron el significado que tiene el rescate de 

la memoria ambiental, la construcción de saberes ambientales a partir de la historia de un 

humedal extinto. Ya que permitió contextualizar la importancia de los humedales en una 

Upz  donde esta impactada por el urbanismo. 

 

 

 

 

 

 



23 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Arango, N. C. (2002). Guía metodológica para la enseñanza de ecología en el patio de la 

escuela. Enseñanza de Ecología en el Patio de la Escuela EEPE. 

NationalAudubonSociety 92p. 

Avila, R. J. (2012). Hilando saberes y experiencias con las familias gestantes: 

apropiación del conocimiento sobre el desarrollo e implicaciones de la gestación, 

mediados por los principios de la pedagogia dialogante y el aprendizaje 

significativo.  

Beltrán, J. P. (2005). Historia ambiental de Bogotá, siglo XX: elementos históricos para 

la formulación del medio ambiente urbano. Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas. Cemtro de Investigaciones y Desarrollo Cientifico. 

Bernal, D. (sábado de mayo de 2018). Fundación Humedales de Bogotá. Obtenido de 

Fundación Humedales de Bogotá: http://humedalesbogota.com/2012/04/10/aves-

de-los-humedales-bogotanos/ 

Hurrell, J. &. (2009). North Atlantic climate variability:The role of the North atlantic. 

Journal of Marine Systems 78, 28–41. Obtenido de 

https://fjferrer.webs.ull.es/Apuntes3/Leccion05/1_el_fenmeno_de_la_oscilacin_de

l_surel_nio_enso.html 

López-Moreno, I. R.-B. (1995). El estudio de la biodiversidad en ecosistemas urbanos. 

Arbor, 151(596), 63. 

Montero, F. ( 17 de marzo de 2017). CIVICO Bogotá. Obtenido de CIVICO Bogotá: 

https://www.civico.com/bogota/noticias/las-10-mariposas-que-adornan-la-vida-

bogotana 

Obando, I. M. (2016). Distribución de Especies Vegetales Herbáceas de Importancia 

Para la Conservación en el Sdff Bosque las Mercedes.  

 rdo e ,  .  .       .  onectividad entre los humedales  anta  aría del  ago,  órdoba, 

 uan Amarillo y los dem s elementos de la estructura ecológica principal en la 

cuenca urbana del río  alitre. Revista de Topografía AZIMUT, 7(1), 52-59. 

Rengifo, B. Q. (2012). La educación ambiental una estrategia pedagógica que contribuye 

a la solución de la problemática ambiental en Colombia. XII Coloquio 

internacional de Geocrítica. Colombia.  

Zamora, M. E.-M. (s.f.). Integridad ecológica como indicador de la calidad ambiental. 

 

  




