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INTRODUCCIÓN 

 

La quinua es un alimento perteneciente a nuestros antepasados Chibchas, utilizado no solo para 

el alimentos sino como medicina y parte delos rituales precolombinos. Con la colonización este 

alimento con una gran carga cultural se fue perdiendo en el tiempo.  

En la actualidad vivimos una crisis de valores evidenciado fuertemente en nuestra juventud. No 

existe un conocimiento sobre nuestras raíces lo cual impide que exista un sentido de pertenencia 

hacia nuestro territorio y cultura con la consecuencia de la falta de valores. 

La quinua como herramienta pedagógica es una excusa para fomentar las tradiciones, valores, 

sentido de pertenencia con un enfoque ambiental que permita una identificación y apropiación 

con el territorio. 

Al final esperamos que los jóvenes sientan respeto por su territorio y multipliquen estos 

conocimientos su comunidad. 
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JUSTIFICACION 

 

Este trabajo de grado más que un requisito para finalizar los estudios se ha convertido en una 

excusa para conocer y reconocer un espacio donde las experiencias no solo de corte académico 

sino a la vez personales, proporcionan una indagación sobre las construcciones del saber cultural 

y tradicional partiendo de la observación del contexto y del trabajo en la Institución Educativa 

Gimnasio Santo Domingo de la Juventud. 

Aunque en el  PRAE de la institución, se reconoce la importancia  de la cultura y tradición como  

eje significativo en la educación no lo implementa en la cotidianidad de los estudiantes por lo 

cual  pretendemos fortalecer el sentido de pertenencia y los valores ambientales en la comunidad 

educativa a través de la recuperación del conocimiento tradicional que se ha venido perdiendo 

gracias al fenómeno de transculturación. 

De modo que este ejercicio pretende lograr un aporte de tipo conceptual y práctico sobre el 

cultivo y siembra de semillas ancestrales en particular la quinua por medio de la implementación 

de  talleres teórico-prácticos, que involucren a los docentes y estudiantes del grado decimo de 

esta Institución para enriquecer los valores ambientales y culturales de los mismos. 

Por otro lado este proyecto pretende innovar en temas que se han abordado en los proyectos de 

Grado de la Universidad del Tolima pero de modos diversos, en tanto que retoma el campo de las 

ciencias naturales como un trabajo práctico y cultural dónde se pretende motivar al estudiante en 

la participación de la construcción de espacios de interacción social que les permitan desarrollar 
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un ejercicio de reflexión y lograr transformaciones de pensamiento hacia el espíritu  natural, 

social y tradicional. 

Por consiguiente son muchas las razones que nos convocan a la realización del presente 

proyecto, pero en esencia el interés gira en torno al fortalecimiento de la identidad cultural y de 

sentido de pertenencia por medio del cultivo de semillas nativas como la quinua. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la Institución Educativa Gimnasio Santo Domingo de la Juventud se evidencia una serie de 

particularidades, las cuales hacen parte y conforman la cotidianidad de la Institución. Esta  se 

encuentra permeada adicionalmente por condiciones geográficas, sociales, económicas y 

culturales, en las que participan sujetos con diferentes pensamientos, creencias, ideologías, 

costumbres y maneras de concebir el mundo, lo cual genera una falta identidad con territorio, 

esto acentuado por la falta de conocimiento y apropiación del legado histórico y ancestral que 

nos pertenece. En la Institución además de esta falta de identidad existe una carencia de zonas 

verdes para el aprendizaje de la educación ambiental, lo cual vuelve a los estudiantes indiferentes 

con el medio natural ya que es mínimo el contacto con las experiencias hacia el medio ambiente, 

esto no solo genera indiferencia si no también falta de conciencia hacia lo que se ha venido 

perdiendo. De acuerdo con lo anterior se identifica que uno de los aspectos visualizados en las 

dinámicas grupales de los estudiantes es la falta de la apropiación del legado histórico y ancestral 

que les pertenece y el valor ambiental que este tipo de conocimiento ostenta. Esto se evidencia 

en las preferencias en cuanto a la música, moda y estilo de vida de los mismos, la falta de valores 

culturales, ambientales  y en general de sentido de pertenencia  hacia lo tradicional. Es por esta 

razón  que vemos  una oportunidad  de  desarrollar actividades que permitan la construcción de 

espacios de trabajo en los cuales se generen y  promuevan las tradiciones culturales 



 

13 
 

características de esta parte del país, para el fortalecimiento del sentido  de pertenencia en los 

estudiantes que le aporten a la sociedad  respeto, tolerancia, solidaridad y conciencia ambiental. 

 

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo recuperar los  valores culturales ancestrales a través de estrategias de educación 

ambiental de la Institución Educativa Gimnasio Santo Domingo de la Juventud? 

La falta de identidad cultural ha generado en los jóvenes una carencia de valores y aprecio hacia 

las tradiciones que nos han forjado como comunidad y del valor ambiental que éstas poseen. La 

enseñanza de la identificación y cultivo de la Quinua rescata un legado perdido a nivel cultural y 

ambiental puesto que éste es un cultivo con el cual se puede mejorar la alimentación de las 

comunidades asociándolas directamente con la cultura dado  su  gran valor alimenticio. Con esto 

queremos llegar a trabajar con los jóvenes de la institución para así hacerlos participes de un 

cambio realizando una sensibilización para crear el interés hacia nuestra cultura y la importancia 

de las tradiciones. Sembrar  estos cultivos en ambientes escolares fortalece  la relación de las 

generaciones de jóvenes con las especies  naturales locales.  
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HIPOTESIS 

 

¿Se fortalecerá  la identidad cultural  por medio de la siembra de semillas nativas ancestrales, lo 

cual conducirá a la construcción de conocimientos significativos en  los estudiantes de grado 

decimo de la Institución Educativa Gimnasio Santo Domingo de la Juventud? 

Sí, porque el proyecto pretende fortalecer los conocimientos previos de los estudiantes sobre la 

cultura y tradiciones del contexto donde viven, además de abrir espacios de interacción con el 

medio a través de las experiencias en las actividades de trabajo de siembra de semillas  las  

cuales  a su vez contribuirán a la construcción de nuevos conocimientos. 

La identidad cultural es un espacio que se ha perdido en el aula; en los talleres prácticos el 

proyecto quiere rescatar el valor de lo tradicional, y resaltar la importancia que tiene éste en los 

procesos educativos de los estudiantes. Teniendo en cuenta que la investigación y la práctica  

conllevan  a la construcción de conocimientos significativos y a un proceso de recuperación de 

valores ambientales  y culturales  en el marco de la siembra de semillas ancestrales Quinua, se 

desarrollaran procesos que permitan apreciar la importancia de las tradiciones. 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

Fortalecer los valores culturales y ambientales de los estudiantes de décimo grado de la 

Institución Educativa Gimnasio Santo Domingo de la Juventud mediante el cultivo de quinua, la 

cual pretende promover el conocimiento ancestral y la importancia de las tradiciones de nuestra 

región.   

 

ESPECIFICOS: 

• Realizar procesos de sensibilización y capacitación sobre la importancia ancestral y 

cultural de la quinua. 

• Conformación del cultivo de quinua como herramienta para el aprendizaje y la 

recuperación de tradiciones ancestrales. 

• Promover el intercambio de experiencias y conocimientos entre la población educativa. 

• Fortalecer la identidad cultural y rescatar el legado perdido a través del cultivo de quinua 

generando prácticas saludables para la comunidad. 
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• Reeducar a la comunidad en la incorporación de alimentos nutritivos y de alto valor 

alimenticio. 

 

ANTECEDENTES 

 

La quinua en Colombia 

Historia y Agricultura 

El hecho de la existencia de la quinua en Colombia trae consigo  una investigación ardua 

dado la poca información y su negación a suministrarla, muchos de los investigadores se 

tomaron el trabajo de abordar poblaciones indígenas que pudieran dar  indicios  al respecto,  y 

con el transcurrir de los años ésta se ha ido nutriendo gracias a diferentes poblaciones que han 

suministrado su conocimiento acerca de la quinua en Colombia.  

Para los países suramericanos la quinua era la segunda de las mieses que se cultivaba y 

aprovechaban en el territorio, en Colombia se tiene como referente los territorios que en la 

actualidad corresponden al Departamento de Nariño, donde también se cultivan en la actualidad, 

sin embargo de acuerdo a las investigaciones el área donde se cultivaba quinua antiguamente en 

Colombia era mucho mayor que la actual y no solo eso sino que los antiguos hombres de ciencia 

consideraban a la antigua Cundinamarca como la cuna de dicha planta, tal como lo expresa, en 

forma clara y rotunda, Humboldt con los siguientes términos: “Algunas plantas, que son el objeto 

de la jardinería y agricultura, acompañan al hombre desde un extremo al otro de la tierra. Así en 

Europa, ha se guido la viña a los griegos, y el trigo los romanos, el algodón a los árabes; y en 
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América, el maíz a los aztecas, las patatas a los peruanos, y la quinua a los habitantes de la 

antigua Cundinamarca” (Ramirez, 2002). 

Esta afirmación indudablemente, corresponde al hecho real de que en los tiempos de 

Humboldt y Caldas todavía crecía la quinua en Colombia y que tales cultivos eran familiares a 

los sabios y al público. Tales afirmaciones guardaban relación con el hecho cultural presente de 

la existencia de campos de quinua en la sabana de Bogotá, por obra y gracia de los pocos 

chibchas.  

Concordante con lo anterior afirmación es la realizada por el viajero francés Leblond 

quien en su memoria sobre el Nuevo Reino de Granada, presentada a la academia Real de la 

Ciencia de Paris, dice despectiva y erradamente: “ Los campos sin cultivo ofrecían únicamente 

algunas plantas, algunas miserables raíces, la quinua, la papa y el maíz…”. Esta y otras falaces 

apreciaciones de Leblond merecieron la réplica enérgica  y bien documentada del señor José 

María Salazar en el artículo publicado en el seminario del Nuevo Reino de Granada, en el cual 

afirma y reitera el cultivo de quinua como eje de la agricultura en la sabana de Bogotá. (Vidal, 

1952) . 

 

Estudios y Trabajos con base en la quinua en Colombia. 

Uno de los avances más grandes con respecto al cultivo de quinua es la “cadena 

agroalimentaria de la quinua” con productores en municipios de departamentos de Boyacá y 

aliados comerciales en la ciudad de Bogotá. Gracias a esto, a nivel nacional se ha empezado la 

producción y  comercialización de quinua, tomando su composición y dadas sus características 
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de resistencia a las heladas y sequias, la quinua se ha convertido en uno de los alimentos de 

mayor suministro  nutricional al ser un alimento completo y de fácil digestión.  

Este potencial alimenticio ha incentivado las expectativas de exportación en las cuales  

como resultado la NASA ha incluido la quinua como alimento para los astronautas y de la misma 

forma la FAO ha considerado a la quinua como uno de los alimentos perfectos para combatir la 

desnutrición a nivel mundial. 

En Cundinamarca las alcaldías de algunos municipios y las Umatas, han impulsado 

programas a través de convenios existentes entre el  hospital de Nazaret y la Universidad 

Nacional de Colombia, se ha fomentado el cultivo y el uso de la quinua en la localidad 20 de 

Bogotá-paramo de Sumapaz y en programas de seguridad alimentaria. (Colombia, 2005). 

 

La quinua, un cultivo para el desarrollo de la zona andina  

Ante el aumento progresivo de la población, la disminución de la frontera agrícola y el 

empobrecimiento de los suelos han hecho que los agricultores y las instituciones del sector 

agropecuario especialmente las universidades, busquen especies para incorporarlas a la 

producción. Consientes de esto el programa Nacional de Transferencia de tecnología 

agropecuaria del Ministerio de agricultura y la Universidad de Nariño a través de la facultad de 

ciencias agrícolas ha venido trabajando en rescatar y fomentar los cultivos de importancia 

cultural, socio-económica, agronómica y nutricional como el de la QUINUA. 
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Investigación sobre la quinua dulce de Quitopamba  

Montenegro (1975), inicio trabajos de investigación en la zona minera de la Universidad 

de Nariño desde 1947. Posteriormente en 1958 con los trabajos realizados en el municipio de 

Buesaco obtuvo por la selección la “línea dulce” de quitopamba que tuvo gran acogida y que 

despertó el interés por este cultivo precolombino. 

 

Contribución al estudio de la quinua  

BURGOS y ZUÑIGA (1966), realizaron un estudio comparativo de un grupo de 

variedades de quinua existentes en el departamento de Nariño para determinar su 

comportamiento y posibilidades económicas. 

 

El estudio y comportamiento de dos variedades de quinua en el antiplano. 

RIVERA Y GRANDA (1977), estudiaron el comportamiento de las variedades de quinua 

kancrolla y sajama originarias del Perú. 

 

Año internacional de la quinua 2013: “quinua: un aliado estratégico en la lucha contra el hambre 

y la inseguridad alimentaria” 
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La ONU confió a la FAO la Secretaría Técnica para facilitar la implementación del Año 

Internacional de la quinua (AIQ) (AGRICULTURA, 2013). Con la participación de los 

dirigentes de Bolivia y Perú se facilitó la implementación del mismo. 

El objetivo principal de Año Internacional de la Quinua fue centrar la atención mundial 

en este cultivo olvidado y en su papel en el logro de la seguridad alimentaria y la erradicación del 

hambre en apoyo de la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Durante todo el 

año se destacaron las excelentes cualidades nutricionales de la quinua, así como su capacidad de 

adaptación a condiciones climáticas y de los suelos diversas, su contribución a la sostenibilidad y 

a la biodiversidad y su valor cultural.  

El AIQ promovió la cooperación Sur-Sur y el intercambio de conocimientos y 

experiencias en todo el mundo, gracias a las asociaciones y la colaboración entre los organismos 

de la ONU, las asociaciones de productores, instituciones de investigación y el sector privado y 

académico. 

Como resultado del Año Internacional de la Quinua se logró el establecimiento de un sitio 

web sobre este evento, la exposición itinerante "De los Andes al Mundo", la creación y difusión 

de una amplia gama de material promocional, así como degustaciones realizadas en todo el 

mundo. 

Los resultados en los campos de la investigación, la tecnología y la comercialización 

incluyeron la creación de una nueva variedad de quinua, la INIA 433 - Santa Ana/AIQ/FAO, 

llamada así en honor del AIQ y especialmente resistente al oídio (hongo ascomiceto) y a la 

sequía, además de numerosos seminarios, simposios y congresos celebrados en todo el mundo 

sobre aspectos científicos específicos. 
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Además, la Secretaría Técnica trabajó en una serie de publicaciones y material científico 

en colaboración con Bioversity International, el CIRAD en Francia, la ALADI en Uruguay y 

PROINPA en Bolivia, entre otros. 

La FAO sigue prestando apoyo técnico a los proyectos en varios países de África, Asia y 

Oriente Próximo para ensayar la introducción de la quinua. Las numerosas actividades e 

iniciativas que tuvieron lugar a lo largo de 2013 situaron este cultivo olvidado y su enorme 

potencial en el centro de la atención. Sin embargo, entre los retos para el futuro figura la 

promoción de políticas públicas y de inclusión social. Ya que lo que se busca que las redes de 

investigación deben seguir compartiendo la información en varios idiomas y se deben crear e 

implementar también instrumentos nacionales e internacionales para la protección, el uso 

sostenible y el intercambio de germoplasma y semillas de quinua. 

El AIQ es sólo el primer paso de un proceso en curso para concentrar y mantener la 

atención mundial en el importante papel que la quinua puede desempeñar en la erradicación del 

hambre.La FAO continuará promoviendo la quinua a través de la página web del AIQ, que se 

actualizará periódicamente, mediante una amplia distribución de las principales publicaciones 

producidas en 2013 y 2014 y, sobre todo, trabajando directamente con los países a través de 

proyectos específicos relacionados con la quinua (Programa de Cooperación Técnica). Ya se han 

puesto unos cimientos sólidos para que este éxito continúe en 2014, en el contexto del Año 

Internacional de la Agricultura Familiar, y en el futuro. (FAO, 2013) 

 

 

 



 

22 
 

CONTEXTO 

 

La presente propuesta  se  desarrolla en el municipio de Soacha que está ubicada en el 

área central del país, sobre la cordillera oriental, al sur de la sabana de Bogotá. 

Administrativamente hace parte de la provincia de Soacha junto con Sibaté en lo que se refiere a 

su división política del Departamento de Cundinamarca. En la zona montañosa el clima es frío, 

de páramo. En la parte baja el clima es moderado, 

entre 12 y 15 °C, aproximadamente. 

Se encuentra limitado así: 

• Norte con el municipio de Bojacá y 

Mosquera. 

• Sur con los municipios de Sibaté y Pasca. 

• Este con Bogotá Distrito Capital. 

• Oeste con los municipios de Granada y 

San Antonio del Tequendama. 

Soacha. Es el municipio más poblado del 

departamento (fuera de Bogotá) con 505.992 

habitantes, con lo que se convierte en un mega 

municipio; además, su área está conurbada con la de Bogotá. 
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Se encuentra dividida en seis comunas a saber: Compartir, Soacha Central, Despensa, Cazucá, 

San Mateo y San Humberto. El municipio cuenta con más de 400 barrios, entre los cuales 

encontramos el Barrio Salitre en el cual se encuentra la Institución Gimnasio Santo Domingo de 

la Juventud. (P.E.I, 2010) 

 

Contexto de la Institución Educativa 

El Gimnasio Santo Domingo de la Juventud se encuentra ubicado en la Comuna 1, Barrio 

el Salitre caracterizado a nivel económico a la clase media, media baja o baja. En un alto 

porcentaje se dedican a las siguientes actividades económicas: guardas de seguridad,  ebanistas, 

conductores, mecánicos, latoneros, taxistas, vendedores de la central de abastos, pequeños 

comerciantes del barrio y actividades informales. Las madres en su gran mayoría son amas de 

casa, empleadas de servicios generales, modistas, peluqueras, cosedoras de zapatos y empleadas 

en almacenes o restaurantes. Un importante sector de las madres son cabeza de familia. El  hogar 

también es sostenido en algunos casos  por los padres. Cerca al barrio se encuentran grandes 

empresas como: ladrillera El Salitre, Minerales LTDA, Baldosines Alfa, Conalvidrios, 

Espumados y bomba Móvil (P.E.I, 2010). 

Una gran mayoría vive en arriendo, comparten viviendas donde viven más de dos 

familias, compartiendo los sanitarios, la cocina, el patio y los servicios públicos. En la actualidad 

las casas son en su mayoría elaboradas en ladrillo mediante  el proceso de autoconstrucción con 

los servicios públicos básicos, el alcantarillado y la pavimentación, en proceso (P.E.I, 2010). 

Encontramos un grupo de casas de interés social llamado “Bosques de Zapan” que integra 

una comunidad de aproximadamente 1000 familias. 
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La mayoría de los habitantes del sector provienen de las diferentes regiones colombianas 

por que han sido desplazados por la violencia, la pobreza o buscando mejores horizontes en la 

capital. Se observa  descomposición familiar, por abandono de los padres o madres, formación 

de otros hogares paralelos, algunos niños viven con sus parientes o personas que los han 

recogido o traído a la capital. El barrio siempre ha estado organizado por una Junta de Acción 

Comunal que apoya otras actividades en beneficio comunitario (P.E.I, 2010). 

El grado de escolaridad de los habitantes del barrio en su mayoría es el de secundaria, en 

menor grado la educación técnica, tecnológica o universitaria. La comunidad expresa que se ha 

incrementado la violencia, La creación de pandillas, el aumento del alcoholismo y la 

drogadicción entre los jóvenes. El vocabulario utilizado por la mayoría de los jóvenes es vulgar  

y soez, la influencia de los medios de comunicación es cada vez mayor y se observa que hemos 

perdido nuestra identidad nacional, y los muchachos prefieren la influencia de música extranjera 

principalmente el rap, pop, y rock. 

La Institución educativa ha organizado grupos musicales, de teatro, danzas, y el deporte 

para que los jóvenes especialmente los dominguistas aprovechen su tiempo libre, a nivel 

comunitario la institución presta sus instalaciones a la junta de acción comunal para el grupo de 

danzas de la tercera edad y aeróbicos. En cuanto al aspecto religioso se han organizado gran 

cantidad de sectas religiosas con diferente orientación, sin embargo un alto porcentaje de la 

población es católica.  

Por otra parte el aspecto ecológico del barrio se caracteriza por poseer potreros con escasa 

forestación. Encontramos a dos kilómetros aproximadamente el humedal “Neuta” que se 
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encuentra en alto grado de abandono, además encontramos un nivel alto de contaminación 

debido a las industrias existentes alrededor del Plantel Educativo.   

En cuanto a las basuras pasa el carro recogiendo tres veces a la semana, sin embargo no 

existe la cultura del reciclaje. Los habitantes botan bastante basura en la calle o en los parques. 

Dentro de la institución se crea conciencia en el manejo de las  basuras y se desarrollan planes y 

proyectos que resuelvan esta problemática, establecidos en el PRAE de la institución.  

 

Creación 

La Institución Educativa Gimnasio Santo Domingo de la Juventud se fundó en Enero 11 

de 1985 por el señor ARTURO PULIDO, contando con 45 niños matriculados del grado primero 

a tercero. En el año de 1986 contando con 90 niños matriculados se hace apertura del grado 

Quinto de primaria y en este mismo año se obtiene la licencia de funcionamiento, otorgada por la 

oficina de escuelas de gobierno de Cundinamarca. La institución funciona en el primer piso de 

una casa esquinera la cual es habitada en el segundo piso por una familia (P.E.I, 2010). En 

Diciembre 09 de 1.987 es reconocido el GIMNASIO SANTO DOMINGO DE LA JUVENTUD 

con la Aprobación Oficial 20915 del Ministerio de Educación Nacional (P.E.I, 2010). Para el año 

de 1997 la institución cuenta con el material básico para su funcionamiento y es en este mismo 

año que la representación legal pasa ser de la Licenciada JANNETT ANDREA VASQUEZ 

FERNANDEZ quien es actualmente Rectora de la institución. Se realiza una buena dotación de 

material didáctico y material de apoyo para la Institución. El 15 de Marzo se hace el proceso de 

adquisición de tres lotes para la nueva sede del GIMNASIO SANTO DOMINGO DE LA 

JUVENTUD, donde se proyecta la ampliación de la cobertura a educación secundaria. 
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En 1.999 el 14 y 15 de Abril se recibió el Acta de Evaluación y Superación por parte de la 

Secretaría de Educación y se recibe la Resolución de 9 de Agosto de 1.999 con No. 0000728 

para los ciclos de preescolar y básica primaria. Para el año 2008 las directivas junto con el 

consejo directivo  mediante el acta 01 del 13 de junio del mismo año  determinan la propuesta 

para realizar la ampliación de servicios educativos al nivel de educación secundaria, en cuyos 

objetivos del P.E.I se propone la  creación de los espacios de praxis por nivel que ayuden al 

fortalecimiento de la teoría vista en clase y estimular en los estudiantes un espíritu investigativo 

y crítico, a partir de la curiosidad por los fenómenos naturales en aras de formar criterios 

científicos, para lo cual dentro de los espacios propuestos se encuentra el laboratorio de ciencias 

naturales. Para el año 2010 se obtiene la Aprobación Oficial Resolución No. 1564 De Julio  08 

De 2010 (Básica Secundaria) S.E.M.  – Soacha.  

Al dar continuidad a los alumnos de básica primaria surge la necesidad de ampliar los 

espacios educativos para brindar una educación que cumpla con los objetivos del P.E.I, para lo 

cual las directivas de la Institución educativa inician la construcción de la sede Nueva en los 

lotes adquiridos en el año de 1997. En el  2009 se proyecta el espacio para la implementación del 

laboratorio de ciencias naturales. En el año 2011 la sede antigua es adquirida por las directivas 

en su totalidad y por Para el año 2012 las directivas de la Institución junto con el consejo 

directivo y mediante ACTA No. 010-2012 realizan la  propuesta  para determinar ampliación de 

servicios educativos al nivel de educación media a partir del año lectivo 2013 y sus respectivos 

costos educativos. Para lo cual se realiza el proyecto de ampliación el cual propone aportar a los 

estudiantes procedimientos pedagógicos, conocimientos técnico – científicos, valores ético – 

morales esquemas de formación integral; para contribuir al desarrollo de su personalidad y 

garantizar  la realización positiva como seres autónomos, críticos y transformadores de la 
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sociedad y capaces de ser competentes  a nivel laboral dentro de ella. A finales del año 2012 se 

hace la aprobación oficial del ciclo de educación media vocacional por parte de la secretaría de 

educación de Soacha. A partir del año 2009 hasta la fecha en la sede Nueva se cuenta con tres 

pisos, catorce aulas y dos patios, el aumento anual de la población estudiantil durante este 

periodo junto con las exigencias educativas en el área de ciencias naturales y educación 

ambiental las directivas proyectan la implementación del aula de laboratorio de ciencias 

naturales como una de las adecuaciones dentro del plan de mejoramiento para el año 2014. 

(P.E.I, 2010)  

 

Los niños y las niñas de la Institución Educativa Gimnasio Santo Domingo de la Juventud (grado 

décimo). 

Es necesario ver el niño y la niña escolar como sujetos que establecen unas formas de ser 

y de comportarse acorde a los ambientes de aprendizaje propiciados por la Institución, por ende 

se evidencia que los estudiantes se encuentran mediados por la nota, las sanciones y los 

estímulos, existe un orden establecido que es ajeno al estudiante y que es incuestionable que no 

da cabida al error, a la autenticidad, a la creación tanto en las relaciones con los otros, con las 

cosas y con su entorno. Su obligación es aceptar un orden conocido e integrase a un todo 

homogéneo. “Al preguntarle a la docente cuándo y cómo se evidencian las actividades del PRAE 

de la institución  en la cotidianidad de los estudiantes, expresa que las actividades de este 

proyecto en algunos casos no tienen una continuidad en el tiempo y la información se pierde”. 

La mayoría de los estudiantes vive en el barrio Salitre, otros en Bosques de Zapan y uno 

vive en San Mateo y otro en Bogotá. Son estudiantes de clase media, muy bien uniformados, una 
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situación económica estable, traen onces y portan los útiles escolares adecuados para la clase. 

Los estudiantes durante sus clases, intermedios de clase, eventos escolares y otras actividades 

suelen reunirse en grupos entre los que tienen mayor afinidad, son grupos del mismo sexo, sin 

embargo se relacionan bien con los de sexo contrario. Dentro de las dinámicas que se manejan en 

el interior de los grupos se evidencia una afiliación de compañerismo y camaradería, se 

colaboran en general, sin embargo en los momentos en que se presentan conflictos son muy 

apasionados para defenderse y defender a sus compañeros. Generalmente la solución de 

conflictos llega de la directora de grupo quien es la que los resuelve. Dentro de las labores que 

los estudiantes deben realizar en su hogar está la de colaborar en las actividades cotidianas de 

aseo y cuidado de hermanos menores, dos de ellos asisten a cursos de asesorías de tareas en la 

tarde. Ninguno de ellos trabaja.  
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CAPITULO I MARCO TEORICO 

 

1.1 Marco Pedagógico 

 

Por medio del siguiente marco teórico se pretenderá abordar una serie de planteamientos 

realizados por distintos autores, los cuales se usaran como referentes para dilucidar y comprender 

aquello llamado enseñanza ecológica que está sujeta a la recuperación de la cultura y los valores 

en los jóvenes. 

En primera instancia uno de los desafíos actuales a los cuales se enfrenta la educación es 

el aprendizaje y la enseñanza de las ciencias. Los estudiantes carecen de una “alfabetización 

científica” definida como el acceso a la cultura científica dado a partir de la escuela, para una 

mejor inserción práctica y cívica en el mundo que nos rodea” (Liliana Liguori, 2005) la cual se 

hace necesaria para la inserción de los estudiantes a nivel social y tecnológico. Las ciencias se 

tropiezan con el estereotipo de que ésta no es enseñable y  solo se encuentra al alcance de una 

comunidad académica compleja y cerrada. Para Aristóteles la mayor prueba de sabiduría y de 

dominio de la ciencia era la capacidad de enseñarla, pues según él, solo lo racional es enseñable, 

argumentable (Aristóteles, 1985).  

La ciencia es una construcción humana, hecho por humanos, para humanos y con 

humanos (Gerard Fourez), como actividad humana es muy amplia, compleja y en evolución 

constante. Lo importante es que cualquier resultado de la misma no cumpliría su objetivo real si 

este no es comunicable. “La comunicación del saber no es consecuencia sino condición de su 
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producción y cada disciplina podría caracterizarse por las formas de comunicación al interior  de 

cada comunidad científica” (Florez, 1994). En este sentido la enseñabilidad de la ciencia hace 

parte del estatuto epistemológico de cada ciencia (Florez, 1994).  

La pedagogía identifica los componentes de las estructuras cognoscitivas que intervienen 

en el aprendizaje y preside el estudio de las leyes generales de la naturaleza  y del desarrollo 

humano individual. Un factor imprescindible para la pedagogía es la reflexión sobre las 

condiciones de enseñabilidad de cada saber y sobre los obstáculos epistemológicos que se 

oponen a su aprendizaje. El pedagogo tiene como tarea identificar conceptos y/o modelos que 

representan obstáculos para el conocimiento de un saber y crear y diseñar estrategias y modelos 

pertinentes que permitan la articulación de cada ciencia, en diferentes contextos culturales.  

Según Florez para que exista una asimilación activa y duradera del nuevo conocimiento 

científico y este a su vez se convierta en un aprendizaje significativo, se requiere disponer del 

lenguaje y de ciertas ideas previas más generales pero pertinentes al nuevo conocimiento. Estas 

ideas abarcadoras se incorporan y ubican en el nuevo conocimiento de la estructura cognitiva 

previa, esto lo denomina Ausubel como “organizadores previos” (Ausubel, 1974). Este recurso 

permite que la adquisición de nuevos conocimientos no sea de una forma memorística,  lo cual 

afianza su consolidación y retención además que amplía la posibilidad de transferencia y de 

solución de problemas. Para lo cual es necesario proveer conceptos unificadores, abarcadores 

que ayuden a relacionar e incorporar orgánicamente los nuevos aprendizajes.  

Sin embargo cabe agregar que la alfabetización científica de la cual estamos hablando no 

se limita a los conceptos de las ciencias naturales sino  también la importancia que tiene en la 

formación de los estudiantes todo lo relacionado con la comprensión de la naturaleza  y el 



 

31 
 

desarrollo de sus actitudes hacia el trabajo de los científicos, con el objetivo de que se ajusten 

con más fidelidad a la verdadera actividad científica. “En el fondo de las propuestas  para 

enseñar ciencias naturales siempre hay un modelo de sociedad que orienta su enseñanza” 

(Liliana Liguori, 2005). Ante esta idea es importante plantearse que la temática científica es parte 

de nuestra cultura, no solo como un saber comunicado desde el ámbito exclusivo de la ciencia, y 

trasposición didáctica, ligado a lo escolar, sino también como una construcción generada desde 

la idea que el conocimiento de cada uno es algo inacabado y significativo. 

Esta significación  permite que el conocimiento científico sea una construcción 

compartida, en donde el estudiante como sujeto de su propia educación científica  se constituya 

como un actor dinámico de la misma más no un simple receptor.  

Se enseña ciencias naturales para mejorar la calidad de vida de las personas, para 

contribuir a resolver problemas con implicancias sociales que involucren cuestiones científicas 

como el cuidado del medio ambiente y brindar un panorama amplio que oriente vocacionalmente 

a los estudiantes en la elección de carreras o trabajos futuros. 

En este sentido la alfabetización científica permite formar una actitud crítica frente al 

saber por parte del estudiante mediada por el docente quien deberá incentivar la curiosidad e 

interés hacia temáticas propias de las ciencias, seleccionar contenidos significativos que 

estimulen más la comprensión de la información, privilegiar el pensamiento creativo que permita 

la solución de problemas que involucren lo científico y promover una postura crítica frente a la 

información científica que dan los medios de comunicación. Este tipo de educación debe darse 

desde las primeras etapas de escolaridad pero, desafortunadamente se privilegian las matemáticas 
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y la lengua castellana, aunque es tarea de la escuela enseñar el discurso de la ciencia para una 

mejor comprensión del mundo. 

De la misma forma y con gran anterioridad a la revolución del pensamiento ecológico, 

pedagogos como Froebel enfatizan ya el hecho de que gran parte del aprendizaje de una persona 

se da a través de la interacción con el medio ya sea con la naturaleza o con los elementos socio 

culturales que los rodean, estos medios son recursos didácticos que favorecen el aprendizaje en 

cualquier nivel educativo. Froebel en su doctrina filosófico-educativa considera a la naturaleza 

como una fuente de saber y de inspiración, “la fiel observación de la naturaleza puede facilitar 

mucho mejor que cualquier libro los más profundos y los más elevados conocimientos de la 

individualidad y de la multiplicidad de las cosas. Cada uno de nosotros puede adquirir sus 

conocimientos por medio de la observación por poco que sepa observar, si se deja guiar por la 

observación, guiando a la par, a los jóvenes que lo rodean” (Perez, 1992).  

En concordancia podemos decir que la naturaleza y lo que nos rodea es un medio por el 

cual se transmite el conocimiento, las tradiciones y la cultura. En este sentido es importante 

invitar al joven a compartir e interactuar con el medio ambiente para así despertar su curiosidad y 

su forma de observar la naturaleza,  conllevando a este el planteamiento de preguntas donde ellos 

mismos puedan identificar los problemas ambientales que los rodean diariamente. 

Este pensamiento está basado a su vez en las teorías de Rousseau quien es uno de los pedagogos 

que más resalto la necesidad de educar al niño en el medio ambiente, ya que este permite conocer 

y comprender cómo funciona, dándole libertad en su aprendizaje de modo que tenga la 

posibilidad de desarrollar sus sentidos, Rousseau resalta el valor dado a la curiosidad del niño, 
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teniendo en cuenta que hoy por hoy, es un elemento indispensable en el proceso de formación de 

todo ser humano (pedagogías del siglo XX, 2000).  

En este mismo sentido Decroly (Besse, 1989), promovía en los niños la observación de la 

naturaleza, sus fenómenos, avances e inconvenientes. Consideraba que “la escuela debería 

encontrarse en todo sitio donde esté la naturaleza, en todo sitio donde esté la vida, en todo sitio 

donde haya trabajo por hacer” (Besse, 1989). Para Decroly la educación debería preparar a los 

niños para la vida y por la vida; por tal razón, afirmaba que “el niño no es lo que uno quiere, es 

lo que puede” (Besse, 1989).  

Así pues,  adoptamos una base biológica, o más bien biopsíquica la cual  demanda que 

hagamos conocer al estudiante  su propia vida y las relaciones de ésta con el ambiente. Vemos 

así el gran valor  y la importancia de la naturaleza en la enseñanza y en el trabajo con los 

jóvenes, donde los educadores tienen el reto de adoptar metodologías que en el proceso 

educativo del estudiante tengan una estrecha relación con el medio ambiente para que estos se 

identifiquen con su entorno y logren una comprensión del mismo, a su vez es función del 

docente  ayudar y guiar al educando en su proceso formativo, lo cual se puede lograr con la 

interacción constante por medio de la observación directa,  el estudio de casos, la investigación 

y, ante todo, la relación teórico–práctica en  donde los jóvenes actuales sean conscientes de los 

problemas ambientales que nos afectan  y que a futuro podrán  llegar a ser más graves. 

 

1.2 Marco axiológico - valores culturales  

Según Goffin, la educación ambiental comprende una relación entre tres componentes 

que se pueden representar mediante un triángulo equilátero; en el vértice superior están los 
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valores y en los vértices laterales inferiores están las actitudes y los comportamientos.  Los 

valores determinan las actitudes y los comportamientos.  Los valores determinan las actitudes, y 

estas suceden dentro de cada individuo las cuales tienen que ver con aquello que se quiere hacer, 

son la determinación para actuar. 

Las actitudes están relacionadas con los comportamientos, los cuales son los actos, las 

acciones reales, que para ser positivas es necesario que los valores sean interiorizados a nivel de 

actitudes. 

Este autor (Goffin, 1996) propone cuatro valores (STAR) que podrían contribuir a una 

interacción armónica entre la Ciencia y la Tecnología y su contexto natural, social y cultural, 

dentro de un enfoque que integra el pensamiento ético en la educación ambiental. Su propuesta 

puede resumirse así: 

 

 Solidaridad: Puesto que el ambiente es el resultado de las interacciones entre los sistemas 

naturales y sociales, no es suficiente responder ante él sólo individualmente. Es necesario 

que el conjunto de poblaciones humanas de la tierra sin diferencia de raza, sexo, 

creencias religiosas o políticas, nivel de desarrollo, etc., se sientan responsables de la 

calidad de los sistemas naturales. Problemas como la perforación de la capa de ozono, las 

lluvias ácidas y el calentamiento del planeta, entre otros, son los resultados del manejo 

que grupos humanos han hecho de los sistemas naturales. Por tanto, una actitud solidaria 

es fundamental y necesaria en la comprensión y búsqueda de solución de estos problemas 

y en la prevención de problemas futuros. Así pues, conservar los sistemas naturales es 

conservar la biodiversidad y entre mayor sea su biodiversidad, mayor es su riqueza. 
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 Tolerancia: Ésta juega un papel muy importante en la búsqueda de soluciones a la 

problemática ambiental, ya que la biodiversidad de los componentes de los sistemas 

ambientales y las interacciones que de ellas se originan, obligan a que en su análisis 

participen diversas perspectivas derivadas de diversas disciplinas y de diversas 

experiencias, lo cual implica el reconocimiento y respeto por las diferencias si se quiere 

llegar exitosamente a acciones y planes concertados mediante el consenso. De acuerdo 

con Goffin “ser tolerante es reconocer al otro en su complementariedad, es desear el 

intercambio y la cooperación dentro de la igualdad... la tolerancia excluye todo tipo de 

imperialismo, incluso el imperialismo disciplinar” (Goffin, 1996). 

 

 Autonomía: Entendida como la capacidad individual y colectiva para influir 

responsablemente sobre el medio ambiente y en especial en el espacio geográfico en el 

que se desenvuelven las personas. La autonomía implica la participación en la toma de 

decisiones para buscar y seleccionar alternativas adecuadas a su realidad, que les permita 

conservar y mejorar su medio ambiente como también concertar soluciones a sus 

problemas específicos. 

 

 Responsabilidad: Los tres valores anteriores (solidaridad, tolerancia, autonomía) son 

interdependientes y su práctica conlleva a que los individuos y las comunidades 

construyan una nueva manera de ver el mundo, basada en el profundo respeto por sí 

mismo, por los demás y por la naturaleza (yo - los demás-naturaleza), generando 

actitudes responsables en el manejo de su entorno y garantizando una mejor calidad de 

vida. 
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Goffin sostiene que la esencia de la educación está en los valores y que éstos no pueden 

convertirse en comportamientos sin la internalización de las actitudes. De ahí que la construcción 

de una nueva ética ambiental debe apoyarse en la formación de actitudes y valores como 

mediadores conscientes de las relaciones hombre-sociedad-naturaleza, con el fin de que los 

sistemas tanto naturales como sociales tengan un manejo responsable. 

 

Así pues, el maestro, quiéralo o no, dado el rol que juega dentro de la comunidad educativa, 

con su actitud, su comportamiento y su modo de actuar está proyectando sus propios valores, los 

cuales son tenidos en cuenta (y muchas veces imitados) por sus alumnos y por otras personas de 

la comunidad, de ahí la importancia de los docentes como constructores y cohesionadores 

sociales. Por eso la educación debe hacer explícitos tanto el propósito como las estrategias para 

que los valores se construyan, se vivan y se apliquen en la escuela y fuera de ella. 

 

La solidaridad: implica que se desarrollen actitudes de cooperación, el proyecto debe ser útil 

a nivel social y estar basado en la interrelación de sus participantes. La tolerancia: es el valor que 

permite poner en evidencia el respeto a terceros, se debe trabajar con todos y tener en cuenta el 

potencial de cada uno y valorarlo. La autonomía; implica el desarrollo del espíritu crítico, el 

sentido de la iniciativa y la creatividad. La responsabilidad: significa el deber de poder afrontar 

nuestros actos.  No basta con analizar el problema ambiental, se debe adquirir compromisos y 

realizar acciones al respecto. 
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1.3 La quinua y su entorno cultural 

 

La quinua ha estado vinculada directamente con la cultura de los pueblos. Así como en 

Centro América se creó una cultura del maíz, en la zona andina media la cultura de la papa, en 

los andes altos predominó la cultura de la quinua. 

Los pueblos antiguos iniciaban los surcos y sembraban en forma comunitaria evocando 

los poderes eternos y se ofrecían al dios sol parte de los granos que cosechaban. 

En la cultura de los pastos aún perdura el hecho de utilizar el mejor plato de quinua en las 

festividades de la semana mayor, porque se considera en la quinua un factor religioso por 

excelencia. Los miembros de los cabildos de los pastos han ido recobrando también el valor 

alimenticio, cultural y religioso de este cereal, y es así como, se colocan ofrendas de quinua a las 

imágenes religiosas. 

Según los historiadores, citados por MARTINEZ (1997) los indígenas que ocupaban las 

mesetas y altas cordilleras, eran labriegos que se dedicaban al cultivo y utilización del maíz, papa 

y quinua, estas comunidades tienen en sus ancestros la quinua como complemento de sus 

cultivos intercalados y de refuerzo alimenticio. 

La base religiosa- cultural de los pueblos aborígenes en torno al valor de la quinua ha sido 

la causa principal para que este vegetal no se pierda a través del tiempo con la invasión de los 

cereales importados. 

En la actualidad las comunidades indígenas como principales descendientes de los grupos 

precolombinos que cultivaron la quinua, por la tradición cultural y religiosa son las que mayor 

aptitud y actitud tienen para el rescate de los recursos genéticos de quinua, y para las campañas 

de fomento de este vegetal. (RAMIREZ, 2002) 
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1.4 Marco ambiental 

El tema ambiental no solo se asocia a los individuos, los ecosistemas y sus relaciones o al 

cambio climático y la contaminación. El termino ambiental es más complejo de lo se piensa, 

reconociendo que incluye todos los aspectos y dimensiones del ser humano y su relación con el 

medio, a nivel social, político, económico y cultural.  “La visión de lo ambiental requiere de un 

conocimiento previo en ecología, en la sociedad y la cultura a través de la historia” (Pierre, 

1984). 

El concepto de ambiente nos remite tanto al estudio de las leyes que rigen la estructura y 

el funcionamiento del ecosistema, como la forma en que se establecen las relaciones sociales y la 

manera cómo interactúan estos dos sistemas. En este contexto, entendemos lo ambiental como la 

interacción que se establece entre el ecosistema y la cultura (Pierre, 1984). Se considera que a 

partir del concepto se han generado diversos enfoques que buscan encaminar las ideas de la 

época y que se fueron adaptando de acuerdo a lo que el mundo vivía. 

La pedagogía del medio ambiente es un término que se viene dando a conocer con teorías 

como las de Rousseau y Locke, quienes indican que la educación de los niños es más apropiada  

a partir de las experiencias vividas con el medio. Esta pedagogía cuyo objetivo es el de contribuir 

a la formación de la personalidad y comportamiento de los estudiantes como personas 

responsables y conscientes de lo que la naturaleza les proporciona para su subsistencia, con el fin 

de suscitar en el ellos el deseo de cuidarla y defenderla. 

El estudio del medio, se ha referenciado desde los grandes pedagogos como Rabelais 

(1494-1553), que invita a “aprender, conocer y visitar” lugares con árboles y plantas. Comenio 
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(1592-1671) afirma que hay que estudiar la naturaleza y no los libros. Rousseau (1712-1778) 

sintetiza la siguiente idea: “no hay más libro que el mundo, escribe, no hay más instrucción que 

los hechos”. Teniendo en cuenta que la concepción que se ha dado con el paso de los años a la 

pedagogía del medio ambiente, ha sido simplificada a una dimensión más del ser humano, pero 

que en realidad desde el nacimiento de esta disciplina, se convirtió en uno de los pilares para la 

transformación de la sociedad, así como lo afirma Pierre Giolitto, en su libro, Pedagogía del 

Medio Ambiente: “El estudio del  medio aspira a dar a conocer el medio ambiente y a utilizarlo 

como motivación e instrumento de formación. No se pensaba todavía  en enseñar a protegerlo, 

pues se ignoraba que estuviera amenazado” (Pierre, 1984). 

A medida que se fue dando a conocer el término de la Educación ambiental, solo se 

aplicaba en relación a la ciencia y lo experimental, donde se pretendía enseñar y dar a conocer 

los elementos básicos de la naturaleza y su dinámica y su incidencia en los sistemas educativos 

no iba más allá de la información.  Cuando se estableció el programa de la UNESCO (1974), 

junto con la PNUMA, que conformaron el programa de Educación Ambiental de los Estados 

Unidos,   se convirtieron en los difusores de una nueva estrategia para poner en marcha frente a 

los problemas ambientales que hasta ahora se estaban vislumbrando. Este programa incorpora los 

enfoques experimentales y tecnológicos que se le establecieron en el marco general que se 

celebró en  con la Conferencia de Estocolmo, ante la cercana sospecha del camino de que tomaba 

la humanidad hacia su autodestrucción. A partir de la celebración de esta primera etapa, se 

unieron dos acontecimientos más: El seminario Internacional de Belgrado y la Conferencia de 

Tbilisi, que constituyeron las directrices y principios que harían parte de la Educación 

Ambiental. “A partir de estas metas, los objetivos propuestos pueden sintetizarse afirmando que 

lo que se pretende es una mayor sensibilidad y conciencia sobre los problemas del medio 
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ambiente; un conocimiento del medio y su problemática como unidad totalizadora de la que el 

ser humano forma parte por lo que está obligado a hacerlo con responsabilidad critica; 

desarrollar en los individuos un sentido ético-social ante los problemas del medio que impulse a 

participar activamente en su protección y mejora; desarrollo de las aptitudes necesarias para 

resolver problemas ambientales.” (Sureda, 1990) 

La educación ambiental, como proceso que busca generar en el educando y en su 

comunidad valores y actitudes de respeto y aprecio por el ambiente, propiciando un 

mejoramiento en la calidad de vida donde se logre satisfacer las necesidades de las generaciones 

presentes y futuras, implicando un cambio de comportamiento en los individuos y la sociedad 

que traspase las aulas escolares y se convierta en un vivencia permanente. Aunque actualmente, a 

pesar del desarrollo tecnológico y científico alcanzado por la humanidad, el ser humano ha 

perdido el rumbo y ha roto los lazos y las relaciones con la naturaleza, al considerarse un ser 

superior a ella y en la mayoría de casos un depredador y destructor de lo que le rodea, por lo cual 

se hace necesario una transformación de pensamiento y de estilo de vida, para que el hombre se 

considere nuevamente parte de ella. 

Es por eso que la Educación Ambiental debe partir de la base del conocimiento de lo que 

nos rodea, de sus potencialidades y riquezas, de su diversidad natural y cultural, ya que lo que no 

se conoce no se puede apreciar ni proteger. Recordemos que Colombia es el segundo país en el 

mundo después de Brasil, en flora y fauna, con una gran riqueza hidrográfica y diversidad 

cultural. De esta forma, el nuevo enfoque brindado por la Educación ambiental se ha convertido 

en una de las bases para promover un desarrollo integral a partir de la relación que se ha 

entablado con la interculturalidad de todos y cada uno de los ciudadanos que no solo se limita a 

los estudiantes sino a todas  las personas que tenemos algún compromiso  con el medio 
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ambiente, que comprende no solo proteger la naturaleza sino promover mejores relaciones 

humanas. 

La política educativa colombiana establece en la Ley General de Educación del 1994, que 

la dimensión ambiental como componente básico debe ser incluido dentro de todas la áreas del 

conocimiento y del currículo como eje transversal para lograr la formación integral de los 

individuos; por eso tal como lo afirma Olga María Bermúdez, socióloga, especialista en 

Educación Ambiental, quien dice:” se comprende la necesidad de incluir la educación ambiental 

como una dimensión de manera transversal , que permee el currículo en los diferentes niveles de 

la enseñanza educativos, desde el preescolar hasta la universidad. No se trata de una cátedra más 

en el pensum académico, sino de una dimensión ambiental, que implica unas bases filosóficas, 

epistemológicas y éticas, para la formación de los futuros ciudadanos responsables con su 

entorno”. 

 

1.5 Historia de la quinua   

La quinua es un alimento del hombre andino desde tiempos remotos, esta fue 

domesticada antes del año 5.000 A.C., deducción basada en los hallazgos arqueológicos hechos 

en Ayacucho. Su cultivo se extendió a casi toda la región andina: Perú, Bolivia, partes de 

Ecuador, Chile, Argentina y Colombia.  La palabra quinua o quínoa es de origen quechua 

conocida como el “cereal madre”. Era considerada en la época del apogeo incaico, un alimento 

sagrado, siendo empleada además para usos medicinales. Según los cronistas, en las fiestas 

religiosas la quinua se ofrecía al dios Inti (Sol) en una fuente de oro, y cada año era el mismo 

Inca quien se encargaba de iniciar la siembra en una importante ceremonia. Fue el principal 
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alimento de las culturas precolombinas. Al establecerse los  conquistadores Españoles ordenaron 

arrasar con los cultivos de quinua y castigar a quienes  la cultivasen, por considerarla un cultivo 

pagano y los cultivos fueron substituidos por maíz y patatas; a través del tiempo, su cultivo ha 

ido desapareciendo con la aniquilación de la cultura originaria.  

Después de su paso por Colombia el gran Botánico Alexander Von Humboldt escribió que la 

Quinua era a las sociedades andinas antiguas lo que "El vino fue a los Griegos, El Trigo a los 

Romanos, El Algodón a los Árabes". Aunque con más importancia en países como Perú y 

Bolivia la quinua desempeñó un importante papel en sociedades como la Chibcha donde la 

nombraron SUBA (Vidal, 1952). 

El origen de la domesticación de la quinua parece estar situado alrededor del lago 

Titicaca debido según los investigadores a la gran variedad de quinua existente en esta zona. El 

primer Español en mencionar la quinua en el nuevo mundo fue don Pedro de Valdivia quien 

informa al rey Carlos I en el año de 1.551, de cosechas localizadas cerca de Concepción en 

Chile. Un KHIPU del siglo XV muestra la importancia del su cultivo en la sierra central del 

Perú, superada únicamente por la papa. La evidencia arqueológica referente al consumo de la 

quinua en sociedades andinas antiguas se encuentra en una tumba prehistórica en Arica Chile y 

en las posesiones que contenía una momia en Ancón Perú.  

Los historiadores han atribuido el éxito del imperio Inca a la capacidad de alimentar no 

solamente a su propia población sino a las tribus conquistadas también. Los hallazgos 

encontrados parecen indicar el gran conocimiento que poseían acerca del cultivo de la quinua al 

igual de etapas pos cosecha como almacenamiento y distribución con lo cual lograron sostener su 

imperio. En la zona del altiplano cundí boyacense los Muiscas tuvieron especial cuidado en su 

cultivo y consumo el cual se consideró sagrado, vedado para los de castas bajas. En los hallazgos 
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arqueológicos actualmente conservados en el Museo de la ciudad de Sogamoso se encuentran 

restos de semillas de Quinua en las tumbas de sacerdotes (Vidal, 1952). Con la llegada de los 

españoles el cultivo de quinua declinó ya que ellos introdujeron los productos europeos para su 

consumo alterando así siglos de modelos agrícolas. Durante la colonia el consumo de la Quinua 

fue asociado a las poblaciones indígenas compartiendo en opinión que este producto era 

solamente para la clase más baja. En América a principios del siglo XX la quinua había perdido 

su sitial como grano madre. Las cosechas no nativas como cebada, habían sido introducidas y 

sobrepasaban a la quinua en importancia. La declinación adicional ocurrió con las importaciones 

de trigo que se hicieron alrededor de la década del 40, por lo cual la quinua quedó relegada a otro 

cultivo de subsistencia para las familias pobres del campo. 

Tradicionalmente las comunidades indígenas le daban un nombre distinto a la quinua 

según la cultura y otros según el país tales como:  

Pueblo Aymara: supha, jopa, jupha, juira, ära, qallapi, vocali.  

Pueblo Chibcha: suba, pasca  

En lengua Quechua: ayara, kiuna, kitaqañiwa, kuchikinwa, kiwicha, achita, qañiwa, qañawa.  

En lengua inglesa: quinoa, quinua.  

Alemán: reisspinat, peruanischer.  

Francés: anserine.  

Italiano: quinua, chinua.  

Portugués: arroz miúdo do Perú, quinoa. (Vidal, 1952) 
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En los países andinos también se reconoce la  quinua con distintos nombres como en 

Perú, es conocido únicamente como quinua, en Colombia la conocen con el nombre de quinua, 

suba, supha, pasca, uva, ulva, avala, juba y uca, en Bolivia, es conocida como quinua y algunas 

zonas la llaman jura, Piura, en Chile, la conocen como quinua, quínoa, Daule y en Ecuador 

quinua, juba, subacguque, ubaque, ubate. (Vidal, 1952). 

 

1.6 Propiedades y características de la quinua (chenopodium quinoa willd) 

Taxonomía 

Reino: Vegetal 

División: Fanerógamas 

Clase: Dicotiledóneas 

Sub-clase: Angiospermas 

Orden: centroespermales 

Familia: Chenopodiceas 

Género: Chenopodium 

Sección: Chenopodia 

Subsección: Cellulata 

Especie: Chenopodium quinua Willd. 
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La quinua es una planta  alimenticia de desarrollo anual, dicotiledónea que usualmente 

alcanza una altura de 1 a 3 m. Las hojas  son anchas y poliformas (diferentes formas en la misma 

planta), El tallo central comprende hojas lobuladas y quebradizas. El tallo  puede tener o no 

ramas, dependiendo de la variedad o densidad del sembrado. Las flores  son pequeñas y carecen 

de pétalos. Generalmente son bisexuales y se auto fertilizan. El fruto es seco y mide 

aproximadamente 2 mm  de diámetro (de 250 a 500 semillas por grano), circundando al cáliz, el 

cual es del mismo color que el de la planta. Da una cosecha anual, y su tamaño puede ser de 1 a 

3,5 metros de alto. Las semillas pueden ser blancas, cafés amarillas, grises, rosadas, rojas o 

negras, y se clasifican según su tamaño en grandes, medianas y pequeñas (QUINUA, 1976).  

Presenta una enorme variedad, y su clasificación basada en eco tipos, reconoce cinco 

categorías.  

1. Quinuas del Valle, que crecen en los Valles Interandinos, entre 2.000 y 3.000 m.s.n.m.  

2. Quinuas Altiplánicas, que crecen en los alrededores del Lago Titicaca.  

3. Quinuas de Salares, nativas de los salares de Bolivia.  

4. Quinua del Nivel del Mar, que crece en el sur de Chile.  

5. Quinua Subtropical, que crece en los valles interandinos de Bolivia.  

La investigación realizada durante décadas, ha producido especies selectas, las más 

difundidas son Kancolla y Blanca de Junín (seleccionadas en el Perú en 1950), y Sajama 

(seleccionada en Bolivia en 1960). A principios de los años 80 se obtuvo una nueva variedad 

dulce denominada Nariño en El Cuzco. Perú y Bolivia tienen las mayores colecciones de 
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variedades de quinua, teniendo cada uno más de 2.000. Existen otras colecciones en Chile, 

Argentina, Ecuador, Estados Unidos, Inglaterra y Rusia (ex URSS) (FAO, 2013). 

La quinua posee el mayor índice de proteínas, calcio, fósforo, hierro y magnesio que los 

demás cereales. Contiene también todos los aminoácidos esenciales, es rica en fibra y vitaminas 

del grupo B y no contiene gluten. Siendo un grano blando, muy digestivo, de rápida cocción y 

apreciable sabor, además de sus propiedades nutritivas, es muy fácil de usar y se comercializa en 

infinidad de formas, en grano, hojuelas, harina, pasta, panes galletas, bebidas diferentes comidas 

(Colombia, 2005).  

Se le denomina pseudo-cereal porque no pertenece a la familia de las gramíneas  en que 

están los cereales "tradicionales" como el arroz, avena, etc., por su alto contenido de almidón su 

uso corresponde al de un cereal. Por su contenido ideal de aminoácidos esenciales y ácidos 

grasos esenciales, la quinua debe considerarse como el alimento vegetal de mayor valor 

nutritivo. (Colombia, 2005) 

Es muy importante diferenciar la variedad Quinua Real de la variedad Quinua Dulce o 

Sajama, la variedad Real solamente es producida en Bolivia en los departamentos de Oruro y 

Potosí al contorno de los Salares de Uyuni y Coypaza estas tierras y salares son las que contienen 

una contextura apropiada para la producción de la Quinua Real. En cambio la variedad Quinua 

Dulce es una quinua que se produce en la zona norte de La Paz, cabeceras de valles de los otros 

departamento de Bolivia. Es también preciso identificar que esta variedad también se produce en 

muchos países del continente sudamericano y americano, especialmente en Perú, Ecuador, 

México y otros. En estado de Colorado, Canadá USA, con la diferencia de que esta última el 

grano es un poco menudo en comparación a la Variedad Real alcanzando 1,8 mm de diámetro y 

su contenido en saponina es menor, por tanto es menos amarga que la Real.  
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En la actualidad se cultiva mayormente en el Perú y Bolivia, y en menor magnitud en algunas 

zonas de Colombia, Ecuador, Chile y Argentina. (Ramirez, 2002) . 

 

 

1.7 Usos de la quinua 

La quinua contiene fitoestrógenos, sustancias con efectos parecidos a los estrógenos, y 

por ende constituyen una forma de tratamiento hormonal natural de los síntomas menopáusicos 

(síndrome climatérico) y alteraciones en el ciclo menstrual, además previenen enfermedades 

como la osteoporosis, cáncer (de mama, colon, endometrio y próstata) y enfermedades 

cardiovasculares. Tiene actividad antimicrobiana, anticarcinogenética y antiinflamatoria. Como 

uso medicinal, a las hojas, tallos y granos de la quinua, se les atribuyen propiedades 

cicatrizantes, desinflamantes y analgésicas contra el dolor de muelas, desinfectantes de las vías 

urinarias, se utiliza también en fracturas, en hemorragias internas y como repelente de insectos 

(Vidal, 1952). 

 

Las múltiples características de la quinua hacen de éste cereal un alimento natural que 

ayuda al desarrollo y crecimiento del organismo, es fácil de digerir, no contiene colesterol (y por 

ende no forma grasas en el organismo), forma una dieta completa y balanceada, y tiene un valor 

calórico mayor que otros cereales, lo que la caracteriza como un alimento apropiado para zonas y 

épocas frías. Este alimento ha sido considerado por la Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación (FAO) como uno de los cultivos promisorios de la humanidad, 

no solo por sus propiedades benéficas, sino también por sus múltiples usos. El cultivo de quinua 

en Colombia fue abundante en el pasado; sin embargo, está casi abandonado en las sabanas 
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colombianas. En la actualidad se cultiva principalmente en los departamentos de Cundinamarca, 

Boyacá, Cauca y Nariño. A mediados de los ochenta, las proyecciones para la siembra de quinua 

en Colombia eran de cerca de 6.000 hectáreas, distribuidas así: 500 en zonas de cabildos 

indígenas, 1.200 en minifundios y más de 4.000 entre medianos agricultores de la zona de 

Nariño. Hoy en día, el cultivo no se conoce ampliamente en el país y se encuentra muy 

emplazado en comunidades locales (RAMIREZ, 2002)  

Además de ser un alimento de carácter altamente nutricional sus propiedades se  aplican 

en la medicina tradicional y son conocidas desde tiempos remotos. En las comunidades del 

altiplano y los valles se menciona que los curanderos  entre sus usos más frecuentes la utilizaban 

en el tratamiento de abscesos, hemorragias y luxaciones. Según la medicina tradicional, el tallo y 

las hojas de la quinua cocidas con aceite, vinagre y pimienta limpian la sangre, de igual manera 

si se hacen cocer las hojas sólo con vinagre y se hacen gárgaras, o se coloca una cataplasma, se 

desinflama la garganta y se curan las anginas (Vidal, 1952). Si las hojas se hacen cocer con 

azúcar y canela, este cocimiento purifica el estómago, desaloja la flema y la bilis y quita las 

náuseas y el ardor del estómago. La infusión de las hojas se usa para tratar infecciones de las vías 

urinarias o como laxante Las hojas frescas de la quinua consumidas ya sea en forma de sopas o 

natural, es el remedio indicado contra el escorbuto y otros males o enfermedades causadas por 

una avitaminosis o falta de alguna vitamina en el organismo. Es un remedio probado contra el 

ántrax, herpes, urticaria,  y otras afecciones de la piel (Vidal, 1952) . 

Otros usos potenciales de la quinua son: 

Hojas. De las hojas se puede obtener harina, colorante, ensilaje, ensaladas crudas y ensaladas 

cocida, en la elaboración de colorantes vegetales. 
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Tallo. Del tallo de la planta de quinua se obtiene ceniza, concentrado para animales y celulosa. 

El tallo de quinua tiene un gran contenido de proteínas, vitaminas, minerales, agua, entre otros, 

que permiten que después de un proceso de enriquecimiento proteico pueda incorporarse a la 

alimentación animal (bovinos, porcinos, aves), obteniéndose así un concentrado de alto valor 

nutritivo (Vidal, 1952) 

Una fuente de fibra natural para la producción de celulosa es el tallo de la planta de 

quinua; ésta se usa como materia prima para la fabricación de papel y cartón. 

Grano. Del grano de quinua se obtiene la saponina y el grano perlado. Las saponinas de la 

quinua poseen excepcionales propiedades detergentes, forman espuma estable en soluciones 

acuosas y presentan actividad hemolítica y sabor amargo. En países como Bolivia y Ecuador, las 

saponinas se utilizan en la industria farmacéutica, de cosméticos, de alimentos, en detergentes y 

en la industria minera. Concentraciones de saponinas entre 5 y 6% son frecuentemente 

empleadas en formulaciones de jabones, champú y sales de baño. Otras aplicaciones incluyen su 

uso en obtención de cerveza, líquidos de extinción de incendios, crema hidratante, hormonas 

sintéticas, pesticidas, crema corporal agente emulsionante de grasas, emulsificador y aceites, en 

la industria fotográfica, antibióticos y dentífricos; además, las comidas andinas, la quinua, la 

quiwicha, el tarwi y el chuño.  

Grano perlado. Del grano perlado es posible obtener harina, hojuelas, extruidos, 

expandidos y granola.  A partir de la molienda de las semillas de quinua, desecadas, sanas y 

limpias, se obtiene harina con la cual es posible hacer una mezcla de vegetales para la 

fabricación de panes, galletas, albóndigas, salsas, fideos, postres, dulces, tortas, pasteles, cremas, 

sopas, bebidas, puré, etc. En Colombia se fabrican pastas alimenticias con un 15 a 25% de harina 

de quinua (fideo, canelones, etc.). Las personas que tienen intolerancia al gluten (proteína 
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presente especialmente en el trigo, la avena, la cebada y el centeno) y que gustan de las pastas, 

podrán tener una alternativa: los fideos 100% de quinua, elaborados por un grupo de científicos 

ecuatorianos y franceses. Los granos de quinua perlada pueden ser sometidos a un proceso de 

laminado a presión en el cual se les da una forma aplanada. Este producto se conoce en el 

mercado como hojuela y se caracteriza porque no contiene gluten; tiene alto contenido de 

proteínas, vitaminas y minerales, y presenta equilibrio de aminoácidos con alto contenido de 

lisina. Con las hojuelas de quinua se pueden preparar bebidas, sopas, dulces, yogurt, coladas. La 

quinua es utilizada para la obtención de alimentos extruidos, elaborados mediante una técnica 

industrial de alta temperatura en corto tiempo (H.T.S.T), que combina humedad, presión y 

temperatura (Colombia, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 

Distribución geográfica mundial 
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Gráfico 2 

Puntos de cultivo andino 

 

1.8 Modelo de agricultura orgánica 

La agricultura orgánica es un sistema de producción mediante el manejo racional de los 

recursos naturales, sin la utilización de productos de síntesis química, brinda alimentos sanos y 

abundantes, para mantener o incrementar la fertilidad del suelo y la diversidad biológica. Es el 

resultado de la acción individual de agricultores apoyada por los movimientos ecologistas 

(Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica-IFOAM), frente a riesgos 

inherentes al uso excesivo o al mal uso, en cuanto al momento y forma de aplicación, de los 

productos químicos, para convertirse en una nueva concepción de producción de alimentos. 
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La agricultura orgánica reconoce sus raíces prehistóricas y pre-científicas es decir, se 

remite a los saberes populares tanto en las prácticas de cultivos como en las de manejo de 

animales. La construcción de la agricultura orgánica moderna ha sido fundamentalmente una 

empresa colectiva realizada por los propios agricultores; la convergencia de algunos sectores de 

la intelectualidad hacia las agriculturas alternativas se da desde las ciencias sociales, 

particularmente desde la antropología, y se desata de todos los ramos el saber con el auge del 

ecologismo de los 70 y del ambientalismo en el alternativismo de los 80. (Gutierrez, 2004) 

La gran importancia de la quinua es su valor ancestral, es la conexión que esta semilla 

tiene con el pasado  con nuestra cultura y tradición, dadas las condiciones anteriores, durante el 

proceso de desarrollo de este ejercicio, se hace necesario llegar a un punto de reflexión en el que 

converjan y se observen los referentes conceptuales lo que nos conducirá a comprender desde la 

vida cotidiana de la institución educativa Gimnasio Santo Domingo de la Juventud cómo las 

interacciones de los jóvenes están ligadas a esta crisis cultural y de valores ambientales. 

Finalmente como docentes abogamos y creemos que fomentar nuestra cultura y 

tradiciones permite que los jóvenes tengan una experiencia diferente en su proceso educativo,  la 

cual les dará una perspectiva diferente de lo que los rodea, responsabilidad  y sus acciones 

tenderán al cuidado del ambiente. 
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CAPITULO II MARCO LEGAL 

 

Según el decreto 1743 de 1994 por el cual se constituye el Proyecto de  Educación 

Ambiental para todos los niveles de educación formal, se fijan criterios para la promoción de la 

educación ambiental no formal e informal y se establecen los mecanismos de coordinación entre 

el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del medio Ambiente. Y considerando el 

artículo 5° de la ley 115 de 1994, que consagra como uno de los fines de la educación, la 

adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio 

ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de 

desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la 

Nación, y que de acuerdo con lo dispuesto en la misma Ley 115 de 1994, la estructura del 

servicio público educativo está organizada para formar al educando en la protección, 

preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el mejoramiento de las condiciones 

humanas y del ambiente.  

Este proyecto además tiene en cuenta La Política Pública Distrital de Educación 

Ambiental, en el Artículo octavo “Programa Bogotá Rural y Urbana, una sola Ciudad”: 

Implementar y fortalecer procesos de educación ambiental dirigidos en particular al contexto 

rural, potenciando los saberes tradicionales y ancestrales (en especial atención a la cultura 

muisca) y las prácticas productivas favorables con el ambiente• Diseñar una línea de acción en 

Educación Ambiental relacionada con la Seguridad, soberanía y salud alimentaria nutricional 

dirigida a la población en general. 

• Decreto 508 de 2007 
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"Por el cual se adopta la Política Pública de Seguridad Alimentaria  y Nutricional para Bogotá, 

Distrito Capital, 2007-2015, Bogotá sin hambre". 

• Constitución Política del 91 

Que los artículos 43, 44 y 46 de la Constitución Política de 1991 establecen obligaciones 

de protección específica para los niños y las niñas, las mujeres gestantes y lactantes y las mujeres 

y los hombres adultos mayores, a fin de asegurarles una alimentación adecuada. 

Reconocer los modos de vida de la población campesina actual y urbana futura, a través 

de la identificación de sus formas de interacción con el territorio, sus procesos y dinámicas 

sociales, y la construcción conjunta de propuestas de ordenamiento y desarrollo económico y 

social. Para lograrlo se deberán considerar expresamente las actividades agrícolas sostenibles y 

la conservación y restauración de ecosistemas responsables del agua.  
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CAPITULO III TIPO DE INVESTIGACION 

 

3.1 Descripción 

El proyecto tiene como finalidad apoyar a la comunidad educativa de la Institución 

Educativa Gimnasio Santo Domingo de la Juventud (grado decimo),  en donde se fortalecerá la 

identidad cultural y los valores ambientales por medio de las semillas nativas ancestrales 

(quinua). 

Este trabajo se realizará apoya en un ENFOQUE CUALITATIVO de investigación el 

cual  determinará la ruta a seguir del proyecto. Este enfoque nos permite abordar las cualidades 

de un fenómeno. Busca entender una situación social como un todo, teniendo en cuenta sus 

propiedades y dinámicas (Bonilla, 2000). Su interés está en la descripción del fenómeno a partir 

de rasgos determinantes percibidos. Conceptualiza sobre la realidad a partir de los datos 

obtenidos de los individuos participantes. Es fenomenológica, etnográfica y naturalista por 

cuanto estudia las cosas en su ambiente natural e intenta descubrir el sentido de los fenómenos. 

Su metodología se basa en el establecimiento de estrategias que permitan conocer los hechos, 

procesos, estructuras y personas en su totalidad evitando la medición.  

En este enfoque es importante tener en cuenta  los puntos de vista de los participantes 

incluyendo el investigador, por cuanto éste  se introduce en las experiencias individuales de los 

participantes y construye el conocimiento, siendo conscientes de que son parte del fenómeno. Se 

parte de la premisa que la cultura o sistema social determina un modo único de entender las 

situaciones o eventos. Sus criterios de evaluación son la credibilidad, confirmación, valoración y 

transferencia. 
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Una de las técnicas del enfoque cualitativo  que utilizaremos es de TIPO 

ETNOGRAFICO, en la cual el investigador efectúa investigaciones mientras forma parte de un 

grupo u organización. Utiliza la observación participante, en donde el registro de los datos puede 

estar abierto a los participantes y es más probable que el investigador aprenda lo que significan 

sus comportamientos, (Avendaño). Esta permite la continua reflexión sobre la realidad, 

asignando significaciones a lo que se ve, se oye y se hace,  desarrollando aproximaciones 

hipotéticas, redefiniendo continuamente, hasta llegar a construir e interpretar esa realidad, 

procurando siempre no anteponer el sistema de valores del investigador. 

 

3.2 Diseño metodológico 

Por lo anterior, planteamos la siguiente metodología como una estrategia para hacer buen 

uso de las siguientes herramientas: 

• Técnica 1: Observación y recolección de datos, Selección, identificación y diseño de la 

muestra con los estudiantes del grado decimo. 

- Instrumentos: Diario de campo. 

• Técnica 2: Talleres teóricos con la finalidad fortalecer los conocimientos de los 

estudiantes en torno manejo y actividades. 

- Instrumentos: tallerista invitada, videos.  

• Técnica 3: Siembra y ritual. 

- Instrumentos: Cultivo 
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• Técnica 4: Salida experiencia Parque “Entre nubes”. 

- Instrumentos: Recogida de siembra y actividad de uso de la quinua.  

• Evaluación y resultados. 

Con esto se pretende relacionar al estudiante con su entorno para que  se apropie de su 

identidad  territorial  y recupere los valores ambientales en la institución.  

 

3.3 Fases del proyecto 

 Fase I 

Observación y recolección de datos  

Como fase  inicial  realizamos la obtención y recolección de datos  con el fin de obtener 

un diagnóstico y definir el problema con relación a la necesidad encontrada en la institución 

educativa Gimnasio Santo Domingo de la Juventud. 

 Fase II 

Selección, identificación y diseño de la muestra con los estudiantes del grado decimo 

En esta fase seleccionaremos el lugar, identificaremos y diseñaremos la muestra que es el 

terreno donde se cultivara la semilla ancestral (quinua),  con la participación de los estudiantes 

del grado decimo. 

 Fase III 

Diario de campo 
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En él se documenta el trabajo del grupo y las diferentes intervenciones que se harán en el 

desarrollo del proyecto. 

 Fase IV 

Talleres teóricos con la finalidad fortalecer los conocimientos de los estudiantes en torno manejo 

y actividades 

Se realizaran tres  talleres teóricos con el grupo seleccionado  enfocados al tema  de 

valores ambientales, cultura, identidad territorial, siembra de semillas, participación y trabajo en 

equipo con el fin de fortalecer los conocimientos  de los estudiantes del grado decimo  para así 

tener un mejor resultado en las actividades del proyecto. 

NOMBRE DEL TALLER      INTENSIDAD HORARIA  

Valoración de la identidad, cultura y tradición  en Soacha   2 horas 

Intercambios de experiencias y aprendizaje ancestrales, y conformación de banco de 

semillas ancestrales (quinua)  2 horas 

Practica sobre proceso de producción de plantas (quinua)  2 horas 

 Fase V 

Siembra y ritual  

Jornada de siembra de la quinua, ritual a  cargo de Ruth Arévalo (educadora ambiental 

parque Entrenubes).      2 horas 
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 Fase VI 

Salida experiencia entre nubes 

Caminata ecológica, taller sobre identificación de la agricultura ecológica. 

          6 horas   

     

 Fase VII 

Recogida de siembra   y actividad de uso de la quinua 

Se recogerá la siembra de quinua con los estudiantes del grado decimo de la institución  y 

seguido de este se hará un producto con lo recolectado. 

 

 Fase VIII 

Videos de la experiencia 

A lo largo del proyecto se realizara un video con las experiencias de los alumnos que al 

finalizar este se proyectara a la comunidad educativa del Gimnasio Santo Domingo de la 

Juventud como experiencia para futuras generaciones y retroalimentación del proyecto.  

 

 Fase X 
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3.4 Evaluación y resultado 

Se realizara una evaluación con los estudiantes de grado decimo de la institución para 

verificar la efectividad del proyecto bajo los siguientes parámetros: 

• Utilidad en la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. 

• Reconocimiento de la identidad cultural, tradición y valores ambientales. 

• Intercambio de experiencia a cargo de los estudiantes.  

Esta evaluación se realizara a través de un conversatorio donde expondremos los resultados del 

proyecto y escucharemos las diferentes opiniones de los docentes y estudiantes en cuanto al 

desarrollo del proyecto.  

Los resultados esperados al terminar la etapa productiva 

• Apropiación de los estudiantes por el cuidado de su entorno y valoración ambiental. 

• Reconocimiento de la educación ambiental como una herramienta de fortalecimiento de 

la identidad territorial, cultura y tradición.   

• Dar a conocer las semillas nativas ancestrales (quinua). 

• Aprovechamiento de los recursos naturales por medio de siembras. 

• Construcción de conocimiento significativo acerca de historia y antepasados de Soacha y 

como esta es importante para la generación de cambio en el cuidado y valoración del medio 

ambiente.  

• Continuidad del proceso por parte de los docentes y estudiantes. 
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Producto: Al finalizar se dejara como producto para la institución educativa el cultivo de la 

Quinua, como una herramienta conceptual por medio dela cual los estudiantes conocerán las 

propiedades alimenticias y medicinales de éste,  la importancia de éste para las culturas 

ancestrales, lo cual fortalecerá la apropiación de la identidad cultural, valores ambientales y 

tradiciones ancestrales como parte elemental del cuidado ambiental. Para que este proceso tenga 

continuidad en la institución educativa Gimnasio Santo Domingo de la Juventud la muestra de 

cultivo de quinua estará acompañada del video que recoja la experiencia y además a través del 

PRAE se implementará un día al año en el cual la institución resalte las costumbres ancestrales 

por medio de la cosecha de la quinua. 
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CAPITULO IV ANALISIS DE RESULTADOS 

 

A partir de los datos obtenidos por medio de la utilización de técnicas como la observación, 

talleres teóricos y la siembra se realiza el análisis de los mismos para obtener categorías 

deductivas las cuales provienen de la hipótesis que son el reflejo del problema formulado, éstas 

posteriormente son la base para la construcción de las categorías inductivas que emergen de la 

evaluación caracterizados porque son reiterados y recurrentes. 

 Categorías Deductivas 

- Identidad Cultural 

- Cultura y tradición 

- Quinua 

- Valores de lo tradicional 

- Recuperar valores ambientales y culturales 

 Categorías Inductivas 

- Desconocimiento 

- Chibchas 

- Quinua como alimento 

- De donde provenimos 

- Valor de la cultura y la tradición 
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4.1 Análisis e interpretación según las categorías 

 Identidad Cultural ICh 

o Los Chibchas 

Al adentrarnos en lo que dicen los estudiantes al respecto, en cuanto a ICh, conseguimos 

manifestaciones como: “creo que los chibchas vivían aquí” al preguntarles sobre las culturas 

ancestrales de su región. Este elemento surge como indicador del conocimiento de los 

estudiantes sobre una de las culturas que habitaron esta región en específico. Cuando se les 

pregunta sobre los aspectos de esta cultura que conocen se percibe de entrada, un notorio 

desconocimiento del tema caracterizado por la mezcla de ideas de lo que ven en la televisión 

sobre otras culturas, características que no corresponden a la época y cultura en cuestión, etc., lo 

que es preocupante puesto que los estudiantes no tienen una idea clara sobre la historia socio-

cultural de nuestra región. Como consecuencia de lo anterior los estudiantes simplemente 

expresan lo que ellos creen o han visto en películas o la televisión mostrando dudas al respecto. 

Los estudiantes lograron un acercamiento como resultado del taller realizado, a las 

características de la cultura Chibcha que hábito esta región, en muchos de ellos hubo un 

reconexión de ideas puesto que expresaron que en sociales habían trabajado este tema y 

despejaron dudas al respecto. Fue tal la motivación sobre la experiencia al trabajar sobre el ICh,  

que al ofrecerles una nueva oportunidad para aumentar su formación mostraron mucho interés 

por el cultivo propuesto y abordaron a la tallerista con múltiples preguntas. 

 Cultura y tradiciones 

o Desconocimiento 
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Al abordar a los estudiantes sobre las características específicas de los chibchas encontramos 

el desconocimiento por parte de los estudiantes sobre esta cultura. Algunos simplemente no 

sabían que decir de ellos y otros enfatizaron en su forma de alimentación dándole un carácter de 

cazadores principalmente, carnívoros y otros caníbales. Al parecer no les dan un estatus de 

cultura organizada de ningún tipo. En cuanto a las tradiciones se encontró muy poco lo único que 

conocen es que tenían varios dioses. 

En este aspecto profundizamos en algunos aspectos de la cultura como su ubicación, sobre 

todo en el Municipio de Soacha, organización política, aspectos sociales, culturales y el legado 

ancestral que nos dejaron. Enfatizamos la importancia de conocer nuestro pasado para entender 

el presente y fortalecer la identidad cultural, a lo cual los estudiantes respondieron de forma 

positiva preguntado sobre donde se podía obtener más información. 

 

 Quinua como recurso 

o Alimento 

En cuanto a este término asociaron que era perteneciente a una cultura antigua puesto que fue 

puesto en un contexto de culturas ancestrales, sin embargo fue catalogado como alimento por la 

mayoría de los estudiantes sobre todo como una fruta por su similitud a nivel de sonido con la 

palabra kiwi. Por medio de la proyección de un video sobre la quinua los estudiantes conocieron 

qué era realmente este alimento, mostraron satisfacción al corroborar qué efectivamente era un 

alimento y se mostraron sorprendidos al conocer sus características y que este era un alimento 

muy importante en la cultura Chibcha. Mostraron curiosidad en probarlo y la forma como sus 

familias se podía beneficiar de él.  
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 Valor de lo tradicional 

o De dónde provenimos 

Los estudiantes describieron la importancia de conocer de dónde provenimos expresando que 

querían conocer más de nuestro país, saber de nuestros antepasados y cómo vivían antes para que 

estos conocimientos se transmitieran de generación en generación. Explican que parte de la falta 

de identidad cultural se debe al desconocimiento de la cultura pero explican que estos contenidos 

solo son obtenidos en la clase de sociales. 

Por medio de taller los estudiantes muestran motivación en conocer más del legado cultural y 

muestran deseos de colaborar en la recuperación de los valores culturales a través de las 

actividades del proyecto. 

 Recuperación de valores culturales y ambientales 

o Valores 

Los estudiantes consideran significativa la experiencia de conocer el legado cultural a través 

de la quinua. Dándole gran importancia a la participación de la conformación del cultivo, el 

conocimiento de las semillas, sin embargo enfatizan que a través de ellos pueden fortalecer 

valores como la solidaridad, la tolerancia, el respeto con el fin de sentar las bases de su identidad 

como colombianos y colombianas. 
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4.2 Resultados vistos desde la triangulación de los datos 

A continuación presentamos una síntesis de los resultados obtenidos, vistos desde la 

perspectiva cruzada y de los diferentes instrumentos utilizados. Dándonos la posibilidad de 

valorar cambios, atendiendo las mismas situaciones en distintos momentos y validando la misma 

información, soportada en los datos de distintos informantes. Para lo cual atenderemos las 

distintas categorías que marcan nuestro proyecto de investigación. 

 Identidad Cultural 

A la vista de las diferentes manifestaciones y observaciones, los estudiantes tienen muy poco 

conocimiento en cuanto a los aspectos culturales e históricos de los antiguos habitantes de esta 

región. Presentan vacíos en la información y por lo tanto no existe una conexión entre el pasado 

y el presente.  

“La visión de lo ambiental requiere de un conocimiento previo en ecología, en la sociedad y la 

cultura a través de la historia” (Pierre, 1984), lo que hace evidente que es fundamental para el 

desarrollo de una comunidad el reconocimiento de su entorno en el presente pero también lo 

constituye el reconocimiento de su pasado por cuanto este brinda las herramientas que permiten 

desarrollar un sentido de pertenencia y apropiación de su territorio.  

Cuando carecemos de este elemento histórico como personas y como comunidad no 

tenemos la capacidad de ver los problemas ambientales, económicos, sociales desde una visión 

más sistémica y tendemos a solucionarlos de forma parcial o temporal.  

De la misma forma la identidad cultural y sentido de pertenencia generan en las personas 

valores  que según Goffin “podrían contribuir a una interacción armónica entre la Ciencia y la 
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Tecnología y su contexto natural, social y cultural, dentro de un enfoque que integra el 

pensamiento ético en la educación ambiental” estos son: solidaridad, tolerancia, autonomía, 

respeto, que son la base de cualquier sociedad. 

 Cultura y tradiciones 

En las observaciones e interacciones con el grupo encontramos un desconocimiento por parte de 

los estudiantes en cuanto a las tradiciones y características culturales de los pueblos que 

habitaron esta región.  Sumado a esto los estudiantes expresan ideas que son estereotipos de lo 

que representa la cultura indígena en general. Froebel enfatiza  el hecho de que gran parte del 

aprendizaje de una persona se da a través de la interacción con el medio ya sea con la naturaleza 

o con los elementos socio culturales que los rodean, estos medios son recursos didácticos que 

favorecen el aprendizaje en cualquier nivel educativo  (Pérez, 1992). Para los estudiantes 

representa dificultad sentir una conexión con su pasado ancestral puesto que poseen muy poca 

información del mismo o nunca han tenido una interacción con él.  

Gran parte de la carencia de valores e identidad cultural se debe a este fenómeno, el cual es 

consecuencia de  la enseñanza desligada de contexto de nuestras tradiciones y la historia cultural 

de nuestra región la cual es labor única del profesor de sociales. Al no existir una conexión entre 

hombre-sociedad-naturaleza, no es posible la construcción de una nueva ética ambiental que 

implique un profundo respeto por sí mismos y por los demás. Estos saberes son el legado que 

dejan los padres a los hijos y lo que nos une como comunidad. 

 La quinua como recurso 

En el presente proyecto de investigación se utilizó como una estrategia de enseñanza la quinua 

que no solo tiene una carga cultural y tradicional sino que se constituye como uno de los cultivos 
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que aportan un valor ecológico y ambiental. Durante la presente investigación encontramos el 

desconocimiento por parte de los estudiantes del lenguaje científico en general. Liguori define la 

“alfabetización científica” (Liliana Liguori, 2005)  como el acceso a la cultura científica dado a 

partir de la escuela, para una mejor inserción práctica y cívica en el mundo que nos rodea” la 

cual se hace necesaria para la inserción de los estudiantes a nivel social y tecnológico. Conocer 

el lenguaje científico de cualquier disciplina permite a los estudiantes comprender el mundo 

altamente tecnificado de hoy.  

“La comunicación del saber no es consecuencia sino condición de su producción y cada 

disciplina podría caracterizarse por las formas de comunicación al interior  de cada comunidad 

científica” (Florez, 1994). Los estudiantes tienen gran capacidad de apropiarse del  lenguaje 

técnico que corresponda a cualquier disciplina, sin embargo para que exista una asimilación 

activa y duradera y que este  a su vez se convierta en un aprendizaje significativo se requiere de 

disponer del lenguaje, anteriormente explicado y de ciertas ideas previas que nuestros estudiantes 

las poseen por el acceso a la información de que disponen Ausubel los denomina “organizadores 

previos” (Ausubel, 1974),  los cuales permiten que la adquisición de nuevos conocimientos no 

sea de memoria, por el contrario los consolidan, afianzan y retienen ampliando su transferencia 

para la solución de problemas. 

La quinua como una estrategia de enseñanza ecológica nos da la posibilidad de abarcar no 

solo el aspecto cultural sino el ambiental y ecológico ya que este cultivo representa una forma de 

quehacer que es amigable con el medio ambiente puesto que dentro de sus procesos se intenta 

enfatizar en el cuidado del entorno natural, una premisa con la cual nuestros antepasados se 

identificaban. “En el fondo de las propuestas  para enseñar ciencias naturales siempre hay un 

modelo de sociedad que orienta su enseñanza” (Liliana Liguori, 2005), acercarlos a este es 
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indispensable para la el desarrollo de cualquier conocimiento. Se enseña ciencias naturales para 

mejorar la calidad de vida de las personas, para contribuir a resolver problemas con implicancias 

sociales que involucren cuestiones científicas como el cuidado del medio ambiente y brindar un 

panorama amplio que oriente vocacionalmente a los estudiantes en la elección de carreras o 

trabajos futuros. 

 Recuperación de valores culturales y ancestrales 

Los estudiantes demostraron un interés genuino por cada uno de los aspectos del proyecto 

desde las charlas, talleres y conformación del cultivo como tal. Esta propuesta de enseñanza 

ecológica es una estrategia que permitió integrar la cultura, la historia, los valores y la educación 

ambiental en torno a una carencia de valores frente a estos mismos aspectos para construir una 

nueva ética ambiental y social “En el fondo de las propuestas  para enseñar ciencias naturales 

siempre hay un modelo de sociedad que orienta su enseñanza” (Liliana Liguori, 2005). 

La construcción de esa ética ambiental está íntimamente ligada a los valores ya que como lo 

expresa Goffin  la esencia de la educación está en los valores y que éstos no pueden convertirse 

en comportamientos sin la internalización de las actitudes. De ahí que la construcción de una 

nueva ética ambiental debe apoyarse en la formación de actitudes y valores como mediadores 

conscientes de las relaciones hombre-sociedad-naturaleza, con el fin de que los sistemas tanto 

naturales como sociales tengan un manejo responsable. 
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CONCLUSIONES 

 

Las presentes conclusiones son aquellas grandes lecciones aprendidas en el desarrollo de 

una investigación de esta índole, donde se hicieron  explícitos algunos aprendizajes dignos de 

discusión. 

En cuanto al fortalecimiento de los valores culturales y ambientales de los estudiantes 

damos cuenta que existe una carencia de identidad cultural y de reconocimiento del territorio que  

impide una construcción de una ética ambiental en donde exista una relación entre hombre-

naturaleza-sociedad. En concordancia con lo propuesto por Pierre (1984) quien enfatiza la visión 

ambiental como la unión de conocimientos entre la ecología, sociedad y cultura a través de la 

historia, se hace evidente la necesidad de brindar el conocimiento de nuestras tradiciones e 

historia cultural a los estudiantes con el fin de desarrollar su sentido de pertenencia. En 

consecuencia   y de acuerdo con Goffin (1996), la identidad cultural de un pueblo va ligada a la 

formación de valores. La solidaridad, tolerancia, autonomía y respeto propuesto por este autor 

son aquellos valores que como sociedad necesitamos desarrollar para forjar una ética ambiental 

con un profundo respeto por sí mismos, por los demás y por el entorno. De la misma forma estos 

valores son la base para la construcción de una sociedad más equitativa y ambientalmente 

responsable. 

Froebel expresa que el aprendizaje de una persona se da a través de la interacción con el 

medio ya sea naturaleza o su entorno socio cultural, la educación actual no pone en contexto 

estos aprendizajes por lo tanto representa una dificultad para el estudiante establecer una 
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conexión entre los mismos y las situaciones reales, generando conceptos errados e ideas 

estereotipadas. Nuestra identidad se encuentra en las tradiciones y el legado ancestral, éste debe 

ser heredado de padres a hijos como un recordatorio de lo que somos y de que podemos llegar a 

ser, sin embargo aunque la responsabilidad no únicamente de la escuela, como poseedores de 

este conocimiento podemos ser como docentes los principales impulsadores de esta visión de 

sociedad. 

Durante los procesos de sensibilización se utilizó como estrategia de enseñanza ecológica 

el cultivo de la quinua por su importancia a nivel cultural y ambiental. Esto se encuentra 

evidenciado por las investigaciones realizadas por Vidal (1952) en cuanto a la influencia 

histórica de este cultivo en las culturas antiguas que habitaron esta región  y a nivel ambiental 

por la importancia que ha obtenido el mismo gracias a sus propiedades alimenticias e 

industriales. La quinua como recurso pedagógico fue la vía conectora entre los aspectos 

ambientales y socio-culturales que permitió fomentar en los estudiantes un acercamiento a su 

legado cultural, fomentar el valor de las tradiciones ancestrales e iniciar la construcción una ética 

ambiental fundamentada en los valores STAR, para la conservación y revaloración del entorno. 

Este recurso pedagógico abarco la adquisición del lenguaje científico pertinente, en concordancia 

con Liguori, con el fin de fomentar la “alfabetización científica” (2005), en la que los estudiantes 

se sintieron familiarizados con términos desconocidos; además por medio del cultivo los 

estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer las semillas de la quinua y sus usos potenciales. 

En este sentido la quinua y las semillas nativas se conciben como una herramienta que utilizadas 

de manera crítica y creativa colaboran con el desarrollo de un conocimiento para la vida 

cotidiana que responda pertinente y relevantemente a las necesidades de este sector. 
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Este tipo de experiencias promueve en los estudiantes un sentido de cooperación, apoyo y 

trabajo en equipo entre sus pares. Son experiencias que dejan en los estudiantes aprendizajes que 

mejoraran su calidad de vida,  que contribuyen a resolver problemas de corte social y que le 

brindan al estudiante una perspectiva más amplia sobre lo que desea para su futuro vocacional.  

Finalmente, dentro de las aportaciones del proyecto encontramos las aspectos teóricos 

sobre los estudios de la quinua y cómo se está desarrollando este proceso de recuperación en 

Colombia, la importancia de fortalecer la identidad cultural de nuestros estudiantes por medio del 

reconocimiento de su territorio en cuanto a las tradiciones y al legado ancestral de las mismas y 

por último la importancia de desarrollar este tipo de experiencias en los estudiantes que fomenten 

valores para la construcción de una sociedad más equitativa y responsable ambientalmente. 
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ANEXO 1 

TABLA I MATRIZ DE ANÁLISIS  

Categoría 

Deductiva 

Proposiciones 

agrupadas por 

tema 

Categorías 

inductivas 

Código 

Identidad cultural “Creo que los 

Chibchas eran una 

de las culturas que 

vivían antes 

aquí…..” 

 

“No conozco mucho 

de esa cultura….” 

Los chibchas ICh 

Cultura y tradiciones “Eran una cultura 

muy antigua…” 

“Comían carne….” 

 

“Cazaban….” 

 

“Eran caníbales….” 

 

Desconocimiento de 

sus antepasados 

Ds 
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Quinua como 

recurso 

“Es como un tipo de 

fruta rara….” 

 

“Es un tipo de 

comida rara…..” 

 

“Alimento muy 

antiguo…” 

 

 

Alimento Al 

Valor de lo 

tradicional 

“Tener una idea de 

donde 

provenimos…” 

 

“Conocer más de 

nuestro país, 

nuestras 

costumbres…” 

 

“Saber de nuestros 

antepasados y cómo 

vivían antes…” 

De dónde 

provenimos 

Dp 
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“Transmitir las 

tradiciones de 

generación en 

generación…” 

Recuperación de 

valores culturales y 

ambientales 

“Sirven para 

practicar las 

costumbres…” 

 

“Me gustaría 

conocer más de las 

culturas pasadas 

porque son 

interesantes…” 

 

Valores Vl 
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ANEXO 2 

TABLA II DEFINICIONES DE LAS CATEGORIAS INDUCTIVAS 

Categoría Inductiva Descripción 

Los Chibchas Lo que el estudiante conoce como  culturas 

que habitaron nuestro país hace mucho 

tiempo. Permite percibir el conocimiento 

del estudiante sobre sus antepasados. 

Desconocimiento de sus antepasados Nivel de conocimiento de las características 

de las culturas que habitaron nuestro país. 

Alimento Nivel de conocimiento sobre la forma cómo 

vivían sus antepasados. 

De dónde provenimos Importancia que le dan los estudiantes a las 

tradiciones de nuestro país 

Valores Importancia que le da el estudiante a 

fomentar los valores culturales y 

ambientales que se pueden fortalecer por 

medio del conocimiento de su legado 

ancestral 
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ANEXO  3 

TALLER 1 Valoración de la identidad, cultura y tradición  en Soacha   

Valoración de la identidad, cultura y tradición  en Soacha   
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ANEXO 4  Implentación del Cultivo de quinua 
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