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Instrucciones: 
El presente es un formulario en el que usted podrá describir su experiencia para que otros docentes y personas de Colombia y del mundo la puedan 
conocer, consultar y entrar en contacto. Una vez la diligencie  y envíe, será puesta en el Portal del Ministerio de Educación Nacional  "Colombia 
Aprende". 
Para registrar su experiencia piense siempre que quien la va a consultar no sabe ni supone nada de la misma, por lo tanto esfuércese en dar cuenta en 
qué consiste su experiencia. 
Esta ficha está diseñada para ser diligenciada únicamente en forma electrónica (digitarla directamente en un computador). Usted encontrará algunos 
campos opcionales. Los demás, por ser información básica, deben diligenciarse necesariamente. 
La ficha preestablece un número límite de caracteres a digitar, cuando llegue a ese tope, no podrá seguir escribiendo. 
Cuando termine de diligenciar la ficha envíe el archivo al correo electrónico  colombiainnova@olombiaaprende.edu.co  
Muchas gracias y bienvenido (a). 
 

Sección de identificación 

 
1. Titulo  

Nombre con que se conoce la experiencia 

 Cómo el desarrollo de investigaciones sobre procesos biotecnológicos y control de plagas mejoran la calidad de vida. 
 

2. Identificación institucional 
Nombre de la institución educativa, secretaría de educación o entidad a la que pertenece el equipo de trabajo o la experiencia 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO AMBIENTAL FERNÁNDEZ GUERRA  

 

 Dirección principal Dirección sede donde se ejecuta la experiencia (opcional) 

 Calle 3 No 9-75       

 

 Teléfono Correo electrónico Fax 

 -928292005 colferguerra@hotmail.com -928294762 

 

   Urbano   Rural   Oficial   Privada 

 

 Ciudad/municipio Vereda/corregimiento Localidad/Comuna/sector 

 Santander de Quilichao       Barrio Centro 

 

 Departamento País  Código DANE de la Institución Educativa 

 Cauca Colombia 119698000098 

 

3. Coordinador(es) / Autor(es) 
Nombre completo de quien lidera o coordina la experiencia Cargo 

 Boris Polanco Docente 

 

 Dirección Teléfonos/Fax Correo electrónico 

 Calle 9 # 10-50 052-8291408 bopohe@hotmail.com 
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 Otros participantes del equipo de trabajo (Nombres completos) 

 

             

 

             

 

             

 

4. Ubicación temática de la experiencia (Seleccione solo una opción) 

 

 Competencias y aprendizajes básicos  

  Matemáticas  Lenguaje  Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental.  Laborales 

 

  Educación Artística y Expresión Cultural  Ciencias sociales  Ciudadanas  Educación Física 

 

  Educación Religiosa/Espiritual    

 

 Gestión  Escolar  Territorial 

 

 Modelos educativos flexibles  Educación para niños y niñas   Educación para jóvenes y adultos 

 

 Medios educativos y nuevas tecnologías    

 

 Diversidad y equidad   

 

 Investigación   

 

5. Referencia  (Seleccione solo una opción) 
Seleccione y especifique si la experiencia hace parte de y/o se desarrolla como una aplicación relacionada con: 

 

  Modelo educativo  Programa  Concurso y/ o Evento 

 

  Experiencia mayor  Otra  

 

 Especifique 

       

 

6. Palabras claves que categorizan la experiencia 
Escriba máximo cinco (5) palabras claves de uso reconocido que permitan a los interesados ubicar su experiencia 

 

 Biotecnología Control Biológico Calidad de Vida 
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 Diversidad de Flora y Fauna Cartografía  

 

7. Resumen 
En máximo 60 palabras sintetice de qué se trata su experiencia, de tal modo que ubique a los interesados en conocer su experiencia 

 

 

Construir otra forma de pedagogía donde el área de Ciencias Naturales mediante la experiementación y validación de la información que 
garantice en el estudiante aprendizaje significativo y contextualizados  mediante un diseño de cartografía de suelos, cálculo de perfil 
vegetal, trampeo de invertebrados e identificación de especies fauna y flora con el fin de que el estudiante pueda observar e identificar 
las relaciones de los organismos en el medio natural para así seleccionar los controles biológicos apropiados para su zona, garantizando 
mejor calidad de vida.  

 

Sección descripción de da experiencia 
 

8. Tiempo de desarrollo y estado de la experiencia 

 

 Fecha de inicio Año:  2000 Mes:  Septiembre 

 

 Estado actual de la experiencia 
Especifique la fase en la que se encuentra 

 Fase de ejecución, Tabulación, elaboración de Informes 

 

9. Población con la que se lleva a cabo la experiencia. 
Seleccione los ítems que logran detallar el tipo de población con la que principalmente se lleva a cabo la experiencia:  

 

 Sector  Urbano  Rural   Frontera  

 

 Niveles educativos   Preescolar  Primaria  Secundaria  Media  Superior 

 

 Grados escolares  1°     2°      3°       4°        5°  

 

  6°     7°      8°       9°        10°       11°  

 

 Grupos poblaciones  Indígenas  Afro-colombianos  Raizales  Rom 

 

  Desplazados  Desvinculados   Adultos iletrados   Excepcionales 

 

  Personas con discapacidad  

 

10. Ámbito en el que se desarrolla 

 

  Aula  Institucional  Varias instituciones  Comunidad  Municipal  Regional 

 

11. Problema o situación que originó la experiencia 
Describa las razones y causas que motivaron la formulación y ejecución de la experiencia.  
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 Problema o situación que origino la experiencia: No había aprendizaje significativo en la aprehensión de conceptos . 

 

12. Objetivo 

 

 
-Generar aprendizajes significatvos y contextualizados  
-Mejorar las interacciones maestro estudiante 
-Incluir la investigación como estrategia para acceder al conocimiento. 

 

13. Enfoque te órico que la orienta 
Mencione los referentes teóricos, principios pedagógicos y/o elementos conceptuales que orientan la estrategia.  

 

 Pedagogía activa, conceptual, signif icativa, investigación experimental. 

 

14. 
Cómo se desarrolla la experiencia 
Describa la metodología y/o didáctica implementada para desarrollar la propuesta. Mencione las principales fases, procesos y actividades asociadas que se 
llevan a cabo. Señale el papel que juegan los docentes, directivos, estudiantes, padres y/o comunidad.  

 

 Teniendo en cuenta que los estudiantes  son los artesanos de su propio conocimiento ademas de prepararlo para la vida, de aprender a 
aprender a conocer y a ser, la experiencia le ha permitido a estos relacionarse con su entorno y comunidad. 

 

15. Medios  
Señale los principales recursos, herramientas didácticas y medios educativos que se incorporan para el desarrollo de la experiencia.  

 

 Salidas de Campo, lecturas de apoyo, revisión bibliografica conversatorios, conferencias, seminarios, proyectos prácticos  

 

16. 
Apoyos o alianzas (Opcional) 
Mencione las alianzas establecidas con otras organizaciones o empresas para desarrollar la propuesta. ¿Qué otros actores están involucrados como 
aliados (organismos gubernamentales, instituciones de formación, universidades, educación no formal, apoyo internacional, empresa privada, comunidad)? 
Igual enuncie los apoyos o alianzas de carácter profesional y/o económico que ha tenido para implementar su propuesta.  

 

 Colaboración de Organismos gubernamentales SENA, CRC, Administracion Municipal, Empresas. Estos organismos nos facilitan el 
talento humano para fortalecer la experiencia. 

 

17. Balance de la experiencia 

 

 Factores que facilitan su implementación 
Señale los elementos o factores que han facilitado el desarrollo de la experiencia y que favorecen su sostenibilidad.  

 

 
Factores que facilitan su implementación: la experienciahace parte de la innovación "La Secundaría a través del estudio integrado por 
problemas ambientales, locales y regionales", esto genera autonomia para el desarrollo investigativoy la colaboracion de otras 
instituciones. 

 

 Factores que dificultan su implementación 
Indique las dificultades encontradas y las estrategias aplicadas para resolverlas. 

 

 Falta de apoyo económico para sistematizar 

 

18. 
Reconocimientos obtenidos  (Opcional) 
Enuncie los premios, galardones y/o reconocimientos de que ha sido objeto la experiencia, indicando la entidad que lo otorga, título del concurso o premio, 
fecha de la obtención. Igualmente reseñe aquí las publicaciones hechas de la experiencia, señalando: nombre (revista, periódico) y fecha de la publicación.  
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 Reconocimiento: PEI significativo 98 

 

19 
Producciones y publicaciones propias (Opcional) 
Enuncie los productos derivados de la experiencia indicando el título de cada uno y una breve descripción de su contenido (libros, páginas Web, software, 
cartillas, videos, materiales). 

 

 
La Experiencia esta incluida en el libro 
"Tiempos de Vida para una Educación 
Humanizante" 

Sistematización de la expedición 
pedagógica Producciones en CD de los estudiantes. 

 

                   

 

                   

 

20 
 

Resultados  
Presente de manera suscinta los principales resultados obtenidos con los estudiantes o población directamente beneficiada en cuanto al avance en sus 
procesos de aprendizaje.  

 

 
- Se evidencia en los estudiantes mayor conocimiento y apropiación de conceptos fundamentales 
-Mejoramiento de actitud frente a los procesos de investigación 
-Interacción con la realidad, los estudiantes gestionan y lideran su aprendizaje. 

 

21 
Evaluación 
Describa cómo se ha realizado el monitoreo y evaluación de la experiencia que le permita calificar su validez y atribuirle los resultados obtenidos. 
De ser pertinente, analice la experienc ia con relación a los resultados obtenidos en las pruebas SABER de Competencias. 

 

 En la presentación de los seminarios y socialización de informes los estudiantes han demostrado dominio y claridad en la argumentación 
sobre los aprendizajes adquiridos. 

 

22 
Impacto social 
¿Qué efectos ha producido su propuesta en otros docentes de su plantel, en los padres/ madres de sus estudiantes o en otros miembros de la comunidad, 
en otras instituciones, en el municipio, departamento o nación? 

 

 
La experiencia ha demostrado que existen nuevas formas de ser maestro, otras formas de hacer pedagogía intercambiando 
experiencias en las reuniones de área, grado, y en la participación de foros que se dan en los días pedagógicos, igualmente se 
fortalecen los PRAES en el Departamento del Cauca. 

 

23 Para el intercambio con pares 
¿Qué aspectos de la experiencia considera importantes para la discusión con sus pares de otras regiones, países y/o con expertos? 

 

 -Intercambiar otras formas de la enseñnza de las ciencias naturales  
-Como generar aprendizajes significativos 

 

24 
Transferencia de la experiencia (Opcional) 
¿Puede su experiencia ser transferida y adaptada a otras instituciones educativas? Describa brev emente con que cuenta para ello: 1. Metodología 2. 
Materiales para la ejecución 3. Manuales o guías 4. Proceso de capacitación en la metodología y el uso de los materiales  

 

 Metodología, Materiales para ejecución, guías y productos de circulación interna 

 

25 

NOTA IMPORTANTE 
Certifico que todo lo diligenciado en este formulario es verdadero, correcto y está completo. Su diligenciamiento ha sido voluntario, por 
tanto autorizo al Ministerio de Educación Nacional para difundir esta información por los medios de comunicación ahora conocidos o que 
se descubran posteriormente. 
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26 Fecha de diligenciamiento 

 

 Año 2004 Mes Septiembre Día 15 

 


