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Resumen 

 

Este proyecto  se trabaja con el ánimo de motivar la participación de los aprendices de los 

programas de formación del  SENA Centro Agropecuario la Granja en el municipio de Espinal 

del departamento del Tolima del área de ambiental, en los procesos de investigación  y participen 

de manera significativa en eventos con los cuales cuenta en SENA como lo son: los semilleros de 

investigación, eventos nacionales e internacionales y además que hagan uso de los recursos 

económicos que recibe el banco de proyectos con el ánimo de no devolverlos al finalizar el año. 

Para la presente investigación se hizo uso de la metodología cuantitativa con instrumentos para 

recolección de información como el test de Kolb de estilos de aprendizaje y de grupo de 

discusión cuyo tema principal fue la  investigación. La muestra seleccionada son dos programas 

de formación: con 35 aprendices del Tecnólogo en Recursos naturales y 15 aprendices del 

Técnico en Monitoreo Ambiental, de primer trimestre de formación cuyas edades oscilan entre 

los 16 y 23 años, estratos 1 y 2, que con la ayuda de recolección de datos el instructor diseñe las 

estrategias pedagógicas lúdicas a aplicar e interprete los resultados. 

 

Palabras clave: Investigación, motivación, estrategia lúdica 
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Abstract 

 

 

This project works with the aim of motivating the participation of the apprentices of the 

training programs of the SENA Centro Agropecuario la Granja in the municipality of Espinal in 

the Tolima department of the environmental area, in the research processes and participate 

significantly in events that SENA has such as: research seedbeds, national and international 

events and also that make use of the economic resources received by the project bank with the 

aim of not returning them at the end of the year. For the present investigation, the quantitative 

methodology was used with instruments for collecting information such as the Kolb test of 

learning styles and the discussion group whose main topic was the investigation. The selected 

sample consists of two training programs: with 35 trainees from the Natural Resources 

Technologist and 15 trainees from the Environmental Monitoring Technician, from the first 

trimester of training whose ages range between 16 and 23 years, strata 1 and 2, who with the help 

From data collection, the instructor designs the playful pedagogical strategies to apply and 

interprets the results. 

 

Keywords: Research, motivation, playful strategy 
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1. Problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

El SENA Centro Agropecuario La Granja, localizado en la vereda Dindalito en Espinal – 

Tolima, recibe cuarenta aprendices trimestralmente para técnicos y tecnologías del área 

ambiental de zonas rural del departamento del Tolima, personas de estratos 1, 2, se ha enfocado en 

la formación para el trabajo, establecido en su misión institucional de construir tejido social, a 

partir de la instrucción profesional integral. 

 

La institución creó a través del acuerdo 00016 de 2012 a SENNOVA,  que consiste en un 

sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, el cual se encarga de fortalecer 

las condiciones de calidad y pertinencia de la Formación Profesional Integral impartida a través 

del cual se ejecuta la política de contribución del SENA a la Ciencia y Tecnología del País; que 

pretende fortalecer capacidades locales en productividad, competitividad y generación de 

conocimiento. 

 

Como una línea en SENNOVA se encuentra  el programa los semilleros de investigación 

para que los aprendices  trabajen con fines investigativos, orientados y apoyados por instructores 

SENA, donde se emplean investigación con impacto productivo, social y/o económico. 
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Desea ofrecer al aprendiz un espacio de participación activa en la investigación del 

SENA y desarrollen nuevos productos que impacten de manera positiva en los sectores en los 

que se desenvuelvan, es decir aporten al departamento del Tolima.  

 

La preocupación radica en la baja participación de propuestas en la línea de investigación 

de los aprendices del área ambiental de la Regional Tolima, datos que se encuentran en la página 

http://sennova.senaedu.edu.co/  que aunque las condiciones socioeconómicas de los aprendices 

no son las mejores y su pensamiento se creería apunta a trabajar por su región,  no es así, de los 

160 aprendices que ingresan en el año solo participan 6 aprendices con dos proyectos de 

investigación en la parte ambiental; es decir,   hacen parte de una realidad  que es: la deficiente 

producción investigativa en Colombia, el hecho de que la gran mayoría de aprendices no 

estudian con la motivación de salir a investigar para transformar y generar conocimientos nuevos 

en el campo de acción de determinada formación, sino con la idea en mente de ejercer mediante 

la aplicación y adaptación de conocimientos ya establecidos, generalmente que se originan en 

otros países.  

 

Colombia requiere incrementar permanentemente su propio patrimonio de conocimiento, 

partiendo de las necesidades y potencialidades de las regiones para posibilitar el progreso 

deseado. Esta situación ha contribuido a aumentar cada vez más la dependencia científico-

tecnológica que se tiene de otros países, pues en general, en nuestro medio ha imperado el 

facilismo al esperar a que sean otros quienes investiguen, inventen e innoven, mientras aquí solo 

se quiere copiar y  aplicar.  

 

http://sennova.senaedu.edu.co/
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Es preciso que los instructores muestren las ventajas de lo que significa ser investigador, 

de tal forma que los jóvenes miren la profesión del investigador como algo atractivo y 

apasionante enfocándose en los programas del área ambiental   

 

 Actualmente la principal fuente de riqueza es el conocimiento, que refleja la calidad del 

talento humano con que cuenta un país. Sin embargo,  el desarrollo científico-tecnológico 

nacional continúa en un estado incipiente; una de las causas principales es la reducida comunidad 

científica. Por ello la necesidad de contar con más aprendices motivados y formados en y para la 

investigación.  

 

Posibles causas de la baja participación de proyectos de investigación del área ambiental 

son: la falta de medios tecnológicos, plagios de los trabajos, actitudes negativas de los 

aprendices, a los aprendices no les gusta leer, no saben investigar, los instructores necesitan de 

estrategias para motivarlos en la investigación, que tiene como consecuencia las bajas 

participaciones en semilleros de investigación, en eventos nacionales e internacionales, y por 

parte del banco de proyectos SENNOVA representa devolver recursos económicos al finalizar el 

año, haciendo que para el siguiente año el recurso económico se reduzca. 

 

Siendo esta la necesidad de proponer estrategias significativas, que se encaminen en el 

trabajo para activar la participación investigativa.  
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1.2 Formulación del problema 

 

| ¿Cómo promover participación en procesos de investigación en los programas del área 

ambiental del SENA Centro agropecuario La Granja, Espinal-Tolima? 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Promover la participación en procesos de investigación en los aprendices del área ambiental en el 

Centro Agropecuario La Granja, en el Espinal Tolima. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar las opiniones, situaciones y percepciones  de los aprendices del área 

ambiental frente a la investigación. 

 

 Diseñar estrategias lúdicas que estimulen la investigación  para los aprendices del área 

ambiental, teniendo en cuenta estilos de aprendizaje 

 

 Diseñar estrategias lúdicas que estimulen la investigación  para los aprendices del área 

ambiental, teniendo en cuenta estilos de aprendizaje 
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 Evaluar el diseño y ejecución de las estrategias lúdicas en los aprendices del área 

ambiental. 

 

 

1.4.  Justificación 

 

 

La investigación en los ambientes de formación es pilar fundamental producto de unos  

compromisos adquiridos por el Servicio Nacional de Aprendizaje siendo  una  entidad estatal 

consagrada a la Formación Profesional Integral, interesada en estimular prácticas de innovación 

entre sus aprendices con miras a generar, producir, adaptar e introducir avances tecnológicos en 

el sector productivo del país. Enmarcado en el bienestar social y dedicado al apoyo directo e 

irrestricto a las empresas, el Sena encuentra la necesidad de ejercer la práctica investigativa 

debidamente soportada desde la Ley 119 de 1994. Básicamente en ella se conmina al Sena a: 

“Participar en actividades de investigación y desarrollo tecnológico, ocupacional y social, que 

contribuyan a la actualización y mejoramiento de la formación profesional integral”. 

Investigación como elemento de la formación profesional integral en el estatuto de Formación 

Profesional Integral del Sena, adaptado en el Acuerdo 008 de 1997 y aprobado por el Consejo 

Directivo Nacional, se define claramente a lo que se refiere este concepto. De acuerdo con el 

Estatuto, la formación profesional que imparte el Sena, constituye un proceso educativo teórico-

práctico de carácter integral, orientado al desarrollo de conocimientos técnicos, tecnológicos y de 

actitudes y valores para la convivencia social, que le permiten a la persona actuar crítica y 

creativamente en el mundo del trabajo y de la vida.  
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La formación profesional integral que brinda el SENA a través de la capacitación teórico-

práctica, a nivel técnica y tecnológica, apuntan cada vez más a dar respuesta a los actuales 

problemas socio ambientales del país; entre ellos están la deforestación que es el desafío 

ambiental en Colombia para el 2020. En 2019, se perdieron 219.973 hectáreas y la preocupación 

es que viene incrementándose exponencialmente; el departamento del Tolima cuenta con más de 

350.000 hectáreas de páramos, muchas de las cuales se encuentran amenazadas tanto por los 

efectos del denominado cambio climático, así como por procesos de minería ilegal, ampliación 

de la frontera agrícola, incendios y turismo no controlado, entre otros. Y se pretende abordar las 

principales problemáticas y conflictos que se ciernen sobre este importante patrimonio 

ambiental, con el propósito de contribuir a su visibilización y la identificación de líneas de 

acción hacia la defensa y sustentabilidad de estos territorios (www.banrep.gov.)  Muchos de los 

problemas se deben a la carencia de condiciones de vida dignas, de educación y de sanidad en las 

zonas rurales (Londoño, 2020). 

El SENA apoya la propuesta por la Corporación Autónoma Regional del Tolima en el 

proceso de formulación y construcción participativa del Plan de Gestión Ambiental Regional 

2013- 2023 que reconocen la riqueza ambiental y las posibilidades de desarrollo social y 

económico que se presentan en esta diversa y hermosa Región del centro del País, siendo una 

valiosa oportunidad para reconocer el liderazgo e inquietudes por el desarrollo sostenible de cada 

uno de los actores de nuestra región, lo que ha posibilitado la generación de propuestas 

innovadoras y de alto compromiso para enfrentar los grandes retos de proteger nuestro 

patrimonio ambiental y de realizar un aprovechamiento sostenible de éste, el  Plan prioriza el 

cuidado de las 178 cuencas mayores, que surten agua a la población. Se estima la demanda de 

recurso hídrico superficial y subterráneo registrado en CORTOLIMA es de 171.794,2 l/s que 
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corresponden a (171,8 m3 /s), utilizados por 3768 usuarios que poseen concesiones, esta 

demanda es utilizada prioritariamente para adelantar actividades de tipo agrícola, para la 

generación de energía eléctrica y para uso doméstico, entre otros. Por lo tanto es necesario contar 

con personal capacitado en temáticas ambientales con el fin de cumplir las metas regionales, 

mejorar la competitividad y conservar los recursos naturales del departamento del Tolima. 

 

Además del compromiso generado por realizar investigaciones con CORTOLIMA, 

existen otros actores que tiene  los ojos puestos en el SENA ; actores estatales como el 

Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Agricultura y desarrollo rural, 

gobernación del Tolima, Alcaldías municipales, Colciencias, Agrosavia, Instituto colombiano 

Agropecuario e INVIMA, Actores del sistema productivo: Cámaras de comercio regionales, 

centro de productividad del Tolima, Multinacionales, agroindustrias. Actores académicos: 

Universidad del Tolima, de Ibagué, Instituto Tolimense de formación técnica profesional (ITFIP) 

y actores del sistema social: Sociedad civil y emprendedores rurales. Y que ahora están el en 

Plan  Tecnológico 2030 del Centro Agropecuario La Granja Espinal- Tolima.  

 

La Lúdica en los procesos de formación permite descubrir el conocimiento de una manera 

amena, interesante y motivadora. El uso de equipos, herramientas, instrumentos y objetos lúdicos 

permiten que el instructor enriquezca sus procesos de aprendizaje, generando propuestas 

innovadoras que le permiten al aprendiz tener una experiencia significativa mientras hace su 

construcción de formación. 
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A nivel mundial, son numerosas las experiencias exitosas relacionadas con las pedagogías 

que integran los saberes. Diferentes países implementan en su sistema educativo la formación 

por proyectos. Desde su conceptualización, se afirma que no se puede establecer la línea 

divisoria que separe la pedagogía tradicional y la pedagogía basada en la investigación. Han sido 

las dinámicas de la evolución de la ciencia, la historia y la cultura las que han arrojado a la 

educación a repensar sus prácticas. 

 

El Centro Agropecuario La Granja se suma a esta misión con la ejecución de proyectos 

formativos que integren activamente el componente ambiental con acciones encaminadas a 

prevenir, corregir, mitigar y compensar las alteraciones causadas al ambiente por el desarrollo de 

actividades agropecuarias; dichas acciones son afianzadas con el sistema SENNOVA. 

  

La condición social y económica de algunas comunidades rurales, requieren la ejecución 

de acciones interinstitucionales que les permitan a partir de la integración y organización social, 

identificar oportunidades de negocio en su región y emprender unidades productivas con 

recursos propios de la zona, generando dinámica económica para elevar la calidad de vida de los 

miembros de la comunidad y forjar su arraigo. 

 

La ejecución del presente proyecto permitirá a los aprendices de programas ambientales, 

investigar, planear, diseñar e implementar acciones de preservación, conservación, del ambiente 

y aplicar estos conocimientos en cualquier contexto productivo del país, contribuyendo al 

desarrollo sostenible a nivel local, regional y nacional y aportando al cumplimiento acuerdos 

establecidos en los tratados internacional 
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2. Marco Referencial 

 

 

2. 1. Antecedentes investigativos 

 

Existen documentos que aportan conceptos, planeación y que contribuyeron a la ruta de 

elaboración del proyecto, en crear  estrategias lúdicas promoviendo la investigación en los 

ambientes de formación, se tiene primero la investigación de Yaneth Londoño (2019) cuyo título 

es: “La lúdica como estrategia pedagógica, para mejorar la creatividad y la motivación escolar en 

los estudiantes del grado sexto 1 de la institución educativa Soledad Acosta de Samper de 

Cartagena Bolívar”.  

 

El objetivo de esta investigación, consiste en crear ambientes adecuados para el 

aprendizaje,  por medio de estrategias lúdico pedagógicas a través del arte,  que motiven y 

desarrollen la creatividad  en los ambientes de formación. 

 

El método utilizado es la  investigación – acción continuo, espiral que consiste en 

solucionar problemas, donde cada docente analiza los resultados desde su experiencia, de los 

cuales pueden surgir otros problemas para inicia un  nuevo el proceso  y sea capaz de introducir 

mejoras progresivas.  
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La población y muestra 40 estudiantes del grupo 6ª dela I.E. Soledad Acosta de Samper 

jornada de la mañana. Y como instrumento se utiliza la encuesta a los estudiantes, con preguntas 

para identificar su debilidades y fortalezas, conceptos de convivencia escolar y como perciben el 

proceso de enseñanza - aprendizaje 

 

Se concluye la importancia de las lúdicas como herramientas importantes en los docentes 

para motivar, lo estudiantes inculcando valores y su manejo en las experiencias de vida. 

Aportando al presente proyecto la necesidad de obtener las aptitudes y actitudes de los 

aprendices y la importancia en motivar el aprendizaje por hacerlos partícipes en investigación de 

la problemática  en su entorno. 

 

En segundo lugar se tiene la investigación de Cruz Javier, Luz Fajardo, y Eliana Pareja 

(2015), con su proyecto de grado:   “La lúdica como estrategia pedagógica para incentivar 

procesos de investigación que desarrollen el pensamiento científico en estudiantes de educación 

media del liceo femenino Mercedes Nariño”. 

  

El objetivo de dicho trabajo propone la lúdica para incentivar investigación para 

desarrollar el pensamiento científico  

 

Para entender la problemática se realizó una investigación de tipo acción- participación 

realizada en el Liceo Femenino Mercedes Nariño de la ciudad de Bogotá, haciendo análisis de 

encuestas realizadas a las estudiantes de los grados decimo y once, sus padres de familia y 

docentes del plantel 



17 
 

 

La población en la cual se desarrolla este proyecto es la Institución Educativa Liceo 

Femenino Mercedes Nariño ubicada en la localidad 18 del Distrito Capital, con 

aproximadamente 6000 estudiantes en tres jornadas escolares. Y la muestra a 100 niñas de 

educación media, grados décimo y undécimo del Colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño, 

cuyas edades oscilan entre los catorce y diez y siete años de edad,  con una jornada escolar de 

12:15 p.m. a 6:05 p.m. con una intensidad horaria de 2 bloques semanales de 80 minutos cada 

uno. 

 

Las conclusiones de la investigación resalta los aprendizajes significativos al despertar 

habilidades investigativas de los estudiantes, e incluir de actividades lúdicas para orientar el 

proceso e incluye que tanto padres de familia como docentes perciben esta necesidad estratégica 

de aplicación en cualquier área del conocimiento, por los indicadores en logros de variables 

como motivación y en la participación en eventos de expo ciencia de la entidad educativa.  

 

Su aporte al presente proyecto está en la metodología, planteamientos de problemas, en la 

planeación de estrategias, manejo de los instrumentos de la investigación y  proyección a 

cualquier población y cualquier competencia de la formación. 

 

Cómo aporte internacional se encuentra la tesis de Pedro Mendoza (2016) cuyo título de 

investigación es: “La investigación y el desarrollo de pensamiento crítico en estudiantes 

universitarios” 
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El Objetivo del trabajo consiste en desarrollar pensamiento autónomo, crítico y con la 

capacidad de formar competencias de habilidades y actitudes para el desarrollo profesional y 

social de estudiantes universitarios. 

 

La metodología cuantitativa, que tiene como instrumento un cuestionario dirigido a 

estudiantes universitarios,  para validar la teoría de la importancia en incluir trabajos de 

investigación en la formación del pensamiento crítico, con interrogantes para medir las 

diferencias en lectura, escritura y expresión oral. 

 

Población. Se escogieron las carreras en común de las 2 universidades, resultando 14 

carreras: Administración de Empresas, Contabilidad, Economía (Ing. Económica), Derecho, 

Comunicación, Enfermería, Medicina, Odontología (Estomatología), Psicología, Arquitectura, 

Ingeniería Civil Ambiental, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica - Eléctrica, Ingeniería de 

Sistemas y Computación. 

 

La Muestra contó con 892 estudiantes (502 de la USS y 390 de la USAT), con estudiantes 

de primer, tercer año y último año académico del 2015, haciendo 6 grupos con un promedio de 

35 estudiantes por grupo. Se ha seleccionado tres etapas en el proceso de formación profesional 

para ver cómo evoluciona el desarrollo del Pensamiento Crítico 

 

El análisis de los resultados concluye que la universidad que maneja aprendizaje por 

proyectos desarrollan más pensamiento crítico los profesionales para resolver problemáticas en 

su entorno y que se incrementa desde el primer al nivel hasta finalizar la carrera universitaria. 
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El aporte que hace el proyecto al presente trabajo se aproxima más al nivel formativo que 

maneja el SENA y su metodología de enseñanza aprendizaje por proyectos. Es interesante la 

metodología de investigación que realiza de manera más estructurada, que es significativo para 

darle continuidad a la investigación en un futuro.  

 
2.2. Marco   teórico 

 

El presente estudio se ha estructurado en tres ejes: investigación, motivación y  estrategias 

lúdicas, con el fin  de establecer las bases documentales y conceptuales que permiten desarrollar y 

evaluar el presente proyecto. 

 

 

Investigación 

 

El concepto de investigación se hace con diferentes proyecciones dependiendo del 

contexto que se quiera evaluar y de la actividad de formación y las áreas del conocimiento, es 

interesante la perspectiva que la investigación en el ambiente y en el cambio educativo que 

representa contribuyendo  más a potencializar las decisiones y habilidades  que tomen los 

estudiantes que se están formando en tomar acciones frente a problemas haciéndolos mejores 

profesionales y desarrollo en actividades laborales, además del trabajo en equipo. (Bausela, 

2018) 

Para el Servicio nacional de Aprendizaje el eje más importante es  la investigación 

aplicada en los programas de formación siendo una ventaja para los aprendices que los fortalece 

en sus  habilidades y actitudes frente a la ciencia, para defenderse en el sector productivo por ello 

http://www.fundaciondialnet.es/
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es bueno apuntar a formarlos con pensamiento crítico y capaces de resolver problemáticas de su 

entorno, que van  de la mano con los valores éticos, el significado de trabajar en equipo con un 

grupo interdisciplinario y de elevar el sentido de pertinencia, en aras de impactar en la región y 

en el país. (SENA, 2014). 

 

 

Es importante resaltar a Marco Raúl Mejía  que junto con María Elena Manjarrés (2011) 

pedagogos representantes de Colombia y de Suramérica han trabajado en demostrar la necesidad 

de hacer investigación en el aula, son sus ideas y su planeación la ruta para diseñar estrategias 

pedagógicas y el trabajo del educador como  aporte del  presente trabajo y que es de resaltar de 

su investigación líneas como: “debe comprenderse la emergencia de la investigación como 

elemento constitutivo de estas transformaciones” (p. 4),  haciendo referencia a la evolución de la 

enseñanza en respuesta a resolver problemáticas sociales.  

 

 Y para el manejo de metodologías habla de la investigación como:  

 

Una de las propuestas que en la esfera de las metodologías busca aportar en el 

hallazgo de nuevos contenidos y formas a la escuela de estos tiempos, 

garantizando que no sólo sea capaz de darle respuesta a ella en las exigencias 

epocales de transformación, sino que sea una actora para la construcción de 

democracia y ciudadanía, en coherencia con las  modificaciones estructurales de 

la realidad. (Mejía y Manjarrés, p 6). 
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Es de anotar que  para implementar la estrategia de investigación por proyectos en el aula se 

hace necesario enseñar a los aprendices en la formación de conceptos de investigación,  investigador, 

motivarlos y hacerlos creer en sí mismos y su manera de aplicar el conocimiento,  con propiedad. 

 

 
 

Motivación. 

 

En este eje del presente proyecto es importante identificar argumentos claves de “la teoría 

humanista” del estadounidense de Abraham Maslow (1943) y del trabajo de doctorado de José 

Quintero (2007) en su aplicabilidad de dicha teoría en el  área educativa, ya que siempre se ha 

tenido presente en área de mercadeo que apunta a las necesidades de los clientes. 

La teoría humanista es un estudio y un orden de cinco necesidades del ser humano 

partiendo de las más básicas que son las fisiológicas, luego seguridad, una tercera de amor y 

pertinencia y va escalando para llegar al cuarto renglón en la que se encuentran necesidades de 

estima como el éxito o reconocimiento por la  motivación, de reconocimiento para llegar a la 

cumbre donde el ser humano se siente realizado. Y esto en el área educativa en el trabajo de 

doctorado que trabaja teorías  y paradigmas educativos en donde los resultados de la enseñanza – 

aprendizaje muestra resultados como los estudiantes no han suplido algunas o muchas de las 

necesidades allí  contempladas, y es una realidad, porque se evidencia la situación económica de 

los estudiantes y sus familias, desde necesidades de alimentación, afecto, conflictos 

intrafamiliares que desvanecen los objetivos ideales de la educación, así que por  ello es 

necesario crear estrategias no solo educativas sino dentro de una comunidad educativa para 

colaborar y tratar  rescatarlos de su realidad.  
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 Se habla además en un libro de dos capítulos sobre los análisis que deben hacerse en el 

aula con los estudiantes antes de iniciar un proceso formativo cada vez que se ingresa al 

ambiente de formación que comparándolo con la teoría antes mencionada pasan a un segundo 

plano la falta de algunas necesidades humanas y depende del trabajo del educador, como 

estimular el aprendizaje y como hacer retornar a  las actividades a un estudiante que se pierde o 

se distrae durante el proceso de actividades según el área de conocimiento. (Tapia, 1997), 

Estrategia Lúdica 

 

En este eje se tiene como representante a Ernesto Yturralde (2021) que trabaja en  el 

aprendizaje experimental quien  tiene su  página web y define la lúdica así:  

 

El concepto de la lúdica es sumamente amplio y complejo, pues se refiere a la 

necesidad del ser humano, de expresarse de variadas formas, de comunicarse, de sentir, 

de vivir diversas emociones, de disfrutar vivencias placenteras tales como el 

entretenimiento, el juego, la diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, 

gritar, a vivir, siendo una verdadera fuente generadora de emociones, que nos lleva 

inclusive a llorar. Para el aprendizaje, la lúdica es fundamental. Y otro concepto que dice 

y que tiene gran relevancia en el presente proyecto es la perspectiva del juego siendo una 

frase para analizar que dice: Los juegos pueden estar presentes en las diferentes etapas de 

los procesos de aprendizaje del ser humano. Es evidente el valor educativo, que el juego 

tiene en las etapas pre-escolares y en la escuela en general, pero muchos observadores 

han tardado en reconocer al juego como detonador del aprendizaje. Para muchos el jugar 

está ligado al ocio o equivale a perder el tiempo, y no están equivocados si en la 
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aplicación del juego no hay estructura, sentido y contenido. Las actividades lúdicas 

pueden estar presentes inclusive en la edad adulta y ser muy constructivas si se los aplica 

bajo la metodología del Aprendizaje Experiencial, conscientes de que los seres humanos 

nos mantenemos en un continuo proceso de aprendizaje desde que nacemos y 

permanentemente mientras tenemos vida. (https://www.ludica.org/ludica.html)  

 
Otro gran personaje  que cabe mencionar para tener en cuenta y profundizar más son 

todos los libros y conceptos del médico neurofisiólogo Rodolfo Llinás (2008) que en su frase “Al 

cerebro lo que más le encanta es entender”, resume todo sus estudios, investigaciones y la 

capacidad de funcionamiento cerebral que en la vida no se alcanza a utilizar, al estudiar el 

sistema nervioso y relación con las neuronas, y cualquier alteración como cambia la percepción y 

el comportamiento del ser humano.  
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3. Diseño de la investigación 

 

3.1. Enfoque y tipo de investigación  

 

Es de aclarar que el presente de proyecto se hubiese realizado en el SENA Centro 

Agropecuario La Granja de  manera presencial pero fue imposible debido a la emergencia 

sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus  y decretada  en el Decreto No. 457 del 22 de 

marzo de 2020. Lo que hizo manejar una investigación con metodología cualitativa y manejar 

una serie de variables al proceso de formación, enfoque y estrategias a seguir. Se espera poder 

más delante de hacerlo en el retorno a la presencialidad, por la prioridad de subir la participación 

en procesos de investigación. 

 

3.2. Línea de investigación institucional 

 

La investigación es un aporte a la línea de investigación a la cual pertenece este trabajo de 

grado Esta línea de investigación contiene tres ejes fundamentales: evaluación, aprendizaje y 

currículo. Estos son esenciales en la propuesta formativa y su constante análisis es uno de los 

retos de los sistemas educativos contemporáneos. La línea busca circunscribirse al desarrollo 

histórico institucional, ya que prioriza la responsabilidad como parte integral de una propuesta 

formativa de calidad. Parte de esa responsabilidad está en la evaluación permanente, que debe ser 

asumida como parte integral del proceso educativo. Gracias a ésta, la Institución encuentra y 

entiende las posibilidades reales de mejorar el proyecto formativo. Esta línea de investigación 

concibe la educación como proceso complejo, inacabado e incierto que requiere del 

acompañamiento de la evaluación para identificar logros y oportunidades. 
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3.3. Población y muestra 

 

La población son aprendices del SENA Centro Agropecuario La Granja del Espinal –

Tolima, de las formaciones de programas de Tecnólogo en Gestión de Recursos Naturales y 

Técnico en Monitoreo Ambiental de primer trimestre del año 2021 que va del 25 de enero al 9 de 

Abril de 2021. En el cual participaron 35 y 15 aprendices respectivamente, para un total de 50 

aprendices, de competencias en Diagnóstico Ambiental y Manejo de residuos sólidos, los 

aprendices están en edades entre 16 y 23 años. Son de estratos 1 y 2  de diferentes lugares del 

Tolima y condiciones económicas, algunos cuentan con conectividad a internet o uso de datos. 

 

 

3.4. Instrumentos de investigación 

 

En el presente proyecto maneja dos instrumentos, para poder planear las más apropiadas 

estrategias pedagógicas lúdicas, que cumplan con los objetivos planteados y que presenten 

evidencias de trabajo en su comunidad.  

 

3.4.1. Test de estilos de aprendizaje de Kolb.  

 

Es una herramienta que se maneja para determinar cuál es el estilo de aprendizaje de cada 

uno de los miembros del grupo, para formar grupos de trabajo variado y organizar las actividades 

lúdicas. Establece cuatro estilos y sus reflexiones frente a cada una  como lo muestra la figura 1.  
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Figura 1. Estilos de Aprendizaje de Kolb 

https://sociologiaenlaunjfsc.wordpress.com/2020/08/27/la-teoria-de-los-estilos-de-aprendizaje-por-carlos-vergara/ 

Lo ideal era haber formado grupos de trabajo pero la pandemia no lo permitió, así que los 

aprendices formaron grupos por ubicación y otros tuvieron que hacerlo de manera individual. 

 

3.4.2. Grupo de Discusión.  

 

Que consistió en hacer una entrevista en sesión en línea sobre investigación, interesados 

en su comunidad participaron de manera activa, surgieron ideas, compromisos y hubo 

motivación, se abrió la discusión con solo un interrogante ¿Qué significa para ustedes 

investigación? y a medida corría  la comunicación se planteaban preguntas para mantener el 

interés y evitar silencios de los aprendices. La posición como instructor era percibir todo detalle 

e irlo registrando, como ayuda para complementar los posibles resultados de las actividades de 

aprendizaje planteadas. 
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4. Estrategia de intervención 

 

 

 Con 35 aprendices del Tecnólogo en Gestión de recursos Naturales  se plantean dos actividades: 

 Trabajo  de campo en cuencas hidrográficas, y  

 Creación cartilla del diagnóstico ambiental  

Con 15 aprendices del Técnico en Monitoreo Ambiental se plantea la siguiente actividad 

Obtención de un producto a partir de material aprovechable 

 

4.1. Plan de acción 

 

Son actividades que se planean para la evidencia entregable para la competencia respectiva, 

porque cabe recordar que se maneja por trimestres y debe evaluarse el resultado. 

 

ACTIVIDAD LÚDICA 

TRABAJO DE CAMPO EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y CREACIÓN DE 

CARTILLA DEL DIAGNÓSTICOS AMBIENTAL  

RESPONSABLE: Lizbeth Azucena Segura Arévalo 

POBLACIÓN BENEFICIADA:  35 Aprendices de edades entre 16 y 23 años del programa de 

formación del SENA Centro Agropecuario la Granja, Espinal - Tolima 

LUGAR: casa sesión virtual 

FECHA: Se efectúan dos encuentros en línea 27 de enero, 03 febrero de 2021 
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TIEMPO:  Duración de cada sesión en línea: 2 horas  

OBJETIVO: Construir acciones para la conservación y uso sostenido de cuencas hidrográficas 

en el ecosistema, por medio de un recorrido y diagnóstico por las cuencas hidrográficas. 

METODOLOGÍA 

 

Enfoque cualitativo, por tiempo de pandemia, es socializada en sesión en línea  por parte del 

instructor como se elabora sensibilización de educación ambiental enfocada en el recurso 

hídrico, y evidenciar un entregable en esta actividad de trabajo comunitario y cartilla de 

diagnóstico ambiental 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

1.  El día 27  de enero de 2021por medio de un modelo conductista,  link enviado al correo de 

aprendices  a sus correos y por whatsapp, a las 10 am a 12 am, INFORMAR: se realiza la 

presentación del tema de saneamiento enfocado al recurso hídrico, a la construcción de 

capacitaciones de educación ambiental, y cómo hacer su planeación. Importancia del agua en 

cualquier lugar. Presentación de diapositivas, videos. Se envía y presenta la guía de aprendizaje. 

La actividad a realizar por parte de los aprendices puede ser en grupo o individual dependiendo 

de las alternativas por emergencia sanitaria Colombiana.  

1.1.  https://mail.google.com/mail/u/1/#search/meet/FMfcgxwJZJZkFjHCGxjSRlBKmLJtDDvg 

 

2. El día 03 de Febrero de 2021 por medio de un modelo conductista, y desarrollista  link 

enviado al correo de aprendices  a sus correos y por whatsapp, a las 10 am, a 12 am  

https://mail.google.com/mail/u/1/#search/meet/FMfcgxwJZJZkFjHCGxjSRlBKmLJtDDvg
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SENSIBILIZAR: presentación por medio de diapositivas de ejemplos de capacitaciones de 

educación ambiental, trabajan el documento de “Proyectos de Educación Ambiental”. Caridad 

Ruía Calero. Técnica de Educación ambiental. 

 

 Se orienta cómo definir el problema del entorno el cual deben sensibilizar a su comunidad, 

justificar, escoger la población con la cuál van a trabajar: familia, niños, adolescentes, 

planeación de la capacitación en cuanto a lugar, tiempo, recursos, evaluación de la actividad, 

entre otros y lo harán en su entorno de residencia actual. Los aprendices son de Honda, de 

Saldaña, Ibagué, Espinal, Coello, Chaparral, Coyaima, algunos pertenecen a grupos indígenas 

de la región del Tolima. 

 

2.1. https://drive.google.com/file/d/1EVZfJ1ttH9x84oR4BbmYnBmeosmy4S2m/view 

 

3. Desarrollo de un modelo socialista por medio del link enviado al correo de aprendices  a sus 

correos y por whatsapp, a las 10 am a 11y 30 am ACCIÓN: Socialización de la actividad 

realizada de sensibilización por parte de los aprendices, presentarán videos, documentos, 

diapositivas, registro fotográficos. 

Cierre de la actividad De 11 y 30 am  a 12 m se hará una tertulia los pro y contras de la 

actividad realizada. 

 

3.1. https://drive.google.com/file/d/14XZJXbwo2WMk7oasAUV5Cz9JWj2rALTf/view 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1EVZfJ1ttH9x84oR4BbmYnBmeosmy4S2m/view
https://drive.google.com/file/d/14XZJXbwo2WMk7oasAUV5Cz9JWj2rALTf/view
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FASES DE APRENDIZAJE 

 

1. En el primer encuentro se hizo conocimiento del medio ambiente como un todo del cual hace 

parte el ser humano, para que luego reconozcan su entorno  y tenga presente que él  puede 

mejorar su actuación y actitud frente a la solución de los problemas que ya son latentes y la 

preservación de aquello que aún se conservan por medio de actividades de sensibilización con 

una metodología expuesta. 

  

En los aprendices se generó 

Motivación 

Aprehensión 

Desempeño 

 

2. El aprendiz comprenda las relaciones de interdependencia con su entorno, partiendo del 

conocimiento reflexivo y crítico de una realidad social, política, económica, ambiental y  

cultural para que, con la apropiación de la realidad concreta, se puedan generar en él y en su 

comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente. 

 

En los aprendices hubo. 

Investigación  

Emocionalidad 

Capacidad 
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Trabajo colaborativo 

 

3. El aprendiz comprende la difusión les permite el intercambio de información y experiencias, 

la mejora de programas, la captación de nuevas personas dispuestas a colaborar o, ideas 

innovadoras, lo más importante proyectos en beneficio del cuidado del entorno. 

 

En los aprendices hubo:  

Aprenden a  Planificar 

Distribuyen tareas 

Ponen ideas en común 

Deciden 

Elaboran producto en este caso la capacitación. 

RECURSOS: 

Celular 

Aplicación whatsapp 

Aplicación de video en mp4 

Internet 

Plataforma meet 

YouTube 

 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

 Criterios: 

 Logrado, Medianamente Logrado, y No Logrado. 
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 Indicadores: 

Identificación motivacional: alegría- participación- reconocerse importante en el apoyo a la 

comunidad. 

Identifica la noción espacial.  Diagnóstico de su entorno- planeación 

Identifica la noción espacial de posición: ubicación geográfica 

Identifica la comunicación: busca alternativas de transmitir el mensaje a la comunidad en lo 

auditivo, visual y vocal. 

. 

 Resultado en Rúbrica: Logrado 

 

 

 

ACTIVIDAD LÚDICA 

OBTENCIÓN DE UN PRODUCTO A PARTIR DE MATERIAL APROVECHABLE 

RESPONSABLE: Lizbeth Azucena Segura Arévalo 

POBLACIÓN BENEFICIADA:  35 Aprendices de edades entre 16 y 23 años del programa 

de formación del SENA Centro Agropecuario la Granja, Espinal - Tolima 

LUGAR: casa sesión virtual 

FECHA: Se efectúan dos encuentros en línea 25  de enero, 28 enero de 2021 

TIEMPO:  Duración de cada sesión en línea: 2 horas  

OBJETIVO: Construir acciones para la conservación y uso sostenido de cuencas hidrográficas 

en el ecosistema, por medio de un recorrido y diagnóstico por las cuencas hidrográficas. 

METODOLOGÍA 
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Enfoque cualitativo, por tiempo de pandemia, es socializada en sesión en línea  por parte del 

instructor transformación  de residuos aprovechables evidenciar un entregable, que lo hacen 

como magazine. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

1.  El día 27  de enero de 2021por medio de un modelo conductista,  link enviado al correo de 

aprendices  a sus correos y por whatsapp, a las 10 am a 12 am, INFORMAR: se realiza la 

presentación del tema de saneamiento enfocado al recurso hídrico, a la construcción de 

capacitaciones de educación ambiental, y cómo hacer su planeación. Importancia del agua en 

cualquier lugar. Presentación de diapositivas, videos. Se envía y presenta la guía de aprendizaje. 

La actividad a realizar por parte de los aprendices puede ser en grupo o individual dependiendo 

de las alternativas por emergencia sanitaria Colombiana.  

1.1.  https://mail.google.com/mail/u/1/#search/meet/FMfcgxwJZJZkFjHCGxjSRlBKmLJtDDvg 

 

2. El día 03 de Febrero de 2021 por medio de un modelo conductista, y desarrollista  link 

enviado al correo de aprendices  a sus correos y por whatsapp, a las 10 am, a 12 am  

SENSIBILIZAR: presentación por medio de diapositivas de ejemplos  de Proyectos con 

material aprovechable.  

 

 Se orienta cómo definir el problema del entorno el cual deben sensibilizar a su comunidad, 

justificar, escoger la población con la cuál van a trabajar: familia, niños, adolescentes, 

https://mail.google.com/mail/u/1/#search/meet/FMfcgxwJZJZkFjHCGxjSRlBKmLJtDDvg
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planeación de la capacitación en cuanto a lugar, tiempo, recursos, evaluación de la actividad, 

entre otros y lo harán en su entorno de residencia actual. Los aprendices son de Honda, de 

Saldaña, Ibagué, Espinal, Coello, Chaparral, Coyaima, algunos pertenecen a grupos indígenas 

de la región del Tolima. 

 

2.1. https://drive.google.com/file/d/1EVZfJ1ttH9x84oR4BbmYnBmeosmy4S2m/view 

 

3. Desarrollo de un modelo socialista por medio del link enviado al correo de aprendices  a sus 

correos y por whatsapp, a las 10 am a 11y 30 am ACCIÓN: Socialización de la actividad 

realizada de la construcción de un magazine con el producto transformado. 

Cierre de la actividad De 11 y 30 am  a 12 m se hará una tertulia los pros y contras de la 

actividad realizada. 

 

3.1. https://drive.google.com/file/d/14XZJXbwo2WMk7oasAUV5Cz9JWj2rALTf/view 

FASES DE APRENDIZAJE 

 

1. En el primer encuentro se hizo conocimiento del medio ambiente como un todo del cual hace 

parte el ser humano, para que luego reconozcan su entorno  y tenga presente que él puede 

mejorar su actuación y actitud frente a la solución de los problemas que ya son latentes y la 

preservación de aquello que aún se conservan por medio de actividades de sensibilización con 

una metodología expuesta. 

  

En los aprendices se generó 

https://drive.google.com/file/d/1EVZfJ1ttH9x84oR4BbmYnBmeosmy4S2m/view
https://drive.google.com/file/d/14XZJXbwo2WMk7oasAUV5Cz9JWj2rALTf/view
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Motivación 

Aprehensión 

Desempeño 

 

2. El aprendiz comprenda las relaciones de interdependencia con su entorno, partiendo del 

conocimiento reflexivo y crítico de una realidad social, política, económica, ambiental y  

cultural para que, con la apropiación de la realidad concreta, se puedan generar en él y en su 

comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente. 

 

En los aprendices hubo. 

Investigación  

Emocionalidad 

Capacidad 

Trabajo colaborativo 

 

3. El aprendiz comprende la difusión les permite el intercambio de información y experiencias, 

la mejora de programas, la captación de nuevas personas dispuestas a colaborar o, ideas 

innovadoras, lo más importante proyectos en beneficio del cuidado del entorno. 

 

En los aprendices hubo:  

Aprenden a  Planificar 

Distribuyen tareas 

Ponen ideas en común 
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Deciden 

Elaboran producto en este caso la capacitación. 

RECURSOS: 

Celular 

Aplicación whatsapp 

Aplicación de video en mp4 

Internet 

Plataforma meet 

YouTube 

 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

 Criterios: 

 Logrado, Medianamente Logrado, y No Logrado. 

 Indicadores: 

Identificación motivacional: alegría- participación- reconocerse importante en el apoyo a la 

comunidad. 

Identifica la noción espacial.  Diagnóstico de su entorno- planeación 

Identifica la noción espacial de posición: ubicación geográfica 

Identifica la comunicación: busca alternativas de transmitir el mensaje a la comunidad en lo 

auditivo, visual y vocal. 

 

 Resultado en Rúbrica: Logrado 
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5. Conclusiones 

 

• Es importante definir los estilos de aprendizaje del grupo de formación  para formar 

grupos de trabajo y diseñar las estrategias lúdicas apropiadas para el tema que se va a 

manejar. 

 

• La estructuración de actividades lúdicas despierta habilidades investigativas. 

 

• Al realizar el trabajo en el lugar en el cual viven los  aprendices, cambia la actitud de 

indiferencia frente a problemáticas de la comunidad. Todos presentaron un resultado, o 

que hace pensar que trabajar siempre enfrentando las problemáticas en el Centro 

Agropecuario, los limita.  

 

Recomendaciones 

 

• Hacer seguimiento de la participación cuando se regrese al centro en los eventos de 

investigación. 

  

• Involucrar al grupo ejecutor del área ambiental para diseñar y variar estrategias de 

aprendizaje investigativo. 
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• Continuidad en la investigación para determinar las variables que más afectan los 

resultados en la participación de proyectos de investigación. 

 

•   Hacer seguimiento durante todo el proceso para identificar si existe un indicador que 

demuestre que la calidad de los procesos investigativos aumenta comparándolos desde el 

inicio de formación hasta el final. 
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Anexos 

 

Imagen 1. Resultados del test de estilos de aprendizaje 

 

 

4

3

2

1

El estilo de aprendizaje que más se acerque al 

suyo

El estilo de aprendizaje que lo sigue en orden 

decreciente

Para evaluar su estilo de aprendizaje presentamos grupos de 4 conceptos en cada fila 

(horizontal), que deberá señalar así:

El estilo de aprendizaje que lo sigue en orden 

decreciente

El estilo de aprendizaje que menos se acerca 

al suyo

IDENTIFICACION ESTILOS DE APRENDIZAJE

Número de identificación Programa de formación

Edad

Fecha: Nombres completos
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RELACIONANDO.

 Trato de ubicarme 

correctamente con 

relación a la pregunta 

o al problema que se 

presenta.

OBSERVACIÓN REFLEXIVA
CONCEPTUALIZACIÓN 

ABSTRACTA
EXPERIMENTACIÓN ACTIVAEXPERIENCIA CONCRECTA

3

2

1

La pregunta a contestar es: ¿Cómo aprendo? Ó Cuando deseo aprender algo o resolver un 

problema, mis manera habitual de proceder podría calificarse de:

TOMANDO 

RIESGOS.

Me involucro en buen 

grado en experiencias 

nuevas, tengo 

tendencia a salirme 

de los caminos 

convencionales.

124

RECEPTIVAMENTE

Estoy concentrado 

plenamente en lo 

que sucede y 

disponible para 

recoger la mayor 

cantidad de 

elementos posible.

4

ACEPTANDO

Acepto la situación 

tal cual se presenta, 

admito 

incondicionalmente 

la realidad, parto de 

los hechos tal como 

son.

1

ENSAYANDO. 

Actúo por olfato, 

ensayo las cosas que 

se me ocurren, que se 

me vienen a la mente 

hasta que funciona

4

23

DICERNIMIENTO

Procedo por 

eliminación, trato de 

distinguir 

cuidadosamente los 

elementos más 

pertinentes. 

SINTIENDO. 

Pongo atención a lo 

que siento 

espontáneamente y 

a lo que soy dentro 

de la situación.

13

4

OBSERVANDO. 

Observo atentamente 

lo que sucede y como 

se desarrolla

42

PRACTICANDO. 

Trato de hacerlo de 

manera satisfactoria, 

yendo de lo más 

corto, con un mínimo 

de tiempo y esfuerzo.

IMPARCIALMENTE. 

Me esfuerzo por ser 

lo más objetivo 

posible, estudio la 

situación sin tomar 

partido ni prejuicios.

ANALITICAMENTE.

Analizo la situación, 

tomo en consideración, 

uno a uno, los diferentes 

elementos que pueda 

identificar. 

1

EVALUANDO. 

En primer lugar y ante 

todo trato de evaluar 

seriamente el estado 

actual de las cosas, y 

apreciar su justo valor 

antes de efectuar 

cualquier cambio.

HACIENDO. 

Paso rápidamente a 

la acción, hago de 

todo para resolver 

inmediatamente y de 

manera práctica el 

problema 

presentado.
CON CAUTELA. 

Fijándome si las 

ideas con ciertas o 

correctas. Me 

mantengo alerta, con 

los ojos abiertos, 

trato de percibir 

lúcidamente todo lo 

que me concierne de 

cerca o de lejos al 

problema o a su 

2

INVOLUCRÁNDOME. 

Me involucro a fondo, 

trabajo con ardor, pongo 

mucho interés y energía.

PENSANDO. 

Pienso y trato de 

comprender qué es lo 

que me presenta una 

dificultad, trato de 

encontrar una 

explicación a lo que me 

intriga

3

3
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REFLEXIVO. 

Pienso, reflexiono, el 

problema da vueltas 

en mi cabeza, lo 

“mastico 

mentalmente”.

APRENDE MÁS DE 

LA OBSERVACIÓN

Mantengo mi atención 

sobre la situación, 

analizo y observo todo 

lo que concierna de 

cerca o de lejos. 

DISEÑANDO 

FORMAS DE 

PROBAR LAS 

IDEAS

Creo o provoco los 

acontecimientos o 

situaciones con el 

objetivo de 

estudiarlos 

1

2

2

4

1

OBSERVANDO.

Examinando 

atentamente los 

detalles.  Prefiero 

observar atentamente 

lo que sucede en lugar 

de tratar de buscar e 

imaginar diferentes 

explicaciones.

2

INTUITIVAMENTE. 

Me fío a lo que surge 

espontáneamente de 

mi intuición, antes 

que recurrir al 

razonamiento lógico 

(inducción, 

deducción, 

ORIENTADO HACIA 

EL PRESENTE. 

Tengo en cuenta 

antes que nada, lo 

que sucede en el 

momento presente, 

antes que 

concentrarme sobre 

algo que ha 

sucedido antes o 

APRENDIENDO 

MÁS DE LA 

EXPERIENCIA

Me refiero 

principalmente al 

conjunto de mis 

experiencias vividas, 

o a lo que otros han 

encontrado.

1

PRODUCTIVAMENT

E. 

Me preocupo sobre 

todo por obtener 

resultados concretos, 

trato de alcanzar un 

producto útil o 

interesante.

4

4

APRENDE MÁS DE LA 

CONCEPCIÓN. 

Me las ingenio para 

elaborar una explicación 

teórica que muestre, de 

manera original, los 

diversos aspectos de la 

situación problemática.

ABSTRACTO.

Tengo tendencia a 

referirme más, a los 

principios y 

conocimientos 

adquiridos antes que 

detenerme a analizar 

los hechos o las 

evidencias de la 

realidad.

ACTIVO. 

Prefiero antes que 

nada hacer 

activamente algo, 

hacer operaciones 

prácticas.

PRAGMÁTICO. 

Buscando efectos o 

usos prácticos.. 

Antes de gastar 

energías, me 

preocupo primero de 

que va a servirme, 

qué aplicación 

práctica podría tener 

en la vida de todos 

CONCRETO. 

Me intereso sobre todo 

en los aspectos 

concretos, materiales 

del problema, antes que 

en sus dimensiones 

conceptuales, teóricas.

LOGICAMENTE

Trato de aplicar hasta el 

fin un razonamiento 

lógico (inductivo, 

deductivo, comparativo, 

etc.) riguroso. 

CUESTINANDO. 

 Me hago todo tipo de 

preguntas y trato 

activamente de 

buscar y aportar 

elementos de 

respuestas 

satisfactorias.

3

3

ORIENTADO HACIA EL 

FUTURO. 

Me preocupo sobretodo 

de las perspectivas del 

futuro, trato de prever y/o 

prevenir lo que podría 

eventualmente suceder 

con relación a ello.

3
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EXPERIENCIA 

CONCRETA

OBSERVACIÓN 

REFLEXIVA

CONCEPTUALIZACIÓN 

ABSTRACTA

EXPERIMEN 

TACIÓN ACTIVA

12 10 18 13

ASIMILADOR ASIMILADOR
Si X está entre 3 y 18, y 

entre 2 y -11  

CONVERGENTE CONVERGENTE
Si X está entre 3 y 18 y Y 

entre 3 y 17. CONVERGENTE

DIVERGENTE  
Si X está entre 2 y -12, y Y 

entre 2 y -12  

ACOMODADOR  

Al ubicarse sobre 

cada Estilo se 

despliega un 

resumen de sus 

características
Si X está entre 2 y -12 y Y 

entre 3 y 17. ACOMODADOR

CONVERGENTE 

Conceptualización abstracta menos experiencia 

concreta
Experimentación activa menos observación 

reflexiva
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Imagen 2.  Evidencia Cartilla de diagnóstico ambiental 

                                

Fuente. Autora 

                      

Imagen 3. Evidencias productos transformados 

 

             Fuente. Autora 
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Fuente. Autora 

Imagen 4. Trabajo comunitario en Espinal Tolima 

 

Fuente. Autora 

 


