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Resumen 
 
Esta investigación se propuso explorar los procesos de construcción de conocimiento y la adquisición de 
competencias humanas y disciplinares en el aprendizaje basado en proyectos, en el ámbito de la educación 
superior en ingeniería. Se desarrolla en el marco del método cualitativo con enfoque de investigación-acción 
educativa buscando la intervención y el fomento de competencias, así como la promoción de interacciones 
sostenibles con el ambiente a través de proyectos específicos. Los resultados muestran la capacidad 
adquirida por los estudiantes para resolver problemas de su cotidianidad y de los proyectos, con autonomía 
para tomar decisiones, aspecto que los acerca a la realidad del ejercicio profesional. Se incrementa su 
motivación por el aprendizaje y aprenden a trabajar en equipo y a relacionarse con su entorno. Se concluye 
que el método promueve la creación de nuevos ambientes de aprendizaje que son atractivos, que promueven 
los maestros, y donde progresan los proyectos. 
 
Palabras clave: educación ambiental; ingeniería sostenible; construcción; conocimiento; método; proyectos; 
trabajo; equipo  

 
Building knowledge about the environment by using the 
project method 
 
Abstract 
 
This research study explores the processes of building knowledge and the acquisition of disciplinary 
competences by project-based learning in the field of higher education in engineering. The methodology is 
qualitative and applies an educational action-research approach to assess and enhance skills and promote 
sustainable interactions with the environment through specific projects. The results highlight the ability 
acquired by students to solve problems in their daily lives and projects, showing autonomy to make decisions, 
an aspect that brings them closer to the reality of professional practice. Their motivation for learning increases 
and they learn to work as a team and to relate with their surroundings. It is concluded that the method applied 
here enhances the creation of new and attractive learning environments, promoted by instructors, where 
projects can develop successfully. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos cincuenta años hemos vivido un giro en el desarrollo del hombre, que privilegia aspectos como 
la imagen, la apariencia y unos elementos superfluos, que han desdeñado lo profundo del ser, como el 
carácter, los principios, los valores y la calidad de las relaciones sociales. El privilegio de estos aspectos es 
producto de los diseños de políticas para que la felicidad se centre en el consumo y los seres humanos 
exitosos se vean como quienes concentran riquezas, trabajan sin descanso y gastan de manera desmedida. 
En este escenario, la educación aparece como un ente silente, sumida en un marasmo que no le permite 
reflexionar ni actuar en aras de reorientar el desarrollo y promover un equilibrado crecimiento de la sociedad; 
asiendo, en cambio, los caducos conceptos de la formación tradicional, que, influenciada por la acción 
meramente instrumental y supeditada a la racionalidad técnica, está sometida a una marcada inequidad 
(Giroux y Myrsiades, 2001). Al respecto, es el momento de otear el horizonte, observar caminos posibles y 
decidir por cuál de estos la educación debe seguir para ofrecer mejores oportunidades para todos los seres 
humanos.  
 
En este sentido, la educación sigue los lineamientos que interesan al desarrollo del capital, por encima de la 
construcción de seres humanos que puedan convivir de manera armónica entre ellos y con la naturaleza. No 
existen propuestas claras en la escuela para que haya compromisos con el desarrollo sostenible (Holgaard et 
al., 2016). Apenas se comienza a ver interés por la empleabilidad en el caso de los ingenieros y muy poco en 
proyectos la sostenibilidad ambiental (Kolmos et al., 2016). Sin embargo, para Kolmos et al., (2013) cada vez 
toma más fuerza la elección del programa de ingeniería por su importancia social, a partir del uso de 
pedagogías activas. Al respecto, hace falta hacer eco a las propuestas de Sen (2011) sobre las formas para 
disminuir las inequidades sociales y económicas y suscitar el desarrollo de las personas, especialmente de 
aquellas que han tenido a su disposición menos recursos; y para promover todas las facultades que estas 
puedan desarrollar a instancias de la educación y como práctica profesional de quienes forma la escuela.  
 
Desde este punto de vista, Mignolo y Walsh (2018) plantean que es urgente generar una transformación para 
empoderar a los estudiantes y que estos a su vez hagan lo propio en las comunidades, en las que vayan a 
trabajar, para disminuir las desigualdades y así las personas que menos posibilidades tienen hoy, puedan 
actuar en condiciones de simetría, a partir de una mejor educación. Según Jaminson et al., (2014) a los 
docentes nos ha hecho falta entablar una reflexión para visualizar horizontes posibles en la educación 
profesional y comprometernos con los nuevos cambios en la pedagogía, para de esta manera construir el 
mundo que necesita la humanidad a corto y mediano plazo, con nuevas propuestas formativas. Al respecto, 
es un deber histórico de los docentes promover sociedades justas y con relaciones de equidad en los ámbitos 
sociales, políticos, culturales y económicos.  
 
Entonces, aparece como una opción educar para una nueva sociedad que permita oportunidades equitativas 
para todos los habitantes del planeta, con la formación de docentes a partir de problemas reales (Núñez-
Rojas et al., 2021). En ese sentido, comienza a abrirse camino como nueva tendencia educativa el Método 
de Aprendizaje Basado en Proyectos, cuyo origen se remonta a las primeras décadas del siglo XX, pero que 
inicia su verdadero desarrollo en el presente siglo con Holgaard et al., (2017) y un buen número de autores 
en Aalborg, Dinamarca. Según De Graaff y Kolmos (2003) las características que tienen los métodos por 
problemas y por proyectos permiten construir conocimientos y competencias en todos los programas, pero 
especialmente en Ingenierías, por las prácticas que en esta área se pueden desarrollar. Con este método se 
ha encontrado que se pueden potenciar hasta treinta y cinco competencias humanas, además de las 
disciplinares (Perico-Granados, Dávila-Bonilla et al., 2020). Martínez-Duque et al., (2021) expresan sobre la 
ingeniería, que con un buen plan de estudios, buenas pedagogías y didácticas se puede construir 
conocimiento para la sostenibilidad ambiental y para promover la calidad humana, en los participantes.  
 
Al respecto, con base en las actividades que se desarrollan a lo largo del proyecto, con las experiencias en 
campo y en las comprobaciones en laboratorio y contrastados con los conceptos de otros autores, es posible 
con este método desarrollar competencias en la disciplina, pero especialmente competencias humanas. Estos 
procesos bien orientados por los maestros permiten la reflexión y una mayor experticia. Según Perico-
Granados et al., (2019), entre las principales competencias humanas están las de resolver problemas de la 
cotidianidad y de la profesión, de la construcción de la autonomía, y de la construcción de características de 
liderazgo; así como mayores competencias para las exposiciones orales frente a sus compañeros y en 
diferentes eventos y nuevas capacidades para hacer buenos escritos. A esto se adicionan el incremento del 
pensamiento crítico, mayor armonía en el trabajo en equipo, aspectos que son generados por la elaboración 
de nuevos ambientes de aprendizaje.  

De otro lado, para Guerra y Kolmos (2011) a partir de un proceso de entrenamiento relativamente sencillo, 
pero con especial dedicación de los maestros, el método de proyectos se puede implementar de forma 
paulatina por cursos, aunque genera mejores resultados cuando se aplica en toda la universidad al mismo 
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tiempo. Según Kolmos y Fink (2004) su práctica y los desarrollos paulatinos han permitido que el método se 
pueda mejorar de forma constante, con ayuda de nuevas tecnologías, e incluso ha dado buenos resultados 
con educación a distancia. Entonces, con la aplicación de este método se justifica una mayor inversión de 
tiempo por parte de maestros y de estudiantes porque los resultados aparecen muy atractivos. Al respecto, 
esta investigación fue necesaria para establecer el crecimiento de los estudiantes en la solución de problemas 
con autonomía y protagonismo de ellos, a partir de la reflexión, dada la poca teorización que existe 
específicamente en estas competencias.   

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realiza la investigación usando el Método de Aprendizaje Basado en  Proyectos,  con tres investigaciones 
lideradas por el investigador principal y tres coinvestigadores con cuatro, dos y seis estudiantes 
respectivamente: “Inundaciones en Tunja y propuestas convencionales y no convencionales de solución”, en 
los años 2014-2015; “Análisis de la cobertura vegetal en Boyacá” durante los años 2013-14-15 y “Estudio y 
propuesta de recuperación del páramo de Siscunsí”, en los años 2015-2016. Los discentes tenían edades 
entre los veinte y los veintidós años y cursaban entre octavo a décimo semestre y ellos estuvieron al frente 
de los proyectos de ingeniería con alto componente en sostenibilidad ambiental. Con la asesoría del 
investigador y los coinvestigadores, ellos formularon la propuesta y llevaron a cabo su ejecución. De forma 
conjunta en unos casos y en la gran mayoría con los integrantes de cada proyecto se hizo el seguimiento 
semanal a su desarrollo. De esta manera, los estudiantes concluyeron satisfactoriamente cada uno de sus 
proyectos con resultados en unos casos alarmantes: se encontró que la cobertura vegetal en Boyacá ha 
disminuido en cerca del 50% desde 1985 al 2015, la nieve del Cocuy se puede proyectar que desaparecerá 
antes de 2050 y que las inundaciones en Tunja se presentarán, en varios años, de forma más desastrosa.   

Las reuniones de esta investigación se hicieron con cada equipo todas las semanas para revisar la evolución 
del proceso en la construcción de los conocimientos disciplinares y en las categorías que se describen: 
resolución de problemas con capacidad de decisión y autonomía; construcción de los conocimientos de forma 
sólida y por más tiempo; trato interpersonal, motivación y evaluación; protagonismo de los actores en relación 
con la deserción escolar y mortalidad académica; descripción del problema y aprendizaje orientado por los 
participantes; el método se fundamenta en actividades y con reflexión contribuye a la ejemplaridad, y 
ambientes de aprendizaje y mediación del maestro para construir conocimiento. En las tres investigaciones 
se siguió lo propuesto por Perico-Granados, Galarza et al., (2020) como guía para elaborar proyectos de 
investigación. Se llevaron diarios de campo y rejillas de observación que permitieron valorar los cambios 
presentados en los estudiantes, de forma cualitativa, en las categorías definidas 

Se capacitó a los estudiantes para que desarrollaran las competencias en cada una de las categorías 
descritas, desde la resolución de pequeños problemas, la toma de decisiones y el desarrollo de su autonomía, 
hasta la reflexión en la construcción de sus conocimientos. Se han seguido procesos similares a los que han 
dado resultado en hacer visibles problemas del ambiente para promover su solución (Perico-Granados, Caro-
Camargo et al., 2020). De la misma manera, se aplicaron encuestas, se hicieron entrevistas y se llevaron a 
cabo rejillas de observación hechas a los docentes mientras desarrollaban su labor académica. De su análisis 
cuidadoso se obtuvieron los resultados que se describen a continuación. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados se presentan en siete subsecciones que contienen las categorías previstas y emergentes en 
la investigación: Resolución de problemas con capacidad de decisión y autonomía; construcción de los 
conocimientos de forma sólida y duradera; motivación de un trato interpersonal asertivo; consolidación del 
protagonismo de los actores en relación con la deserción escolar y mortalidad académica; descripción del 
problema y aprendizaje orientado por los participantes; el método se fundamenta en actividades y con 
reflexión contribuye a la ejemplaridad, y ambientes de aprendizaje y mediación del maestro para construir 
conocimiento. Cada una se describe en el mismo orden. 

Resolución de problemas  

Con base en la capacitación que se llevó a cabo con todos y cada uno de los estudiantes y los 
coinvestigadores; los doce discentes, en tres grupos de trabajo, resolvieron los problemas que se les 
presentaron. Ellos tomaron las decisiones necesarias en la ubicación, selección y procesamiento de la 
información, en los recorridos en campo; la selección de sitios y la toma de muestras de agua y de suelos; 
luego, desarrollaron la elaboración de los diagnósticos; hicieron la selección y la adecuada utilización de los 
instrumentos y programas de computador requeridos para efectuar el análisis de los datos encontrados. En 
los proyectos que se requerían clasificaciones de áreas, los estudiantes tomaron las decisiones necesarias, 
los métodos de corrección apropiados y precisaron el alcance del proyecto. Se observó el desarrollo en 
autonomía durante el proceso, tanto en las exposiciones frente a sus compañeros como en las presentadas 
a los semilleros en formación, como un evidente proceso de crecimiento constante.   
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Igualmente, se observó en todos los estudiantes un crecimiento permanente en la cantidad de interacciones 
personales con sus compañeros, con los coinvestigadores, con monitores y con laboratoristas. La fluidez que 
ellos desarrollaron les permitió resolver los problemas de forma consistente con resultados que hicieron de 
su experiencia un proceso constructivo en la investigación formativa. De esta forma, aprendieron a solucionar 
las dificultades que encontraron como la ubicación de la información previa necesaria, las áreas y los tiempos 
de medición para cumplir con los objetivos y el alcance del proyecto.  

En las salidas de campo de los proyectos, interactuaron asertivamente y trabajaron en equipo para la 
planeación de acciones específicas, utilizaron las herramientas apropiadas para el desarrollo de los ensayos 
de laboratorio y para el análisis de resultados. Las competencias para resolver problemas se incrementaron 
con las actividades que se llevaron a cabo durante el desarrollo del proyecto. Sobresalen la interacción y la 
gran fluidez verbal en las exposiciones en diferentes escenarios. Su capacidad para resolver problemas, con 
base en los enfrentados en el proceso, es realmente alta y en todos los casos concluyeron satisfactoriamente 
sus proyectos. Con las competencias desarrolladas crecieron como monitores, jóvenes investigadores en 
unos casos y luego como maestros en la disciplina de la ingeniería civil.  

Construcción de los conocimientos  

Con base en la revisión de los conceptos antes de las salidas a campo y con las explicaciones del investigador 
principal y de los coinvestigadores, pero especialmente con la experiencia en las actividades desarrolladas 
en las visitas de campo, los estudiantes construyeron los conocimientos de forma sólida y lo demostraron en 
los informes y en los trabajos de grado. Igualmente, se evidenció en los artículos publicados y en la 
sustentación oral, con mucho éxito, especialmente por las alternativas propuestas para resolver los problemas 
en cada caso, con base en sus conocimientos (Perico-Granados, Dávila-Bonilla et al., 2020). De la misma 
manera, ellos aprendieron a construir y presentar propuestas de políticas de gobierno para resolver problemas 
que no están en su círculo de influencia. 

Fue evidente la consistencia en la construcción de los conocimientos en las áreas de la hidrología, la hidráulica 
y la conservación y recuperación de páramos, gracias a las experiencias vividas en los diferentes sitios de 
trabajo, la obtención de las muestras de suelo y de agua, la elaboración de los ensayos de laboratorio, la 
obtención de los resultados y análisis de éstos, con base en los conceptos definidos y construidos previamente 
y las conclusiones a las que llegó cada grupo de estudiantes con su coinvestigador correspondiente. Estas 
experiencias permitieron que ellos fueran consolidando los aprendizajes, con la oportuna asesoría del maestro 
investigador, de los coinvestigadores, los laboratoristas y los monitores. 

Motivación de un trato interpersonal asertivo 

Se incrementó la interacción personal de los estudiantes entre ellos y con el docente durante el desarrollo de 
cada uno de los proyectos, aspecto que una vez concluido se mantiene con cierta regularidad. Los discentes 
trabajaron en equipo de forma coordinada y con cooperación y solidaridad desde la planeación para las 
salidas a campo, hasta la obtención de los resultados en laboratorios, su análisis y construcción de las 
conclusiones. La motivación hizo que ellos hicieran casi el doble del trabajo propuesto inicialmente, 
incrementando el alcance y los resultados. El entusiasmo con que abordaron los procesos hizo que se 
propusieran varios escenarios de modelación, para la recuperación del páramo y para establecer las áreas 
de inundaciones en la ciudad de Tunja. Con la excepción de uno de ellos, todos los demás han seguido 
estudiando posgrados en las áreas afines con sus estudios llevados a cabo en sus proyectos. 

 En el mismo sentido, los estudiantes presentaron resultados escritos y avances de las pruebas de campo, 
de los ensayos de laboratorio de sus resultados y de sus análisis para los comentarios de los coinvestigadores 
y del investigador principal en las reuniones semanales de retroalimentación. Igualmente, en estas reuniones 
se revisaron los progresos en la búsqueda, selección y procesamiento de la información secundaria y la 
contrastación con las cifras y datos de cada uno de los proyectos. El conjunto de estos aspectos permitió una 
valoración permanente de los proyectos, con procesos de fácil seguimiento y con la obtención de resultados 
satisfactorios en la construcción de conocimientos. El proceso es muy diferente al observado cuando se hace 
con el método tradicional, caracterizado por exposiciones magistrales del maestro, atención de los discentes 
en las clases, actitud pasiva de éstos y memorización para responder en los exámenes. En estos métodos 
los estudiantes permanecen con baja motivación y la interacción entre ellos y con el docente sobre los 
aspectos académicos igualmente es mínima. En el mismo sentido, la evaluación es rígida, casi siempre, con 
actitud autoritaria del maestro y con exámenes individuales, que disminuyen el crecimiento integral.  

Protagonismo de los actores  

El protagonismo en las actividades fue ejecutado por los estudiantes, con la orientación y seguimiento del 
investigador principal y de los coinvestigadores. Ellos actuaron con el empoderamiento promovido por éstos, 
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en las reuniones periódicas y lo hicieron con desenvolvimiento en las visitas al terreno, en la toma de datos, 
mediciones, análisis de resultados y obtención de conclusiones. Sin embargo, en un proyecto el investigador 
principal propuso redimensionar los objetivos para evitar dispersión de energía y posible desencanto de los 
discentes. En el estudio del páramo para su protección y propuesta de recuperación, los mismos estudiantes 
ejercieron un protagonismo permanente, en las diez salidas para mediciones de áreas, toma de muestras de 
la cobertura y de la capa vegetal y del agua de las dos fuentes que lo atraviesan. El sitio tiene un recorrido en 
vehículo de cerca de dos horas y media y luego a pie una hora para llegar a la parte central del estudio.  

Igualmente, el protagonismo de los estudiantes se observó con la ejecución de los ensayos de laboratorio, en 
la revisión de otros datos para las modelaciones, en cada proyecto, análisis de resultados y comparación con 
las normas y con otros autores y en la obtención de conclusiones. En el proyecto de la cobertura vegetal del 
departamento de Boyacá la estudiante siempre ejerció el principal protagonismo, con la búsqueda de la 
información del área de estudio, las principales decisiones sobre las variables y categorías a analizar 
(cobertura de bosques, de nieve, áreas erosionadas y construidas con edificaciones), obtención de los 
principales resultados y construcción de análisis y principales conclusiones y comparación con otras 
investigaciones. El investigador solamente orientó el proceso.  

En todos los proyectos los investigadores trabajaron de forma permanente, con la disposición de solucionar 
los problemas en los momentos en que se presentaron, hasta concluir la investigación de manera satisfactoria, 
con la actitud para que las acciones pertinentes siempre se ejecutaran. Lo llevaron a cabo con alta 
responsabilidad, con constancia y presentaron resultados excelentes, cumplieron las metas previstas en los 
objetivos y avanzaron todos en su proceso académico. Con la sustentación de los trabajos obtuvieron grados 
meritorios por la calidad de ellos y en ningún caso hubo retiros de participantes. Al respecto, su protagonismo 
incrementa la motivación, la construcción de conocimientos y disminuye la deserción escolar. 

Descripción del problema y aprendizaje  

Los estudiantes trabajaron en el estudio, análisis y recolección de los datos para elaborar una descripción del 
problema, cada grupo de ellos en cada investigación. Ellos hicieron mediciones de áreas inundadas, 
descargas en el río, ubicación de los obstáculos que impiden el flujo normal del agua y afectaciones de la 
zona de ronda del mismo. En el páramo hicieron otro tanto con mediciones de coberturas, obtención de 
muestras de plantas, clasificación de estas, revisión de los caudales medios del agua de las dos quebradas 
y revisión de la calidad tanto del lago artificial como de los dos efluentes. Ellos, en los tres proyectos tomaron 
todos los datos para hacer tabulaciones y las bitácoras las completaron con registros fotográficos, aspectos 
que arrojaron luz para ver más claros los problemas de cada investigación. La información secundaria 
recabada por los estudiantes en los municipios y en las corporaciones autónomas regionales fue útil para la 
construcción y descripción apropiada de los problemas en los proyectos en proceso. 
 

Los estudiantes llevaron a cabo tres visitas a los sitios de investigación, cada grupo en su proyecto, para la 
descripción del problema. Igualmente, durante el desarrollo se hicieron en promedio cuatro para la obtención 
de la información necesaria como promedios de alturas de capa vegetal, ubicación, precisión de coberturas, 
seguimiento a caudales y calidad de las aguas en cada caso. Ellos conversaron con las personas que habitan 
en los lugares de cada proyecto y así pudieron proponer una buena construcción del problema, para luego 
desarrollar las modelaciones y hacer las propuestas de recuperación. En la construcción del problema de la 
variación de las coberturas de la tierra en el departamento de Boyacá la estudiante hizo un estudio amplio del 
problema, profundizó en él, revisó información del ministerio de Agricultura y de las corporaciones autónomas 
que tienen jurisdicción en Boyacá. De esta manera, ella vio los procesos dañinos de la deforestación, los 
cambios en las coberturas, el incremento de las áreas construidas con viviendas, la disminución del área del 
nevado del Cocuy y el incremento de las áreas erosionadas.   
 

En los tres proyectos, con las visitas y recolección de la información, su análisis y confrontación con la teoría 
les permitió ver con más claridad el problema y aprendieron de forma exponencial sobre los temas de cada 
proyecto. Cada equipo de estudiantes con la orientación oportuna de sus coinvestigadores y del investigador 
principal propuso políticas para los gobiernos municipales como la exención de impuestos de forma 
proporcional a la reforestación con árboles nativos de sus predios, el cuidado y protección del páramo, a partir 
de modelaciones elaboradas por cada equipo de estudiantes. Se hicieron las socializaciones en varios 
eventos nacionales e internacionales y en unos casos con las comunidades afectadas. En los tres proyectos 
cada grupo de estudiantes estuvo liderando el proceso de toma de muestras, recolección de información de 
campo, elaboración de ensayos de laboratorio, consecución de los datos de las entidades y en la ejecución 
el proyecto. El docente estuvo guiando el proceso hasta la obtención del informe final. 
 

De la misma manera, el investigador principal y los coinvestigadores promovieron el desarrollo de los tres 
proyectos, con la orientación necesaria si fue necesario corregir algo o ante las preguntas de los estudiantes. 
Lo hicieron desde la planeación en las salidas de campo, en sus recorridos, en las pruebas de laboratorio, 
análisis de resultados y obtención de conclusiones. En los otros momentos estuvieron presentes, pero sin 
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intervenir cuando todos los aspectos estuvieron funcionando de forma correcta, aunque siempre con las 
palabras de aliento oportunas. Al respecto, el liderazgo siempre lo ejercieron los estudiantes con la 
permanente motivación de los docentes investigadores. 
 

El método se fundamenta en actividades  

Los investigadores y el investigador principal orientaron a los estudiantes para hacer lecturas a cada equipo 
en su propio proyecto. Sin embargo, el mayor interés mostrado por los dicentes se observó cuando se 
concentraron en las actividades de campo en los recorridos, toma de muestras, observación de obstáculos y 
descargas de aguas en los ríos y en las vistas y toma de muestras en el páramo. Cada grupo en su proyecto 
se concentró en la transcripción de datos en cada sitio, en la recolección de la información en diferentes 
entidades como los municipios, corporaciones autónomas y otras entidades. Al respecto, la dedicación fue 
excelente en todo el proceso y se observó que lo hicieron incentivados por las actividades propias de cada 
proyecto. 

Igualmente, para los discentes fueron atractivas actividades como las exposiciones como ponentes en 
eventos y congresos nacionales e internacionales: Congresos y encuentros organizados por el programa de 
Ingeniería civil de la universidad Santo Tomás y en exposiciones como el día del Boyacensismo, organizado 
por la gobernación de Boyacá. Este conjunto de actividades hizo que las tareas en la revisión de avances y 
de seguimiento a la programación semanal fueran labores agradables, por el entusiasmo con que los 
estudiantes las llevaron a cabo. De esta manera, la elaboración de informes fue un producto de fácil obtención, 
a pesar de las deficiencias que ellos tenían inicialmente para la redacción de los mismos. Los discentes 
desarrollaron las actividades necesarias para hacer las modelaciones y establecer los periodos de retorno y 
las posibles áreas de inundaciones en el próximo futuro. Un grupo hizo la modelación para ver la incidencia 
del calentamiento global y de la deforestación en la posible disolución, en cerca de veinte años, del nevado 
del Cocuy. Entre las actividades se destacan las propuestas para la recuperación de los ríos, del páramo de 
Siscunsí y la promoción de la reforestación en los municipios del departamento de Boyacá.  

De otro lado, los coinvestigadores y el investigador principal promovieron procesos de reflexión para 
contrastar con paciencia los resultados parciales y finales, tanto de campo como de laboratorio, con las teorías 
y con los conceptos de hidrología, hidráulica y coberturas de la tierra, para que los estudiantes hicieran la 
construcción de sus propias conclusiones. La reflexión y análisis de forma periódica hicieron que los discentes 
consolidaran los conocimientos y propusieran nuevos proyectos en las tres esferas de trabajo. En el proyecto 
de recuperación del páramo reflexionaron sobre las variables para los modelos posibles y para crear los 
escenarios posibles. Sus reflexiones hicieron tomar conciencia sobre la necesidad de la protección de los 
páramos, por la capa vegetal que generan y por el almacenamiento del agua que allí se retiene.  

En este sentido, en el proyecto de la variación de la cobertura vegetal, la estudiante desarrolló su capacidad 
de reflexión y analizó con detalle los estadios para dividir el territorio departamental, desde las pocas zonas 
con selva virgen, hasta los terrenos totalmente erosionados. Ella contrastó con diferentes teorías sobre el 
cambio climático y la acción del hombre y en su conjunto la incidencia en la variación de la cobertura vegetal. 
Analizó diferentes documentos sobre las coberturas de la tierra y sus reflexiones la llevaron a proponer 
políticas de gobierno que solo requieren de la decisión para ponerlas en práctica. La ejemplaridad se precisa 
como las capacidades que se adquieren en el desarrollo de un proyecto y que luego se ponen en práctica en 
la ejecución de otro, así este sea de diferente área (Kolmos, 2017). Al respecto, todos los investigadores 
habían tenido experiencias previas en proyectos, aunque menos extensos, e incluso en unos de ellos como 
monitores. Esas habilidades facilitaron el desarrollo de las actividades con destreza. Estos conocimientos 
permitieron hacer un trabajo sólido en los proyectos estudiados.   

Ambientes de aprendizaje y mediación del maestro 

En las tres investigaciones se generaron varios ambientes de aprendizaje en las actividades en campo, en 
laboratorio, en las mesas de reflexión cada semana, en los procesos de modelación y en el análisis de 
resultados en equipo. En una de las investigaciones fue importante el trabajo de oficina para la obtención de 
las imágenes Landsat y la medición de áreas, en diferentes coberturas. Al respecto, fueron atractivos los 
ambientes elaborados en los recorridos, mediciones y toma de información en los ríos, en la obtención de las 
muestras y su comprobación de resultados en los laboratorios. El entusiasmo creció paulatinamente con los 
progresos de las investigaciones, en todos y cada uno de los estudiantes, elementos que se fueron recreando 
con las exposiciones en varios eventos y escenarios.  

De otro lado, los coinvestigadores y el investigador principal estuvieron atentos en la mediación de los 
estudiantes y los diferentes ambientes de aprendizaje. Respondieron las dudas y siempre dejaron preguntas 
para indagar. Igualmente, ellos estuvieron atentos en la mediación con los conocimientos esenciales para el 
proyecto como la hidrología y la hidráulica, en los tres proyectos. Sin embargo, fueron importantes sus aportes 
en la orientación para tomar decisiones en la elección de modelos. Cuando no fue necesaria su acción, los 
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investigadores tomaron la actitud del testigo, sin intervenir, para permitir el máximo grado de desarrollo de los 
estudiantes. De esta manera se vio su crecimiento en autonomía y en conocimientos por su interacción con 
el entorno  
 

La mediación de los maestros se concentró en las diferencias entre los estudiantes, cuando hicieron presencia 
los conflictos, para evitar la dispersión y el desánimo que su incubación y crecimiento pudiera generar. De la 
misma manera, ellos estuvieron atentos para evitar que los proyectos pudieran tomar rumbos distintos a los 
propuestos inicialmente. Al respecto, con los ambientes de aprendizaje creados los estudiantes construyeron 
sus conocimientos de una manera sólida, aspectos observados en las sustentaciones de sus trabajos de 
grado y exposiciones hechas en varios escenarios. 
 

Los estudiantes tomaron las decisiones necesarias en todos los procesos y resolvieron los problemas que se 
les presentaron con mucha solvencia. Se observó su formación en autonomía durante el proceso, tanto en 
las exposiciones frente a sus compañeros como en las hechas a los semilleros en formación, como un proceso 
de crecimiento constante. De esta manera, se acercan a los planteamientos de Burkšaitienė y Teresevičienė 
(2008) quienes dicen que es útil el proceso para que los estudiantes decidan y desarrollen la autonomía, como 
un enfoque alternativo para construir conocimiento. En los estudiantes se vio un crecimiento en la interacción 
personal con sus compañeros y con su entorno y con fluidez les permitió resolver problemas de forma continua 
y apropiada. Al respecto, para Du y Kolmos (2006) en método forma en la resolución de problemas, a la vez 
que lo hace con alta cooperación y colaboración, mediante una comunicación e interacción del equipo de 
trabajo con gestión de proyectos en el entorno.  
 

Con la planeación de las actividades, revisión de conceptos y con la experiencia en las actividades 
desarrolladas, los estudiantes construyeron conocimientos de forma sólida evidenciado en las exposiciones, 
los trabajos presentados y las publicaciones. Se vieron alternativas propuestas para resolver los problemas 
en cada caso, con base en sus conocimientos (Perico-Granados, Dávila-Bonilla et al., 2020). En las áreas 
trabajadas fue notable la construcción de los conocimientos, aspectos que hoy hacen que cada uno de ellos 
trabajen en las áreas similares y en procesos de investigación. Para Du y Kolmos (2009) el método tiene gran 
efectividad cuando se utiliza para estudiar problemas del contexto, aspecto que incrementa el nivel de 
aprendizaje y la construcción del conocimiento se torna más relevante.  
 

La interacción entre los estudiantes y con su entorno fue creciente con el transcurrir del tiempo y mejoraron 
sus competencias para trabajar en equipo. La motivación que les generó el proyecto a cada grupo incrementó 
la cantidad y la calidad de los resultados. En este sentido, para Zhou et al., (2012) estos métodos contribuyen 
en la motivación, la creatividad y el trabajo en equipo de los estudiantes. Para Eliot et al., (2012) se mejoran 
los resultados del trabajo en equipo cuando se planean las tareas. Al respecto, las actividades fueron 
planeadas y autoevaluadas por los estudiantes e hicieron otro tanto los coinvestigadores y el investigador 
principal, como valoración permanente de los proyectos, con procesos de fácil seguimiento y con la obtención 
de resultados satisfactorios en la construcción de conocimientos. Se encontró, que en la evaluación se llevó 
a cabo con el enfoque alternativo, que supera la rigidez y el autoritarismo del profesor y se hizo en equipo de 
dos o tres estudiantes. Ese aspecto es similar al propuesto por Burkšaitienė y Teresevičienė (2008), quienes 
establecen que la evaluación con estos métodos se debe hacer de forma continua, aspecto que es más 
atractivo para los estudiantes. Igualmente, para Dahl y Kolmos (2015) la evaluación se debe hacer de forma 
permanente y por equipos o por grupos. Al respecto, si se hace de forma tradicional los proyectos fracasan 
porque los estudiantes se concentran en los aspectos que se van a evaluar y no en los proyectos.  
 

En las actividades los estudiantes fueron protagonistas todo el tiempo, empoderados por el proceso, con 
entusiasmo sustentaron sus trabajos y obtuvieron reconocimientos. No hubo retiros de participantes y se 
corrobora lo expuesto por De Graaff y Kolmos (2007), quienes encontraron que con el método se tiene una 
participación activa de los estudiantes, quienes lideran el proceso, aspecto que lo hace atractivo, tal como lo 
han utilizado, con pedagogías activas, otros grandes maestros, aspecto que disminuye la posibilidad de 
abandono. Para Du et al., (2009) con la utilización del método de proyectos se han encontrado mayores tasas 
de retención de los estudiantes, con más colaboración y cooperación entre ellos y con una mayor innovación 
en sus prácticas. Los estudiantes orientaron los procesos y ellos hicieron descripciones detallados de sus 
problemas que decidieron investigar, con base en los análisis y recolección de la información que ellos 
buscaron en los sitios y en las entidades. Así, ellos construyeron conocimientos con la interacción con las 
personas y con la información obtenida y desarrollaron propuestas de solución en cada caso. Sin embargo, 
lo más importante fue la toma de conciencia de los problemas ambientales que hoy se viven y se siguen 
agravando. En las tres investigaciones se propusieron políticas de gobierno y acciones a corto y mediano 
plazo y el liderazgo fue ejercido por los estudiantes. Para Kolmos y Graaff (2014) se construye conocimiento 
con el estudio de los problemas y con el incremento de la autonomía de los discentes se fortalecen las 
competencias humanas. Para Zhang et al., (2013), la solución de problemas del entorno incrementa los 
aprendizajes y la innovación se favorece con las acciones del proceso. 
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Las actividades involucraron lecturas, salidas de campo, toma de muestras, revisión de lo encontrado, 
transcripción de datos, recolección de información, exposiciones como ponentes en eventos, entre otras. Así, 
la revisión de avances fue sencilla y emotiva por sus resultados parciales y por las opciones que emergieron 
como propuestas de solución. Con la orientación oportuna se llevó a cabo la reflexión para cimentar 
conocimientos y para establecer alternativas a los problemas estudiados y para proponer políticas de gobierno 
para resolverlos. Los estudiantes construyeron competencias que utilizan en otras actividades de 
investigación y que para Kolmos et al., (2016) la denominan ejemplaridad. Al respecto, para Edström y Kolmos 
(2014) las transformaciones en los procesos educativos son evidentes con el trabajo por problemas y por 
proyectos a partir de sus experiencias y de las de los compañeros, con las actividades que se llevan a cabo, 
pero especialmente se ven los resultados en la construcción de conocimientos y de competencias que luego 
van a aplicar en oros escenarios. 
 
En las investigaciones se generaron ambientes de aprendizaje atractivos, con motivación se hicieron 
progresos en los proyectos y con entusiasmo hicieron las exposiciones en eventos. Con las mediaciones 
necesarias y oportunas con el conocimiento y entre los estudiantes cuando aparecieron conflictos de difícil 
resolución, los maestros intervinieron de forma efectiva. Así los estudiantes construyeron conocimientos 
sólidos, en cooperación con sus pares y con socialización de herramientas digitales puestas al servicio para 
los proyectos. Según Nielsen et al., (2010) el método de problemas y el de proyectos contribuyen en la 
construcción de conocimientos de forma colaborativa e incluso con personas de diferentes culturas, y en unos 
casos con tecnologías digitales.  
 
CONCLUSIONES 
 
Los estudiantes aprenden a resolver problemas de la cotidianidad y de los proyectos con las oportunidades 
que se les presentan, se forman en autonomía y toman decisiones cada vez con más seguridad y en 
colaboración y cooperación con sus compañeros. En este sentido la comunicación se ve fortalecida durante 
el proceso. Ellos construyen conocimientos de forma sólida y cada vez con más motivación siguen 
investigando, especialmente por intentar resolver problemas de su contexto y continúan estudiando en 
posgrados relacionados con los temas de sus trabajos de investigación, incentivados por el proceso.   
 
La interacción entre los estudiantes y con su entorno es creciente y mejoran las competencias para trabajar 
en equipo. Las actividades se evalúan de forma continua y son más atractivas para los discentes porque 
valoran todos sus esfuerzos y se incrementan la construcción de conocimientos y de competencias. Durante 
todos los procesos los estudiantes fueron protagonistas y sustentan con propiedad sus trabajos. Disminuye 
la mortalidad y la deserción académica por la motivación de las actividades de los proyectos, hay alta 
colaboración y solidaridad entre ellos y con una mayor innovación en sus prácticas.  
 
Los discentes aprenden más con la orientación de los procesos y con la mayor descripción de los problemas 
que estudiaron, a través de la interacción con las personas y con la información que ellos mismo buscan y 
consiguen. Los estudiantes toman conciencia de los problemas de su entorno como los ambientales, los 
sociales y culturales, a partir de la construcción del conocimiento. Así toman la iniciativa para proponer 
soluciones e incluso políticas de gobierno. Ellos ejercen el liderazgo y fortalecen las competencias humanas.  
 
Un atractivo para los estudiantes es que el método se fundamenta en actividades como lecturas, salidas de 
campo, toma de muestras, revisión de lo encontrado, transcripción de datos, recolección de información, 
exposiciones como ponentes en eventos, entre otras. Se provoca la reflexión que profundiza el aprendizaje 
de conocimientos y de competencias y que luego pueden utilizar en otros proyectos. 
 
El método promueve la creación de nuevos ambientes de aprendizaje que son atractivos, que promueven los 
maestros, progresan los proyectos y hacen buenas exposiciones en eventos. Los docentes hacen las 
mediaciones con el conocimiento y entre los estudiantes cuando lo ven necesario. Así los estudiantes 
construyen conocimientos sólidos, en cooperación y colaboración con sus pares y plantean el desarrollo de 
nuevas investigaciones sobre los temas en los que se van formando. 
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