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OBJETIVO 

GENERAL

Caracterizar las concepciones del profesorado en Ciencias
Naturales y Educación ambiental de Instituciones educativas
oficiales y privadas acerca de la repercusión del conflicto
armado en los ecosistemas del Departamento del Huila.

1. OBJETIVOS

2. ESTADO DEL ARTE

 Diseñar, validar y evaluar un instrumento de indagación para la identificación de las concepciones en el profesorado sobre la repercusión del conflicto
armado en los ecosistemas del Departamento del Huila.

 Sistematizar las concepciones del profesorado sobre el impacto del conflicto armado en los ecosistemas del Departamento del Huila.
 Analizar las principales tendencias y dificultades acerca de sobre la repercusión del conflicto armado en los ecosistemas del Departamento del Huila y la

importancia de la enseñanza de las ciencias naturales en contextos de posconflicto.

1.OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

3. METODOLOGÍA 

Internacional

Dinámica divergente del 
uso de la tierra forestal 

inducida por los conflictos 
armados en los trópicos  

Landholm, Pradhan y Kropp
(2019) 

Nacional

Derecho ambiental en 
Colombia: Incidencia de los 
grupos guerrilleros en los 

daños ambientales. Galindo, 
M (2017) 

Regional

Practicas de campo, 
enseñanza de la biología y 

su relación con la 
construcción de paz: Una 
revisión documental y un 

problema de investigación 
Quiroga, A., Amórtegui, E. 

(2019) 

Enseñanza de las Ciencias Naturales y el impacto del posconflicto 
en la Biodiversidad. 

Educación para la 
construcción de paz

(Lizarralde, 2002)

(MEN, 2015)
Conflicto armado en 
Colombia (Robayo 2017)

2.MARCO TEÓRICO

4. RESULTADOS

Se hace especial énfasis en las categorías a Relación conflicto-
ecosistemas, y Enseñanza de las ciencias-conflicto armado, las cuales se
reconocen para esta muestra de la población, entorno al impacto de las
acciones antropogénicas en los ecosistemas y la relación directa de la
enseñanza de las ciencias naturales y educación ambiental en contextos
de posconflicto.

Figura 1. Tendencias de la subcategoría Relación conflicto-ecosistemas

D15.C15 [Haciendo referencia a la degradación ambiental causada por el

conflicto armado]

…“Considero que en un porcentaje se afecta y en otro no, pero si lo

enfocamos a las afectaciones territoriales se podría hablar de las

limitaciones regionales usando mecanismos como tala de bosques, incendios

forestales los cuales aumentan el calentamiento global y a su vez la extinción

de algunas especies”..

5. CONCLUSIONES

Figura 2.Tendencias de la categoría Enseñanza de las ciencias-conflicto armado
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• Enfoque cualitativo (Hernández, et al 2014)
• Análisis de contenido 
• Técnica de recolección: Cuestionario (Álvarez y Jurgenson (2003) 
• Atlas. ti Versión 7.0 

• Se observa que los estudios realizados a las concepciones de los docentes acerca de los impactos del
accionar de los grupos armados en los ecosistemas del Departamento del Huila son precarios.Por otro
lado, es de resaltar que el 25 % de los docentes demuestran concepciones direccionadas a que el
conflicto armado no realizo impactos negativos en los ecosistemas del Huila, sino por el contrario los
consideraban guardianes

• Es de suma importancia abordar con mayor énfasis los elementos que integran la estructura social, de
forma integral con la ambiental, teniendo en cuenta las características sociales y políticas de nuestro
país, ya que nos enfrentamos actualmente en una reactivación del conflicto por el accionar de grupos
incidentes.


