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ACTIVIDAD:
Sensibilización en conservación de anfibios con énfasis en S. ruizi.
Grupos objetivo: estudiantes de secundaria de dos colegios del ACB BSA conformados
en el proceso de Gobernanza
OBJETO:
Celebrar junto con el equipo técnico un taller No. 4 y 5 de sensibilización en conservación
de anfibios con énfasis en S. ruizi.
Grupos objetivo: estudiantes de secundaria de dos colegios del ACB BSA conformados
en el proceso de Gobernanza
Teniendo en cuenta las presentaciones hechas al grupo de gestores se ajustan las
presentaciones de PowerPoint para videos cortos, con un libreto por cada sesión
SESION 1
Temas video 1-4
● Que es biodiversidad
● Amenazas a la biodiversidad
● Actividad de evaluación
Temas video 2-4
• Porque Colombia es un país megadiverso
• Amenazas a la biodiversidad
• Que es un Hotspot
• Donde queda el ACB BSA
• Cuál es la diversidad en el ACB
• Actividad de evaluación

SESION 2
Temas video 3-4
• Que significa anfibio
• Ciclo de vida y cadena trófica
• Porque son importantes las ranas en los ecosistemas
• Donde viven los anfibios, estratificación
• Otras especies de anfibios en el ACB
• ¿Por qué es importante conservar los anfibios?
• Rana Duende de Ruiz (Strabomantis ruizi)
• Actividad de evaluación

Temas video 4-4
• Hábitat de la rana Strabomantis ruizi
• Características morfológicas
• Batrachochytrium dendrobatidis (BD)
• Porque estudiar la rana?
Duración:
Entre 3-8 minutos aproximadamente por cada video
Modalidad:
Virtual
La evaluación se hará por link de kahoo.it, con una alternativa escrita en cuaderno para
envío de evidencia por fotografía a un WhatsApp
Temas sensibilización:
Los libretos de los videos y las capturas de pantalla de las actividades de evaluación se
presentan en un documento aparte por video
Resultados

Se hizo un ajuste de las presentaciones para tratar en dos sesiones la temática que
estaba considerada para cuatro sesiones cortas.
1. Primera sesión sensibilización colegios
Fecha: noviembre 10 de 2020
Hora inicio: 8:30 a.m.
Duración: aproximadamente una (1) hora
Se hizo la presentación después de hacer una actividad rompe hielo para activar a los
niños desde sus casa y hacer dinámica la participación. Con los primeros temas sobre
biodiversidad y porque estamos en un hotspot, se contó con la participación de más de
40 niños, aunque el promedio se consideró en unos 30 (Figura 1) ya que la conexión y
la actividad lúdica final no se puedo generar con todos los niños (Figura 2, Figura 3).
Cabe resaltar que el grupo fue muy dinámico y se permitió que tuvieran micrófonos
abiertos y preguntaran libremente a medida que se desarrollaba el tema para hacerlo
más participativo e interactivo.

Figura 1. Plataforma Meet de Google donde se hizo la sensibilización con los niños a
cargo de cuatro profesoras

Figura 2. Participación de la actividad lúdica Kahoot.it

Figura 3. Primeros lugares de estudiantes en la participación de la actividad de
evaluación

2. Segunda jornada de sensibilización colegios
Fecha: noviembre 12 de 2020
Hora inicio: 8:30 a.m.
Duración: aproximadamente dos (2) horas
Para esta jornada se ajustó no solamente la presentación sino también, el modelo de
evaluación en línea de kahoot.it, para que fuera diferente a las preguntas que habían
quedado de tarea en los enlaces de los videos subidos al canal de YouTube de la Bióloga
Andrea
del
Pilar
Cáceres
Franco
(https://www.youtube.com/channel/UCXqrgzA4M96V_GovECsrbLQ?view_as=subscribe
r) ( Figura 4 ). Los videos fueron compartidos por Ana Milena Jiménez de Dapaviva y
Fanny Echeverry de Chicoral con los profesores de las instituciones educativas para
poder maximizar el alcance, pero la participación en los enlaces de evaluación de
kahoot.it no fue utilizado, hasta el momento de la redacción del presente informe solo tres
personas habían ingresado el link de Kahoot para responder solo uno de los quizes
virtuales.
La participación de los niños fue mucho más activa que la primera sesión, y preguntaron
sobre otros temas relacionados con las prácticas y conocimientos comunes de su área
de residencia, comentaron sus inquietudes y experiencias e ideas sobre lo peligroso de
estos animales (Figura 5 y Figura 6 ).

Figura 4. Videos de YouTube para la sensibilización de colegios

Figura 5. Plataforma de Meet de Google sensibilización noviembre 12
Los niños compartieron mensajes hechos a mano, sobre las actividades realizadas de
manera virtual, se prepara una publicación en redes sociales (Anexo 1 ).

Figura 6. Primeros puestos ocupados durante la actividad Kahoot.it
3. Sensibilización propietarios
Fecha: noviembre 9 de 2020
Hora inicio: 6:30 p.m.
Duración: aproximadamente una (1) hora
El objetivo era celebrar un taller de Sensibilización con Grupos objetivo: 10 propietarios
de predios con localidades de S. ruizi y/o en proceso de registro como RSC adelantado
en el proyecto que Maneja ECOVIVERO actualmente. A la segunda jornada con
propietarios asistieron 9 personas (Figura 7 ).

Figura 7. Sensibilización con propietarios plataforma Meet de Google

Se recibió retroalimentación por parte de uno de los asistentes, en la primera sesión,
quien manifestó no estar de acuerdo con la metodología de la presentación, ya que
esperaba solo ser informado y no participar.
Aunque se esperaba generar una participación más activa de los asistentes a la
presentación, no se obtuvo una respuesta según lo esperado, que permitió tener una idea
de la claridad con la que se manejó el temario de la sesión y la retentiva de la información
por medio de los gestores.
Conclusiones
Propender una participación activa de los asistentes debe ser una tarea que empieza
desde la invitación al evento para que las personas estén dispuestas y abiertas a
interactuar con la información.
Buena respuesta de los estudiantes a la actividad de socialización
Buscar más métodos para incentivar la participación de la comunidad, los premios por
ver los videos porque no hubo respuesta a las tareas
Propender una participación activa de los asistentes debe ser una tarea que empieza
desde la invitación al evento para que las personas estén dispuestas y abiertas a
interactuar con la información.
Tener en cuenta las recomendaciones o comentarios de los propietarios frente a las
expectativas de la información que requiere presentar el proyecto y recibir por parte del
propietario frente a la información sobre sus áreas en el territorio
Lecciones aprendidas: analizar previamente las preguntas con las profesoras para revisar
la coherencia y dificultad para los estudiantes

Anexo 1

