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Presentación
Esta obra hace parte del compendio de seis cartillas de la colección Educación
Rural para la Paz, los cuales se construyeron en el marco de las Alianzas Rurales
de Educación y Desarrollo —ARED— del Ministerio de Educación Nacional. Una de
estas alianzas, concertada con la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales
bajo el nombre “Educación rural para la paz”, permitió construir escenarios de paz
a través del fortalecimiento de las competencias académicas y cognitivas de las
comunidades en el departamento de Caldas. En síntesis, para el desarrollo del
programa propuesto, se llevo a cabo el Diplomado en Cultura Ambiental en seis instituciones educativas rurales de diferentes municipios del departamento de Caldas.
El diplomado estuvo dirigido a la comunidad estudiantil perteneciente al comité
ambiental escolar, los grupos ambientales conformados al interior de la institución
educativa y docentes que lideran estás iniciativas. El objetivo del diplomado fue el
de generar cultura ambiental en instituciones educativas rurales para el desarrollo
sostenible de las comunidades, en donde los estudiantes fueron los encargados de
plantear acciones para dar solución a los problemas ambientales que identificaron
en sus territorios.
El texto presentado a continuación se estructura de la siguiente manera: en el
primer apartado se definen elementos conceptuales básicos para la comprensión
de la dimensión ambiental, así como la descripción de la pertinencia del marco
normativo para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje de
la educación ambiental. Posteriormente se realiza un análisis del contexto para
referenciar los actores e instituciones vinculados al desarrollo del diplomado.
El segundo apartado del texto presenta los aspectos metodológicos de la sistematización de la experiencia y los conocimientos generados a través de este proceso
documental participativo, los cuales se presentan en dos ejes: el primero con la identificación de elementos metodológicos y pedagógicos clave del Diplomado en Cultura
Ambiental; el segundo con la construcción de una posible ruta pedagógica que facilite
la enseñanza de la cultura ambiental en las instituciones educativas rurales.
Por último, en un tercer apartado, se presentan los principales hallazgos y
propuestas construidas por los participantes en cuanto al diagnóstico del contexto
y el banco de proyectos construido por los estudiantes para la generación de prácticas ambientales con criterios de sostenibilidad.
Es así como este material se constituye en un insumo básico para promover el
abordaje de la educación ambiental en planteles educativos que proyecten sus
acciones hacia el desarrollo sostenible y la planificación transversal a partir del eje
pedagógico de la educación ambiental y el proyecto ambiental escolar —PRAE—.
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“Lo que cuenta en verdad, en la
protección de los cóndores y de
sus congéneres, no es tanto que
nosotros tengamos necesidad de
cóndores, es que nosotros tenemos
necesidad de desarrollar cualidades
humanas que son necesarias para
salvarlos, pues son estas mismas
cualidades, las que nos hacen falta
para salvarnos a nosotros mismos”
Iván Illich

Introducción
La estrategia surge con el propósito de generar una cultura ambiental en
instituciones educativas rurales del departamento de Caldas para generar
desarrollo sostenible en las comunidades en las que los estudiantes serán los
encargados de plantear acciones para dar solución a los problemas ambientales que se identifican. Para tal fin se adopta una metodología flexible
a la retroalimentación de doble vía en la que la comunidad estudiantil y
académica serán los actores principales para definir el desarrollo del proceso
de capacitación; siendo las acciones a realizarse un seguimiento que permita
identificar los aportes de la comunidad, sus intereses y el impacto sobre
el territorio para la formulación de proyectos ambientales escolares y a la
incorporación de la dimensión ambiental tanto en el Proyecto Educativo
Institucional —PEI— como en las herramientas de planeación de los entes
gubernamentales.
El desarrollo de una cultura ambiental en sectores rurales del departamento
de Caldas permite que las comunidades, en un escenario de posconflicto,
comprendan su realidad a partir de una visión sistémica y un pensamiento
crítico frente a las características ambientales de los territorios que habitan;
así como la adquisición de nuevos saberes para asumir el liderazgo ambiental
en la promoción de conciencia ambiental como apuesta para la construcción
de paz y la conservación de los atributos naturales que sustentan el Paisaje
Cultural Cafetero.
La articulación institucional se constituyó como estrategia fundamental
para el desarrollo de la apuesta pedagógica desarrollada, permitiendo la
participación de la Concesión Pacífico Tres y la Universidad Nacional de
Colombia para alcanzar de manera conjunta los propósitos particulares
de cada institución en un escenario compartido. La Universidad Nacional
de Colombia - Sede Manizales, en el marco del proyecto “Educación Rural
para la Paz” concertado con el Ministerio de Educación Nacional, estableció
como escenario de participación los municipios del departamento de
Caldas; por su parte la Concesión Pacífico Tres concentró su participación
en los municipios e instituciones educativas rurales que hicieran parte del
área de influencia directa de las obras de infraestructura vial.
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Marco teórico
conceptual
El futuro ambiental de la humanidad, hay que construirlo mediante una
profunda transformación de la cultura. Augusto Ángel Maya

Para concebir las dinámicas ambientales del
territorio caldense es necesario aclarar con
antelación conceptos de referencia importantes en el ámbito de las ciencias ambientales
a partir de la consolidación de nociones que
integren puntos de vista de varios autores.

sociales, económicos y culturales que interactúan en el territorio; puesto que su naturaleza
compleja abarca interrelaciones dinámicas
y variadas entre estructuras, procesos y
funciones de los ecosistemas y las culturas”
(Ortiz, 2017).

Dado que el área de estudio corresponde a
un escenario rural es importante realizar un
primer acercamiento al concepto de territorio;
los geógrafos lo definen como “una parcela de
la superficie terrestre apropiada por un grupo
humano” (Ratzel, como se citó en Schneider y
Peyré, 2006), señalando que para que exista
territorio tiene que haber una apropiación social
de este en la que el Estado es una condición
fundamental para la consolidación del mismo.

En el imaginario colectivo se ha propagado
la idea de que lo rural es sinónimo de atraso
y pobreza, esta noción basada en una visión
simplista y lineal a la hora de definir la ruralidad ha sido un factor común que exige un
mejor análisis del concepto. Básicamente son
tres los enfoques que abordan el concepto de
lo rural: un enfoque económico, otro sectorial
y otro cultural. Desde una visión tradicional
de orden económico lo rural está determinado
por identidades asociadas a la producción agrícola, así como al territorio que sirve de hábitat
a la agricultura y a sus encadenamientos
(Dirven et al., 2011); esta concepción reconoce a los grupos agrarios como un elemento
estructural de lo rural. A partir de un enfoque
sectorial, Pérez afirma que lo rural se refiere
a un territorio donde su población desarrolla
actividades productivas de distintos sectores
económicos y en los cuales interactúan una
serie de instituciones, públicas y privadas. Por
otro lado la visión cultural que aportan Dirven
et al. (2011) sobre lo rural implica dimensiones cosmogónicas, simbólicas y formas
de vida particulares que manifiestan apropiaciones del territorio en el tiempo.

Este concepto consta de atributos geográficos
y políticos, desconociendo las representaciones
simbólicas que le dan sentido a su habitabilidad. Esta idea la retoma Restrepo (1999), que
afirma que: “el territorio es espacio construido
por el tiempo, cualquier región o cualquier
localidad es producto del tiempo de la naturaleza y del tiempo de los seres humanos y los
pueblos”; es decir que, en lo fundamental, el
territorio es producto de la relación que todos
los días entreteje la sociedad con la naturaleza.
El territorio es escenario de múltiples dinámicas ambientales dado que el concepto de
ambiente “implica relaciones entre sociedad
y naturaleza, comprende atributos naturales,
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Las relaciones del ser humano con el medio
natural implican modificaciones y/o transformaciones que con el tiempo se evidencian en
conflictos ambientales, también denominados
problemas ambientales, los cuales son “la
expresión material, bajo la forma de síntomas,
de una problemática ambiental” (González,
1996); y ejemplo de ello son la contaminación
del agua, del suelo, del aire entre otros; estos
problemas pueden ser estudiados e intervenidos
bajo una mirada monodisciplinaria, mientras
que una problemática ambiental reclama el
reconocimiento de factores estructurales
(históricos, políticos, sociales y culturales) a
fin de entender sus causalidades, exigiendo un
proceso de articulación de diversos saberes y
disciplinas (Díaz, 2007); en este sentido los
postulados evidencian la pertinencia de abordar
las problemáticas ambientales bajo enfoques
interdisciplinarios debido a su complejidad,
pues “la problemática ambiental no se sitúa en
los síntomas, sino en el interior de la cultura y
de los procesos sociales mediante los cuales el
hombre se articula o desarticula con el sistema
natural” (González, 1996).
El proceso evolutivo de las sociedades
moder-nas conlleva a la evolución cultural en
el tiempo de los elementos identitarios de las
comunidades; siendo evidente en las transformaciones de usos, costumbres, valores, tecnologías y saberes, a partir de la acumulación y la
transmisión de conocimientos para una mejor
adaptabilidadalentorno. Es asícomolacultura
ambiental se constituye como una alternativa
idónea para el desarrollo de las comunidades
con criterios de sostenibilidad; además de
estrategias para la generación de capacidades
educativas en temas como la gobernanza del
agua, la preservación de la biodiversidad, el
manejo adecuado de residuos sólidos entre
otras; al igual que el liderazgo activo de
las comunidades en la generación de una
conciencia ambiental.

Una forma de materializar la consciencia colectiva por el cuidado del ambiente es a través
de las acciones que realiza la sociedad para
alcanzar un desarrollo sostenible en los territorios. En este sentido se plantea la necesidad de
emplear estrategias que permitan la confrontación del saber popular frente al saber científico
y en un diálogo de saberes se dé la oportunidad
al ingenio, a la creatividad y a la innovación
teniendo en cuenta una planeación territorial
que surja de las necesidades de cada contexto
para hallar soluciones efectivas que en el
contexto de las instituciones educativa se denominan Proyecto Ambiental Escolar —PRAE—.
De acuerdo con el Ministerio de Educación
Nacional (2016), y tomando como referencia
la Política Nacional de Educación Ambiental,
el PRAE es una estrategia de incorporación de
la dimensión ambiental del contexto local en
el desarrollo de los procesos pedagógicos de
las instituciones educativas del país; los cuales
deberán: ser portadores de carácter transversal
e interdisciplinario propio de las necesidades
de comprensión de la visión sistémica del
ambiente y de la formación integral requeridas
para la transformación de realidades locales,
regionales y/o nacionales; identificar un problema de diagnóstico ambiental, relevante
para la comunidad en la cual está inserta la
institución educativa, y desarrollar una propuesta pedagógico-didáctica para el posicionamiento de este problema en el diseño
curricular del PEI; trabajar conocimiento significativo y diálogo de saberes y poner en
contacto a los actores comunitarios con la
dinámica escolar a través de sus componentes
de investigación (reflexión crítica) e intervención; dinamizar la estructura curricular y
sus proyecciones a la comunidad desde sus
referentes contextuales, conceptuales y proyectivos en un marco de competencias fundamentales para la comprensión de las problemáticas
ambientales eje del diseño curricular.
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Marco legal y
normativo
La necesidad de generar procesos de transformación en las prácticas humanas y generar
conocimiento que permita la apropiación de
los cambios que deben realizarse fue impulsada por la declaración de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible —ODS—, los cuales se
constituyen en la Agenda 2030.
Son 17 objetivos que componen los ODS, que
están acompañados de una serie de metas que
“conllevan un espíritu de colaboración y pragmatismo para elegir las mejores opciones con
el fin de mejorar la vida, de manera sostenible,
para las generaciones futuras. Proporcionan
orientaciones y metas claras para su adopción
por todos los países en conformidad con sus

propias prioridades y los desafíos ambientales
del mundo en general” (PNUD, 2016).
Colombia se encuentra entre los países que
adoptó los ODS como estrategia para hacer
del mundo un lugar mejor en 2030; es por ello
que el gobierno nacional y las entidades territoriales deberán buscar el cumplimiento de
esta apuesta global a partir de la construcción
de políticas públicas.
Hoy el país presenta un marco legal consolidado para el abordaje y el fortalecimiento de
la educación ambiental, constituida a partir
de diferentes políticas y herramientas de
planificación; las cuales de manera general se
presentan a continuación:

Figura 1. Evolución de la Política Nacional de Educación Ambiental en
Colombia. Fuente: elaboración propia por parte de los autores.
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Tabla 1. Marco legal de la educación ambiental en Colombia

Orden nacional
Normativa

Descripción (objeto)

Pertinencia

Decreto ley
2811 de 1974

Código Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Protección
del Medio Ambiente

En el título II de la parte III, se establecen
disposiciones relacionadas con la Educación
Ambiental y específicamente las disposiciones
para el sector de la educación formal.

Decreto 1337 Por el cual se reglamentan
de 1978
los Artículos 14 y 17 del
Decreto ley 2811 de 1974

El Ministerio de Educación Nacional, en
coordinación con la comisión asesora para
la educación ecológica y del ambiente,
incluirá en la programación curricular los
componentes sobre ecología, preservación
ambiental y recursos naturales renovables.

Constitución
Política de
Colombia
de 1991

Carta magna de la República
de Colombia, también conocida como la Constitución
de los Derechos Humanos.

Establecen una vez más parámetros legales que
posibilitan el trabajo en Educación Ambiental.

Documento
CONPES,
DNP 2541
Depac (1991)

Una política ambiental
para Colombia

Ubica a la Educación Ambiental como una de
las estrategias fundamentales para reducir
las tendencias de deterioro ambiental y
para el desarrollo de una nueva concepción
en la relación sociedad – naturaleza.

Ley General
de Medio
Ambiente
(99 de
1993)

Crea el Ministerio del Medio
Ambiente, reordena el
Sector Público encargado
de la gestión y conservación
del medio ambiente, organiza el Sistema Nacional
Ambiental –SINA-.

Define responsabilidades compartidas entre
el Ministerio de Educación Nacional y el
Ministerio de Medio Ambiente en cuanto a la
adopción de planes, programas y proyectos de
educación ambiental no formal con la asesoría
de las corporaciones autónomas regionales.

Ley 70 de
1993

Por la cual se desarrolla el
Artículo transitorio 55 de
la Constitución Política,
preferido a la protección
de la identidad cultural y

La cual incorpora en varios de sus artículos la
dimensión ambiental dentro de los programas de
etnoeducación, dirigidos a las comunidades afrocolombianas que habitan los territorios aledaños
al mar Pacífico, elemento este importante para la
proyección de las políticas nacionales educativas y
ambientales y su contextualización en el marco de
la diversidad cultural y atendiendo a las cosmovisiones propias del carácter pluricultural del país.

los derechos de las
comunidades negras.
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Ley General
Determina pautas, define la
de Educación organización y la prestación
(115 de 1994) de la educación formal.

Considera la educación ambiental como un
tema obligatorio en los diferentes niveles
de educación para el desarrollo sostenible,
el cual debe articularse de manera transversal en todo el plan de estudios.

Decreto 1743 Establece el Proyecto
de 1994
Ambiental Escolar –PRAEen todos los niveles de
educación formal.

Este decreto fija criterios para la promoción de
la educación ambiental no formal e informal y
se establecen los mecanismos de coordinación
entre el Ministerio de Educación Nacional
y el Ministerio del Medio Ambiente.

Decreto 1860 Reglamenta parcialmente
de 1994
la Ley 115 de 1994, en los
aspectos pedagógicos y
organizativos generales.

En el Artículo 14, numeral 6, concerniente al
proyecto educativo institucional se incluyen
las acciones pedagógicas relacionadas con la
conservación del ambiente, las cuales podrán
ser articuladas con los proyectos pedagógicos
que se plantean en el plan de estudios.

Política
Nacional de
Educación
Ambiental
–PNEA- 2002

Enmarco la implementación del Programa
Nacional de Educación Ambiental para la
puesta en marcha de la estrategia formativa en
todos los escenarios y ámbitos del desarrollo
territorial, atendiendo a las políticas nacionales en materia educativa y ambiental.

Promueve estrategias para
la incorporación del tema
ambiental en la educación.

Decreto 3570 Modifica los objetivos y la
de 2011
estructura del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y se integra el Sector
Administrativo de Ambiente
y Desarrollo Sostenible.

Fortalece los planteamientos de la Ley 99 de 1993,
en cuanto a la producción de orientaciones, lineamientos y directrices en educación y participación
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible;
asignando estas funciones a la Dirección General
de Ordenamiento Ambiental Territorial y Coordinación del Sistema Nacional Ambiental –SINA-.

Agenda
Intersectorial
de Educación
Ambiental y
Comunicación
2011

Tiene como propósito fundamental avanzar
en la construcción de una cultura ambiental
sostenible para Colombia, a partir de la
articulación de planes, programas, y proyectos
que en materia ambiental adelantan los
diferentes sectores del desarrollo del país.

Propone impulsar una
gestión ambiental integrada
y compartida entre los
distintos sectores del país.

EDUCACIÓNRURALPARALAPAZ

Ley 1549
de 2012

Acuerdo 407
de 2015

Fortalece la institucionalización de la Política Nacional
de Educación Ambiental y
su incorporación efectiva
en el desarrollo territorial.

Consolida estrategias y mecanismos en los
ámbitos locales y nacionales, en materia de
sostenibilidad. Esto, en el marco de la construcción de una cultura ambiental para el país.

Establece un acuerdo marco
entre el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo
Sostenible para desarrollar
acciones conjuntas encaminadas a lograr la formación
de una ciudadanía responsable: un país más educado
y una cultura ambiental
sostenible para el país.

Se proponen estrategias que orientes el sentido
y la significación de la Política Nacional de
Educación Ambiental –PNEA- para su apropiación y desarrollo autónomo del país, de
manera que favorezca efectivamente el avance
hacia una ciudadanía ambientalmente ética
y la consolidación de una Colombia educada
para enfrentar los presentes y futuros retos.

Establece que es responsabilidad de las entidades
territoriales y de las Corporaciones Autónomas:
a) Desarrollar instrumentos técnico-políticos, que
contextualicen la política y la adecúen a las necesidades de construcción de una cultura ambiental
para el desarrollo sostenible; b) Promover la
creación de estrategias económicas, fondos u otros
mecanismos de cooperación, que permitan viabilizar la instalación efectiva del tema en el territorio,
y c) Generar y apoyar mecanismos para el cumplimiento, seguimiento y control, de las acciones
que se implementen en este marco político.

Fuente: elaboración propia por parte de los autores.
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Tabla 2. Marco legal de la educación ambiental en el departamento de Caldas
Orden departamental
Normativa

Descripción (objeto)

Pertinencia

Ordenanza 587
de 2007

Adopta la Política Pública de
Educación Ambiental para
el Departamento de Caldas,
definida inicialmente como
el “Plan para la Ambientalización de la Educación
en Caldas 2007-2019”

Plantea estrategias para que el sector educativo
formal, la educación para el trabajo y el desarrollo
humano; se alineen con la misión y la visión del
plan de desarrollo Departamental y Nacional.
Proyecta el departamento de Caldas,
como un modelo de transformaciones
socioculturales frente al uso, manejo y
aprovechamiento del patrimonio natural.

Fuente: elaboración propia por parte de los autores.
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Marco
contextual
Para iniciar con el desarrollo del marco
contextual es necesario en primera instancia
hablar sobre el Paisaje Cultural Cafetero
—PCC— debido a que los municipios, donde se
encuentran las instituciones educativas donde
se desarrolló el diplomado, se encuentran
ubicados en zonas que hacen parte de esta
declaratoria.
Desde el año 2001, el Estado colombiano en su compromiso por vincular
las políticas sociales y económicas con
el campo cultural, ha promovido un
proceso de valoración y reconocimiento
del territorio cafetero […]. El Paisaje
Cultural Cafetero se destaca, en el
ámbito mundial, por la profunda identidad cultural que se ha desarrollado
alrededor del café y por la existencia
de una institucionalidad única que ha
construido un capital social estratégico
y ha generado sostenibilidad en la actividad productiva. (Ministerio de Cultura,
2011, p. 15)

Desde esta perspectiva se entiende el paisaje
cultural cafetero como un proceso de reconocimiento a una identidad cultural que
gira en torno a la producción del café; se ha
dado mayor importancia al territorio cafetero debido a que hace parte del patrimonio
mundial de la UNESCO. Cabe agregar que los
departamentos que componen el PCC son
Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.

Ahora bien, se centra la atención en el departamento de Caldas debido a que las zonas
donde se realiza el diplomado pertenecen a
este departamento; en este sentido los municipios que componen el PCC en Caldas son los
siguientes: en áreas urbanas están Belalcázar,
Chinchiná, Neira, Pácora, Palestina, Risaralda,
Salamina, San José y Viterbo; en áreas rurales
son Aguadas, Anserma, Aránzazu, Belalcázar,
Chinchiná, Filadelfia, La Merced, Manizales,
Neira, Pácora, Palestina, Riosucio, Risaralda,
Salamina, San José, Supía y Villamaría.
Prosiguiendo con el desarrollo del contexto
es pertinente dar a conocer un poco más de
información del departamento de Caldas. El
departamento de Caldas está situado en el
centro occidente de la Región Andina, localizado entre los 05º46’51’’ y los 04º48’20’’
de latitud norte y los 74º38’01’’ y 75º55’45’’
de longitud oeste. Cuenta con una superficie
de 7888 km², lo que representa el 0,69 % del
territorio nacional, sus límites son: Antioquia,
Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Risaralda.
Pertenece al Eje Cafetero y a la región paisa.
Según proyección del DANE (2015), tiene
aproximadamente 993870 habitantes y en
población rural cuenta con unos 272113
habitantes.
El departamento de Caldas se caracteriza
por su alta dependencia de la actividad
cafetera, y se destaca tradicionalmente
como uno de los mayores productores
de café en el país.
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Cuenta con aproximadamente 36.000
caficultores, 42.112 fincas cafeteras y
78.537 hectáreas sembradas en café.
Además, participa con el 35 % del
área total del PCC, representada en
52.000 hectáreas en el área principal y
72.00 hectáreas en el área de amortiguamiento. (Ministerio de Cultura, 2017)

Así pues, para realizar la presentación de los
territorios receptores del diplomado, se da
una breve explicación sobre cada municipio
con base en la información suministrada en
la página Web de la Gobernación de Caldas;
ya que esto posibilita ubicar y caracterizar
en gran medida las zonas donde se realizó el
diplomado. Los receptores del diplomado en
cultura ambiental fueron los siguientes:
Municipio de Risaralda, Caldas: fundado el 8
de junio de 1825 se encuentra localizado al
suroccidente del departamento de Caldas,
cruzado por la Cordillera Occidental entre los
valles del Risaralda por el occidente y el Cañón
del Cauca por el oriente. Limita al norte con
el municipio de Anserma, al sur con los municipios de San José y Belalcázar, al suroriente
con el municipio de Chinchiná, al oriente con
el municipio de Palestina y al occidente con
los municipios de Viterbo y Anserma. Cuenta
con 15450 habitantes aproximadamente.
Municipio de San José, Caldas: fundado en
1902 y constituido como municipio desde
1997, pertenece a la subregión de Bajo
Occidente con límites geográficos al norte
y oriente con el municipio de Risaralda, al
occidente con el municipio de Viterbo y al
sur con el municipio de Belalcázar. Ubicado a
67 kilómetros de la capital del departamento
de Caldas. Cuenta con 10175 habitantes
aproximadamente.

Municipio de Manizales, Caldas: es la capital
del departamento de Caldas, ubicada en la
Cordillera Central, cerca del Nevado del Ruiz.
Forma parte de la llamada región paisa y del
llamado Triángulo de Oro. Fundada en 1849
porcolonosantioqueños; hoyesunaciudadcon
gran actividad económica, industrial, cultural
y turística. Limita al noroeste con el municipio de Anserma, al oeste con el municipio
de Palestina, al suroeste con el municipio
de Chinchina, al sureste con el municipio de
Villamaría, al este con Marulanda y al noroeste
con el municipio de Neira. Para 2016, contaba
con una población de unos 397466 habitantes.
Municipio de Anserma, Caldas: también ha
sido llamada Santa Ana de los Caballeros
desde fundación en 1539. Es un centro agrícola donde los 33669 habitantes que habitan
este municipio concentran sus actividades
productivas en el cultivo de café, el plátano y
la caña. Limita por el norte con los municipios
de Quinchía y Guática, al sur con el municipio
de Risaralda, por el este con los municipios de
Manizales y Neira y por el oeste con los municipios de Belén de Umbría y Viterbo.
Municipio de La Merced, Caldas: está situado
en el noroccidente del departamento de
Caldas, obtuvo la categoría de corregimiento
en 1910 y fue reconocido como municipio
en 1973. Se caracteriza por poseer un clima
templado y por ser bañado por el río Cauca en
su extremo occidental. Limita al norte con el
municipio de Pácora, al oriente con el municipio de Salamina, al sur con los municipios
de Filadelfia y Aránzazu y al occidente con los
municipios de Supía y Marmato. Cuenta con
6324 habitantes aproximadamente.
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Municipio de Neira, Caldas: se caracteriza
por su fuerte actividad agrícola alrededor del
café y la actividad ganadera que representa el
primer renglón productivo pecuario. Fundado
en 1842, por colonos procedentes de Antioquia, limita al norte con los municipios de Filadelfia y Aránzazu, al noroeste con el municipio

de Quinchía del departamento de Risaralda, al
oeste con el municipio de Anserma, al suroeste
con el municipio de Manizales, al este con el
municipio de Marulanda y al noroeste con el
municipio de Salamina. Cuenta con 30000
habitantes aproximadamente.

Actores
Los actores participes de todo el proceso de
diplomado de cultura ambiental y por lo tanto
actores que influyen en la sistematización de
experiencias sobre el diplomado son:

Concesión Pacífico Tres, Universidad Nacional
de Colombia y las instituciones educativas
receptoras del diplomado. A continuación, se
presentarán brevemente.

1. Concesión Pacífico Tres
El Proyecto Concesión pacífico tres
—CP3— hace parte del grupo de obras de
infraestructura para la integración territorial que ha asignado el gobierno nacional
a través de la formación de asociaciones
público privadas —APP— para ejecutar
obras de infraestructura que son necesarias para el desarrollo económico del país
en materia de competitividad. (Plan de
Gestión Social, 2017)

Dentro de los requerimientos contractuales
de la CP3, se encuentra la implementación
del plan de gestión social, compuesto por
nueve programas sociales y liderados por un
grupo de profesionales del área social, que
tienen como objetivo incidir y mitigar las

necesidades sentidas de las comunidades
aledañas al proyecto.
El diplomado en Cultura Ambiental responde
al programa número 6 del plan de gestión
social contractual, denominado “capacitación,
educación y concientización de la comunidad
aledaña al proyecto”,
orientado a crear espacios de educación
y concientización en las comunidades
adyacentes al proyecto, en temas que
contribuyan a la conservación y mejoramiento del entorno, las relaciones
entre los diferentes actores sociales y su
interacción con el proyecto y el fomento
del control social en la ejecución de las
obras. (Plan de gestión, 2017)

2. Universidad Nacional de Colombia
La Universidad Nacional de Colombia sede
Manizales, respondiendo a su misión esencial,

en la “creación, desarrollo e incorporación del
conocimiento y su vinculación con la cultura”
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y en el marco del proyecto Educación Rural
para la Paz, que tiene como objetivo construir
en el departamento, escenarios de paz a través
del fortalecimiento de las competencias
académicas y cognitivas de los estudiantes y
los docentes de las instituciones rurales.
El objetivo del proyecto Educación Rural para
la Paz de la Universidad Nacional, responde en
gran medida a la política nacional de educación

ambientalyelfortalecimientodel PRAE, donde
se busca la ejecución de proyectos sociales
que posibiliten la construcción de escenarios
de intervención a partir de la reflexión crítica
de las necesidades y posibles soluciones en
cada una de las comunidades, requiriendo la
incidencia y el acompañamiento de todos los
actores civiles que estén articulados con la
temática ambiental.

3. Instituciones Educativas
Institución Educativa Francisco José de
Caldas, Sede General Santander: el Comité
Ambiental Estudiantil de la Institución
Educativa General Santander, está conformado
por 24 estudiantes del grado quinto quienes
vienen adelantando un proyecto, denominado
club defensores del agua, suscrito al plan
departamental de aguas de Caldas. Las edades
de los participantes están entre los 10 y los 12
años, un 46 % son mujeres y un 54 % hombres.
Institución Educativa La Libertad: el Comité
Ambiental Estudiantil está conformado por
19 estudiantes desde los grados quinto a
once, quienes tienen un grupo de observación
de aves, denominado “Pajareando Ando”. Las
edades de los participantes están entre los 10
y los 16 años, un 32% son mujeres y un 68%
hombres.
Institución Educativa Rural Giovanni Montini:
el Comité Ambiental Estudiantil está conformado por 23 estudiantes de los grados sexto
a once, la modalidad de medio ambiente
está implícito como énfasis en el currículo
académico. Las edades de los participantes
están entre los 11 y los 18 años, un 74 % son
mujeres y un 26 % hombres.

Institución Educativa El Horro: el Comité
Ambiental Estudiantil está conformado por
26 estudiantes de los grados sexto a decimo,
grupo que también está adscrito al plan
departamental del agua. Las edades de los
participantes están entre los 11 y los 21 años,
un 42 % son mujeres y un 58 % hombres.
Institución Educativa La Felisa: el Comité
Ambiental Estudiantil está conformado por 23
estudiantes de los grados séptimo a decimo,
grupo que también se denomina “burbujas”
adscrito al plan departamental del agua. Las
edades de los participantes están entre los 12
y los 17 años, un 65 % son mujeres y un 35 %
hombres.
Institución Educativa San Luis, Sede
Vaticano: el Comité Ambiental Estudiantil
está conformado por 28 estudiantes de
grados séptimo a noveno, este grupo emerge
como uno de los resultados del diplomado
en cultura ambiental. Las edades de los
participantes están entre los 10 y los 18 años,
un 43 % son mujeres y un 57 % hombres.
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Sistematización de
la experiencia
La experiencia sistematizada responde al
proceso desarrollado durante el diplomado en
el marco de la alianza entre Concesión Pacífico
Tres y la Universidad Nacional de Colombia
sede Manizales con el fin de aumentar la
consciencia por el cuidado y protección del
patrimonio natural en las comunidades desde
las instituciones educativas.
En este sentido el diplomado estuvo dirigido a
seis instituciones educativas rurales del departamento de Caldas, de las cuales 5 se encuentran en zona de influencia de las obras que
adelanta la Concesión Pacífico Tres y donde
se tiene como propósito generar una cultura
institucional que sirva como herramienta para
el desarrollo sostenible de las comunidades
rurales, teniendo como pilar fundamental el
cuidado del medioambiente en los distintos
territorios.
Ahora bien, el diplomado se centra en las
políticas educativas ambientales en cuanto al
fortalecimiento de los PRAE definidos como:
“proyectos pedagógicos que promueven el
análisis y la comprensión de los problemas
y las potencialidades ambientales locales,
regionales y nacionales que generan espacios
de participación para implementar soluciones
acordes con las dinámicas naturales y socioculturales” (Ministerio de Educación, 2005).
En este proceso pedagógico los actores
principales han sido los estudiantes de las
instituciones educativas, pues son ellos los
encargados de plantear acciones y diseñar los

proyectos que den solución a las problemáticas ambientales presentes en sus veredas.
Teniendo en cuenta lo anterior, es relevante
resaltar las seis instituciones educativas que se
encuentran beneficiadas por esta alianza: Institución Educativa Francisco Jose de Caldas, Sede
General Santander, ubicada en la vereda Las
Margaritas en el sector el Palo, del municipio
de Risaralda, Caldas; Institución Educativa La
Libertad, perteneciente a la vereda La Paz Baja,
del municipio de San José, Caldas; Institución
Educativa Rural Giovanni Montini, ubicada en
el corregimiento Colombia en el sector Kilómetro 41, del municipio de Manizales, Caldas;
Institución Educativa El Horro, localizada en
la vereda El Horro del municipio de Anserma,
Caldas; Institución Educativa La Felisa, en el
centro poblado La Felisa, del municipio de La
Merced, Caldas; Institución Educativa San Luis,
Sede Vaticano, ubicada en la vereda Juntas del
municipio de Neira, Caldas.
La sistematización de las experiencias es de
gran importancia para cualquier política,
programa o proyecto (ya sea en ejecución o ya
ejecutado) debido a que posibilita reconstruir
la experiencia para de esta forma analizarla
e interpretarla críticamente; identificando
elementos positivos y/o negativos, para
obtener así nuevos aprendizajes, desde la
práctica, que faciliten la transformación de las
diferentes realidades sociales.
La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias
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que, a partir de su ordenamiento y
reconstrucción, descubre o explicita la
lógica del proceso vivido en ellas: los
diversos factores que intervinieron, cómo
se relacionaron entre sí y por qué lo
hicieron de ese modo. La Sistematización
de Experiencias produce conocimientos y
aprendizajes significativos que posibilitan
apropiarse de los sentidos de las experiencias, comprenderlas teóricamente y
orientarlas hacia el futuro con una perspectiva transformadora. (Jara, 2013, p. 4)

Con base en ello realizar la sistematización
de experiencias del diplomado fue relevante
y pertinente debido a que este proceso tiene
gran potencial para replicarse en comunidades educativas tanto rurales como urbanas
y de esta forma propiciar espacios de enseñanza sobre cultura ambiental; entendiéndose esta como:
la cultura ambiental establece los parámetros de relación y reproducción social
con relación a la naturaleza. Para Bayón
(2006), esta debe estar sustentada en
la relación del hombre con su medio
ambiente, y en dicha relación está implícito el conjunto de estilos, costumbres
y condiciones de vida de una sociedad
con una identidad propia, basada en
tradiciones, valores y conocimientos.
(Miranda, 2013, p. 95-96)

Por ello tratar el tema de la cultura ambiental
es de gran importancia debido a que a través
de esta se comprende la relación entre ser
humano y medioambiente; además permite

crear consciencia en las personas sobre su
entorno, lo que es de gran utilidad para
las comunidades que viven en las zonas de
influencia de las obras que desarrolla la Concesión Pacífico Tres que son también zonas que
hacen parte del Paisaje Cultural Cafetero; lo
cual genera mayor necesidad por el cuidado
de los recursos ambientales.
En este sentido el diplomado propicia específicamente: una relación armónica entre
el medioambiente y la comunidad, lo que
facilita la construcción de esos espacios
que crean consciencia y sensibilidad; de
igual forma genera un reconocimiento y
empoderamiento de cada persona inmersa
en el proceso y una posibilidad de cambio,
transformación y autogestión de escenarios
ambientales y culturales.
Cabe agregar que a través del diplomado tanto
la Concesión Pacífico Tres como la Universidad
Nacional de Colombia reconocen la importancia que tiene el componente educativo y
pedagógico para incidir positivamente en la
organización territorial y la transformación
de prácticas culturales en las áreas rurales del
departamento de Caldas.
Es por esto que se decide centrar la atención
y la sistematización de experiencias en el
componente educativo y/o pedagógico del
diplomado debido a que a través de este se
han logrado cambios y trasformaciones en la
forma de pensar y hacer (con respecto al medio
ambiente) de las personas que participaron.
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Aspectos metodológicos de la
sistematización de la experiencia
Pregunta de sistematización
¿Cuáles fueron los sentidos que se configuraron en el marco del diplomado en cultura
ambiental desarrollado en instituciones

educativas rurales del departamento de
Caldas en 2018??

Objeto de sistematización
Pensar en el interés de reconstruir esta experiencia remite a propiciar la oportunidad para
generar una aproximación a los sentidos
configurados y reconfigurados por los estudiantes y docentes en el marco de un escenario pedagógico del proceso de diplomado
en cultura ambiental, llevado a cabo en el
marco de la alianza entre Concesión Pacífico
Tres y la Universidad Nacional de Colombia
sede Manizales.

Son los sentidos que se atribuyen a una experiencia significativa. Los ejes que prevalecen
indelebles en el tiempo que posibilitan movilizar percepciones frente a un tema, dinamizar
prácticas de actuación más amplias y coherentes con el escenario contextual. En este
mismo orden de ideas fueron los sentidos, el
objeto de análisis y reflexión central durante
el ejercicio hermenéutico de reconstrucción
de la experiencia.

Ejes de sistematización
A raíz del objeto de sistematización, surgen
los siguientes ejes:
1. Identificación de elementos metodológicos y pedagógicos claves del diplomado en cultura ambiental

2. Construcción de una posible ruta pedagógica que facilite la enseñanza de la
cultura ambiental en las instituciones
educativas rurales
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Tipo de sistematización
La presente sistematización de experiencias
es, según el tiempo, retrospectiva: debido
a que se realizó una vez finalizada la experiencia; buscando analizar el proceso de diplomado en cultura ambiental realizado en las
instituciones educativas desde una perspectiva crítica que permitiera recopilar elementos
clave, en este caso centrando la atención en el
componente pedagógico.

Ahora bien, de acuerdo con quien sistematiza
es una sistematización mixta debido a que
durante este proceso tanto los estudiantes
como los docentes del diplomado intervinieron en la recolección de la información;
además de esto, en el ejercicio convergen
participantes directos a la experiencia como
actores externos..

Enfoque de la sistematización
Los dos enfoques utilizados para orientar la
construcción y el desarrollo de la sistematización de experiencias fueron: en primer lugar,
el hermenéutico debido a que este:

involucrados tanto de los estudiantes como
de los docentes para identificar los elementos
pedagógicos clave en el ejercicio de aprendizaje sobre cultura ambiental.

pone en consideración la necesidad de
entender a los actores de los proyectos
socioculturales y educativos en el desarrollo de razones prácticas reflexivas,
mediante una serie de procesos que
permiten hacer explícitos y ponen
en claro: intencionalidades, predisposiciones, hipótesis, sentidos y valoraciones
que subyacen en la acción […]. Es, desde
este enfoque, que la sistematización se
entiende como una labor interpretativa,
develando los juegos de sentido y las
dinámicas que permiten reconstruir la
relación entre los actores, los saberes y
los procesos de legitimidad, esto es dar
cuenta de la densidad cultural de la experiencia. (Ghiso, 1998, p. 8)

En segundo lugar se orientó también el ejercicio de sistematización a través del enfoque
de la reflexividad y la construcción de la experiencia humana, pues::

Desde el enfoque hermenéutico se puede
lograr el fin último del objeto de sistematización, que es interpretar y reflexionar en torno
al componente pedagógico del diplomado
en cultura ambiental; teniendo en cuenta
los saberes y perspectivas de los actores

asumen la implícita epistemología de la
práctica, basada en la observación y el
análisis de los problemas que no tienen
cabida en el cuerpo teórico aprendido o
aplicado. La sistematización está vinculada aquí a la resolución de problemas
permitiendo hacer frente a los nuevos
desafíos que presenta el contexto.
(Ghiso, 1998, p. 8)

En este sentido este enfoque posibilita recuperar el contenido teórico y metodológico que
gira en torno a la pedagogía del diplomado,
esto se logra por medio del análisis documental y la observación en los encuentros;
todo esto, con el fin de facilitar la construcción
de la ruta pedagógica que se quiere proponer.
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Método
El método utilizado para guiar la construcción
de la presente sistematización de experiencias
es el propuesto por Jara (2013), el cual se
resume en los siguientes cuatro pasos:

1. Delimitación del objetivo.
2. Definición del objeto.
3. Identificación del eje de sistematización.
4. Definición del método a utilizar.

Técnicas de recolección de datos
Para recolectar toda la información necesaria
para el proceso de sistematización de experiencias se utilizaron tres técnicas:
Observación: “es la inspección y estudio realizado por el investigador, mediante el empleo
de sus propios sentidos, especialmente de la
vista, con o sin ayuda de aparatos técnicos,
de las cosas o hechos de interés social, tal
como son o tienen lugar espontáneamente”
(Sierra Bravo, 1999, p. 305).

Esta técnica resulta ser muy pertinente para
el ejercicio de sistematización de experiencias
que se está desarrollando dado que permite
recoger información relevante de documentos,
artículos, recursos audiovisuales entre otros,
enriqueciendo los conocimientos sobre la
temática tratada puesto que se posibilita y
facilita que el análisis documental sea claro,
organizado y conciso, clasificando de la mejor
manera posible la información recolectada y
haciendo a través de este un análisis integral
de la información.

Esta técnica es de gran utilidad para el desarrollo de la sistematización del diplomado en
cultura ambiental debido a que da la oportunidad de reunir información a través de lo
observado en los encuentros del diplomado;
con ayuda de esta técnica se puede identificar
las formas de relacionarse entre los participantes, las estrategias pedagógicas utilizadas
por el docente, la participación e interés de los
estudiantes entre otros.

Entrevista: “es un proceso de comunicación que
se realiza normalmente entre dos personas;
en este proceso el entrevistador obtiene información del entrevistado de forma directa. La
entrevista no se considera una conversación
normal, sino una conversación formal, con
una intencionalidad, que lleva implícitos unos
objetivos” (Olivos, 2005, p. 9).

Análisis documental: “el análisis documental
es la operación que consiste en seleccionar
las ideas informativamente relevantes de un
documento a fin de expresar su contenido sin
ambigüedades para recuperar la información
en él contenida” (Solís, 1986).

En este caso se decide realizar entrevistas
semiestructuradas debido a que dan la posibilidad de recoger información puntual, pero
de igual forma hacer preguntas que permitan
ahondar más sobre un tema u obtener información secundaria que pueda servir como
respaldo de distintas ideas o percepciones.
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Para los fines de este ejercicio de sistematización se realizaron entrevistas a informantes
clave, quienes “son aquellas personas que, por
sus vivencias, capacidad de relaciones pueden
ayudar al investigador, convirtiéndose en una
fuente importante de información y a la vez
abriendo el acceso a otras personas y a nuevos
escenarios” (Robledo, 2018, p. 1).
Con base en ello se formularon tres entrevistas, cada una para los respectivos actores
o informantes clave (docente del diplomado,
docente o encargado del grupo receptor y
estudiantes).
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Resultados de la
sistematización de
la experiencia
Al tener clara la ruta metodológica de la sistematización se da paso a los resultados que se

obtuvieron a través de todo el desarrollo del
proceso como respuesta a una serie de ejes..

Primer eje: identificación de elementos metodológicos y
pedagógicos claves del Diplomado en Cultura Ambiental
Así pues, en cuanto al primer eje, se identificaron elementos clave tanto metodológicos
como pedagógicos que fueron construidos y

ejecutados durante el proceso del diplomado;
en este sentido se iniciara con el elemento
metodológico identificado.

Aspectos metodológicos del Diplomado en Cultural Ambiental
manera de llegar a las posibles soluciones
desde la orientación del trabajo escolar.

Objetivo general
Potenciar prácticas ambientales sostenibles
en estudiantes de instituciones educativas
rurales del departamento de Caldas a través
de la investigación, la docencia y los proyectos
ambientales escolares para el desarrollo
sostenible de las comunidades.
Objetivos específicos
1. Caracterizar los principales aspectos y los
problemas ambientales existentes en el
contexto de la institución educativa y la

2. Empoderar a la comunidad académica
en la cultura ambiental institucional
mediante la conformación del comité
ambiental estudiantil.
3. Generar un banco de proyectos ambientales de manera participativa con los
miembros del comité ambiental estudiantil y la comunidad académica para
fortalecer el proyecto ambiental de cada
una de las instituciones educativas
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Desarrollo metodológico
Esta ruta configura una línea base para la
generación de cultura ambiental a partir de
procesos pedagógicos participativos y la
formulación de propuestas de sostenibilidad,
conllevando a la generación de sumarios para
la transformación de prácticas y aspectos
ambientales negativos. A la vez requiere de
una adaptación al contexto para la replicación
del proceso mediante la implementación de
estrategias lúdico-pedagógicas para la construcción de conocimiento transversal en diferentes áreas del conocimiento.
Se recomienda fortalecer las redes de apoyo
entre estudiantes, docentes, directivos y
líderes comunitarios para tener una visión
integral de la complejidad de la realidad
de cada contexto; además de la gestión de

recursos con el sector productivo, industrial e
institucional de cada entidad territorial dada
la complejidad de las soluciones, que aumenta
en función de las peculiaridades de cada caso.
En este sentido el desarrollo metodológico
del diplomado se configura a través de tres
fases o momentos:
•

Primer momento: caracterización
y reconocimiento.

•

Segundo momento: comprensión
de nuevos saberes.

•

Tercer momento: construcción
colectiva y proyección

Figura 2. Esquema metodológico.
Fuente: elaboración propia por parte de los autores.

En el desarrollo de cada una de las sesiones
se adopta una metodología maleable a la
retroalimentación, esto se logra mediante la
implementación pedagógica del diálogo de
saberes para confrontar los conocimientos
y percepciones de los participantes frente a
los postulados académicos y las directrices
legales a nivel nacional; y a partir de esa
reflexión apropiarse de cada una de las temáticas abordadas.

Esta propuesta metodológica permite a los
participantes fortalecer sus competencias
como líderes ambientales trasformadores
del territorio a partir de un reconocimiento
del entorno, un análisis sistémico y crítico
de sus diferentes atributos, la comprensión de elementos conceptuales básicos, el
fortalecimiento de la organización social del
comité ambiental estudiantil, la formulación
de propuestas que contemplen el trabajo
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articulado entre instituciones y comunidades;
permitiendo el desarrollo de una gestión
ambiental integral con criterios de sostenibilidad frente a la conservación y protección
del patrimonio natural de las comunidades,
en donde los estudiantes serán los encargados
de plantear acciones para dar solución a los
problemas ambientales identificados.
El desarrollo metodológico del proceso de
diplomado siguió la ruta en función de los tres
componentes anteriormente evidenciados en
la figura 2. Esto da cuenta de que la metodología y por lo tanto el diplomado se pensaron
de manera integral para fortalecer características y habilidades de los estudiantes tanto en
el ser, el saber y el hacer.
Con base en lo anterior, se dio respuesta a
estos tres componentes por medio del desarrollo de 12 sesiones.

Sesión 0. Reunión con rector
Se hace un acercamiento con los rectores de
cada uno de los establecimientos educativos
con el propósito de realizar un compromiso
institucional para el desarrollo del diplomado
en cultura ambiental donde propicien los
espacios para el desarrollo de las sesiones,
la disponibilidad de los estudiantes pertenecientes al comité ambiental estudiantil, las
aulas y requerimientos técnicos para el desarrollo de las actividades.
De igual manera se solicitan los antecedentes
de planificación ambiental institucional tales
como los PEI, avances del PRAE y planes de
gestión del riesgo entre otros.

Sesión 1. Presentación del proyecto
Se hace un primer acercamiento con los estudiantes pertenecientes al comité ambiental
estudiantil de las instituciones educativas
donde se expone el propósito del diplomado,
los alcances, la duración y los resultados
esperados.
Asimismo, en este primer encuentro, los estudiantes asumen el compromiso de garantizar
la participación en las diferentes actividades
planteadas y la adquisición de un nivel de
consciencia más alto sobre el cuidado del
medioambiente.
Actividad: la tela de araña
Es una dinámica de presentación grupal que
permite la interacción del grupo y el reconocimiento de las características particulares de
cada integrante. Los participantes forman un
círculo para tener un mejor contacto visual y
estar atentos a las intervenciones de cada uno
de los compañeros. Al azar se le pedirá a una
persona que tome el extremo de la madeja se
presente y al concluir, sin soltar el hilo, lance
a otro integrante la madeja.
En el momento de la presentación se deberá
dar a conocer el nombre, el grado en curso,
la vereda de residencia, un animal o árbol
nativo de preferencia y el principal problema
de su vereda. La persona que reciba la madeja
de hilo, deberá presentarse exponiendo la
información solicitada; y una vez termine
sosteniendo una parte del hilo, deberá lanzar
la madeja a otro integrante.
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Una vez todos los participantes se han presentado se habrá formado una tela de araña en la
parte central del grupo, que representa metafóricamente el entramado de la problemática
ambiental del contexto de la institución
educativa.
Para desarmar la tela de araña cada integrante
deberá dar a conocer cuál es el compromiso
individual para dar solución a la problemática
expuesta; empezando por el último participante en presentarse hasta que la madeja de
hilo retorne al que inicio la tela de araña
.

Actividad: ilustra los Objetivos
de Desarrollo Sostenible
Como ejercicio diagnóstico se solicita a
los estudiantes pertenecientes al comité
ambiental de la institución educativa que
mediante un dibujo representen las percepciones e imaginarios que tienen acerca de cada
uno de los ODS.
Para tal actividad se realizará una conceptualización del conjunto de objetivos que adoptaron, en septiembre de 2015, 193 países
(incluido Colombia); los cuales se constituyen
en la Agenda 2030 para erradicar la pobreza,
proteger el planeta y garantizar la prosperidad
para todos

.
Figura 3. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fuente: ONU (2015).

Descripción de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible
1. Fin de la pobreza: poner fin a la pobreza
en todas sus formas en todo el mundo.
2. Hambre cero: poner fin al hambre,
lograr la seguridad alimentaria y la
mejora de la nutrición y promover
la agricultura sostenible.

3. Salud y bienestar: garantizar una
vida sana y promover el bienestar
para todos en todas las edades.
4. Educación de calidad: garantizar
una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos.
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5. Igualdad de género: lograr la igualdad
entre los géneros y el empoderamiento
de todas las mujeres y niñas.
6. Agua limpia y saneamiento: garantizar
la disponibilidad de agua y su ordenación
sostenible y el saneamiento para todos.
7. Energía asequible y no contaminante:
garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible
y moderna para todos.
8. Trabajo decente y crecimiento
económico: promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para todos.
9. Industria, innovación e infraestructura:
construir infraestructura resiliente,
promover la industrialización inclusiva
y sostenible y fomentar la innovación.
10. Reducción de las desigualdades: reducir
la desigualdad en y entre los países.
11. Ciudades y comunidades sostenibles:
lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles.

15. Vida de ecosistemas terrestres:
proteger, restablecer y promover el
uso sostenible de los ecosistemas
terrestres, efectuar una ordenación
sostenible de los bosques, luchar contra
la desertificación, detener y revertir la
degradación de las tierras y poner freno
a la pérdida de la diversidad biológica.
16. Paz, justicia e instituciones sólidas:
promover sociedades pacíficas e
inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y
crear instituciones eficaces, responsables
e inclusivas a todos los niveles.
17. Alianzas para lograr los objetivos:
fortalecer los medios de ejecución
y revitalizar la alianza mundial
para el desarrollo sostenible.
Como resultado de la actividad, los estudiantes de manera simbólica representan en
una serie de dibujos el estado y el nivel de
cumplimiento de los ODS en cada uno de
los contextos de la institución educativa; los
resultados de la actividad son expuestos en
plenaria por cada uno de los participantes
para la retroalimentación de conocimientos y
el desarrollo de pensamiento crítico.

12. Producción y consumo responsables:
garantizar modalidades de consumo
y producción sostenibles.
13. Acción por el clima: adoptar
medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos.
14. Vida submarina: conservar y utilizar
en forma sostenible los océanos,
los mares y los recursos marinos
para el desarrollo sostenible.

Sesión 2. Comité ambiental estudiantil
y proyecto ambiental escolar
En esta sesión se realiza claridad respecto
al propósito y conformación del comité
ambiental estudiantil. Asimismo, se desarrollará un ejercicio de liderazgo para aumentar
los procesos comunicativos e interacción del
grupo para la asignación de roles y funciones.
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Por último, se realiza un ejercicio de conceptualización de lo que es el PRAE.

•

Apunte conceptual: comité ambiental estudiantil
Escenario de participación, que surge con
el propósito de promover actividades relacionadas con el cuidado y protección del
medioambiente; así como la articulación entre
los miembros de la institución educativa con
las comunidades del contexto para abordar
la prevención y solución de los problemas
ambientales.
El comité ambiental estudiantil es el escenario de participación que ha adoptado la
institución educativa al interior del gobierno
estudiantil para planificar, organizar, y evaluar
las actividades de impacto social; constituyéndose como un espacio que estimula la
participación estudiantil y comunitaria en los
procesos de construcción colectiva de estrategias de transformación del entorno ambiental.

Interventor: supervisa, vigila y
realiza un seguimiento de las
actividades programadas por el
comité ambiental estudiantil.

Con base en la Fundación Escuela Nueva
(2018), y dada la importancia que toma el
comité ambiental estudiantil al interior de la
institución educativa para el fortalecimiento
del sistema de gestión ambiental y la búsqueda de soluciones creativas a los problemas
ambientales del contexto territorial, esta
forma de organización social deberá responder
a las siguientes funciones:
•

Definir el plan de trabajo sobre el cual
se enfocaran las acciones del comité.

•

Reunirse periódicamente para
realizar ajustes al plan de
trabajo y al cronograma.

•

Este comité está integrado por padres de
familia, docentes, administrativos y estudiantes; entre los cuales se deberá establecer
una estructura administrativa que contemple
los siguientes roles:

Apoyar el desarrollo de los
proyectos ambientales escolares
creados desde el comité

•

Articular los proyectos con las
necesidades y expectativas
institucionales contempladas en el PEI.

•

Coordinador: lidera los procesos
y actividades establecidas.

•

Participar activamente en la
construcción de las herramientas
de planificación institucional.

•

Relator: lleva un registro de las sesiones
y actividades realizadas; así como
archivos, registros y fotografías.

•

Trabajar mancomunadamente
con el equipo de prevención de
desastres de la institución.

•

Velar por el uso racional de los recursos
dispuestos para el trabajo cooperativo.

•

Vocero: divulga las actividades
del comité ambiental y realiza las
convocatorias de las actividades
de sensibilización ambiental a
los miembros de la institución
educativa y la comunidad veredal.
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Apunte conceptual: proyecto ambiental escolar
De acuerdo con el Ministerio de Educación
Nacional (2016), y tomando como referencia
la Política Nacional de Educación Ambiental,
el PRAE es una estrategia de incorporación
de la dimensión ambiental del contexto local
en el desarrollo de los procesos pedagógicos
de las instituciones educativas del país; los
cuales deberán:
•

Ser portadores de carácter transversal
e interdisciplinario propio de las
necesidades de comprensión de la
visión sistémica del ambiente y de
la formación integral requeridas
para la transformación de realidades
locales, regionales y/o nacionales.

•

Identificar un problema de diagnóstico
ambiental relevante para la comunidad en
la que está inserta la institución educativa
y desarrollar una propuesta pedagógicodidáctica para el posicionamiento de este
problema en el diseño curricular del PEI.

•

Trabajar el conocimiento significativo y
el diálogo de saberes, así como poner
en contacto a los actores comunitarios
con la dinámica escolar a través de
sus componentes de investigación
(reflexión crítica) e intervención.

•

Dinamizar la estructura curricular
y sus proyecciones a la comunidad
desde sus referentes contextuales,
conceptuales y proyectivos en un marco
de competencias fundamentales para
la comprensión de las problemáticas
ambientales eje del diseño curricular.

Igualmente el PRAE como dinamizador de la
formación de una ciudadanía ética —frente al
manejo sostenible del ambiente— promueve

el desarrollo y proyección de competencias
científicas, sociales, ciudadanas, lingüísticas,
comunicativas y tecnológicas (Ministerio de
Educación Nacional, 2016).
•

Científicas para la comprensión de
los entornos vivo y físico; ubicando
a la ciencia, la tecnología y la
sociedad como base de reflexión
y proyecciones para la acción.

•

Sociales para el desarrollo tanto de
habilidades y capacidades necesarias para
comprender y transformar la sociedad
como para establecer compromisos
personales y colectivos desde una ética
garante de la sostenibilidad del ambiente.

•

Ciudadanas para fortalecer valores
y actitudes (solidaridad, tolerancia,
respeto entre otros) en beneficio de la
formación de individuos autónomos,
seguros de su razonamiento,
participativos y autogestionarios
en la toma de decisiones.

•

Lingüísticas y de comunicación que
con seguridad, desde el lenguaje y la
interacción comunicativa, contribuyen
en la argumentación lógica para
la significación de realidades.

•

Tecnológicas para la comprensión de los
principios y procesos de funcionamiento
del sistema tecnológico; así como el
manejo ético-estético de la información
y la comunicación mediante el uso,
apropiación y proyección de las nuevas
tecnologías en el contexto ambiental.

En este sentido el PRAE permite el redescubrimiento del contexto y a partir de allí
empieza el ejercicio pedagógico, investigativo
y práctico para el desarrollo de competencias
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conceptuales, la identificación de potencialidades ecológicas, la comprensión de las
problemáticas ambientales, el diálogo a partir
de conocimientos, saberes y prácticas en el
marco de una apuesta ética para el manejo
sostenible del ambiente.
Actividad: barco en apuros
Es una dinámica grupal para vivenciar el
impacto de las luchas de liderazgo, ejercitar la
argumentación y el poder de convencimiento.
Para este ejercicio se forman grupos de cinco
integrantes que pueden ser a preferencia del
grupo, lo que facilita la actividad; puesto que
es de esperar que los integrantes de cada
grupo se conozcan entre sí y reconozcan las
habilidades de liderazgo de los demás.
Cada uno de los grupos con ayuda de la imaginación va a suponer que representa un barco
que se encuentra en alta mar con escases de
agua, alimentos, y se ve en la necesidad de
arrojar a uno de sus integrantes al mar para
poder sobrevivir. No obstante, si la tripulación
que permanece en el barco quiere sobrevivir,
necesitara de las habilidades de liderazgo de
un capitán para encontrar un rumbo oportuno
para su supervivencia.
Una vez se expone al grupo el enunciado anterior, se solicitara a cada uno de los barcos que
respondan las siguientes preguntas:
1. ¿A quién tiran del barco? La
persona a la que tiran del barco
argumentara porque se dejó tirar.
2. ¿En cuál persona del grupo reconocen habilidades de liderazgo
para hacer las veces de capitán?

3. ¿Quiénes fueron los tomadores
de decisiones?
4. ¿Qué características de liderazgo
identifican en el capitán seleccionado?
En plenaria se socializa el proceso de toma
de decisiones de cada uno de los equipos,
recordando que la importancia de la actividad
no radica en el resultado sino en la fluidez de
la comunicación en equipo y cuáles son las
personas que toman la iniciativa de proponer
e intentar hacer conjeturas a la hora de realizar
el ejercicio.
Una vez terminada la actividad, los capitanes
o líderes identificados en cada equipo constituirán la plancha principal para realizar un
proceso participativo de elección de representantes estudiantiles del comité ambiental
escolar. Dicha plancha se validara en consenso
y será maleable a modificaciones a partir de
las postulaciones del grupo.

Sesión 3. Diagnóstico ambiental participativo
Mediante la construcción de árboles de
problemas se caracterizaron los principales
aspectos ambientales de la institución educativa, permitiendo obtener de manera gráfica
las problemáticas ambientales del contexto
de las instituciones educativas y diferenciando
las causas y consecuencias.
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Actividad: elaboración del árbol de problemas
Es una herramienta visual que resulta
importante para comprender el problema a
resolver puesto que en él se expresan, en
encadenamiento tipo causa/efecto, las condiciones y los impactos negativos percibidos
en relación con la problemática ambiental del
contexto de las instituciones educativas.

A su vez, para cada uno de los factores
de causa y consecuencia identificados, se
debe responder a estas preguntas: ¿por qué
está sucediendo?; ¿qué lo está causando?;
¿qué efectos está generando? Ampliando la
discusión y permitiendo a los estudiantes
adquirir un mayor nivel de comprensión
del problema. Otros aspectos clave para la
construcción del árbol de problemas son:

Visualmente toma la forma de un árbol
donde las raíces representan las causas del
problema principal; el tronco del árbol como
elemento central del árbol hace referencia
al problema principal o temática abordada; y
las ramas del árbol con sus hojas configuran
una representación visual de los efectos del
problema central o las consecuencias

•

Formular tanto causas como
consecuencias, en estado negativo.

•

La ausencia de algún elemento
puntual no es un problema, puesto
que no debemos adelantarnos a
las soluciones sin tener claridad
sobre el problema planteado.

Esta herramienta, además del análisis de los
problemasensurelacióncausayconsecuencia,
es el insumo principal para la formulación de
propuestas y alternativas de solución frente al
problema identificado.

•

Escribir cada problema y cada factor por
separado para facilitar la comprensión
de sus múltiples relaciones.

•

La importancia de los problemas
consignados en el árbol no depende
de su ubicación en el gráfico.

En este sentido se realiza una lluvia de ideas
en función de las percepciones y las lecturas
territoriales que realizan los estudiantes en su
veredaenrelaciónalosproblemasambientales
existentes y a los impactos generados sobre
los recursos naturales (agua, aire, tierra, fauna
y flora) para que a partir de cada una de estas
nociones se haga el ejercicio de clasificación
entre causa y consecuencia; además de la
identificación de flujos y relaciones lineales
entre cada uno de los aspectos identificados.

Una vez realizada la discusión de cada uno
de los aspectos e impactos ambientales
expuestos por los estudiantes se distribuyen
tarjetas de dos formas: una para consignar
las causas y otra para describir los efectos o
consecuencias. Se deberá escribir cada idea
por separado para la construcción del árbol
entre los participantes, permitiendo obtener
de manera gráfica el árbol de la problemática
ambiental del contexto territorial de la institución educativa.
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5. ¿Cuáles son los impactos
negativos que limitan el desarrollo
sostenible en el territorio?
Sesión 4. Estrategias de solución
Mediante cartografía social se realiza un acercamiento hacia la comprensión del contexto,
las potencialidades y las limitaciones del
territorio. De igual manera se llegará a un
consenso con los estudiantes de cuáles son las
principales líneas estratégicas para abordar los
problemas ambientales del contexto y cuáles
son los proyectos ambientales prioritarios
para la comunidad educativa.
Actividad: cartografía social
De manera preliminar se solicita a los participantes que realicen un dibujo de su vereda,
identificando diferentes elementos ambientales que reconozcan en el territorio (de tipo
social, natural y económico). Se recomienda
hacer el ejercicio en sus hogares para que, en
compañía de su familia, realicen las siguientes
preguntas e intenten plasmar las ideas en
el dibujo:
1. ¿Cuáles son los límites geográficos y
los límites ambientales de mi vereda?
2. ¿Qué atributos sociales, naturales,
económicos, políticos y de desarrollo
identifico en la vereda?
3. ¿Qué potencialidades
reconocen en la vereda?
4. ¿Cuáles son los principales
sistemas productivos agrícolas,
pecuarios e industriales?

6. ¿Cuáles son los problemas
ambientales de la vereda?
7. ¿Qué acciones proponen para
la resolución de la misma?
Una vez los participantes realizan el dibujo
se hace una exposición de todos los dibujos
construidos, permitiendo construir un conocimiento integral del territorio, propiciando el
pensamiento crítico y la creación colectiva de
estrategias para dar solución a los problemas
ambientales identificados.
Posterior a ello entre todos los participantes
se elabora un mapa a partir de los conocimientos adquiridos en el ejercicio previo,
buscando responder las preguntas planteadas
anteriormente. Para una mayor comprensión
del ejercicio se recomienda la adopción de
diferentes formas y símbolos para la construcción de convenciones.
Una vez terminada la actividad se socializa el
mapa entre todos los participantes, realizando
las reflexiones que surgieron en el proceso
de construcción. Asimismo, se discutirán las
posibles estrategias y actividades de solución
planteadas para hacer frente a los problemas
ambientales del territorio.

Ambiental | 37

Sesión 5. Elementos conceptuales y teóricos
Dado que el ambiente es un tema transversal
que se aborda con frecuencia en diferentes
escenarios se realiza un juego de palabras con
términos de interés en las ciencias ambientales,
permitiendo que los estudiantes de la
institución educativa construyan sus propios
conceptos de manera participativa a partir de
los conocimientos, deducciones, referentes e
imaginarios de los diferentes participantes.

también construirán una definición para el
término puesto que, si el grupo que tomó la
tarjeta no lo logra, los demás tendrán la oportunidad de obtener los puntos en el orden de juego
asignado a cada equipo al inicio de la actividad.
Si el grupo que tomó la tarjeta da una definición
aceptable del término se llevara 3 puntos; por
el contrario, si no es acertada la definición, el
siguiente grupo tendrá la oportunidad de dar la
definición del concepto. Para aumentar la participación de los grupos se da un punto adicional
a cada grupo que agregue una noción adicional
para la construcción colectiva del término.
Al final de la actividad, el equipo que obtenga
una mayor puntuación acumulada es el ganador

Actividad: ¿comprendes
conceptualmente el ambiente?
Esta actividad se realiza en forma de concurso,
con grupos de no más de 5 personas. Para su
conformación se reparten fichas de tangram
de diferentes colores entre los participantes y
a partir de ellas se pueden agrupar los estudiantes en función del color, forma, similitud
o diversidad de la tarjeta que les fue asignada.
Se organizan una serie de tarjetas en el tablero
o en un muro con algún material adhesivo,
que contienen en su lado oculto una palabra
o término común de las ciencias ambientales.
Seenumeranlosgruposestableciendoelorden
del juego. Para decidir qué grupo empieza
se pone el reto de hacer alguna figura con el
tangram; otorgando al grupo que primero lo
logre, dar inicio a la actividad.
Uno de los miembros del grupo toma una
tarjeta, lee el término en su respaldo y lo escribe
en el tablero. A continuación, regresa con su
equipo de trabajo para construir una definición
en menos de 30 segundos. Los otros grupos

Sesión 6. Seguimiento y evaluación
A partir de un escenario de reflexión se realiza
una evaluación de seguimiento a las temáticas
abordadas para afianzar los conocimientos
individuales y colectivos, permitiendo avanzar
a los participantes hacia una consciencia
crítica y transformadora; reconociendo el ejercicio evaluativo como un proceso permanente
de concertación social, de reconocimiento y
resignificación de los saberes.
Actividad: carta a un viejo amigo
Esta actividad pone en evidencia el conocimiento de la realidad y la capacidad de
autocrítica de los estudiantes al escribir sus
vivencias en un relato.
Se solicita a los participantes que escriban una
carta dirigida a un viejo amigo describiendo las
principales transformaciones ambientales del

EDUCACIÓNRURALPARALAPAZ

38 | Programa Cultura Ambiental

territorio en los últimos años en cuanto a las
costumbres, las prácticas económicas y los
equilibrios naturales.
Además, como parte de la carta, se deberán
relatar las actividades de un día cotidiano a
manera de rutina diaria; desde que empieza
el día hasta la hora de dormir; identificando
cuáles son los impactos ambientales (positivos o negativos) que genera cada acto.
A partir de esta actividad, los estudiantes
deberán asumir compromisos para el aumento
de consciencia por la defensa del patrimonio
natural como elemento fundamental para la
existencia de la vida humana y las posibilidades de desarrollo de los territorios.

Sesión 7. Objetivos y estrategias PRAE
Una vez realizado el análisis contextual es
de esperar que los participantes cuenten con
elementos básicos de análisis en la identificación de potencialidades y limitantes de desarrollo del territorio.
Las líneas de acción establecidas en la Política
Nacional de Educación Ambiental, para el abordaje de los ejes pedagógicos transversales del
PRAE, serán el punto de partida para la construcción del banco de proyectos ambientales.
A partir de una contextualización de estas líneas
ilustradas con experiencias significativas de
proyectos comunitarios y estudiantiles se estimula la creatividad y la capacidad de innovación

1

de los estudiantes para la obtención de ideas
para la construcción de las propuestas. Seguido a
esto, se formulan los objetivos de los proyectos
que se construirán desde el comité ambiental
estudiantil; para tal fin se emplea la metodología
árbol de problemas y árbol de objetivos para
cada una de las líneas de acción. Por último, se
definen las actividades necesarias para alcanzar
cada uno de los propósitos del PRAE.
Apunte conceptual: ejes temáticos
para el abordaje del PRAE
Desde 2011, cuando se elabora la agenda intersectorial de educación ambiental y comunicación1 con el propósito de avanzar en la construcción de una cultura ambiental sostenible para
Colombia a partir de la articulación de planes,
programas, proyectos, actividades, adelantados
por los diferentes sectores de desarrollo del
país se establecieron cuatro ejes temáticos
(agua, biodiversidad, cambio climático y gestión
del riesgo) para la implementación de cada una
de las líneas de acción de la agenda; esto, en
concordancia con la realidad ambiental del país
y las proyecciones de cada uno de los sectores
en materia de educación ambiental.
En este sentido se considera pertinente que
para el desarrollo de proyectos sociales y comunitarios sus acciones se orienten a través de
estas cuatro líneas o ejes temáticos centrales:
agua, biodiversidad, cambio climático y gestión
del riesgo. De igual manera las temáticas de
gestión de residuos sólidos y sensibilización
ambiental, han tomado protagonismo en la
implementación de gran parte de los PRAE del
país; resultando válido desarrollar estrategias
por medio de estas categorías, reconociendo

Formulada por los ministerios asociados a los sectores: Ambiental y Desarrollo Sostenible; Educativo; Tecnologías de la Informa-

ción y las Comunicaciones; Agricultura y Desarrollo Rural; Comercio, Industria y Turismo; Cultura; Defensa; Interior; Justicia y del
Derecho; Minas y Energía; Salud y Protección Social; Trabajo; Vivienda, Ciudad y Territorio y Transporte.
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que sus acciones son transversales a las cuatro
líneas centrales definidas.

Figura 4. Ejes temáticos para el abordaje del PRAE. Fuente: elaboración propia por parte de los autores.

Actividad: formulación de objetivos
Una vez realizado el diagnóstico y análisis de
los diferentes aspectos ambientales del territorio en las sesiones anteriores, de manera
participativa se elabora una lista de estrategias y actividades para dar solución a los
problemas evidenciados en el territorio desde
las líneas de acción establecidas de acuerdo a
los instrumentos de políticas de gestión de la
educación ambiental en el país.
Para el desarrollo de esta actividad se
conforman 6 grupos en función de las aptitudes y gustos de cada participante; constituyendo diferentes mesas de trabajo al interior
del comité ambiental escolar para el desarrollo de proyectos en cada una de las líneas
establecidas: agua, biodiversidad, gestión del
riesgo, cambio climático; además de las líneas
residuos sólidos y sensibilización ambiental.
Asimismo, se solicita a cada uno de los participantes que de manera individual y en una
escala de valoración de cero (0) a cinco (5) se
asigne una puntuación a cada una de las categorías mencionadas:
•

Cinco (5) para la temática que
más sea de su interés y agrado.

•

Cuatro (4) para la temática
que, aunque también sea de su
interés, no es su preferida.

•

Tres (3) para la temática que
medianamente sea de su gusto.

•

Dos (2) para la temática por la
que posea poco interés.

•

Uno (1) para la temática que
menos sea de su agrado.

•

Cero (0) para la temática que no le guste.

Después de realizada la puntuación se solicita
que con sus propias palabras definan cada
una de las líneas de acción; de esta manera
el moderador tendrá los insumos para definir
los grupos de trabajo en función de las preferencias y la comprensión de los temas de cada
uno de los participantes.
Se solicita a cada una de las mesas de trabajo
hacer un árbol de problemas del tema asignado, identificando las causas y los efectos
de acuerdo a las especificaciones dadas y a la
actividad realizada en la sesión de diagnóstico.
El propósito de esta actividad es buscar la
situación contraria o positiva del análisis anteriormente realizado, permitiendo transformar del
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árbol de problemas las causas (raíces) en medios
y los efectos o consecuencias (hojas) en fines, así:
•

•

•

Los aspectos ambientales que en el árbol
de problemas se constituyen como causa,
en el árbol de objetivos se denominaran
como medios mediante la redacción de
cada uno de los elementos en positivo
para establecer los objetivos específicos
del proyecto que se va a formular.
Si se cuenta con diferentes niveles
de medios se toman como objetivos
los aspectos estructurantes de mayor
relevancia en la configuración de la
problemática y los restantes nos van
a ayudar a determinar los resultados
inmediatos que se conseguirán mediante
el desarrollo de actividades puntuales.
El objetivo general del proyecto se
formula a partir del problema principal
que concluya el árbol de problemas.

•

En cuanto a los fines o resultados
esperados del proyecto se obtendrán
de los aspectos ambientales que en
el árbol de problemas se identifiquen
como las consecuencias o los efectos.

•

en la medida que se obtengan causas y
consecuencias pertinentes en el árbol
de problemas, los efectos y los fines
de la investigación serán coherentes
para dar estructura al proyecto en
construcción. En este sentido se deberán
verificar redundancias, semejanzas o
inconsistencias en el árbol para hacer
los ajustes necesarios y permitir la
retroalimentación de la actividad.

Retomando las estrategias de solución identificadas con el ejercicio de cartografía social se
definen las actividades necesarias para alcanzar

cada uno de los objetivos que estructuran el
proyecto. La calidad de las propuestas formuladas, dependerá de la capacidad que tienen los
estudiantes de soñar con un territorio sostenible.

Sesión 8. Metabolismo ambiental
y equilibrios naturales
En esta sesión, cada uno de los grupos deberá
realizar una exposición de los principales
aspectos del proyecto ambiental en construcción. Además se realizan claridades conceptuales
y contextuales de temáticas relacionadas con
metabolismo o ciclos ambientales, pensamiento
sistémico del territorio y desarrollo sostenible.
Apuntes conceptuales: metabolismo ambiental
El concepto de metabolismo ambiental es
utilizado para abordar las relaciones entre la
sociedad y la naturaleza, permitiendo obtener
una mirada global de diferentes aspectos e
impactos ambientales en los procesos de ocupación y desarrollo territorial. Desde el contexto
de la educación ambiental, y el desarrollo
del PRAE, este concepto resulta preciso para
dar cuenta de los procesos de circulación de
materia y energía entre las sociedades humanas
y los diferentes atributos del ambiente.
El ciclo hidrológico
Es el proceso interminable del agua, que va del
mar a la tierra y de la tierra al mar; pasando por
las etapas de evaporación, condensación y precipitación. Parte del agua caída es interceptada
por la vegetación y el resto llega al suelo donde
una parte se infiltra formando los manantiales,
nacimientos de ríos o acuíferos bajo la superficie de la litosfera con aguas subterráneas.
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El resto corre por la superficie de la tierra como
escurrimiento hasta caer en los cursos de agua
existentes en el terreno. De allí es transportada
al mar para iniciar de nuevo el ciclo (Ministerio
de Educación Nacional, 2005). Estos fenómenos
son los siguientes:

•

Infiltración: proceso de filtración del agua
a la tierra que puede permanecer cerca
a la superficie emergiendo en forma
de nacimientos o a partir de grietas, lo
que termina nuevamente como agua
superficial que fluye en función del ciclo.

•

Evaporación: el agua pasa de su
estado líquido a gaseoso.

•

Percolación: proceso de filtración lenta del
agua, del manto terrestre hacia cavidades
subterráneas formando los acuíferos.

•

Condensación: las masas de aire
cargadas de humedad evaporada
hacen que se formen las nubes.

•

Escorrentía: el agua que cae en
forma de lluvia fluye por la
superficie formando los ríos.

•

Precipitación: el vapor de agua
condensada cae a la superficie de la
tierra o al océano en forma de lluvia.

Figura 5. Ciclo del agua. Fuente: IDEAM (2010).

Las actividades humanas generan constantes
impactos ambientales que afectan el funcionamiento del ciclo y alteran las condiciones

de cantidad y calidad de este preciado recurso.
Por este motivo es indispensable realizar
radiografías constantes de la calidad y las
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condiciones naturales de las diversas formas
de agua en el territorio para evaluar los
diferentes impactos como punto de partida,
para establecer acciones de mejoramiento
y protección como elementos clave en los
instrumentos de planificación.
Equilibrios ecosistémicos
El ecosistema es una unidad ecológica en la
que la materia y la energía están en constante
transformación dadas las relaciones entre los

diferentes organismos y los elementos de la
naturaleza. La materia está en permanente
circulación, de los seres vivos al ambiente y
viceversa; cambios que se dan por medio de
ciclos como la fotosíntesis, que es la transformación de la energía luminosa del Sol en
energía química por medio de los organismos
productores (vegetales) y que va pasando a
través de las cadenas alimenticias a los distintos
organismos consumidores y descomponedores
que forman las comunidades (Ministerio de
Educación Nacional, 2005).

Figura 6. Transmisión de energía en el ecosistema. Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2005).

Cada organismo en su ecosistema ocupa un
determinado hábitat y nicho ecológico, es
decir tiene un nivel trófico y una interacción
con los demás integrantes. En la figura 6 se
muestra una representación gráfica de los
organismos que hacen parte de un ecosistema,
los cuales se relacionan entre sí para satisfacer
sus necesidades básicas: las plantas producen,
los animales consumen y los microorganismos
descomponen.

Para garantizar la supervivencia de las especies y la conservación de la biodiversidad es
de suma importancia conservar el estado
dinámico y armónico entre los seres vivos y su
medio natural. Sin embargo los procesos de
desarrollo de las sociedades humanas generan
impactos ambientales negativos en la naturaleza, trayendo consigo alteraciones sobre
los ecosistemas y por lo tanto desequilibrios
ecológicos.
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Es deber de todos los actores sociales,
productivos e institucionales del territorio,
trabajar de manera articulada en el desarrollo
de acciones que resignifiquen las condiciones
de equilibrio natural de los ecosistemas a
partir de estrategias de cuidado, protección
y apropiación del patrimonio natural.
Gestión del riesgo
El desarrollo de las sociedades implica una
transformación territorial, generando prácticas y aspectos socioculturales en relación con
su hábitat y a través de estos elementos establecer condiciones de riesgo. De acuerdo con
Lavell (2003), para hablar de riesgo, “es necesario reconocer que los factores de amenaza
y vulnerabilidad no constituyen elementos
discretos y disociables; por el contrario, están
mutuamente condicionados y son interdependientes” (p. 24) dado que: no puede existir
una amenaza sin existir elementos expuestos
vulnerables e inversamente no existe vulnerabilidad si no se está expuesto a una amenaza.
Elriesgoeslaprobabilidaddequeseproduzcan
daños, pérdidas sociales, ambientales y
económicas tras la ocurrencia de un evento
o fenómeno climático de gran magnitud.

Las amenazas naturales que comúnmente
nos encontramos en nuestros territorios se
presentan como resultado de la actividad
de cambio permanente y natural del planeta
tales como sismos, huracanes, tormentas,
erupciones volcánicas, que de acuerdo con las
condiciones de vulnerabilidad y las presiones
generadas a partir de los procesos de desarrollo territorial generan condiciones de riesgo
y presiones adicionales sobre los ecosistemas,
las actividades productivas y la salud humana;
un ejemplo de ello son los deslizamientos,
las inundaciones, las sequias, los procesos de
remoción en masa (Ortiz, 2017).
Por otro lado, el concepto de vulnerabilidad
es inherente a lo social; de manera general
se define como “la predisposición o susceptibilidad física, económica, política o social
que tiene una comunidad de ser afectada o de
sufrir daños en caso que un fenómeno desestabilizador de origen natural o antrópico se
manifieste” (Cardona, 2001, p. 2).
Para el abordaje de la gestión del riesgo de
desastres se deberán reducir los factores de
riesgo subyacentes relacionados con el cambio
de los modos de vida en sus condiciones
económicas, sociales y naturales; constituyéndose como un elemento fundamental para el
desarrollo sostenible, siguiendo la estructura
cíclica de los diversos componentes de la
gestión para una adecuada gestión del riesgo.
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de riesgo; el segundo hacia la corrección para
disminuir los impactos de los riesgos existentes; el tercero frente a la gestión reactiva
para hacer frente a los riesgos y dar respuesta
ante las emergencias.
Variabilidad y cambio climático
Los cambios acelerados del clima tienen
un impacto en el ambiente, la sociedad y la
economía. Estos cambios son inducidos tanto
por factores naturales como por los cambios
que han generado las actividades humanas del
planeta, por tal motivo es necesario diferenciar
entre variabilidad climática y cambio climático.
Figura 7. Ciclo de la gestión del riesgo de desastres.
Fuente: elaboración propia por parte de los autores.

Para abordar el tema de los desastres se
deberán tener en cuenta cada uno de los
componentes del ciclo, adicional a ello la Ley
1523 de 2012 define una serie de actividades
para la implementación del plan de gestión
del riesgo:
•

Monitoreo de zonas de riesgo

•

Elección de medidas de corrección

•

Apropiación de las medidas establecidas

•

Educación y sensibilización comunitaria

•

Implementación de acciones

•

Seguimiento a los riesgos y a
las acciones desarrolladas

Las estrategias a desarrollar para evitar,
reducir y minimizar los efectos de los riesgos
estarán direccionadas hacia una gestión en
tres niveles: el primero frente a la prospección
para evitar que se generen nuevas condiciones

La variabilidad climática se refiere a los cambios
naturales constantes que forman parte de la
esencia del clima de cada territorio y que se
manifiestan en diferentes escalas: astronómica,
ciclos de día y noche, cambios de estaciones,
ciclos anuales e incluso a escalas mayores desde
frecuencias interanuales hasta milenarias.
Por ejemplo, en nuestro territorio ocurre un
fenómeno conocido como ENSO que presenta
dos períodos opuestos: uno de calentamiento
en el pacífico oriental conocido como “El Niño”
y otro de enfriamiento llamado “La Niña”.
Por su parte el concepto cambio climático
se relaciona con los cambios en los valores
medios de las variables del clima, aunque ha
sido erróneamente adoptado para referirse a
los cambios en el comportamiento del clima
debido a los impactos de la actividad humana
(Ortiz, 2017).
Como evidencias del cambio climático tenemos el aumento de la temperatura media
del planeta, la pérdida de hielo en los polos,
el aumento del nivel del mar, el aumento de
los fenómenos climáticos extremos, el cambio
en el comportamiento de las especies y
las migraciones.
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Para hacer frente a los efectos del cambio
climático se deben reducir los gases de efecto
invernadero como estrategia de mitigación;
además se deberán fortalecer las capacidades de
respuesta y adaptación de los territorios con el
fin de hacer frente, prevenir y sobreponernos a
los posibles daños y riesgos con los que cuentan
las comunidades en cuanto a salud humana,
sistemas productivos y los equilibrios naturales.
Residuos sólidos
La palabra residuo hace referencia a un
material o sustancia orgánica, inorgánica,
sólida, líquida, gaseosa, resultante de
las actividades domésticas, industriales,
científicas y tecnológicas, y que es considerado
como un desecho. Por su parte el término
basura se refiere a un desperdicio o residuo

que no tiene ningún valor económico ni
práctico. Asimismo, el concepto de material
reciclable se construye a partir de los residuos
que tienen un valor económico o práctico y
pueden ser incorporados dentro de una nueva
cadena de valor.
El manejo inadecuado de todos estos residuos
produce múltiples impactos negativos sobre
la salud de las personas y el medioambiente;
por tal motivo las comunidades, industrias
e instituciones son responsables de realizar
una gestión integral de los residuos sólidos
que convergen en cada uno de sus contextos.
Esa gestión deberá realizarse en varios
niveles: la reducción y la minimización, el
aprovechamiento, el tratamiento y la disposición final; aplicada a todo el ciclo de
las basuras.

Figura 8. Ciclo de la basura. Fuente: elaboración propia con base en Corporación Horizontes (2015).
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Actividad: comprendo los ciclos
ambientales de mi territorio
Cada grupo realiza actividades prácticas de
conceptualización alrededor de cada una de
las temáticas, basadas en los conocimientos
del docente y las herramientas pedagógicas
que han desarrollado el engranaje institucional del país.
Cada uno de los equipos deberá elaborar
un gráfico para representar los ciclos que
evidencien en el territorio en cada una de las
líneas establecidas para abordar los proyectos
ambientales. Estos deberán ser presentados y
expuestos a todo el grupo.

El diagnóstico se elabora a partir de la caracterización del territorio, la identificación de
potencialidades y el análisis de los problemas.
El diseño comprende la formulación de objetivos, resultados, planificación de actividades
e identificación de los recursos necesarios
para el desarrollo de las acciones. Por último,
la implementación que se da una vez generadas las alianzas institucionales de gestión de
recursos para el desarrollo del proyecto.
Para esta actividad se deberá empezar a construir el proyecto, respondiendo a la etapa
de diseño, considerando las estrategias que
realmente puedan generar una influencia en
la solución de la problemática.
En esta actividad se deberá tener en cuenta las
siguientes directrices y las recomendaciones
del docente a la hora de formular el proyecto:

Sesión 9. Resultados y alcance
del proyecto ambiental
Cada uno de los grupos establecidos al interior
del comité ambiental escolar, con los insumos
obtenidos en sesiones anteriores, empieza
el ejercicio de formulación del proyecto por
cada uno de los ejes temáticos. Para tal fin, se
realizan mesas de discusión para identificar
cuáles son los alcances y los resultados de
cada estrategia de solución planteada para
hacer frente a la problemática identificada.

•

El título del proyecto se construye
una vez definida la temática y
deberá dar a conocer en parte la
problemática a intervenir.

•

El Tema se define en función de
las líneas temáticas establecidas
para el abordaje del PRAE como
estrategia pedagógica ambiental.

•

El eslogan es una frase, estribillo, o
rima fácil de recordar y es clave para
desarrollar los procesos de comunicación,
publicidad y apropiación del proyecto.

•

El logotipo es la marca o el símbolo
mediante el cual se va a presentar
el proyecto, se diseña a partir de
imágenes o letras que guarden
relación con la temática del proyecto
o la problemática a intervenir.

Actividad: formulación del proyecto
Un proyecto es considerado como la unidad
mínima de asignación de recursos que a
través de un conjunto de procesos y actividades pretende transformar una parcela de la
realidad disminuyendo, eliminando o solucionando un problema (CEPAL, 2017). Las etapas
comprendidas en el desarrollo de un proyecto
son diagnóstico, diseño e implementación.
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•

•

El resumen del proyecto debe contener
información clave relacionando los
objetivos, la problemática a intervenir
y las principales actividades (se realiza
una vez finalizado el proyecto).
El árbol de problemas se constituye como
el punto de partida del proyecto dado
que a partir de este podemos establecer
los objetivos de la propuesta tal y como
se desarrolló en sesiones anteriores.

•

Cada objetivo debe empezar por un verbo
fuerte y debe dejar claridad frente a
los resultados esperados, la población
objetivo y el área de influencia directa.

•

A cada objetivo específico se
deberán asignar una serie de
actividades necesarias para alcanzar
el propósito del mismo.

•

El marco de referencia constituirá la base
del contexto del proyecto en cuanto a
los antecedentes de la problemática, las
características del territorio y el sustento
teórico de los conceptos abordados.

•

Los resultados esperados están
directamente relacionados con
los fines, ya que estos se elaboran
en función de las consecuencias
o efectos de la problemática.

•

•

El cronograma de actividades es una
herramienta que permite establecer
los tiempos en los que se van a
desarrollar las actividades.
El presupuesto es la estimación de los
gastos necesarios para el desarrollo
de las actividades (así como los
materiales, insumos y herramientas).

Sesión 10. Consolidación de cada
uno de los proyectos PRAE
Esta sesión se destina para el fortalecimiento
de cada una de las ideas de proyecto en construcción a partir de procesos participativos
de reflexión, análisis y retroalimentación
de las ideas que surgieron en este proceso
pedagógico ambiental. Además se consolida
la información de los proyectos ambientales
propuestos por el comité ambiental estudiantil para dar solución a la problemática
ambiental encontrada.
Actividad: concertación de las propuestas
Para promover la participación, la interacción
del grupo y la comprensión de las acciones en
cada línea temática, se pide la presentación del
proyecto construido a los líderes e integrantes
de cada una de las mesas de trabajo. Al finalizar
la exposición de las ideas se abrirá un espacio
para que los estudiantes, el docente y el grupo
formulador realicen las siguientes preguntas:
1. ¿El problema contempla en gran
medida la realidad territorial?
2. ¿Falta algún aspecto que
deba ser incluido?
3. ¿La estrategia de solución al problema
responde a las necesidades del contexto?
4. ¿De qué manera se beneficia
la comunidad?
5. ¿Cuál es el impacto directo que
pretende generar el proyecto?
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6. ¿La planificación del proyecto en el
cronograma de actividad es realizable?

Actividad: diseño de herramientas
de comunicación

7. ¿Los resultados esperados son realistas?

Se reúnen los integrantes de cada mesa temática de trabajo con el propósito de construir
instrumentos de comunicación tales como
afiches, mapas conceptuales, carteleras,
pósters, campañas de expectativa entre otros
recursos pedagógicos que faciliten la divulgación, comprensión y apropiación por parte de
los diferentes actores inmersos en cada uno
de los proyectos.

8. ¿Los materiales e insumos
son los necesarios para el
desarrollo de las acciones?
9. ¿De qué manera se pueden articular
las diferentes propuestas?
En cada uno de los grupos de trabajo se realiza
la retroalimentación de los proyectos a partir
de las percepciones, sugerencias, claridades,
enfoques, ideas y recomendaciones suministradas por los estudiantes y el docente en la
actividad de socialización.
Esta actividad también da lugar para la
construcción de los ítems pendientes de la
formulación del proyecto y la consolidación
del proyecto en el formato establecido por
las instituciones participes del proceso pedagógico ambiental.

Sesión 11. Diseño de instrumentos
de comunicación del PRAE
Con los diferentes grupos focales del comité
ambiental estudiantil en un entorno creativo
se realizan carteleras, pósters y la redacción del documento final de cada proyecto.
Además se identifican los elementos identitarios de los entornos ecosistémicos del
territorio para la creación del diseño de un
mural ambiental a través de las narrativas
ecológicas desde el arte.

Como elementos de partida se tendrán a
cada una de las propuestas y el fomento de la
creatividad para transmitir las ideas, permitiendo estimular el interés y el aprendizaje de
la comunidad para el abordaje e intervención
de los problemas ambientales que se tienen
en el territorio.
Actividad: narrativas ecológicas desde el arte
Estrategia pedagógica de intervención
socioambiental que incorpora un proceso
participativo para la conceptualización,
diseño y ejecución de un mural. Esta actividad
se realizó con el propósito de extraer las
narrativas ambientales de los estudiantes y
convertir esos relatos en murales y en una
magnífica obra escénica a través de técnicas
etnográficas de investigación.
Para iniciar el ejercicio de reflexión se
cuestiona a los estudiantes con las siguientes
preguntas:
1. ¿Cuáles son los elementos
identitarios de territorio?
2. ¿Cuál es la fauna y la flora
nativa del territorio?
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3. ¿Cómo se imagina ambientalmente
la institución educativa y el
territorio en los próximos años?
4. ¿Cuál es la percepción que tienen
acerca de cómo habitan el territorio?
A partir de las reflexiones de los estudiantes
se empieza a construir un boceto en el
tablero, reflejando las ideas y las lecturas del
territorio que hacen los participantes. De esta
manera se empiezan a sembrar semillas de
paz y conciencia ambiental en los corazones
de los niños y jóvenes, dotando de sentido y
significado el proceso de intervención mural.

Adicionalmente, y en función de las instituciones aliadas que se vincularon a este
proyecto, se realizaron una serie de actividades lúdicas, pedagógicas y culturales para
la apropiación social del patrimonio natural
y el fortalecimiento de la cultura ambiental.
Actividad: ponencias y exposición de pósters
En el marco de la feria ambiental los participantes del diplomado realizaron actividades
de socialización para divulgar entre los miembros de la comunidad académica y estudiantil
los proyectos ambientales construidos.
Actividad: certificación

El enfoque metodológico aplicado2, surge de
técnicas del trabajo social adoptadas bajo el
concepto de narrativas ecológicas, desde el
arte, que se fundamentan en la Ecología del
desarrollo humano de Urie Bronfenbrenner y
el método “la didáctica autopoiésica" de Aura
Victoria Duque; método que se desarrolla en
tres momentos clave: el diálogo cultural, el
diálogo argumentado y el diálogo ecológico.

Sesion12. Feria de cierre
En cada una de las instituciones educativas
se realizó un evento de cierre con los miembros de la comunidad educativa; en donde se
posicionó el comité ambiental estudiantil, se
dio a conocer el banco de proyectos ambientales construidos por los estudiantes y se hizo
entrega de los certificados a los participantes
del Diplomado en Cultura Ambiental.
2

Los estudiantes y participantes del diplomado
reciben la correspondiente certificación por
parte de la Universidad Nacional de Colombia,
el Ministerio de Educación Nacional y la
Concesión Pacífico Tres.
Actividad: performance aves3
Se presentó una puesta en escena articulada
al proceso educativo, artístico y estético
mediante narrativas que, de una forma u otra,
correspondieran al hábitat y entorno de las
instituciones educativas. Aquí se plantea el
nacimiento de dos aves que están en vía de
extinción en un hábitat donde es evidente el
deterioro ambiental que conlleva la crisis de
los animales.
Inicialmente ocurre un nacimiento en un
ecosistema limpio donde estas dos pequeñas
aves pueden crecer con libertad; no obstante,
cuando el humano llega genera desequilibrios
por el mal manejo de las basuras y desechos

Propuesta de intervención de Julián Andrés Torres Londoño, artista y trabajador

social que participó en la elaboración de los murales.
3

Creación conjunta entre los estudiantes de las instituciones educativas, el grafitero y las actrices que representan el acto..
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tóxicos que para estos animales representan
su fuente de alimentación.
Luego estas aves tienen una metamorfosis,
que se ve reflejada desde una serie de movimientos durante la intervención hasta llegar
a convertirse en humanos que piden y claman
por un mundo más sano; acción que no es
suficiente; así que le demuestran a los niños y
jóvenes como ellos han sufrido el impacto de
sus malos hábitos, invitando a los asistentes
para que sean parte de la solución.

Actividad: realización de murales
La elaboración del concepto y del diseño del
mural incluye la participación activa de los
niños y jóvenes en la construcción y ejecución del proceso de arte-social, generando
así un impacto proactivo desde el concepto
principal que subyace en la intervención
artística y un sentido de pertenencia por el
territorio y su hábitat.

Actividad: obra de teatro "La
Travesía del pequeño Tony"4
Se hizo la presentación de una divertida
historia que cuenta cómo los espíritus del
bosque se comunican con Tony, un niño de
8 años que ha sido formado bajo el regazo
de una familia de taladores. El conflicto se
genera cuando Tony emprende una aventura
en el bosque con motivo de talar su primer
árbol; por medio de arte de circo, los espíritus
le muestran a Tony la magia que se alberga
en ellos para concientizarlo de que los seres
humanos también hacen parte de la naturaleza. Conceptos relativos a la preservación
y cuidado de la ecología son los objetivos
principales que se quieren transmitir en este
montaje escénico.
Actividad: compromiso institucional
La Concesión Pacífico Tres realiza un reconocimiento a la mejor propuesta del banco de
proyectos de cada institución educativa que se
encuentre dentro del área de influencia directa
de sus obras para brindar un acompañamiento
en el desarrollo de las actividades planeadas.

4

Sesión adicional. Salida pedagogica
de reconocimiento del entorno
Dependiendo de las características particulares de cada institución educativa se posibilito
el aprendizaje significativo de los conceptos y
aspectos ambientales del territorio mediante
una salida pedagógica de campo donde se
evidenciaron los problemas del contexto a
través de la ocupación territorial, el desarrollo
de procesos productivos y prácticas humanas.
En esta sesión adicional se realizan actividades de interpretación ambiental, sensibilización a las comunidades para el aumento
de consciencia y sentido de pertenencia por
el patrimonio natural; a partir de ellas los
participantes construyen sus bitácoras o
diarios de campo donde incluyen dibujos,
descripciones, esquemas conceptuales, material vegetal (como hojas y flores) y diferentes
elementos que facilitaran la descripción de la
experiencia vivida.

Obra de arte presentada, y de autoría, por el Colectivo artístico Ubuntu.
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Aspectos pedagógicos del Diplomado en Cultural Ambiental
En segundo lugar, y en cuanto a los elementos
pedagógicos clave que se reconocieron mediante la aplicación de las técnicas como la observación en las sesiones de acompañamiento, el
análisis documental y la entrevista semiestructurada a los docentes tanto del diplomado
como de las instituciones educativas y a los
estudiantes participantes del diplomado, se
pudieron identificar entonces los siguientes
componentes propios del diplomado.

morales en los estudiantes como son:
el dominio de sí mismo, la honradez, la
seguridad, la atención se concentra en
lo que hace, la reflexión, la búsqueda
de alternativas para ganar, el respeto
por las reglas del juego, la creatividad,
la curiosidad, la imaginación, la iniciativa, el sentido común y la solidaridad.
(Minerva, 2002, p. 290)

Herramientas de aprendizaje visual
Estrategias lúdico-pedagógicas
Durante el diplomado se utilizaron este tipo
de estrategias, lo que promovía la motivación de los participantes y por lo tanto su
empoderamiento. “Por medio del juego y la
lúdica se fomenta el desarrollo psico-social,
la conformación de la personalidad […].
Encierra una gama de actividades donde se
cruza el placer, el goce, la actividad creativa y el
conocimiento” (Alvear et al., 2017, p. 10, 40).
Con las actividades lúdico-pedagógicas se
busca básicamente estimular la motivación.
El juego
En el desarrollo de las sesiones del diplomado
se utilizó el juego en la mayoría de ellas como
una estrategia de aprendizaje significativo, lo
que permitía a los estudiantes divertirse mientras interiorizaban conocimientos respecto al
cuidado del medioambiente. Esta estrategia es
de gran interés y utilidad en la educación dado
que transforma los proyectos pedagógicos en
ejercicios innovadores, creativos y dinámicos.
La didáctica considera al juego como
entretenimiento que propicia conocimiento, a la par que produce satisfacción […]. En este sentido el juego
favorece y estimula las cualidades

En el diplomado también se utilizaron este
tipo de herramientas que facilitaba a los estudiantes el entendimiento de los diferentes
temas. Esto era realizado por el docente
apoyándose en imágenes, flechas, gráficos
entre otros.
Participación activa
En las diferentes sesiones del diplomado en
cultura ambiental se pudo evidenciar siempre
una participación de los estudiantes debido
a que el docente del diplomado incentivaba
este componente por medio de preguntas,
ejercicios y actividades. “La participación, en
general, implica tomar parte y ser parte de
algo” (Prieto, 2005, p. 28).
Además se pudo reconocer mucho más la
participación de los estudiantes en el proceso
debido a que ellos fueron los creadores de
los proyectos ambientales de la institución
educativa a la que pertenecían, a la vez eran
los encargados de realizar la identificación de
las distintas problemáticas y orientaban sus
proyectos a la solución de esas problemáticas
ambientales. El diplomado les dio la posibilidad a los estudiantes de empoderarse de su
proceso para mejorar la situación ambiental no
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solo de la institución educativa, sino también
de la comunidad de la que hacen parte.

los estudiantes, las instituciones educativas y
las comunidades.

Estructura heterárquica y transitoria

Para los docentes, el diplomado se planteó
como una estructura heterárquica y transitoria
que permitía realizar una retroalimentación
constante y una construcción pedagógica y
metodológica de los contenidos de acuerdo a
los requerimientos. Heterárquica, quiere decir
que no hay una estructura sólida y rígida a la
hora de desarrollar los procesos.

En la realización de la entrevista al docente se
identificó un elemento pedagógico relevante
y fue la estructura heterárquica y transitoria,
sosteniendo que esta le permitía realizar
cambios y transformar los elementos pedagógicos y metodológicos implícitos en el
diplomado de acuerdo a las necesidades de

Segundo eje: construcción de una posible ruta
pedagógica que facilite la enseñanza de la cultura
ambiental en las instituciones educativas rurales
A partir de los elementos presentados con
anterioridad, y el ejercicio de sistematización
de experiencias, se puso en evidencia la necesidad de proponer una posible ruta pedagógica
que permita guiar y facilitar la enseñanza en
instituciones educativas de temas tan importantes como los tratados en el diplomado de
cultura ambiental.

Así pues, se propone la siguiente ruta pedagógica con el fin de facilitar la enseñanza de
temas relacionados con el cuidado del medio
ambiente y la cultura ambiental; esa ruta
se piensa para instituciones educativas y la
posibilidad de que los actores (estudiantes)
puedan replicar sus conocimientos con sus
comunidades.

La ruta pedagógica estaría apuntando
no sólo a describir las acciones pedagógicas sino a trascender esa descripción por medio de una reflexión sobre
los procesos de enseñanza, haciendo
énfasis en que ésta tiene lugar en
escenarios y condiciones específicas,
tanto del maestro, como de la escuela.
(Beltrán, Pardo y Cruz, 2003, p. 11)

Además de lo anterior, la ruta puede ser aplicada por diferentes actores tanto docentes
como estudiantes de grados superiores (como
9, 10 y 11) para que les brinden conocimientos
a los grados de primaria y/o secundaria; y esta
puede ser una forma para cumplir con los
requerimientos de las instituciones educativas. Con base en esto, la ruta pedagógica que
se propone es la siguiente:
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Figura 9. Ruta pedagógica para la educación ambiental. Fuente: elaboración propia por parte de los autores.

La ruta pedagógica cuenta con cuatro fases
y metodológicamente está diseñada para
fortalecer habilidades y características del ser,
saber y hacer, al igual que el diplomado en
cultura ambiental (que sirvió de insumo para
la creación de la ruta).
Ahora bien, la ruta pedagógica está diseñada
para ser aplicada en cada encuentro o sesión
que se lleve a cabo en las instituciones
educativas para facilitar la enseñanza de
conocimientos sobre la cultura ambiental y el
cuidado del medioambiente; así como también
empoderar a los participantes de su propio
proceso, buscando generar transformación y
cambio en las comunidades. Los cuatros pasos
se explican brevemente a continuación:
1. Charlamos: la primera fase del encuentro
es realizar un diálogo con los participantes
que permita identificar los presaberes
que tienen sobre el tema a tratar, esto
se puede realizar por medio de una mesa

redonda o un juego. El objetivo principal
es reconocer que conocimiento tienen
sobre el tema.
2. Escuchamos: en este momento del
encuentro, una vez identificados los
saberes previos sobre el tema, el docente
o el encargado posibilita información
puntual pero relevante; para hacer
más dinámico el encuentro se pueden
utilizar herramientas audiovisuales, un
cuento, dibujos entre otros. El objetivo
principal de esta fase es construir nuevo
conocimiento.
3. Nos aproximamos: en este momento del
encuentro se busca que los participantes
logren articular los conocimientos con
su contexto, que logren identificar de
qué forma o para qué les sirven los
conocimientos brindados en el punto 2.
El objetivo de este punto es articular la
teoría con la práctica.
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4. Proponemos: enlacuartafasedelencuentro
se quiere lograr que los estudiantes
puedan replicar sus conocimientos con
sus familias o con sus comunidades, ya
que esta es la mejor forma para llegar a
una transformación en temas ambientales;
es por ello que este punto tiene como
finalidad que los participantes puedan
crear ya sea talleres, actividades, juegos,
productos o herramientas que sirvan para
replicar los conocimientos.
Esta ruta pedagógica se hizo de manera
general para poder ser aplicada en cualquier
contexto y/o institución educativa debido a
que las rutas pedagógicas suelen ser regidas
y específicas de acuerdo con la institución
donde se ejecuta.
Esta ruta es flexible y se puede adaptar tanto
a la institución educativa como también al
proceso pedagógico sobre medioambiente
que se esté llevando a cabo; además facilita
que los participantes se empoderen de su
proceso y sean actores activos debido a que
la ruta exige que se aproximen a su contexto y
repliquen sus conocimientos.
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Principales hallazgos y
propuestas construidas
por los participantes
Diagnóstico ambiental

Figura 10. Árbol de problemas elaborado de forma participativa con los estudiantes de la
Institución Educativa La Libertad. Fuente: elaboración propia por parte de los autores.
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Figura 11. Árbol de problemas elaborado de forma participativa con los estudiantes de la
Institución Educativa Francisco José de Caldas, Sede General Santander.
Fuente: elaboración propia por parte de los autores.

Figura 12. Árbol de problemas elaborado de forma participativa con los estudiantes de la
Institución Educativa Rural Giovanni Montini.
Fuente: elaboración propia por parte de los autores.

Ambiental | 57

Figura 13. Árbol de problemas elaborado de forma participativa con los estudiantes de la Institución Educativa El Horro.
Fuente: elaboración propia por parte de los autores.

Figura 14. Árbol de problemas elaborado de forma participativa con los estudiantes de la Institución Educativa La Felisa.
Fuente: elaboración propia por parte de los autores.
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Figura 15. Árbol de problemas elaborado de forma participativa con los estudiantes de la
Institución Educativa San Luis, sede Vaticano. Fuente: elaboración propia por parte de los autores.

Banco de proyectos
Institución Educativa La Libertad, municipio de San Jose, Caldas

Nombre del proyecto: "Ecosistemas y biodiversidad".
•

Slogan: "Si creamos compromisos,
en nuestro ecosistema
generamos equilibrio".

•

Descripción del problema: desconocimiento
y deterioro de los ecosistemas como
hábitats naturales de gran diversidad
de especies en la vereda La Paz Baja.
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•

Propósito: fortalecer los procesos de
apropiación social de los recursos
naturales, la fauna y la flora de la
vereda La Paz Baja del municipio de

San José a través de procesos lúdicos,
educativos y de transformación
ambiental del territorio..

Nombre del Proyecto: "Residuos sólidos".
•

Slogan: "Educando y reciclando
nuestro planeta vamos mejorando".

•

Descripción del problema: poca
cultura del manejo integral de las
basuras, así como separación y

aprovechamiento de los residuos
sólidos para la creación de artesanías.
•

Propósito: crear pautas pedagógicas
para la generación de una cultura
ambiental sobre el adecuado manejo y
aprovechamiento de los residuos sólidos.

Nombre del Proyecto: "Educación ambiental para el cuidado del agua".
•

Slogan: "El agua sucia NO se lava".

•

Descripción del problema: malas prácticas
de la comunidad académica y veredal
conllevan a la contaminación y uso
ineficiente de los recursos hídricos.

•

Propósito: promover la cultura del
cuidado y uso responsable de los
recursos hídricos en la institución
educativa y la comunidad veredal a
partir de los procesos de sensibilización
y educación ambiental.
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Institución Educativa Francisco Jose de Caldas, Sede General
Santander, municipio de Risaralda, Caldas

Nombre del proyecto: "Club de la biodiversidad".
•

Slogan: "Por una vereda megadiversa".

•

Descripción del problema: el
desconocimiento de la importancia
de los ecosistemas, su fauna y flora
conlleva a la generación de prácticas
dañinas con el medioambiente.

•

Propósito: establecer medidas tendientes
al embellecimiento, conservación
y cuidado de la fauna y la flora
como estrategia promotora de una
apropiación social por la biodiversidad.

Nombre del proyecto: "Protectores del agua".
•

Slogan: "Comprometidos con
el cuidado del agua".

•

Descripción del problema: contaminación
de las fuentes hídricas y desperdicio
del recurso agua en el desarrollo de
las diferentes prácticas humanas.

•

Propósito: promover comportamientos
ambientalmente responsables
en la escuela y en la vereda para
generar protección, cuidado y uso
eficiente del recurso hídrico.
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Nombre del proyecto: "Promotores del reciclaje".
•

Slogan: "Yo reciclo, tu reciclas,
todos reciclamos".

•

Descripción del problema: bajos
niveles de consciencia por parte de la
comunidad educativa y la comunidad
rural hacia el adecuado manejo de

los residuos sólidos, lo cual genera
desequilibrios sobre el medio natural.
•

Propósito: generar pautas pedagógicas
en la Institución Educativa General
Santander y la vereda El Palo para el
fortalecimiento del adecuado manejo,
reciclaje y disposición final de las basuras.

Institución Educativa Rural Giovanni Montini, corregimiento
Colombia, municipio de Manizales, Caldas

Nombre del proyecto: "Fauna y flora".
•

Slogan: "Si te motivas y cuidas, a
nuestro planeta ayudarías".

•

Descripción del problema: desconocimiento
de la importancia de los ecosistemas, su
fauna y su flora por parte de las veredas
que conforman el Kilometro 41.

•

Propósito: propiciar espacios académicos
y comunitarios para la divulgación
de la importancia de la fauna, la
flora y la diversidad ecosistémica
presente en el territorio de la
conurbación del Kilometro 41.
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Nombre del proyecto: "Residuos sólidos".
•

Slogan: "Procurar no arrojar basura,
para tener una mejor cultura".

•

Descripción del problema: pocas
prácticas ambientales por parte de la
comunidad educativa y la comunidad
rural de separación en la fuente,
el adecuado manejo y disposición
final de los residuos sólidos.

•

Propósito: fortalecer la gestión integral
de los residuos sólidos en la Institución
Educativa Rural Giovanni Montini
mediante estrategias pedagógicas
y productivas para el mejoramiento
de la cultura ambiental en la
comunidad veredal y educativa.

Nombre del proyecto: "Uso eficiente del agua y la luz".
•

Slogan: "Aprovecha el agua, aprovecha
el día, y ahorra mucha energía".

•

Descripción del problema: desconocimiento
de la importancia ambiental de
hacer uso eficiente de los recursos
agua y energía eléctrica.

•

Propósito: generar una mejor cultura
ambiental en la Institución Educativa
Rural Giovanni Montini sobre el uso
eficiente del agua, la luz y los ecosistemas
a partir de actividades que integren a
la comunidad educativa y veredal.
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Institución Educativa El Horro, municipio de Anserma, Caldas

Nombre del proyecto: "Adaptación al cambio climático".
•

Slogan: "Cuida la naturaleza,
para disminuir las tristezas".

•

Descripción del problema: los
desequilibrios ambientales del
territorio aumentan los efectos de
la variabilidad y el cambio climático
asociados al calentamiento global.

•

Propósito: promover procesos de
transformación sociocultural, tendientes
al mejoramiento de las capacidades de
respuesta y las capacidades de adaptación
frente a los fenómenos climáticos.

Nombre del proyecto: "Preventores comunitarios".
•

Slogan: "Si en la vereda nos unimos,
los riegos prevenimos".

•

Descripción del problema: el
desconocimiento de las amenazas
existentes y la poca participación
comunitaria, no permiten una
adecuada planificación en la
gestión del riesgo de desastres.

•

Propósito: empoderar a la comunidad
educativa de la Institución Educativa El
Horro y la comunidad veredal aledaña,
en los procesos sociales de gestión del
riesgo de desastres en el territorio.
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Nombre del proyecto: "Día a día, protegiendo la fuente de vida".
•

Slogan: "Agua limpia, vida limpia".

•

Descripción del problema: poco sentido
de pertenencia conlleva a la inadecuada
participación comunitaria en los procesos
de gestión integral del recurso hídrico.

•

Propósito: empoderar la comunidad
de las veredas del contexto de la
Institución Educativa El Horro en
los procesos de gobernanza del
agua, así como la preservación de
bienes y servicios ambientales que
nos ofrece el medio natural.

Nombre del proyecto: "Protección del hábitat y la biodiversidad".
•

Slogan: "No veamos los recursos
naturales como un negocio de
inversión, sino como fuente de vida".

•

Descripción del problema:
desequilibrios ecosistémicos por
las actividades humanas, generan
pérdida de la biodiversidad en
fauna y flora de la vereda.

•

Propósito: establecer acciones
comunitarias pedagógicas para el
mejoramiento ambiental del territorio, la
recuperación ecológica y la preservación
de la biodiversidad en la Institución
Educativa El Horro y las veredas aledañas.
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Institución Educativa La Felisa, municipio de La Merced, Caldas

Nombre del proyecto: "Orgullosos por el agua"
•

Slogan: "Con agua de calidad,
tendremos mayor prosperidad"

•

Descripción del problema: poca conciencia
ambiental por el cuidado del recurso
hídrico genera malas prácticas
comunitarias de contaminación.

•

Propósito: generar conocimientos en la
institución educativa y la comunidad
de La Felisa para la comprensión de la
importancia de la protección del agua
para la vida y la sostenibilidad ambiental.

Nombre del proyecto: "Ecologistas".
•

Slogan: "Cuidar el medio
ambiente, es cuidar la vida".

•

Descripción del problema: pérdida de
la biodiversidad en fauna y flora de
la vereda debido a la destrucción
de ecosistemas y los desequilibrios
ecosistémicos generados por
las actividades humanas.

•

Propósito: promover el cuidado y
protección del patrimonio natural de
la vereda La Felisa y las comunidades
aledañas a partir del desarrollo de
actividades colectivas entre los
diferentes actores del territorio.
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Nombre del proyecto: "Los Resilientes".
•

Slogan: "Promoviendo conciencia,
para una mayor resiliencia".

•

Descripción del problema: poca
participación en los procesos
comunitarios de gestión del riesgo de
desastres, no permiten la planificación
y construcción colectiva de estrategias
de prevención y mitigación.

•

Propósito: desarrollar capacidades de
comprensión y reacción frente a los
fenómenos de amenaza a los que está
expuesta la Institución Educativa La
Felisa y la comunidad veredal para el
aumento de la resiliencia territorial.

Nombre del proyecto: "Salvando el clima".
•

Slogan: "Si las emisiones
controlas, el clima mejora".

•

Descripción del problema:
aprovechamiento insostenible de
los recursos naturales del territorio
contribuyen en el aumento de los
fenómenos climáticos, los impactos
sobre la salud humana y los ecosistemas.

•

Propósito: mejorar la cultura ambiental en
la vereda La Felisa para el mejoramiento
de las estrategias de adaptación
territorial frente al cambio climático.
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Institución Educativa San Luis, Sede Vaticano, municipio de Neira, Caldas

Nombre del proyecto: "Vigías ambientales de la vereda Juntas".
•

Slogan: "Reciclar y reutilizar,
para progresar".

•

Descripción del problema: malas
prácticas comunitarias en cuanto al
manejo de los residuos y las basuras
conlleva al deterioro del patrimonio
natural de la vereda Juntas.

•

Propósito: promover la cultura del
reciclaje, reducción y reutilización como
estrategia frente a la problemática de
los residuos sólidos en las comunidades
del contexto de la Institución
Educativa San Luis, Sede Vaticano.

Nombre del proyecto: "Nos la jugamos por el agua".
•

Slogan: "Para que el planeta
cuides, no lo contamines".

•

Descripción del problema: las fuentes
hídricas de la vereda presentan
condiciones de contaminación debido
a la poca cultura ambiental en la
protección del recurso hídrico.

•

Propósito: generar sentido de pertenencia
en las comunidades aledañas de la
Institución Educativa San Luis, Sede
Vaticano, frente a la protección
cuidado y uso eficiente del recurso
hídrico de las cuencas de los ríos que
convergen en la vereda Juntas.
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Nombre del proyecto: "Comunidad Climática".
•

Slogan: "Adaptándonos al cambio, para
que nuestro territorio sea fantástico".

•

Descripción del problema: aumento de las
fuentes de emisiones en la atmosfera
debido a las actividades productivas,
malas prácticas comunitarias y
proyectos de infraestructura vial.

•

Propósito: promover prácticas y
hábitos ambientales para la reducción
de las emisiones atmosféricas y el
fortalecimiento de las capacidades
adaptativas de las comunidades.

Nombre del proyecto: "El club de los preventores"
•

Slogan: "Caminando y educando
nos vamos salvando".

•

Descripción del problema:
desconocimiento de los riesgos
existentes en la vereda Juntas y
bajas capacidades de la comunidad
para hacer frente a los desastres.

•

Propósito: realizar procesos lúdicopedagógicos para el fortalecimiento
de las capacidades de respuesta
y las capacidades de adaptación
de la comunidad frente a los
riesgos existentes en la institución
educativa y la vereda Juntas.
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Nombre del proyecto: "Club de la diversidad de vida"
•

Slogan: "Cuidar el medio
ambiente, es cuidar la vida".

•

Descripción del problema: la biodiversidad
del territorio se ve afectada por los
abusos de las prácticas humanas,
generando desequilibrios en los
ecosistemas naturales de la vereda.

•

Propósito: desarrollar procesos
educativos de sensibilización ambiental
en las comunidades rurales aledañas
a la Institución Educativa San Luis,
Sede Vaticano, para el rescate de
prácticas, saberes y conocimientos
ancestrales frente a la conservación
del patrimonio natural.
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Reflexiones
Los elementos pedagógicos recogidos durante
la ejecución del diplomado en cultura ambiental contribuyeron a la reconfiguración de
cada uno de los saberes de los estudiantes y
facilitaron la construcción de aprendizajes
permitiendo nuevas aproximaciones a su territorio, cultura y contexto.
Se puede anotar que la sistematización de
experiencias se reafirma cada vez más como
un proceso integral para reflexionar y analizar
críticamente cualquier proceso social con
intencionalidad, este ejercicio permite reconstruir la experiencia y como se dijo al inicio
identificar elementos positivos y negativos.
Así las cosas, la sistematización de experiencias resulta ser una manera de investigar muy
ligada a las percepciones y enseñanzas que
deja un proceso que se está realizando o que
ya se realizó; aquí se recoge la experiencia
de múltiples actores sobre diferentes perspectivas, permitiendo que las miradas que se
le están dando a lo que se quiere investigar
sean más amplias y variadas.
En cuanto al componente pedagógico del
diplomado en cultura ambiental se puede
afirmar que fue un proceso exitoso y esto
se evidenció a través de la aplicación de
técnicas para la sistematización no solo de
la dinámica de las sesiones, sino también el
escuchar las opiniones y percepciones de los
actores involucrados. Por ello, al preguntar
sobre el diplomado, todas las respuestas
fueron positivas:

vamos a mantener la vereda más intacta,
como más protegida, vamos a tener más
cuidado con aquellos animales, protegiendo el medio ambiente, vamos a tener
en cuenta que el medio ambiente no es
de nosotros si no que nos pertenece a
todos más encima el medio ambiente es
prácticamente de él, es como algo que
nos presta el medio ambiente pero que
nosotros no sabemos cuidar ni aprovechar lo que nos brinda. (Estudiante
participante del diplomado, 2018)
He aprendido mucho sobre el medio
ambiente, el cuidado que debemos
tener, debemos cuidar el medio
ambiente ya que nos brinda buenas
capacidades de vivir, básicamente antes
creía que cuidar el medio ambiente
era no talar árboles, pero ya me doy
cuenta de que no, es como más bien
mantener el equilibrio entre lo que no
necesitamos y lo que necesitamos para
poder vivir. (Estudiante participante del
diplomado, 2018)

Las voces principales en el desarrollo del
diplomado son inquietas y soñadoras; voces
que se convierten en un dispositivo de transformación para las comunidades rurales; ya
que a partir de la combinación metodológica
y pedagógica implementada se logró que
los estudiantes fortalezcan su convicción en
torno a la protección del medioambiente.
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Nos sentimos orgullosos por participar
en este proyecto, yo creo que lo jóvenes
debemos ayudar a las personas y decirles
a nuestros padres, a todas las personas
de nuestro alrededor que de los daños
que provoca arrojar las basuras, hacer
un control dando las capacitaciones y
así cumpliendo el proyecto. (Estudiante
participante del diplomado, 2018)

La sensibilidad creada desde una construcción
colectiva de sentidos configurados en torno
a lo ambiental develan el amor, la responsabilidad y la consciencia por cada uno de los
recursos naturales que tienen implícito su
entorno, donde a su vez construyen un interés
por potencializar los escenarios en los que han
crecido.
Para Antonio Gomera Martínez (2008), la
educación en torno a la cultura ambiental ha
propiciado en los estudiantes una conciencia
ambiental como un valor “como puede ser la
justicia o la solidaridad. Un valor que se tiene
incorporado a la persona cuando se actúa
considerándolo habitualmente de forma
cognitiva y emocional” (p. 5).
Vale la pena anotar que, a partir de la lectura de
las percepciones y aprendizajes identificados
en los jóvenes en el marco de una educación
ambiental, se responde a las siguientes cuatro
dimensiones:
Cognitiva: grado de información y
conocimiento sobre cuetiones relacionadas con el medio ambiente. Hablamos
de ideas.
Afectiva: percepción del medio ambiente; creencias y sentimientos en
materia medioambiental. Hablamos de
emociones.

Conativa: disposición a adoptar criterios proambientales en la conducta,
manifestando interés o predisposición
a participar en actividades y aportar
mejoras. Hablamos de actitudes.
Activa: realización de prácticas y
comportamientos ambientalmente responsables, tanto individuales como
colectivos, incluso en situaciones
comprometidas o de presión. Hablamos
de conductas. (Gomera Martínez,
2008, p. 2)

En palabras de varios de los participantes:
es un avance, una oportunidad que tiene
como institución educativa poder como,
formar este tipo de alianzas con otras
entidades que tiene una gran acogida y
que conocen tanto pues como del medio
y de la región, para nosotros siempre ha
sido pues como muy importante contar
con la experiencia, con la participación
de entidades y pues magnifico nos
parece que la universidad se vincule
con nosotros en este tema. (Docente,
Institución Educativa Rural Giovanni
Montini)
Estosespaciosvangenerandomomentos
de reflexión, momentos de crítica, de
comprensión de sus territorios, de la
capacidad que ellos tienen para incidir
sobre sus comunidades, entonces son
válidos estos espacios para este tipo
de comunidades. (Docente, Institución
Educativa El Horro)
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Debido al gran impacto ambiental que
estamos viviendo en nuestra región fue
una diplomatura realmente importantísima y muy acorde a lo que estamos
viviendo en este momento. (Docente,
Institución Educativa La Libertad)
Es de gran importancia y aplaudimos esa
presencia del Ministerio de Educación
Nacional, la Universidad Nacional de
Colombia y la Concesión Pacífico Tres en
nuestra institución, es muy importante
que sigan brindando estas capacitaciones para poder generar comportamientos en pro del medio ambiente.
(Docente, Institución Educativa General
Santander)

Si bien es cierto que el proceso vivido fue
valioso para cada uno de los actores, también
es oportuno manifestar a modo de recomendación la importancia de generar mayor visibilidad para las instituciones que ejecutan este
tipo de proyectos; lo que hace necesario transversalizar, en la construcción metodológica de
los diplomados, elementos que entrevean la
institucionalidad y su razón de ser para que
de esta manera se fortalezca el imaginario de
cada uno de los participantes y receptores.
Agradecemos a cada una de las instituciones
educativas por haber permitido que la Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales,
la empresa Concesión Pacífico Tres y el Ministerio de Educación Nacional contribuyeran a
procesos sociales enmarcados en la ruralidad
del departamento de Caldas.

Lineamientos para la creación de cultura ambiental en instituciones
educativas rurales del departamento de Caldas
Aunque la estrategia PRAE contribuye
desde el área de las ciencias ambientales
a la solución de problemas urgentes de
la sociedad colombiana, también es un
desafío para las instituciones educativas
puesto que se ha venido abordando a partir
deactividadessinestrategiastransversales
debido a la poca planificación, el poco
acompañamiento institucional y la baja
capacidad para la gestión de recursos.
La sistematización de experiencias del
diplomado es un ejercicio que posibilita
reconocer componentes que eran
necesarios recuperar —como lo fueron
algunos elementos metodológicos y pedagógicos— y que dieran luces para construir una ruta pedagógica que pudiera
facilitar la enseñanza de temas ambientales en las instituciones educativas.

A su vez, también permitió que se generaran
directrices y lineamientos para la creación
de cultura ambiental en instituciones
educativas rurales desde los instrumentos
de planificación institucional; así, a partir
de las reflexiones obtenidas y los análisis
de los instrumentos de planificación en
materia de educación ambiental, tenemos
los siguientes lineamientos:
•

La educación ambiental debe darse desde
la transversalidad curricular al constituirse
en un elemento estratégico de suma
importancia al interior de las instituciones
educativas para la formación integral
mediante diferentes ejes del PRAE.

•

Se debe generar capacidades educativas
que posibiliten la transversalidad de
los diferentes ejes pedagógicos con los
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planes de estudio y las herramientas
de planificación de las instituciones
educativas; incidiendo en aspectos fundamentales de la formación del ser
humano para la resolución de conflictos
en cada contexto, permitiendo aumentar
el impacto comunitario y la construcción
de desarrollo mediante la articulación de
conocimientos, saberes y prácticas.
•

La implementación de contenidos temáticos innovadores debe responder a las
necesidades del entorno, a crear procesos
de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo integral de competencias en estudiantes y la solución de problemáticas
socioculturales del contexto territorial.

•

Se debe dar lugar a una revisión de los
estándares básicos de competencias de
las áreas fundamentales (matemáticas,
lengua castellana, ciencias naturales,
ciencias sociales) para la generación de
espacios de discusión y mesas de trabajo
en cada una de ellas, para identificar las
relaciones existentes con el eje pedagógico transversal PRAE, propiciando
la articulación en cada una de las áreas
en función de los referentes de calidad:
educación basada en competencias;
lineamientos legales del Ministerio de
Educación Nacional; matrices de evaluación del ICFES por área; mallas de
aprendizaje, orientaciones conceptuales
y pedagógicas de cada área; derechos
básicos de aprendizaje.

•

Se deben propiciar herramientas
metodológicas para la construcción
de contenidos didácticos, la aplicación
de conceptos y la implementación del eje
pedagógico transversal PRAE al plan de
estudios como instrumento propio que se
ajusta a las necesidades y características
particulares de cada contexto.

•

La participación comunitaria para la
construcción de sostenibilidad ambiental
territorial se debe dar en articulación del
PRAE con los Proyectos Comunitarios
de Educación Ambiental —PRECEDA—;
constituyéndose en un espacio de
reflexión permanente de cada uno
de los procesos y en un escenario donde
las instituciones educativas gozan de
un personal que investigue y construya
estrategias para la ejecución de un
proceso constante de construcción social
inmerso en el quehacer pedagógico con
la comunidad educativa.
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