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RESUMEN 

La problemática ambiental es uno de los principales temas de interés a nivel mundial 
producto del evidente cambio climático producido por las económicas capitalistas y 
la extracción de recursos naturales cuya repercusión directa recae en la calidad de 
vida de las personas. Es notorio a lo largo de la historia el papel de las políticas en 
la transformación de actividades y tecnologías para la reducción del impacto 
ambiental ante el consumo masivo de productos. Con esta perspectiva, la educación 
ambiental cumple un papel esencial determinando los saberes para la protección 
del medio ambiente en beneficio de un futuro capaz de solventar las demandas 
futuras. Las ciencias ambientales como cualquier otra forma de cultura determinada 
que organiza un saber, se construye a través de un lenguaje que le es propio, 
mediante el cual el ser humano formula su relación con la naturaleza.1 
Adicionalmente, la educación ambiental es el punto de partida con el que se 
establecen las medidas y estudios necesarios para la claridad de los efectos 
ambientales alrededor del planeta, forjando conocedores de la naturaleza desde la 
ciencia como una razón humanística y científica.  
 
 
Palabras Claves: Educación Ambiental, PRAE, Desarrollo Sostenible, Proyectos 
Ambientales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 GONZALES ANTONIO Luis, El ambiente y la cultura: campos de problematización de las ciencias 
ambientales y la educación, En: Revista del Doctorado Interinstitucional en Ciencias Ambientales, 
Ambiente y Sostenibilidad 2012 vol. 2 p 38-43. 
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INTRODUCCION 

La educación ambiental a partir de los proyectos ambientales escolares PRAE en la 
ciudad de Cali, es una propuesta que justifica los esfuerzos contemplados a nivel 
nacional referente a medio ambiente y educación por el cual se desarrolla mediante 
un estudio del Estado del Arte las propuestas gestadas a nivel local, detallando el 
impacto de los mismos en beneficio de las comunidades intervenidas y la 
participación de los actores en la propuesta.  

Por lo anterior, el proyecto cuenta con una base sólida de Estado del Arte que reúne 
un número significativo de estudios empleados en la ciudad de Cali en promoción 
de los conocimientos ambientales entre los educandos, apostando a una cultura 
crítica frente las problemáticas socio-ambientales de su contexto. Se hace 
referencia a la educación ambiental como la herramienta interventoría en los 
proceso de aprendizaje y capitalización de conocimientos; partiendo de proyectos 
educativos donde las instituciones dinamizan el saber en problemáticas reales.  

La metodología está compuesta por el área de estudio que focaliza la problemática 
y determina el alcance y limitaciones de la investigación. Por ello, parte del estudio 
bibliográfico y análisis de material teórico. Mediante la matriz DOFA se analizan las 
instituciones en torno a los conocimientos y proyectos promovidos por el PRAE.  

De esta manera, la investigación parte del diagnóstico de la experiencias de 
educación ambiental en Cali a modo de resaltar las necesidades educativas en las 
instituciones, por ello se estudia los proyectos ambientales educativo PRAE en 
conjunto con el sector ambiental, con organizaciones sociales interesadas en el 
tema y con la comunidad (ver gráfico Organización Ambiental). Por lo que, la 
escuela puede demostrar su papel orientador y abrir espacios de autorregulación 
de comportamientos ciudadanos, requeridos para la sostenibilidad del ambiente.2 

En complemento, la educación ambiental indígena hace parte de los conocimientos 
a reconocer para la estructuración de saberes complementarios, donde el 
conocimiento ancestral y cultural nutre la percepción ambiental del contexto. El 
marco teórico se compone de un estudio contextual partiendo de perspectivas 
internacionales referentes a la preocupación ambiental y los proyectos generados a 
través de esta problemática, creando un contexto teórico desde lo global hasta lo 
micro aplicado en la ciudad de Cali, permitiendo una lectura rigurosa de los 
conocimientos. 

2 Ibid, p. 39 
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Adicionalmente, la Política de Nacional Ambiental aduce una prioridad dentro del 
contexto nacional e internacional del aprendizaje, producto del impacto 
sociocultural, puesto que la interpretación de la crisis ambiental hace parte de una 
pérdida de valores. Con esta perspectiva, se hace necesario la vinculación dentro 
del proceso educativo la promoción de saberes ambientales consecuente a las 
necesidades del educando y la flexibilidad ética del estudiante. La gestión adecuada 
del ambiente integra la realización de actividades que formen en cuanto a ello y el 
realizar actividades específicas, por ello, la contextualización de las actividades 
permite una intervención a partir de estrategias precisas para la visión sistemática 
del medio ambiente.  
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1 PRESENTACIÓN 

La educación ambiental es el aspecto central sobre el cual debería girar la vida del 
ser humano, sin embargo, el énfasis que el desarrollo o progreso económico ha 
dado, ocasionó daños que pudieran resultar irreparables para la sostenibilidad de la 
vida en el planeta Tierra, situación que desde finales del siglo XX ha tomado auge, 
con el propósito de transformar los estilos de vida y hábitos de consumo. Para tal 
efecto, se hace obligatorio desde el sector educativo iniciar dicho proceso, dado que 
parte del ser humano el poder satisfacer sus necesidades sin comprometer los 
recursos de las generaciones futuras. De tal manera, se propone la realización del 
presente trabajo investigativo en torno a los programas institucionales educativos y 
su eje ambiental con énfasis en las comunidades indígenas, a manera de 
diagnóstico y de herramienta de uso para el mejoramiento de la educación 
ambiental dentro de las instituciones participantes. 

1.1 TEMA DE ABORDAJE 

La Política Nacional de Educación Ambiental aduce que, el tema ambiental es 
prioritario tanto en el ámbito nacional como internacional, dado que las 
problemáticas del tipo sociocultural, entre otras, han traspasado fronteras sin 
distinción del nivel de desarrollo de la nación que se encuentre en reflexión o no, 
del mismo. La crisis ambiental va paralela y de la mano con la crisis de valores y el 
empobrecimiento de las poblaciones, por tanto su solución parte de la contribución 
general. 

Para ello se hace necesario adoptar una nueva forma común de vida y 
comportamiento, de cultura, que requiere de reconocer y valorar la educación como 
un factor clave o cimentador, sin aislar al ciudadano de su pasado sino reinventar la 
colectividad y su cosmovisión sobre la base de valores fundamentales  para crear 
nuevas formas de planear, organizar, gestionar, ejecutar, así como de relacionarse 
entre sí y las comunidades interactuando con el sistema natural donde todos en 
conjunto desarrollan su vida. 

Sin embargo, la rigidez de la escuela colombiana no lo ha facilitado por su carácter 
vertical e inflexible, dado que en los salones de clase se traza la realidad o 
cotidianidad en la pizarra sin tener a la realidad como insumo principal para la 
compresión de los fenómenos, de tal forma, en el ámbito escolar no se vive la 
realidad, aspecto que separa al individuo de la misma mediante fronteras 
relacionales de autoridad vertical, pues el docente es propietario del conocimiento 
y el estudiante de la ausencia de éste, por tanto la obediencia se pone como 
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prioridad a la reflexión y los tiempos indican si la hora y el tema para pensar; lo cual 
ha propendido a que aquellos docentes que quieran llevar a cabo actividades del 
tema ambiental, lo deban hacer en horarios extraescolares aislados de la dinámica 
escolar y sus áreas de conocimiento, en compañía de algunos que conforman 
organizaciones para el cuidado ecológico. 

Dentro de los aspectos críticos de la problemática se encuentran: 

 La gestión adecuada del ambiente integra la realización de actividades que formen
en cuanto a ello y el realizar actividades específicas y aisladas no logran tal impacto,
lo cual obedece a la falta de un concepto claro del ambiente y la educación
ambiental que da lugar a formular objetivos muy generales y estrategias imprecisas
frente a los requerimientos reales; esto conlleva, a la descoordinación en las
actividades en torno a ello de parte de los actores involucrados, causando la
duplicación de esfuerzos, inadecuada racionalización de los recursos, entre otros.

 Las actividades que se realizan se hallan descontextualizadas, dado que no se
articulan a la caracterización del entorno ni a los programas o planes regionales o
locales; ni se proyecta la visión sistemática del ambiente.

 No existe conexión entre ambiente y desarrollo sostenible; además de la poca
articulación de la temática ambiental urbana y exceso en lo rural enfatizando en lo
meramente ecológico, olvidando los factores sociales y culturales, aumentando la
brecha del concepto sistémico de lo ambiental que solo promueve la catástrofe
ambiental futura; adicionando, la inexistencia de una clara ubicación de los procesos
pedagógicos y didácticos de la educación ambiental.

 La ausencia de proyectos de intervención que redunden en la conformación de
una cultura ética de manejo ambiental, el empoderamiento social de los
conocimientos e información en torno a ello, con base entre otros, del diálogo de
saberes, la comprensión escolar interdisciplinaria que hace parte de la poca
formación de los ciudadanos con relación a normas, políticas y mecanismos de
participación.

Por tanto, es necesario concebir lo ambiental con su carácter inherente, como una 
problemática social dado su reflejo de organización de la sociedad con el entorno 
natural, puesto que el modelo de desarrollo del país es el generador de tal deterioro 
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(…) No se trata simplemente de conservar y proteger la naturaleza para el desarrollo 
sino de construir nuevas realidades, nuevos estilos de desarrollo que permitan la 
manifestación de lo diverso, en lo cultural y en lo natural, y la realización de 
potencialidades individuales y colectivas. Dentro de este marco se entiende la 
Educación Ambiental como un proyecto de transformación del sistema educativo, 
del quehacer pedagógico en general, de la construcción del conocimiento y de la 
formación de individuos y colectivos 3 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un análisis de la educación ambiental a partir de los proyectos ambientales 
escolares PRAE en la ciudad de Santiago de Cali desde una perspectiva del 
desarrollo sostenible. 

3 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE; MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Política 
Nacional de Educación Ambiental. Bogotá: SINA, Julio de 2012.p.22 
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2  MARCO DE REFERENCIA 

 
2.1 ESTADO DEL ARTE 
 

2.1.1 Experiencias de educación ambiental en Cali.  

Teniendo en cuenta la significativa importancia de la Educación Ambiental en todos 
los ámbitos, para Galindez  4. se hace necesario que los docentes o encargados de 
guiar los procesos de aprendizaje se interesen por la manera en cómo imparten su 
enseñanza de forma que interesen a los estudiantes cada vez más en la temática, 
a la vez, este despertar debe articularse a la motivación y sensibilización para 
redundar en comportamientos y acciones reales que contribuyan a solucionar los 
problemas ambientales en los que se encuentran inmersos los ciudadanos y las 
agrupaciones o comunidades que conforman la sociedad en pleno.  

 

Mediante un proyecto de aula con estudiantes del grado sexto de la Normal Superior 
Farallones de Cali entidad educativa pública del municipio de Cali, se abordó la 
educación ambiental estimulando la investigación en el área de ciencias naturales 
tomando como fundamento la problemática ambiental con el propósito de propender 
en la concientización por parte del estudiante, además de la apropiación de 
elementos valóricos y cambio de actitudes direccionadas a la participación en torno 
al encuentro de solución de tales problemas del entorno. Teniendo claro que el 
convertirlos en sujetos activos del cambio, desarrolla su capacidad resolutiva; 
además que adentrarlos en la implementación de las fases de un proceso de 
investigación, les brindan las herramientas necesarias para la construcción de 
conocimientos y del aprendizaje significativo. 
 
 
Por otro lado, para lograr la conformación de una nueva cultura socioambiental 
sobre las bases de la gestión sostenible de los recursos naturales, se hace relevante 
contribuir al sistema educativo con el aporte de aspectos conceptuales, de método 
y estrategias para la inclusión de nuevas propuestas. Para lo cual, la calidad de la 
enseñanza que se imparte cobra valor en torno a las consecuencias de ello, que 
podrían ser negativas o positivas para la obtención de aprendizaje, llevando a 

                                                           
4  GALINDEZ, Doly Susana.  Un proyecto de aula: La educación ambiental basada en los problemas 
ambientales desde un enfoque investigativo. Trabajo de grado Licenciada en Educación Básica  
Santiago de Cali: Universidad Del Valle  Instituto De Educación Y Pedagogía. Área De Educación En 
Ciencias y Tecnología de 2011. P56 
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verificar qué métodos de enseñanza captan al máximo el interés de los alumnos y 
logran los más altos niveles de aprendizaje, convirtiendo esto en un reto para los 
docentes en cada momento. 

El diseño metodológico para la realización de este proyecto el cual surgió 
directamente del interés de los alumnos de la Normal Superior Farallones de Cali, 
al igual sus hipótesis y actividades, en común acuerdo con el docente, parte del 
método etnográfico. El cual es del tipo cualitativo apoyándose en las costumbres, 
los papeles desempeñados, los elementos valóricos y normas del entorno en el cual 
se desarrolla la vida del individuo y generan conductas que se explican por sí 
mismas, mediante el análisis de las conductas individuales y grupales, implicando 
por tanto la participación activa para la generación del cambio de cultura a partir de 
sus reacciones propias y la compresión de su realidad.  

Por tanto, consistió en diseñar y aplicar una propuesta didáctica a modo proyecto 
de aula, utilizando la observación sistemática, registros y entrevistas a nivel 
individual y grupal con preguntas abiertas y estructurales, direccionadas en conjunto 
a percibir las propiedades generales de su sistema de comunicación para 
comprender y explicar las dinámicas y los elementos conformantes de la cultura 
ambiental; por lo cual, la vida escolar fue el objeto de observación para luego poder 
describirlo, analizarlo y descubrirlo. En otras palabras, mediante la recreación de las 
creencias grupales, sus prácticas, conocimientos, comportamientos, entre otros, se 
logra conocer los aspectos generales del grupo, así como los diferenciales.  

Los pasos básicos desarrollados para ello fueron: la definición del método, la 
selección del escenario, la recolección de los datos mediante el trabajo de campo, 
el análisis de los datos recabados para su posterior descripción, la interpretación de 
los comportamientos de la cultura y por último, la construcción de la teoría que 
permitió la ampliación de conocimiento en torno al tema de la contaminación 
atmosférica con relación al daño a la capa de ozono, que con el apoyo y orientación 
del docente articulado a la investigación colectiva dentro del salón de clases, se 
logró definir, ubicar e identificar tanto el problema como sus consecuencias e 
impactos que los afectan, para aportar a la solución mediante, el conocimiento de 
sus mecanismos, así como, la valoración y motivación de los involucrados para 
seleccionar la estrategia y recursos adecuados.  

Algunas de las conclusiones que cabe mencionar, se refieren a que se hace 
necesario el cambio en los métodos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, dado 
que la manera tradicional no ha contribuído al aprendizaje significativo y científico 
de los alumnos ni a la calidad en la educación.  



 
 

16 
 

Otro de los requerimientos es desarrollar la capacidad adecuada y disposición para 
la experiencia investigativa en los alumnos, siendo ésta la manera adecuada para 
el verdadero aprendizaje o generación de conocimiento, situación que se propicia a 
través de los proyectos de aula, pues involucra al estudiante, al docente, la 
enseñanza, la evaluación y el conocimiento. Además de este cambio frente a la 
ciencia, se lograron cambios con relación al cuidado del ambiente y la naturaleza, 
al reconocer los aspectos que ocasionan daño a la capa de ozono y sus 
consecuencias sobre los seres vivos, se aportaron a las soluciones como evitar el 
uso de productos tóxicos, sensibilizar a la población, reciclar, disminuir gases 
contaminantes, entre otros. 
 
 
Con esto, se verifica el logro de trascender de la educación tradicional a aquella en 
que los estudiantes articulan los conocimientos adquiridos a la comunidad en todo 
su contexto para comprender a la naturaleza, generando respeto y valoración por el 
entorno ambiental, sin embargo resalta la necesidad de involucramiento de todos 
los actores para la efectividad de la estrategia, así como seguir introduciendo 
actividades novedosas para captar el interés de los estudiantes. 5 
 
 
Con el propósito de lograr la conexión entre biodiversidad y construcción de paz, 
para el año 2017, realizó un proyecto en el cual crea un ambiente de aprendizaje en 
torno a su logro, dado que con este se permite iniciar con base en supuestos que 
aparecen a lo largo del estudio, lo cual obedece a que el enfoque tradicional del 
aprendizaje de las ciencias no ha atendido los aspectos de la motivación de los 
alumnos, el reconocimiento del territorio y la construcción de una cultura de Paz. 
Por tal motivo, se requieren estrategias pedagógicas que presenten alternativas de 
resolución de conflictos diferentes a la violencia y que además reconozcan el efecto 
negativo en el desarrollo humano y local de los conflictos socioambientales, 
haciendo énfasis en el conflicto armado y su cultura de muerte e ilegalidad, 
demostrando con ello la transversalidad de la educación ambiental y de la 
construcción colectiva de una nueva cultura ambiental mediante la planeación 
intencional de estrategias de transformación que articularan el aspecto socio 
afectivo dada su importancia durante el aprendizaje y al momento de tomar 
decisiones. 
 
Los sujetos de investigación fueron un grupo de estudiantes de la Comuna 20 de 
Cali y se encontraron en grado sexto de una institución educativa pública; la 
investigación no experimental fue de carácter analítico para verificar los cambios de 
forma natural, examinar, describir y analizar desde la experiencia, la realidad, sus 
relaciones y transformaciones, de los sujetos y de la práctica pedagógica; para ello, 
se ejecutó en tres etapas caracterización, diseño e implementación y 
sistematización.  
                                                           
5 Ibid p55 
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Adicionalmente este estudio fue considerado del tipo naturalista e interpretativo, 
respectivamente, los seres vivos en contexto cotidiano y natural para hallarle el 
sentido a los eventos en torno a la conceptualización que le den los sujetos 
involucrados, partiendo de la reflexión. Con esto, su metodología cualitativa permite 
el recabado de datos mediante la observación participante, la entrevista y los grupos 
focales, con el apoyo del líder de la Comuna quien brindó la posibilidad de 
identificación de la problemática ambiental en la cual se encontraban inmersos. 

Lo anterior, sirvió como insumo para el diseño del ambiente de aprendizaje, 
entendido como la planeación intencional de estrategias transformadoras. 
Emergieron entonces tres estrategias orientadas hacia diferentes enfoques como el 
desarrollo sostenible local, lo artístico-cultural, y la memoria histórica.  

Durante su implementación se extrajeron algunos hallazgos pedagógicos que 
permitieron identificar implicaciones y aportes del ambiente de aprendizaje; e 
igualmente verifica la participación activa de los actores involucrados, así como, las 
formas de regulación, discurso y apoyo mutuo. De tal manera que en su diseño, que 
fue simultáneo a su ejecución, se articularon ciertas necesidades educativas 
identificadas de los estudiantes de grado sexto y los conflictos relacionados con el 
tema, así mismo, las estrategias de “Colombia biodiversa y en Paz”, “Cali, sucursal 
del Arte” y “Ruta turística por la memoria histórica de Siloé”. 

La investigadora concluye, entre otras, que el rol del docente con carácter 
investigativo y transformador es vital en su proceso de enseñanza, para tener la 
facilidad de identificar sus propias limitaciones y oportunidades, articular el diálogo 
de saberes y los aportes interdisciplinares para su propia transformación y de 
quienes son sus alumnos, con conocimiento claro de sus preferencias y 
necesidades de aprendizaje para la convivencia social y el fortalecimiento de una 
cultura de Paz, para que su impacto aporte a la transformación comunitaria. 

Con respecto a estos aprendizajes refiere que debe ir más allá de lo cognitivo y 
abarcar el desarrollo de habilidades y destrezas para lograr una formación integral 
que brinda empoderamiento, sentido de pertenencia y un trabajo social direccionado 
a prevenir conflictos, mediante la articulación de la escuela y la comunidad. 6 

6 ORTÍZ, Maria Alexandra . PazCiencia: Ambiente de Aprendizaje que promueve la articulación entre 
Biodiversidad y construcción de Paz en estudiantes de la Comuna 20 de Cali. Tesis de maestría en 
Educación. Santiago de Cali: Universidad Icesi Escuela de Ciencias de la Educación. P55 
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2.1.2 Proyectos ambientales educativos – PRAE. 

 

Según Celis (2016)7 en 2016, llevó a cabo el diseño de un proyecto educativo 
ambiental para la generación de conciencia en una institución educativa de la ciudad 
de Cali, en el cual menciona la sociedad actual dentro de algunos de los grandes 
retos que tiene, es el superar la problemática ambiental que se viene desarrollando 
por la apropiación y explotación de carácter económico sobre los recursos naturales  
y que con ello han surgido nuevas políticas que pretenden mitigar los efectos 
negativos que se vienen presentando. Es así como los gobiernos a través de sus 
políticas educativas pretenden formar en elementos valóricos ciudadanos para la 
generación de conciencia para replicar prácticas de protección de los recursos 
naturales. 
 
Y Colombia no es la excepción, dado que por ser privilegiado en biodiversidad y la 
crisis ambiental y tanto la explotación como apropiación de sus recursos, hace 
obligatorio que se construyan e implementen estrategias que faciliten la 
preservación de sus recursos en aras de la sostenibilidad de las generaciones 
futuras; lo cual obliga a que mediante la educación se motive a una reflexión crítica 
generando espacios para que los estudiantes sean participantes activos para 
proponer soluciones a las problemáticas ambientales en las cuales se ven inmersas 
los ciudadanos y las comunidades que conforman.  
 
En concordancia con tal requerimiento tuvieron lugar los Proyectos Ambientales 
Educativos PRAE, que brindarán tales espacios para que desde las entidades 
educativas se motive la adquisición de valores ciudadanos enfocados al cambio 
positivo de la cultura ambiental de las comunidades. Por esto, el propósito por el 
cual se desarrolló este trabajo fue la elaboración de estrategias pedagógicas que 
concilien lo propio y de los demás dentro del PRAE de una institución educativa 
ubicada en la comuna 22 de Cali, en el barrio Pance, para la generación de 
conciencia ambiental en sus alumnos.  
 
Para tal efecto, se analizó el proyecto existente y con base en los hallazgos, y sus 
fortalezas y debilidades en el involucramiento de la comunidad educativa, en 
conjunto con aquellos que conforman la división de bachillerato se propuso un 
nuevo modelo.  
 
Para la recolección de información se hizo uso de una investigación exploratoria con 
métodos cualitativos para estudiar y valorar el relacionamiento entre los sujetos en 
estudio por tanto en los procesos de educación ambiental. Y es con el estudio de 
caso que se registraron las conductas de las personas y se realizó la evaluación de 
                                                           
7 CELIS, María Consuelo. Diseño de un proyecto educativo ambiental para la generación de 
conciencia en una institución educativa de la ciudad de Cali. Maestría en Educación. Santiago de 
Cali: Universidad ICESI,. Escuela De Ciencias De La Educación 2016.p65 
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las relaciones entre los actores educativos y sus prácticas ambientales con la 
realización de encuestas a los docentes, al personal administrativo, docentes, 
alumnos de bachillerato y en general a todos los miembros.  

La selección de la división de bachillerato obedeció a que la obtención de 
información tendría un sentido de pertenencia mayor en los grados más altos, así 
mismo, antes de implementar la encuesta, se realizó la validación del instrumento 
con los profesores de las áreas de Ciencias Naturales y de Español y para la 
interpretación de la información previamente se hicieron análisis estadísticos. 

Alguna de las conclusiones a las cuales llegaron se relacionan a continuación, en 
primer lugar, se afirma que la responsabilidad de la ejecución de los PRAE recae 
directamente en las instituciones educativas, teniendo en cuenta que su impacto 
sea positivo en el entorno comunitario en el cual se realicen, y que su propósito 
fundamental debe ir en concordancia con el desarrollo del sentido de pertenencia 
para lograr una nueva cultura del equilibrio ambiental mediante la autocrítica y de 
aquello que representa su rol como aportante a dicho logro. 

Se requiere de manera absoluta que el diseño, la planeación y ejecución de los 
PRAE, vaya de la mano con los programas nacionales y locales, pero para ello, es 
obligatorio el desarrollo y fomento de los diversos canales de comunicación que 
permitan que fluya entre las partes involucradas, de manera tal que los esfuerzos 
sean aunados, teniendo como adicional, su poca acogida dentro de los colegios por 
tal desinformación en la que se encuentran frente al tema y las actividades a 
realizar.  

Por último, se hace necesario la actualización constante del profesorado, la 
transversalidad del tema ambiental, las campañas y charlas de socialización; y tanto 
el diálogo de saberes como la socialización desde los grados menores para el 
empoderamiento de la información y de su importancia, en los alumnos más 
pequeños 8 

Según, Colegio Colombo Británico9, considera que la educación ambiental requiere 
planearse y desarrollarse a la manera de un proceso de aprendizaje continuo, desde 
diversos contextos tales como, la comunidad educativa con articulación a los 

8 Ibid. P55 
9 POPO G. Educando, reciclando, compostando beneficiamos la huerta y vivero escolar para 
reforestar nuestro entorno, mejorando el medio ambiente. Cali: Colegio Colombo Británico, En: 
Revista Digital Educativa 2017, Enero vol. 1, nº 1 .  
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proyectos educativos, las empresas, la comunidad en general, etc., y que el 
propósito fundamental de educar es el logro de un modelo social sostenible bajo 
una ética ambiental que fomente el cuidado del entorno natural con equidad y 
enfocado a las futuras generaciones, pero que un aspecto a tener en cuenta para 
dichos logros, es tomar como punto de partida, para el desarrollo de sus actividades, 
lo sugerido en los ámbitos municipal, nacional e internacional. 
 
 
Las estrategias a implementar deberán estar en concordancia con la transformación 
de conceptos, actitudes y elementos valóricos que direccionen los comportamientos 
hacia el respeto y cuidado por el ambiente. En otras palabras, que el individuo 
despierte su conciencia de cuidado ambiental de tal forma que busque el 
entendimiento y oriente su actitud, aptitud, motivación y voluntad para aportar a la 
solución de la problemática ambiental desde su individualidad y en colectivo. 
 
 
Esta institución educativa diseñó su PRAE enfocado a la mejora y reforestación de 
su entorno con materiales producidos por sí mismos, para lo cual sus tres ejes 
fundamentales fueron el compostaje del material vegetal, la construcción de la 
huerta y vivero escolar con especies nativas de la región; los que a la vez, pretenden 
que redunden en espacios lúdicos para el aprendizaje y la convivencia, con el 
involucramiento o participación activa del profesorado y los padres de familia. 
 
 
Con respecto a la huerta escolar, se considera una solución para darle manejo a la 
materia sólida vegetal que se produce dentro del colegio por la caída de las hojas 
de los árboles y la poda de las zonas verdes, misma que se utilizará en la 
compostera y que servirá como abono para la huerta, el vivero y los jardines en 
general del colegio, para minimizar los rellenos sanitarios que impactan 
negativamente el ambiente, eliminar gastos de transporte y de compra de abono 
orgánico. 
 
 
Igualmente intenta conformar alianzas con entidades ambientales públicas y 
privadas y una red de colegios de la zona de Pance en donde se encuentra ubicada 
la institución, para en conjunto reforestar las zonas aledañas al corredor del rio 
Pance, para contrarrestar el daño que ha sido ocasionado por la deforestación.  
 
 
La metodología que utilizó la institución educativa para realizar el PRAE fue la 
Investigación Acción-Participativa IAP, que permite la participación de los sujetos 
en análisis y su posterior transformación en su propio beneficio mediante la solución 
de la problemática. Dicha participación activa, hace uso del diálogo de saberes, y 
de la identificación crítica y constructiva de la comunidad, algo que requiere del 
compromiso y la acción o implementación concreta del proyecto, forma en que se 
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garantiza el logro de lo planeado y lo cual se refirió en primer lugar, a la 
conformación del grupo de Líderes Ambientales, quienes se encargarían de 
sensibilizar y socializar el proyecto; en segundo lugar, la socialización, seguido de 
la planeación transversal de actividades; el acceso a la financiación del proyecto, la 
organización de los grupos de trabajo y por último, las capacitaciones y la 
escogencia de terrenos para ubicar la compostera, semilleros, germinadores y 
demás necesarios para el desarrollo del PRAE.10. 

2.1.3 Educación ambiental indígena. Sarmiento11 

llevó a cabo un proyecto en educación ambiental con enfoque diferencial con la 
comunidad indígena Concordia en Inírida, Guainía; en el cual menciona que se 
carece de este tipo de programas y más aún para las comunidades indígenas 
mencionadas y que por tanto se convierte en un conflicto, puesto que sus 
propuestas pedagógicas, actividades y creencias son diferentes, así como su 
relación con el entorno natural, también lo es. 

Con el propósito de dar solución a esto, la Corporación para el Desarrollo Sostenible 
del Norte y Oriente Amazónico - CDA, llevó a cabo talleres con la participación activa 
de dicha comunidad para que a través del diálogo de saberes y su cartografía social, 
se pudieran identificar sus prácticas tradicionales frente a la preservación ambiental 
y las problemáticas tanto ambientales como sociales que ellos reconocen como 
suyas y su relación con esta temática.  

Para el diseño de este proyecto, la educación ambiental se fundamentó sobre los 
principios culturales, prácticas y saberes de tal comunidad, respetando sus 
costumbres y tradiciones, así como modos de utilización; teniendo en cuenta que, 
los problemas ambientales que los aquejan han sido ocasionados por terceros 
ajenos a ellos, indígenas de otras comunidades y colonos, que no han reconocido 
los peligros y riesgos de prácticas que no están en concordancia con la 
sostenibilidad de los recursos; así como, otros problemas del tipo relacional regional 
y nacional. 

10 Ibid p66 
11 SARMIENTO, Pedro .Alejandro  Educación ambiental con enfoque diferencial con la comunidad 
indígena Concordia en Inírida, Guainía. Inírida: Especialista en Educación Ambiental Fundación 
Universitaria Los Libertadores, 2015. P88 
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Se hizo necesario realizar un diagnóstico para conocer en propiedad los aspectos 
diferenciales de la Comunidad Indígena Concordia, para la categorización de sus 
problemas socio-ambientales, en conjunto y mediante la formulación y posterior 
implementación de la propuesta, hacer posible el fortalecimiento de sus procesos 
de organización y soberanía con relación a la temática ambiental, con acciones que 
faciliten el reconocer la importancia de la gobernanza y la puesta en práctica de sus 
conocimientos tradicionales con relación a los recursos naturales, su preservación 
y cuidado. 
 
 
La metodología utilizada fue la Investigación Acción Participativa - IAP, dado que 
facilitó el empoderamiento del problema y la educación popular, colocando en 
igualdad de condiciones a quien investiga y a quien es investigado para acudir a los 
conocimientos ancestrales de la comunidad indígena y que sea reconocida la 
importancia igualmente, del rol investigador. Así con la cartografía social se 
interactúa de manera dialógica durante el diagnóstico participativo, reconociendo 
los diferentes aspectos interrelacionado con la problemática para posteriormente 
favorecer las propuestas a la acción que den lugar a una intervención en beneficio 
de tal comunidad y su entorno. 
 
 
El aspecto dialógico se trabajó mediante el diálogo intercultural de saberes y 
prácticas ancestrales, dada la fluidez que presenta para el intercambio de 
información y la identificación de sus elementos valóricos con relación a la ecología 
desde su cultura, es decir, el entendimiento más claro de sus ideas y soluciones, y 
entre otros, su manera de abordaje.  
 
 
La implementación se llevó a cabo en cuatro fases, la presentación y 
contextualización, en donde se otorga la información necesaria sobre el trabajo a 
realizar, su importancia, entre otras; el reconocimiento de los componentes 
diferenciales, esta etapa articula aspectos de su organización social, actividades 
económicas, aprendizaje, creencias, lengua, demografía, edad y roles de género; el 
entendimiento, análisis y priorización de las problemáticas socioambientales, 
mediante la cartografía social y diálogo de saberes, así como, prácticas económicas 
culturales que en conjunto se analizaron y se socializaron los resultados y las 
propuestas de intervención; y el diseño del modelo diferencial en concordancia con 
tal priorización.  
 
 
Se usaron técnicas de recolección de información, cualitativa y participativa, dentro 
de las cuales se encuentran los talleres interculturales, con grupos focales y las 
cartografías sociales o temáticas. La población objeto de intervención, 
específicamente fue la población indígena Cubeo, Curripaco y Puinave de la 
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Comunidad Indígena Concordia Inírida Guainía. 

Se determinó el ciclo planear, hacer, verificar y actuar - P.H.V.A o ciclo Demming 
de calidad, para el control del proceso, tomando como punto de partida los datos 
recabados comparados con la línea de base existente, y los objetivos propuestos, 
para finalmente proponer el plan de acción 12 

Vargas13, aduce que los diferentes modelos de desarrollo se han enfocado en el 
crecimiento económico y la productividad, lo que implica la extracción y apropiación 
de los recursos naturales, dejando de lado la protección y preservación del 
ambiente. Sin embargo, se tiene a favor el reconocimiento de los impactos negativos 
en éste y aunque el crecimiento económico sea imprescindible es obligatorio evitar 
la catástrofe ambiental, así mismo, solucionar las problemáticas que se vienen 
presentando en torno a ello, tales como el consumismo, la inequidad, el deterioro 
de los ecosistemas y lo inadecuado del manejo de los territorios, la ausencia de 
respeto por el entorno y por ende, por el prójimo; lo cual verifica la imperante 
necesidad de transformar las costumbres y hábitos de vida de la sociedad y los 
grupos que la conforman. 

Para lo cual, continúa afirmando que lo anterior se hace posible mediante una 
educación que analice de forma integral tales problemáticas, reconociendo y 
valorando la diversidad, propiciando con ello fluidez y efectividad de la 
comunicación. Por ello, se viene articulando a nivel internacional y nacional la 
dimensión ambiental en los entornos educativos, desde lo natural hasta la 
construcción de una sociedad con un futuro sostenible, en otras palabras, encarar 
el tema ambiental desde su aspecto integral, la interrelación entre la cultura y el 
ecosistema, tema vital en Colombia, dada su multiculturalidad y complejidad social. 

De tal manera Vargas14, implementa un trabajo para fortalecer la educación 
ambiental en instituciones educativas y en comunidades indígenas Mhuysqas desde 
la integralidad y transversalidad, mediante el análisis de los procesos a nivel 
institucional y de la comunidad indígena en cuestión; y la propuesta de estrategias 
de mejoramiento. Reconociendo igualmente, la importancia del diálogo de saberes 
para el alcance del aspecto integral, hace uso de la sistematización de experiencias 
formales e informales de 14 instituciones educativas del departamento de 

12 Ibid.p96 
13 VARGAS, Ángela Patricia. Aportes a la educación ambiental en Colombia a partir de dos 
experiencias con instituciones educativas y comunidades indígenas Mhuysqas. Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia Facultad de Ciencias Económicas  Instituto de Estudios Ambientales 2015 p55 
14 Ibidp88 
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Cundinamarca y 3 comunidades Mhuysqas de los municipios de Cota, Chía y 
Sesquilé, en el marco del Convenio Interadministrativo 000844 de 2012; 
desarrolladas entre el Instituto de Estudios Ambientales - IDEA de la Universidad 
Nacional de Colombia en Bogotá y la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca –CAR. 
 
 
La metodología de la sistematización posterior a la categorización, va unida a las 
dinámicas sociales, políticas y culturales que se desarrollaron en la realidad y se 
concibe como un modo de extracción y comunicación de los conocimientos 
generados mediante la realización de proyectos de intervención.  La cual también 
hace uso de la educación popular, pretendiendo en conjunto la transformación de la 
realidad; por tanto propicia espacios de inclusión, de reconocimiento e interlocución 
entre los involucrados, y así con reflexión y práctica, se produce conocimiento a 
partir de la experiencia, durante la ejecución del diálogo de saberes con sus sentidos 
y significados, y la negociación cultural. 
 
 
Con esto, la sistematización de experiencias y prácticas sociales, da lugar a 
construir nuevas pedagogías aportando a la definición de políticas educativas y 
oportunidades de trabajo conjunto que de igual manera, transformen los imaginarios 
de lo local, lo regional y lo nacional.  
 
 
El enfoque de tipo cualitativo llevó al uso de técnicas para el recabado de datos, 
tales como la observación, la entrevista, el estudio de casos, las historias de vida, 
los registros anecdóticos, los diarios o registros de campo, las grabaciones y los 
videos. Adicionalmente, el proceso se desarrolló en cuatro etapas, la descripción de 
la experiencia del proyecto de educación ambiental entre la CAR y el IDEA, la 
construcción de las categorías de análisis, el análisis o sistematización y 
conclusiones; y por último, la formulación de las estrategias.   
 
 
Algunas de las conclusiones que presentan se refieren a que la educación ambiental 
formal hace énfasis en la práctica de lo natural sin transversalizar el currículo. 
Aunque se presentan avances tanto en los Proyectos Educativos Institucionales - 
PEI y en los PRAE, al basarse en el constructivismo y el aprendizaje significativo, 
así como el reconocimiento la complejidad ambiental y sus interrelaciones con el 
entorno, y lo interdisciplinario de su formulación; aspectos que en conjunto afectan 
la sostenibilidad de los proyectos escolares. 
 
 
Otra de las debilidades encontradas, se relaciona con el poco establecimiento de 
vínculos directos con el entorno y el fomento o promoción de la participación activa 
de la comunidad, requiriendo la formación en elementos valóricos y la creación de 
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saber a partir de las vivencias a nivel de la comunidad educativa y de la realidad del 
territorio; factor que de igual modo, dificulta en gran proporción la formación integral 
para que con base en tal conocimiento se aporten soluciones a las problemáticas 
ambientales desde su visión y realidad como  un todo en constante interacción e 
interrelación natural-social, evidenciándose aún más con la conceptualización 
docente en términos de infraestructura. 

En la actualidad, las instituciones educativas no propician espacios para el 
intercambio de saberes y prácticas entre las diferentes culturas y grupos o 
comunidades sociales. 

Como fortalezas, se menciona el interés de los docentes, necesitando para ello una 
articulación que no genere cargas laborales o académicas; y la conformación de 
alianzas institucionales e intersectoriales para capacitación, acompañamiento, 
reconocimiento del valor de los trabajos que se vengan adelantando para 
sensibilizar y crear una nueva cultura ambiental. 

La cultura Mhuysqa se encuentra en el proceso de recuperación y reconstrucción 
de las significativas relaciones entre el ser humano y la naturaleza, haciéndola parte 
tanto de la colectividad como del individuo bajo una relación de vida fundamentada 
por el respeto, la armonía y el equilibrio con todo lo existente, viendo lo sistémico, 
las interconexiones, interdependencias e interrelaciones, partiendo de la formación 
del individuo para así impactar en lo colectivo. 

Reconociendo de igual forma que el mestizaje y la occidentalización ha llevado a la 
pérdida, haciendo obligatorio la recuperación y protección de tal cosmovisión, que 
presentan como una propuesta de humanización a modo de educar para la vida 
mediante la educación ambiental integrando territorio, casa, comunidad, familia, 
pareja, cuerpo, las diversas áreas del conocimiento, la realidad natural, cultural, 
política, social y económica. 

Es así como la comunidad indígena Mhuysqas, propone la interculturalidad como 
fundamental, al igual que el intercambio de saberes y prácticas para el 
enriquecimiento formativo, afrontado el tema ambiental desde la comunicación y la 
interdisciplinariedad. También que para lograr la integralidad y transversalidad, es 
necesario el apoyo interinstitucional e intersectorial, la formación en temática 
ambiental tanto de docentes como de las comunidades indígenas 15 

15 Ibid.p74 
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2.2  MARCO TEÓRICO 
 

2.2.1 Contexto. 

 
A continuación se relaciona un contexto resumido de la manera como se fue 
conformando y articulando la dimensión ambiental en las políticas internacionales 
de obligatorio cumplimiento para las Naciones: 
 

2.2.1.1 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano.  

 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano fue Celebrada en 
Estocolmo del 5 al 16 de junio de 1972 y derivó en la creación del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente – PNUMA. 
 
 
En el documento final se afirma que en los países en desarrollo, los problemas 
ambientales por lo general son a causa del subdesarrollo, de tal manera deben 
enfocarse hacia el desarrollo, atendiendo sus prioridades, protegiendo y mejorando 
el medio; los países industrializados, adicional a que sus problemas ambientales se 
deben a su industrialización y desarrollo tecnológico, deben velar por disminuir la 
brecha que tienen con los países en desarrollo, y para lograrlo, tanto ciudadanos, 
comunidades, empresas, instituciones, de todos los sectores y ámbitos, deberán 
aceptar sus propias responsabilidades y participar de manera equitativa, en común 
y con sus elementos valóricos, para dar solución a tal problemática. 
 
 
Partiendo de ello, aduce que corresponde a las administraciones locales y 
nacionales, desde sus propias jurisdicciones, proferir la normatividad respectiva y 
aplicar medidas de amplia cobertura en pro de mejorar el medio ambiente. Por tanto, 
en el principio común # 19 para inspiración y guía de los pueblos del mundo, expresa 
que: 
 
 
Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto 
a las generaciones jóvenes como a los adultos y que preste la debida atención al 
sector de población menos privilegiado, para ensanchar las bases de una opinión 
pública bien informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de 
las colectividades inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la 
protección y mejoramiento del medio en toda su dimensión humana. Es también 
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esencial que los medios de comunicación de masas eviten contribuir al deterioro del 
medio humano y difundan, por el contrario, información de carácter educativo sobre 
la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda desarrollarse 
en todos los aspectos  16 
 

2.2.1.2 Informe del club de Roma.  

 

El Club de Roma patrocinado por la Fundación Volkswagen para agosto de 1970, 
invitó al Grupo de Dinámica de Sistemas del Instituto Tecnológico de Massachusetts 
a iniciar una investigación acerca de las tendencias e interacciones de ciertos 
factores que amenazan a la sociedad global, es decir, sobre la capacidad del 
planeta Tierra para encarar las necesidades y estilos de vida de una población 
mundial en crecimiento constante, mucho después del año 2000. 
 
 
Los países industrializados son quienes están consumiendo casi la totalidad de los 
recursos naturales de lo cual, solo se beneficia una porción de la población pequeña 
que de continuar así, el deterioro ambiental no podrá parar. Esta investigación tuvo 
en cuenta cinco variables, a saber, monto y tasa de incremento de población; 
disponibilidad y tasa de utilización de los recursos naturales; crecimiento del capital 
y la producción industrial; producción de alimentos; y extensión de la contaminación 
ambiental. 
 
 
Se concluye entre otros que la población y producción mundial en su crecimiento 
indefinido han activado factores que lo limitarán, ya sea por el agotamiento de 
recursos, el incremento probable de la mortalidad y el impacto negativo de la 
contaminación. Situación que obliga a lograr un equilibrio que facilite el 
sostenimiento de cierta cantidad de la población en condiciones estables para 
mediados del siglo XXI, en aras de evitar un colapso que conlleve una disminución 
drástica de la población. Frente a esto, a manera de ejemplo, aduce que si en 
México se llegara a detener el incremento de la población para el año 2000, se 
lograría su estado de equilibrio aproximadamente para el año 2060.  
 
 
Haciéndose claro con esto lo inminente y perentorio de un cambio de estilo de vida 
y comportamiento, para cambiar el rumbo de estas tendencias negativas, creando 
condiciones para ser estable ecológica y económicamente de forma sostenible, para 

                                                           
16 NACIONES UNIDAS. Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. 
Estocolmo. 5-16 de junio de 1972, p.5. [en linea] Naciones Unidas.  [consultado de 15 marzo 2019] 
Disponible: https://undocs.org/es/A/CONF.48/14/Rev.1,  

https://undocs.org/es/A/CONF.48/14/Rev.1
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que cada individuo satisfaga sus necesidades gozando de igualdad de 
oportunidades de manera que desarrolle su propio potencial.  
 
De acuerdo a ello, refieren que las políticas que se diseñen, deberán estar 
encaminadas a la sostenibilidad en pleno y a la satisfacción de las necesidades de 
toda la población, por tanto se requiere: 
 
 Estabilizar la población, igualando para 1975, la tasa de natalidad y la de 
mortalidad, y hasta 1990, permitir el incremento natural del capital industrial y 
seguido a ello, estabilizar dicho capital, de manera que la tasa de inversión y la de 
depreciación, se igualen. 
 
 Reducir el consumo de recursos no renovables por unidad de producto industrial, 
así como la generación de contaminación por unidad de producto industrial y 
agrícola, a un cuarto de su valor en 1970, previniendo con esto su escasez y daño 
ambiental. 
 
 La sociedad deberá orientar sus preferencias económicas hacia servicios como la 
educación y el mejoramiento de las condiciones de salud, en aras de disminuir aún 
más el agotamiento de los recursos y la contaminación, en otras palabras, disminuir 
las preferencias hacia los bienes materiales producidos en las fábricas. 
 
 Direccionar el capital hacia la producción de alimentos suficientes para toda la 
población, así se considere tal inversión antieconómica, para con ello eliminar las 
desigualdades tradicionales de la distribución. 
 
 Priorizar el enriquecimiento, cuidado y conservación del suelo. 
 
 Reducir al mínimo el descarte por obsolescencia del capital industrial, con mejoras 
en su diseño que los hagan durables y reparables, aumentando con esto su periodo 
de vida media. 
 
Adicionalmente, que los requerimientos mínimos de este estado de equilibrio global 
son: 
 
 Hacer constantes el tamaño de la planta de capital y de la población. 
 
 Mantener en su nivel mínimo, las tasas de insumos y productos tales como, las de 
natalidad, mortalidad, inversión y depreciación.  
 
 Fijar con base en los valores de la sociedad, los niveles de capital y de población 
y su relación, además de ajustarlos en cuanto el avance tecnológico lo permita.  
 
Y tal avance tecnológico, debería direccionarse a: 
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 Nuevos métodos de recolección de desechos, a fin de reducir la contaminación y
reparar los materiales desechados para su reciclaje.

 Técnicas más eficientes de reciclaje, a fin de reducir las tasas de agotamiento de
los recursos.

 Mejor diseño de los productos para aumentar la duración de los mismos y permitir
su fácil reparación.

 Control de la energía solar, que es la fuente de energía más libre de
contaminación.

 Métodos de control natural de las plagas.

 Avances médicos que disminuyan la tasa de mortalidad, y

 Avances en materia de anticonceptivos que faciliten la igualación de la tasa de
natalidad con la decreciente tasa de mortalidad.

Finalizan enfatizando que el aspecto que desempeña el rol más importante en este 
cambio hacia un estado de equilibrio se refiere a los valores humanos, en donde los 
individuos deberán escoger una decisión entre más gente o más riqueza, más 
naturaleza o más automóviles, más alimentos para los pobres o más servicios para 
los ricos, haciendo necesario la presencia de dos elementos: 

Un objetivo realista a largo plazo que pueda guiar a la Humanidad hacia la sociedad 
de equilibrio, y la voluntad para lograr ese objetivo 17 

2.2.1.3 Conferencia de Cocoyoc. 

Siguiendo las indicaciones planteadas por el PNUMA, sobre estimular a las 
comunidades científicas internacionales y otros círculos de especialistas pertinentes 
a que contribuyan a la adquisición, evaluación e intercambio de conocimientos e 
información sobre el medio ambiente y, cuando sea apropiado, a los aspectos 

17 MEADOWS, D.onella,  RANDERS, Dennis y  BEHRENS III, Williams  Los límites del crecimiento. 
Informe al Club de Roma sobre el Predicamento de la Humanidad. México: Fondo de Cultura 
Económica - FCE, 1972. P55 
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técnicos de la formulación y ejecución de los programas relativos al medio ambiente 
dentro del sistema de Naciones Unidas 
 
Se celebró en Cocoyoc, México en 1974, un simposio de expertos sobre desarrollo 
y medio ambiente, también llamado Founex II, al cual asistieron 33 delegados de 
ocho países en vías de desarrollo y 14 de países desarrollados. Dada la polarización 
de estos dos grupos, tuvo lugar la redacción de nueve proyectos de declaración. 
Durante la realización de tal evento, se identificaron los factores económicos y 
sociales que llevan al deterioro ambiental, se trataron estrategias de desarrollo y 
relaciones económicas internacionales, y se estudiaron problemáticas ambientales 
y los límites de los recursos naturales. 
 
 
La Declaración final se inclina hacia un desarrollo centrado en el ser humano y en 
sus necesidades, redefiniendo los conceptos del propósito y diversidad del 
desarrollo, y la independencia. Así mismo, aclara lo difícil que representa “satisfacer 
las necesidades humanas en un medio ambiente bajo una gran presión”, la ausencia 
de avance en lo que respecta a la pobreza, el hambre, el analfabetismo, la salud y 
la falta de vivienda, la degradación de los recursos. 
 
 
Es nuevo paradigma de eco desarrollo, se plantea como una alternativa de solución 
al problema ambiental y de desarrollo, tomando como foco de aplicación prioritario 
el sector rural y el enfoque local, refiriendo que “el ser humano es el recurso más 
valioso”, proponiendo el aprovechamiento de los recursos naturales locales sin la 
imposición de estrategias de producción por simple interés del mercado, para en 
primer lugar satisfacer las necesidades locales, frenando las prácticas no 
sostenibles para respetar las necesidades de las futuras generaciones. 
 
 
De tal manera, para Cocoyoc las medidas correctoras se hallaban en la 
redistribución de los recursos con relación a las demandas totales, es decir en 
“gestión global de los recursos globales, transferencias de países ricos a pobres, 
acceso equitativo a los recursos y uso global de lo común”. Propuestas que 
enfrentaban abiertamente la economía liberal del libre cambio, los incentivos y 
mecanismos del mercado para la transferencia de protección ambiental y de 
tecnología. Convirtiéndose con esto en el “documento más radical que nunca se 
haya hecho en el seno de las Naciones Unidas”, al tratar de sub-desarrollo y el 
sobre-desarrollo o desarrollo excesivo; y así el término eco desarrollo, se cambió 
posteriormente por desarrollo sostenible o crecimiento autosostenible, pues hería 
susceptibilidades de algunos gobernantes. 
 
 
Para muestra de ello se presentan algunos fragmentos de la Declaración de 
Cocoyoc, 
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La negligencia de la sociedad mundial para proporcionar una vida segura y feliz a 
toda la Humanidad no es causada por ninguna carencia actual de recursos físicos. 
El problema no es, hoy sobre todo, de escasez física absoluta, sino de mala 
distribución y de uso erróneo de los recursos económicos y sociales; las dificultades 
de la Humanidad se arraigan sobre todo en estructuras económicas y sociales y 
comportamiento en y entre países. 

Nada podría ilustrar mejor que el grado de dependencia del sistema de mercado 
mundial—que ha venido operando ininterrumpidamente para aumentar la riqueza y 
el poder de los ricos y mantener la precaria situación de los pobres—no está basado 
en circunstancias físicas inalterables sino en relaciones políticas que pueden por su 
propia naturaleza experimentar profundos cambios y transformaciones.  

La misión de los hombres de Estado en estos momentos consiste, por consiguiente, 
en tratar de encaminar a todos los pueblos, con todas sus diferencias e intereses, 
poderes y fortunas, hacia un nuevo sistema para alcanzar los límites internos que 
permitan cubrir las mínimas necesidades humanas de toda la población mundial sin 
afectar a los límites externos de los recursos ni al medio ambiente del planeta.  

Acerca de los objetivos de desarrollo refiere: 

Nuestra preocupación primordial consiste en definir de nueva cuenta los propósitos 
globales del desarrollo. No debe tratarse del desarrollo de los objetos, sino del 
desarrollo del hombre. Los seres humanos tienen como necesidades básicas el 
alimento, la vivienda, el vestido, la salud y la educación. Cualquier proceso de 
crecimiento que no lleve a la plena satisfacción de estas necesidades o, peor aún, 
que obstruya cualquiera de ellas es, en realidad, una parodia de la idea del 
desarrollo. Todavía nos encontramos en la etapa en que la principal preocupación 
del desarrollo debe ser alcanzar la satisfacción de las necesidades básicas para los 
estratos más pobres (que puede llegar a sumar hasta un 40 por 100 de la población). 

El primer objetivo del crecimiento tiene que consistir, pues, en asegurar el 
mejoramiento de las condiciones de vida de esos grupos. Los procesos de 
crecimiento que benefician únicamente a las minorías más prósperas y mantienen 
o aumentan las disparidades entre países, y la situación de sus habitantes dentro
de ellos, no puede considerarse «desarrollo». Es explotación. Y ha llegado el
momento de iniciar el verdadero tipo de crecimiento económico, es decir, el que
permita lograr una mejor distribución de la riqueza y la satisfacción de las
necesidades básicas para todos.
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Todos tenemos la necesidad de redefinir nuestras metas, de nuevas estrategias del 
desarrollo o de nuevos estilos de vida, incluyendo patrones de consumo más 
modestos entre los ricos. (…) Se deben crear las condiciones para que la gente 
aprenda por sí misma, con la práctica, cómo hacer el uso mejor de los recursos 
específicos del ecosistema en el que viven, cómo diseñar tecnologías apropiadas, 
cómo organizarse y cómo educarse con este fin. 
 
 
El camino hacia adelante no reside en la desesperanza del fracaso ni en el 
optimismo fácil de sucesivas soluciones tecnológicas. Reside en la evaluación 
cuidadosa y objetiva de los “límites externos”, a través de la búsqueda 
mancomunada de formas de alcanzar los “límites internos” de los derechos 
humanos fundamentales, a través de la construcción de estructuras sociales que 
expresen esos derechos, y por medio de todo el trabajo paciente de diseñar 
métodos y estilos de desarrollo que conserven y mejoren nuestra herencia 
planetaria 18 
 

2.2.2 Orígenes de la educación ambiental y del desarrollo sostenible. 

2.2.2.1 Conferencia de Belgrado.  

Entre el 13 y el 22 de octubre de 1975 se llevó a cabo el Seminario Internacional de 
Educación Ambiental en la ciudad de Belgrado, el cual es denominado como Una 
Estructura Global para la Educación Ambiental. 

 

Con respecto a la problemática ambiental, se afirma que el crecimiento y avance 
tecnológico que se viene dando, muy a pesar de los beneficios que ha aportado, ha 
impactado gravemente en lo social y ambiental; igualmente que ha incrementado 
las desigualdades entre ricos y pobres, entre los países y al interior de ellos, además 
de haber evidencias reales que a causa de un reducido número de países se ha  
incrementado en un alto grado el deterioro del ambiente físico, lo cual afecta a toda 
la humanidad.  
 
 
De acuerdo a la Declaración de las Naciones Unidas para un Nuevo Orden 
Económico Internacional adoptada en Resolución de la Sexta Sesión Especial de la 
Asamblea General de la ONU, realizada en Nueva York, se solicita un nuevo 
concepto de desarrollo, el cual atienda la satisfacción de las necesidades y los 
                                                           
18 PNUMA; UNCTAD. Declaración de Cocoyoc. México. [En línea]. PNUMA; UNCTAD. 1974. 
[consultado 15 marzo 2019] Disponible de 
https://sites.google.com/site/historiaeducacionambiental/decada-de-los-70/1974 
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deseos de toda la población, la pluralidad de las sociedades, así como,  el equilibro 
y armonía entre el hombre y el ambiente; buscando erradicar de forma integral y no 
fragmentada, “las causas básicas de la pobreza, del hambre, del analfabetismo, de 
la contaminación, de la explotación y de la dominación”.  

Se hace vital que la población mundial se desarrolle económicamente sin generar 
perjuicio a sus semejantes, al ambiente ni a sus condiciones de vida; el progreso de 
los países no podrá ser a expensas de otro y el consumo de cada individuo no podrá 
ir en detrimento de sus iguales, en otras palabra, el crecimiento y desarrollo de los 
países y sus pobladores, deberá ir “en beneficio de toda la humanidad y 
proporcionar el mejoramiento de la calidad de vida de todos”. Requiriendo para esto, 
nueva ética global, una ética de los individuos y de la sociedad afín a la posición 
que ocupa el hombre en la biosfera; una ética que reconozca la constante evolución 
y complejidad de la relaciones entre los seres, la naturaleza y sus semejantes, 
respondiendo con sensibilidad a ello. 

Exigiendo una nueva escala de priorización nacional y regional, revisando aquellas 
políticas que incentivan la producción económica sin tener en cuenta las 
consecuencias a nivel social y “para la cantidad de los recursos disponibles para 
mejorar la calidad de la vida”, hablando aquí de la asunción de una ética individual 
o personal y que a través del comportamiento se verifique el compromiso por
mejorar el ambiente y la calidad de vida de las poblaciones en general.

La reforma de los procesos y sistemas educativos es esencial para la elaboración 
de esta nueva ética del desarrollo y del orden económico mundial. Los gobiernos y 
formuladores de políticas pueden ordenar cambios y nuevos enfoques para el 
desarrollo, pueden comenzar a mejorar las condiciones de convivencia en el mundo, 
pero todo eso no deja de ser soluciones a corto plazo, a menos que la juventud 
mundial reciba un nuevo tipo de educación. Esto requerirá instaurar unas relaciones 
nuevas y productivas entre estudiantes y profesores, entre escuelas y comunidades, 
y aún entre el sistema educativo y la sociedad en general. 

Por tanto, la Educación Ambiental, cuya cobertura abarca la educación formal y no 
formal, se considera un elemento fundamental para encarar ésta crisis, 
direccionándola hacia ese "Nuevo Orden Económico Internacional", cuya meta es 
formar una población mundial consciente y preocupada con el medio ambiente y 
con los problemas asociados, y que tenga conocimiento, aptitud, actitud, motivación 
y compromiso para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de 
soluciones para los problemas existentes y para prevenir nuevos. 

Para tal efecto, plantea los objetivos de la Educación Ambiental: 
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Toma de conciencia. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran 
mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los problemas. 
 
Conocimientos. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una 
comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas conexos 
y de la presencia y función de la humanidad en él, lo que entraña una 
responsabilidad crítica. 
 
Actitudes. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales 
y un profundo interés por el medio ambiente que los impulse a participar activamente 
en su protección y mejoramiento. 
 
Aptitudes. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las aptitudes 
necesarias para resolver los problemas ambientales. 
Capacidad de evaluación. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a evaluar 
las medidas y los programas de educación ambiental en función de los factores 
ecológicos, políticos, sociales, estéticos y educativos. 
 
Participación. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen su 
sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de 
prestar atención a los problemas del medio ambiente, para asegurar que se adopten 
medidas adecuadas al respecto. 
 
Y con relación a las directrices básicas de los programas de Educación Ambiental, 
establece lo siguiente: 
 
 Considerar al ambiente en su totalidad - natural y creado por el hombre, ecológico, 
económico, tecnológico, social, legislativo, cultural y estético. 
 
 Ser un proceso continuo, permanente, tanto dentro como fuera de la escuela, 
mediante la implementación de un método interdisciplinario. 
 
 Hacer énfasis en la participación activa para prevenir y solucionar los problemas 
ambientales. 
 
 Examinar los principales asuntos ambientales desde una visión global, atendiendo 
las diferencias regionales. 
 
 Tomar como base las condiciones ambientales actuales y futuras. 
 
 Evaluar el desarrollo y crecimiento desde el punto de vista ambiental. 
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 Promover el valor y la necesidad de la cooperación en los ámbitos local, nacional
e internacional, para solucionar los problemas ambientales (Naciones Unidas,
1975).

2.2.2.2 Conferencia de Tbilisi. 

La Conferencia Intergubernamental de Tbilisi sobre Educación Ambiental 
organizada por la UNESCO en cooperación con el PNUMA, se realizó en la ciudad 
Tbilisi, Georgia, entre el 14 y el 26 de octubre de 1977, en ésta, se declara que el 
hombre durante el proceso de transformación que viene desarrollando en el medio 
ambiente en las últimas décadas, ha ocasionado modificaciones al equilibrio natural, 
con lo cual las especies vivas están expuestas a peligros que podrían ser 
irreversibles. 

En la declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Humano, celebrada en 1972 en Estocolmo, se plantea que la educación es un eje 
fundamental para la creación de conciencia y un mejor entendimiento de los 
problemas ambientales, fomentando comportamiento y conductas positivas 
direccionadas al cuidado ambiental y a la utilización de los recursos. 

La educación ambiental deberá ser permanente, estar presente en la educación 
formal y la no formal, y direccionada a personas de todos los niveles y edades; en 
dicha labor, los medios de comunicación asumirán la responsabilidad de estar a su 
servicio. Los especialistas en el tema ambiental y quienes en su toma de decisiones 
o realización de actividades, ocasionen repercusiones en el ambiente, habrán de
serle suministrados los conocimientos y desarrollado las aptitudes requeridas para
que tengan conciencia plena de su responsabilidad en ello. De tal forma, preparará
a las personas mediante la comprensión, el suministro de conocimientos técnicos y
el desarrollo de cualidades para la realización de su función productiva sobre las
bases de los valores éticos en aras de mejorar la vida y proteger el medio ambiente

Interesa significativamente que se reconozca la interdependencia del medio natural 
y el artificial, con visión global sobre fundamentos interdisciplinarios, contribuyendo 
permanentemente a verificar la vinculación entre las acciones realizadas en el 
presente con las consecuencias a futuro, así como, la interdependencia entre las 
comunidades nacionales y la solidaridad humana. 

La educación ambiental ha de orientarse hacia la comunidad. Debería interesar al 
individuo en un proceso activo para resolver los problemas en el contexto de 
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realidades específicas y debería fomentar la iniciativa, el sentido de la 
responsabilidad y el empeño de edificar un mañana mejor. Por su propia naturaleza, 
la educación ambiental puede contribuir poderosamente a renovar el proceso 
educativo 19 
 

2.2.2.3 Informe Brundtland.   

 

El desarrollo sostenible se aprobó el 4 de agosto de 1987 en la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en el Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo “Nuestro futuro común” o informe Brundtland, en el cual se 
define como “la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades”20  y desde ese momento se investiga sobre la educación para su logro, 
para lo cual entre 17 y el 21 de agosto del mismo año, se lleva a cabo en Moscú el 
Congreso Internacional de Educación y Formación sobre Medio Ambiente,  
 
Los objetivos de este Congreso fueron: 
 
 Fortalecer el sistema internacional de intercambio de información y de experiencia 
del Programa Internacional de Educación Ambiental - PIEA 
 
 Fortalecer la investigación y la experimentación en contenidos educativos, 
métodos y estrategias para el ordenamiento y transferencia de información en torno 
a la educación ambiental y su aprendizaje. 
 
 Promover la educación ambiental mediante la preparación de material curricular y 
de enseñanza para la educación en todos los niveles. 
 
 Transversalizar y fomentar la educación ambiental desde nivel inicial, tanto en la 
educación formal como la no formal, lo cual incluye, la formación técnica y 
profesional. 
 
 Utilizar los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de información de 
manera efectiva para educar e informar a la población sobre el ambiente. 
 

                                                           
19 UNESCO; PNUMA. Conferencia Intergubernamental de Tbilisi sobre Educación Ambiental. Tbilisi: 
14-26 de octubre de 1977. 
20 NACIONES UNIDAS. Asamblea General. Desarrollo y cooperacion economica internacional: 
medio ambiente. 4 de Agosto de 1987 
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 Incorporar de forma efectiva la temática ambiental en la educación universitaria,
asignando los recursos institucionales adecuados para desarrollar programas de
estudio, material didáctico y de capacitación.

 Promover la educación ambiental especializada científica y técnica.

 Promover el desarrollo de la educación ambiental con el apoyo de cooperación
internacional y regional.

2.2.2.4 Agenda 21. 

La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo -
UNCED o Agenda 21, se realizó en Río de Janeiro, Brasil, del 3 al 14 de junio de 
1992, en esta tuvo lugar la firma de más de 178 países de la Declaración de Río 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y de la Declaración de Principios para la 
Gestión Sostenible de los Bosques. 

El plan de acción establecido en esta agenda, se implementó por las organizaciones 
del Sistema de Naciones Unidas, Gobiernos y Grupos Principales en donde el ser 
humano tenga influencia sobre el medio ambiente. Y a modo de asegurar su 
aplicación y el cumplimiento de los acuerdos a nivel local, nacional, regional e 
internacional, en diciembre de 1992, se creó la Comisión para el Desarrollo 
Sostenible – CDS, además de determinar que para 1997 se realizaría una revisión 
penta anual de los progresos de la Cumbre de la Tierra; para el año 2000 se nombró 
a esta comisión como el órgano central de organización de la Cumbre Mundial de 
Desarrollo Sostenible, que tendría lugar en Johannesburgo, Sudáfrica. 

Los acuerdos a que se llegaron durante su realización corresponden a: 

La Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que trata sobre los 
principios que determinan los derechos y responsabilidades de las Naciones. 

El Programa 21, plan de acción mundial para promover el desarrollo sostenible. 

La Declaración de Principios Forestales, para llevar a cabo una gestión sostenible 
de los bosques a nivel mundial. 

Apertura a firma de dos tratados multilaterales: Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático y Convenio sobre la Diversidad Biológica. 
Inicio de la Convención de Lucha contra la Desertificación y a un Acuerdo sobre 
poblaciones de peces trans zonales y altamente migratorias. 
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En el capítulo que corresponde a la lucha contra la pobreza, para capacitar a los 
pobres con el propósito de lograr una subsistencia sostenible, sostienen entre otros, 
que lo esencial es establecer concretamente las medidas adecuadas con cobertura 
de todos los sectores, haciendo énfasis en la educación básica, la atención primaria 
de la salud, la atención a las madres y la promoción de la mujer. Con relación a la 
gestión de esto, consideran que con apoyo internacional, se deberán capacitar los 
recursos humanos necesarios para dar sostén a ello y brindar mayores 
oportunidades a las personas con pocos recursos, priorizando en alto grado a la 
educación básica y a la formación profesional. 
 
 
En cuanto a la evolución de las modalidades de consumo y lo correspondiente al 
fortalecimiento de los valores que apoyen el consumo sostenible, aducen que los 
gobiernos y organizaciones privadas deberían a través de la educación, desarrollar 
actitudes positivas hacia el consumo sostenible, es decir hacia la concientización de 
ello. 
 
 
En el capítulo 36, trata el tema del fomento a la educación, la capacitación y la toma 
de conciencia, a lo cual refieren que la educación, el aumento de la conciencia del 
público y la capacitación se encuentran transversalmente en cada una de las áreas 
de la Agenda 21; de tal manera, los programas que se describen se relacionan con 
reorientar la educación hacia el desarrollo sostenible, incrementar la conciencia 
pública y fomentar la capacitación en torno al tema ambiental y la sostenibilidad. Lo 
anterior basado en que la educación es de importancia crítica para promover el 
desarrollo sostenible y aumentar la capacidad de las poblaciones para abordar 
cuestiones ambientales y de desarrollo. Si bien la educación básica sirve de 
fundamento para la educación en materia de medio ambiente y desarrollo, esta 
última debe incorporarse como parte fundamental del aprendizaje, tanto la 
educación académica como la no académica son indispensables para modificar las 
actitudes de las personas de manera que éstas tengan la capacidad de evaluar los 
problemas del desarrollo sostenible y abordarlos; la educación es igualmente 
fundamental para adquirir conciencia, valores y actitudes, técnicas y 
comportamientos ecológicos y éticos, en consonancia con el desarrollo sostenible y 
que favorezcan la participación pública efectiva en el proceso de adopción de 
decisiones. Para ser eficaz, la educación en materia de medio ambiente y desarrollo 
debe ocuparse de la dinámica del medio físico/biológico y del medio 
socioeconómico y el desarrollo humano (que podría comprender el desarrollo 
espiritual), integrarse en todas las disciplinas y utilizar métodos académicos y no 
académicos y medios efectivos de comunicación 21 
 
 
                                                           
21 NACIONES UNIDAS. Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo. I. Río de Janeiro: 3-14 de Junio de 1992,.p.422 
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2.2.2.5 Declaración de Salónica.  

 

La Conferencia Internacional Medio Ambiente y Sociedad: Educación y 
Sensibilización para la Sostenibilidad, fue organizada por la UNESCO y el Gobierno 
Griego, en Salónica del 8 al 12 de diciembre de 1997, contó con la participación de 
90 países con representación de diversas organizaciones gubernamentales, 
intergubernamentales y no gubernamentales - ONGs y de la sociedad civil en 
general. 
 
 
Refieren que se toman en consideración las conferencias, declaraciones y 
resoluciones que a la fecha de realización de ésta, aún se encuentran vigentes, 
dado que su exploración no se ha dado a fondo, dentro de las cuales se hallan 
Belgrado, 1975; Tbilisi, 1977; Moscú, 1987, entre otras. Y que posterior a la cumbre 
de Río los progresos no son suficientes, por tanto se reafirma que para el logro de 
la sostenibilidad, se requiere de coordinar e integrar los esfuerzos en diversos 
sectores, y lo más relevante una transformación radical y pronta de los estilos de 
vida, comportamientos y hábitos de consumo y producción, reconociendo como pilar 
fundamental a la educación y a la sensibilización aunada a la legislación, la 
economía y la tecnología. De tal manera que se logre un aprendizaje colectivo. 
Puesto que, a través de la educación se hace posible que las personas controlen 
su destino, ejerzan sus decisiones y responsabilidades, y aprendan durante toda la 
vida, sin límites geográficos, políticos, culturales, religiosos, lingüísticos o sexuales. 
 
 
Dicha reorientación de la educación hacia la sostenibilidad, implica articular 
temáticas ambientales, “de pobreza, población, salud, seguridad alimentaria, 
democracia, derechos humanos y paz. La educación ambiental y la sostenibilidad 
es un imperativo ético y moral que implica el respeto de la diversidad cultural y del 
saber tradicional”, por tal motivo se abordó de forma holística e interdisciplinaria 
conservando las identidades propias, lo cual significa que su aseguramiento 
depende de articular los ámbitos local, regional y nacional. 
  
 
Por tal motivo, a las actividades educativas se les asigna el rol central para la 
implementación, requiriendo igualmente una mejor coordinación entre los 
ministerios, los elementos afectados, los grupos principales, los gobiernos y las 
instituciones financieras nacionales, regionales e internacionales, así como el sector 
de la producción, para la movilización de recursos en torno a la educación y 
sensibilización del público, teniendo en cuenta que ambas deben permaneces en 
constante actualización para que la información suministrada en el proceso 
educativo sea exacta.  
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Hacen igualmente hincapié en apoyar la investigación que se relaciona con los 
métodos de enseñanza interdisciplinar y la evaluación del impacto de sus 
programas educativos.  
 

2.2.3 Desarrollo y Educación.  

Wilches 22 al reflexionar sobre la educación refiere que la vida en general es un 
proceso de aprendizaje constante, pero a pesar que aprendemos en la calle, la 
casa, el trabajo, entre otras, se reconoce solamente como educación, aquello que 
se aprende en la escuela o universidad. Añade que el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo – PNUD, intenta medir el desarrollo de los países por su 
calidad de vida y no por su crecimiento económico, para ello usa el Índice de 
Desarrollo Humano – IDH. 

 

El IDH, es un indicador cuantitativo y cualitativo, para realizar dicha medición tiene 
en cuenta tres factores, tales como el ingreso per cápita, la expectativa de vida al 
nacer y el nivel de escolaridad. El ingreso per cápita es un indicador cuantitativo y 
económico, el cual mientras más alto sea, significa que cada persona tendrá 
mejores ingresos contando con una amplia oportunidad para satisfacer sus 
necesidades; en cuanto a la expectativa de vida al nacer, se refiere a que entre 
mayor sea esta expectativa, mejor sería la calidad de vida del país; y el nivel de 
escolaridad, se relaciona que entre más años de escolaridad tenga una persona, 
mayora calidad de vida habrá, lo que garantiza un mayor nivel de desarrollo real, en 
otras palabras, poseerá mayor facilidad y posibilidades de satisfacer sus 
necesidades y progresar, redundando en una contribución al desarrollo de su país 
o localidad en la cual vive. 
 
 
Por otro lado, aduce que el valor y beneficio de la educación recibida, se subordina 
al entorno en el cual aplicará sus conocimientos para vivir y contribuir al progreso 
de la comunidad que lo acompaña; además que, mediante el relacionar con los 
conocimientos que ya se poseen, es lo que da lugar a la adquisición o aprehensión 
del nuevo conocimiento. Significando que aprender es avanzar, de tal manera que 
al establecer tales relaciones se les asigna sentido y coherencia, en función de 
aquello que ya conoce, para comprender. La educación es favorecer el cambio 
encadenado. 
 
Con respecto al sentido de la educación, es aprender a reprocesar el conocimiento 
que se posee internamente y del exterior, para dar lugar a respuestas que brinden 
                                                           
22 WILCHES,  Gustavo.  La letra con risa entra. ¿y qué es eso, educación ambiental? Bogotá: Fondo 
para la Proteccion del Medio Ambiente Jose Celestino Mutis, 1996.p55 
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plena conciencia, reconociendo sus propias limitaciones, poderes y oportunidades 
para redefinirse a sí mismo de manera integral y consecuentemente reinterpretar su 
ubicación y rol en el proceso de la vida, logrando por tanto el cambio, con conciencia 
y empoderamiento. 

Frente al sentido de la participación, afirma que al asignar el sentido de cambio a la 
educación como el producto de procesar información y generar respuestas, se 
refiere a la capacidad del sistema y sus partes, de apropiarse de la información que 
le brinda el entorno y de aquella que ya posee, para transformarla durante el 
proceso, por tanto la participación es aceptar como propio tal proceso. 

Y del sentido de intervención, aduce que su propósito es fortalecer la autonomía, 
autogestión haciendo uso de mecanismos de superación para auto-organizarse, es 
decir que por sí mismo, asume el proceso de transformación 23 

Linaza ,24 Por su parte refiere que la globalización, la complejidad de los conflictos, 
la incertidumbre, los avances tecnológicos, entre otros, ha propiciado que las 
diversas disciplinas y la educación, se transformen. Situación que debe atenderse 
en aras de afrontar de forma adecuada los retos e impactos que esto genera, 
tomando como base una reflexión profunda ética y solidaria, acerca de las 
interrelaciones entre la educación, la comunicación y el desarrollo humano, y la 
manera de involucrarse con el proceso educativo, lo que revela la actitud frente a sí 
mismos, a los demás y, al compromiso con la sociedad. 

“Una educación para el desarrollo humano considera el tipo de hombre que debe 
formar y, por ende, el tipo de sociedad. Por lo tanto, ha de ser potencializadora de 
la realización de las necesidades humanas y de las esferas del desarrollo humano, 
y para ello se requiere de procesos de aprendizaje significativos, es decir, de 
ambientes de aprendizaje que favorezcan la relación armónica del saber, el hacer y 
el ser de las personas participantes”.25 

Como factores principales refiere la necesidad de motivar el diálogo, la libre 
comunicación de las necesidades, intereses y problemas, partiendo de las 
percepciones de lo individual y lo colectivo, durante lo cual prevalecerá “la 

23 Ibid.p45 
24 LINAZA, José Luis. Desarrollo y educación: Algunas reflexiones desde la psicología. En: Revista 
de Psicodidáctica, 1996. no.2,  P.5-12 

25 Ibid.p11 
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participación, la autonomía, el respeto, la subjetividad y la intersubjetividad, que 
parten del reconocimiento y aceptación de las culturas y lógicas diferentes de los 
sujetos vinculados al proceso educativo”. 
 
 
Con tal enfoque, la educación para el desarrollo humano sugiere el diálogo 
intercultural reconociendo la multiculturalidad de tal manera que fomente la 
convivencia, la participación, la cohesión social, la inclusión, el sentido de 
pertenencia y el reconocimiento de la identidad; aspectos que en conjunto se 
relacionan con las actividades cotidianas y las intenciones, no solamente con la 
apropiación teórica o el conocimiento técnico-productivo. En otras palabras, que dé 
lugar a nuevos saberes y de estilos de vida personal y social, nuevas maneras de 
comunicación y de hacer las cosas. 
 
 
Es así como la educación exige de una comunicación cuyos participantes llevan a 
cabo una interpretación común o consenso de aquello de lo cual se requiere su 
entendimiento y comprensión, sin algún tipo de favorecimiento o inclinación de 
satisfacción de interéses particulares o individuales 26 
 

2.2.3.1 Problemas ambientales colombianos.  

 

Plan Estratégico Sectorial 2015-2018 presentado por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible en su Anexo 1. Diagnóstico de Ambiente y Desarrollo 
sostenible, presenta la siguiente problemática ambiental: 
 
 
Con relación al crecimiento económico ambientalmente insostenible. El crecimiento 
de la economía entre el año 2000 y 2012 fue de 4,3%, lo que redujo la pobreza y 
desigualdad, dado el aumento del ingreso per cápita nacional, pero ambientalmente 
el indicador de ahorro neto, revela la insostenibilidad, puesto que la riqueza total se 
está agotando. La economía colombiana es más intensiva en la utilización de 
recursos, que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico - OCDE, con presiones sobre los recursos naturales 
ejercida por la industria extractiva, la ganadería extensiva, la urbanización y la 
motorización. 
 
Dado que el 64% de la generación de electricidad proviene de plantas hidráulicas al 
disminuir la precipitación, la generación térmica se incrementaría y aumentarían las 
emisiones de gases de efecto invernadero - GEI, que para la fecha representaban 

                                                           
26 Ibid.p13 
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el 8,5% de las emisiones totales del país, las del sector transporte el 12% del total 
de emisiones, y de este el modo carretero el 90% que a la ve tiene una participación 
del 73 % en el transporte de carga nacional. El transporte urbano, tiene tendencia 
hacia la motorización, aumentando entre el año 2000 y 2010, la cantidad de motos 
en un 212%, presentándose dificultades en la movilidad urbana, aproximadamente 
7 millones de horas perdidas por año en Bogotá y 4 millones en otras ciudades, lo 
cual representa una pérdida del PIB por congestión del 2% reconocen 
disminuciones importantes en la motorización en Montería, Medellín y Bogotá, 
logrando el incremento del 20% de modos no motorizados entre el año 2009 y 2014. 

El sector agropecuario tiene un alto consumo de suelo y agua, de los 35 millones 
de hectáreas ocupadas por pastos y herbazales para ganadería solo el 43% de 
éstas son aptas para ello, ocasionando conflictos por el uso del suelo; usa el 54 % 
del agua del país; representa el 38% del total de GEI sin tener en cuenta las 
emisiones por los cambios generados en el uso del suelo, pudiendo aumentar 
dichas emisiones a una tasa anual del 1,4 % entre 2010 y 2040, situación que al 
igual en el sector de minas, hidrocarburos e industria poseen un potencial elevado 
de disminución si se llevan a cabo mejoras en las técnicas y prácticas de producción. 
La minería de carbón representa el 1,8% de las GEI, el petróleo y gas natural el 
2,4%, y los procesos industriales y consumo de combustibles fósiles con fines 
energéticos en industria y construcción el 12%.  

Los modelos de producción y el comportamiento de la población, han ocasionado 
que los costos relacionados con la contaminación del aire urbano e intramural y los 
sistemas inadecuados de agua, saneamiento e higiene representen 
aproximadamente el 2 % del PIB que en su mayoría tienen que ver con la baja 
capacidad de tratamiento de aguas residuales, la inadecuada disposición y 
tratamiento de residuos sólidos, aún existen 228 municipios que tienen botaderos a 
cielo abierto, son un aproximado de 7 ciudades con más de 100 mil habitantes que 
están en riesgo ambiental a cuenta del término de la vida útil de los rellenos 
sanitarios y solo el 15 % de los residuos producidos se aprovecha. 

El uso y exposición por mercurio utilizado en la minería de oro artesanal y de 
pequeña escala ha ocasionado altos costos por el impacto en la salud humana, los 
que representan para Antioquia a modo de ejemplo 2,5 veces más que su PIB para 
2013; en cuanto al oro, este emite y libera al ambiente en promedio 298 toneladas 
anuales de mercurio; situaciones que en conjunto llevaron a la promulgación de la 
Ley 1658 de 2013 sobre reducción y eliminación de mercurio y se formuló el Plan 
Único Nacional de Mercurio. 
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Con relación a la degradación de ecosistemas, contaminación y conflictos 
ambientales. La actividad económica y la presión poblacional han transformado el 
territorio afectando con esto la biodiversidad y los sistemas que encuentran 
subordinados a ella. Los conflictos creados se deben por tanto al inadecuado uso y 
ocupación del territorio, el conflicto armado y la degradación de la calidad ambiental.  
 
 
Se presenta en alto grado una pérdida de cobertura vegetal, entre el año 1990 y 
2010, el país perdió aproximadamente 6 millones de hectáreas en bosques. Aunque 
para 2014, se redujo en 189 mil las hectáreas deforestadas, se afirma que continúa 
siendo alta la tasa anual de deforestación, que está cerca de 121 mil hectáreas. 
Situación que se torna muy grave, al tener en cuenta que los bosques naturales de 
Colombia almacenan en promedio 121,9 toneladas de carbono por hectárea, siendo 
esto una fuente significativa de emisión de GEI, las causas de tal deforestación se 
adjudican a la ampliación de la frontera agrícola, la colonización que en su mayoría 
es por ganadería, la minería, los incendios forestales, los cultivos ilícitos, la 
ampliación de infraestructura, la urbanización y la extracción de madera. De 
continuar tales niveles y hábitos de consumo, se establece que para 2020, los 
límites ecológicos de los ecosistemas dejarán de ser seguros.  
 
 
Otro de los elementos de esta problemática se relaciona con las casi 30 mil familias 
que, desplazadas o relegadas y en condiciones de pobreza, necesitan subsistir, lo 
que incrementa su vulnerabilidad y reduce su calidad de vida; con la desecación de 
cuerpos de agua, la construcción de obras de infraestructura, la contaminación, la 
pesca ilegal y las malas prácticas pesqueras impactando con esto en la nutrición, el 
empleo y las oportunidades de adaptación. 
 
 
El deterioro de la calidad del aire y el agua, se presenta en su mayoría en las áreas 
urbanas, impactando en la calidad de vida y salud, ocasionando conflictos sociales 
y costos para la economía del país. Entre el año 2007 y 2010, material particulado 
inferior a diez micras de diámetro - PM10  superó los límites permisibles en la norma 
vigente y a los estándares propuestos por la Organización Mundial de la Salud, en 
los departamentos de Antioquia, Norte de Santander, Cundinamarca y Boyacá, pero 
únicamente en Bogotá y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá existen planes 
de descontaminación del aire, los sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire son 
insuficientes, son 41 autoridades ambientales y solo 19 tienen instrumentos de 
vigilancia, no hay modelos de dispersión de contaminantes atmosféricos, entre 
otros.  
 
Por otro lado, hay persistentes problemas de contaminación en los cuerpos de agua, 
por la ocupación y deterioro de rondas y la baja cobertura y eficiencia en el 
tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales.  
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Con relación al aumento en las condiciones de riesgo. De los países 
latinoamericanos, Colombia tiene la tasa más alta de desastres recurrentes 
provocados por fenómenos naturales, con más de 600 eventos anuales y el décimo 
lugar de más alto riesgo económico a causa de desastres en el mundo, pues el 
84,7% de la población y el 86,6% de los activos se encuentran ubicados en zonas 
expuestas a peligros naturales. 

El impacto del cambio climático se ve en cinco sectores que representan un 4,3% 
del PIB actual, pudiendo ocasionar pérdidas anuales de un 0,49% del mismo, entre 
2010 y 2100, según lo señala el Estudio de Impactos Económicos del Cambio 
Climático 27 

2.2.3.2 Educación ambiental en Colombia. 

La educación sobre la base de elementos valóricos que contemplen lo ecológico 
sugiere una articulación de temáticas, con su complejidad e interdisciplinariedad, tal 
que la práctica educativa atienda en pleno el modelo social esperado, lo cual implica 
la inclusión de información y reflexiones en desarrollo, crecimiento, 
aprovechamiento de recursos, conservación, equidad, cultura, política, sociedad, 
economía, pedagogía y diversidad biológica de los territorios.  

Sin embargo, la educación ambiental se ha dedicado a llevar a cabo propuestas 
metodológicas que reduzcan los impactos negativos del abuso ambiental o a la 
ejecución estrategias de cambio ingenuas o absurdas. Es así como la educación 
ambiental para niñas, niños y adolescentes requiere de un direccionamiento político 
como instrumento de cambio de la realidad. Es decir, que permita la identificación 
de las causas del problema para en colectivo se construyan las soluciones, 
sensibilizando y concienciando sobre la problemática ambiental, incentivando la 
participación y la ejecución de actividades en aras de mejorar el entorno, 
desarrollando igualmente la capacidad de informarse sobre los recursos 
ambientales del entorno, con el propósito de generar respeto por ellos y deseos y 
acciones reales para su conservación. Lo que significa, preparar desde temprana 
edad para la toma de decisiones adultas, en torno a la problemática ambiental, así 
como a su cuidado y preservación. 

27 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE COLOMBIA. (2015-2018). Plan 
Estratégico Sectorial. Bogotá.p.66 
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Los instructores o maestros extraescolares que hacen parte de la educación no 
formal que imparten las instituciones ambientalistas no gubernamentales, tienen la 
necesidad de actualizar constantemente sus conocimientos, así como de fortalecer 
las capacidades individuales y colectivas de cambiar, puesto que son un 
complemento significativo y requerido por parte de la educación formal.  
 
 
La educación ambiental deberá en sus estudiantes, desarrollar y extender los 
conocimientos sobre su entorno, por tanto es responsabilidad de los padres, 
educadores y entidades públicas y privadas, permitirles comprender el medio 
ambiente, para que formen parte de los procesos de gestión, de las decisiones para 
la resolución de problemáticas y tengan la capacidad de hacerlas efectivas. 
Significando con ello que esta educación debe generar el cambio de actitud 
mediante una construcción de una nueva escala de valores que incluya la tolerancia, 
el respeto, la responsabilidad, el reconocimiento y la aceptación de la diferencia, la 
convivencia, la participación, la equidad, entre otros. 
 
 
De tal manera, que dicha generación de conocimiento debe basarse en la realidad 
que se vive por los individuos y sus comunidades desde la perspectiva 
interdisciplinar y sus intereses propios. Adicional, crear las competencias 
necesarias en ellos “sobre lo que se quiere hacer (valores e intereses), lo que puede 
hacer (capacidades), lo que se debe hacer (responsabilidades) en su problemática 
particular” 28 
 
 
La educación es esencial para que podamos lograr desarrollos sostenibles 
actuando positivamente desde lo local hasta lo global, 
 
 
En la actualidad, la educación es crucial para mejorar la capacidad de los líderes y 
ciudadanos del mañana para crear soluciones y encontrar nuevos caminos hacia un 
futuro mejor y más sostenible. Lamentablemente, el conjunto colectivo actual de 
conocimientos, habilidades y experiencias humanas no abarca soluciones para 
todos los problemas ambientales, sociales y económicos del mundo actual. Si bien 
en el pasado la humanidad ha enfrentado crisis que ha superado exitosamente, los 
problemas actuales son de una escala mayor y la población mundial es más grande 
que nunca. Aunque podemos utilizar experiencias del pasado para resolver 
problemas contemporáneos y del mañana, la realidad es que los ciudadanos del 

                                                           
28 VINASCO, Martha; TRUJILLO, Silvia & ORTIZ, Rosalino. Una mirada a la educación ambiental en 
el contexto educativo Escuela de Ciencias Agrícolas, Ed.) Bogotá: Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia, 2017.p45 
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mundo tienen la tarea de aprender cómo ser sostenibles. Por lo tanto, la educación 
es primordial para aprender a crear un futuro más sostenible 29 
 
 
Educando a las niñas y los niños del presente, a las generaciones actuales y 
venideras, dará como resultado seres humanos preocupados por el medio 
ambiente, lideres formados desde escuelas, colegios, universidades, en el campo, 
las comarcas, los pueblos y ciudades. Para lograr esto se requiere de un esfuerzo 
incluyente.  
 
 
En este sentido, la educación ambiental debe impartirse a personas de todas las 
edades, a todos los niveles y en el marco de la educación formal y no formal. Los 
medios de comunicación social tienen la gran responsabilidad de poner sus 
enormes recursos al servicio de esa misión educativa. Los especialistas en 
cuestiones del medio ambiente, así como aquellos cuyas acciones y decisiones 
pueden repercutir de manera perceptible en el medio ambiente, han de recibir en el 
curso de su formación los conocimientos y las aptitudes necesarios y adquirir 
plenamente el sentido de sus responsabilidades a ese respecto 30 
 
 
Se requiere además del compromiso de los líderes para crear leyes y políticas de 
estado que perduren y tengan continuidad los esfuerzos.  
 
 
También se requiere la participación de la ciudadanía, las comunidades aportando 
ideas y soluciones particulares de cada contexto.  
 
 
Para que la educación ambiental tenga en cuenta las características del medio 
ambiente y del desarrollo propios de cada país, sería preciso que los organismos 
administrativos y técnicos encargados de planificar la educación en los niveles 
nacional, regional y local redoblen los esfuerzos para analizar las necesidades 
nacionales y definir la índole de las actividades de educación general y de formación 
que requiere la revalorización de los recursos humanos 31 
 

                                                           
29 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA 
CULTURA. Educación para el Desrrollo Sostenible. París; 2012, p.5 
30 Ibid, p.8 
31 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA 
CULTURA. La educación ambiental. Las grandes orientaciones de la Conferencia de Tbilisi. París: 
Imprimerie des Presses Universitaires de France, Vendame.1980, p.8 
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En Colombia se cuenta con varios artículos de la Constitución de 1991 en los cuáles 
se legisla en pro del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Sobre este tema se 
profundizará más adelante. 
 
 
La educación ambiental debe tener un carácter activo y dinámico, para que los 
individuos puedan participar y desarrollarse en sus respectivos entornos. Como ya 
ha quedado dicho, la educación ambiental no persigue la finalidad de dispensar 
conocimientos dispersos sobre el medio ambiente ni de alcanzar un cierto número 
de objetivos metodológicos independientes de la realidad. Es esencialmente una 
pedagogía de la acción y por la acción. Los conocimientos teóricos y prácticos y las 
actitudes adquieren un pleno significado en contacto con 103 problemas 
ambientales, dando a los individuos la posibilidad de participar en las decisiones 
sociales que configuran su marco de vida 32 
 
 
Se requiere formar a las actuales y nuevas generaciones para que se apropien de 
los conceptos, las leyes, además, la educación ambiental no debe ser una materia 
más que se añada a los programas escolares, sino que debe incorporarse a los 
programas dedicados a todos los educandos, sea cual fuere su edad (...) Esta tarea 
necesita la aplicación de nuevos conceptos, de nuevos métodos y de nuevas 
técnicas en el marco de un esfuerzo global que haga hincapié en el papel social que 
desempeñan las instituciones educativas y la creación de nuevas relaciones entre 
todos los participantes en el proceso educativo33. 
 
 
La tarea de este trabajo es realizar un análisis de la educación ambiental a partir de 
los proyectos ambientales escolares PRAE, en la ciudad de Santiago de Cali desde 
una perspectiva del desarrollo sostenible. 
 
 
La educación ambiental debería integrarse dentro de todo el sistema de la 
enseñanza formal en todos los niveles con objeto de inculcar los conocimientos, la 
comprensión, los valores y las aptitudes necesarios al público en general y a 
muchos grupos profesionales para facilitar su participación en la búsqueda de 
soluciones a los problemas ambientales 34 
 
 
La educación ambiental también se debe integrar a las comunidades afro 
descendientes, los campesinos e indígenas, es de resaltar el compromiso con el 

                                                           
32 Ibid, p.35 
33 Ibid.p45 
34 UNESCO, Op.Cit.p77 
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desarrollo sostenible que estos últimos han manifestado a través de sus procesos, 
cultura e identidad.   

2.2.3.3 Desarrollo sostenible. 

El tema del desarrollo sostenible se ha venido incorporado en los últimos años como 
materia de estudio y se ha logrado aplicar algunos correctivos a nivel internacional. 
Como quedó plasmada la preocupación en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente Humano, el 16 de junio de 1972: “Articulo 2. La protección 
y mejoramiento del medio ambiente humano es una cuestión fundamental que 
afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del mundo entero, un 
deseo urgente de los pueblos de todo el mundo y un deber de todos los gobiernos.”  

La preocupación ha venido alcanzando niveles globales, nacionales, regionales, 
urbanos y rurales. Algunos países han logrado cambios positivos en cuanto a 
condiciones de desarrollo sostenible, pero aparecen desequilibrios notables. Los 
países ricos son más exigentes en consumo de energía y materias primas, 
dejándole los residuos y el deterioro ambiental a naciones en vía de desarrollo. El 
planeta no va a aguantar si los países desarrollados continúan depredando el medio 
ambiente como lo están haciendo hasta ahora.  

Aprovechar el conocimiento, la ciencia y la tecnología por el bien de la humanidad 
y el medio ambiente es la tarea más importante que tienen los seres humanos. El 
principio 18 de la declaración de Estocolmo que aparece en la página 3 invita; 
“Como parte de su contribución al desarrollo económico y social se debe utilizar la 
ciencia y la tecnología para descubrir, evitar y combatir los riesgos que amenazan 
al medio ambiente, para solucionar los problemas ambientales y para el bien común 
de la humanidad”.  

Deberemos comprender que la Sociedad, el medio ambiente, y la economía, hay 
que articularlos equilibradamente para lograr alcanzar los propósitos del desarrollo 
sostenible.  

La sostenibilidad es un paradigma para pensar en un futuro en el cual las 
consideraciones ambientales, sociales y económicas se equilibran en la búsqueda 
del desarrollo y de una mejor calidad de vida. Estos tres ámbitos –la sociedad, el 
medio ambiente y la economía– están entrelazados. Por ejemplo, una sociedad 
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próspera depende de un medio ambiente sano que provea de alimentos y recursos, 
agua potable y aire limpio a sus ciudadanos 35  
 
 
Además se requieren los aportes de la investigación de las universidades, la 
formación y participación del mayor número de personas, y para lograr esto, es 
esencial desarrollar una educación Ambiental efectiva y eficiente. 
 
 
Durante largos períodos de la historia, los seres humanos hicieron uso de los 
recursos naturales que les proporcionaba el entorno sin hacer mayores afectaciones 
en los ecosistemas. Esta situación cambió en los últimos años debido al crecimiento 
demográfico, el consumo, y a modelos económicos no sostenibles. Los 
requerimientos para satisfacer las necesidades actuales están comprometiendo la 
sostenibilidad de las generaciones futuras.  
 
 
La situación actual de sobrepoblación, cambios climáticos y calentamiento global, 
entre otros, han logrado llamar la atención sobre las implicaciones negativas de 
consumir más rápido de lo que la naturaleza puede regenerar. Además los métodos 
de producción contemporáneos están contaminando el ambiente a escalas 
industriales.  
 
 
Al respecto se hizo referencia en la declaración de Cocoyoc en México octubre de 
1974:  
 
 
Han pasado 30 años desde que, con la firma de la Carta de las Naciones Unidas se 
iniciaron los esfuerzos tendientes a tratar de establecer un nuevo orden 
internacional, intento que en estos días, se encuentra en un punto crucial. Las 
expectativas de lograr una vida mejor para toda la familia humana se han visto 
frustradas en gran medida al haberse comprobado la imposibilidad material de llegar 
a satisfacer los limites internos de las necesidades humanas más fundamentales. 
En nuestros días, en efecto, en el mundo hay más hambrientos, más personas que 
carecen de techo y más analfabetos que cuando se creó la Organización de las 
Naciones Unidas 36 
 
 

                                                           
35 ONU, 2012, Op.Cit.p44 

36 PNUMA, Op.Cit.p45 
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Los científicos y toda clase de personas preocupadas por la contaminación del aire, 
el agua, la deforestación, la polución, los desechos tóxicos comenzaron a 
comprender y descubrir las conexiones entre los problemas ambientales y las 
diferentes formas de producción. Así mismo comprendieron la necesidad de crear 
métodos y modelos de producción sostenibles, que permitieran a las generaciones 
futuras heredar un planeta en mejores condiciones. Aparece en escena el concepto 
de Desarrollo Sostenible.    

2.2.3.4 La educación de los pueblos indígenas en Colombia. 

Los pueblos indígenas han logrado comprender la importancia de fortalecerse como 
comunidades a través del relevo generacional y el respeto por la identidad cultural; 

La educación se fundamenta en las raíces culturales y el pensamiento propio, donde 
se aspira que su desarrollo contribuya a fortalecer las identidades de cada pueblo y 
a potenciar las condiciones para lograr un buen vivir comunitario centrado en la 
unidad, diálogo, reciprocidad o correspondencia; también en el fortalecimiento y 
construcción de autonomía, así como la capacidad para proyectarse y articularse a 
otras sociedades respetando los derechos de todos 37 

El respeto se da cuando educamos y enseñamos a respetar las raíces, fortaleciendo 
la identidad de cada cultura con sus particularidades, sus encuentros y diferencias. 
Así las cosas,  

La educación fue visibilizada como uno de los componentes principales de los 
procesos de las distintas organizaciones nacientes de tal manera que 
paulatinamente fueron creando programas para dinamizar y revitalizar las culturas 
a partir de la Educación; es así como el CRIC en 1978, creó el Programa de 
Educación Bilingüe e Intercultural y que desde entonces no ha dejado de funcionar 
en cumplimiento de sus objetivos. Igualmente lo han hecho otras organizaciones 
regionales de tal manera que han asumido que el derecho a la diferencia está 
directamente ligado a la capacidad de decisión de cada pueblo sobre el tipo de 
educación que quiere para sus hijos. Por esa razón las organizaciones locales, 
regionales y nacionales han incluido la educación como uno de los componentes 
fundamentales en sus propuestas de autonomía y de fortalecimiento organizativo. 
En Colombia En el Primer Congreso Indígena Nacional, en 1982, se planteó la 

37 CONTCEPI - Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos 
Indígenas. Perfi del Sistema Educativo Indígena. Bogotá: 2013, p.20 
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urgencia de rescatar las formas de educación propia, para asumir gradualmente el 
control de la educación, investigar y profundizar, la propia historia y fortalecer la 
lengua y la tradición oral como mecanismos de transmisión de la cultura 38 
 

2.2.3.5 Sistema educativo indígena propio SEIP. 

 
 En Bogotá en junio de 2013 se realizó la Comisión Nacional de Trabajo y 
Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas CONTCEPI. Se toma del 
Texto: Perfil del Sistema Educativo Indígena Propio SEIP, lo siguiente:  
 
 
Consideramos este documento como una herramienta básica para que los pueblos 
indígenas de Colombia, avancen en la reflexión y debate acerca de la construcción, 
desarrollo, fortalecimiento y consolidación del SEIP, como estrategia fundamental 
para que se haga efectiva la educación indígena propia, y por consiguiente el 
mejoramiento de una educación pertinente social y cultural, para la permanencia 
como culturas y pervivencia como pueblos 39 
 
 
Para rescatar la tradición oral, la historia, los conocimientos de los mayores, y los 
jóvenes se apropien de su cultura y la puedan trasmitir en las nuevas generaciones.  
 
 
El sistema educativo indígena propio (SEIP) es un conjunto de procesos que 
recogen el pasado, antepasado y presente de los pueblos, las cosmogonías y los 
principios que los orientan, proyectando un futuro que garantice la permanencia 
cultural y la pervivencia como pueblos originarios. El SEIP es la forma de concretar 
y hacer eficaz la educación que queremos, necesitamos y podemos desarrollar. 
 
 
Señalar la necesidad de construcción de conocimiento de las comunidades y la 
importancia de la investigación es fundamental ya que mediante este Sistema, las 
comunidades orientan, direccionan, desarrollan, evalúan, hacen seguimiento y 
proyectan la educación de acuerdo a su derecho ancestral. Este Sistema tiene como 
elemento fundamental metodológico la investigación puesto que es la manera como 
las comunidades construyen conocimiento a partir de reflexionar sobre sus 
realidades y sus ámbitos territoriales: se fundamenta en las dinámicas culturales y 
procesos formativos durante toda la vida que incluyen la escolaridad desde la 
cosmovisión indígena; es acorde con las realidades sociales, políticas, económicas 

                                                           
38 Ibid, p.11 
39 Ibid, p.8 
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y culturales de los respectivos pueblos y una estrategia para el fortalecimiento y 
construcción de los planes de vida y el posicionamiento del Sistema Educativo 
Indígena Propio 40 

2.2.3.6 Objetivos de desarrollo sostenible. 

En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, los Estados Miembros de la ONU 
aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en septiembre de 2015, 
que incluyó un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS y 
reemplazan a los Objetivos del Milenio - ODM. Las metas principales son acabar 
con la pobreza extrema, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y combatir el 
cambio climático:41 

 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible.

 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

 Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

 Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para
todos.

 Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para
todos.

 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación.

 Reducir la desigualdad en y entre los países.

40 Ibid, p.21 
41 NACIONES UNIDAS; CEPAL. Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una 
oportunidad para América Latina y el Caribe. Santiago: Naciones Unidas, 2016.p45 
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 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles.  
 
 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 
 
 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 
 
 Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible. 
 Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de 
la diversidad biológica. 
 
 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. 
 
 Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible. 
 

2.2.3.7 Educación de calidad.  

 

Retomando a Wilches42, la calidad de la educación depende de si sus contenidos y 
métodos brindan herramientas para permitir el desarrollo individual y contribuir al 
desarrollo de la comunidad. Así mismo, debe existir correspondencia entre aptitudes 
y actitudes que desarrolla en los individuos y las características y requerimientos 
del entorno en el cual deben vivir y trabajar. 
 
 
En su mayoría, a pesar de los esfuerzos que se están llevando a cabo en Colombia, 
aquella que se imparte en el área rural no contribuye al desarrollo de la zona sino al 
desarraigo físico y espiritual de su realidad 43 
 
 
Cantera A, menciona que la calidad educativa en un proyecto de escuela de calidad 
ambiental es aquella que reúna en un grupo o institución valores compartidos 
prioritarios, es decir, que articulen la preocupación por el entorno cercano, el medio 
ambiente y el desarrollo sostenible, requiriendo para ello la innovación curricular, la 
formación permanente y la búsqueda de estrategias eficaces de coordinación y 
                                                           
42 WILCHES, Op.Cit.p65 
43 Ibid.p88 
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participación, al igual que personas que motiven y promuevan el compromiso 
colectivo con consumos más moderados y respeto a la diversidad. Necesitando 
conocimientos y valores compartidos sobre desarrollo sostenible e 
interdependencia, sobre los métodos que fomentan las capacidades de análisis, 
prevención, negociación y consenso. Para tal efecto, afirma que debe acompañarse 
de estructuras participativas democráticas y relaciones interpersonales y sociales 
eficaces y cordiales en las aulas, en los claustros, con las familias y en la 
comunidad, 44 45

Así, la calidad de la educación se encuentra vinculada a los productos terminados, 
la secuencia de los procesos que los garantizan y a la posibilidad de comparar, de 
acuerdo a determinados objetivos en un terreno neutral, las realizaciones que 
provienen de las diversas fuentes. Por tanto, requiere de los diferentes actores 
sociales y nuevas formas de concebir la institucionalidad educativa, así como, 
resignificar las subjetividades que se interrelacionan. 

En otras palabras, se hace necesaria una institucionalidad educadora en 
consonancia las nuevas dinámicas culturales, sintonizada con las variadas 
expectativas que los niños y jóvenes tienen respecto de la educación; que dé 
respuestas oportunas a las demandas sociales y tan flexibles que tengan capacidad 
de adaptación a las condiciones cambiantes del entorno, sirviendo de punto de 
referencia para la construcción de identidades, la expresión de las diferencias y el 
despliegue de las solidaridades. 

La calidad de la educación no podrá ser abordado solo con relación a la eficiencia 
del sistema educativo, sino remitirse a reflexiones éticas vinculadas a las metas 
finales de la educación y de la correlación existente entre estos y los medios para 
llegar a ellos. Involucrándose la dimensión política en toda su extensión, la política 
económica y social; y los marcos normativo y reglamentario. El aspecto más 
relevante para aludir a una educación de calidad es priorizar a la educación desde 
el derecho a la misma 46 

44 CANTERA, Angel, y GASTEIZ, Vitoria. Proyecto para una escuela de calidad ambiental. 
España:Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2006.p65 
45 RINCON, Mario. La Justicia Ambiental como línea estratégica de la Economía Ecológica: ¿cómo 
evidenciar las injusticias ambientales?. En: Gestión y Ambiente, vol 21, no. 1, p. 57-68, 2018. ISSN 
electrónico 2357-5905. ISSN impreso 0124-177X 
46 OROZCO, Juan Carlos; OLAYA, Alfredo y  VILLATE, Vivian.  ¿Calidad de la eduación o 
educación de calidad? Una preocupación más allá del mercado. En: Revista Iberoamericana de 
Educación, 2009 no.51, p. 161-181 
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2.2.3.8 Los proyectos ambientales escolares - PRAE. 

 
 Los Ministerios de Educación Nacional y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial adelantan estrategias para la inclusión de la dimensión ambiental en la 
educación formal a partir de las políticas nacionales educativa y ambiental, y la 
formación de una cultura ética en el manejo del ambiente, mediante la definición y 
puesta en marcha de los Proyectos Ambientales Escolares - PRAE. 
 
 
Los PRAE fomentan el análisis y el entendimiento de los problemas y el potencial 
ambiental en el ámbito local, regional y nacional; además de facilitar espacios de 
participación para ejecutar soluciones en concordancia con el funcionamiento o 
mecánica natural y sociocultural.  
 
 
Se conciben desde el desarrollo sostenible o uso de los recursos en el presente, sin 
generar daño, garantizando el uso de las generaciones futuras, teniendo en cuenta 
la localización o entorno y el aspecto temporal, respetando la diversidad, la 
autonomía, considerando lo económico, lo social, cultural, político, ético y estético.  
 
 
Se pretende a través de los PRAE facilitar espacios para implementación de 
estrategias de investigación para la reflexión crítica sobre las maneras de ver, 
razonar, interpretar, relacionarse, al igual que métodos e interacciones con el 
ambiente; y estrategias de intervención, que incluyen la ejecución de actividades 
concretas de participación y proyección comunitaria.  
 
 
Lo cual requiere de un trabajo articulado con organizaciones sociales y la 
comunidad, siendo la escuela orientadora y generadora de espacios que 
autorregulen los comportamientos ciudadanos, en aras de la sostenibilidad 
ambiental. 
 
 
El docente acompaña a los estudiantes durante la construcción de conocimiento, de 
reconocimiento de sí mismos, de los demás y de su entorno, para la apropiación de 
saberes significativos, natural, social y culturalmente, y para la toma de decisiones; 
igualmente, apoyar a la comunidad en la comprensión de la problemática ambiental 
y toma consciente y responsable de decisiones para el manejo sostenible del 
ambiente. 
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Otro aspecto importante de mencionar de los PRAE es su contribución a los Planes 
de Mejoramiento, dada su evaluación formativa permanente 

Desde un planteamiento ético, centrado en el saber comprender, identificar, conocer 
y entender fenómenos; el saber aplicar, adaptar, imaginar, diseñar actividades 
experimentales, resolver tareas, trabajar con otros y en entornos diversos y el saber 
ser directamente relacionado con lo ético, lo holístico y la creatividad, el sentido de 
planificación, compromiso, responsabilidad y solidaridad. (…) Con los PRAE se 
propone el desarrollo de valores y actitudes que redundan en la formación de un 
individuo con conocimientos útiles para la vida, seguro de su razonamiento, 
dispuesto a comprender y con capacidad de aprender, participativo, actuante e 
interactuante, respetuoso de sí mismo, de los otros y de todas las formas de vida, 
autogestionario y con habilidades para intervenir activa y conscientemente en el 
desarrollo de su comunidad. Además, promueven el desarrollo de competencias 
que propician un mundo habitable y que coadyuvan a la formación de seres 
humanos capaces de tomar decisiones responsables, sobre la gestión ambiental, y 
respetuosos de sus realidades locales y globales. 

Con relación a la transversalidad, en el ámbito de la institución educativa, el 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) ubica al PRAE como un eje que favorece la 
articulación de distintos saberes y una lectura de conceptos, métodos y contenidos 
que atraviesa el Plan de Estudios para encontrar soluciones a los problemas 
ambientales del entorno en el que el alumno se desenvuelve como individuo y como 
colectivo. Es en esa relación, en la que el individuo puede reconocerse y reconocer 
su mundo. 

En cuanto al PRAE y Planes de Mejoramiento, 

Para el fortalecimiento de la relación entre PRAE y Planes de Mejoramiento 
institucional resulta decisivo tener en cuenta: 

La relación del proyecto con la comunidad y su evolución: cómo lo percibe la 
comunidad, grado de compromiso, apropiación, capacidad de gestión, mecanismos 
de participación y concertación, mecanismos asociativos y capacidad de respuesta. 

El proyecto y sus relaciones con la institución educativa: cuál es el papel que juega 
en la definición del carácter de la institución, mecanismos de concertación intra e 
interinstitucionales, relaciones entre los miembros de la comunidad educativa con 
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respecto al proyecto, mecanismos organizativos, estructuras de apoyo y evolución 
de estos aspectos y sus relaciones con la marcha del proyecto. 
 
 
La relación del proyecto con la consolidación del equipo de docentes y otros actores 
educativos importantes para el desarrollo del mismo: intereses de los participantes 
en el equipo básico; percepción del problema ambiental propuesto; manejo de la 
información; capacidad de reflexionar acerca de sus actitudes y valores propios; 
relaciones con la comunidad educativa; capacidad de gestión; dinámica del equipo; 
conocimientos previos de la problemática trabajada; modelos de enseñanza 
manejados; contenidos y su aplicación a la resolución del problema; capacidad para 
construir procesos pedagógicos y didácticos acordes con las necesidades del 
proyecto; capacidad investigativa, etc. 
 
 
Las relaciones del proyecto con el currículo escolar: criterios de selección del 
problema para el proyecto escolar; diálogo de saberes (comunes, tradicionales y 
científicos); adecuación de los planes de estudio a la resolución del problema; 
procesos para la construcción de conceptos en el marco de un conocimiento 
significativo; vinculación de aspectos fundamentales de la dinámica cultural, social 
y natural del medio; espacios para las reflexiones éticas y estéticas ligadas a la 
formación para el manejo del ambiente. 
 
 
Las relaciones del proyecto con los alumnos: sus concepciones previas y los 
obstáculos para la construcción del conocimiento; formas explicativas, 
razonamientos y formas de acceder al conocimiento; modos de relacionarse consigo 
mismo, con los demás y con su entorno; percepciones del problema ambiental 
propuesto; mecanismos de participación; ideas sobre sus responsabilidades y 
estrategias para establecer compromisos; sus relaciones con la escuela como 
institución y con la comunidad; valores propios y comprensión de los valores 
sociales; actitudes. En general, sus relaciones con lo social, lo natural y lo cultural 
y, por consiguiente, la evolución de estos elementos en el marco del proyecto. Otras 
relaciones y desarrollos, derivados de la dinámica misma del proyecto, deberán 
tenerse en cuenta en los procesos evaluativos 47 
 
 
2.3 MARCO LEGAL 
 
 
El Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección del 
Medio Ambiente, expedido en diciembre de 1974, en el título II de la parte III dispone 
                                                           
47 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DE COLOMBIA. Educar para el desarrollo sostenible. 
En: Altablero, no. 36. Agosto-Septiembre, 2005..p55 
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lo relacionado con la Educación Ambiental, específicamente en el sector formal. 
Reglamentadas con el Decreto 1337 de 1978. 

CRIC en 1978, creó el Programa de Educación Bilingüe e Intercultural. 

En la Constitución de 1991 se establecen parámetros legales que hacen posible 
trabajar en Educación Ambiental.  

Documento CONPES, DNP 2541 de 1991- Depac: política ambiental para 
Colombia, se considera a la Educación Ambiental como estrategia fundamental para 
disminuir las tendencias de deterioro ambiental y para desarrollar de un nuevo 
concepto en la relación sociedad - naturaleza. 

Ley 21 de 1991, ratifica el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en 
países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de 
la O.I.T., Ginebra 1989, amplia y precisa los derechos, impone a los estados el 
deber de desarrollar, con la participación de los pueblos indígenas y tribales 
interesados, una acción coordinada y sistemática para protección a las personas, 
las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de estos 
pueblos. 

Ley 99 de 1993, crea el Ministerio del Medio Ambiente, sus marcos políticos el 
mecanismo de concertación con el Ministerio de Educación Nacional, para la 
adopción conjunta de programas, planes de estudio y propuestas curriculares en 
materia de Educación Ambiental, para fortalecer el Sistema Nacional Ambiental - 
SINA y la construcción de una cultura ambiental  

Ley 70 de 1993, incorpora la dimensión ambiental dentro de los programas de 
etnoeducación, dirigidos a las comunidades afrocolombianas que habitan los 
territorios aledaños al mar Pacífico, diversidad cultural y atendiendo a las 
cosmovisiones propias del carácter pluricultural del país. 

Ley 115 de 1994 - Ley General de Educación, en el Artículo 5, define como uno de 
los fines primordiales de la educación "La adquisición de una conciencia para la 
conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, 
del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de 
una cultura ecológica, reglamentada por el Decreto 1860 de 1994, incluye el 
Proyecto Educativo Institucional - PEI que entre sus componentes pedagógicos 
ubica al Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), como uno de los ejes transversales 
del currículo de la educación básica. 
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Ley 165 de 1994, se aprueba el Convenio de Naciones Unidas sobre diversidad 
biológica, reconoce que la legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá 
los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y 
locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación 
y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más 
amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, 
innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización 
de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente. 
 
Decreto 1743 de 1994 fundamental para la Educación Ambiental, se institucionaliza 
el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de educación formal, se 
fijan 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, fortalecimiento mediante el Informe de 
la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo de 1994: "Colombia al filo de la 
oportunidad", que la educación contribuya a la formación de personas que participen 
activamente en el desarrollo, con miras al siglo XXI, y un marco conceptual que 
garantiza el desarrollo de la axiología de la Educación Ambiental. 
 
 
Plan Nacional de Desarrollo denominado "Salto Social" 1994-1998 para lograr una 
sociedad equitativa, participativa, solidaria y respetuosa de los derechos humanos, 
que reconozca su identidad y la prioridad de conservar el capital cultural, social, 
ecológico y humano.  
 
 
"Cultura para la Paz, hacia una política de Educación Ambiental" 1995, centró su 
formulación en el propósito de promover al interior del SINA una cultura ambiental 
solidaria, equitativa y no violenta, que entendiera y respetara las diferencias 
regionales y étnicas de Colombia (diversidad) y se orientara hacia la creación de 
espacios de intercambio y comunicación, los cuales brindarían la oportunidad al 
ciudadano(a), de aportar a la construcción de un proyecto colectivo de sociedad. 
 
 
Entre 1998 y 2002, en el marco de la Política Ambiental del Plan de Desarrollo: 
“Cambio para construir la paz”, privilegia los instrumentos y acciones dirigidos a 
fomentar entre los ciudadanos la ética, la responsabilidad, el conocimiento y la 
capacidad para preveer y enfrentar colectivamente, la solución de los problemas 
ambientales, dándole vital importancia a la participación y la Educación Ambiental. 
Incorporación de la dimensión ambiental en la educación básica en zonas rurales y 
urbanas del país (Convenio MEN - MMA. Crédito BID). 
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Plan Nacional de Desarrollo “Cambio para Construir la Paz”, 1998 y el Plan 
Estratégico de Educación, 2000-2002, proporcionar unas alternativas 
metodológicas, conceptuales, legales y operativas que permitan, desde lo 
educativo, incluir la dimensión ambiental y que faciliten a la sociedad en su conjunto 
la construcción de modelos orientados a la sostenibilidad sociocultural y natural.  

Decreto 2406 de 2007, por el cual se crea la Comisión Nacional de Trabajo y 
Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas en desarrollo del artículo 
13 del Decreto 1397 de 1996, tiene como objeto la formulación, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas educativas, de manera concertada y basada en 
las necesidades educativas de los mismos, articulada a la construcción de la política 
pública integral de Estado para los Pueblos Indígenas. 

Ley 1450 de 2011, por la cual se expido el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 
Prosperidad para todos, definió el enfoque diferencial como (…) aquellas acciones 
de política pública que consideran las diferencias poblacionales, regionales y las 
características específicas de los grupos étnicos”. 

Ley 1549 de 2012, se fortalece la institucionalización de la Política Nacional De 
Educación Ambiental y su incorporación efectiva en el desarrollo territorial. 

Decreto 1075 del 2015, se expide el Decreto Único Reglamentario del sector 
educativo. 

Acuerdo 407 de julio-08 de 2015, se establece un acuerdo marco entre el MEN y 
MADS. Alianza Nacional por “La formación de una ciudadanía responsable: un país 
más educado y una cultura ambiental sostenible para Colombia”. 

Ley 1753 del 2015 Por la cual se establece en Plan de Desarrollo Nacional 2014 – 
2018 “Todos por un Nuevo País, Paz, Equidad y Educción”, el cual dispone en su 
capítulo VI de directrices en materia de sostenibilidad ambiental. 
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3  METODOLOGÍA 

3.1  ÁREA DE ESTUDIO  
 
 
El área de investigación corresponde a Santiago de Cali, cuyo territorio es de 
aproximadamente 560 km2 incluyendo comunas y corregimientos, de acuerdo al 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (2005), en sus 
proyecciones para 2016 habitan 2.394.925 personas, su clima es cálido y seco con 
una temperatura promedio de 23°C, oficialmente es Distrito Especial, Deportivo, 
Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios, capital del departamento de Valle del 
Cauca, se refiere a la tercera ciudad más poblada del país y se localiza en la región 
Sur en el Valle del Río Cauca formado por la cordillera occidental y la cordillera 
central de la región andina, su altura promedio de 1 000 msnm.  
 
 
Se ubica en las coordenadas 3°27′00″N 76°32′00″O, al occidente están los 
Farallones de Cali en la Cordillera Occidental de los Andes colombianos; limita al 
norte con Yumbo y la Cumbre, al nororiente con Palmira y al oriente con Candelaria; 
al sur con el municipio de Jamundí, al suroccidente con el área rural de 
Buenaventura y al noroccidente con Dagua. Se divide en 22 comunas, las cuales 
se presentan a continuación: 
 
 

 
 

Figura 1. Cali y sus comunas 
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Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali, 2019 

 
Figura 2 . Cali y sus comunas 
Fuente: EMCALI, sf 
 
Los siguientes son los Colegios en los que se realizó el análisis DOFA: (ver cuadro 
1, página siguiente) 
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Cuadro 1. Listado de colegios para el análisis DOFA del PRAE 
Institución Enfoque del colegio Comuna 

Normal Superior Los 
Farallones de Cali 

Formación de normalistas superiores con énfasis en educación 
matemática, para ejercer la docencia en preescolar y básica primaria. 
Usa procesos pedagógicos para  el desarrollo de un maestro de alta 
calidad 

Comuna 3 
y 19 

Institución Educativa 
Simón Rodríguez 

Servicios de educación básica primaria y bachillerato comercial. 
Modalidad: Técnico Comercial 

Comuna 5 

I.E. Juan Bautista de 
La Salle  

De carácter oficial mixta etno-educadora, servicios de educación para 
la primera infancia, preescolar, básica primaria, básica secundaria y 
media, con base en los valores de sana convivencia y éticos para la 
formación integral, el pensamiento crítico, analítico, reflexivo y la 
interacción social para que sean ciudadanos útiles a la sociedad 

Comuna 7 

Institución Educativa 
Joaquín de Caicedo 
y Cuero 

Formación de personas integrales, emprendedoras con capacidad de 
proyección, identidad cultural y sensibilidad social, para la construcción 
y ejecución de su proyecto de vida, con participación proactiva en el 
mejoramiento del entorno, así como posicionarse en el sector 
empresarial y académico de la región 

Comunas 
9 y 10  
 

Institución Educativa 
Las Américas 

Formación de estudiantes responsables, capaces de desarrollar 
competencias ciudadanas, académicas, laborales y tecnológicas, 
mediante una gestión de calidad. Con base en el desarrollo de 
competencias ciudadanas, académicas, laborales y tecnológicas. 
Énfasis comercial convenio SENA, certificada desde 2011 norma NTC 
GP 1000 e ISO 9001 

Comuna 8 

Colegio Republicano 
Santa Librada 

Servicios de educación preescolar hasta educación media, con 
procesos de participación e inclusión intercultural y espacios para el 
respeto y la convivencia. Tiene conformada una Escuela Integral 
Indígena, en la que el 26 % de los estudiantes son de población 
afrocolombiana, en el bachillerato nocturno se tienen 64 sordos y una 
invidente, tiene un importante número de personas reinsertadas 
provenientes de las Farc Ep y de los grupos paramilitares; tiene vigente 
un convenio con seis cabildos indígenas para que ingresen los fines de 
semana y realicen actividades de tipo cultural y social, que fortalezcan 
sus lazos como etnia. Tiene un modelo activista, certificada por la 
fundación Nutresa en el proyecto educativo líderes del siglo XXI, 
certificado su Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 por el 
Bureau Veritas 

Comuna 3 

Institucion Educativa 
Julio Caicedo y 
Téllez 

Servicios educativos con carácter académico y técnico, jornadas 
mañana, completa, tarde. 

Comuna 
12 

Institución Educativa  
Guillermo Valencia 

Servicios educativos con carácter académico y técnico, jornadas 
mañana, completa, nocturna y tarde 

Comuna 4 

Institución Educativa 
República de 
Argentina 

Formación integral de carácter académico y técnico para desarrollo de 
capacidad de convivencia en comunidad, con pensamiento analítico y 
desempeño eficaz en el campo laboral 

Comuna 9 

Institución Educativa 
Celmira Bueno de 
Orejuela 

Institución de carácter académico y técnico, con jornadas en la mañana, 
nocturna, tarde 

Comuna 5 

 
Fuente: Elaboración propia  
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3.2 MÉTODO 

Para la realización de este trabajo de monografía apoyada en el análisis de los 
PRAES de 10 instituciones educativas de la ciudad de Santiago de Cali, se hizo uso 
del método Hermenéutico, el cual pretende explicar las relaciones existentes entre 
un hecho y el contexto en el que acontece. Con éste, se acercó al paradigma 
cualitativo y documental. Ya que el análisis hermenéutico como actividad 
interpretativa permite 48 

Abordar el texto oral o escrito y captar con precisión y plenitud su sentido y las 
posibilidades del devenir existencial del hombre. Comprender entendido como el 
carácter óntico de la vida humana, con esta visión se analiza concretamente un 
texto, con su autor, con su propia historia de vida, sus contenidos y sus significados 
en el contexto del mundo histórico del que procede, en donde el intérprete establece 
un diálogo con el texto que involucra multiplicidad de significados, puntos de vista, 
concepciones dadas por su momento circundante diferente al del texto y al del autor 
mismo. Desde este punto de vista, la hermenéutica se considera una disciplina de 
la interpretación de los textos, para comprender el todo, comprender la parte y el 
elemento y, más en general, es preciso que texto y objeto interpretado, y sujeto 
interpretante, pertenezcan a un mismo ámbito, de una manera que se podría 
calificar de circular a la comprensión, por consiguiente la forma del lenguaje se 
concibe como agente existencial mediador de la experiencia hermenéutica. Esto 
implica la posibilidad de interpretar, detectar nuevas direcciones y extraer 
conclusiones en horizontes de comprensión más amplios permite 49 

Horizontes cercanos a las realidades de los actores sociales y los entornos, con sus 
particularidades, lugares comunes, sus encuentros y desencuentros, se puede 
observar un énfasis en los aspectos cualitativos.  

Los estudios orientados hacia las ciencias tratan de explicar y controlar las leyes del 
mundo físico a través de procesos rígidos, repetibles, objetivos, comúnmente 
denominados métodos cuantitativos, los cuales se fundamentan en una filosofía 
positivista. Por su parte, al estudiar comportamientos, actitudes y diversas 
situaciones que involucran al ser humano y a la complejidad de la sociedad se 
requieren procedimientos libres, no estructurados y más bien sistematizados con 
características cualitativas permite 50 

48 RUEDAS, Marta; RÍOS, María Magdalena y NIEVES, Freddy. Hermenéutica: la roca que rompe el 
espejo. En: Investigación y Postgrado, Mayo-agosto, 2009 vol, 24, no. 2, p.181-201 
49 Ibid, p.181 
50 Ibid, p.183 
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Así las cosas, es necesario para la integridad y efectividad de esta monografía, 
hacer un énfasis en lo cualitativo pero apoyándome en métodos cuantitativos en la 
recolección de datos, utilizando ambos paradigmas para enriquecer la investigación.  
 
 
Abordar los elementos ontológicos de algún tema filosófico implica básicamente 
reconocer de acuerdo con Ferrater (2004) ¿qué estudia?, ¿de qué trata? y ¿cuál es 
su objeto de estudio? En el caso de la Hermenéutica, Arenas (2007) señala que 
ésta se presenta como una teoría general de la interpretación y la comprensión. Por 
su parte, Nava (2007) indica que la Hermenéutica es una técnica, un arte y una 
filosofía de los métodos cualitativos (o procesos cualitativos), que tiene como 
característica propia interpretar y comprender para revelar los motivos del 
comportamiento humano 51 
 
 
La hermenéutica permite ver desde los actores, sus puntos de vista, sus trivialidades 
y complejidades, sus realidades y sus conocimientos. Se encamina a obtener desde 
la investigación una mayor comprensión de la práctica cotidiana del docente como 
sujeto. 
 
 
3.3  HERRAMIENTAS. 
 
 
Se usó la herramienta Matriz DOFA para el análisis de los PRAE. 
 
 
En la matriz DOFA, se establecen las fortalezas y debilidades, amenazas y 
oportunidades de acuerdo con Perales, Burgos y Gutiérrez52 , en las instituciones 
educativas se usa en los programas ambientales para identificar las oportunidades 
y las amenazas que se encuentran relacionadas con los factores externos y revelan 
las influencias positivas y negativas con las cuales el entorno impactan hacia el 
interior de la institución. En cuanto a las fortalezas y las debilidades, se relacionan 
con los aspectos internos que se articulan en el funcionamiento de la institución 
educativa, ya sea para darle viabilidad o ralentizarlo.  
 
 
Por tanto las fortalezas se refieren a la capacidad organizacional con impacto 
favorable para alcanzar los logros planteados; las debilidades, falencias de la 

                                                           
51 Ibid,p.184 
52 PERALES P., F. J., BURGOS P., Ó., y GUTIÉRREZ P., J.El programa Ecoescuelas: una 
evaluación crítica de fortalezas y debilidades. En: Perfiles Educativos, 2014 vol. 36 no. 145. p 98-
119. 
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capacidad organizacional con influencia o impacto desfavorable en los logros 
planteados; las amenazas, se refieren a las desventajas potenciales o reales del 
medio interno o externo y las oportunidades o posibilidades e influencias positivas 
del entorno que favorecen la capacidad organizacional y los logros establecidos 53 

3.4 RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados de la matriz DOFA, aplicado a los 10 
colegios escogidos para la aplicación de este proyecto de tesis (ver página 
siguiente): 

Tabla 1.DOFA PRAE 2016 - Normal Superior Los Farallones de Cali

NORMAL SUPERIOR LOS FARALLONES DE CALI - COMUNA 3 Y 19 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

Bajo sentido de 
pertenencia 

La práctica pedagógica 
se encuentra 
desarticulada de la 
formulación teórica 

Rigidez mental y falta 
de espacios de 
comunicación 

Desarrollo de  
proyectos 
transversales con 
entidades externas 

Crear canales de 
comunicación 
vinculantes y de 
formación 

PRAE enfocado en la 
formación de los niños 
y jóvenes basada en el 
amor, el respeto por 
los recursos naturales 
y una nueva cultura del 
agua, de forma 
sostenible y 
participativa 

Involucramiento de 
estudiantes de básica 
primaria y secundaria, 
docentes de ciencias 
naturales, química, 
matemática, sociales, 
economía y política, 
filosofía y ética, de 
primaria, preescolar, 
maestros especialistas 
en el área de las 
ciencias naturales y 
ambientales 

Se reconoce su 
historia y realiza 
diagnóstico del 
ecosistema y 
reforestación de las 
zonas verdes y 
frutales, así como la 
formulación de un 

Varias sedes se 
encuentran ubicadas 
en zona de ladera 

Problema difícil de 
manejar con la 
hormiga arriera en la 
sede principal (varios 
hormigueros sin 
control) 

Problemas 
socioeconómicos 

53 Ibid.p114 
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proyecto de gestión de 
residuos sólidos, 
contando con apoyo 
de equipo tecnológico 
audiovisual  

El bajo sentido de pertenencia de la comunidad de estudiantes de la Normal 
Superior Los Farallones de Cali, ocasiona el daño en las instalaciones y sus bienes, 
destrucción del hábitat de la fauna y flora existente; así como, el maltrato hacia ellos, 
el manejo inadecuado de los residuos y la contaminación. Esto, aunado a la rigidez 
mental, dificulta la disposición de tiempo y de espacios de comunicación que 
permitan el diálogo de saberes y la práctica de la transversalidad para la solución 
de problemas de convivencia y de contaminación visual, que a la vez, entorpecen 
el desarrollo de los proyectos y la apropiación de la cultura de desarrollo sostenible. 

Las alianzas y asesorías con las entidades externas, brindan la posibilidad de 
construir espacios de comunicación que acerquen a los actores (docentes, padres 
de familia, estudiantes y comunidad del entorno circundante) para integrar y generar 
vínculos reales, sostenibles y replicables, en torno a la ética socio-ecológica. Por 
otro lado, se encuentra que la formulación teórica del PRAE y de los proyectos, se 
adecúa a los lineamientos de desarrollo sostenible, contiene el componente integral 
y se enfoca en la formación valórica de los sujetos y el cambio en sus actitudes y 
comportamientos; de tal manera, se ha dado inicio aunque con dificultad, al 
involucramiento de la comunidad de todos los niveles educativos, en casi toda la 
transversalidad temática para la implementación de las actividades. 

Otro aspecto a resaltar, se refiere a la zona de ubicación de la institución educativa, 
dado que por ser zona de ladera, presenta problemas de asentamiento que en 
conjunto con los problemas socioeconómicos, limitan el desarrollo adecuado del 
PRAE y el logro del cambio de conciencia. 

Tabla 1. (continuación) 
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Tabla 2 . DOFA PRAE 2016 - Institución Educativa Técnica de Comercio 
Simón Rodríguez

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA DE COMERCIO “SIMÓN RODRÍGUEZ” - COMUNA 5 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

Dificultad en la 
definición y diferencia 
de los términos 
“residuos sólidos” y 
“basuras” 

Bajo fortalecimiento de 
las actividades de 
Educación, 
Sensibilización y 
Motivación en los 
actores sociales 

Falta de recursos 

Los progresos en 
sensibilización y 
participación ofrecen 
alternativas de 
mitigación a la 
problemática ambiental 
para conseguir 
financiación y apoyo 
de la administración 
municipal 

Orientación y 
acompañamiento de la 
fundación zoológica de 
Cali, así como de 
gestión de recursos a 
través de directivos y 
administrativos con 
entidades como 
DAGMA y CVC 

Introducción de la 
educación ambiental 
de manera integral en 
los currículos 

Identificación de los 
aspectos críticos en el 
manejo de los residuos 

Mediante investigación 
participativa se permite 
un análisis por parte 
de la comunidad de 
sus problemas y de su 
situación 
(socioeconómico, 
biofísico, funcional, 
espacial, normativo), 
para conocer cómo se 
maneja la problemática 
en la zona de estudio 

Se pretende una 
transversalidad que no 
se queda solo en el 
discurso sino que 
permite pensar la 
educación ambiental 
desde otras materias 
diferentes a las 
ciencias naturales 

Amenazas enfocadas 
en infraestructura 

No hay ruta de 
recolección selectiva 

El PRAE este estaba 
organizado 
únicamente desde el 
área de las ciencias 
naturales, con 
problemáticas de tipo 
ambiental 
evidenciando 
desarticulación y 
aislamiento con los 
otros proyectos de la 
I.E

En la Institución Educativa Técnica de Comercio Simón Rodríguez, la dificultad en 
la definición y diferencia de los términos “residuos sólidos” y “basuras”, limita el 
conocimiento y práctica de separación de la fuente, ocasionando un mal manejo de 
los mismos, con graves efectos y consecuencias ambientales, dada la falta de 
comprensión frente a la preservación de los recursos naturales y el desarrollo 
sostenible. Además de ello, el escaso fortalecimiento de las actividades de 
sensibilización y participación, redundan en una reducida integración y 
participación; así como en una baja apropiación y poca importancia con relación a 
la reducción y la reutilización, aspecto que conlleva igualmente el poco compromiso 
de algunos docentes para el desarrollo de los proyectos, desembocando en 
indiferencia, desinterés, poca transversalidad y poco trabajo en equipo. 
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Logrando una mayor sensibilización y participación, se hace posible integrar el 
desarrollo de la comunidad al desarrollo sostenible, dado su carácter socializador y 
replicable, lo cual se logra mediante la introducción de la educación ambiental al 
currículo. De tal forma, la investigación participativa será usada para diagnosticar la 
problemática e identificar los factores críticos en el manejo de residuos en aras de 
resaltar los beneficios del reciclaje y facilitar los procesos de sensibilización; aspecto 
que es liderado por dos estudiantes de décimo grado, que aunque pocos en 
cantidad, replican su labor a toda la institución. 

Así mismo, se halla una formulación teórica afín al desarrollo sostenible y un inicio 
de implementación integral y transversal, sin embargo, la falta de recursos 
económicos conlleva la escasez de insumos, materiales y salidas de campo.   
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Tabla 3. DOFA PRAE 2016 - Institución Educativa Juan Bautista de La Salle

I.E. JUAN BAUTISTA DE LA SALLE - COMUNA 7
DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

La agresividad, la falta 
de proyecto de vida, 
falta de compromiso 
de los padres, 
embarazos 
prematuros, entre 
otros, afectan los 
procesos cognitivos, 
personales y sociales 
de cada individuo, 
dentro de su entorno 
social, cultural y 
ambiental 

Falta de recursos 
económicos 

Poco acompañamiento 
de padres de familia 
por la formación de 
sus hijos, 
propendiendo a que 
caigan en situaciones 
de violencia y 
drogadicción, que 
degradan su vida 
personal y social 

No se percibe 
claramente la 
articulación transversal 
de la temática 
ambiental en las 
preguntas 
articuladoras 

Diseñar y aplicar 
estrategias para 
padres de familia de tal 
manera que estos se 
concienticen de la 
importancia de su 
presencia como 
ejemplo de vida para 
sus hijos 

Abrir espacios de 
dialogo 

Involucramiento del 
SENA, UNIVALLE, 
Fundación Fanalca, 
Comisaría de familia 
comuna 7 y Fundación 
Don Bosco 

Fortalecimiento de 
proyectos de vida, que 
les permita la 
formación de su propia 
identidad personal y 
social, con miras al 
rescate de valores en 
donde participen 
padres de familia y 
profesores (adultos), 
generando a la vez 
actividades adecuadas 
de los estudiantes para 
que puedan enfrentar 
sus problemas 

Diagnostican y tienen 
en cuenta el histórico y 
su pasado 

Manejo de los residuos 
sólidos (reciclaje) y 
Botica ancestral 

Se observa un enfoque 
diferencial étnico, 
cultural y social; y el 
fomento del auto 
reconocimiento e 
identificación individual 
y social; así como la 
participación de las 
áreas de ciencias 
naturales y educación 
ambiental, básica 
primaria y sociales 

El riesgo de no 
implementación de 
actividades en torno a 
la mejora de calidad de 
vida y de cambio de 
paradigmas en torno al 
desarrollo sostenible 
en los padres y la 
comunidad circundante 

En la Institución Educativa Juan Bautista de La Salle, la problemática social y su 
afectación en los procesos cognitivos de los individuos, originan la inexistencia de 
proyectos de vida con base en el desarrollo sostenible, la poca valoración de los 
recursos y la apropiación; aspecto que se halla influenciado por la falta de 
acompañamiento de los padres con la formación de sus hijos. 

Haciéndose vital la creación de espacios para el diálogo, la sensibilización y la 
concientización a padres, para lo cual el PRAE posee una formulación teórica 
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enfocada al desarrollo sostenible, al fortalecimiento de proyectos de vida, la 
transversalidad y la participación, permitiendo avanzar en la toma de conciencia de 
la necesidad de la conservación ambiental; dado que es de resaltar que a pesar de 
su enfoque diferencial y las actividades que se desempeñan en torno al manejo de 
residuos, embellecimiento del entorno, la convivencia pacífica, de auto 
reconocimiento e identificación, diagnóstico y diálogo de saberes por medio de 
estrategias ambientales, no han surtido un efecto contundente. 

Igualmente, la falta de recursos económicos se convierte en un ingrediente que 
amenaza la implementación de las actividades de mejora y de cambio de 
perspectiva en cuanto al desarrollo sostenible. 

Tabla 4. DOFA PRAE 2016 - Institución Educativa Joaquín de Caicedo y 
Cuero

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOAQUÍN DE CAYZEDO Y CUERO - COMUNA 9 y 10 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

Falta de un proyecto 
de vida acorde  

Falta de recursos y 
tiempo para invertir en 
las diferentes 
actividades 

Falta de compromiso 
de los padres de 
familia en la formación 
de sus hijos desde el 
hogar en la formación 
de valores que son los 
pilare de toda persona 
y en el 
acompañamiento en el 
proceso de desarrollo 
académico del niño o 
vida escolar.  

Ausencia de 
tolerancia, respeto, 
solidaridad y sentido 
de pertenencia  

Poco fomento al 
diálogo de saberes 

Talleres teórico 
prácticos a cargo de 
docentes y tecnólogos 
SENA 

Asesorías con el 
Jardín Botánico de Cali 

Ayudar a cambiar la 
cara de la institución y 
mejorar la calidad de 
vida de todos los 
miembros de la 
comunidad educativa 

Proyecto de la huerta 
escolar, en la 
actualidad apenas se 
está retomando 

Jornadas de educación 
y disposición de 
residuos 

Campañas de 
separación en la 
fuente 

Existe un dialogo 
mutuo para la 
planeación de eventos 
institucionales. Con el 
proyecto de 
Prevención y Desastre 
el PRAE le aporta 
participación 
pedagógica, sin 
embargo el aporte se 
basa en un dialogó 
esporádico. 

Toda la Institución se 
ve afectada por 
problemas externos 
como la inseguridad, 
drogadicción, crisis 
familiar y falta de 
compromiso de los 
padres de familia que 
incide en la formación 
de los estudiantes 

Familias 
disfuncionales, 
algunas lideradas por 
madres cabeza de 
hogar 

Niños solitarios faltos 
de tiempo de parte de 
sus padres, por tanto 
carencia de las bases 
familiares que son el 
cimiento de toda 
persona 

Contaminación por 
ruido debido a planta 
física encerrada y 
ruido de la calle, Calor 
fuerte en horas del 
mediodía, ausencia de 
reductores de 
velocidad y esquinas 
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con riesgo de 
accidentalidad 

En la Institución Educativa Joaquín de Caicedo y Cuero, la ausencia de valores y 
aptitudes como la autonomía, la tolerancia, el respeto, la solidaridad y el sentido de 
pertenencia ha ocasionado los pocos espacios para el dialogo de saberes, la falta 
de conciencia ambiental, la pereza mental, la precariedad de las instalaciones 
(contaminación auditiva, calor e inseguridad); aspectos que en conjunto no facilitan 
la labor para un desarrollo integral y motivador para la conformación de un proyecto 
de vida adecuado y enfocado al desarrollo sostenible, a lo cual se suma la falta de 
compromiso docente y de los estudiantes, al igual que los trabajos se conviertan en 
tareas aisladas, sin interacción ni integración de conocimientos. Complicando aún 
más, el no poseer espacios de oxigenación y la presencia de plagas de zancudos, 
hormigas y mosquitos. 

La falta de compromiso de los padres de familia genera desinterés y desmotivación 
para participar y realizar actividades, que se adicionan a la deserción de los 
docentes que inicialmente apoyaban el PRAE y su ejecución, acrecentando mucho 
más el desinterés estudiantil. Presentándose una desarticulación de la malla 
curricular con el desarrollo sostenible, así como, poca transversalidad, resultando 
en ausencia de conocimientos, que actualmente se encuentra enfocado en la 
separación de la fuente, es decir en residuos sólidos y reciclaje. 

Sin embargo, la formulación teórica actual del PRAE se acoge a los lineamientos 
del desarrollo sostenible con relación, entre otros, a estimular el sentido de 
pertenencia, auto reconocimiento y conciencia ambiental, cambio de hábitos e 
interdisciplinariedad y transversalidad, motivo por el cual se está retomando el 
proyecto de la huerta escolar e inicio de espacios de diálogo, aunque la 
problemática externa social, ambiental y económica es una gran amenaza para su 
implementación. 

Tabla 4. (continuación) 
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Tabla 5. DOFA PRAE 2016 - Institución Educativa Las Américas

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS AMÉRICAS - COMUNA 8 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

La cultura del más 
fuerte y la agresividad 
son la principal 
herramienta que 
poseen los estudiantes 
y docentes para 
resolver sus 
diferencias 

Poca interiorización y 
apropiación de la 
cultura del reciclaje y 
uso racional de 
recursos vitales (como 
el agua y la energía 
eléctrica) 

Falta mayor sentido de 
pertenencia y 
compromiso 
institucional 

Falta mayor 
presupuesto 

El hacinamiento en los 
descansos es 
evidente, lo cual 
genera el daño de la 
zonas verdes 

Apoyo de la Fundación 
Zoológico de Cali 

Participación del 
DAGMA, C.V.C, 
EMCALI, Federación 
de Comités de 
Liberación Animal, 
Escuela Internacional 
de Bomberos 
Fortalecimiento de la 
comunicación con los 
padres de familia 

Fortalecer las buenas 
prácticas ambientales 
de los estudiantes de 
la I.E las Américas que 
mejoren la calidad de 
vida 

Se ha avanzado en la 
concientización y 
sensibilización de la 
comunidad educativa, 
principalmente en los 
estudiantes, en lo 
relacionado con zonas 
verdes (vivero), cultura 
del reciclaje, 
aprovechamiento de 
zonas del colegio para 
la siembra, apoyo de 
las directivas, 
habilidades 
comunicativas, 
argumentativas, 
propositivas e 
interpretativas, todo 
desde el 
constructivismo 

Participación de las 
áreas de Biología, 
Matemáticas, Biología-
Química, docentes de 
Primaria, docentes 
media vocacional 

En la zona proliferan 
las pandillas, la venta y 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas; lo cual es 
una amenaza latente 
para los estudiantes y 
su proyecto de vida, 
más aún con un 
enfoque de desarrollo 
sostenible 

En la Institución Educativa Las Américas, la cultura del más fuerte se marca desde 
la agresividad y el tono alto de la voz, empezando por los docentes, recrudeciendo 
el hacinamiento o mal diseño estructural de las instalaciones; además de la poca 
valoración por las labores ambientales que algunos realizan, pues se destruyen o 
dañan sin miramientos; dada la baja interiorización o apropiación de la cultura 
ambiental, del reciclaje y del cuidado de los recursos naturales. 
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La ejecución del PRAE y su trascendencia se encuentra a cargo de los docentes 
nuevos, es por ello que el escaso sentido de pertenencia de la misma institución 
genera la falta de compromiso de los docentes que están desde periodos lectivos 
anteriores, ocasionando también que se diseñen demasiados proyectos aliados y 
sin enfoque temático o núcleo común, intercomunicación y transversalidad. Aunque 
se percibe un énfasis en manejo de residuos y reciclaje. 

Sin embargo, la formulación teórica del PRAE y los proyectos se ajustan a la 
necesidad ambiental de la comunidad y a los lineamientos del desarrollo sostenible, 
y ya se ha iniciado su implementación desde el constructivismo y la participación. 
Pero la situación social y económica del sector, amenazan el desarrollo idóneo de 
las actividades. 

Tabla 6 . DOFA PRAE 2016 - Colegio Republicano Santa Librada

Colegio Republicano Santa Librada - COMUNA 3 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

A pesar que existe 
mucha arborización, el 
cuidado de las zonas 
verdes no es suficiente 

La falta de tiempo para 
una construcción de 
conocimiento 

Poca cultura ambiental 

Consumo spa 

Poco trabajo 
transversal en las 
prácticas docentes 

Convenio de 
cooperación SEM - 
Fund. Zoológica de 
Cali,  

Recuperación de las 
zonas verdes del 
colegio 

A medida que se van 
involucrando más 
docentes este proyecto 
va creando nuevas 
dinámicas ambientales  

El estudiante deja de 
ser un repetidor de 
conocimientos para ser 
un cooperador en la 
creación del 
conocimiento 

La participación de las 
diversas áreas como, 
Sociales y democracia, 
Ciencias naturales y 
educación ambiental, 
Español e idioma 
extranjero, 
Matemáticas, 
Educación Física, 
Tecnología e 
informática, programa 
GOOGLE EARTH, 
Artística, Ética y 
Religión 

Situaciones de 
inseguridad fuera y 
dentro del colegio. 
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En el Colegio Republicano Santa Librada, la falta de sentido de pertenencia, la poca 
cultura ambiental y la ausencia transversal de los docentes dificultan la construcción 
y práctica valores como la convivencia y cuidado por los bienes de la institución, así 
como, el no determinar espacios de tiempo para el desarrollo de las actividades 
ambientales. 

 
Sin embargo, se ha iniciado un proceso tal que se está generando un gran 
involucramiento transversal y docente; por otro lado, dejando de ser el alumno un 
repetidor de conocimientos se ha dado lugar a motivarles mediante espacios que 
propenden al desarrollo de valores, respeto y sensibilidad, lo cual obedece al 
despertar de una actitud investigativa usando diversos métodos, técnicas e 
instrumentos para la recolección de información; así como a la participación para 
que mediante un diagnóstico se identifiquen los interéses de la comunidad educativa 
y se fortalezcan los aspectos necesarios para la solución de las problemáticas, 
previa adecuada priorización; con lo cual se da paso de forma autónoma al 
compartir de saberes y a su valoración. 

 
 

Las situaciones de inseguridad se convierten en una amenaza para el idóneo 
desarrollo de las actividades. 
 
 
Tabla 7. DOFA PRAE 2016 - Institución Educativa Julio Caicedo y Téllez 

INSTITUCION EDUCATIVA JULIO CAICEDO Y TÈLLEZ - COMUNA 12 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

Los estudiantes 
provienen de hogares 
con crisis socio-
económicas, 
drogadicción, 
alcoholismo, violencia 
intrafamiliar, etc. Lo 
que es transmitido al 
contexto de la 
institución, 
visualizándose en 
agresividad 
 
Falta de presupuesto 
para mejorar las 
condiciones físicas de 
las sedes 
 
Poco compromiso en 
algunos docentes 

Se pretende realizar el 
Proyecto Transversal 
PRAE en la Institución 
Educativa Institución 
educativa Julio 
Caicedo y Téllez 
enfocado hacia la 
recuperación del 
compromiso de los 
padres por la 
formación de sus hijos. 
 
Participación del 
DAGMA, Secretaria de 
Salud Municipal y 
Programa Ondas Valle 
Colciencias 
Convenio 012 de 2016 
entre la Secretaria de 
Educacion Municipal y 

Participación de  
docentes de primaria, 
Ciencias Naturales, 
Español, preescolar, 
Bioquímica, Educación 
física, estudiantes 
 
Pretenden dar a sus 
estudiantes una mejor 
calidad de vida, 
formándolos con 
carácter, con sentido 
de pertenencia y 
comprometidos con su 
institución y su 
comunidad. Apoyando 
la recuperación de la 
identidad y sentido de 
pertenencia, la 
conciencia de las 

Factores sociales y 
ambientales alrededor 
de la institución que 
afectan a la comunidad 
educativa 
 
Desinterés de padres 
de familia por la 
formación de sus hijos 
 
Poca participación en 
la escuela de padres y 
en las reuniones de 
padres de familia 
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Poco sentido de 
pertenencia, de 
conciencia ambiental y 
del manejo adecuado 
de residuos sólidos y 
orgánicos 

Contaminación por 
ruido 

El Jardín Botánico de 
Cali 

relaciones del hombre 
con el medio ambiente, 
y de como el hombre 
puede intervenir para 
su deterioro o 
mejoramiento. 
Incluyendo espacios 
de interacción 
participativa y 
pedagógica, donde 
cada miembro de la 
comunidad educativa 
debe adquirir un 
comportamiento de 
cambio social, 
ambiental y cultural, 
reconociendo sus 
intereses para que a 
partir del 
constructivismo lo 
repliquen al exterior.  

En la Institución Educativa Julio Caicedo y Téllez, la situación socioeconómica de 
las familias que conforman los estudiantes permea el contexto estudiantil, a modo 
de falta de sentido de pertenencia y un carácter conflictivo que desemboca en 
agresividad, vocabulario grosero y daño a las instalaciones; aspectos que se 
acrecientan con la falta de compromiso de algunos docentes generando mayor 
desorganización y falta de comunicación. 

La formulación teórica es afín a los parámetros del desarrollo sostenible, con énfasis 
en el cambio climático, huerta escolar, alimentación sana, reciclaje y en lo que lleva 
de una adecuada ejecución, se han logrado cambios en los estudiantes en el tema 
de convivencia, cuidado de zonas verdes, reciclaje y cuidado del agua. 

De tal forma, a partir de los propios interéses de los estudiantes se construyen las 
estrategias para el desarrollo de conciencia ambiental y la conformación de su 
propio proyecto de vida en torno al desarrollo sostenible; además de estar logrando 
el involucramiento docente y la transversalidad. 

Tabla 7. (continuación) 
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Tabla 8. DOFA PRAE 2016 - Institución Educativa Guillermo Valencia

Institución educativa Guillermo Valencia - COMUNA 4 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

Falta de recursos para 
ejecutar dinámicas del 
proyecto 

Carencia de tiempos y 
espacios para 
reuniones del equipo 
PRAE 

Poca relación 
participativa 

Relaciones débiles 
entre el PRAE y 
democracia y 
convivencia, entre 
otros 

Convenio 012 
Secretaria de 
Educacion Municipal – 
Jardín Botánico de 
Cali.  

Buen manejo de 
residuos sólidos y 
sentido de pertenencia 
desde prácticas 
responsables y 
amigables con el 
medio ambiente 

Es importante la 
formación de 
ciudadanos con 
sentido de pertenencia 
y apropiación de los 
espacios escolares 
desde el cuidado y 
conservación de la 
estructura física, la 
separación en la 
fuente de los residuos 
sólidos, el bienestar 
desde el aseo personal 
y el aprovechamiento 
sano de los recursos 

Se menciona una 
estrecha y fuerte 
relación bidireccional 
con proyectos  

Se halla el 
involucramiento de las 
áreas de ciencias 
naturales, español y 
matemáticas 

No se menciona en 
propiedad el 
involucramiento de 
padres de familia y 
comunidad del entorno 
en el desarrollo de los 
proyectos o en la 
definición de 
estrategias, ni el 
diagnóstico de factores 
críticos  

En la Institución Educativa Guillermo Valencia, la adecuada formulación teórica y 
énfasis dado hasta el momento, demuestra resultados efectivos con relación al 
fortalecimiento del sentido de pertenencia; cuidado de instalaciones, personal y de 
los recursos; y manejo de residuos sólidos en torno a una conciencia ambiental. 
Aspectos que se adjudican a algunas relaciones fuertes entre proyectos, aunque no 
en su totalidad, puesto que no se ha logrado conectar idóneamente con el tema de 
democracia y convivencia. 

Adicionalmente, se presenta poca transversalidad e involucramiento docente, 
además de poca determinación y disposición de tiempos y espacios para el 
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desarrollo del PRAE, así como, falta de recursos para ello. Por otro lado, se puede 
considerar como amenaza, por no mencionarse en el documento analizado, la falta 
de participación de los padres de familia y de la comunidad, al igual que la ausencia 
de diagnósticos e identificación de factores críticos.  

Tabla 9. DOFA PRAE 2016 - Institución Educativa República de Argentina

Institución educativa República de Argentina  - COMUNA 9 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

El poco sentido de 
pertenencia por la 
institución 

Poca gestión 
administrativa 

Ausencia de espacios 
recreativos que 
permitan la integración 
entre todos los 
miembros de la 
comunidad educativa 

Dificultad en la práctica 
de valores y formas 
adecuadas de 
convivencia 

Deterioro general del 
entorno 

Entidades que prestan 
servicios técnicos, 
operativos, logístico, 
pedagógicos, son la 
Secretaría de 
Educación, Fundación 
Zoológica de Cali, 
Centro de Salud del 
barrio Obrero, Dagma, 
CVC y la Universidad 
del valle 

Conformación de 
escuelas de padres y 
redes de apoyo que 
complementen el 
proceso y la 
realización del 
proyecto, mediante 
profesionales 
calificados en 
psicología y trabajo 
social 

Ornamentación de las 
sedes con materas, 
tierra y sistema de 
regado en la sede 
principal 

Sensibilización de la 
comunidad educativa 

Mejor uso del agua y 
de mantenimiento de 
griferías 

Limpieza y 
mejoramiento en zona 
posterior de la 
institución 

Existe la conciencia de 
reflexionar sobre el 
verdadero lugar que 
tienen los estudiantes 
en la institución, y 
cuáles son sus 
distintas formas de 
ejercer sus derechos, 
esto antecedido por el 
cumpliendo sus 
respectivos deberes 

Las áreas que 
participan son 
Comerciales, 
Matemáticas y 
Ciencias naturales 

No se menciona en 
propiedad el 
involucramiento de 
padres de familia y 
comunidad del entorno 
en el desarrollo de los 
proyectos o en la 
definición de 
estrategias, ni el 
diagnóstico de factores 
críticos 

En la Institución Educativa República de Argentina, la falta de sentido de 
pertenencia por parte de la misma, conlleva a la falta de compromiso y de 
cooperación de la comunidad educativa, la poca articulación de los proyectos y su 
transversalidad, y la continuidad de los mismos y sus procesos; esto desemboca, 
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en un sinnúmero de situaciones que se encuentran representadas en ausencia de 
prácticas ambientales sustentables, de valores y formas de convivencia, y de 
cuidado del entorno. 

Aunque hay muy poca participación docente y transversalidad, la formulación 
teórica del PRAE ha brindado las pautas necesarias para iniciar con una adecuada 
ejecución enfocada al desarrollo sostenible en lo que respecta a la mejora de 
hábitos y del entorno interno y externo; así como, de tener en cuenta al estudiante 
y su rol dentro de la institución en cuanto a sus deberes y derechos. 

Falta igualmente, confirmar si hay involucramiento de los padres de familia y la 
comunidad a las actividades ambientales, y si se realizan diagnósticos e 
identificación de prioridades, pues de no presentarse, se convierten en amenazas.  

Tabla 10. DOFA PRAE 2016 - Institución Educativa Celmira Bueno de 
Orejuela

Institución educativa Celmira Bueno de Orejuela - COMUNA 5 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

Falta de sentido de 
pertenencia 

Falta de espacios y 
tiempo 

Falta de unión y 
comunicación por 
parte de la comunidad 
de profesores y 
administrativos  

Falta de recursos 

Asesoría de entidades 
como el Dagma, la 
CVC, Secretaría de 
Salud, Cruz Roja, 
Cuerpo de Bomberos 

Convenio 012 
Secretaria de 
Educacion Municipal – 
Jardín Botánico de Cali 

Pretende con la 
comunidad en general 
crear propuestas 
ambientales y 
emprendedoras que 
conserven y 
aprovechen 
racionalmente los 
recursos del medio 
ambiente 
desarrollando ideas de 
negocio que den paso 
a la generación de  
bienes y servicios 
permitiendo así que los 
procesos educativos 
se articulen con los 
procesos productivos, 
para un desarrollo 

Se considera 
importante fortalecer 
en los niños, niñas y 
jóvenes valores, 
habilidades, destrezas 
y actitudes que les 
permita asumir, 
solucionar y mitigar 
problemas ambientales 
del entorno mediante 
el desarrollo de 
proyectos de 
emprendimiento 

Generar espacios de 
reflexión, investigación 
y acción para 
mejoramiento de la 
calidad de vida a 
través del respeto, la 
tolerancia, la 
participación, la 
autonomía y la 
autogestión 

Reconocimiento de la 
historia y las 
necesidades del 
contexto  

No se menciona en 
propiedad el 
involucramiento de 
padres de familia y 
comunidad del entorno 
en el desarrollo de los 
proyectos o en la 
definición de 
estrategias 
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sostenible de las 
generaciones actuales 
y futuras 

Permiten desde la 
integración de los 
saberes una 
transversalidad y una 
articulación de la 
comunidad educativa 

Las áreas que 
participan son ciencias 
naturales, 
humanidades, media 
técnica y medios 
impresos 

En la Institución Educativa Celmira Bueno de Orejuela, la falta de sentido de 
pertenencia conlleva una incipiente cultura ambiental, así como una mala 
disposición de los residuos sólidos e inadecuado mantenimiento del aseo general, 
lo cual impacta negativamente en las condiciones de salubridad y preservación de 
los recursos naturales.  

La falta de espacios, tiempo, unión y compromiso por parte de la administración y 
de los docentes, genera retrasos y limitaciones, entre otras, de integración con las 
diversas áreas de conocimiento, con graves y negativas consecuencias en el 
compromiso de los estudiantes, que se acrecientan aún más con la falta de recursos 
para el desarrollo adecuado de las actividades planteadas. 

La formulación teórica se relaciona directamente con el desarrollo sostenible, 
puesto que contempla aspectos como el de partir de las necesidades, interéses y 
papel que ocupan los estudiantes para el diseño y ejecución de los proyectos; 
además, de pretender beneficiar a la comunidad circundante con la creación de 
emprendimientos que progresen sobre las bases de tal concepto ambiental, e 
igualmente, articula el tema de manejo de residuos, ética y solidaridad, diálogo de 
saberes y transversalidad; sin embargo, en la práctica falta participación docente y 
hacer una realidad su carácter transversal. 

A pesar del reconocimiento de las necesidades de diagnóstico y su historia, no se 
contempla el involucramiento y participación de los padres de familia, lo cual 
representa una amenaza para la formación de los estudiantes. 

A continuación se presentan algunos de los hallazgos generales y específicos, 
importantes de mencionar de éste análisis DOFA de los PRAE en las 10 
instituciones educativas anteriores: 

Tabla 10. (continuación) 
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 Hallazgos generales

Dado el bagaje y conocimientos de los asesores externos que han servido de guía 
para la formulación y planeación del PRAE en cada institución, se revelan fortalezas 
en ello, pues sus fundamentos están acorde a los requerimientos estatales para la 
educación ambiental, sin embargo, hay serias dificultades para poner en práctica lo 
plasmado en ellos. 

La problemática socio-económica de las comunas y sus familias influye en la actitud 
y disposición para el cambio frente al tema ambiental y /o realización de las 
actividades. 

Aunque se percibe creatividad en las estrategias, están muy ceñidas a la propuesta 
de la guía, es decir que no hay un aporte de innovación que parta de las instituciones 
o los actores participantes para hacer del desarrollo sostenible un tema motivador
e integrador.

No se percibe una sensibilización efectiva ni el uso integrado de las estrategias 
pertinentes para ello en lo que respecta a los pasos para la aprehensión del 
conocimiento o cambio de paradigmas en la temática del desarrollo sostenible, pues 
se hace vital recalcar sobre su progreso sin afectar las generaciones futuras. 

No se evidencia un integración completa de todas las áreas, de las 10 instituciones 
estudiadas, del 100% de las instituciones, solo el 3% lo tiene implementado. 

No existe involucramiento de todos los actores, solo el 2% de las instituciones 
estudiadas articulan al grupo de trabajo a docentes, estudiantes y actores externos. 

Se presentan sesgos inclinados a la cultura del manejo de residuos o reciclaje. 

No se articula de forma significativa el diálogo de saberes, se percibe que solo el 
3% de las instituciones estudiadas lo hace. 

No se evidencia la inclusión o aspecto de diferencial cultural y prácticas ancestrales, 
solo el 10% presenta de forma clara un PRAE inclusivo. 
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Hay escasez del factor tiempo y de recursos económicos para el adecuado 
desarrollo e implementación del proceso y actividades del PRAE. 

Se evidencia falta de integración y compromiso de los padres de familia y de la 
comunidad adyacente a las instituciones, tanto en la priorización, como en el diseño 
y ejecución. 

Se perciben niveles significativamente bajos de sentido de pertenencia, de 
empoderamiento; así como, del sentido y apropiación del significado e importancia 
del bien común y su práctica. 

Las instituciones se encuentran ubicadas en zonas de riesgo para la seguridad 
personal. 

Las actividades llevadas a cabo para la educación ambiental, se encuentran 
relacionadas con fechas especiales o conmemorativas y en prácticas a corto plazo 
o de soluciones temporales, denotando un bajo énfasis en formación valórica.

Se presentan deficiencias comunicativas y de desarrollo de los diversos canales de 
comunicación entre los diversos actores y participantes, solamente el 20% enfatiza 
sobre su importancia y actividades de fomento. 

Se tiene en cuenta el diagnóstico como proveedor y base fundamental para el 
engranaje de las actividades en torno a lo recabado, revelando con ello, lo relevante 
del aspecto histórico. 

El 60% de las instituciones articula el desarrollo de las habilidades investigativas en 
los estudiantes. 

 Hallazgos específicos

La institución educativa Juan Bautista La Salle, integra los saberes ancestrales, el 
enfoque diferencial y el diálogo de saberes. 

La institución educativa Santa Librada, articula la investigación, el diálogo de 
saberes, la participación de todos los actores involucrados, el constructivismo, el 
emprendimiento y el desarrollo de todos los sentidos para la aprehensión del 
conocimiento, mediante el uso de diversas estrategias. 

La institución educativa Celmira Bueno de Orejuela, involucra el emprendimiento, la 
investigación, el constructivismo y el diálogo de saberes. 
La institución educativa Julio Caicedo y Téllez, articula la investigación, la 
comunicación, la participación de todos los actores, el constructivismo y diversidad 
de temáticas y/o estrategias para la aprehensión de la información. 
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La institución educativa Normal Superior Los Farallones de Cali, presenta una 
articulación de todos los actores involucrados, así como del factor de investigación. 
 
Las instituciones educativas técnica de comercio Simón Rodríguez y Joaquín de 
Caicedo y Cuero, muestran esbozos de constructivismo y de investigación. 
 
La institución educativa Las Américas, presenta articulado en el PRAE, la 
comunicación, la investigación y el constructivismo. 
 
Finalmente, se recomienda el diseño e implementación de estrategias efectivas 
para el cambio de paradigmas, mismas que deberán estar enfocadas como 
prioridad, en la recuperación de la autoestima, el reconocimiento del ser y su rol 
social, para que a partir de ello, identifiquen su participación constructiva (con sus 
decisiones, acciones y/u omisiones) tanto en la situación actual como en el futuro 
ambiental.  
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4  CONCLUSIONES 

Si el sentido de pertenencia no desarrollado en los alumnos es un factor grave para 
el logro de cambios en los hábitos y de la conciencia ambiental, mayor riesgo es, la 
falta de sentido de pertenencia por parte de la institución educativa y sus 
colaboradores, tanto a nivel administrativo como docente. 

Los aspectos económico y de comunicación son preponderantes para una ejecución 
adecuada y efectiva del PRAE.  

El profesorado no está lo suficientemente preparado o familiarizado con los PRAES 
educativos, no tienen las herramientas para llevar a cabo todos los programas que 
se plantea en los PRAES. 

La situación socioeconómica de las familias y el entorno en los cuales se encuentran 
inmersos los estudiantes, desempeña un rol significativo no solo para ejecutar los 
proyectos de conciencia o educación ambiental, sino también para el logro en los 
cambios de paradigmas y de hábitos en torno al desarrollo sostenible. 

Se hace vital un cambio en la esencia de la educación, dado que como primer 
aspecto relevantes, se debe formar al individuo para ser, para desarrollar sus 
cualidades positivas y valores, su amor propio y conciencia de su rol en el mundo y 
en su entorno circundante cercano o lejano, para luego, formarlo en el hacer o 
diferentes maneras como se desarrollará en familia y sociedad y aportará al 
progreso de su comunidad, región y país. 

El apoyo de las entidades externas especializadas en el tema ambiental y desarrollo 
sostenible, ha permitido una formulación teórica adecuada de los PRAE; sin 
embargo, en la práctica se presentan serias dificultades al momento de la 
participación e involucramiento de todos los actores implicados, sus interéses y 
necesidades, el estado del contexto para la priorización de factores críticos, las 
estrategias a diseñar, su ejecución y efectividad. 
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