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RESUMEN 

Las problemáticas ambientales son cada vez más frecuentes, y afectan el entorno 
influyendo considerablemente en la conservación de los recursos naturales y en las 
condiciones dignas y sostenibles de vida. A su vez, la educación ambiental como 
estrategia pedagógica, aún carece del alcance deseado, por lo cual es importante 
fomentar su institucionalización. 

El propósito en la realización de este trabajo es la formulación del PRAE (Proyecto 
Ambiental Escolar) para la Institución Educativa Sagrada Familia que está ubicada 
en el casco urbano del municipio de Caloto (Cauca), con lo cual se pretende 
mediante el análisis de las problemáticas ambientales locales y de la institución 
educativa, aportar a la comprensión y a la transformación social en torno a la 
responsabilidad que implica el cuidado del medio ambiente.  

Inicialmente se realizó un diagnóstico para evaluar el grado de conocimiento que 
tienen los directivos, docentes y estudiantes acerca de los problemas ambientales 
de la institución educativa y su entorno, y de las estrategias establecidas dentro del 
proyecto educativo para las temáticas de educación ambiental. Con base a esta 
valoración inicial se determinaron las necesidades de formación del personal 
docente frente al tema ambiental y las estrategias pedagógicas más favorables para 
que la institución pueda iniciar el proceso del PRAE. 

Además, la implementación del proyecto se orientó también en la obtención de 
nociones para enfrentar diferentes situaciones de tipo local, regional o nacional, 
donde los involucrados puedan interactuar y adquirir herramientas y espacios de 
participación que les permitan un mayor conocimiento y gestión frente a diversas 
problemáticas.  

Igualmente, en la estructuración de este PRAE se tomó como pilar fundamental los 
lineamientos y elementos que brinda el Ministerio de Educación y el Ministerio del 
Medio Ambiente, así como, el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la institución 
del cual se tomaron las bases para formular componentes que vayan encaminados 
al enriquecimiento de saberes y vivencias de los estudiantes de la institución.  

Finalmente, el resultado del proyecto es la propuesta de un PRAE y  de la formación 
de un grupo ecológico, con lo cual se busca que tras su posterior implementación 
por parte de la institución, se logre una mayor concientización y participación  de la 
comunidad que forma parte de la institución educativa, frente a las problemáticas 
ambientales y a la planificación de metas y objetivos fundamentados en el PRAE. 
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ABSTRACT 

Environmental problems are more and more frequent, and affect the environment, 
significantly influencing the conservation of natural resources and decent and 
sustainable living conditions. In turn, environmental education as a pedagogical 
strategy still lacks the desired scope, which is why it is important to promote its 
institutionalization. 

The purpose in carrying out this work is the formulation of the PRAE (School 
Environmental Project) for the Sagrada Familia Educational Institution that is located 
in the urban area of the municipality of Caloto (Cauca), with which it is intended by 
analyzing the problems local environmental and educational institutions, contribute 
to the understanding and social transformation around the responsibility involved in 
caring for the environment. 

Initially, a diagnosis was made to evaluate the degree of knowledge that managers, 
teachers and students have about the environmental problems of the educational 
institution and its environment, and the strategies established within the educational 
project for environmental education issues. Based on this initial assessment, the 
training needs of the teaching staff regarding the environmental issue and the most 
favorable pedagogical strategies were determined so that the institution can start the 
PRAE process. 

In addition, the implementation of the project was also oriented to obtain notions to 
face different situations of local, regional or national type, where those involved can 
interact and acquire tools and spaces for participation that allow them greater 
knowledge and management in the face of various problems. 

Likewise, in the structuring of this PRAE, the guidelines and elements provided by 
the Ministry of Education and the Ministry of the Environment were taken as a 
fundamental pillar, as well as the Institutional Educational Project (PEI) of the 
institution from which the bases for formulate components that are aimed at 
enriching the knowledge and experiences of the students of the institution. 

Finally, the result of the project is the proposal of a PRAE and the formation of an 
ecological group, with which it is sought that after its subsequent implementation by 
the institution, a greater awareness and participation of the community that is part of 
the educational institution, in front of the environmental problems and the planning 
of goals and objectives based on the PRAE. 
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INTRODUCCIÓN 

Las problemáticas ambientales se han convertido en algo vivencial en diferentes 
entornos, evidenciadas principalmente en situaciones como la contaminación 
hídrica, el exceso de emisiones contaminantes a la atmosfera, la pérdida de 
biodiversidad y el mal manejo de los residuos. El municipio de Caloto (Cauca), no 
es ajeno a esta realidad y también es actor participe y afectado por las deficiencias 
en la gestión ambiental de sus recursos. 

Por consiguiente, se hace necesario implementar procesos de monitoreo ambiental 
que permitan identificar los factores de impacto negativo con el fin de gestionar 
programas de educación ambiental que contribuyan a mejorar la calidad del 
ambiente y el cuidado de los recursos naturales en pro de un desarrollo sustentable. 
En cuanto al municipio de Caloto, la propuesta de un Proyecto Ambiental Escolar 
(PRAE) para la Institución Educativa Sagrada Familia, puede contribuir al manejo 
adecuado de los recursos y al tratamiento de los posibles impactos ambientales 
mitigando sus efectos y logrando la concientización y participación comunitaria para 
afianzar la planificación y gestión de resultados con todos los actores sociales 
involucrados. 

En el desarrollo de este trabajo se da la presentación de la problemática y los 
objetivos enfocados a la propuesta y formulación del PRAE en la Institución 
Educativa Sagrada Familia del municipio de Caloto (Cauca). Dentro de los objetivos 
se plantea un diagnóstico inicial, el fortalecimiento de las habilidades docentes 
frente al manejo de temáticas ambientales y el diseño de la propuesta del PRAE. 
Dentro del marco teórico se incluye la conceptualización del contexto ambiental del 
país y la formulación del PRAE en las instituciones educativas y en cuanto al 
método, se hará uso de las bases de la IAP por medio de encuestas y cartografía 
social. 
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La crítica situación actual del medio ambiente por el accionar humano, derivado de 
la creciente contaminación y las consecuencias del calentamiento global, han 
llevado a que las problemáticas de índole ambiental sean cada vez más visibles 
para las comunidades, trascendiendo de un alcance local y regional a uno global. 
Los modelos económicos actuales sustentados por el concepto del consumismo, 
han llevado a un agotamiento acelerado de los recursos naturales y a la 
insostenibilidad de los medios de producción vigentes y de la mayoría de las 
actividades cotidianas realizadas por el ser humano.  

Según García y Priotto (2009), los problemas ambientales son los impactos 
ambientales generados por los seres humanos en su proceso de adaptación al 
medio ecosistémico, procesos que se han sustentado a través de los modelos 
culturales los cuales han sido consolidados históricamente sobre la base de la 
transformación de la naturaleza. (p.163) 

En consecuencia, el ser humano a través de sus actividades de sustento genera 
diversos impactos sobre la naturaleza como la deforestación, la contaminación 
hídrica, la generación de residuos y la pérdida de biodiversidad, que finalmente 
terminan por afectar su propia subsistencia y la preservación de los recursos para 
su vida futura. De ahí que, la educación ambiental sea una estrategia de gran 
importancia que favorece en varios aspectos como: identificar las principales 
problemáticas y conflictos ambientales, localizarlas territorialmente e identificar los 
actores sociales involucrados, comprender las causas y consecuencias e involucrar 
la participación social articulando diversos actores sociales. (García y Priotto, 2009, 
p.169)

El municipio de Caloto (Cauca) no es ajeno a las problemáticas ambientales, razón 
por la cual es importante concientizar a la comunidad mediante estrategias de 
educación ambiental que favorezcan la comprensión de los impactos ambientales 
generados en el entorno y la acción comunitaria que se puede desarrollar en pro de 
mitigar los efectos negativos en el medio ambiente. Ante la ausencia de programas 
de educación ambiental, es prioritario gestionar en primera instancia desde la 
Institución Educativa Sagrada Familia un proyecto encaminado a la gestión 
ambiental intrainstitucional promoviendo un impacto que de alcance a todo el 
municipio.  
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El estudio de las problemáticas ambientales requiere de un enfoque integral y 
holístico con el ejercicio de un pensamiento crítico que permita comprender las 
múltiples manifestaciones comunitarias frente al tema ambiental y las diferentes 
formas de actuar frente a las mismas. En términos del problema ambiental, las 
zonas rurales presentan un panorama distinto a las zonas urbanas. Sin embargo, 
indiferente a su origen, ambas padecen en menor o mayor grado sus efectos. 
(Ramírez, 2015) 

Actualmente, la situación ambiental en el municipio de Caloto es preocupante y se 
percibe en la sobreacumulación de residuos que no reciben un tratamiento 
adecuado, los cuales desmejoran visualmente el entorno, contaminan los espacios 
naturales, afectan las fuentes hídricas y disminuyen la calidad de vida de los 
pobladores. Esta situación afecta en el presente y futuro la disponibilidad de 
recursos naturales en óptimas condiciones y el desarrollo de una vida sostenible 
para la población. 

Para dar respuesta a estas situaciones, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de 
Educación han estructurado en conjunto la herramienta de los Proyectos 
Ambientales Escolares (PRAE), con el propósito de incidir de manera propositiva en 
el cambio de actitud de las comunidades estudiantiles en cuanto al relacionamiento 
con la ocupación del territorio y el uso de los recursos naturales. Sin embargo, a 
pesar de las buenas intenciones y acciones de los ministerios, sus limitaciones en 
recursos y capacidades no logran brindar una cobertura integral y asistencia total a 
todas las instituciones educativas del territorio nacional en cuanto al enfoque 
pedagógico se refiere. A su vez, la administración pública no ha logrado una 
solución completa frente a la disposición adecuada del 100 % de los residuos 
generados, llevando a que los municipios carezcan de los espacios y los medios 
técnicos y tecnológicos para este propósito. 

La Institución Educativa Sagrada Familia del Municipio de Caloto-Cauca, padece la 
inasistencia sin una clara estructuración de los elementos y lineamientos apropiados 
para la formulación y desarrollo del PRAE, el cual representa la oportunidad para la 
construcción de un horizonte común y holístico, que dinamice puntos de encuentro 
y estrategias conjuntas de gestión ambiental en el ámbito escolar. Los principales 
problemas ambientales presentados en la institución educativa se relacionan con la 
disposición adecuada de los residuos y el cuidado del entorno, ante lo cual es 
pertinente la implementación del PRAE como herramienta para la gestión de la 
acción participativa y de solución a la problemática. 
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La implementación del PRAE requiere de un esfuerzo conjunto que involucre la 
participación activa de toda la comunidad y la gestión adecuada de los recursos 
para el desarrollo de programas sostenibles que puedan ser desarrollados por los 
mismos estudiantes. 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La Institución Educativa Sagrada Familia, situada en el casco urbano del municipio 
de Caloto en Cauca, presenta dificultades en el manejo de residuos sólidos, 
ausencia de ruta de recolección y escaso manejo de las zonas verdes. Se evidencia 
que no hay lineamientos establecidos para la gestión de los residuos desde su 
generación y su aprovechamiento y no se han definido aspectos frente a la 
separación en la fuente y disposición final, presentando además la inexistencia de 
un centro de almacenamiento para un adecuado manejo de estos residuos creando 
focos de acumulación que pueden atraer vectores como mosquitos o roedores.  

La causa base se orienta a las deficiencias en la educación ya que el tema ambiental 
históricamente no se ha tenido en cuenta en los pensum educativos ni se ha incluido 
como parte de la formación integral de los estudiantes. Ante la falta de capacitación 
y sensibilización frente al cuidado ambiental, la comunidad carece de sentido de 
pertenencia frente al cuidado de su entorno y a la importancia de generar acciones 
que promuevan su conservación. Las instituciones educativas aún no se han 
involucrado de manera activa en la gestión de estrategias ambientales de beneficio 
local y en la promoción de programas que involucren la participación activa de los 
estudiantes en pro del bienestar educativo y comunitario. 

1.4 ELEMENTOS DEL PROBLEMA 

Para el apoyo a la estructuración en la formulación del PRAE, se debe tener en 
cuenta los tensores y externalidades que convergen en la educación ambiental, 
tales elementos se mencionan a continuación:  

 Diversidad étnica y cultural con saberes y haceres distintos, no abordados dentro
del sistema educativo.
 Maneras culturales de agricultura tradicional no sostenibles (uso de
agroquímicos).
 Crecimiento significativo de la población.
 Deficiente voluntad política (débil gestión de la secretaria de educación
municipal).
 Débil presencia del estado.
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 Baja asistencia técnica externa. 
 Debilidad en capacidades del cuerpo docente. 
 Conflictos socioeconómicos y orden público.   

1.5 PROBLEMA CENTRAL  

El problema central está representado en que la Institución Educativa Sagrada 
Familia, Municipio de Caloto, presenta la inasistencia sin una clara estructuración 
de los elementos y lineamientos apropiados para la formulación y desarrollo del 
PRAE. 

1.6 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿Cómo incentivar y fortalecer la sensibilidad social y la participación comunitaria 
sobre la dimensión ambiental a partir de un proyecto ambiental gestionado por la 
Institución Educativa Sagrada Familia?   
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2 JUSTIFICACIÓN 

En el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial del Cauca 2040, se 
considera como eje fundamental el proceso de institucionalización de la educación 
ambiental y su incorporación en el desarrollo local, regional y nacional, teniendo en 
cuenta los contextos ambientales del territorio y fomentando el trabajo coordinado y 
concertado, entre los diferentes sectores, organizaciones de la sociedad civil y 
grupos de población con responsabilidad en el manejo sostenible del territorio. 
Dentro de los instrumentos y estrategias fundamentales para la apropiación de los 
procesos de educación ambiental se encuentran: los Proyectos Ambientales 
Escolares (PRAES), los Proyectos Ambientales Universitarios (PRAUS), los 
Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEA) y los 
Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental. (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 2016, p.39) 

Los PRAE son Proyectos Educativos Escolares establecidos mediante la Ley 115 
de 1994, Ley General de la Educación (Ministerio de Educación Nacional, 1994) y 
específicamente señalada por el Decreto 1743 de 1994, los cuales incorporan en 
los distintos pensum educativos, estrategias pedagógicas orientadas a mejorar el 
conocimiento y las acciones hacia el cuidado del medio ambiente. A su vez, la 
implementación de los PRAE se apoya en la Ley 1549 de 2012 formulada por el 
Ministerio de Educación y mediante la cual se fortalece la institucionalización de la 
Política Nacional de Educación Ambiental. (Ministerio de Educación, 2012) 

La Institución Educativa Sagrada Familia del municipio de Caloto, consciente de las 
problemáticas ambientales existentes en su entorno, ha mostrado gran interés en el 
desarrollo de iniciativas de carácter ambiental, y desde luego en la formulación y 
estructuración del proyecto PRAE el cual no está establecido actualmente en la 
institución, para lo cual requiere de una orientación adecuada para la planificación 
e implementación del mismo acorde al contexto en el cual se desenvuelve su acción 
e influencia. Según las directivas de la institución, con la formulación e 
implementación de este proyecto, se busca ir más allá de cumplir con un mandato 
jurídico, generando en la comunidad educativa y los actores involucrados, el 
desarrollo del pensamiento, la ética y la acción ambiental integral, aportando al 
desarrollo sostenible del territorio.  

Sin embargo, es importante tener en cuenta dentro de las estrategias pedagógicas 
a desarrollar con el fin de promover el cuidado ambiental, los sistemas de vida 
comunitaria para adecuar acciones enfocadas a cada contexto. En Caloto, la 
Población indígena corresponde al 39,28% ubicada en los resguardos de Huellas, 
Toes y López Adentro; la población campesina equivale al 7,32% y se localiza en el 
corregimiento de Huasanó; la población mestiza equivale al 23,3% de la población 
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general que se ubica en el casco urbano y la población negra que corresponde al 
30,1% ubicada mayoritariamente en los corregimientos de Quintero, Centro, San 
Nicolás y El Palo. Esta población habita en 55 veredas y nueve barrios del casco 
urbano en un total de 5.235 viviendas que albergan a 7.319 familias para un total de 
población de 25.242 personas (Alcaldia Municipal de Caloto, 2019). 

Por ende, este proyecto es importante porque teniendo en cuenta los factores 
étnicos, culturales y sociales mencionados anteriormente, va a contribuir a la 
formulación de un Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) en una institución educativa 
que por ley debería tenerlo, pero actualmente no lo tiene, cumpliendo así con el 
requisito legal y con el impacto positivo hacia la gestión ambiental de la institución 
y del territorio. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Gestionar en la Institución Educativa Sagrada Familia la propuesta de un
Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) encaminado a la gestión ambiental
intrainstitucional, promoviendo un impacto que de alcance a todo el municipio.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar la caracterización socio ecológico y educativo de la Institución Educativa
Sagrada Familia del Municipio de Caloto.

 Elaborar la propuesta de un curso enfocado al fortalecimiento de las habilidades
del equipo docente de la Institución Educativa Sagrada Familia del Municipio de
Caloto, frente a las temáticas ambientales y el abordaje pedagógico

 Diseñar participativamente los lineamientos del Proyecto Ambiental Escolar de
la Institución Educativa Sagrada Familia del Municipio de Caloto-Cauca.
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4 MARCO TEÓRICO 

Cuando se habla de la educación ambiental, implica hacer un abordaje 
interdisciplinario, desde el orden global, para aterrizarlo al contexto en el cual se 
desea o necesita materializar el propósito, por ello es importante profundizar en 
diferentes teorías y conceptos, los cuales van a dar sustento a la investigación, y 
son indispensables para la comprensión de la problemática y las acciones a 
desarrollar dentro del proceso de planificación e implementación. Así la educación 
ambiental desde sus orígenes hace casi medio siglo, se justifica debido a los 
problemas ambientales y sus respectivos conflictos sociales e institucionales.  

4.1 ESTADO DEL ARTE 

Colombia es un territorio privilegiado por la densidad y cantidad de recursos 
naturales que posee, ocupando el segundo lugar en biodiversidad 
(Colciencias.gov.co, 2016), es el cuarto país más rico en agua a nivel mundial y 
aproximadamente el 40% de su territorio está cubierto de bosques (Secretaria de 
Educación para la Cultura de Antioquia). Sin embargo, la deforestación causada por 
la colonización, incendios forestales, utilización de la madera, contaminación de los 
ríos, el uso indebido de productos químicos, insecticidas, aerosoles, la caza y la 
pesca descontrolada frente a estos, están convirtiendo estos privilegios en 
problemas ambientales sociales y económicos (Colciencias.gov.co, 2016). 

La crisis ambiental (deforestación, perdida de la biodiversidad, contaminación, 
reducción de la capa de ozono, deshielo de los glaciales, etc.) genera la necesidad 
de crear un espacio para la reflexión y preservación del medio ambiente. 

La política en Colombia respecto a la educación ambiental en las instituciones 
públicas del territorio nacional brinda un marco conceptual y metodológico básico 
que orienta a  que las acciones en materia educativo-ambiental se adelanten en el 
país, tanto en educación formal, como no formal e informal; buscando el 
fortalecimiento de los procesos participativos, la instalación de capacidades 
técnicas y la consolidación de la institucionalización y de la proyección de la 
educación ambiental, hacia horizontes de construcción de región y de una cultura 
ética y responsable en el manejo sostenible del ambiente.  

En este contexto, aportar instrumentos que permitan abrir espacios para la reflexión 
crítica, a propósito de la necesidad de avanzar hacia modelos de desarrollo que 
incorporen un concepto de sostenibilidad, no solamente natural sino también social 
y que, por supuesto, ubiquen como fortaleza la diversidad cultural para avanzar 
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hacia: la cualificación de las interacciones sociedad-naturaleza-cultura y la 
transformación adecuada de las realidades ambientales. 

Formular estrategias que permitan incorporar la educación ambiental como eje 
transversal en los planes, programas y proyectos que se generen en el sector 
educativo y en la dinámica del Sistema Nacional Ambiental (SINA), desde el punto 
de vista no solo conceptual (visión sistémica del ambiente y formación integral) sino 
también desde las acciones de intervención de los diversos actores sociales, con 
competencias y responsabilidades en la problemática particular. Por supuesto, 
estas estrategias deben responder a las necesidades propias del contexto y al 
mejoramiento de la calidad de la educación integral. 

Adicionalmente, promover la concertación, la planeación, la ejecución y la 
evaluación conjunta (intersectorial e interinstitucional) de las acciones de educación 
ambiental, que se generen desde el SINA para los niveles formal, no formal e 
informal. Asimismo, reconocer las particularidades de los diversos contextos 
ambientales en cada municipio y adecuar las acciones a la dinámica del desarrollo 
local, desde los propósitos de descentralización y autonomía regional. (Ministerio 
del Medio Ambiente y Ministerio de Educación Nacional, 2002) 

En este sentido es fundamental entonces, coordinar acciones con los demás 
sistemas que propendan por el mejoramiento de la calidad del ambiente y por ende 
de la calidad de vida en el país, bien sea desde intencionalidades de intervención o 
de investigación, o bien desde factores naturales o factores antrópicos. Esto 
particularmente con el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 
Desastres (SNPAD), ya que es fundamental incorporar procesos educativos para la 
“gestión del riesgo” en la cultura ambiental del país (Uco.edu.co, 2003). 

Para esta investigación,  se tomó el concepto de educación ambiental definido por 
el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible citados por Flórez (2012), el cual define  la educación ambiental como el 
proceso que le permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia 
con su entorno, partiendo del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, 
social, política, económica y cultural, para apropiarse y generar actitudes de 
valoración y respeto por el ambiente. (p.87) 

Así mismo, se ajustó a los lineamientos preestablecidos por la ley general de 
educación 115/94 y el decreto 1743 (Ministerio de Educación Nacional, 1994), los 
cuales determinan los fines de la educación ambiental en Colombia y el que hacer 
de la educación ambiental en los diferentes niveles de formación. La educación 
ambiental obliga, entonces, a fortalecer una visión integradora para la comprensión 
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del problema ambiental, ya que este no es solo el producto de la dinámica del 
sistema natural, sino el resultado de las interacciones entre las dinámicas de los 
sistemas natural y social.  

Según Torres (citado por Flórez, 2012), para educar con respecto a las 
problemáticas ambientales se requiere del dialogo permanente entre todas las 
especialidades, todas las perspectivas y todos los puntos de vista. En este dialogo 
en el que se dinamizan diversas aproximaciones que llevan a comprender el 
problema ambiental desde el punto de vista global y sistémico. (p.87) 

En este marco, no se puede desagregar el concepto de ambiente; el cual se debe 
de entender, como un sistema o proceso dinámico definido por las interacciones 
físicas, biológicas, sociales y culturales, analizadas y/o percibidas, entre los seres 
humanos y los demás seres vivientes y todos los elementos del entorno donde se 
desenvuelven y se desarrollan, sean estos elementos de carácter natural o bien 
transformados o creados por el hombre (artificiales).  

El concepto ambiente abarca entonces, nociones que revelan tanto las ciencias 
físicas y naturales, como las ciencias humanas y sociales, y como dejar de lado las 
culturales que son la base de cómo llegar con la información de la investigación. 
Esto es justamente lo que enriquece y fortalece el concepto ambiental, aunque a la 
vez, lo hace complejo y dificulta su aprehensión. 

Ya que el proyecto pretende generar compromiso, cambio de actitud y compromiso 
social, se hace indispensable abordar el concepto de sistema ambiental y se 
entiende como el conjunto de relaciones en el que la cultura actúa, como estrategia 
adaptativa entre el sistema natural y el sistema social. 

En cuanto a la gestión ambiental en el municipio de Caloto, según Ararat (2018), en 
su informe de gestión del año 2018, se manifiesta que se han realizado acciones 
para obtener el 100 % de disposición final de los residuos sólidos y la limpieza de 
zonas verdes, la ampliación de la cobertura en agua potable y el mantenimiento de 
las plantas de aguas residuales para optimizar el tratamiento de las mismas.  

4.2 PROBLEMA AMBIENTAL 

Cuando se habla de “Problema Ambiental” se hace referencia a los impactos 
producidos por la humanidad a lo largo de la historia hacia los entornos naturales, 
afectando los ecosistemas del planeta y la calidad de vida de todos los seres 
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humanos. La situación de fondo no es fácil de ver para muchas personas, porque 
está producida por la suma de todas las pequeñas acciones de cada integrante de 
la humanidad, acciones que a primera vista parecen correctas porque no se observa 
en ellas efectos inmediatos, pero que, sumadas en cantidad y tiempo, causan 
graves y profundos daños al ambiente global. Cabe resaltar que un problema 
ambiental tiene diferentes escalas de afectación, partiendo del entorno local y 
regional hasta llegar a efectos que son visibles en todo el planeta, por ejemplo, el 
calentamiento global. 

Recientemente, en el devenir ambiental se ha mostrado un mayor interés por 
atender las problemáticas ambientales asociado al grado de destrucción ambiental 
a la atmósfera y a los recursos naturales que ha derivado en encarecimiento de los 
productos naturales y una crisis de decrecimiento de la oferta natural versus la 
demanda social. (González y Valencia, 2013, p.122)  

4.3 PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR (PRAE) 

En pro de la inclusión de la dimensión ambiental en la educación formal, los 
Ministerios de Educación Nacional y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
crearon como estrategia para la formación de una cultura ética en el manejo del 
ambiente los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE). (Ministerio de Educación 
Nacional, 2016) 

Los PRAE son proyectos pedagógicos que promueven el análisis y la 
comprensión de los problemas y las potencialidades ambientales locales, 
regionales y nacionales, y generan espacios de participación para 
implementar soluciones acordes con las dinámicas naturales y 
socioculturales.  La óptica de su quehacer es la formación desde una 
concepción de desarrollo sostenible, entendido como el aprovechamiento de 
los recursos en el presente, sin desmedro de su utilización por generaciones 
futuras, con referentes espacio-temporales y sobre la base del respeto a la 
diversidad y a la autonomía y que contempla no solo aspectos económicos 
sino sociales, culturales, políticos, éticos y estéticos en pro de una gestión 
sostenible del entorno. (Ministerio de Educación Nacional, 2016)  

A continuación, se definen algunos términos relevantes para la formulación del 
PRAE: 
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-Diagnóstico Ambiental: 

Es el instrumento de evaluación ambiental que se efectúa en un proyecto, obra, 
industria o actividad existente y, por ende, los impactos son determinados mediante 
sistemas de evaluación basados en muestreos y mediciones directas o bien por el 
uso de sistemas analógicos de comparación con eventos o entidades similares. Su 
objetivo es determinar las acciones correctivas necesarias para mitigar impactos 
adversos. 

El diagnóstico ambiental permite identificar los requisitos legales aplicables y el 
cumplimiento que se debe dar a los mismos para evitar sanciones. Adicionalmente 
se evalúan las prácticas comunes en cuanto a la gestión de los residuos, el uso de 
la energía, las emisiones a la atmosfera, el uso del agua y los vertimientos. 
(Cembranos, 2013) 

Adicionalmente,  con base en los resultados del diagnóstico se pueden determinar 
e implementar las estrategias pertinentes para reducir el impacto ambiental y 
generar ahorro económico.   

-Educación Ambiental: 

Es un proceso pedagógico, dinámico y participativo creado para despertar 
conciencia ambiental y para permitir a la población en general identificarse con la 
problemática del medio donde vive.  Carrizosa (2000), sostiene que “la gestión 
ambiental es una construcción social y como tal debe ser objeto de reflexión y 
estudio por parte de científicos sociales y humanos” (p.13).  

La educación ambiental es un proceso que le permite al individuo llegar a una 
comprensión de las relaciones de interdependencia con su entorno a partir del 
conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica 
y cultural para generar actitudes de valoración, respeto y apropiación hacia el medio 
ambiente. (Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de Educación Nacional, 2002) 

En Colombia se han implementado paulatinamente espacios de formación para el 
cuidado y manejo adecuado del Medio Ambiente con apoyo del Código Nacional de 
los Recursos Naturales Renovables y la Protección al Medio Ambiente (1974),  en 
el cual se decreta que el ambiente es un patrimonio común y que el Estado y las 
personas deben ser partícipes de su conservación y manejo. (Pita, 2016) 
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-Desarrollo Sostenible:

Es un concepto que aparece por primera vez en 1987 a raíz de la publicación del 
informe Brundtland, en el cual se alertaba de las consecuencias medioambientales 
negativas del desarrollo económico producto de la globalización, promoviendo la 
búsqueda de soluciones a los problemas derivados de la industrialización y del 
crecimiento poblacional. El desarrollo sostenible es aquel que satisface las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado 
del medio ambiente y el bienestar social. (Acciona, s.f.) 

La prioridad del Desarrollo Sostenible llevo a involucrar en el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también 
conocidos como Objetivos Mundiales, los cuales fueron adoptados por todos los 
Estados Miembro en 2015 como un llamado universal para poner fin a la pobreza, 
proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad 
para 2030. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2016) 

-Cultura Ambiental:

Puede concebirse como un saber interdisciplinario dado que en su núcleo se 
pueden integrar diversas disciplinas que aporten conceptos, metodologías y 
herramientas para entender la complejidad ambiental. La cultura ambiental es un 
conocimiento necesario – impostergable– para la generación presente y para las 
futuras lo será aún más. No es una opción. Es un asunto que nos compete y 
compromete a todos. Lo que está en juego no es sólo un problema ético, sino de la 
supervivencia de la vida en el planeta tierra y de la especie humana en particular, 
por el insostenible uso de los recursos naturales impuesto por el modelo de 
desarrollo económico. 

Según Bayón (citado por Miranda, 2013) la cultura ambiental se sustenta en “la 
relación del hombre con su medio ambiente, y en dicha relación, está implícito el 
conjunto de estilos, costumbres y condiciones de vida de una sociedad con una 
identidad propia, basada en tradiciones, valores y conocimientos”. (p.95) Por tal 
motivo, es importante identificar el contexto de intervención y la cultura propia de la 
comunidad, para realizar un diagnóstico apropiado y establecer las estrategias más 
favorables. 

-Residuos sólidos:

Los residuos sólidos son aquellos materiales que se desechan tras su vida útil y que 
carecen de valor económico. Estos residuos se componen principalmente de los 
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desechos generados en los procesos de fabricación, transformación o utilización de 
bienes de consumo. (Rivas, 2018) 

Los residuos sólidos se pueden clasificar bajo 3 criterios (Rivas, 2018): 

Tabla 1 Clasificación de los Residuos Sólidos 

Clasificación de los Residuos Sólidos 

Clasificación de los Residuos Sólidos 

 

Según su 
peligrosidad 

Inertes Son residuos que no tienen transformaciones 
químicas, físicas y biológicas. Tampoco son 
biodegradables, no solubles, no combustibles 
y no reaccionan con otras materias. Como 
ejemplo, están los residuos de construcción. 

Peligrosos Las características de estos residuos 
representan un peligro alto para el medio 
ambiente y la salud humana. Por ejemplo, 
residuos electrónicos, aceites, disolventes y 
envases. 

No 
peligrosos 

Son residuos no inertes ni peligrosos. Por 
ejemplo, el papel, el cartón, el plástico y el 
metal. 

 

 

Según su 
origen 

 

Domésticos 

Son los residuos generados por los hogares. 
También incluyen los residuos industriales 
que tienen similitud con los hogareños. Por 
ejemplo, restos de comida, desechos 
higiénicos, huesos, pilas, bombillos, papel, 
cartón y metal. 

Industriales Son producto de la fabricación, 
transformación, utilización, consumo y 
mantenimiento generados por las actividades 
industriales. 

Construcción 
y demolición 

Son los residuos generados en estas 
actividades de construcción y demolición. 

Agrícolas Son residuos procedentes de las actividades 
de agricultura, pesca, ganadería, 
explotaciones forestales e industria 
alimenticia. 
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Tabla 1 (Continuación) 

Según su 
origen 

Hospitalarios Son los residuos originados en la prestación 
de los servicios de salud y pueden ser sólidos, 
líquidos o gaseosos. 

Electrónicos 
o RAEE

Son los aparatos o artículos electrónicos 
desechados tras su vida útil. 

Según su 
composición 

 Orgánicos Son desechos de origen biológico. Por 
ejemplo, carnes, lácteos, frutas y verduras. 

Inorgánicos Son desechos que no proceden de origen 
biológico y que se originan en procesos 
industriales y artificiales. Por ejemplo, 
plásticos, telas sintéticas y aluminio. 

Peligrosos Son los residuos orgánicos e inorgánicos con 
un potencial de peligro. Por ejemplo, 
recipientes contaminados con sangre, tintas 
de impresoras y residuos patógenos de los 
hospitales. 

Nota: elaboración propia en base a la información consultada sobre la clasificación 
de residuos en Rivas, C. (2018). Mincomercio, industria y turismo. Obtenido de 
http://www.mincit.gov.co/getattachment/c957c5b4-4f22-4a75-be4d-73e7b64e4736/17-10-
2018-Uso-Eficiente-de-Recursos-Agua-y-Energi.aspx 

-Medio Ambiente y Conflicto Uso del Suelo:

Según el concepto de Foy (citado por Marino, 2009), la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente en Estocolmo (1972), definió el ambiente como “el 
conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales que pueden 
causar en corto o largo plazo, efectos directos o indirectos sobre los seres vivos y 
las actividades humanas”. 

El concepto de ambiente se ha relacionado siempre con los sistemas naturales, la 
protección y conservación de los ecosistemas, como relaciones únicas entre los 
factores bióticos y abióticos, pero no se ha dado una reflexión profunda de la 
incidencia que tienen los aspectos socioculturales, políticos y económicos en la 
dinámica de estos entornos. (Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de 
Educación Nacional, 2002) 

http://www.mincit.gov.co/getattachment/c957c5b4-4f22-4a75-be4d-73e7b64e4736/17-10-2018-Uso-Eficiente-de-Recursos-Agua-y-Energi.aspx
http://www.mincit.gov.co/getattachment/c957c5b4-4f22-4a75-be4d-73e7b64e4736/17-10-2018-Uso-Eficiente-de-Recursos-Agua-y-Energi.aspx
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Como lo plantea Carrizosa (2000), detrás de cada definición de ambiente hay una 
ideología y detrás de cada ideología hay dos tipos de situaciones sociales, la de 
quienes la generaron y la de quienes la adoptan o interpretan. Cuando se empieza 
a usar la palabra ambiente como sinónimo de naturaleza, la ideología subyacente 
es el romanticismo. (p.18). 

Dentro de la conceptualización de las problemáticas ambientales, se define el 
conflicto del uso del suelo, según Gutiérrez (2015), como el resultado de la 
divergencia entre el uso que la sociedad hace de ese medio natural respecto al que 
debe hacerse acorde con sus potencialidades con fines productivos y limitaciones 
naturales, de acuerdo con la pendiente del terreno, la profundidad efectiva del suelo, 
la erosión y susceptibilidad a la erosión, relacionándolos con características 
particulares de clima. Se origina por diversas causas, como es la inequidad en la 
distribución de las tierras, las presiones demográficas y económicas sobre los 
recursos y el manejo no planificado de la relación uso –suelo en una determinada 
región. Si existe coincidencia se denomina equilibrio. (p.70)  

Según el Estudio de los Conflictos de Uso del Territorio Colombiano, publicado por 
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el 28 % del territorio (32.794.351 hectáreas) 
padece de algún conflicto en la calidad de los suelos por el uso inadecuado, la 
sobreutilización o la subutilización, lo que implica la necesidad de reorientar las 
prácticas tradicionales para lograr un mejor uso. (Instituto Geografico Agustin 
Codazzi, 2014) 

Según el director general del IGAC (2014) “Los resultados son alarmantes teniendo 
en cuenta que departamentos de la región Caribe, los Santanderes y el Magdalena 
Medio tenían suelos aptos y de buena calidad que han quedado deteriorados por la 
acción del hombre” (p.1). Por consiguiente, esto evidencia el impacto antropogénico 
en la calidad de los suelos colombianos, pasando en muchas ocasiones de ser 
suelos fértiles a ser suelos áridos principalmente por actividades como la minería, 
la deforestación, la ganadería extensiva y la agricultura mal planificada. 

Asimismo, en el desarrollo de la investigación del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC), se evidencio que “el Departamento del Cauca tiene conflicto de 
suelos en el 30% del departamento, 25 % post sobreutilización y 5% por 
subutilización”. (Instituto Geografico Agustin Codazzi, 2014) Por tal motivo, se 
requieren de acciones para reorientar el uso del suelo y mitigar el impacto negativo 
generado hacia el mismo. 
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-Interdisciplinariedad:

Según Castro (citado por Ortiz, 2012), se define como el establecimiento de nexos 
recíprocos, interacciones, intercambios múltiples y cooperación entre dos o más 
ciencias que tienen objetivos comunes de estudio desde perspectivas diferentes, 
logrando así un conocimiento más integral y estructurado. (p.3) 

Más allá de un ejercicio didáctico de relación entre disciplinas, se trata de la 
interacción de saberes como instrumento indispensable para hacerse cargo, tanto 
de las relaciones entre teoría y práctica, como de las relaciones entre lo universal y 
lo particular. La interdisciplinariedad tiene en primer lugar un contexto institucional, 
no solo en el sentido de facilitar la enseñanza y el aprendizaje integrados, sino 
también en el sentido de ser ella misma un campo de integraciones.  

-Pedagogía:

Es la ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. Tiene como objetivo 
proporcionar guías para planificar, ejecutar y evaluar procesos de enseñanza y 
aprendizaje, aprovechando las aportaciones e influencias de diversas ciencias, 
como la psicología (del desarrollo, personalidad, superdotación, educativa, social), 
la sociología, la antropología, la filosofía, la historia y la medicina, entre otras. 

-Proyectos educativos comunitarios:

El Proyecto Educativo Comunitario PEC se define como la concepción integral de 
la vida y gestión de los pueblos indígenas, las comunidades afrocolombianas, 
raizales y marrón para recrear diferentes manifestaciones culturales y opciones de 
vida reafirmando su identidad como una sociedad autónoma, creativa, recreativa, 
reflexiva y comunitaria cimentada en sus raíces e historia y en interacción 
permanente con el entorno global. (Ministerio de Educación, 2012) 

Estos proyectos buscan la implementación de estrategias educativas y planes de 
vida acorde a la cultura, lengua, pensamiento y costumbres de la comunidad en un 
escenario multicultural. 

-Etnoeducación:

La etnoeducación se ha establecido con el propósito de posicionar la educación 
intercultural en todas las instituciones educativas públicas y privadas del país, para 
fomentar el respeto por las diferentes culturas y reconocer a los indígenas, 
afrocolombianos y gitanos como parte de las raíces colombianas. (Ministerio de 
educación, 2001) 
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Mediante la política de etnoeducación adoptada en Colombia, se pretende promover 
la interculturalidad y el multilingüismo, cobijando a comunidades indígenas, 
afrocolombianas y gitanas. (Ministerio de educación, 2001). Esta política tiene como 
propósitos atacar las siguientes falencias en el país (Ministerio de educación, 2001): 

-La falta de relación y correspondencia de la educación con la realidad de las 
comunidades. 

-La inadecuada gestión administrativa 

-Las deficiencias en infraestructura, dotación y en la formación y capacitación de los 
docentes. 

-La baja cobertura existente 

-El acceso geográfico 

-La falta de conexión interinstitucional para responder a las necesidades presentes 
en cada una de las comunidades. 

En el caso de la comunidad objeto de este proyecto, es importante involucrar los 
conceptos de la política de etnoeducación teniendo en cuenta que se atiende a 
población afrocolombiana e indígena. También, es importante en la valoración de 
las herramientas pedagógicas del Proyecto Educativo Institucional de la institución 
verificar si se adaptan a las necesidades propias de la comunidad. 

-Proyecto Educativo Institucional: 

Según el artículo 14 del decreto 1860 de 1994, todos los establecimientos 
educativos deben elaborar un Proyecto Educativo Institucional (PEI), que es un 
documento elaborado con participación de la comunidad educativa, donde se 
expresa la forma en la cual la institución ha decidido alcanzar los fines educativos 
definidos por la ley y en base a las condiciones sociales, económicas y culturales 
del contexto. El PEI debe contener aspectos como: los principios y fundamentos 
que orientan la acción educativa en la institución, los objetivos, las estrategias 
pedagógicas, los planes de estudio, los criterios de evaluación, el manual de 
convivencia, el reglamento para docentes, los lineamientos del gobierno escolar, el 
sistema de matrículas y pensiones y los criterios de organización administrativa, 
entre otros. (Ministerio de Educación Nacional, 1994, p.7) 
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4.3.1 Perfil y características del PRAE 

El PRAE debe incluir las siguientes características para que sea implementado de 
forma exitosa en una institución educativa (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2012): 

-La propuesta del PRAE debe ser incorporada al Proyecto Educativo Institucional
(PEI) de la institución educativa.

-Establecer un currículo de dimensión ambiental o una introducción al contexto de
la problemática ambiental.

-Definir estrategias pedagógico-didácticas orientadas al desarrollo de las
competencias ciudadanas y al fortalecimiento del pensamiento científico
comprendiendo la interacción naturaleza-sociedad-cultura en el contexto específico
del problema.

-Crear una misión y visión pedagógica para construir un conocimiento significativo
que le dé un valor agregado al PRAE.

-Brindar espacios para el dialogo de saberes como estrategia de integración del
conocimiento científico con el conocimiento popular y tradicional.

-Desarrollar un trabajo interdisciplinar que se desarrolle dentro de la institución y
que genere impacto en conexión con la comunidad y con otras entidades o
asociaciones.

-Definir un componente interinstitucional para concertar estrategias con actores
locales, regionales, departamentales y nacionales.

-Realizar actividades de intervención directa para la reflexión pedagógico-didáctica
y la proyección del trabajo realizado por la institución.

4.3.2 Principios del PRAE 

El PRAE se rige bajo los siguientes principios (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2012): 

-Regionalización: es el enfoque en la realidad local o del entorno de intervención
donde se va a desarrollar el PRAE

-Concertación: se refiere a las estrategias conjuntas de actuación interinstitucional
e intraescolar.
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-Cogestión: es la definición de las responsabilidades compartidas 

-Participación: es la integración de los individuos, colectivos y sectores en pro del 
logro de los objetivos planteados. 

-Interculturalidad: es el respeto por la diversidad de conocimiento y saberes propios 
de la comunidad. 
 
4.3.3 Implementación de los PRAE en Colombia 

Colombia presenta un panorama desfavorable en lo que se refiere a la 
implementación del PRAE en las instituciones educativas.  Se evidencia que “la 
herramienta está siendo subutilizada y que no se le está dando el aprovechamiento 
suficiente como modelo transformador y generador de conciencia ambiental”. 
(Semana Sostenible, 2019). 

Los PRAE se han convertido en una obligación para las instituciones educativas 
formándose como proyectos de aula poco profundos que no logran transversalizar 
en todo el colegio y menos impactar a la comunidad. Se han enfocado en reciclaje, 
huertas o concursos que requieren poco esfuerzo. (Semana Sostenible, 2019) 

“Los PRAE no han logrado su papel protagónico dentro de las instituciones 
educativas y como replicadores en la comunidad de las buenas prácticas hacia el 
medio ambiente, falta articulación para fomentar una cultura ambiental” (Semana 
Sostenible, 2019). Por consiguiente, es importante generar una conciencia colectiva 
frente al impacto individual y colectivo que se puede producir con las acciones del 
PRAE para que no se tome de forma obligatoria, sino que sea algo motivador y 
constructivo para todas las partes involucradas. 

Los PRAE deben ser un instrumento de sensibilización, educación y participación 
para apoyar el mecanismo de gestión ambiental local, proporcionando herramientas 
normativas y formativas a la comunidad educativa y para el mejoramiento de las 
problemáticas ambientales. Sin embargo, en muchos casos, los elementos 
estructurales de los PRAE se toman parcialmente limitando la participación 
comunitaria activa en las alternativas de solución y en el empoderamiento del 
territorio. (Mora, 2015) 

Por ende, es importante, lograr una articulación adecuada de los lineamientos del 
PRAE con la participación comunitaria para que los objetivos se cumplan y se logre 
transcender a otros espacios comunitarios a nivel local, regional y nacional. El PRAE 
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como elemento de concientización debe promover y proveer entre la comunidad 
circundante en primera medida las herramientas para mejorar su calidad de vida 
optimizando en principio las condiciones del ambiente que les rodea.   
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5 MARCO LEGAL 

A continuación, se expone la normatividad relacionada con el tema del proyecto 
para una mejor contextualización: 

Tabla 2  Normatividad 

Normatividad 

NORMA DEFINICIÓN 

Ley 23 de 1973 Código 
Nacional de los 
Recursos Naturales 
Renovables y de 
Protección del Medio 
Ambiente 

En los artículos del 7 al 10 se hacen consideraciones 
necesarias para preservar el medio ambiente mediante 
programas, cursos y podrá el gobierno nacional crear el 
Servicio Nacional Ambiental Obligatorio para 
bachilleres, normalistas, técnicos medios o 
profesionales. 

Decreto 2811 De 1974 
Reglamentación del 
Código Nacional de los 
Recursos Naturales 
Renovables y de 
Protección del Medio 
Ambiente  

En la parte iii del título ii, en los artículos 13 al 17, se 
encuentran las acciones educativas, uso de medios de 
comunicación social y servicio nacional ambiental, el 
cual trata sobre incluir cursos sobre ecología, 
preservación ambiental y recursos naturales 
renovables; fomentar el desarrollo de estudios 
interdisciplinarios; promover la realización de jornadas 
ambientales con participación de la comunidad, y de 
campañas de educación popular, en los medios 
urbanos y rurales para lograr la comprensión de los 
problemas del ambiente, dentro del ámbito en el cual se 
presentan. 

Decreto 1337 de 1978 
por el cual se 
reglamentan los 
artículos 14 y 17 del 
Decreto Ley 2811 de 
1974 

En su artículo 1°, el ministerio de educación nacional, 
en coordinación con la comisión asesora para la 
educación ecológica y del ambiente, incluirá en la 
programación curricular para los niveles preescolar, 
básica primaria, básica secundaria, media vocacional, 
intermedia profesional, educación no formal y 
educación de adultos, los componentes sobre ecología, 
preservación ambiental y recursos naturales 
renovables. 

Constitución Política 
de Colombia de 1991 

En esta constitución se toma el ambiente como un 
derecho fundamental quedando en el título ii, capítulo 3 
“de los derechos colectivos y del ambiente”. En sus 
artículos 78 al 83. 
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Tabla 2 (Continuación) 

NORMA DEFINICIÓN 

Ley 99 de 1993 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. 

Ley 115/1994 

Formación integral o La Política Nacional de Educación 
Ambiental. Consagra como uno de los fines de la 
educación de 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 y del riesgo y la defensa 
del patrimonio cultural de la nación. Trasciendan a 
incorporar la dimensión ambiental en la escuela, lo cual 
es posible a partir de planteamientos articulados al 
proyecto educativo Institucional – PEI y a 
transformaciones desde lo curricular.  

Plan Decenal del Medio 
Ambiente 

Es el conjunto de propuestas, acciones y metas que 
expresan la voluntad educativa del país de cara a los 
siguientes 10 años. Su objetivo primordial es que se 
convierta en un pacto social por el derecho a la 
educación que, con el concurso de la institucionalidad y 
la ciudadanía en general, permita identificar y tomar las 
decisiones pertinentes para avanzar en las 
transformaciones que la educación necesita. 
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Tabla 2 (Continuación) 

NORMA DEFINICIÓN 

El decreto 1743 de 
1994 

Se instituye el proyecto de la educación ambiental para 
fijar criterios para la promoción del medio ambiental no 
formal e informal estableciendo coordinación entre el 
ministerio del medio ambiente y PRAE. Capítulo 1 se 
incluyeron los proyectos ambientales escolares a partir 
de enero de 1985 con el fin de crear los proyectos 
ambientales escolares con miras a solucionar 
problemas ambientales específicos. En el Capítulo 2 
busca la interculturalidad formación en valores 
regionalización, de interdisciplinar, participación y 
formación para la democracia. De igual forma los 
PRAES, están soportados bajo todo un marco jurídico, 
entre ellas la Constitución nacional en sus art. 67 y 79.    

Artículo 5º de la ley 115 
de 1994 

Consagra como uno de los fines de la educación de 
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 y del riesgo y la defensa del 
patrimonio cultural de la nación. 

Resolución 1045 sept. 
26 de 2003 

Por el cual se adapta la metodología para la elaboración 
de los planes de gestión integral de residuos sólidos. 
Esta resolución hace una modificación al artículo 34 del 
decreto 2811 del 1974 el cual establece que para el 
manejo de los residuos sólidos se utilizarán los mejores 
métodos de acuerdo con los avances de la ciencia y 
tecnología, para la recolección. 
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Tabla 2 (Continuación) 

NORMA DEFINICIÓN 

Ley 1549 de 2012 

Por medio de la cual se fortalece la institucionalización 
de la política Nacional de educación Ambiental y su 
incorporación efectiva en el desarrollo territorial. En su 
artículo 8 dice: Los Proyectos Ambientales Escolares 
(PRAE). Estos proyectos, de acuerdo a como están 
concebidos en la política, incorporarán, a las dinámicas 
curriculares de los establecimientos educativos, de 
manera transversal, problemas ambientales 
relacionados con los diagnósticos de sus contextos  

Nota: Elaboración Propia en base a la normatividad consultada que se relaciona 
con los Proyectos Ambientales Escolares.  
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6 METODOLOGÍA 

El trabajo se desarrolló en la Institución Educativa Sagrada Familia del municipio de 
Caloto (Cauca) donde se plantea una propuesta para la formulación de un Proyecto 
Ambiental Escolar PRAE y la formación de un grupo ecológico dentro de la 
institución los cuales, contribuyan a la solución de las problemáticas ambientales 
existentes que afectan a la institución y al municipio. 

6.1 ÁREA DE ESTUDIO 

Según la Corporación Autónoma Regional del Cauca (2014), la red hidrográfica del 
territorio municipal está integrada por numerosos ríos y quebradas que surcan el 
territorio en dirección sur-norte. Los cauces principales en su mayoría tienen origen 
en jurisdicción de los municipios vecinos, y sus caudales son alimentados por las 
corrientes superficiales que nacen en el territorio de Caloto. 

Asimismo, la Corporación Autónoma Regional del Cauca (2014), expone que debido 
a las características de su relieve del municipio de Caloto, y su red hidrográfica es 
muy diversa. En la zona de paisajes de montañas y colinas abundan las quebradas, 
que generalmente se unen entre sí, para desembocar a quebradas y ríos que 
presentan caudales permanentes y abundantes, que conforman en orden jerárquico 
en el área de estudio, el sector, la microcuenca y la sub-cuenca. En la zona de 
planicie aluvial de piedemonte y llanura aluvial de desborde meándrica, las 
corrientes son menos numerosas, pero se tiene buena disponibilidad del recurso 
tanto del agua superficial como subterránea. 

A nivel del municipio de Caloto, la red hidrográfica está constituida por dos sub-
cuencas que corresponden al río Palo y al río Quinamayó que son tributarios del río 
Cauca así (Corporación Autónoma Regional del Cauca, 2014): 

-La sub-cuenca del río Palo está conformada por las microcuencas del río Jámbalo, 
quebrada la trampa, río La Paila, quebrada Venadillo, Quebrada Los Chorros y 
numerosos caños que conforman las áreas de manejo.  

-Sub-cuenca del río Palo. “Con una extensión superficiaria de 1.500 Km.2, ésta sub-
cuenca se encuentra ubicada en el sector noreste del departamento del Cauca, 
constituyéndose en la red hidrográfica más importante del río Cauca en este 
departamento, la cual abarca los Municipios de Jámbalo, Toribio, Caloto, Corinto, 
Miranda, Padilla, Puerto Tejada y Villa Rica”.   
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Según la Corporación Autónoma Regional del Cauca (2014), “El río Palo nace en el 
páramo de Santo Domingo en límites con el departamento del Tolima a 4000 m. 
Tiene un recorrido de 92 Km. en sentido noroeste, pero a la altura de la población 
de Santo Domingo cambia su flujo a una dirección Este – Oeste hasta llegar al 
abanico aluvial del valle geográfico para desembocar en el río Cauca, en el sector 
conocido como Bocas del Palo a 950 m.”. (p.1)  

Una vez llega al territorio de Caloto, lo recorre en dirección sureste-noroeste. La 
cobertura vegetal del área que integra la sub-cuenca en el municipio es mínima, 
teniendo en cuenta el uso indebido del suelo a través de talas indiscriminadas, 
sobrepastoreo y siembras a favor de la pendiente a orillas de las quebradas, lo que 
ha ocasionado problemas graves de erosión e inestabilidad gradual e irreversible 
del terreno; esta desprotección del suelo favorece de manera considerable, el aporte 
de sedimentos a las corrientes superficiales. Los únicos ejemplares arbóreos que 
aún persisten a orillas de ríos y quebradas, son individuos de poca abundancia, pero 
con alta cobertura en su dosel, siendo las especies más representativas el 
Cascarillo, Cucharro, Carbonero, Mayito, Chilco, Chusque, Amarillo, Guácimo, 
Motilón, Aguacatillo, Árbol Loco, Flor de Mayo, Manteco, Cedrillo, Yarumo, Canelo, 
Jigua y Guadua. Se encuentra allí también, el nacimiento del río Grande, que en 
esta parte recibe el nombre de quebrada Campo Alegre y la parte alta de la micro-
cuenca La Dominga, afluentes del río La Quebrada. (Corporación Autónoma 
Regional del Cauca, 2014) 

En su recorrido por el territorio municipal, el río Palo recoge las aguas de 
importantes corrientes como son los ríos Jámbalo y Paila y las quebradas La 
Trampa, Venadillo, Los Chorros, y el Zanjón El Nilo, por lo que constituye la corriente 
de agua de mayor importancia social y económica a nivel local, ya que en su 
desplazamiento sus aguas son utilizadas para el desarrollo de actividades 
productivas de carácter agrícola, industrial, doméstico, generación de energía y 
recreación. 

Microcuenca Río Grande. Nace al sur occidente del municipio de Caloto en la 
vereda Campo Alegre, drenaje dendrítico sur norte. Está conformada por las 
siguientes quebradas  (Cdim.esap.edu.co, 1999): 

 Quebrada Campo Alegre. Nace en la vereda de su mismo nombre y es
límite natural de las veredas Campo Alegre, La Estrella y El Poblado, drenaje
dendrítico con sentido sur norte.
 Quebrada Muchacho. Nace en la vereda de Nápoles y es límite natural
con la vereda La Estrella, drenaje dendrítico con sentido sur norte hasta llegar al río
Grande.
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 Quebrada El Chontaduro. Nace en la vereda La Palomera drenaje 
dendrítico con sentido sur norte afluente directo al río Grande. 

Figura 1 Red Hidrográfica Municipio de Caloto Cauca 

Red Hidrográfica Municipio de Caloto Cauca 

 

Nota: Tomado de Corpopalo. (2003). La Subcuenca. Obtenido de 
http://www.corpopalo.com/la-subcuenca/ 

La contaminación en las fuentes hidrográficas se da por actividades como la 
extracción de material de arrastre. Esta actividad se desarrolla de manera específica 
en el lecho del río Palo, al cual se le extrae material de arrastre para construcción 
(piedra, arena y grava) generando alto contenido de sólidos suspendidos y 
ocasionando la disminución de la población de especies bentónicas.   

De esta actividad también se deriva contaminación de la corriente superficial con 
aceites, gasolina y lubricantes vertidos por los vehículos transportadores y 
maquinaria de gran caballaje que son utilizados en la extracción del material, acción 
que encarece el tratamiento y aprovechamiento de las aguas, averiando además 
los equipos industriales. Esta práctica se realiza en los sectores de Playa Dura, 
Campo Llanito y Santa Rita. La extracción de material de arrastre se realiza con o 
sin la autorización legal previa por parte de la Corporación Autónoma Regional del 
Cauca o en algunos casos por parte del Ministerio de Minas.  
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El afluente principal en la zona de piedemonte es la Quebrada La Trampa con cinco 
derivaciones cuyas obras hidráulicas están en su cuenca. El río Palo tiene cuatro 
derivaciones por gravedad. Las primeras dos derivaciones tienen construida su 
respectiva bocatoma en aceptable estado de conservación. Los dos restantes 
poseen trinchos rústicos susceptibles de futuras variaciones. Las derivaciones tres 
y cuatro captan el caudal requerido de acuerdo a las necesidades hídricas del sector 
beneficiado sin ningún mecanismo de control.   

Asimismo, es importante contemplar a la población que habita en el municipio de 
Caloto y que depende de las redes hidrográficas que están en el territorio. La 
población se relaciona en la Tabla 3, expuesta a continuación: 

Tabla 3  Población cabecera municipal de Caloto 

Población cabecera municipal de Caloto 

ZONA BARRIOS 
VIVIENDA 

 FAMILIAS 
HABITANT
ES  

CABECERA 
MUNICIPAL 

Barrio La 
Palma 209 306 818 

CABECERA 
MUNICIPAL 

Barrio Los 
Tanques 134 188 542 

CABECERA 
MUNICIPAL 

Barrio 
Modelo 139 191 513 

CABECERA 
MUNICIPAL 

Barrio El 
Centro 224 298 807 

CABECERA 
MUNICIPAL 

Barrio La 
Unión 297 361 979 

CABECERA 
MUNICIPAL 

Barrio 
Limonar 176 264 756 
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Tabla 3 (Continuación) 

CABECERA 
MUNICIPAL  

Barrio La 
Rivera  162 228 624 

CABECERA 
MUNICIPAL  

Barrio 
Nuevo 
Despertar  

99 137 375 

CABECERA 
MUNICIPAL  

Barrio 
Brisas Del 
Rio  

109 178 467 

TOTAL, 
CABECERA 
MUNICIPAL   

1549 2151 5881 

 
Nota: Tomado de Redprodepaz. (2018). Informe Técnico Departamento del Cauca 
2017. Obtenido de 
https://issuu.com/redprodepazsr/docs/informetecnico_cauca_04-07-2018_web 

En cuanto a la institución educativa, la obra se inició con la escuela primaria en el 
año de 1894, y actualmente ofrece la educación desde los niveles de: preescolar al 
grado once, es mixto de carácter oficial. Su modalidad es comercio sistematizado. 
La planta física es del Municipio. Cuenta con 29 Profesores y un total 795 
estudiantes, la mayoría provienen del sector rural y hacen presencia las tres etnias: 
indígena, afro y mestiza, de escasos recursos económicos y de familias 
desintegradas. 

Actualmente, prestan servicios en la Institución: 2 directivos docentes; 29 docentes; 
1 docente orientadora (psicóloga); 3 administrativos; 2 ecónomas; 2 vigilantes; 1 
aseadora de contrato. Es destacable la sintonía y coordinación de los distintos 
sectores de la comunidad educativa. Cuenta también con 795 estudiantes de 
primaria y secundaria en la sede principal. 

Las líneas de acción de la Institución se están articulando en torno al medio 
ambiente, tecnologías de la información y comunicación, bilingüismo, comercial y 
educación en valores de convivencia pacífica.  
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La formación del profesorado es uno de los aspectos que reciben una atención 
especial desde la institución, ya que un profesorado bien formado, con capacidad 
de trabajar en grupo, de calidad y de adaptación a los cambios, demandas y 
exigencias del sistema educativo es fundamental para poder ofrecer una educación 
de alta calidad. Tradicionalmente se ha participado en proyectos de innovación 
educativa, planes de mejora, procesos de autoevaluación, seminarios o grupos de 
trabajo y continua actualización (charlas, zonales, entre otros), pero es desde 2010-
2014 cuando todo esto se estructura en un Plan de Formación y criterios de 
evaluación, para el profesorado, ya que se adapta a las necesidades de la 
institución. 

La comunidad de la Institución Educativa Sagrada Familia, como parte de esta 
sociedad, también ha sido afectada y es consciente del problema ambiental y por lo 
tanto pretende contribuir a la solución, en la medida de su capacidad con el apoyo 
de administrativos, docentes, padres de familia, estudiantes y algunas entidades, 
que quieran participar en el desarrollo del proyecto.  

Es importante contextualizar el lugar en el que se desarrollan estas actuaciones 
medio ambientales o como institución educativa, pues solo así es posible dotarlas 
de sentido y comprender los motivos que mueven a trabajar en este ámbito en la 
institución por los estudiantes, profesores y directivos. 

La Institución Educativa Sagrada Familia se ubica en el municipio de Caloto Cauca 
(cabecera municipal), concretamente, situado en el centro de la de la municipalidad, 
como se visualiza en la figura 2. La situación socioeconómica de la zona se ha ido 
incrementando progresivamente en los últimos años. Ya que en el pasar del tiempo 
de los gobiernos la calidad de vida ha ido mejorando poco a poco, ya que como se 
conoce en los diferentes elementos informativos, en el paso la localidad se había 
visto afectada por los diferentes ataques de los actores alzados en armas, y esto 
hace que loa localidad este en un momento de crecimiento y mejoramiento de la 
vida social, cultural y de relación como comunidad (Castro, 2015).  
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Figura 2 Mapa ubicación Institución Educativa Sagrada Familia 

 

Mapa ubicación Institución Educativa Sagrada Familia 

 

Nota: Mapa de la ubicación de la Institución Educativa Sagrada Familia del 
municipio de Caloto (Cauca). Tomado de Google Maps. (2019). Escuela Sagrada 
Familia. Obtenido de 
https://www.google.com/maps/place/Escuela+Sagrada+Familia/@3.0326388,-
76.4103775,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3a7e4ae5e50d93:0xf2ac2396bf5
952ed!8m2!3d3.0326388!4d-76.4081888 

La Institución Educativa Sagrada Familia la cual está situada en el (municipio de 
Caloto-Cauca), el cual tiene un área aproximada de 234,68 km2. La institución se 
inició con la escuela primaria en el año de 1894, y actualmente ofrece la educación 
desde los niveles de: preescolar al grado once, es mixto de carácter oficial. Su 
modalidad es comercio sistematizado, la planta física es del municipio. Cuenta con 
29 profesores y un total 795 estudiantes, la mayoría provienen del sector rural y 
hacen presencia las tres etnias: indígena, afro y mestiza, de escasos recursos 
económicos y de familias desintegradas (Institución Educativa Sagrada Familia, 
2011). 
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La educación religiosa y formación en valores, ocupa un lugar importantísimo en la 
institución. La familia Vicentina realiza visitas domiciliarias, buscando la trasmisión 
del carisma. 

El hogar campesino: alberga 14 niñas procedentes en su mayoría de zonas de 
conflicto armado. El objetivo del hogar es atender las necesidades básicas en 
cuanto alojamiento, alimentación y formación humana cristiana. 

El restaurante escolar: se atienden 795 estudiantes entre niños y jóvenes. El 
objetivo de este servicio es mejorar la salud de los estudiantes, brindándoles una 
alimentación balanceada y nutritiva. Se proporciona el desayuno y un refrigerio 
reforzado a los estudiantes, dando prioridad a los que viven más lejos y de escasos 
recursos alumnos y alumnas cada curso, distribuidos en una línea desde infantil de 
5 años hasta 5º de educación primaria y de educación bachiller, los grupos son muy 
numerosos, lo que hace que sea un poco más complejo una atención individualiza 
y de calidad (Hijas de la Caridad, 2019).  
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7 MÉTODO 

El trabajo de diagnóstico se desarrolló durante el transcurso del año 2020 utilizando 
la Guía Metodológica para la Formulación de Proyectos Ambientales Escolares, 
definida conjuntamente por la Universidad Libre y el Jardín Botánico de Bogotá José 
Celestino Mutis.  Dentro de esta guía metodológica, se define que el PRAE debe 
contener unos objetivos y se deben definir los recursos y el presupuesto, las 
limitaciones, el cronograma y actividades, los resultados esperados y las estrategias 
de evaluación. (Universidad Libre y Jardín Botánico de Bogotá, 2013) 

7.1 MÉTODO 

7.1.1 Investigación acción participativa 

El desarrollo del trabajo con la Institución Educativa Sagrada Familia se ha realizado 
desde octubre de 2019 hasta septiembre de 2020 y se fundamenta a partir de la 
Investigación de Acción Participativa la cual permite la identificación y 
reconocimiento del problema y de los actores sociales involucrados. Debido a la 
situación actual por la pandemia del Covid-19, la IAP se tomará como base 
mediante la socialización virtual con docentes, ya que no es posible el encuentro 
presencial. Adicionalmente, la realización de encuestas y la elaboración de la 
cartografía social por parte de algunos estudiantes.  

Solo se aplica una la IAP de forma parcial, ya que por las restricciones actuales 
derivadas de la pandemia del Covid-19, no se puede acceder al centro educativo de 
forma presencial. 

La Investigación de Acción-Participativa (IAP) es la interacción entre los distintos 
actores para reconocer los problemas de su territorio y así plantear alternativas de 
mejoramiento que involucren la participación de la comunidad y el mejoramiento 
mutuo. (Hernández, Lamus, Carratalá, y Orozco, 2017) 

La IAP constituye una opción metodológica para generar respuestas concretas a 
diferentes problemáticas planteadas, situaciones problema o temas de interés 
aportando alternativas de cambio o transformación. (Colmenares, 2012) 

Según Martínez (citado por Colmenares, 2012), la mayoría de los investigadores 
prefiere hacer investigaciones sobre un problema y no sobre cómo solucionar el 
problema cuando la AIP puede ser útil a los dos propósitos. 
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Por su parte, La Torre (citado por Colmenares, 2012), sostiene que la investigación-
acción se diferencia de otras investigaciones por: 

-Dentro del proceso de investigación se requiere acción

-Se enfoca más en los valores del profesional que en las metodologías

-Es una investigación sobre las acciones de la persona.

-Mejorar y transformar la práctica social y educativa

-Articular la investigación, la acción y la formación

-Acercarse a la realidad de la comunidad vinculando el cambio y el conocimiento.

Esta metodología tiene unas características propias para realizar el enfoque 
cualitativo de la investigación, tales como: 

-Abordaje del objeto de estudio: se realiza un diagnóstico inicial en base a la
consulta de diferentes actores sociales, opiniones y apreciaciones personales y
colectivas o los puntos de vista sobre la problemática susceptible de investigación.

-Intencionalidades o propósitos: definir lo que se quiere lograr por medio de la
investigación, ya que teniendo un objetivo claro se puede definir mejor la estrategia
para la búsqueda de la información y el análisis de la misma.

-Accionar de los actores sociales involucrados en la investigación: se deben
identificar los actores sociales involucrados en el objeto de la investigación, para
realizar el abordaje de cada uno de ellos de la forma adecuada.

-Los procedimientos a desarrollar: se deben establecer los tiempos de ejecución de
la investigación y las metodologías aplicables para el desarrollo de la misma tales
como encuestas y la cartografía.

-Los logros a alcanzar con la investigación: frente al objetivo o propósito planteado,
se debe establecer la meta a lograr para tener claridad del aporte que puede brindar
la investigación a la solución de la problemática presentada.

En la institución educativa Sagrada Familia, se aplicó la investigación de acción 
participativa teniendo como objeto de estudio las acciones de la comunidad 
educativa frente al cuidado del medio ambiente. Los actores sociales identificados 
e involucrados en la investigación son: estudiantes, directivas y docentes. 

Los instrumentos que fueron aplicados son: la encuesta, la entrevista, la matriz de 
Vester y el dialogo de saberes. El logro esperado con la investigación es la 
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Implementación del PRAE en la institución para mejorar la situación frente a la 
educación y gestión ambiental. 

7.2 HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS 

7.2.1 Matriz de Vester 

La matriz de Vester es una metodología que se utiliza para priorizar los factores 
internos y externos asociados a una problemática para lograr un análisis 
multidireccional. (Montañez y Sierra, 2017) 

La matriz de Vester desarrollada por el alemán Frederic Vester, permite identificar 
las causas y efectos de una situación problema. En la matriz de Vester se compone 
de una serie de filas y columnas en las cuales se relacionan las posibles causas o 
variables de una situación problemática. (Ingenio y Empresa, 2016) 

Ya en la matriz, se enfrentan los problemas entre si basados en unos criterios de 
calificación para determinar si un problema es causal de otro (Ingenio y Empresa, 
2016): 

- 0: No es causa del problema 
- 1: es una causa indirecta o débil del problema 
- 2: lo causa de forma semidirecta o tiene una relación de causalidad media 
- 3: es una causalidad fuerte o directa del problema 

La matriz de Vester se relaciona con otras metodologías como la lluvia de ideas, 
árbol de problemas, espina de pescado y Pareto. 

En el desarrollo de este proyecto, se va a utilizar la matriz de Vester para identificar 
en orden de importancia los factores principales asociados a la problemática. De 
igual forma, al seguir el método, se hará una comparación de la causal de cada 
factor o problema hacia los demás. Esta valoración nos permitirá obtener los 
problemas pasivos y críticos y finalmente identificar el problema central y las causas 
y consecuencias del mismo lo cual será reflejado gráficamente en un árbol de 
problemas. 
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7.2.2 Encuesta 

La encuesta es una de las técnicas de investigación social de uso más extendido, 
la cual ha trascendido el campo de la investigación científica llegando a la 
cotidianidad. (López y Fachelli, 2016) 

La encuesta surgió en el siglo XVIII promovida por los reformadores sociales que 
promovieron la encuesta, sobre todo en Inglaterra, Francia y Alemania, para evaluar 
los efectos de la revolución industrial sobre la población. El movimiento de las 
encuestas sociales fue producto de la preocupación de las clases acomodadas por 
las consecuencias de la industrialización y el hacinamiento en las ciudades que 
podía afectar la seguridad ciudadana, la salud pública y las condiciones de 
salubridad. (López y Fachelli, 2016) 

En la investigación social la encuesta es una técnica de recogida de datos por la 
cual se obtiene información sobre una problemática de investigación interrogando a 
los sujetos mediante un cuestionario (López y Fachelli, 2016). Esta técnica es muy 
útil ya que se estandarizan las preguntas para aplicarlas a una muestra de población 
y en base las respuestas poder tabular y generar unos análisis de resultados. 

Asimismo, la encuesta también se orienta como una técnica dialógica, ya que 
requiere del dialogo entre dos personas mediante la formulación de preguntas 
previamente establecidas y que responden al objeto de la investigación (López y 
Fachelli, 2016). Aunque actualmente, la encuesta también se puede realizar de 
forma virtual ya sea por correo electrónico o formatos como el Google Forms 
trascendiendo así las fronteras geográficas y obteniendo información de diferentes 
fuentes. 

En el desarrollo de este proyecto, se diseñan dos encuestas independientes (Ver 
anexo X), una orientada a los directivos y docentes y otra para los estudiantes. Es 
necesario tener la información de las partes involucradas para poder diseñar el 
PRAE, teniendo en cuenta en lo posible la opinión de todos los actores comunitarios 
que van a ser partícipes. 

Por consiguiente, el objetivo es aplicar la encuesta a la totalidad de directivos y 
docentes y a su vez a los estudiantes para tener una información completa y 
generalizada. 
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Finalmente se aplicaron las encuestas a través de la aplicación de Google Forms, 
la cual es muy dinámica porque arroja los resultados y graficas correspondientes a 
cada una de las preguntas realizadas. De la encuesta dirigida a directivos y 
docentes se obtuvo 7 respuestas y de la encuesta dirigida a estudiantes se obtuvo 
40 respuestas al formulario.  

Las encuestas se realizaron con el propósito de identificar el conocimiento y 
apreciación frente a las problemáticas ambientales existentes en la institución y el 
municipio para determinar si en la institución se había realizado algún manejo de 
estrategias ambientales para concientizar y educar a los estudiantes y la población 
acerca del cuidado del medio ambiente.   

7.2.3 Cartografía Social Ambiental 

La cartografía consiste en la elaboración de mapas comunitarios con la participación 
de los individuos de la comunidad. Es una técnica que permite hacer una 
descripción y construcción gráfica de la historia de un territorio involucrando sus 
conflictos, actores, relaciones, amenazas y oportunidades. El proceso cartográfico 
y los mapas como producto son materiales pedagógicos e investigativos que 
contienen información muy relevante para analizar diferentes características en la 
comunidad. (Vélez, Rátiva, y Varela, 2012) 

De la cartografía social solo se obtuvo la colaboración de dos estudiantes, quienes 
elaboraron la representación gráfica de la institución el día 14 de agosto de 2020. 
El propósito de este ejercicio, fue identificar en los dibujos realizados por los 
estudiantes la percepción del entorno y de las problemáticas existentes.  

7.2.4 Talleres de Capacitación para Docentes 

El taller de capacitación para docentes se enfoca en fomentar el aprendizaje 
individual y la participación colectiva, su objetivo fue generar procesos de 
concientización que deriven en cambios de comportamiento y en acciones para la 
mejora del entorno, implementadas por el cuerpo docente utilizando las 
herramientas pedagógicas adecuadas. Para la planificación de un taller de 
capacitación se deben tener en cuenta las siguientes características (Exposito, 
Grundmann, Quezada, y Valdez, 2001):  

-Partir de las experiencias y conocimientos previos de los participantes 

-Tener presente el nivel intelectual, práctico y emocional de los participantes. 
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-Identificar el grupo objetivo con el que se va a trabajar

-Seleccionar y priorizar los temas

-Buscar las metodologías adecuadas para lograr una transmisión positiva de la
información y la participación activa de los asistentes.

-Profundizar en los temas a petición de los participantes

-Resumir y sintetizar los contenidos resaltando su enfoque práctico.

Tras la identificación de la problemática mediante las encuestas y la elaboración de 
la cartografía social ambiental, se establecerán las prioridades y las temáticas en 
las cuales se requiere capacitación. Posteriormente, se definirán las fechas y grupos 
de capacitación en tres ejes fundamentales: 

-Las problemáticas ambientales identificadas en el entorno y las acciones actuales
por parte de la comunidad.

-Las herramientas y metodologías aplicadas en las pedagogías actuales de la
Institución Sagrada Familia frente al tema ambiental y como se pueden optimizar
por parte de los directivos y docentes.

-El concepto del PRAE y la importancia de su implementación para la comunidad.
Asimismo, la gestión de la participación comunitaria, las estrategias aplicables y las
metas que se pueden alcanzar.
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8 RESULTADOS 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos durante la realización de este 
trabajo, frente a los objetivos específicos propuestos. 

8.1 RESULTADOS CARACTERIZACIÓN SOCIO ECOLÓGICA Y EDUCATIVA DE 
LA INSTITUCIÓN 

Mediante el trabajo participativo desarrollado con los distintos actores para la 
identificación socio-ecológica y educativa, se puede decir que a nivel social existen 
problemáticas que afectan a la comunidad relacionadas con temas de orden público 
principalmente.  

A nivel ecológico, existen situaciones que requieren solución frente al manejo de los 
residuos y al cuidado del entorno ambiental. Aunque existen conceptos base sobre 
el medio ambiente, se requiere fortalecer la educación y la cultura ambiental para 
que se dé una mayor participación y compromiso por parte de la comunidad 
estudiantil y municipal en cuanto al manejo de los recursos y la adecuada 
disposición de residuos. 

También a nivel educativo, se identifica que, ante la ausencia de un PRAE en la 
institución educativa, se hace necesario la propuesta para su implementación, el 
cual permita gestionar desde el interior de la institución y hacia el entorno, las 
estrategias para el cuidado del medio ambiente. Al articular esto como parte del 
proyecto educativo institucional, se logrará que los estudiantes tengan un mayor 
conocimiento y apropiación dentro de su formación educativa, frente a las 
problemáticas ambientales y el cuidado medio ambiental. 

Para el propósito, se aplicaron herramientas para identificar las problemáticas 
ambientales actuales.  

La aplicación de la Matriz Vester como herramienta para la identificación de la 
causalidad frente a la problemática definida, arrojo los siguientes resultados: 

La situación definida fue Las dificultades para la Implementación del PRAE en la 
Institución Educativa Sagrada Familia en el municipio de Caloto, Cauca. Con base 
a esta situación se establecieron 10 problemas que pueden influir: 
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Tabla 4 Problemáticas identificadas 

Problemáticas Identificadas 

Dificultades para la Implementación del PRAE 

1 Falta de sensibilización y conciencia ambiental 
2 Generación y no tratamiento de residuos 

3 
Sistema educativo no inclusivo frente a diferencias étnicas y 
culturales 

4 Sistemas de producción no sostenibles 
5 Conflictos socioeconómicos y de orden público 
6 Ausencia estatal 
7 Falta de recursos 
8 Falta de capacitación 
9 No hay participación colectiva 

10 Falta de innovación 

Nota: Elaboración Propia 

En base a estos problemas, se realizó la valoración de causalidad de cada uno de 
los problemas (en filas) frente a los restantes dando como valoración de 0 a 3 donde 
0 indica que un problema no es causa del otro, 1 es una causa leve, 2 es una causa 
media y 3 es una causa principal. Por ende, se obtuvo como resultado la 
identificación de problemas activos que se convierten en causas de la problemática 
central y problemas pasivos que serían los efectos: 

Tabla 5 Valoración de Causalidad 

Valoración de Causalidad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Activos 

1 0 2 1 2 0 0 0 0 3 0 8 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 1 1 0 1 0 0 0 0 2 1 6 

4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

5 2 1 2 2 0 0 1 1 2 1 12 

6 1 1 2 2 3 0 2 2 1 0 14 
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Tabla 5 (Continuación) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Activos 

7 0 2 1 2 1 0 0 2 1 1 10 

8 2 2 1 2 1 0 0 0 1 1 10 

9 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 6 

10 0 2 1 2 0 0 0 1 1 0 7 

Total pasivos 7 14 9 14 7 0 3 6 11 4 

Nota: elaboración propia 

Tras esta valoración se determinaron los totales activos y pasivos para poder 
graficar en el plano cartesiano y encontrar las causales. Estos valores numéricos 
arrojados, se grafican en el plano cartesiano (Ver figura 3), con el fin de identificar 
cual es la problemática central, sus causas y consecuencias, tal como se presenta 
en la tabla 4: 

Tabla 6 Problemáticas identificadas 

Problemáticas Identificadas 

Problemas temática seleccionada 

Total 
activos 

Total 
pasivos 

1.Falta de sensibilización y conciencia ambiental 8 7 
2.Generación y no tratamiento de residuos 0 14 
3.Sistema educativo no inclusivo frente a diferencias
étnicas y culturales 6 9 
4.Sistemas de producción no sostenibles 2 14 
5.Conflictos socioeconómicos y de orden público 12 7 
6.Ausencia estatal 14 0 
7.Falta de recursos 10 3 
8.Falta de capacitación 10 6 
9.No hay participación colectiva 6 11 
10.Falta de innovación 7 4 

Promedios para modificar la gráfica 7,5 7,5 

Nota: elaboración propia 
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Ya teniendo los valores de pasivos y activos, se realizó la gráfica correspondiente 
teniendo como punto de intersección (7,5). Los valores graficados, se tomaron con 
los valores de los pasivos en el eje Y, además de los valores de los activos en el eje 
X: 

Figura 3 Graficación Resultados Matriz de Vester 

Graficación Resultados Matriz de Vester 

Nota: elaboración propia 

Los resultados de la gráfica nos arrojan el problema crítico, las causas y las 
consecuencias del mismo. Los problemas que quedan en el espacio de indiferentes 
no se toman en cuenta, ya que no son relevantes frente a la problemática planteada. 
Finalmente, se obtuvo que el problema central frente al tema ambiental es la falta 
de capacitación, reflejando adicionalmente las causas y consecuencias del mismo 
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en un árbol de problemas (Ver figura 4), lo que se representa en el árbol de 
problemas para un mejor análisis y visualización. 

Por ejemplo, nos arroja como una de las causas la falta de sensibilización y 
conciencia ambiental lo que trae como consecuencia la generación y no tratamiento 
de residuos.  

Figura 4  Árbol de Problemas 

Árbol de Problemas 

Nota: elaboración propia 

Así se facilita la identificación del problema crítico para la implementación del PRAE, 
y las causas y consecuencias del mismo. 

La encuesta aplicada a los estudiantes por medio digital revelo una preocupación y 
una necesidad frente a los conocimientos en cuanto a estrategia, cultura y 
educación ambiental. Se evidencio que tienen conciencia frente a las problemáticas 
ambientales propias del colegio y del municipio, así como de la necesidad frente a 
la implementación de acciones para mitigar los impactos de las mismas. 

Este sondeo preliminar evidencio la importancia respecto a la necesidad de 
involucrar a la comunidad estudiantil en la participación, acción y gestión en 
educación ambiental. En este sentido, se busca el aprovechamiento del 
conocimiento y la participación comunitaria la sensibilización y cultura ambiental 
como propósito para un mejor futuro ambiental y social. 
La situación de esta comunidad hablando en términos generales no solo en 
problemáticas ambientales si no problemas de saneamiento básico, económico, de 
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territorio y de conflicto armado, todo esto lo podemos destacar o usar como 
herramientas primordiales para crear el interés de la comunidad en esta 
investigación; no podemos dejar de lado que las preguntas a los estudiantes fueron 
enfocadas a su entorno a lo que ellos sienten y observan a diario, como la 
producción agrícola que es el sustento para muchas familias y es allí donde 
debemos crear ese interés al estudiante.  

Las preguntas referentes a problemáticas ambientales que se establecieron nos dan 
las nociones como grupo de trabajo saber si se cuenta o no con algún conocimiento 
referente al tema y nos da pie a encaminar la idea en cuanto a la creación del grupo 
ecológico institucional como otra herramienta para el fortalecimiento del PRAE 
Institucional, también las encuestas y entrevistas aplicadas a los docentes nos 
brinda saneamientos para la propuesta cultural y educativa en la institucionalidad. 

Estableciendo los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes 
proyectamos también resultados globales de las entrevistas realizadas a los 
docentes por vía virtual.  

A partir del ejercicio desarrollando con los 7 docentes interesados en participar en 
esta actividad se evidencian diferentes las necesidades, identificación de 
problemáticas ambientales, posibles soluciones, temática para abordar los temas 
ambientales, sin embargo, se ve prioritario que la Institución, facilite actividades de 
formación para fortalecer la educación ambiental (E.A.). Fortalecer las 
competencias de los educandos, desde marcos teóricos, normativos y herramientas 
en el marco de los PRAE, es un asunto clave para el bien estar de la institución y 
del territorio. Ya que abordando los PRAE de manera integral es fundamental para 
el desarrollo institucional en cuanto a que desde el cumplimiento de la normativa se 
genera además habilidades para que los docentes pueden brindar materiales a los 
estudiantes.  

Los docentes de la Institución educativa expresan que la educación ambiental 
debería tomar en cuenta el medio natural y artificial en su totalidad: es decir lo 
ecológico, político, tecnológico, social, legislativo, cultural y estético; para ellos 
debería ser un proceso continuo y permanente en la institución y fuera de ella; 
debería tener un enfoque interdisciplinario; debería hacer empeño en una 
participación activa en la prevención y solución de los problemas ambientales desde 
un punto de vista local  regional y mundial, teniendo en cuenta las diferencias 
regionales; debería concentrarse en cuestiones ambientales actuales y futuras; 
debería considerar desarrollo y crecimiento en una perspectiva ambiental; la 
educación debería fomentar el valor y la necesidad de la cooperación local, nacional 
e internacional en la resolución de los problemas ambientales. 



60 
 

Según lo expresado por los docentes, lo que se pretende con la implementación del 
PRAE y la construcción de un grupo ecológico en la institución, es que se cumplan 
las normas actuales y que los estudiantes se preocupen por el cuidado al medio 
ambiente; La propuesta realizada por los docentes en cuento a las medidas que la 
institución debe de cumplir para dar cumplimiento a la normativa nacional en cuento 
a lo ambiental (ley 1549/2012)  es la creación del grupo ecológico y los lineamientos 
y estrategias de la aplicación del PRAE, donde las estudiante y docentes realicen 
propuestas encaminadas al cuidado del entorno dentro y fuera de la institución; y 
que la iniciativa de ellos se conviertan en elementos aprovechables para enriquecer 
el camino  al cumplimiento de los lineamientos en cuento a la educación ambiental 
en la institución con el propósito de que estas herramientas sirvan para los 
estudiantes y docentes que se preocupen por enriquecer estos dos aspectos en la 
institución educativa.  

Los docentes expresan que todas estas actividades de mostrar a la comunidad 
educativa ciertos términos y criterios, fundamentan las bases del conocimiento y 
aumenta la concientización de las acciones que desde el hogar pueden realizar para 
mejorar las condiciones de su entorno. Adicionalmente, se pueden involucrar como 
actores participes, lo que es un factor relevante para el crecimiento en cuanto a las 
acciones para la protección y el cuidado del medio ambiente.  

En cuanto a la cartografía social, dos estudiantes participaron en este proceso, 
obteniendo los siguientes resultados: en la representación gráfica se visualiza la 
composición estructural del colegio con todos sus espacios, se ven algunas zonas 
verdes, pero no se reflejan espacios el entorno. 

Con base a los resultados obtenidos con las herramientas aplicadas, se realiza la 
caracterización de la siguiente manera: 

-Caracterización social: en los resultados de la matriz de Vester se evidencio que el 
factor social puede ser muy influyente para la planificación e implementación del 
PRAE. Dentro de las situaciones que podrían afectar el proceso están la falta de 
participación colectiva y los conflictos socioeconómicos y de orden público que 
históricamente han afectado al municipio.   

-Caracterización educativa: en este aspecto, dentro de la matriz de Vester se 
evidenció como problemática que el sistema educativo no es inclusivo con las 
diferencias étnicas y culturales. Esto puede representar un obstáculo frene a la 
integración comunitaria y la participación de todos los actores comunitarios en la 
gestión de soluciones encaminadas a la protección del medio ambiente. 
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-Caracterización ecológica: en la matriz de Vester se identificó como una
problemática la falta de sensibilización y conciencia ambiental. En cuanto a las
encuestas, la mayoría de los directivos y docentes encuestados, reconoce que en
tanto en la institución como en el municipio existen problemáticas ambientales. Los
estudiantes encuestados tienen más disparidad al respecto, ya que hay una división
equitativa entre los que reconocen y los que desconocen las problemáticas
existentes.

Respecto a las encuestas realizadas a los directivos y docentes, así como a los 
estudiantes se encontró que en el colegio se han aplicado estrategias como clases 
de educación ambiental y que hay un interés por parte de los directivos y docentes 
en inculcar el cuidado del medio ambiente y formar líderes en el tema. 

En las respuestas de los directivos y docentes se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

Figura 5 Respuesta  a pregunta No. 1 Encuestas a Directivos y Docentes 

Respuesta  a pregunta No. 1 Encuestas a Directivos y Docentes 

Nota: elaboración propia 
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Figura 6 Respuesta a pregunta No. 2 Encuesta a Directivos y Docentes 

Respuesta a pregunta No. 2 Encuesta a Directivos y Docentes 

 

Nota: elaboración propia 

Figura 7 Respuesta a pregunta No. 3 Encuesta a Directivos y Docentes 

Respuesta a pregunta No. 3 Encuesta a Directivos y Docentes 

 

Nota: elaboración propia 
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Figura 8 Respuesta a Pregunta No. 4 Encuesta a Directivos y Docentes 

Respuesta a Pregunta No. 4 Encuesta a Directivos y Docentes 

Nota: elaboración propia 

Figura 9 Respuesta No. 5 Encuesta a Directivos y Docentes 

Respuesta No. 5 Encuesta a Directivos y Docentes 

Nota: elaboración propia 
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Figura 10 Respuesta No. 6 Encuesta a Directivos y Docentes 

Respuesta No. 6 Encuesta a Directivos y Docentes 

 

Nota: elaboración propia 

Figura 11 Respuesta No. 7 Encuesta a Directivos y Docentes 

Respuesta No. 7 Encuesta a Directivos y Docentes 

 

Nota: elaboración propia  
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Figura 12 Respuesta No. 8 Encuesta a Directivos y Docentes 

Respuesta No. 8 Encuesta a Directivos y Docentes 

Nota: elaboración propia 

En las respuestas de los estudiantes, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Figura 13 Respuesta No. 1 Encuesta a estudiantes 

Respuesta No. 1 Encuesta a estudiantes 

Nota: elaboración propia 
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Figura 14 Respuesta No. 2 Encuesta a estudiantes 

Respuesta No. 2 Encuesta a estudiantes 

Nota: elaboración propia 

Figura 15 Respuesta No. 3 Encuesta a estudiantes 

Respuesta No. 3 Encuesta a estudiantes 

Nota: elaboración propia  
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Figura 16 Respuesta No. 4 Encuesta a estudiantes 

Respuesta No. 4 Encuesta a estudiantes 

Nota: elaboración propia 

Figura 17 Respuesta No. 5 Encuesta a estudiantes 

Respuesta No. 5 Encuesta a estudiantes 

Nota: elaboración propia 
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Figura 18 Respuesta No. 6 Encuesta a estudiantes 

Respuesta No. 6 Encuesta a estudiantes 

 

Nota: elaboración propia 

Figura 19 Respuesta No. 7 Encuesta a estudiantes 

Respuesta No. 7 Encuesta a estudiantes 

 

Nota: elaboración propia  
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Figura 20 Respuesta No. 8 Encuesta a estudiantes 

Respuesta No. 8 Encuesta a estudiantes 

Nota: elaboración propia 

Finalmente, en la cartografía social se evidencio un reconocimiento espacial del 
colegio, pero en cuanto al entorno no se denotan los espacios ambientales (Ver 
figura 5). 
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Figura 21Resultado Cartografía social  
Resultado Cartografía Social 

 
Nota: obtenido de la representación gráfica de la Institución Sagrada Familia y su 
entorno, realizada por uno de los estudiantes  

Con la caracterización social se logró llegar a la caracterización ecológica partiendo 
de la identificación de la problemática y de las respuestas que los directivos y 
estudiantes, como actores comunitarios, dieron respecto a su colegio y el entorno 
municipal. De ahí, se identifica la necesidad de fortalecer el conocimiento y 
concientización frente al cuidado ambiental desde la gestión docente, para lograr 
desde la institución educativa una integración del saber con el actuar comunitario. 

8.2 RESULTADOS DE LA PROPUESTA PARA HABILIDADES TEMÁTICAS 
AMBIENTALES 

El segundo objetivo específico planteado fue fortalecer las habilidades del equipo 
docente de la Institución Educativa Sagrada Familia del Municipio de Caloto, frente 
a las temáticas ambientales y el abordaje pedagógico.  

En respuesta, se realiza la propuesta de un curso el cual responde a los propósitos 
de la educación Ambiental desde la ley 1549 y a las necesidades propias del 
territorio y la institución, capacitando al personal docente en temáticas ambientales 
para que tengan una mejor conceptualización e implementación dentro de la 
institución educativa. 
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Nota: elaboración propia con fotografía tomada por el autor en la institución 
educativa 

Figura 22 Portada curso Educación Ambiental y PRAE 

Portada curso Educación Ambiental y PRAE 
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La propuesta planteada es la siguiente: 

Presentación del curso  

Con base a las problemáticas ambientales de la institución educativa y de su 
entorno, identificadas por medio del diagnóstico realizado a través de herramientas 
como cartografía y encuestas aplicadas a directivos, docentes y estudiantes, se 
plantea el siguiente curso como parte de la propuesta para la planificación del 
Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) en la Institución Educativa Sagrada Familia del 
municipio de Caloto (Cauca). Por medio del desarrollo de este curso se instruirá a 
los docentes en las temáticas ambientales para que puedan transmitirlas a los 
estudiantes y padres de familia.  

El desarrollo del curso es pertinente a los propósitos educativos de la institución y 
al desarrollo de proyectos ambientales que estén sustentando en el conocimiento 
teórico y práctico relacionado.  

Descripción del Curso 

Este es un curso teórico-práctico enfocado a la formación de los directivos y 
docentes de la Institución Educativa Sagrada Familia del municipio de Caloto 
(Cauca), frente a las temáticas ambientales que afectan a la institución y su entorno 
y a las estrategias pedagógicas para el abordaje óptimo y efectivo de las mismas. 

El curso se diseña para que sea desarrollado por medio de encuentros virtuales y 
se compone de cuatro módulos que son : problemas ambientales globales y 
evaluación e identificación de problemáticas ambientales en el territorio, aspectos 
teóricos de la educación ambiental, pedagogía para la educación ambiental y el 
diagnóstico de las problemáticas ambientales del entorno y formulación de un 
proyecto ambiental escolar, los cuales se trabajaran con una primera parte 
explicativa por parte del instructor y una segunda parte de socialización y 
retroalimentación para dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
aprendizaje-enseñanza  

Adicionalmente, por cada hora de trabajo virtual, se designará una hora de trabajo 
independiente en la cual los directivos y docentes profundizarán en las temáticas 
desarrolladas en cada módulo. 
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Justificación 

De acuerdo a la ley 1549 de 2012 la educación ambiental debe ser entendida, como 
un proceso dinámico y participativo, orientado a la formación de personas críticas y 
reflexivas, con capacidades para comprender las problemáticas ambientales de sus 
contextos (locales, regionales y nacionales). Al igual que para participar activamente 
en la construcción de apuestas integrales (técnicas, políticas, pedagógicas y otras), 
que apunten a la transformación de su realidad, en función del propósito de 
construcción de sociedades ambientalmente sustentables y socialmente justas. Por 
consiguiente, el curso de formación docente es oportuno ya que responde a los 
lineamientos y exigencias normativas del orden nacional, así mismo esta propuesta 
está articulada con los objetivos de desarrollo sostenible. Por otro lado, la presente 
propuesta responde a los resultados de un trabajo diagnóstico desarrollado en la 
institución donde se evidencia y justifica su pertinencia. 

La Institución Educativa Sagrada Familia,  presenta distintas problemáticas 
ambientales en su interior al igual que en su entorno, lo cual es prioritario, reducir, 
evitar y controlar mediante el trabajo conjunto de todos los actores sociales e 
institucionales involucrados en la responsabilidad social y la educación ambiental, 
ya sea desde los Proyectos Ambientales Escolares PRAE y los Proyectos 
Ciudadanos de Educación Ambiental PROCEDA, en miras de aportar a la 
consolidación del bienestar local en el marco del desarrollo sostenible.   

Adicionalmente, en cumplimiento al decreto 1743 de 1994, por medio del cual se 
instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de educación 
formal, y se fijan criterios para la promoción de la educación ambiental no formal e 
informal (Presidencia de la República de Colombia, 1994), se da la obligatoriedad 
de que la institución educativa implemente un PRAE que articulado al Proyecto 
Educativo Institucional (PEI), promueva la gestión ambiental a través de la 
formación educativa y el desarrollo de proyectos que generen un impacto positivo 
en la institución y la comunidad circundante. 

Del mismo modo, al identificar las problemáticas ambientales existentes, surge la 
necesidad de trabajar en la concientización y participación comunitaria como 
estrategias principales para la implementación del PRAE. 

¿Cuál es el propósito? 

Fortalecer las habilidades de los docentes y directivos de la Institución Educativa 
Sagrada Familia en torno a la educación ambiental y los PRAE. 
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¿Para quién está diseñado el curso? 

El curso está diseñado para todos los docentes y directivos de la Institución 
Educativa Sagrada Familia del municipio de Caloto (Cauca), pero se tendrán en 
cuenta 12 del total de 29 docentes, ya que estos tienen una relación directa con los 
cursos avanzados como la secundaria en la institución, también se tendrá en cuenta 
a los directivos 2, para un total de 14 participantes.  

¿Cuáles son las habilidades a desarrollar? 

A través del desarrollo del presente curso, se pretende desarrollar con los docentes 
las siguientes habilidades: 

-El conocimiento y sensibilización frente a las problemáticas ambientales globales,
sus causas, consecuencias y estrategias de solución.

-El conocimiento y la identificación de problemáticas ambientales propias de la
institución educativa y de su entorno.

-El abordaje pedagógico adecuado con los estudiantes.

-Fomento de la participación de los diferentes actores sociales involucrados.

-Desarrollo de conceptos indispensables para la gestión ambiental y la planificación
e implementación del PRAE.

Organización de contenidos 

Dentro de los contenidos propuestos, los 4 módulos a trabajar son los siguientes 
(Ver tabla 4): 

 Módulo 1. Problemas ambientales globales y evaluación e identificación
de problemáticas ambientales en el territorio: consiste en la transferencia de
conocimiento frente a los problemas ambientales que son comunes a nivel global y
que generan impactos negativos que se deben mitigar con acciones derivadas de
la identificación de dichas problemáticas.

 Módulo 2. Abordaje pedagógico de las problemáticas ambientales de la
Institución Educativa Sagrada Familia y del municipio de Caloto (Cauca). se da una
explicación de las estrategias pedagógicas adecuadas para que desde la labor de
los docentes y directivos se logre comunicar a los estudiantes las problemáticas
ambientales y se gestione su participación en la solución de las mismas.
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 Módulo 3. Pedagogía para la educación ambiental y el diagnóstico de las
problemáticas ambientales del entorno: se establece la importancia de la educación
ambiental, la legislación aplicable a la misma y la implicación que tiene en el PEI.

 Módulo 4. Formulación de un proyecto ambiental escolar: se dan los
lineamientos para la planificación y gestión de un PRAE.

Tabla 7 Módulos del curso propuesto para docentes 

Módulos del curso propuesto para docentes 

NOMBRE MODULO TIEMPO 

VIRTUAL 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

Módulo 1. Problemas ambientales globales y 
evaluación e identificación de problemáticas 
ambientales en el territorio 

8 horas 8 horas 

Módulo 2. Aspectos teóricos de la educación 
ambiental 

8 horas 8 horas 

Módulo 3. Pedagogía para la educación 
ambiental y el diagnóstico de las 
problemáticas ambientales del entorno 

8 horas 8 horas 

Módulo 4. Formulación de un proyecto 
ambiental escolar 

8 horas 8 horas 

Nota: elaboración propia 

El curso se desarrollará en un total de 64 horas, de las cuales 32 corresponden a 
los encuentros virtuales y 32 al trabajo independiente por parte de los directivos y 
docentes. En lo posible, se gestionará el apoyo de la alcaldía o un convenio con 
alguna universidad para hacer la certificación del curso. 

Módulo 1. Problemas ambientales globales y evaluación e identificación de 
problemáticas ambientales en el territorio 

Este módulo se desarrollará mediante dos encuentros virtuales de 4 horas cada 
uno, en él se realizará una inducción inicial con el fin de lograr la apropiación de los 
conceptos necesarios para la identificación y abordaje de las problemáticas 
ambientales (Ver tabla 5). Mediante encuentro virtual, se le dará a conocer a los 
docentes las problemáticas ambientales globales, los factores influyentes en la 
calidad del medio ambiente, los actores sociales relevantes y los aspectos étnicos 
y culturales que se deben tener en cuenta al momento de planificar estrategias y 
programas para la mitigación de impactos ambientales. 
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Asimismo, se le instruirá frente a la evaluación de impacto ambiental con el fin de 
que tengan las bases suficientes para la aplicación de la misma en la institución 
educativa o en los proyectos en los cuales consideren que es aplicable. 

Tabla 8 Módulo 1 Curso para docentes 

Módulo 1 Curso para docentes 

 

Modulo 

 

Temas 

Tiempo de 

encuentro  

Virtual 

 (intensidad 

horaria) 

Tiempo de 

trabajo 

independiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemas 
ambientales 
globales y 

evaluación e 
identificación 

de 
problemáticas 

ambientales en 
el territorio 

Problemas ambientales 
globales: causas, 
consecuencias y estrategias 
de socialización. 

2 horas 2 horas 

Conceptualización de 
aspectos e impactos 
ambientales 

1 hora  1 hora 

Factores de consumo de 
bienes y servicios que 
intervienen con la calidad del 
medio ambiente 

1 hora 1 hora 

¿Qué es una evaluación de 
impacto ambiental y como se 
aplica a una institución 
educativa? 

1 hora 1 hora 

La importancia e influencia de 
los factores étnicos y 
culturales en el tratamiento 
de problemáticas ambientales 

1 hora 1 hora 

Identificación de las 
estrategias de mitigación 
ambiental aplicables al 
contexto del territorio 

1 hora 2 horas 

Actores sociales relevantes 
para el manejo ambiental de 
la institución educativa y el 
territorio 

1 hora 2 horas 

 
Nota: elaboración propia 
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Módulo 2. Abordaje pedagógico de las problemáticas ambientales de la 
institución educativa Sagrada Familia y del municipio  de Caloto (Cauca)  

Este módulo se desarrollará mediante dos encuentros virtuales de 4 horas cada uno 
y en él se socializarán con los directivos y docentes las problemáticas ambientales 
identificadas en la institución educativa y su entorno mediante la aplicación de las 
encuestas y cartografía que se trabajaron previamente con los estudiantes, 
directivos y docentes (Ver tabla 6). 

Adicionalmente, se trabajarán los temas relacionados a la educación ambiental y la 
legislación aplicable, el plan de manejo ambiental y la gestión de estrategias de 
mitigación de impactos ambientales y de gestión comunitaria para lograr la 
participación de todos los involucrados. 

Tabla 9 Módulo 2 Curso para docentes 

Módulo 2 Curso para docentes 

Modulo Temas 
Tiempo de 
encuentro 

Virtual 
 (intensidad 

horaria) 

Tiempo de 
trabajo 

independiente 

Abordaje 
pedagógico de 

las 
problemáticas 

ambientales de 
la Institución 

Educativa 
Sagrada 

Familia y del 
municipio de 

Caloto (Cauca) 

Problemas ambientales de la 
institución educativa. 

1 hora 1 hora 

Problemas ambientales del 
municipio de Caloto (Cauca). 

1 hora 1 hora 

Gestión realizada por las 
entidades gubernamentales 
frente a las problemáticas del 
municipio. 

1 hora 1 hora 

¿Qué es un plan de manejo 
ambiental? 

1 hora 1 hora 

Educación ambiental: 
orígenes, legislación 
aplicable, estrategias 
pedagógicas. 

3 horas 3 horas 

Gestión de la participación 
comunitaria en la 
planificación e 
implementación de las 
acciones de prevención y 
mitigación de efectos 
ambientales negativos. 

 1 hora 1 hora 

Nota: elaboración propia 
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Módulo 3: Pedagogía para la educación ambiental y el diagnóstico de las 
problemáticas ambientales del entorno.  

Este módulo se desarrollará mediante dos encuentros virtuales de 4 horas cada uno 
y en él se le explicará a los directivos y docentes en que consiste la educación 
ambiental, las estrategias para su desarrollo óptimo y su importantica y aplicabilidad 
dentro de las metas de formación establecidas en el PEI de la institución educativa 
(Ver tabla 7). 

Adicionalmente, se establecerán estrategias para lograr la participación comunitaria 
en programas de educación ambiental. 

Tabla 10 Módulo 3 Curso para docentes 

Módulo 3 Curso para docentes 

 

Modulo 

 

Temas 

Tiempo de 

encuentro  

Virtual 

 (intensidad 

horaria) 

Tiempo de 

trabajo 

independiente 

Pedagogía 
para la 

educación 
ambiental y el 
diagnóstico de 

las 
problemáticas 
ambientales 
del territorio 

Estrategias pedagógicas para 
la educación ambiental 

2 hora 2 horas 

Diagnóstico de problemas 
ambientales 

2 hora 2 horas 

Gestión de la educación y 
participación comunitaria 

2 horas 2 horas 

Incorporación de la educación 
ambiental en el PEI (Proyecto 
educativo institucional) 

2 horas 2 horas 

 

Nota: elaboración propia 

Módulo 4: Formulación de un Proyecto Ambiental Escolar  

Este módulo se desarrollará mediante dos encuentros virtuales de 4 horas cada uno 
y en él se le explicara a los directivos y docentes en que consiste como tal el 
Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) y porque es obligatorio e importante para la 
institución educativa (Ver tabla 8). 
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A su vez, mediante socialización se identificarán las acciones y metodologías que 
se pueden implementar en la planificación, implementación y evaluación del PRAE 
y como contribuye al fortalecimiento de la gestión ambiental en la institución y el 
territorio. 

Tabla 11 Módulo 4 Curso para docentes 

Módulo 4 Curso para docentes 

Modulo Temas 

Tiempo de 

encuentro  

Virtual 

 (intensidad 

horaria) 

Tiempo de 

trabajo 

independiente 

Formulación 
de un 

proyecto 
Ambiental 
Escolar 

¿Qué es un Proyecto 
Ambiental Escolar? 

1 hora 1 hora 

¿Por qué es obligatorio 
para las instituciones 
educativas? 

1 hora 1 hora 

¿Qué acciones se pueden 
desarrollar dentro de estos 
proyectos? 

2 horas 2 horas 

¿Cómo fortalece el PRAE a 
la gestión educativa y 
comunitaria? 

2 horas 2 horas 

¿Qué metodologías de 
evaluación se pueden 
implementar para la 
evaluación de resultados 
de un PRAE? 

2 horas 2 horas 

Nota: elaboración propia 

Metodología 

Debido a la situación actual presentada por la pandemia del COVID-19, se propone 
la realización de un curso de 64 horas, el cual podría ser desarrollado por medio de 
encuentros virtuales en los cuales se defina previamente y de común acuerdo con 
los participantes la plataforma más viable y los horarios más adecuados para los 
encuentros.  
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Se propone desarrollar cuatro módulos de capacitación, los cuales se pueden 
realizar en 6 encuentros virtuales (dos encuentros por modulo) de 4 horas cada uno. 

Al realizar la conexión en el día y hora programada para cada encuentro, el 
instructor dará la bienvenida y la presentación del tema a desarrollar, el cual debe 
ser preparado previamente y desarrollado de acuerdo a lo estipulado en cada 
módulo.  

En la última media hora de cada encuentro se propone hacer una retroalimentación 
y se atender las dudas y preguntas que surjan de los directivos y docentes. 
Asimismo, dentro del desarrollo de la capacitación sería pertinente fomentar la 
participación activa de los docentes y directivos mediante el diálogo y la 
socialización. 

Medios y recursos 

Para el desarrollo del curso de manera virtual, sería necesario que tanto el instructor 
como los directivos y docentes tengan acceso a un computador, Tablet o celular y 
a internet. 

En cuanto a la plataforma para el encuentro se propone Zoom, Meet o Skype porque 
permiten la simultaneidad en la conexión. 

Resultados esperados 

-La formación 12 docentes y 2 directivos de la Institución Educativa Sagrada Familia
para lo cual es recomendable tener una lista de asistencia de cada encuentro y
realizar grabación del mismo como herramienta de ayuda para la replicación de
información en caso de ser necesario.

-Registro de las estrategias e ideas que surjan de las socializaciones y que sean
útiles para la planificación e implementación del PRAE.

-Generar un acta de compromiso para la educación ambiental dentro de la
institución y la participación activa dentro de la planificación e implementación del
PRAE
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Presupuesto 
 
 

Tabla 12 Presupuesto 

Presupuesto 

 

Presupuesto para las actividades propias del Semillero 

Actividades Valor 
Unidad 

Valor 
Total 

Búsqueda de Recursos bibliográficos 100.000 100.000 
Materiales e insumos. 110.000 110.000 
Socialización 50.000 300.000 

Capacitación     80.000   
480.000 

Apoyo en el trabajo independiente 60.000 60.000 
OTROS CUAL:    
Imprevistos  80.000 80.000 

Valor Total Presupuesto 1.130.000 
    
Nota: elaboración propia 
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8.3. RESULTADOS DISEÑO PRAE  

El tercer objetivo específico: Diseñar participativamente los lineamientos del 
Proyecto Ambiental Escolar de la Institución Educativa Sagrada Familia del 
Municipio de Caloto-Cauca.  Como resultado, se hace la siguiente propuesta de 
PRAE: 

Tabla 13 Información Proyecto Ambiental Escolar PRAE 

Información Proyecto Ambiental Escolar PRAE 

PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR INSTITUCION SAGRADA FAMILIA 

IDENTIFICACIÓN DEL PRAE 

Nombre del proyecto: Fortalecimiento De La Educación Y La Cultura Ambiental En La 

Institución Educativa Sagrada Familia Del Municipio De Caloto, Cauca 

Institución y/o Centro Educativo que lo presenta y/o avala: Institución Educativa 

Sagrada Familia 

NIT de la Institución Educativa:  817.001.477-8 

Código DANE: 119142000153 

No. De sedes de la Institución Educativa: 1 

Dirección para correspondencia: KR 5 # 10-14 Barrio La Palma 

Fecha de presentación o radicación del PRAE: 10-09-2019/18-09-2020 En gestión 

Lugar de Ejecución:  Institución Educativa Sagrada Familia   Municipio:   Caloto                       

Duración del PRAE (meses):  1 año 

 
  



83 

Tabla 13 (Continuación) 
Valor total del PRAE ($): 1.130.000 

IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GESTORA 

Institución Educativa y/o Centro Educativo: Institución Educativa Sagrada Familia 

Sede que presenta el PRAE: Caloto 

Rector: Sor María Del Carmen Soto Salazar 

C.C. No: 21658551 De Cocorná, Antioquia

Dirección electrónica: isagradafamilia@gmail.com 

Dirección de correspondencia: KR 5 # 10 – 14 Barrio La Palma 

No. Teléfono: 8238308 

No. Celular: 3215992230 

Líder Institucional del PRAE: Alba Marina Jordán Luna, Gabriela Larrahondo Osorio 

C.C. No: 25. 364. 023 T.I. No: 1.062.278.814

De Caloto, Cauca   De Santander de Quilichao, 
Cauca  

mailto:isagradafamilia@gmail.com
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Tabla 13 (continuación) 
Dirección electrónica:                                                            Dirección electrónica: 

albamarinajordanluna@gmail.com                                       gabiosorio322@gmail.com  

No. Celular: 3104987094                                                      No. Celular:  3225706390 

      DOCENTE                                        ESTUDIANTE GRADO 10 (Representante 
Ambiental) 

Nombre de la persona que firmará el contrato, en caso de ser aprobado el PRAE: 

Sor María Del Carmen Soto Salazar 

Cargo: Rectora  

C.C. No. 21658551 De Cocorná, Antioquia 

Dirección electrónica: isagradafamilia@gmail.com 

No. Celular: 3215992230  

NOMBRE DEL PRAE 

Fortalecimiento de la Educación y la Cultura Ambiental en la Institución Educativa 

Sagrada Familia del Municipio de Caloto, Cauca. 

 
 
  

mailto:albamarinajordanluna@gmail.com
mailto:gabiosorio322@gmail.com
mailto:isagradafamilia@gmail.com
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Tabla 13 (Continuación) 
DURACIÓN DEL PRAE 

El desarrollo del proyecto: 12 meses 

PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN 

Actualmente en el municipio de Caloto existe una problemática ambiental relacionada al 
manejo inadecuado de los residuos sólidos y a una falta de concientización ambiental en 
la comunidad. Esto ha ocasionado que el entorno ambiental se vea afectado, lo cual se 
ha reflejado en la disposición de residuos en fuentes hídricas y en ambientes naturales. 

La Institución Educativa Sagrada Familia no es ajena a esta problemática y el 
desconocimiento de los problemas ambientales, sus efectos y formas de mitigación, ha 
ocasionado que la institución se convierta en un actor activo frente al incremento de los 
efectos negativos sobre el medio ambiente. 

En consecuencia, es prioritario inculcar como primera medida en la institución, el 
conocimiento acerca de los problemas ambientales globales, sus causas, consecuencias 
y formas de mitigación y generar concientización en la comunidad para que se dé una 
participación activa frente al cuidado ambiental. 

ALCANCE 

ÁREA DE INFLUENCIA: El proyecto se desarrolla en la Institución Educativa Sagrada 
Familia ubicada en el municipio de Caloto (Cauca). 

POBLACIÓN BENEFICIARIA: Con el PRAE se benefician en primera medida los 730 
estudiantes, 29 docentes, 2 directivos y padres de familia vinculados con la institución la 
comunidad de Caloto casco Urbano y Rural que influencia en la institución. Luego la 
población del municipio, por la réplica de información y el efecto de las acciones que se 
desarrollen.  

 
 
  



86 
 

Tabla 13 (continuación) 
RESULTADOS Y BENEFICIOS DEL PRAE: 

Con la implementación y desarrollo del PRAE, se espera que tanto en la institución como 
en el municipio haya un conocimiento establecido de las problemáticas ambientales, de 
la gestión adecuada de los recursos y de una gestión participativa en la cual toda la 
comunidad pueda involucrarse. 

OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 
Fortalecimiento de la Educación y la Cultura Ambiental en la Institución 
Educativa Sagrada Familia del Municipio de Caloto, Cauca 
OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

-Formulación del PRAE para la institución Educativa Sagrada Familia  
-Establecer los lineamientos para el tratamiento de problemáticas ambientales de la 
institución y el municipio, tales como el manejo adecuado de residuos. 

METODOLOGÍA PROPUESTA: Realizar reuniones programadas con la comunidad 
estudiantil para la interacción de saberes que permitan definir de forma comunitaria las 
actividades más favorables para mejorar la gestión ambiental actual; aquí los 
participantes pueden compartir desde su experiencia como se ha vivenciado el deterioro 
ambiental, como se han afectado los recursos naturales del municipio y como desde la 
institución educativa se puede dar una formación de líderes ambientales que contribuyan 
a gestionar actividades de beneficio institucional y municipal. 

ACTIVIDADES 

Las actividades a desarrollar que se proponen son las siguientes: 
-Capacitación dentro de la institución educativa y a la comunidad en general sobre las 
problemáticas ambientales globales actuales, sus causas, consecuencias y formas de 
mitigación, la gestión adecuada de los residuos sólidos, las formas de participación 
comunitaria y la evaluación de los impactos ambientales. 
-Socialización y planificación de las actividades que se pueden desarrollar en la 
institución y el municipio. 
-Gestión de los recursos, el tiempo y las personas que participaran en cada actividad. 

 
Nota: elaboración propia 
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8.3 PROPUESTA FORMACIÓN GRUPO ECOLÓGICO 

Dentro de la propuesta final se considera que es pertinente la formación de un grupo 
ecológico integrado por estudiantes de los grados 9, 10 y 11 quienes pueden liderar 
dentro de la institución educativa la implementación de las estrategias pertinentes 
para el desarrollo de actividades ambientales que permitan el fortalecimiento de la 
conciencia ambiental y el cuidado del entorno.  

Nombre del grupo ecológico: 

Los Eco-calotos 

Justificación: 

El cuidado medio ambiental se ha convertido en algo prioritario para las 
comunidades ya que va ligado a la protección de los recursos de fauna y flora que 
permiten el sostenimiento y supervivencia de las poblaciones. Por ende, es muy 
importante identificar las problemáticas propias de la institución y del entorno, 
actuando en consecuencia con actividades y estrategias que permitan mitigar los 
impactos ambientales, tener una mejor gestión de los residuos y una mayor 
concientización y educación ambiental.  

La conformación del grupo ecológico permitirá que los estudiantes se conviertan en 
gestores y promotores dentro de la comunidad estudiantil y municipal, del cuidado 
ambiental, identificando y socializando las problemáticas ambientales actuales, sus 
causas y consecuencias y las acciones que se pueden desarrollar como comunidad 
para fortalecer la protección medio ambiental.  

Objetivo 

Gestionar acciones de cuidado medio ambiental dentro de la Institución Educativa 
Sagrada Familia que impacten de forma positiva al municipio. 

Líneas de interés y estrategias: 

-Problemáticas ambientales actuales, causas y consecuencias: en este caso, se
realizarían capacitaciones y socializaciones por parte de los integrantes del grupo
ecológico hacia la comunidad educativa para dar a conocer cuáles son los
principales problemas ambientales globales, nacionales y municipales, como se
generan, las consecuencias que traen para la humanidad , el equilibrio ecosistémico
y las especies de fauna y flora y que acciones se pueden tomar al respecto para
mitigar los impactos actuales producidos en su mayoría por las acciones humanas.
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-Gestión adecuada de los residuos sólidos: como una de las problemáticas 
ambientales principales en el municipio es la gestión inadecuada de los residuos 
sólidos, se propone realizar capacitación frente a la temática con el fin de lograr una 
mejor gestión. Incluso, se pueden colocar carteles informativos en el municipio para 
que la comunidad tenga acercamiento y conocimiento del tema.  

-Ahorro y cuidado del agua: teniendo en cuenta que el agua es un recurso que se 
está viendo seriamente afectado por la contaminación medio ambiental y el cambio 
climático, el grupo actuaria con actividades y campañas de concientización para 
promover el ahorro del agua y el uso eficiente en las diferentes actividades. Se 
pueden promover caminatas ecológicas para conocer e identificar las fuentes 
hídricas cercanas a la institución educativa, el entorno ecosistémico de las mismas 
y la importancia de cuidarlas. 

-Las 3 RRR (Reducir, Reutilizar y Reciclar: de la mano a la gestión de los residuos 
sólidos, más allá de la concientización sobre el manejo adecuado, el grupo 
ecológico puede capacitarse y trasmitir el conocimiento frente a esta política de las 
3 RRR, así como desarrollar talleres en los cuales se enseñe la forma adecuada de 
reciclar dependiendo de los residuos y la importancia principalmente de reducir y 
reutilizar para disminuir la generación de residuos institucionales y municipales. 

Estrategias se sostenibilidad del grupo ecológico: 

En coherencia con las actividades a desarrollar, el grupo ecológico puede gestionar 
actividades que generen concientización ambiental y a su vez, ingresos para el auto 
sostenimiento, se proponen las siguientes: 

-Siembra un árbol, siembre vida: realizar campañas de arborización en las cuales el 
grupo ecológico realice la venta de las plantas, obteniendo un margen de ganancia 
frente al valor comercial. 

-Venta de productos elaborados con materiales reciclados: el grupo ecológico 
puede organizar bazares donde se realicen talleres de reciclaje y se realice la venta 
de productos elaborados con elementos reciclados. 

-Donación de reciclaje: promover en la comunidad, la donación de reciclaje al grupo 
ecológico, el cual sería vendido para obtener recursos para el sostenimiento de las 
actividades del grupo.  

-Crear un blog ecológico: haciendo uso de las herramientas tecnológicas, este blog 
permitiría al grupo compartir información de concientización y actividades para la 
captación de los recursos. 
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9 CONCLUSIONES 

Al realizar la caracterización socio ecológica y educativa de la Institución Educativa 
Sagrada Familia del municipio de Caloto, se pudo evidenciar que existen 
problemáticas a nivel social, económico y ambiental. Sin embargo, en lo que se 
refiere al medio ambiente, a pesar del conocimiento de los problemas existentes 
que afectan a la institución y al municipio, la ausencia de educación y culturización 
ambiental lleva a que en la comunidad no exista una apropiación del problema y en 
consecuencia una búsqueda de soluciones que involucren la participación colectiva. 

Dentro de las problemáticas encontradas, se destacó en la institución educativa la 
ausencia de un Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), el cual está estipulado por ley 
y que en su implementación puede generar un impacto ambiental positivo en la 
institución y la comunidad en general. Adicionalmente, se encontró que no hay una 
vinculación de la comunidad con la gestión ambiental, que se deben fortalecer las 
habilidades docentes para el manejo de temáticas ambientales y que las situaciones 
ambientales negativas como el tratamiento inadecuado de residuos afecta la calidad 
de vida de la población. 

En respuesta a las debilidades evidenciadas en el equipo docente frente al manejo 
de temáticas ambientales, la propuesta de un curso enfocado al fortalecimiento de 
sus conocimientos y habilidades pedagógicas, se  convierte en una herramienta útil 
para que los docentes puedan abordar los temas relacionados con sus estudiantes, 
gestionando así la participación. Los docentes han debido adaptarse a los diferentes 
cambios globalizados que interfieren con sus procesos de enseñanza-aprendizaje, 
tal como ha sucedido con las competencias digitales y ahora con los problemas 
ambientales que afectan al planeta con consecuencias como el calentamiento 
global. 

El docente cumple un rol fundamental en la construcción de una sociedad con 
conciencia y cultural ambiental, ya que desde los ambientes escolares puede  
fomentar el interés por el cuidado medio ambiental, formando ciudadanos más 
responsables con el consumo sostenible, la protección de los recursos naturales y 
la disposición adecuada de residuos. Adicionalmente, puede gestionar programas 
que involucren la participación de la comunidad educativa y municipal, ampliando el 
alcance de las acciones que se promuevan desde el aula. 

En este sentido, el docente puede ser participe activo a la par con los estudiantes y 
directivos en la formulación e implementación de programas como el PRAE. En este 
proyecto, se realizó la definición de los lineamientos para la institución  a partir del 
diagnóstico realizado, dejando una base significativa para que la institución si lo 
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decide, pueda hacer la implementación del Proyecto Ambiental Escolar, no solo 
para dar cumplimiento al requisito legal, sino para contribuir a fortalecer la gestión 
ambiental institucional y municipal. 

El PRAE puede representar a futuro un avance muy importante para la institución, 
ya que generaría un compromiso mayor en la formación docente para abordar de 
manera adecuada las temáticas ambientales y lograr un impacto positivo del 
proyecto. Además, al involucrar a la comunidad del municipio, se lograría un mayor 
apoyo, concientización y el asumir el cuidado ambiental como un hábito comunitario. 
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10 RECOMENDACIONES 

El proyecto realizado en la Institución Educativa Sagrada Familia del municipio de 
Caloto frente a la propuesta de un Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), abre la 
puerta para la realización de nuevas investigaciones relacionadas con el tema, 
donde se puedan identificar más instituciones educativas en el país que aún no han 
implementado este proyecto y sus razones para no hacerlo. 

Asimismo, aunque es cierto que la gestión ambiental es muy importante para 
asegurar un desarrollo sustentable a futuro y los recursos para las próximas 
generaciones, es de considerar que en el contexto ambiental colombiano las 
acciones de preservación del medio ambiente se ven amenazadas por el asesinato 
de líderes, la intimidación para la no realización de proyectos de conservación y la 
invasión de territorios para la explotación ilegal de recursos naturales. Por tal motivo, 
es muy importante para la propuesta e implementación de un PRAE partir de un 
diagnóstico institucional y municipal para saber las ventajas y limitantes que puede 
tener el proyecto. 

Finalmente, es recomendable también la caracterización del territorio, para 
determinar las principales problemáticas ambientales presentes y las 
potencialidades que se pueden explotar positivamente para fortalecer la educación 
y cultura ambiental. En este sentido, la formación de los docentes es primordial, ya 
que ellos como gestores del proceso educativo, pueden involucrar continuamente 
las temáticas ambientales en sus enseñanzas cotidianas. 



92 

REFERENCIAS 

Acciona. (s.f.). Acciona. Obtenido de https://www.acciona.com/es/desarrollo-
sostenible/ 

Alcaldia Municipal de Caloto. (2019). Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2019. 
Obtenido de http://caloto-
cauca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20de%20
Desarrollo%20Municipal%202016-2019.pdf 

Ararat, M. (2018). Informe de gestión 2018. Caloto: Alcaldia Municipal. Obtenido de 
http://caloto-
cauca.gov.co/Transparencia/GestionHumana/Informe%20de%20gestion
%202018.pdf 

Asamblea Nacional. República de Nicaragua.Texto de ley No 217, ". G. (1 de Enero 
de 2014). Legislacion.asamblea.gob.ni. (R. d. Nicaragua, Ed.) Obtenido de 
http://legislacion.asamblea.gob.ni/SILEG/Gacetas.nsf/15a7e7ceb5efa9c6
062576eb0060b321/fc2f67348416ae2306257c74005c504e/$FILE/2014-
01-17-
%20Texto%20de%20Ley%20No%20217,%20Ley%20general%20del%2
0medio%20ambiente%20con%20reformas%20incorporadas.pdf

Boas, F. (1940). La raza, la cultura y el lenguaje. 

Calixto Flores, R. (2019). Educación popular ambiental. Trayectorias, 12(30). 
Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/607/60713488003.pdf 

Carrizosa, J. (2000). Qué es el ambientalismo? : La visión ambiental compleja. 
Bogotá. Obtenido de 
https://eaterciario.files.wordpress.com/2015/09/quc3a9-es-
ambientalismo-la-vision-ambiental-compleja-umac3b1a.pdf 

Castro, A. (15 de Julio de 2015). La educación en el Cauca se está deteriorando. 
Las2orillas.co. Obtenido de https://www.las2orillas.co/la-educacion-en-el-
cauca-se-esta-deteriorando/ 



93 

Cdim.esap.edu.co. (1999). Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Contexto 
municipal. Caloto, Cauca, Colombia. Obtenido de 
http://cdim.esap.edu.co/bancomedios/documentos%20pdf/pot%20%E2%
80%93%20caloto%20%E2%80%93%20recursos%20h%C3%ADdricos%
20-%20(48%20p%C3%A1g%20%E2%80%93%20157%20kb).pdf 

Cembranos, E. (2013). erresese resultados sostenibles. Obtenido de 
https://erreese.com/para-que-sirve-un-diagnostico-ambiental/ 

Colciencias.gov.co. (11 de Septiembre de 2016). Colombia, el segundo país más 
biodiverso del mundo. https://www.colciencias.gov.co/. Obtenido de 
https://www.colciencias.gov.co/sala_de_prensa/colombia-el-segundo-
pais-mas-biodiverso-del-mundo 

Colmenares, A. (2012). Investigación-acción participativa: una metodologia 
integradora del conocimiento y la acción. Revista Latinoaméricana de 
Educación. Obtenido de 
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/abs/10.18175/vys3.1.2012.07 

Corpopalo. (2003). La Subcuenca. Obtenido de http://www.corpopalo.com/la-
subcuenca/ 

Corporación Autónoma Regional del Cauca. (2014). Informe actuaciones de 
protección y vigilancia adelantadas sobre el río Palo. Obtenido de 
https://aplicaciones.crc.gov.co/docucrc/archivos/INTERNA/2014-
11/119741.PDF 

Cortes, R., y Santander, L. (2011). De "la maldición de la basura" y restricciones 
institucionales: una evaluación ambiental ex ante el desperdicio 
nortecaucano. Revista Gestión y Ambiente. Obtenido de 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=169422216006 

Cultura. (s.f.). Obtenido de www.org.cultura.com.co 

Datos registrados con base en la monografía del corregimiento el Palo. (s.f.). 

Diccionario de la lengua española . (s.f.). Larux. 



94 
 

Diccionario Sinónimos y anónimos. (s.f.). Larux. 

Exposito, M., Grundmann, G., Quezada, L., y Valdez, L. (2001). Consejo 
Latinoaméricano de Ciencias Sociales. Obtenido de 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Republica_Dominicana/ccp/20120731
051903/prepara.pdf 

Fabregat, A. M. (1993). Cuentos para hablar en la escuela. Editorial Bruño. 

Ferreiro, E. T. (1999). Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño. Mexico: 
Siglo XXI. 

Flórez, G. (2012). La Educación Ambiental: Una apuesta hacia la integración 
Escuela-Comunidad. Praxis y Saber., 3(1), 79-101. Obtenido de 
https://www.redalyc.org/pdf/4772/477248389004.pdf 

Freire, P. (1987). La educación como práctica de libertad (37 ed.). México: Siglo XXI 
Editores. 

Gadotti, M. (2002). Pedagogía de la Tierra. México: Siglo XXI. 

García, D., y Priotto, G. (2009). Capitulo VI : problemas ambientales y educación 
ambiental. En D. García, y G. Priotto, Educación ambiental: aportes 
políticos y pedagógicos en la construcción del campo de la educación 
ambiental. Buenos Aires: Secretaria de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable. Obtenido de 
https://web.ua.es/es/giecryal/documentos/educacion-ambiental.pdf 

González, F., y Valencia, J. (2013). Conceptos básicos para repensar la 
problemática ambiental. bdigital, 121-128. Obtenido de 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/gestion/article/view/39572/41530 

Google Maps. (2019). Escuela Sagrada Familia. Obtenido de 
https://www.google.com/maps/place/Escuela+Sagrada+Familia/@3.0326
388,-
76.4103775,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3a7e4ae5e50d93:0xf2
ac2396bf5952ed!8m2!3d3.0326388!4d-76.4081888 



95 

Gutierrez, J. (2015). Propuesta para el mejoramiento de las actividades de los 
guardabosques para ampliar la presencia institucional y fortalecer el 
proceso de control y vigilancia, en el marco del convenio de asociación 
092 entre la CVC y la fundación Recurso Humano Positivo. Santiago de 
Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Obtenido de 
http://red.uao.edu.co/handle/10614/8256 

Hernández, E., Lamus, F., Carratalá, C., y Orozco, D. (2017). Diálogo de saberes: 
propuesta para identificar, comprender y abordar temas críticos de la salud 
de la población. Salud Uninorte, 242-251. Obtenido de 
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/salud/article/view/8503/21442
1442160 

Hijas de la Caridad. (2019). Caloto Cauca. Obtenido de 
http://hijasdelacaridadcali.org.co/nuestras_obras/caloto-cauca/ 

IDEAM. (2019). Indicadores y Estadisticas Ambientales del IDEAM. Obtenido de 
http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/indicadores 

Ingenio y Empresa. (2016). Ingenio y Empresa. Obtenido de 
https://ingenioempresa.com/matriz-de-vester/ 

Institución Educativa Sagrada Familia. (2011). Es.slideshare.net. Apuntes de la 
Institución. Obtenido de https://es.slideshare.net/aguilas979/reunion-
colegio-9029602 

Instituto Geografico Agustin Codazzi. (26 de Junio de 2014). Instituto Geografico 
Agustin Codazzi. Obtenido de https://igac.gov.co/es/noticias/igac-revela-
anti-ranking-de-los-departamentos-con-los-mayores-conflictos-de-los-
suelos-en 

Jara, O. (2005). Desafíos políticos de la educación social. XVI Congreso Mundial de 
Educadores Sociales. Montevideo, Uruguay. 

Jimenez, C. A. (s.f.). Ludica Colombia. Obtenido de http://www.ludicacolombia.com 



96 
 

Liceo Hacienda Casablanca. (2014). Liceo Hacienda Casablanca. Obtenido de 
http://www.colegiosminutodedios.edu.co/liceo-hacienda-
casablanca/index.php/2014-07-28-01-23-38/proyectos-educativos 

López, P., y Fachelli, S. (2016). Universitat Autonoma de Barcelona. Obtenido de 
https://ddd.uab.cat/pub/caplli/2016/163567/metinvsoccua_a2016_cap2-
3.pdf 

Marino, D. (2009). Universidad Nacional de La Plata. Obtenido de 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/2744/I_-
_Introducci%C3%B3n_general.pdf?sequence=5 

Mejía. Raúl. (2014) Educaciones y pedagogías críticas desde el sur. Cartografías 
de la educación popular. CEAAL.  280 p. 

Mineducacion.gov.co. (2005). Educación Ambiental Construir educación y país. 
Periodico Al tablero No. 36, Agosto-Septiembre. Obtenido de 
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-90891.html 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2012). Obtenido de 
http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidric
o/pdf/cultura-del-agua/Guia-de-diseno-e-implementacion-de-PRAE-
desde-la-cultura-del-agua.pdf 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2016). Plan Integral de Gestión de 
Cambio Climático Territorial del Cauca 2040. Obtenido de 
https://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/aproximaci
on__al_territorio/Cauca.pdf 

Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. República de Colombia 
(2006) Brújula bastón y lámpara para trasegar los caminos de la educación 
ambiental.  

Ministerio de educación. (2001). Ministerio de educación. Obtenido de 
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87223.html 



97 
 

Ministerio de Educación. (2005). Educar para el desarrollo sostenible. Periodico Al 
tablero No 36 Agosto-Septiembre. Obtenido de 
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-90893.html 

Ministerio de Educación. (2012). Ley 1549 de Julio 05 de 2012. Obtenido de 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-
382299.html?_noredirect=1 

Ministerio de Educación. (2012). Ministerio de Educación. Obtenido de 
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-82804.html 

Ministerio de Educación Nacional. (3 de Agosto de 1994). Minambiente.gov.co. 
Decreto 1743. Diario Oficial No 41.476, del 5 de agosto de 1994. Obtenido 
de 
http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServicios
Ecosistemicos/pdf/Normativa/Decretos/dec_1743_030894.pdf 

Ministerio de Educación Nacional. (2016). Ministerio de Educación Nacional. 
Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-90893.html 

Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de Educación Nacional. (2002). 
Universidad Pontificia Bolivariana. Obtenido de 
http://cmap.upb.edu.co/rid=1195259861703_152904399_919/politi-
ca_educacion_amb.pdf 

Minsalud.gov.co. (2005). Encuesta Nacional de Demografía y Salud. Salud sexual 
y Reproductiva. Resultados Encuesta Nacional de Demografía y Salud. 
Colombia: Asociación Probienestar de la Familia Profamilia. Obtenido de 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/
GCFI/Base%20de%20datos%20ENDS%202005%20informe.pdf 

Miranda, L. (2013). Scielo. Obtenido de 
http://www.scielo.org.co/pdf/pml/v8n2/v8n2a10.pdf 

Montañez, A., y Sierra, F. (2017). Universidad Pedagogica y Tecnológica de 
Colombia. Obtenido de 
https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/2230/1/TGT-764.pdf 



98 
 

Mora, J. (67-74 de 2015). Los proyectos ambientales escolares: herramientas de 
gestión ambiental. Bitacora urbano territorial. Obtenido de 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora/article/view/39975/html 

Naciones Unidas UN. (1972). Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Humano. Estocolmo. 

Naciones Unidas UN. (1987). Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo - Informe Brundtland. Oslo. 

Ortiz, E. (2012). La interdisciplinariedad en las investigaciones educativas. Didáctica 
y educación, 3(1), 1-12. Obtenido de 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4228305 

Pérez, E., y Augier, A. (2004). Freire entre nosotros, La Habana: Caminos. La 
Habana: Caminos. 

Pita, L. (2016). Linea de tiempo: Educación ambiental en Colombia. Revista Praxis, 
118-125. Obtenido de 
https://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/praxis/article/view/1853 

Presidencia de la República de Colombia. (1994). Decreto 1743 de 1994. Obtenido 
de http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1342748 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2016). Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. Obtenido de 
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-
goals.html 

Ramírez, O. (2015). Identificación de problemáticas ambientales en Colombia a 
partir de la percepción social de estudiantes universitarios localizados en 
diferentes zonas del país. Revista internacional de contaminación 
ambiental, 31(3). Obtenido de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-
49992015000300009 



99 
 

Redprodepaz. (2018). Informe Técnico Departamento del Cauca 2017. Obtenido de 
https://issuu.com/redprodepazsr/docs/informetecnico_cauca_04-07-
2018_web 

Rivas, C. (2018). Mincomercio, industria y turismo. Obtenido de 
http://www.mincit.gov.co/getattachment/c957c5b4-4f22-4a75-be4d-
73e7b64e4736/17-10-2018-Uso-Eficiente-de-Recursos-Agua-y-
Energi.aspx 

Rivero, J. (1999). Educación y exclusión en América Latina. Reformas en tiempos 
de g/obalización. Lima, Tarea / Miño y Dávila),. 

ROBLES SOSA, A. M. (s.f.). Evaluación de las técnicas didácticas que utilizan los 
docentes de la escuela Gregorio N Chávez para la enseñanza de la 
lectoescritura en los niños de 1er grado de educación primaria.  

Ruíz, H. (2015). Proyecto ambiental escolar-PRAE INEM "limpio saludable" desde 
una perspectiva socio-ambiental. Universidad de Manizales. Obtenido de 
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/handle/6789/2265 

Secretaria de Educación para la Cultura de Antioquia. (s.f.). Proyecto Educación 
Ambiental Institución Educativa Ignacio Yepes Yepes. (S. d. Antioquia, 
Ed.) Municipio de Remedios, Departamento de Antioquia., Colombia. 
Obtenido de https://es.calameo.com/read/001403102762dbac0e9ed 

Semana Sostenible. (2019). Semana Sostenible. Obtenido de 
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/colegios-se-
rajan-en-la-implementacion-de-proyectos-ambientales-escolares/43668 

Todo Colombia. (s.f.). Municipios del Cauca: División Política. Obtenido de 
https://www.todacolombia.com/departamentos-de-
colombia/cauca/municipios-division-politica.html 

Toledo, V. M. (2003). Ecología, espiritualidad y conocimiento. De la sociedad del 
riesgo a la sociedad sustentable. México: Universidad Iberoamericana, 
PNUMA, Grupo Editorial Formato 



100 

Uco.edu.co. (2003). Educación Ambiental. Política Nacional. Programa de 
educación ambiental de Men. Colombia. Obtenido de 
http://www.uco.edu.co/extension/prau/Biblioteca%20Marco%20Normativ
o/Politica%20Nacional%20Educacion%20Ambiental.pdf 

UNESCO (1976): Carta de Belgrado. Un marco general para la Educación 
Ambiental. Contacto. Año I, nº 1. París 

UNESCO (1980): La Educación Ambiental. Las grandes orientaciones de la 
Conferencia de Tbilisi (Tbilisi, 1977). París 

Universidad Libre y Jardín Botánico de Bogotá. (2013). Guía Metodológica para la 
Formulación de Proyectos Ambientales Escolares: Un reto más allá de la 
escuela. Obtenido de 
http://www.unilibre.edu.co/praeul/images/stories/pdfs/2013/h9.pdf 

Vargas, I. (2012). La entrevista en la investigación cualitativa: nuevas tendencias y 
retos. Revista calidad en la educación superior, 119-139. Obtenido de 
http://biblioteca.icap.ac.cr/BLIVI/COLECCION_UNPAN/BOL_DICIEMBR
E_2013_69/UNED/2012/investigacion_cualitativa.pdf 

Velez, I., Rátiva, S., y Varela, D. (2012). Cartografía social como metodología 
participativa y colaborativa de investigación en el territorio 
afrodescendiente de la cuenca alta del río Cauca. bdigital, 59-73. Obtenido 
de https://revistas.unal.edu.co/index.php/rcg/article/view/25774/36770 

Veléz, I., Rátiva, S., y Varela, D. (2012). Cartografía social como metodología 
participativa y colaborativa de investigación en el territorio 
afrodescendiente de la cuenca alta del río Cauca. bdigital, 59-73. Obtenido 
de https://revistas.unal.edu.co/index.php/rcg/article/view/25774 

Wordpress. (s.f.). Wordpress. Obtenido de 
https://melissal96.wordpress.com/galeria/grafica-4-ciclo-phva-como-
herramienta-de-evaluacion-2/ 

WWF. (2017). WWF-Colombia presenta ‘Colombia Viva - Informe 2017’, el primer 
gran análisis del estado de los ecosistemas del país. Obtenido de 
https://www.wwf.org.co/?uNewsID=316652 



101 

ANEXOS 

Anexo A Fotos estudiantes Institución Educativa Sagrada Familia 

Fotos estudiantes Institución Educativa Sagrada Familia 
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Anexo B Carta de apoyo Institución Educativa Sagrada Familia 

Carta de apoyo Institución Educativa Sagrada Familia 
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Anexo C Formato Encuesta Estudiantes 
Formato Encuesta Estudiantes 
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Anexo D Formato Encuesta Directivos y Docentes 

Formato Encuesta Directivos y Docentes 
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Anexo E Formato para Entrevista 

Formato para Entrevista 
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Anexo F Formato para Relato de Saberes 

Formato para Relato de Saberes 
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