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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación se elaboró en el Colegio Gimnasio Real de Girardot 

interactuando con un grupo de docentes y directivos de la institución, con los cuales se 

elaboraron actividades diagnósticas, que arrojaron una serie de vacíos y actitudes 

erróneas frente percepción de los conocimientos ambientales y apropiación de los 

mismos en la cotidianidad. 

 

Teniendo en cuenta que la problemática ambiental incluye de manera directa a las 

comunidades, se constituye en un tema de interés social que urge abordar desde todas 

las dimensiones del ser humano, ya que el deterioro de los hábitats y las condiciones 

ambientales se ven afectadas por la intervención del hombre.  La educación ambiental 

juega un papel clave en la conservación de la naturaleza por  que brinda herramientas 

que permiten conservar y cuidar el ambiente en el que nos encontramos.  

 

Por ello, es necesario potenciar la educación ambiental en la comunidad de docentes y 

directivos del Colegio Gimnasio Real de Girardot, como medio para transferir valores, y 

fomentar hábitos que encausen a las nuevas generaciones en búsqueda de una forma 

de vida que no altere significativamente el ambiente consiguiendo así la configuración de 

una percepción sociocultural enfocada en el cuidado y recuperación del ambiente que 

nos rodea. 

Esta Investigación trae consigo un proceso de sensibilización, capacitación y 

retroalimentación dada a partir de prácticas sociales e individuales comunitarias que 

persiguen la conservación y el cuidado del medio ambiente. Con la realización del 

presente trabajo de investigación se concluye la importancia de diseñar estrategias y 

habilitar escenarios de intervención educativa que promuevan aprendizajes que atiendan 

a los principios del desarrollo personal, procesos de transformación cultural y mejora de 

la calidad de vida de la comunidad del colegio Gimnasio Real de Girardot. 

Palabras claves: Ambiente, Desarrollo Sostenible, Educación Ambiental, Componentes 

Ambientales, Impacto ambiental, Afectación, Interacción. 
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ABSTRACT 

 

 

This research was developed at  Gimnasio Real School of Girardot interacting with the 

group of teachers and principals, with which diagnostic activities were developed, which 

revealed a series of gaps and misconceptions regarding the perception of environmental 

knowledge and Appropriation of them in everyday life. 

 

Taking into account that environmental issues includes the community, it becomes a topic of 

social interest today interest that needs to be addressed from all dimensions of the human being, 

since the deterioration of habitats and environmental conditions are affected by the Intervention 

of man. Environmental education plays a key role in the conservation of nature because it 

provides tools that allow us to conserve and care for the environment in which we find ourselves.  

 

Therefore, it is necessary to promote environmental education in the community of 

teachers and principals the Gimnasio Real School of Girardot as a means to transfer 

values, and to encourage habits that encourage the new generations in search of a way 

of life that does not significantly alter the Environment thus achieving the configuration of 

a sociocultural perception focused on the care and recovery of the environment that 

surrounds us. 

 

This research brings with it a process of sensitization, training and feedback given from 

social and individual community practices that seek the conservation and care of the 

environment. 

 

With the accomplishment of the present research work, the importance of designing 

strategies and enabling educational intervention scenarios that promote learning that 

attend to the principles of personal development, processes of cultural transformation and 

improvement of the quality of life of the community the Gimnasio Real of Girardot 

 

Keywords: Environment, Sustainable Development, Environmental Education, 

Environmental Components, Environmental Impact, Affectation, Interaction. 
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INTRODUCCION 

 

 

El Presente trabajo de investigación ofrece un cambio en la percepción pedagógica en 

la metodología de enseñanza en relación al mejoramiento del ambiente propendiendo 

por el interés educativo y el alcance que se refleja del contexto de educación ambiental 

con cada ser teniendo en cuenta: las vivencias, la interrelación, los hábitos de 

pensamientos y acciones. 

 

Desde hace décadas el humano ha interactuado con el ambiente modificándolo dando 

con ello lugar a problemas ambientales que han llegado hacer incontrolables. Como lo 

señala Montaña (2006) Los problemas ambientales ya no aparecen como 

independientes unos de otros sino que constituyen elementos que se relacionan entre 

sí, configurando realidades diferentes, por ello hoy en día podemos hablar de algo más 

que dificultades climáticas, nos enfrentamos a un auténtico problema que involucra una 

ausencia de valores de cuidado hacia el ambiente. 

 

Es fundamental tener en cuenta que existen varias salidas, sin embargo para salir de la 

presente crisis se puede enfatizar en estrategias educativas que busquen la creatividad 

y el reconocimiento del otro para aprender a vivir de otro modo. Por esta razón la 

educación ambiental tiene un papel importante para afrontar este desafío, que no solo 

implica comprender sino también implicarse en aquello que queremos entender. 

 

A sí mismo el trabajo en equipo relacionado directamente con la realidad, el 

aprendizaje del error y el desarrollo de la confianza en sí mismos la novedad que aporta 

la educación ambiental en este tiempo, es que el medio ambiente además de ser un 

contenido a estudiar, es un recurso didáctico que aparece con realidad suficiente como 

para constituirse en finalidad y objeto de la educación.  
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El significado de medio ambiente ha venido cambiando con el paso de los años ya que 

hemos venido de considerar metódicamente los conceptos biológicos y científicos a una 

percepción más fundamentada  en la que se resaltan entre otras cosas las interacciones 

entre aspectos como los problemas clásicos relativos a contaminación, derrames, 

esparcidos, entre otros,  sino también otros más ligados a cuestiones sociales, culturales 

y económicas,  relacionadas en definitiva con el desarrollo de cada región o país.  

 

Actualmente es posible afirmar que el medio ambiente se encuentra íntimamente ligado 

al desarrollo, y esta relación tiene una transcendental importancia para comprender la 

problemática ambiental y para acercarse a la idea de un desarrollo sostenible que 

garantice una adecuada calidad de vida para las generaciones actuales y futuras.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Es preocupante observar que la educación ambiental en la mayoría de los casos está 

enfocada en un aspecto  meramente ecológico, quedando de manifiesto la falta de 

claridad en relación al ambiente, es decir la apreciación que cada persona ha 

interiorizado desde sus vivencias cotidianas y de la incorrecta definición que se viene 

utilizando sobre el ambiente, ya que en los procesos de enseñanza- aprendizaje sigue 

prevaleciendo el enfoque hacia las ciencias naturales, relacionándola principalmente con 

las nociones ecológicas. 

 

Los problemas ambientales que vivimos en la actualidad son la causa del deterioro de la 

calidad de vida, no sólo de la mayor parte de los seres humanos, sino de todo ser vivo, 

y son en gran medida el resultado de un mal aprovechamiento y del manejo inadecuado 

de los recursos naturales. Como lo menciona Martínez (2000) Los problemas 

ambientales ya no aparecen como independientes unos de otros sino que constituyen 

elementos que se relacionan entre sí, configurando realidades diferentes, por ello, hoy 

en día podemos hablar de algo más que de simples dificultades climáticas, nos 

enfrentamos a un auténtico problema ambiental.  

 

De acuerdo con Torres (1998) Las relaciones entre educación y medio ambiente no son 

nuevas, sin embargo, “la novedad que aporta la educación ambiental en este tiempo, es 

que el medio ambiente además de ser un contenido a estudiar, es un recurso didáctico 

que aparece con realidad suficiente como para constituirse en finalidad y objeto de la 

educación” (p23). Por esta razón La educación ambiental juega papel transcendental  a 

la hora de enfrentar este desafío, abocando de esta manera un aprendizaje creativo y 

transformador caracterizado  por la anticipación y la participación que nos permita no 

sólo comprender, sino también involucrarnos en aquello que queremos entender. 
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Comprendiendo cómo los diferentes entornos en los cuáles se desenvuelven los 

Docentes y Directivos, influyen en la formación ambientalizada, es decir, cómo a través 

de sus prácticas cotidianas vivencian sus aprendizajes y correlacionan los fenómenos 

para comprender que todo está conectado entre sí.  

 

En correspondencia con lo anterior, son muchas las falencias que se pueden detectar en 

las actitudes y los comportamientos que  los Docentes y Directivos del Colegio Gimnasio 

Real de Girardot, en relación con los procesos ecológicos y los problemas que de allí se 

derivan, demuestran que reconocen la importancia de no contaminar, ahorrar agua y 

reciclar pero en la práctica se evidencia que no hay una participación continua y eficaz 

en el cuidado y mejoramiento de los ambientes en los cuales interactúan, no hay un 

compromiso en las actividades que se realizan al interior de la Institución.   

 

Los Docentes y Directivos demuestra ausencia de claridad relacionadas hacia la 

Educacion Ambiental no tanto por la interacción con el ambiente, sino por la apreciación 

que cada persona ha interiorizado desde sus vivencias cotidianas y de la incorrecta 

definición que se viene utilizando sobre el entorno natural, puesto que no se realizan 

acciones que propendan a la preservación de los diferentes entornos donde interactúan;  

ya que en los procesos de enseñanza - aprendizaje sigue prevaleciendo el enfoque hacia 

las ciencias naturales, relacionándola principalmente con las nociones ecológicas, en 

donde se promueve a través de la sensibilización, reflexión y motivación la conservación, 

protección y cuidado de los recursos naturales. 

 

El propósito de este Trabajo de Grado está encaminado en la búsqueda  de elementos 

teóricos y metodológicos que surjan de la observación, el acompañamiento, la reflexión, 

la participación y el diálogo. Con el fin de conocer cómo está influyendo la educación 

ambiental en el desarrollo integral de los Docentes y Directivos del Colegio Gimnasio 

Real de Girardot. 
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Para Pedraza, Medina (2000) Lograr que los individuos y las colectividades comprendan 

la naturaleza compleja del medio ambiente natural y del creado por el hombre, resultante 

de la interacción de sus aspectos biológicos, físicos, sociales, económicos y culturales; 

y adquieran los conocimientos, los valores, los comportamientos, y las habilidades 

prácticas para participar responsable y eficazmente en la prevención y solución de los 

problemas ambientales y en la gestión relacionada con la calidad ambiental del medio” 

(p. 23) Dada la anterior situación, la educación ambiental se refleja en diferentes campos 

de nuestra sociedad  con el fin de crear conceptos más amables con el medio ambiente, 

creando conciencia en el ser humano para disminuir el impacto ambiental que este ejerce 

desde sus hogares, la calle, la televisión, la escuela, en donde se le invita a cuidar el 

ambiente; ahorrando energía, reciclando, dando un mejor uso a los diferentes residuos 

generados,  no maltratando los seres vivos, no contaminando.    

  

Con el fortalecimiento en el proceso pedagógico en educación ambiental se pretende 

fomentar el compromiso de Docentes y Directivos para contribuir al cambio social, 

cultural y Ambiental, a partir del desarrollo de un amplio conocimiento de  actitudes y 

habilidades que permita a cada persona formarse criterios propios, asumir valores, su 

responsabilidad y desempeñar un papel constructivo. Mediante la reflexión se invita a la 

toma de conciencia frente al uso y el abuso de nuestros recursos naturales,  cada vez 

que se hacen más necesarios para el sostenimiento y existencia de la humanidad.  

 

1.2 PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

 

¿Por qué los directivos docentes y docentes en general de la institución educativa 

Gimnasio Real de Girardot evidencian actitudes de poco cuidado y respeto por el 

ambiente escolar? 
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2. JUSTIFICACION 

 

 

La educación ambiental es una corriente internacional de pensamiento y acción, su meta 

es procurar cambios individuales y sociales que provoquen la mejora ambiental y un 

desarrollo sostenible, proporcionando la información y los conocimientos necesarios; 

ante  la problemática, con el fin de crear una política de mejoramiento desde una 

aproximación global e interdisciplinaria,  dirigida a la toma de acciones y decisiones para 

enfrentar dicha problemática entre las sociedad y el ambiente; de allí  que el objetivo de 

la educación ambiental es dar a  conocer el desarrollo humano protegiendo y cuidando 

todo lo que lo rodea, mejorando el conocimiento de los procesos ecológicos, socio-

culturales, analizando críticamente los problemas ambientales con los modelos de 

gestión y acción humana. 

 

Cuando nos referimos a la educación ambiental debemos hacer énfasis en las acciones, 

aptitudes, reglas, conocimientos y valores; los cuales juegan un gran papel, ya que a 

través de ellos se crean los conocimientos y aptitudes  transformándolos en actitudes y 

acciones, elementos fundamentales de la Educación Ambiental para que los Docentes y 

Directivos adquieran conciencia de los problemas del ambiente, creando en ella 

predisposición, motivación, sentido de  pertenencia, responsabilidad y compromiso para 

trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones. 

 

Durante la Practica del Sondeo y la observación  se observaron algunas falencias tales 

como, el egoísmo, la falta de respeto, de conciencia del cuidado que necesita de los 

recursos naturales, y de actividades de sensibilización acerca del cuidado del ambiente; 

por esta razón se hace necesario darle mayor importancia a los valores en el cuidado de 

la naturaleza y brindar una adecuada educación ambiental desde la  formación, con 

actividades tales como: interacción directa con el medio ambiente, reconociendo del 

entorno, identificar las funciones de los bienes y servicios de los ecosistemas y resaltar 

la importancia de estos para la subsistencia y los beneficios que ellos nos brindan en 

nuestra actualidad y para la vida futura. 
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El Fortalecimiento del Proceso Pedagógico en Educación Ambiental se fundamenta en 

la iniciativa de competencias para la acción, para tal fin se hace necesario capacitar a 

los docentes y directivos colectivamente; principalmente en los procesos de planificación 

y toma de decisiones, en la búsqueda de alternativas que propendan al mejoramiento 

del entorno.  Estos fundamentos se logran fomentando experiencias enriquecedoras 

creando espacios de reflexión y debate; involucrando a los docentes y directivos  en 

acciones reales y concretas; estimulando procesos de enseñanza – aprendizaje.  

 

El presente trabajo de investigación se soporta en la sostenibilidad ambiental que exige 

responsabilidad, voluntad, compromiso, planificación  y participación colectiva, capaz de 

superar el individualismo insolidario y competitivo. Por lo tanto se hace manifiesta la 

necesidad de  implementar hábitos que dejen ver claramente la apropiación hacia una 

conciencia ambiental que permita hacer de nuestros entornos escenarios agradables 

para el desarrollo de una convivencia saludable.  

 

Por esta razón es necesario fortalecer  en los Docentes y Directivos una forma de pensar 

que redunde  en el buen manejo de los recursos ambientales mediante una 

sensibilización en la educación ambiental enfocada en la importancia de mantener el 

ambiente en equilibrio, a través de  salidas extramurales, poligrafía y cartografía social, 

charlas y manualidades, fundamentándose en este fortalecimiento del proceso 

pedagógico en educación ambiental. 

 

Por todo esto, el conjunto de actividades de este proyecto tienen como objetivo la 

integración de la educación ambiental en el área de conocimiento; cada uno de los 

contenidos, puede ser relacionado y enlazado directa o indirectamente con el 

conocimiento de la influencia del ser humano sobre el medio ambiente, (relación hombre 

– entorno);  tratando de buscar la creación de una nueva conciencia abordada desde la 

pedagogía mejorando los procesos de enseñanza – aprendizaje para que los Docentes 

y Directivos del Colegio Gimnasio Real de Girardot apliquen los conocimientos nuevos  

en sus  actividades pedagógicas adoptando modos de vida amigables con el medio 
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ambiente  de manera profesional desarrollando acciones que permitan la participación e 

interdisciplinariedad.  

 

Este Fortalecimiento en el Proceso Pedagógico permitirá a los Docentes y Directivos 

incorporar criterios y métodos de enseñanza en sus asignaturas y Demostraran así un 

alto desempeño e idoneidad en lo concerniente hacia la educación ambiental; por medio 

de la elaboración y defensa de argumentos que  concluyan en  la solución de problemas 

en el entorno;  implementando  estrategias de educación ambiental para potencializar los 

valores de sus estudiantes en formación  con responsabilidad, auto-reflexión, empatía e 

intereses por el cuidado y mejoramiento del ambiente, demostrando un comportamiento 

ecológico positivo. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Fortalecer mediante nuevas prácticas y acciones el mejoramiento del ambiente al cuerpo 

de Docentes y Directivos docentes del Colegio Gimnasio Real de Girardot. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar los conceptos predios que lo Docentes y Directivos tienen  sobre 

Educacion Ambiental.  

 

 Desarrollar diversas actividades que generen adquisición de valores sociales y pro-

ambientales con un profundo interés por el medio ambiente.  

 

 Motivar a los Docentes y Directivos a participar activamente en la búsqueda de 

soluciones para proteger, preservar y mejorar el ambiente 
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4.  MARCO REFERENCIAL 

  

 

4.1 ANTECEDENTES  

 

Sepúlveda (2009) en su artículo investigativo – “Una evaluación de los procesos 

educativos ambientales en Manizales”. Publicada en la Revista Luna Azul ISSN 1909-

2474 N°28 pp 110-133. La autora manifiesta una propuesta encaminada a lograr la 

inclusión de la dimensión ambiental en los procesos educativos de la ciudad. Considera 

que para dar cumplimiento a la normativa colombiana, frente a los procesos ambientales 

se hace necesario incorporar la Educación Ambiental como elemento esencial; esta 

evaluación permitirá logros, definiciones y elaborar propuestas para mejorar Sepúlveda 

(2009) dentro de procesos Educativo Ambiental realizo un proceso investigativo 

cualitativo y cuantitativo encaminado a evaluar procesos educativos ambientales cuyo 

principal objetivo es convertir a cada persona en un agente multiplicativo de actividades 

pro-ambientales.  

 

Conjuntamente se cita la Revista Luna Azul ISSN 1909-2474 N°36 pp 46-56 El estudio 

de Avendallo (2013) “Un modelo pedagógico para la educación  ambiental desde la 

perspectiva de la modificabilidad estructural cognitiva”; tiene como objeto formular un 

modelo pedagógico para la educación ambiental de crear mecanismos e instrumentos 

que contribuyan al desarrollo sostenible del planeta. Dentro de su artículo el autor 

manifiesta que la educación constituyen la manera en que lo hombres han ido dado  paso 

a la construcción de la humanidad, alcanzando un alto grado de bienestar contribuyendo 

a la sana convivencia.  

 

Avendallo (2013) concluye en su artículo que la educación permite la construcción de 

nuevas y mejoras formas para concretar la formación de los sujetos; de esta manera la 

educación ambiental puede formularse en los mismos términos desde las diversas 

perspectivas que ofrezcan múltiples corrientes (Naturista. Conservacionista, científica, 
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humanística, mora-ética) para que la humanidad de hoy pueda superar a medio y corto 

plazo los problemas medio ambientales.   

 

Al respecto González (1998) en su artículo monográfico “La educación ambiental y 

formación del profesorado” publicada en la Revista Iberoamericana de Educación ISSN 

1022-6508 N°18 pp 13-22  plantean la formación permanente del profesorado un reto de 

nuestros días. Para lograr esto la formación es básicamente el cambio o la adaptación 

del rol del profesorado para alcanzar nuevas realidades suministrándoles conceptos, 

procedimientos, actitudes y valores; consiguiendo la interacción de la teoría y la práctica. 

La autora plantea la necesidad y la urgencia en formación en educación ambiental; se 

enfoca en la creciente conciencia de la problemática del  medio ambiente y la 

conveniencia que desde el sistema educativo  sede. También respuesta al reto de buscar 

solución por consiguiente la necesidad de formación del profesorado.  

 

Por ultimo Gonzales (1998) en su artículo monográfico plantea la formación como 

proceso de cambio; estrategia procedimental como un proceso largo y complejo que 

incluye valores y actitudes teniendo en cuenta factores socio ecológicos, factores 

ecológicos, factores psicológicos, factores escolares; por lo tanto ella considera que la 

formación ambiental del profesorado debe estar en paralelo en la construcción de nuevos 

currículos flexible que permiten a los educadores construir su propio discurso pedagógico 

en materia ambiental.  

 

A si mismo Torres (1998) publica en la Revista Iberoamericano en Educacion ISSN 1022-

6598 N°16 pp 23-48 Su artículo Monográfico “La educación ambiental una estrategia 

flexible, un proceso  y unos propósitos en permanente construcción”. En este artículo el 

autor plantea unas etapas: Etapa de exploración que permite ver como la comunidad se 

viene preocupando por la problemática ambiental; dicho esto y de manera intuitiva 

empezaron a comprometerse con sus propias experiencias y realizar unas series de 

actividades con buena voluntad con el sano propósito de trabajar en pro del medio 

ambiente. 
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Una etapa de profundización en la que Torres (1998) plantea el propósito de cómo utilizar 

la información, de cómo sortear los obstáculos en materia de Educación Ambiental  que 

se vienen presentando para adelantar procesos; pariendo desde un discurso 

ambientalista   acompañado de actividades ecológicas permitiendo la construcción  

coherente de concepciones metodológicas y estratégicas orientadas a la educación 

ambiental.  En la etapa de proyección el objetivo es impulsar la construcción de nuevas 

espacios de interacción para intercambio de ideas,  espacios de reflexión para la 

conceptualización de una metodología de estrategias en el campo de la Educación 

Ambiental. 

 

En la Revista Horizontes Pedagógicos ISSN 0123-8264 Vol 18 pp 34-42, Correa, 

Pascuas, Marles (2016)  En su artículo publicado “Desafíos para asumir la educación y 

la cultura ambiental”; Las autores plantean, la problemática ambiental implica la 

transformación de prácticas y procesos educativos en aras de reconstruir las 

cosmovisiones relacionadas con el medio ambiente. Aportan que teniendo en cuenta que 

la educación ambiental  está influenciada por su cultura, diversidad en lenguas, 

conocimientos, valores; planteando que el campo de la cultura ambiental puede ser 

explorado con posibilidad  de transformación mediante la resemantización, cambio de 

mentalidad, comportamiento social y una comprensión critica de los problemas 

ambientales.  

 

En conclusión las autoras afirman que cada vez son más los contingentes sociales que 

reconocen la necesidad de emprender, la desconstrucción de los recursos 

convencionales en educación ambiental, Por lo tanto es una alerta para tener en cuenta, 

en aras de minimizar la dualidad intenciones educativas, de esta manera se concibe el 

estudio de representaciones sociales que aportan nuevas visiones de la relación hombre 

– naturaleza. Es así como se requiere de un permanente proceso de educación 

ambiental que permita promover acciones de transformación y reflexión.  

 

 



26 
 

Por otra parte El autor  Bosque, Merino, Osorio (2014) publicaron un artículo en la revista 

perspectiva educativa ISSN 2027-3401 Vol7 pp 17-44 “Las tesis doctorales sobre 

educación ambiental contribuciones de las universidades pedagógicas”. El autor resaltan 

que la problemática ambiental a nivel mundial justifica cada vez más, la búsqueda de 

soluciones o mitigaciones  a los problemas ambientales que, en las últimas décadas, han 

aumentado en algunos países y la educación ambiental  como proceso permanente y 

continúo.  El instrumento de la política de educación  ambiental en algunos países resulta 

primordial.  Los antecedentes de este artículo hacen uno estudio y una reflexión de tesis 

doctorales culminadas en relación a la educación ambiental  en cuba de los siguientes 

autores desde el año 1996 al 2014. Por ejemplo tenemos: Valdés (1996) La educación  

ambiental en el proceso docente educativo en las montañas de cuba.  López (1998) 

conceptualizar el estudio de la localidad como un principio de la geografía escolar. Catillo 

(1999) Propuesta didáctica que contienen orientaciones para la toma de decisión.  En 

conclusión se evidencias las principales contribuciones teóricas realizadas en el área de 

educación ambiental mostrando una amplia variedad de conceptos lo que compromete 

a profundizar en la esencia de los resultados y seguir como guía a futura investigaciones.  

 

Montaña (2006) en su artículo “Fundamentos de la educación ambiental” publicado en la 

revista Tecnogestion una mirada al ambiente Vol3. Plantea que la especie humana ah 

interaccionado con el medio y lo ha modificado; lo más preocupante es la situación actual 

de la aceleración  de esas modificaciones. Montaña (2003) en el apartado  una respuesta 

a la crisis ambiental que las relaciones entre la educación y el ambiente no son nuevas 

puesto que la educación es un producto social, e instrumento de trasformación de la 

sociedad.  Para la resolución del problema Montaña (2003) plantea en la solución de los 

problemas principios básicos que deben regir en las labores educativas adoptando un 

enfoque orientar en a la solución  de los problemas. Desembocar en una acción y 

participación en la búsqueda de soluciones pro ambientales; esta participación además 

de ser beneficiosa debe generar una fuerza educativa, para lo que es referente a la hora 

de replantear el diseño y aplicación de programas de educación ambiental.   
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Conjuntamente Guillen (1996) revista iberoamericana de educación N°11 pp 103-110 

publica su artículo “Educación ambiental teoría y práctica”; en el cual plantea que le 

hombre milenario ha adquirido paulatinamente conciencia para considerar el próximo 

siglo como una dimensión que transciende su contexto ecológico e integra ámbitos 

políticos, social, cultural, ambientales; considera que el problema ambiental implica una 

serie de cambios esenciales en la forma tradicional, lineal y económico. En efecto se 

requiere de una transformación conceptual metodológica y de valores para internalizar 

los retos asociados al desarrollo sostenible. Incorpora la educación ambiental dentro de 

un contexto como una dimensión integrada en los propósitos educativos. 

 

En conclusión se debe identificar y modificar las inercias que no permiten evolucionar en 

el ámbito ambiental como la inercia ecológica, disciplinaria, metodológica, relativa y 

globalizadora; desde el luego el problema constituye todo un reto al que hay que 

presentarse con respuesta que permitan una verdadera inserción de educación 

ambiental en el sistema educativo; de no ver a si seguiremos produciendo generaciones 

de seres indiferentes ante los problemas que viven. 

 

En la Revista de Didáctica Ambiental N°11 pp 1-9 Molano (2012) publica su artículo “La 

complejidad de la educación ambiental: una mirada desde los siete saberes necesarios 

para la educación del futuro”. En este artículo el autor reflexiona sobre los saberes según 

el paradigma de la complejidad y los grandes cambios a los que nos enfrentamos en el 

presente, son fundamentales para educar y educar ambientalmente.  

 

La autora nos aclara que la premisa de educación del futuro es la incertidumbre racional; 

en donde la racionalidad debe ser autocritica; así como el en lo ambiental su enseñanza 

y aprendizaje no parte de tesis absolutas son que deben reconocerse como instrumentos 

para lograr la trasformación del mundo. Es por esto que es fundamental analizar y 

explicitar las ideas con el fin que se han sometidas a prueba de verdad y error. Es aquí 

donde la educación en general y la educación ambiental en particular proporcionan las 

bases para lograr salir del error, para enfrentar los problemas transversales, 

multidisciplinarios y complejos; es necesario dotar a la educación ambiental de 
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herramientas para lograr la pertinencia del conocimiento teniendo en cuenta principios 

como  contexto global, multidireccional, complejidad. 

 

Los seres humanos nos damos cuenta que cada vez más los problemas globales son 

esenciales a si cada vez más lo ambiental se convierten en un elemento fundamental 

para la subsistencia de los seres humanos. La reducción y disyunción han hecho que el 

concepto ambiental a lo largo de los años haya sido sinónimo de ecología y de educación 

ambiental; es así como se ha reducido lo ambiental a lo ecológico y la educación 

ambiental a la enseñanza de la ciencias naturales. La educación ambiental es 

transformada por los múltiplos valores que la afectan por esta razón es muy probable 

tener intenciones distintas desde que se piensa   - acción  hasta que se ejecuta. 

 

Para concluir la autora manifiesta que el egocentrismo es una de las principales 

dificultades para la comprensión del otro. Existe la necesidad de satisfacción única y 

exclusiva del yo sin importar los demás haciendo que adjudiquemos a otros los errores; 

por esta razón en lo ambiental los principios de los problemas siempre se ven desde el 

punto de vista del otro es decir son esas personas que ocasionan el problema son las 

que ocasionan la contaminación y es así donde cada uno de nosotros se escuda en su 

bondad y por consiguiente la responsabilidad del medio; y por último la educación 

ambiental del futuro debe ser vista desde el paradigma de la complejidad, enfocarse en 

la humanización de la humanidad, obedecer a la vida y guiar la vida para lograr la unidad 

planetaria desde la diversidad, respetando al otro tanto en la diferencia como en la 

igualdad e identidad del mismo.   

 



29 
 

4.2 MARCO TEORICO 

 

4.2.1. Formación integral  De La Educación Ambiental.  De acuerdo con Caduto (1992) 

la formación integral es aquella que teniendo en cuenta el deseo de superación y de 

cambio del individuo propicia un crecimiento personal, ya que envuelve su parte cultural, 

ética, y estética con el fin de fortalecer la comunicación de sus ideas a los demás, por 

ello se convierte en un ser humano crítico de su propia transformación e interviene en la 

formación integral de otros seres humanos.  En este orden de ideas  la importancia que 

tiene la Educación Ambiental en la formación integral de un individuo es de gran 

relevancia en la actualidad, porque si hacemos una mirada global, el medio ambiente es 

un sistema y cada elemento se encuentra en constante interacción por lo tanto, si un 

elemento del sistema tiende al cambio también va a modificar el sistema en general, y 

es a partir de esta forma de análisis que podemos transformar la situación ambiental que 

vive actualmente el planeta si el elemento que decide superarse es el hombre. 

 

Para Tobusaba – Acuña (1997) “La Educación Ambiental, proceso mediante el cual, el 

individuo y la colectividad, deberían conocer y comprender las formas de interacción 

entre la cultura y la naturaleza, sus causas y consecuencias y el por qué deberían actuar 

de manera armónica” (p25). Gracias a la implementación de la Educación Ambiental en 

la sociedad, se sabe que el hombre al ser uno de los principales elementos en el gran 

sistema que es el  Ambiente debe comportarse de una manera específica en el entorno 

y que en manos de él se encuentra la solución a los problemas ambientales que son 

causados por las diferentes actividades antropogénicas. 

 

De acuerdo con Pedraza (2003) la Educación Ambiental ejerce en la formación integral 

de los seres humanos una transformación cultural donde se procesa y se cambian 

valores individuales y sociales para mejorar las relaciones entre la sociedad y el entorno;  

de esta manera, el ser humano recurre a los valores para respetar tanto la diversidad 

cultural como la ambiental. 
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El principal valor que debe reforzarse en cuanto el ambiente se refiere, es aquel que 

reconoce la vida en cualquiera de sus manifestaciones, lo que lleva al ser humano a 

buscar estrategias para la preservación del entorno y de las especies que habitan e 

interactúan en él, sin embargo, también existen cinco valores indispensables para una 

formación ambiental de un individuo, tales valores según Pedraza (2003) son: 

“Solidaridad: actitud de cooperación y de trabajo en proyectos; Tolerancia: respeto a 

terceros. Entrelazar ideas con diferentes profesionales; Autonomía: espíritu crítico, 

iniciativa, creatividad, experiencia; Responsabilidad: hacia el desarrollo sostenible y la 

supervivencia del planeta. Trabajo útil, compromiso; Fe: creer en lo que se hace” (p83).  

Con base en lo anterior, es importante resaltar la necesidad de que exista un trabajo en 

conjunto para crear actitudes en los estudiantes que lleven al cuidado del entorno, al 

igual que conocer y aplicar las diferentes políticas ambientales. 

 

En cuanto al trabajo en conjunto nos referimos tanto al colegio, como a la familia y la 

sociedad, debido a que generalmente se suele responsabilizar a la institución educativa 

por las acciones de los estudiantes fuera del plantel educativo, sin ser conscientes que 

la formación de los niños y jóvenes no sólo se limita al colegio, sino que también al tiempo 

que comparten con la familia y con la sociedad.  Siendo éste uno de los motivos por el 

cual se construye una malla curricular la cual apunte hacia una formación integral del 

estudiante, mediante la inclusión de temas que le permitan la construcción de un 

conocimiento que enriquezca al estudiante, y le guíen hacia la preservación de su 

entorno 

 

4.2.2. Dimensiones Del Ser Humano Con Relación A La Educación Ambiental.  El 

hombre como tal es un ser individual cuyo objetivo esta guiado para satisfacer sus 

necesidades biológicas, sin embargo, para la Educación Ambiental un individuo puede 

ser un elemento valioso para la protección del Medio Ambiente, ya que gracias a éste se 

puede fomentar actividades tales como el reciclaje y reforestación, las cuales pueden ser 

transmitidas a otras personas e iniciar una cadena de buenos hábitos y costumbres. 
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Para tal fin, cada individuo debe aspirar a convertirse en un ser capaz de interiorizar los 

conflictos ambientales de la sociedad, y a su vez desarrollar destrezas para hallar 

solución a dichos problemas que acechan su entorno. Cuando el ser humano demuestra 

interés por preservar el Medio Ambiente, éste procede a fomentar actitudes y 

comportamientos dirigidos hacia la convivencia, de este modo el Medio Ambiente se 

convertiría en un espacio vital para el desarrollo de las actividades humanas. 

 

El ambiente no es un lugar ajeno a las condiciones sociales de la vida del hombre, sino 

por el contrario es dependiente de las relaciones sociales que el hombre establece 

consigo mismo  En el nivel social, el ser humano está en constante interacción con otros 

individuos hasta tal punto de permitir desarrollar actividades en común en donde se 

logren establecer decisiones y actividades que tengan repercusiones favorables para el 

entorno. Con base en ello, cada persona teniendo en cuenta que es un ser social por 

naturaleza, puede llevar a cabo proyectos de Educación Ambiental en el cual se 

involucren más personas. 

 

4.2.3. Corrientes De La Educación Ambiental.  La educación ambiental es un proceso 

de formación  que permite la toma de conciencia de la importancia del medio ambiente, 

promueve en la comunidad el desarrollo de valores y nuevas actitudes que contribuyan 

al uso racional de los recursos naturales y a la solución de los problemas ambientales 

que enfrentamos a partir de las siguientes corrientes.  

 

 Corriente Ecológica: El propósito es de enfocar al estudiante sobre los sistemas 

terrestres, geología, meteorología, geografía, botánica y ecología. 

 Corriente Conceptual: Se estudian las acciones de los individuos que influyen en 

la calidad de vida y las condiciones del ambiente 

 Corriente Ecosistémica: Todos los problemas medioambientales tienen 

necesariamente unan constitución sistémica, al considerarlos como un todo 

organizado, compuesto por partes que interactúan entre sí. Entender el Ambiente 

como un sistema en el que los elementos que lo integran se encuentran 

interrelacionando, es una característica fundamental de la Dimensión Ambiental. 
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También el Medio Ambiente manifiesta una visión sistémica, donde los 

componentes de dicho sistema están integrados en el medio físico, biótico, 

económico y sociocultural 

 Corriente Resolutiva: Asume la Educación Ambiental como un conjunto de 

problemas los cuales la sociedad debe asumir de manera definitiva. 

 Corriente Naturalista: Se desarrolla a partir de la relación hombre – naturaleza  

desde la dimensión cognitiva.   

 Corriente Conservacionista: Esta corriente promociona la conservación de los 

servicios ecosistémicos; desarrollando acciones hacia la generación de 

comportamientos que contribuyan a un equilibrio sostenible. 

 Corriente Interdisciplinaria: Permite tomar conciencia de los problemas que 

suponen obstáculo al bienestar individual y colectivo; Trabajando a partir de cómo 

insertar a través del sistema educativo contenidos en Educación ambientales para 

construir una cultura ambiental y lograr conductas correctas hacia el entorno. 

 Corriente comunitario: objetivo de formar al individuo en actitudes y valores 

medioambientales para apaciguar la crisis y lograr transformar la actitud 

depredadora del hombre, por los problemas ecológicos existente en nuestro 

planeta. La Educación Ambiental debe desarrollar la capacidad de observación 

crítica, de comprensión y de responsabilidad hacia el medio ambiente, que se 

caracteriza por su multivariada. 

 

Por tanto, se deberá tener en cuenta que la introducción de la dimensión ambiental en el 

sistema educativo, llevará consigo cambios en la metodología del plan de estudio, que 

potencien la valoración crítica, la modificación de actitudes, valores y el desarrollo de 

comportamientos responsables hacia el ambiente con el entorno La Educación 

Ambiental, además de ser un proceso de aprendizaje permanente, donde se afirman 

valores, es un proceso dirigido a mejorar la calidad de vida y las condiciones de la 

población, las relaciones humanas, su cultura y su entorno, reconocerlo como recurso 

educativo; proteger al medio ambiente y comprender las relaciones entre el hombre la 

naturaleza y la sociedad. 

 



33 
 

4.2.4. Transversalidad De La Educación Ambiental.  El reto que se ha establecido la 

Educación Ambiental es la de hacer que cada hombre y mujer, sea joven o adulto, como 

lo señala Pedraza (2003) incorporen en su vida conocimientos, actitudes, hábitos, 

valores que le permitan comprender y actuar en la conservación del Medio Ambiente, 

trabajar por la protección de todas las formas de vida y por el valor inherente de la 

biodiversidad biológica, étnica y cultural. 

 

El conjunto de características que distinguen a un modelo curricular cuyos contenidos y 

propósitos de aprendizaje van más allá de los espacios disciplinares y temáticos 

tradicionales, desarrollando nuevos espacios donde se insertan los demás aprendizajes, 

impregnan el plan de estudio de valores y actitudes que constituyen la esencia de la 

formación personal, tanto en lo individual como en lo social.  

 

Para Oraison (2003) lo transversal busca reconstruir la educación en un proceso integral 

de aprender que liga a la escuela con la vida y los valores y actitudes más adecuadas 

para vivir mejor en convivencia con los demás; entre los ejes transversales encontramos 

los grandes conflictos del mundo actual tales como la violencia, la violación de los 

derechos humanos, las discriminaciones y desigualdades, el derroche de los recursos 

naturales, el hambre, la pobreza y la injusticia, entre otros. Por lo tanto todo ser humano 

debe estar inmiscuido en los problemas que asechan su contexto, por ende es 

indispensable abordar estos temas en un currículo ya sea por medio de una educación 

formal o informal y que mejor manera de trabajarlos que en la Educación Ambiental.   

 

Si hacemos un pequeño análisis, es evidente que estos conflictos que sufren todas las 

naciones llevan a una destrucción irreparable del Medio Ambiente, por consiguiente si 

abordamos la problemática ambiental desde el marco social podemos llegar a la solución 

casi parcial de éstos. Cuando se abordan este tipo de temas en la Educación Ambiental, 

podemos evidenciar actitudes de respeto y aceptación de un estudiante a otro. A su vez, 

se logra fomentar el respeto hacia el propio cuerpo para que más adelante se respete el 

Medio Ambiente, ayudándolo a conservar y proteger.  
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4.2.5. La Interdisciplinariedad de la Educación Ambiental.  Se entiende por 

interdisciplinariedad la interacción y cruzamiento entre las disciplinas, en donde se toman 

todos aquellos saberes y competencias que cada asignatura pretende desarrollar en el 

estudiante y se buscan elementos comunes para que existan actividades conjuntas, tales 

como mini - proyectos, por lo tanto, la interdisciplinariedad implica un compromiso de 

todos los docentes de una institución para hacer que un problema pueda solucionarse 

bajo diferentes perspectivas. 

 

La interdisciplinariedad es de suma importancia para la educación de acuerdo con 

Pedraza (2003) “la enseñanza basada en la interdisciplinariedad tiene un gran poder 

estructurante por que los conceptos, marcos teóricos, procedimientos y demás, con los 

que se encuentran los estudiantes / participantes, se hallan organizados en torno a 

unidades más globales, a estructuras conceptuales y metodológicas compartidas por 

varias disciplinas y tiende hacia la unidad del saber partiendo de la complejidad de la 

realidad y de las alternativas de solución de los problemas prácticos” (p44). Con base en 

esta aseveración podemos decir que, aún para la Educación Ambiental es necesario que 

las diversas disciplinas se conjuguen para hacer proyectos enriquecedores, o 

simplemente para la clarificación de ideas que se puedan sustentar de múltiples 

maneras. 

 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

Descripción Del Colegio 

El Colegio Gimnasio Real de Girardot es una institución educativa de carácter privado, 

mixto. Presta sus servicios en los niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica 

Secundaria y Media Académica, tiene jornada Diurna en Calendario A, permite la libertad 

de culto, Propendiendo  por la formación espiritual, siendo modelo la vida de Jesús y sus 

enseñanzas, garantizando el respeto de las diferentes creencias religiosas de la 

comunidad educativa; comprometidos en la formación integra de niños, niñas y 

adolescentes capaces de afrontar los retos del mundo y obtener así los éxitos 

profesionales y familiares en cada uno de ellos, tomando como base el modelo 
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pedagógico conceptual y los subsistemas cognitivo – expresivo – afectivo – intelectual 

privilegiándose la relación problema – conocimiento; capas de desenvolverse  y afrontar 

los retos. 

 

Cuenta con 220 estudiantes 25 en el nivel de Preescolar, 110 en el nivel Básica Primaria 

y 85 en la Básica Secundaria, su planta de personal está formada por 16 docentes, 1 

coordinador y el rector y demás administrativos.  

 

Misión 

 

El Colegio Gimnasio Real de Girardot es una institución educativa de prescolar, básica 

primaria y básica secundaria que se ocupa del Desarrollo integral de los niños en lo 

psicomotor, cognoscitivo, socio afectivo y biológico, que propende por la formación del 

desarrollo personal en valores, autoestima, responsabilidad y respeto, teniendo en 

cuenta el carácter volitivo del ser humano, incentivando la curiosidad y la investigación 

generadora del conocimiento significativo, forjando lideres creativos y positivos para la 

sociedad. 

 

Visión 

 

Se ve como una institución líder en la estimulación, ejercitación, y formación del 

desarrollo humano, en los espiritual, social, psicosocial, biológico, emocional y 

cognoscente, desde la concepción hasta la formación profesional, a través de la 

organización y ejecución de actividades, planes y programas que incentiven y orienten 

por medio de la educación y el bilingüismo, a las familias para mejorar, sacando el mayor 

provecho de las herramientas que nos da la sociedad actual y nuestro entorno de manera 

consciente y objetiva; para así lograr en nuestro niños, lo mejor de ellos mismos, 

fortaleciendo la formación en valores, autonomía, liderazgo, libertad, responsabilidad, 

creatividad, identidad y trabajo en equipo, para que estén en procura de trabajar por sí 

mismos, por sus familias y por ende por la sociedad. 
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Filosofía 

 

Propender por la formación espiritual, siendo nuestro modelo la vida de Jesús y sus 

enseñanzas, garantizando el respeto de las diferentes creencias religiosas de la 

comunidad educativa, siendo prioridad, la formación social, ética y demás valores del 

desarrollo humano, consolidando la identidad de los valores propios de la nacionalidad 

colombiana tales como: la solidad, la tolerancia, la democracia, la convivencia, la 

cooperación, la libertad y el respeto  por el otro 

 

4.4 MARCO LEGAL 

 

En los comienzos Históricos de la Educación desde la época griega se conocía como 

una disciplina que tiene por objeto conseguir el ideal de un hombre como un todo; por lo 

que se pretende cultivar el intelecto la excelencia estética y la moral humana. Se 

preparaba a los hombres en estrecha y armónica vinculación con su medio ambiente.  

 

Por otro lado si partimos del momento en que empieza a ser utilizado el termino 

Educación Ambiental, situaríamos su origen a fines de la década de los años 60 y 

principios de los años 70, período en que se muestra más claramente una preocupación 

mundial por las graves condiciones ambientales en el mundo, por lo que se menciona 

que la educación ambiental es hija del deterioro ambiental. 

 

Tabla 1.  Marco Legal 

AÑO LUGAR EVENTO PROPOSITO 

1970  

PARIS 

Comisión 

de Educacion 

Ambiental 

La Educacion Ambiental es un Proceso 

que consiste en reconocer valores y 

clasificar conceptos  con el objetivo de 

aumentar las actitudes para comprender 

las interrelaciones. 

1972  

ESTOCOLMO 

Conferencia 

Naciones Unidas 

Programa Internacional de Educacion 

sobre Medio Ambiente de enfoque 

interdisciplinario y de carácter escolar y 
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AÑO LUGAR EVENTO PROPOSITO 

extraescolar, que abarque todos los niveles 

de enseñanza dirigida al público en general 

1975  

BELGRADO 

Seminario 

Internación 

Educación Ambiental 

Mejorar las Enseñanzas Ecológicas  

incluyendo las relaciones del ser Humano 

y la Naturaleza y la relación entre 

individuos. 

1977  

TBILISI 

Conferencia 

Intergubernamental 

sobre Educacion 

Ambiental 

La Educación Ambiental orientada a la 

prevención y resolución de los problemas 

ambientales gracias al enfoque 

interdisciplinario y la participación activa y 

responsable de cada individuo.  

1983 Bundtland Comisión Mundial 

del Medio Ambiente 

En donde se trabaja los problemas 

ambientales y su relación con la economía 

y lo social. 

1987 MOSCU Congreso 

Internacional Sobre 

Educacion Ambiental 

Educacion Ambiental se conoce como 

proceso permanente en el que los 

individuos generan conciencia de su 

ambiente y adquieren conocimiento para 

así resolver problemas ambientales 

actuales o futuras.  

1992 RIO JANEIRO Programa 21 La Educacion Ambiental debe ocuparse en 

la dinámica del medio físico, biológico y 

socioeconómico e integrándolas en todas 

las disciplinas 

1992 MEXICO   

I 

Congreso 

Iberoamericano 

Una estrategia para el futuro”, en 

Guadalajara- México, se habla de la 

Educación Ambiental y la influencia 

existente entre la política, la sociedad y 

ésta. 

1997 SALONICA Conferencia 

Internacional de 

Medio Ambiente, 

Reorientar la Educacion Ambiental en el 

sentido de la sostenibilidad; concierne en 

todos los niveles de educación formal, no 
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AÑO LUGAR EVENTO PROPOSITO 

Sociedad, Educación 

y Sensibilización 

Para la 

Sostenibilidad 

formal e informal. La sostenibilidad incluye 

el ambiente, la pobreza, salud, seguridad, 

derechos humanos y paz. 

1997 MEXICO II 

Congreso 

Iberoamericano  

Tras las huellas de 

Tbilisi”, 

Donde se resaltó la importancia del trabajo 

continuo sobre la Educación Ambiental en 

la región, buscando estrategias 

educativas, al igual que incentivando la 

comunicación 

 

 

 

2000 

 

 

 

MEXICO 

 

 

III 

Congreso 

Iberoamericano de 

Educacion Ambiental 

“Pueblos y caminos para el Desarrollo 

Sustentable”, se trabajó sobre el “perfil de 

la Educación Ambiental Iberoamericana”. 

Se discutieron temas con respecto a la 

importancia del conocimiento referente a la 

Educación Ambiental, tanto científica como 

tradicional. 

 

 

 

2003 

 

 

 

 

CUBA 

 

 

IV 

Congreso 

Iberoamericano de 

Educacion Ambiental 

“Un mundo mejor es posible”, fue el II 

simposio de países iberoamericanos sobre 

“Políticas y Estrategias Nacionales de 

Educación Ambiental”, dialogándose sobre 

la alianza entre los países 

latinoamericanos y el Caribe, sobre 

Educación Ambiental y desarrollo 

sostenible. 

2006 BRASIL V 

Congreso 

Iberoamericano de 

Educacion Ambiental 

Se trabajó sobre el fortalecimiento de la 

Educación Ambiental en la región, sobre la 

ampliación de los interesados en el 

cuidado del Medio Ambiente, al igual que 

la cooperación internacional. 

 

 



39 
 

En Colombia la historia de la Educación Ambiental se ha transformado gracias a los 

cambios realizados en la legislación. Algunos de estos actos legislativos han sido: 

 

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

Ambiente, el cual fue expedido en el año de 1974. En este código se establecieron las 

estrategias y el enfoque para trabajar la Educación Ambiental, formulándose en que ésta 

se centrará en el estudio de la Ecología con lo cual se descuidó los aspectos culturales 

y sociales dado que se centró en “la implementación de la Educación Ambiental a través 

de cursos de tecnología, preservación ambiental y de recursos naturales, al igual que 

mediante el impulso a jornadas ambientales en los planteles educativos”  

 

En 1991, a través del documento CNPES, DNP 2541 Depac, se postula a la Educación 

Ambiental como “una de las estrategias fundamentales para reducir las tendencias de 

deterioro ambiental y para el desarrollo de una nueva concepción en la relación sociedad 

- naturaleza.” 

 

La ley 70 de 1993, en donde se propone trabajar la Educación Ambiental en los 

programas de etno-educación, para comunidades afro colombianas, localizadas en 

regiones aledañas al mar Pacífico. 

 

Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), mediante la cual se definen los fines 

primordiales de la educación, se define que se entiende por educación formal, no formal, 

e informal, al igual que se establecen los objetivos perseguidos para cada uno de estos 

tipos de educación, y lo que se derivan de ésta. Se establecen las responsabilidades 

tanto para el Estado, como para la sociedad y la familia en el proceso de educación.  

 

La Ley 715 del 2001, reformó 27 artículos de la ley 115. Estas reformas se centran en su 

mayoría hacia la parte administrativa y financiera de la Educación Ambiental, como lo es: 

la ampliación de reformas al consejo directivo, se define que es una institución educativa, 

sus responsabilidades, su funcionamiento, como se encuentra constituida, la forma en 
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que debe evaluar el desempeño de los docentes y demás organismos de la institución, 

las funciones del Estado en cuanto a la educación. 

 

Decreto 1743 de 1994, se formula el Proyecto de Educación Ambiental PRAE, plantea la 

elaboración del PRAE, para todos “los niveles de educación formal, se fijan criterios para 

la promoción de la educación ambiental no formal e informal y se establecen los 

mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio 

del Medio Ambiente. 

5. METODOLOGÍA 

 

 

5.1 LOCALIZACIÓN Y UBICACION 

 

5.1.1 Localización. 

 

Figura 1.  Localización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Asojuntas Girardot (2017) 

 

http://asojuntas/
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Girardot, se ubica en el centro de la República de Colombia con una extensión de 138 

Km² y una población de 100.287 habitantes sus coordenadas geográficas son las 

siguientes: Latitud norte 4º, 18’ 00’’ y longitud oeste 74º, 47’ 51’’ al centro de la ciudad 

(Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi).  

 

Es el segundo municipio más importante de nuestro departamento, por su población, 

centros de educación superior, economía y extensión urbana; tomando como base el 

valor de su producción. También, es una de las ciudades con más afluencia de turistas 

y población flotante del país. Girardot junto con su conurbación con los municipios de 

Flandes y Ricaurte conforma el área urbana más importante de Cundinamarca  

 

5.1.2 Macro Ubicación 

 

Figura 2. Barrió Sucre, Girardot, Cundinamarca 

 

Fuente: Google Maps 
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5.1.2 Micro Ubicación 

   

Figura 3.  Barrió Sucre, Girardot, Cundinamarca 

 

Fuente: El autor 

 

5.2  DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 

5.2.1 Diseño Metodológico.  La metodología de este trabajo de grado se en marca en un 

enfoque interdisciplinario participativo de corte exploratorio y cualitativo concebido en las 

corrientes  naturalista, sistémico con saber de las problemáticas relacionadas al entorno 

del territorio para un desarrollo continuo a la educación ambiental implicando un cambio 

de comportamiento de los individuos involucrados en esta investigación frente a la 

sociedad con el ambiente, teniendo en cuenta los principios básicos de sostenibilidad 

ambiental logrando así un equilibrio ecológico 

 

De esta forma, el proyecto se lleva a cabo con el fin de demostrar la consecución de 

algunas competencias que la comunidad Realista debe adquirir como tal y que se 

exponen a continuación. 
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5.2.2 Enfoque Metodológico.  En este trabajo se tiene en cuenta un enfoque 

interdisciplinario, con base en el contenido específico de cada disciplina, de tal manera 

que se adquiere una perspectiva global y equilibrada. Hacer participar a los docentes de 

todas las asignaturas en la organización de sus experiencias de enseñanza y 

aprendizaje, y dándoles la oportunidad de la toma de decisiones y aceptar sus 

consecuencias. Subrayar la complejidad de los problemas ambientales y, en 

consecuencia la necesidad de desarrollar el sentido crítico y las aptitudes necesarias 

para resolver los problemas. Discerniendo acerca de las principales afectaciones 

ambientales desde el punto de visto  de cada Docente y Directivo.  

 

El logro de este enfoque  se integra en los elementos de la Educación Ambiental con una 

la visión compleja del entorno y su afectación, teniendo en cuenta  el protagonismo de 

los docentes dentro del proceso de la practica siguiendo la investigación y acción como 

un planteamiento del contexto territorial en el que se debe anclar la dimensión ambiental 

en la mejora del proceso educativo en el Colegio Gimnasio Real de Girardot. 

 

La pedagogía busca solucionar problemas sociales que afecten a la comunidad a través 

de estrategias pedagógicas didácticas como son la observación y el análisis se determinó 

que para llevar a cabo la preservación y la conservación ambiental de su entorno, tanto 

docentes como los Directivos, que pretendan analizar la problemática, deben basarse en 

el auto convencimiento que viene desde el interior es decir de forma personal para luego 

pensar en los demás. 

 

El enfoque Participativo más que ser un asunto operativo e instrumental, da soluciones 

inmediatas que dependen del valor que se la da a las interrelaciones personales de ahí, 

que el propósito de esta propuesta de este trabajo de investigación del Fortalecimiento 

del Proceso Pedagógico en Educacion Ambiental se desarrolle a través de un proceso 

continuo en la toma de decisiones establecido entre el docente – estudiante motivado en 

la construcción del conocimiento, que debe ser el asunto central en las prácticas de 

Educacion Ambiental logrando un cambio radical del pensamiento y de la conducta de 



44 
 

las personas, es decir, un cambio que se puede lograr con estrategias de corriente 

pedagógico sistémico y naturalista.  

 

Según Villasante y Cols (2002) el enfoque participativo permite desarrollar un análisis, 

donde los actores implicados se convierten en protagonistas del proceso de construcción 

de la realidad sobre el objeto de estudio, en la detección de problemas y necesidades y 

en la elaboración de propuestas y soluciones. Es en este sentido deben entrar a la 

discusión las estrategias pedagógicas como factores en la transformación de las 

perspectivas de los Docentes y Directivos que introduzcan cambios que permitan 

reconstruir aspectos de la vida humana y que sirven de base para la reflexión y la 

investigación. 

 

El objeto de esta corriente naturalista es el estudio de los sistemas biofísicos  centrado 

en la relación del ser humano con la naturaleza; aprender del entorno, de las experiencias 

de entrar en contacto con la naturaleza. La educación al aire libre crea una de las 

principales características para aprender del entorno natural y tomar conciencias  de su 

importancia. Otro aspecto es la conservación de los recursos naturales asegurando 

nuestro bienestar. En donde el ambiente es visto como conjunto de elementos de la 

naturaleza seres vivos y factores abióticos. 

 

Dentro de la propuesta pedagógica se centra en la corriente sistémica que permite 

comprender problemas y realidades ambientales de una perspectiva interdisciplinar, 

participativa. Identificando los actores y factores asociados  a la realidad  en búsqueda 

de soluciones. Se trata de un proceso pedagógico  producto de las interacciones de la 

sociedad y la naturaleza, tal como dice  Maya (1996) “el ambiente representa además 

una categoría social constituida por comportamientos, valores y saberes” 
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5.2.3 Población.  Está conformada por los Docenes y Directivos del Colegio Gimnasio 

Real de Girardot los cuales fueron orientados en el fortalecimiento del proceso en 

educación ambiental para lo cual fue necesario la aplicación de algunas estrategias 

pedagógicas 

 

5.3.4 Muestra.  Para el Fortalecimiento del Proceso Pedagógico en Educación Ambiental 

se socializaron y se aplicaron estrategias pedagógicas dirigidas a 5 Docentes de Básica 

Primaria,  2 Docentes Básica Secundaria  y 2 Directivos. Este Fortalecimiento se 

desarrolló en 9 encuentros (charlas, Prácticas y Salidas Extramurales). 

 

5.3.5 Fases del Diseño Metodológico.  La metodología de este estudio se realizara en 

tres fases. 

 

5.3.5.1  Primera Fase de Exploración.  Primero realiza un lectura documental detallado 

y profundo en documentos como artículos, revistas, trabajos de grados y ensayos que 

permitieron recopilar la información pertinente a la investigación en la que se diagnostica 

las percepciones de los docentes y directivos; realizando como instrumento pedagógico 

como el sondeo. 

 

5.3.5.2 Segunda Fase de Socialización y Aplicación de Encuentros Ambientales.  Busca 

identificar los intereses y necesidades de los Docentes y Directivos por medio de 

encuentros donde se realizaron charlas sobre Educación Ambiental y Medio Ambiente,  

Diversidad Natural en Colombia, Manejo Integral de Residuos Sólidos y salidas 

extramurales nacimiento al Rio Paguey, Cordillera Alonso Vera.  

 

5.3.5.3 Tercera Fase Análisis de Resultados de la Socialización y Aplicación de los 

Encuentros Ambientales. Se diseñaran indicadores del cumplimiento del proceso y se 

hará una valoración cualitativa (diario de campo) y cuantitativa (encuesta) Que conducirá 

fundamentalmente a la solución  de la problemática en el desarrollo del proceso 

pedagógico con una corriente naturalista y sistémica en el que el ambiente es concebido 
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como el conjunto de recursos naturales. Llevando a que se desarrollen aportes al 

contexto institucional. 

 

5.3.6 Instrumentos.  En el presente trabajo de grado se emplearan herramientas de 

investigación cualitativa tales como la lectura documental y el diario de campo, y de 

investigación cuantitativa como el Sonde y la Encuesta. La información obtenida de estas 

fuentes serán categorizadas mediante la herramienta del programa de Word.  

 

Diario de campo: es un instrumento que permite plasmar a través de la observación 

directa, esquematizar acontecimientos,  experiencias, expectativas, logros y fracasos 

con el fin de  reflejar la cotidianidad de docentes y directivos registrando paso a paso las 

salidas extramurales. Buscando que de alguna manera no se quede solo en este acto si 

no que se convierta, en un proceso con significado y construcción del conocimiento en 

pro del desarrollo de la capacidad argumentativa y la contextualización; toda vez que le 

permite al maestro desplegar  todo aquello que siente a través de textos  y argumentos 

que le permiten ver cuál es su postura y pensamiento frente a lo que dice, vivencia y 

propone unificándolo y aplicándolo en el desarrollo de las actividades permitiéndole al 

maestro de esta manera encontrarse frente a su propio saber pedagógico desde su 

realidad educativa. 

 

Sondeo: El objetivo es aportar una primera impresión y descripción global de la realidad 

del estudio; por esta razón Se elaboró un sondeo ya que se ajusta a los objetivos 

permitiendo  la recolección de datos, a partir de los cuales se realizaron análisis de datos 

estadísticos, que me llevó a medir la pertinencia de este trabajo de grado. En dicho 

instrumento se realizaron preguntas a los Docentes y Directivos, para determinar que  

tantos conocimientos poseen sobre Educación Ambiental y Medio Ambiente,  Diversidad 

Natural en Colombia, Manejo Integral de Residuos Sólidos entre otros temas que se 

encuentran inmersos dentro de la Educación Ambiental. En el caso de este trabajo de 

grado el sondeo está conformado  por una serie de preguntas argumentativas con 

respuestas de Si__ y No__. 
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Encuestas: Es una técnica de adquisición de información de interés utilizando un 

conjunto de preguntas previamente elaboradas, las cuales fueron dirigidas a un grupo de 

Docentes y Directivos, Para indagar la finalización de este proceso pedagógico  

principalmente desde el punto de vista de la educación ambiental y los temas 

relacionados hacia la problemática ambiental, Manejo Integral de Residuos Sólidos y el 

cambio climático, para percibir y medir que pensamientos, actitudes, comportamientos y 

nivel de conocimientos tienen sobre estos temas. En dicho instrumento se realizaron 

preguntas argumentativas con respuestas de Verdadero y Falso. 
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6. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

 

6.1 PRIMERA FASE: DE EXPLORACIÓN.  

 

Primero se realizó una lectura documental detallada y profunda de artículos, revistas, 

trabajos de grados y ensayos que permitieron recopilar la información pertinente a la 

investigación sirviendo de base al diagnóstico de  las percepciones y entrar en contacto 

directo con los docentes y directivos; utilizando como herramienta la investigación 

cuantitativa se realizó  como instrumento pedagógico El  Sondeo con preguntas 

argumentativas. 

 

Es importante recalcar la importancia de esta primera etapa en el desarrollo de 

fortalecimiento del proceso pedagógico en educación ambiental pues al examinar este 

sondeo se pudo analizar la conceptualización de los Docentes Directivos en relación a la 

Educación ambiental, y posteriormente poder plasmar en la siguiente fase la 

socialización de actividades en Educación Ambiental. 

 

¿Dentro del proceso de formación y de la jornada escolar considera necesario incorporar 

la Educación Ambiental y técnicas para la protección del medio ambiente? 

 

Tabla 2.  Considera necesario incorporar la Educación Ambiental y técnicas para la 

protección del medio ambiente 

OPCIONES NUMERO DE RESPUESTAS PORCENTAJE 

SI 7 77% 

NO 2 23% 

Fuente. El autor 
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Figura 4.  Considera necesario incorporar la Educación Ambiental y técnicas para la 

protección del medio ambiente 

 

Fuente. El autor 

 

¿Sabe usted como están Clasificados los Ecosistemas? 

 

Tabla 3.  Clasificación de los ecosistemas   

 

OPCIONES NUMERO DE RESPUESTAS PORCENTAJE 

SI 2 23% 

NO 7 77% 

Fuente. El autor  

 

 

 

 

 

Figura 5.  Clasificación de los ecosistemas   

 

 

Fuente. El autor 

¿Cree usted que Colombia es un País Mega Diverso? 

0

10

TECNICAS PROTECCIÓN DEL 
MEDIO  AMBIENTE

SI NO

0

10

CLASIFICACIÓN DE LOS 
ECOSISTEMAS

SI NO
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Tabla 4.  Colombia es un País Mega Diverso. 

 

 

 

Fuente. El autor 

 

 

Figura 6.  Colombia es un País Mega Diverso. 

 

 

 

Fuente. El autor 

 

 

¿Es conveniente promover la necesidad de incorporar dentro de la jornada escolar 

actividades relacionadas a la contaminación y problemática ambiental? 

 

Tabla 5.  Es conveniente promover la necesidad de incorporar dentro de la jornada 

escolar actividades relacionadas a la contaminación y problemática ambiental. 

 

 

Fuente. El autor 
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COLOMBIA ES UN PAÍS 
MEGADIVERSO

SI NO

OPCIONES NUMERO DE RESPUESTAS PORCENTAJE 

SI 2 23% 

NO 7 77% 

OPCIONES NUMERO DE RESPUESTAS PORCENTAJE 
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Figura 7.  Es conveniente promover la necesidad de incorporar dentro de la jornada 

escolar actividades relacionadas a la contaminación y problemática ambiental. 

 

 

 

Fuente. El autor 

 

¿En su lugar de trabajo realiza separación en fuente primaria? 

 

Tabla 6.  En su lugar de trabajo realiza separación en fuente primaria. 

 

Fuente. El autor 

 

 

Figura 8.  En su lugar de trabajo realiza separación en fuente primaria. 

 

 

Fuente. El autor 
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¿Conoce acerca del manejo integral de residuos sólidos Domiciliarios y / o Hospitalarios 

(PGIHRS)? 

 

Tabla 7.  Conoce acerca del manejo integral de residuos sólidos Domiciliarios y / o 

Hospitalarios (PGIHRS)? 

Fuente. El autor 

 

Figura 9.  Conoce acerca del manejo integral de residuos sólidos Domiciliarios y / o 

Hospitalarios (PGIHRS)? 

 

 

Fuente. El autor 

 

A partir de ésta información, se procedió a determinar, que es necesario fortalecer el 

proceso pedagógico en Educacion ambiental pues esto incide en el conocimiento en 

general. A su vez Los Docentes y Directivos consideraron que es importante, 

conveniente y necesario  realizar charlas en temas como: Educación Ambiental y Medio 

Ambiente,  Diversidad Natural y Clasificación de Ecosistemas Colombianos, Manejo 

Integral de Residuos Sólidos; manifiestan la importancia de llevar estos conocimientos a 

la práctica ya que la mayoría de las veces estos temas se quedan en el aula. Para tal fin 

se hace necesario las salidas extramurales  las cuales enriquecen el conocimiento de 

manera hombre -  entorno natural. 
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6.2 SEGUNDA FASE: SOCIALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE ENCUENTROS 

AMBIENTALES. 

 

Busca identificar los intereses y necesidades de los Docentes y Directivos por medio de 

encuentros donde se realizaron charlas sobre Educación Ambiental y Medio Ambiente,  

Diversidad Natural y Clasificación de Ecosistemas Colombianos, Manejo Integral de 

Residuos Sólidos y salidas extramurales nacimiento al Rio Paguey, Cordillera Alonso 

Vera. 

 

Al referirnos a una Educación Ambiental es necesario que exista previamente una 

motivación frente al  Medio Ambiente, es decir, teniendo en cuenta los procesos de 

evaluación del impacto, su problemática, y sus posibles soluciones. Esto se logra 

mediante la planeación de los objetivos de esta investigación a través de  procesos 

personales que permiten la generación de  hábitos y conductas dirigidas hacia la 

conservación y protección del Ambiente. 

 

La motivación está determinada por dos factores, uno  radica en que nadie se ha 

influenciado por otra persona en relación a un tema determinado, sino que se ha la misma 

persona quien se sienta atraída y permita ser motivada por algo. Así pues,  en el proceso 

del fortalecimiento pedagógico en Educacion Ambiental se identificaron las percepciones 

de la comunidad, teniendo en cuenta un  enfoque interdisciplinar en la concepción del 

territorio determinando las inter relación con el sistema natural, desde el análisis crítico 

pedagógico frente a las problemáticas ambientales. 

 

El fundamento de esta fase metodológica va dirigido a generar hábitos en los docentes 

y directivos  desde un enfoque interdisciplinar,  participativo, a sensibilizar a la comunidad 

para cuidar el “medio ambiente” desde la realización de los 9 encuentros que contemplan 

este trabajo de investigación. 

 

Estos nueve (9) encuentros, se llevaron a cabo dentro de la institución dirigida a los 

docentes en general registrando y analizando los resultados obtenidos de la 
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implementación de las actividades; a fin de  indagar por las percepciones y 

conocimientos construidos de los Docentes y Directivos una vez culmine el proceso. 

 

Tabla 8.  Encuentros 

ENCUENTROS TITULO CONTENIDO PROPÓSITO 

 

#1 CHARLA  

 

El Ambiente y su 

Protección 

 

Definición del 

Medio Ambiente 

La comunidad comprenda el 

valor intrínseco y tomen 

conciencia del deber cuidarlo 

#2 PRACTICA Elaboración de 

Compostaje y 

Sus Fases 

Materiales 

Elaboración 

Fases 

conocer la importancia y el 

proceso de la elaboración del 

compostaje 

 

3#CHARLA 

 

Diversidad 

Natural 

 

Ecosistemas 

Colombianos 

 

Colombia es un 

país Mega 

Diverso 

 

Clasificación de 

los Ecosistemas 

Comprender la importancia de 

la biodiversidad en el territorio.          

Conocer las características, el 

funcionamiento, su 

vulnerabilidad, las clases y tipos 

de ecosistemas 

#4SALIDA Nacimiento Rio 

Paguey Pueblo 

Nuevo 

Cundinamarca 

Que son las 

fuesntas Hidricas 

Uso del Agua 

Ciclo del Agua 

Comprender el valor de las 

fuentes hídricas, sus usos, su 

ciclo y el por qué debemos 

cuidar y preservar los recursos 

naturales 

 

 

 

 

 

 

#5 CHARLA 

 

 

 

 

 

 

Problematica y 

Contaminación 

Ambiental 

Desastres 

Naturales 

Deforestación 

Actividades 

Antropogénicas 

Efecto 

invernadero 

Cambio Climático 

Promover en la comunidad la 

necesidad que tienen los seres 

humanos de combatir la 

contaminación del ambiente 

para tener una mejor calidad de 

vida. 

Es Primordial que la 

Comunidad conozca la 

definición de Contaminación 

ambiental,  cuántos tipos de 
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ENCUENTROS TITULO CONTENIDO PROPÓSITO 

Que es 

Contaminación 

Ambiental 

Tipos de 

Contaminación 

Causas y 

Consecuencias 

contaminación existen y cuáles 

son sus causas y 

consecuencias. 

 

 

#6 SALIDA 

Cordillera Central 

Alonso Vera 

Taxonomía de las 

Especies. 

FAUNA 

FLORA  

Conocer nuestro ecosistema, 

observar si esta intervenido o si 

está afectado por alguna 

actividad. 

 

 

 

#7PRACTICA 

 

 

MANDALAS 

 

 

Elaboración de 

Mándalas plasmar 

la esencia del 

ambiente  

Plasmar e identificar a través de 

mándalas la importancia de las 

practicas anteriores salida 

nacimiento Rio Paguey y 

Caminata Ecológica Cordillera 

Central Alonso vera. 

#8PRACTICA Caracterización 

de Residuos 

Solidos 

Clasificación de 

los residuos 

generados 

Segregación y 

cuarteo. 

Caracterizar y determinar la 

cantidad y el tipo de residuos 

sólidos se generan. 

#9PRACTICA Agroecología Elaboración de 

una cascada de 

materas eco 

verdes  

Utilizar el humus o el abono que 

resulto del compost en 

prácticas de agroecológicas 

 

Tabla 9.  Encuentro N° 1 

 ENCUENTRO N°1 

FECHA: 23 de Septiembre del 2016 

LUGAR: Salón de Grado Tercero Colegio Gimnasio Real de Girardot 

ACTIVIDAD: Charla. 
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Nombre de la Charla: El Ambiente y su Protección. 

PARTICIPANTES: 1 Coordinadora Académica, 5 Docentes de Primaria y 2 Docentes de 

Secundaria, 1Secretaria Académica 

OBJETIVO: Comprender el valor intrínseco del cuidado del ambiente. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:   Se realizó una reunión con 13 integrantes de la 

comunidad educativa en donde se analizó y se explicó  la importancia del ambiente que 

es y por qué debemos cuidarlo, también se dio a entender de como relacionamos la 

educación ambiental como una alternativa pedagógica para preservar el ambiente y el 

entorno. 

RESULTADOS: Al finalizar el taller los docentes y directivos adquirieron conocimientos 

sobre la definición del ambiente, quien lo conforma, su valor y la importancia para los 

seres vivos. 

 

Figura 10.  Integrantes de la comunidad administrativa durante el taller: El Ambiente y 

su Protección. Colegio Gimnasio Real de Girardot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. El autor 

 

Tabla 10.  DIARIO DE CAMPO N°1 

DIARIO DE CAMPO N°1 

FECHA: Jueves 6 de Octubre del 

2016 

LUGAR: Patio del Colegio Gimnasio Real de 

Girardot 
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ACTIVIDAD: Elaboración de 

Compostaje y Sus Fases 

PARTICIPANTES: Coordinadora Académica, 5 

Docentes de Primaria y 2 de Secundaria Secretaria 

Académica 

 

OBJETIVO: conocer la importancia y el proceso de la elaboración del 

compostaje  

Materiales: Desechos orgánicos (desechos de cocina, cascaras de fruta), Cal, 

Melaza, Hojarasca, 2 Canecas Plásticas, Papel Periódico, 1.5L de Leche, 

Estierco de vaca 

Descripción De La Actividad: Siendo las 3:30pm de la tarde un dio soleado nos 

reunimos docentes y directivos del Colegio Gimnasio Real de Girardot para 

poner en practica la elaboración del compost; para tal fin y como no contamos 

de amplias zonas verdes se hiso necesario la utilización de 2 canecas plásticas. 

 

Los docentes de lengua castellana,  Educación Cristiana, Educación Física se 

dispusieron hacer perforaciones en el fondo de la caneca roja con la ayuda de 

un taladro con broca de ¼  con el fin de facilitar que los  lixiviados  escurran 

hacia la caneca azul para lo cual la docente de informática le instalo una llave 

como drenaje en el fondo con el fin de más adelante reintegrarlo los lixiviados al 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez perforada la caneca roja los Docentes de Educación Artística,  Ciencias 

Naturales, se dispusieron a verter la primera capa de materia orgánica (desechos 

de cocina, cascaras de fruta) no cítricas dentro de esta.  
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El Docente de Educación Física arroja la capa de hojarasca luego el Docente de 

Matemáticas rego melaza sobre esta capa actuando como fuente de energía para 

los microorganismos. La Secretaria y Coordinadora Académica despedazaron 

trozos pequeños el papel periódico para luego arrojarlos a la caneca sobre la 

melaza ya que este actúa como fuente de celulosa igual que si fueran vegetales.  

 

 

 

 

 

 

 

La docente de ciencias sociales agrego medio litro de leche  con el fin de que las 

bacterias aceleren el proceso. La Docente de Preescolar incorporo a este 

proceso  otra capa de melaza, y de  hojarasca. Este proceso se repite 4 veces  

hasta completar la altura correspondiente. De ¾ de caneca. 

 

Una vez terminado el proceso  Los Docentes de Matemáticas y Educación 

Artística proceden a introducir la caneca roja levantándola de las orejas que 

sostienen la caneca sobre la caneca azul llevándola a un lugar oscuro libre de 

humedad, radiación solar y lejos del alcance de los estudiantes. 
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Para obtener excelentes resultados en la elaboración de compost y poderlo 

utilizar en otra actividad los docentes se comprometieron a realizar un primer 

volteo aproximadamente en 5 semanas después de haberla construido; riegue 

con 1L de agua una vez por semana. Al llegar a la semana #7 este montón de 

residuos, empezarán a trabajar los diferentes grupos de microorganismos, 

rompiendo las moléculas más simples a las más complejas, transformándolas 

en compost. De hecho, se trata de un proceso natural, como cuando en un 

bosque caen las hojas de los árboles y se transforman en humus. 

 

Para lograr un abono compostado de buena calidad, se requiere crear un 

ambiente propicio para el desarrollo de los microorganismos se debe voltear la 

mezcla con el propósito de oxigenar la pila en un periodo de tiempo entre 10 a 

12 días de haber realizado la última oxigenación (Septima Semana) hasta 

completar y finalizar el proceso entre 16 a 22 semanas para poder obtener 

compost líquido y humus.  

 

Fase de descomposición, caracterizada por las elevadas temperaturas. 

Fase de enfriamiento, con temperaturas en descenso. Fase de maduración 

Fase de estabilización, en la que las temperaturas se asemejan a las ambientales 

RESULTADOS: Los Docentes y Directivos en esta práctica se les noto interés sentido de 

pertinencia, unión, participación brindándoles un espacio lúdico practico donde adquirieron 

conocimientos la importancia y el beneficio en la elaboración del compost. Proceso final humus 

que se utilizara en la práctica de agroecología, Realizando cascada de materas eco verdes. 
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Tabla 11.  ENCUENTRO N° 3 

ENCUENTRO N°3  

FECHA: 18 de Octubre del 2016 

LUGAR: Salón Grado Tercero Colegio Gimnasio Real de Girardot 

ACTIVIDAD: Charla 

NOMBRE: Diversidad Natural - Ecosistemas Colombianos 

PARTICIPANTES: 1 Coordinadora Académica, 5 Docentes de Primaria y 2 Docentes de 

Secundaria, 1Secretaria Académica 

OBJETIVO: Comprender la importancia de la biodiversidad en el territorio.         Conocer 

las características, el funcionamiento, su vulnerabilidad, las clases y tipos de 

ecosistemas. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Se realizó una reunión con 10 integrantes de la 

comunidad educativa en donde se analizó y se explicó la importancia de la Biodiversidad 

que clase de diversidad hay en nuestro país. Se explicó la teoría de la clasificación de 

ecosistemas de Colombia como es la de holdridge, cuatrecasas, IDEAM, Jorge 

Hernández, SINA, IAVH; los ecosistemas están clasificados en Parques Nacionales 

Naturales, Santuarios de flora, Santuarios de flora y fauna, Reservas Nacionales 

Naturales, Vía al Parque. De acuerdo al Sistema de Parques Naciones Naturales de 

Colombia.                                                                                            .                                                              

Al finalizar Observamos el Video Parque Nacionales Naturales de Colombia, Alto Iwasi, 

Paway Putumayo. https://www.youtube.com/watch?v=gRqCA7e2XrE  

https://www.youtube.com/watch?v=Z7l7D5k2bWg y el video Aportes a la Biodiversidad 

https://www.youtube.com/watch?v=SrIXW1GnFNY Al finalizar se desarrolló un debate 

de ideas de por qué Colombia es un país mega diverso y se dijo que por sus ecosistemas, 

fauna, flora, por su ubicación geográfica, sus regiones, sus religiones y grupos étnicos 

que están en todo el territorio nacional.  

RESULTADOS: Al finalizar el taller los docentes y directivos adquirieron conocimientos sobre la 

definición de Biodiversidad, quien la conforma, su valor y la importancia para los seres vivos y lo 

Beneficios directos e indirectos para cada uno de nosotros. Reflexionando que es lo que estamos 

https://www.youtube.com/watch?v=gRqCA7e2XrE
https://www.youtube.com/watch?v=Z7l7D5k2bWg
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haciendo mal las causas de la perdida de diversidad y que podemos hacer para mejorar esas 

condiciones. Como compromiso realizar la huella ecológica. 

 

Figura 11.  Docentes y Directivos durante el taller: Diversidad Natural 

 

Fuente. El autor 

 

Tabla 12.  ENCUENTRO N°4 

ENCUENTRO N°4 

FECHA: 27 de Octubre del 2016 

LUGAR: Salón del Grado Tercero Colegio Gimnasio Real de Girardot  

ACTIVIDAD: Charla 

NOMBRE: Problemática y Contaminación Ambiental 

PARTICIPANTES: 1 Coordinadora Académica, 5 Docentes de Primaria y 2 Docentes de 

Secundaria, 1Secretaria Académica 

OBJETIVO: Conocer la Problemática ambiental en Colombia, los tipos de contaminación 

existen y cuáles son sus causas y consecuencias.                                                                        

Promover en la comunidad la necesidad que tienen los seres humanos de combatir la 

contaminación del ambiente para tener una mejor calidad de vida. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Se realizó una reunión con 13 integrantes de la 

comunidad educativa en donde se analizó como las actividades antropogenicas afectan 

y generan una problemática ambiental y se explicó cuáles son los tipos de contaminación 

se puntualizó en cada una de ellas (Auditiva, Visual, Atmosférica, Hídrica, Paisajista). Al 

finalizar se desarrolló un debate de ideas de como poder contrarrestar y darnos cuenta 

que cada vez que realizamos una acción esta puede repercutir en el ambiente.   
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Observamos los videos: Crisis ambiental y Calentamineto Global 

https://www.youtube.com/watch?v=-QHCQGumbHE. Luego observamos el video de 

Contaminacion del Mundo https://www.youtube.com/watch?v=bR2X6sqsAiY.                                     

Los docentes y Directivos en 2 Grupos de 4 Integrantes realizaron Dibujos donde 

plasmaron diferentes tipos de contaminación donde se ve reflejado su entorno en un 

pliego de papel bond en la mitad un ambiente sano y en la otra un ambiente afectado por 

unos de los tipos de contaminación, (Auditiva, Visual, Atmosférica, Hídrica, Paisajista). 

RESULTADOS: Al finalizar este encuentro  los docentes y Directivos resolvieron sus 

dudas realizando un debate relacionado a los problemas e impactos que se están 

desarrollando a nivel local y regional. Los Docentes y Directivos reflejaron la 

contaminación auditiva y visual como una afectación al ambiente laboral dentro de la 

institución.  

 

Figura 12.  Integrantes de la comunidad  administrativa durante el taller problemática 

Ambiental  

 

Fuente. El autor 

 

Figura 13.  Docentes y Directivos Cartografía sobre Tipos de Contaminación  

 

 

 

 

 

 

Fuente. El autor 

https://www.youtube.com/watch?v=-QHCQGumbHE
https://www.youtube.com/watch?v=bR2X6sqsAiY
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En estas dos Figuras #6, #7 observamos los Docentes y Directivos en la elaboración de 

un dibujo comparativo entre un ambiente sano y un ambienta contaminado. 

 

Figura 14.  Docentes y Directivos Cartografía sobre Tipos de Contaminación  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. El autor 

 

En la Figura # 8 las Docentes y la Coordinadora dan muestra de la actividad terminada 

de acuerdo con su descripción la contaminación por ruido y un parque infantil.  

 

Figura 15.  Docentes y Directivos Cartografía sobre Tipos de Contaminación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. El autor 

 

En la Figura #9 observamos las Docentes y la Secretaria Académica plasmaron la 

contaminación de origen audiovisual que se presenta en el ambiente externo del Colegio 

y un Bosque Natural 
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Figura  16.  Docentes y Directivos Cartografía sobre Tipos de Contaminación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. El autor 

 

Tabla 13.  ENCUENTRO N°5 

ENCUENTRO N°5 

FECHA: 07 de Noviembre del 2016 

LUGAR: Salón del Grado Tercero Colegio Gimnasio Real de Girardot  

ACTIVIDAD: Practica 

NOMBRE: Caracterización de Residuos Solidos 

PARTICIPANTES: Coordinadora Académica, 5 Docentes de Primaria y 2 Docentes de 

Secundaria, Secretaria Académica, Servicios Generales, Cafetería. 

OBJETIVO: Caracterizar y determinar el tipo de residuos sólidos se Generan.            

Conocer la clasificación y los tipos de residuos sólidos. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Se realizó una reunión con 10 integrantes en donde 

se explicó que son los residuos y su clasificación, como también se debatió de cuáles 

serían sus consecuencias por malas prácticas y no realizar separación en fuente primaria. 

Los docentes y Directivos en Grupos de 3 – 4 Integrantes realizaron la caracterización 

de los residuos una hora antes de la recolección a las 5pm para así establecer la cantidad 

correcta de residuos sólidos generados en el colegio Gimnasio Real de Girardot. 

Esparcimos los residuos sobre una bolsa estirada en el patio del colegio fuimos 
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separando uno a uno los residuos según sus características físicas. Común e inerte, 

Orgánico e Inorgánico, Reciclable, Vidrio, Plástico.                                                                                                                     

RESULTADOS: Al finalizar esta charla los docentes y Directivos resolvieron sus dudas 

en donde se analizó que si hacemos una mala segregación y no practicamos separación 

en la fuente estamos realizando malos hábitos. Se caracterizó los residuos separándolos 

según su clasificación y características físicas. 3,2Lb de cartón.  4,7Lb Bolsas Plásticas.  

3,87Lb Papel Aluminado. 8,7Lb Botellas Plásticas  

 

Figura 17.  Docente y Directivos en la   Charla sobre el manejo de residuos solidos 

 

Fuente. El autor 

 

Figura 18.  Docente y Directivos en la   Caracterización de los residuos solidos 

 

Fuente. El autor 
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Figura 19.  Docente y Directivos en la Caracterización de los Residuos sólidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. El autor 

 

Tabla 14.  DIARIO DE CAMPO N°2 

DIARIO DE CAMPO N°2 

FECHA: MARTES 24 DE ENERO 

DEL 2017 

LUGAR: Cordillera Alonso Vera. Verada Agua 

Blanca Girardot Cundinamarca 

ACTIVIDAD: Caminata Ecológica PARTICIPANTES: Coordinadora Académica, 5 

Docentes de Primaria y 2 de Secundaria 

Secretaria Académica 

OBJETIVO: Conocer las características de los ecosistemas  

 

Nos reunimos en el colegio gimnasio real de Girardot a las 5:50am. Todos 

los docenes entusiasmados por la actividad con sus botellas de agua dentro 

de canguros vestidos con ropa deportiva Un día nublado con 10% de 

radiación solar  El reloj marco las 6:10am hora de que empezamos caminar 

hacia la cordillera Alonso vera.  
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Al llegar a la avenida del ferrocarril volteamos a mano derecha para coger la 

avenida calle 19 al llegar al estadio municipal Luis Aduque Peña tomamos 

como dirección hacia el norte por la vía antigua hacia Nariño Cundinamarca 

pasando por la vereda agua blanca. En este punto ya podemos observar 

como la vegetación abunda y ya no se observan las construcciones 

urbanas.  

 

 

 

 

 

 

 

Este recorrido dura unas 4 horas y 15 minutos a 8km de distancia desde el 

estadio municipal  donde la población realiza actividades extremas en bmx, 

moto cross,  relacionadas al ecoturismo pasando por la cuenca  de la 

quebrada agua blanca en dos ocasiones 
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Al llegar a la cima de la cordillera Alonso vera a unos 950msnm   la mayoría 

un poco cansados pero muy contentos de poder difrutar de este lugar sin 

intervención de actividades humanas, respirar aire sin contaminación, 

sentir el fresco del viento en nuestro rostro y observar al fondo la cuenca 

del Rio magdalena, la flora y fauna del bosque seco tropical, y analizar la 

importancia de la interacción  de las  especies con el entorno logrando así 

un equilibrio ecosistemático.  

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS: Al finalizar esta Práctica los docentes y Directivos Observaron y se 

dieron cuenta de la importancia de cuidar nuestros paisajes, los árboles, la fauna y flora 

que poseen nuestros recursos naturales.  

 

Tabla 15.  DIARIO DE CAMPO N° 3 

DIARIO DE CAMPO N°3 

FECHA: MARTES 31 DE ENERO 

DEL 2017 

LUGAR: Nacimiento del Rio Paguey en Pueblo 

Nuevo Cundinamarca 

ACTIVIDAD: Caminata Ecológica PARTICIPANTES: Coordinadora Académica, 5 

Docentes de Primaria y 2 de Secundaria 

Secretaria Académica 

OBJETIVO: comprender el valor de las fuentes hídricas, sus usos, su ciclo y 

el por qué debemos cuidar y preservar los recursos naturales las 

características de los ecosistemas  

 

La hora de encuentro fue  a las 8:00am en ese momento faltaban 3 docentes 

que llegaron  15 minutos despues siendo las 8:20am un día nublado  con un  
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85% de lluvia con 10% de radiación solar  partimos del Colegio Gimnasio 

Real de Girardot, de este punto nos desplazamos en un Microbús de 

Servicio Especial por la doble calzada Girardot – Melgar hasta el retorno del 

km 10 para posteriormente tomar  vía a Nilo y Pueblo Nuevo.  

 

 

 

 

 

 

 

En la medida que nos alejábamos de la zona urbana los docentes 

comentaban acerca del paisaje, el aire fresco; después de 45 minutos de 

recorrido llegamos al municipio de Pueblo Nuevo Cundinamarca.  

 

 

 

 

 

 

 

Descendimos del microbús  y minutos después nos dispusimos a una 

caminata de 10 minutos por la cuenca del rio Paguey hasta llegar a su 

nacimiento.  
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Durante  el recorrido podimos disfrutar del ecosistema, gran diversidad de 

aves, mariposas, insectos, y algunos alevines el bien del recurso hídrico 

observando sus aguas cristalinas, la baja temperatura, el silencio y la 

armonía del lugar. 

 

Hablamos hacerca de los beneficios del cuerpo de agua, el ciclo del agua y 

que debemos hacer para mejorar nuestras malas costumbres y no seguir 

afectando un recurso natural. 

 

 

RESULTADOS: Los Docentes y Directivos en esta práctica se les noto como una felicidad de 

poder disfrutar de un lugar lleno de paz tranquilidad dejar a un lado los problemas, alejarse del 

ruido laboral olvidarse en ese momento de las preocupaciones de los compromisos y poder así 

entender y reflexionar y respondernos que es lo que estamos haciendo malo? Por qué debemos 

de viajar tantos kilómetros para disfrutar de estos ecosistemas?  Se sensibilizo adquirieron 

conocimientos la importancia y el beneficio del recurso hídrico y el siclo del agua, Como 

compromiso Recordar o tomar una foto del lugar que le haya llamado más la atención para así 

plasmar por medio de un mándala en el próximo encuentro. 
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Tabla 16.  DIARIO DE CAMPO N°4 

DIARIO DE CAMPO N°4 

FECHA: MIERCOLES 15 DE 

FEBRERO DEL 2017 

LUGAR: Salon Grado 3 Colegio Gimnasio Real de 

Girardot 

ACTIVIDAD: Realización de 

Mandalas. 

PARTICIPANTES: Coordinadora Académica, 5 

Docentes de Primaria y 2 de Secundaria Secretaria 

Académica 

OBJETIVO: Plasmar e identificar a través de mándalas la importancia de las 

practicas anteriores salida nacimiento Rio Paguey y Caminata Ecológica 

Cordillera Alonso vera. 

Nos reunimos a las 3:30pm en el salón  de grado tercero a esta hora faltaban solo 

la Secretaria y Coordinadora Académica para dar inicio a la actividad. Mientras 

ellas llegaban de la oficina la docente de educación artística me pregunto que 

para que eran los colores y los pliegos de papel bond como respuesta le indique 

que no nos adelantemos a la explicación sin antes estemos todos reunidos pero 

que esos materiales los necesitamos para realizar la actividad de hoy. 

 

Las 3:45 marcaba el reloj cuando iniciamos la explicación de la necesidad  de 

incorporar la temática de la elaboración de mándala utilizando algunas ayudas 

metodológicas como son la de trabajo en grupo y Cartografía Social; realizando 

dibujos, una actividad artística que le permite a los Docentes y Directivos 

expresar una parte de sí mismo: cómo piensa, cómo se siente y cómo ve las 

cosas. Desde aquí se tiene en cuenta entonces la Cartografía Social para conocer 

la percepción que tienen los docentes y directivos de su entorno y, cómo 

ordenan y valoran los componentes del ambiente cercano. 

 

Esta técnica fortalece la creatividad, el equilibrio interior  de cada individuo 

utilizando figuras geométricas: pentágonos, rectángulos, rombos, triángulos, 

hexágonos empezando por el círculo como el centro del  mándala. 
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Para esta actividad los Docentes se organizaron en grupos de 3 – 4 integrantes. 

Los docentes de ciencias sociales, ciencias naturales y matemáticas 

conformaron el grupo 1; sacaron de sus cartucheras lápices, reglas, escuadras,  

compas y transportador sentándose en el piso para estar más cómodos debajo 

del ventilador. 

  

 

 

 

 

 

 

Los docentes de Educación Artística, Educación Cristiana y Educación Física 

integran el grupo 2. Al observar que el  grupo 3 utilizaron los escritorios del salón 

trajeron los escritorios del salón de grado 2 para poder iniciar la actividad. 
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La docente de lengua castellana, secretaria  y la coordinadora académica 

conforman el grupo 3. Trajeron los materiales de la oficina académica y utilizaron 

los dos escritorios del salón para poder colocar el papel bond. 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con las indicación iniciales para iniciar la realización del mándala 

siguieron los pasos descubriendo la creatividad e imaginación de poder plasmar 

por medio de figuras geométricas lo visto en las dos salidas extramurales como 

por ejemplo la flora, la fauna, el sol, las nubes, el recurso hídrico, la armonía y la 

tranquilidad; generando confianza y serenidad en el proceso. 
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Como último paso los docentes empezaron a colorear lo que plasmaron en el 

papel bond  utilizando colores y marcadores; blanco, gris, rojo, azul, amarillo, 

naranja, morado y verde. 

 

 

RESULTADOS: Los docentes y Directivos en 3 Grupos cada uno de 3 Integrantes realizaron un 

mándala donde plasmaron la importancia del ambiente y la relación con su entorno natural. 

Podemos Observar que en cada uno de los mándalas se  plasmó el color azul reflejando la 

quebrada, las nubes como el recurso hídrico y el ciclo del agua, el color verde identificando la 

vegetación, el color naranja la fauna, la flora, con el color amarillo el sol la energía 

 

Tabla 17.  DIARIO DE CAMPO N° 5 

DIARIO DE CAMPO #5 

FECHA: JUEVES 2 DE MARZO DEL 

2017 

LUGAR: Colegio Gimnasio Real de Girardot 

ACTIVIDAD: Agroecológica. PARTICIPANTES: Coordinadora Académica, 5 

Docentes de Primaria y 2 de Secundaria Secretaria 

Académica 

OBJETIVO: Utilizar el humus o el abono que resulto del compost en prácticas de 

agroecología 

MATERIALES: 10 Botellas tipo pet de 1,5L. 10 Botellas tipo pet de 3L. Cautin. Pita. 

Tijeras. Pitillos.  

 

Para la realización de esta práctica se necesitó de algunos materiales:  
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6.3 TERCERA FASE: ANÁLISIS DE RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LOS  

ENCUENTROS AMBIENTALES 

 

 

Las Docentes de Educacion Física, Artística y Cristiana se comprometieron a 

traer 10 Botellas pet de 2.5L, y  10 Botellas Pet de 3L. 

La Coordinadora y Secretaria Académica trajeron tierra negra y cascarillas. 

El Docente de matemáticas con la Docentes de Informática El cautín y alambre. 

Las Docentes de lengua castellana e inglés la piola, tijeras y pitillos 

 

 

 

 

 

 

 

Nos reunimos a las 2:30pm en el Colegio Gimnasio Real de Girardot con una 

breve explicación de cual es el objetivo de esta actividad los docentes 

empezaron a realizar paso a paso las indicaciones del procedimiento; cada 

Docente y Directivo utilizando las tijeras realizaron una abertura en las botellas 

tipo ventana en un costado; para posterior mente incorporarles tierra negra y 

abono. 
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Para Finalizar este Fortalecimiento del Proceso Pedagógico en Educación Ambiental se 

realizó el instrumento pedagógico para este caso la Encuesta como herramienta de 

investigación cuantitativa con preguntas de Verdadero Falso a los Docentes y Directivos. 

Estas preguntas de la encuestas busca indagar sobre la funcionalidad de la aplicación 

El Docentes de matemáticas con la ayuda del cautín realizo 2 perforaciones uno 

en el cuello y el otro en la base a  cada botella  donde posteriormente se sujetara 

las botellas con la ayuda de la pita, el 

alambre  separándolas por las distancias de 4 pintillos. 

 

Las 20 botellas ya tienen las aberturas y los huecos en los extremos  la secretaria 

y coordinadora académica pasan por los agujeros la pita botella tras botella 

hacia abajo hasta completar 6 botellas 

 

 

 

 

 

 

 

Las Docentes de lengua castellana e inglés introducen pintillos por los huecos 

haciéndoles nudo en los extremos con otro pitillo hasta tener 4 pitillos en fila con 

el fin de que no se vea la pita. 
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de los encuentros ambientales, en cuanto a la claridad en la integración e 

interdisciplinariedad de la temática sobre Educación Ambiental y Medio Ambiente,  

Diversidad Natural y Clasificación de Ecosistemas Colombianos, Manejo Integral de 

Residuos Sólidos y salidas extramurales nacimiento al Rio Paguey, Cordillera Alonso 

Vera.  y si les fueron de apoyo en las prácticas de enseñanza – aprendizaje. 

 

¿Las actividades Antropogénicas son el resultado de la afectación y contaminación del 

ambiente? 

 

Tabla 18.  Actividades Antropogénicas son el resultado de la afectación y contaminación 

del ambiente 

 

Fuente. El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya tenemos listo la estructura de la cascada 

Ecoverde cada Docente y Directivo llena 1/8  

de botella con el humos del compost, 1/8 de 

tierra negra y 1/8 de cascarilla hasta tener la 

medida plantaron diferentes tipos de 

plantas aromáticas, hierbabuena, toronjil, albaca, sidron y limonaria 

OPCIONES NUMERO DE RESPUESTAS PORCENTAJE 

VERDAD 9 100% 

FALSO - 0% 
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Figura 20.  Actividades Antropogénicas son el resultado de la afectación y contaminación 

del ambiente 

 

 

 

Fuente. El autor 

¿La variedad de especies se llama biodiversidad? 

 

Tabla 19.  La variedad de especies se llama biodiversidad. 

 

 

Fuente. El autor 

 

Figura 21.   La variedad de especies se llama biodiversidad. 

 

 

Fuente. El autor 
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¿La vida de cada una de las especies del planeta depende de los bienes y servicios de 

los ecosistemas? 

 

Tabla 20.  La vida de cada una de las especies del planeta depende de los bienes y 

servicios de los ecosistemas. 

 

 

Fuente. El autor 

 

Figura 22.  La vida de cada una de las especies del planeta depende de los bienes y 

servicios de los ecosistemas. 

 

 

Fuente. El autor 

 

¿El Objetivo del desarrollo sostenible es lograr un equilibrio entre la economía y el 

ambiente? 

 

Tabla 21.  El Objetivo del desarrollo sostenible es lograr un equilibrio entre la economía 

y el ambiente. 

 

 

Fuente. El autor 
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Figura 23.  El Objetivo del desarrollo sostenible es lograr un equilibrio entre la economía 

y el ambiente. 

 

 

Fuente. El autor 

¿La capa de Ozono es muy importante, porque nos protege de la radiación ultravioleta 

que proviene del sol? 

 

Tabla 22.  La capa de Ozono es muy importante, porque nos protege de la radiación 

ultravioleta que proviene del sol. 

 

 

 

 

 

Figura 24.  La capa de Ozono es muy importante, porque nos protege de la radiación 

ultravioleta que proviene del sol. 

 

 

 

Fuente. El autor 
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¿Clasifique los siguientes Residuos Sólidos? 

 

Tabla 23.  La capa de Ozono es muy importante, porque nos protege de la radiación 

ultravioleta que proviene del sol. 

 

 

 

Figura 25.  La capa de Ozono es muy importante, porque nos protege de la radiación 

ultravioleta que proviene del sol. 

 

 

Fuente. El autor 

 

 

En las encuestas realizadas a los Docentes y Directivos estos comprendieron la 

importancia que tiene la Educación Ambiental, no sólo en la jornada escolar, sino también 

a nivel personal. Quedando demostrado que este proyecto fue viable y  bien acogido por 

parte de los docentes y directivos con gran motivación.  
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Los Docentes y Directivos consideraron que es importante el desarrollo de hábitos y 

costumbre que promuevan  a partir del aprendizaje de temas referentes a la 

Biodiversidad natural y Problemática ambiental. 

 

Otro tema importante tratado en la encuesta es el relacionado con el  Desarrollo 

Sostenible y la clasificación de los residuos sólidos quedando claro que fue positivo 

llevarlos a la práctica a y que a través de  las charlas se hiso manifiesta la  importancia 

para la formación integral de los Docentes y Directivos 

 

Existen además algunas sugerencias pedagógicas y metodológicas que ayudan a 

desarrollar en los Docentes y Directivos una motivación respecto a la Educación 

Ambiental; resulta pertinente ampliar esta concepción desde un enfoque interdisciplinar 

en el que se promuevan reflexiones en torno al orden económico, social, político, cultural 

y ambienta; Así mismo, debe incluir estrategias didácticas que complejicen el concepto, 

tales como: cartografía social, salidas extramurales, juego de roles, mesas redondas, 

espacio individual, trabajo grupal  entre otras, a partir de las cuales los Docentes y 

Directivos pueden generar relaciones entre las diversas dimensiones que hacen parte de 

la problemática de estudio.  

 

Espacio individual: un lugar o sitio en especial en donde el individuo puede lograr una 

reflexión, debido a que concentra sus pensamientos y sus experiencias relacionándolas 

con el Medio Ambiente. 

 

Trabajo grupal: durante esta etapa, el grupo se dispone al diálogo, escucha atentamente 

las reflexiones individuales de cada integrante aprendiendo de los demás, para que más 

adelante sean retomadas, analizadas, valoradas y finalmente sean enfocadas a las 

necesidades del grupo.  El trabajo grupal también puede apoyarse en las dinámicas tales 

como los juegos, lecturas grupales y actuaciones, entre otros. 

 

Reuniones o talleres: es una estrategia de trabajo sumamente especial, puesto que al 

finalizar el trabajo en grupo quedan expuestas gran cantidad de reflexiones que pueden 



83 
 

convertirse en ideas claves para la solución de problemas ambientales. Estas reuniones 

generarán a una comunicación con sentido crítico, es decir, la información que se expone 

puede ser causa para la aceptación o el rechazo de ideas. 

 

Cartografía Social: Dentro de estos encuentros se realizan dibujos, una actividad artística 

que le permite a los Docentes y Directivos expresar una parte de sí mismo: cómo piensa, 

cómo se siente y cómo ve las cosas. Desde aquí se tiene en cuenta entonces la 

Cartografía Social para conocer la percepción que tienen los docentes y directivos de su 

entorno y, cómo ordenan y valoran los componentes del ambiente cercano. De acuerdo 

con Granada (2007) afirma que “la cartografía social es una expresión en parte lúdica y 

en parte seria, ya que viéndose como un juego en donde es y no es, no hay mapas mal 

elaborados sino diferentes en contenido y detalle”(p67).  

 

Además este instrumento adquiere validez porque en la medida en que el investigador 

se involucre con los participantes, adquiere mayor comprensión de la manera como los 

Docentes y Directivos se relacionan con el entorno. Al escucharlos, observarlos y poder 

identificar sus sentimientos, conocimientos y creencias se tiene una base que permite 

inferir el influjo de la educación ambiental sobre su desarrollo. 
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7. CONCLUSIÓNES 

 

 

La presente investigación fortaleció los escenarios para la gestión de los problemas 

ambientales en el Gimnasio Real de Girardot, involucrando a cada docente y directivo e 

incentivando la responsabilidad y el compromiso, necesarios para hacer buenas 

prácticas y entender que no siempre se pierde el tiempo y que por el contrario los 

estudiantes son más activos frente a su propio aprendizaje. De acuerdo a lo anterior cabe 

resaltar que la educación ambiental permite que los docentes y directivos adquieran las 

herramientas necesarias para desarrollar una conciencia ambiental que se enfoque en 

desacelerar la problemática  

 

Gracias a las prácticas realizadas en el Colegio Gimnasio Real de Girardot se logró 

incentivar a los Docentes y Directivos para que a través de estos se lograran acciones 

transformadoras que se manifiestan en procesos de formación, concientización y 

acciones encaminadas a la protección no sólo de las otras formas de vida, sino en 

general, de todos los recursos naturales en pro al mejoramiento del ambiente 

incentivando la capacidad de liderazgo por parte de los Docentes y Directivos para que 

se involucren activamente como agentes sociales de cambio, sensibles, preocupados, 

pensantes, con posiciones como individuos, con proyecto de vida con en el compromiso 

de trabajar por proteger y preservar el ambiente. 

 

Luego de fortalecer el proceso pedagógico la gran mayoría manifestó su disposición 

como agente de cambio; participando activamente en los programas y proyectos 

ambientales  a los que les inviten; Mejorando  las condiciones ambientales, estableciendo 

las bases conceptuales que permitan conductas más amigables. Evidenciando  avances 

actitudinales desde los Docentes y Directivos realizando campañas de uso racional del 

agua y la energía; forjando en los Docentes y Directivos posturas críticas y éticas 

partiendo de experiencias significativas generadoras de integración hacia el 

mejoramiento del entorno. 
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En general, los Docentes y Directivos resaltan la posibilidad y potencialidad de iniciar 

una gestión o intervención, consciente, concertada y planificada en cada uno de los 

aspectos que inciden como factores de riesgos en determinadas situaciones 

ambientales, que se presentan en el Colegio desarrollando un gran sentido de 

pertinencia;  asumiendo así, el rol de ser actores sociales importantes para el desarrollo 

y la gestión comunitaria;  a través del trabajo en equipo, que permita la concientización 

de los problemas, y a su vez identificar responsabilidades individuales y colectivas en las 

posibles soluciones. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Se hace necesario socializar este trabajo de grado en relación al fortalecimiento  del 

proceso pedagógico en educación ambiental a los actores que no participaron 

(Estudiantes, Padres de Familia, Comunidad); con el fin de buscar aportes, voluntad y 

compromiso con proyección futurista para continuar con este proceso de construcción 

colectiva y participativo en todas las áreas del conocimiento y niveles de formación.  

 

Así mismo establecer mecanismos en los procesos de articulación y transversalidad 

curricular; optimizando la partición - tiempo – recurso; esfuerzos encaminado en adquirir 

valores socio ambientales que permitan a la comunidad educativa posturas críticas y 

éticas que sirvan a estos de soporte para restructurar la misión y visión institucional en 

la búsqueda en la formación integral de los estudiantes en la sustentabilidad ambiental y 

desarrollo sostenible. 

 

Es fundamental trabajar mancomunadamente con la comunidad educativa en general 

reforzando las experiencias y aprendizajes; optimizando recursos de gestión ambiental, 

para así tener una visión socio-cultural en la cual todos seamos parte del medio 

ambiente; con el fin de fortalecer los vínculos entre sociedad – escuela, cultura – 

ambiente, enfocados hacia una realidad loca y global.  

 

Se requiere de un procesos continuo y permanente por parte de los docentes y directivos 

con capacidad de orientación pedagógica frente a la formación en cultura ambiental 

focalizada en el trabajo dentro del aula; conectando a si  a los estudiantes a realidades 

ideales de un entorno en constante cambio.; para que de esta manera los estudiantes 

propicien sentimientos de cooperación con responsabilidad, solidaridad y sentido de 

pertinencia en caminado en la búsqueda de soluciones ambientales.  
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Anexo A.  Formato Sondeo Docente N°1 
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Anexo B.  Formato Sondeo Docente N°2 
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Anexo  C.  Formato Sondeo Docente N°3 
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Anexo  D.  Formato Sondeo Docente N°4 
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Anexo  E.  Formato Sondeo Docente N°5 
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Anexo F.   Formato Sondeo Docente N°6 
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Anexo  G.  Formato Sondeo Docente N°7 
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Anexo H.  Formato Sondeo Docente N°8 
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Anexo I.  Formato Sondeo Docente N°9 
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Anexo J. Formato ENCUESTA Docente N°1 
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Anexo K.  Formato ENCUESTA Docente N°2 
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Anexo L.   Formato ENCUESTA Docente N°3 
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Anexo M.  Formato ENCUESTA Docente N°4 
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Anexo N.  Formato ENCUESTA Docente N°5 
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Anexo Ñ.  Formato ENCUESTA Docente N°6 
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Anexo O.  Formato ENCUESTA Docente N°7 
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Anexo P.  Formato ENCUESTA Docente N°8 
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Anexo Q.  Formato ENCUESTA Docente N°9 
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