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RESUMEN  
 

 

La presente investigación fue de corte cualitativo y cuantitativo, la cual se desarrolló en 

la Institución Educativa Técnica San José del municipio Fresno Tolima sede Simón 

Bolívar dirigido a estudiantes de básica primaria de grado primero a quinto, padres de 

familia, docentes, directivos docentes y administrativos. El propósito fue crear  una  

propuesta donde se evidenció la construcción de la malla curricular con las cuatro 

áreas fundamentales (Matemáticas, Lenguaje, Ciencias Sociales y Naturales) de forma  

participativa con los diversos actores de la comunidad educativa a partir de las 

siguientes herramientas: prueba diagnóstica, encuestas, entrevistas y grupos focales, 

que sirvieron como fuente de información para comprender las percepciones y 

conocimiento que tienen los actores involucrados en la investigación sobre la 

Educación Ambiental (EA) y el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE).  

 

De igual forma, se integró diversos elementos de la pedagogía no tradicional como  

enfoque sociocrítico y transversal para un aprendizaje significativo acerca de la EA 

relacionada con su cotidianidad y su entorno, y el PRAE de tal forma que continúe 

contribuyendo a mitigar las problemáticas que se vienen presentando al interior de la 

institución, entorno y municipio; y a mediano plazo aportar conocimiento para la 

construcción de políticas públicas en pro de un ambiente sustentable. 

 

Palabras Claves: PRAE, Educación Ambiental, Enfoque Sociocritico, Currículo, 

Transversal. 
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ABSTRACT 

 

 

This was a qualitative and quantitative research project developed in San José 

Technical Educational Institution, of the municipality of Fresno Tolima, in the Simón 

Bolívar campus. The project was aimed at elementary school students from first to fifth 

grades, parents, teachers, teacher directors, and administrative staff. The purpose was 

to create a proposal for curriculum design of the four fundamental areas (Mathematics, 

Language, Social Sciences, and Natural Sciences) in a participative way with the 

different stakeholders of the educational community, considering the following tools: 

diagnostic test, surveys, interviews, and focus groups, which served as a source of 

information to understand the perceptions and knowledge of the stakeholders involved 

in the research about Environmental Education (EE) and the School Environmental 

Project (EEP).  

 

Likewise, various elements of non-traditional pedagogy were integrated, such as a 

socio-critical and cross-cutting approach to meaningful learning about EE related to 

their everyday life and their environment, and EEP in such a way that it continues to 

contribute to mitigate the problems that are raising in the institution, environment and 

municipality; and in the medium term provide knowledge for the construction of public 

policies in favor of a sustainable environment. 

 

Keywords: EEP, Environmental Education, Socio-critical Approach, Curriculum, Cross-

cutting. 
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INTRODUCCIÓN 
  

 

La siguiente propuesta de investigación va encaminada en primera instancia en realizar 

estudio de contexto mediante una prueba diagnóstica con el fin de establecer las 

problemáticas ambientales que afectan a la comunidad educativa; seguidamente con 

resultados se diseñó una malla curricular que articule el proyecto ambiental escolar 

(PRAE) bajos los siguientes principios enfoque sociocrítico y transversal; así mismo, se 

estructuró a partir de los ejes temáticos los cuales fueron construidos 

interdisciplinarmente y desde el cooperativismo entre las cuatro áreas fundamentales, 

comprendiendo que la dimensión ambiental en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

de la Institución Educativa Técnica San José  de Fresno Tolima, es de vital importancia 

en la consolidación de los procesos de educación aplicada al cuidado y concientización 

del ambiente de los estudiantes de primaria y en general de la comunidad educativa.  

 

Ante los problemas socioambientales que presenta el municipio y las institución 

educativa, particularmente en el manejo de los residuos sólidos, el cuidado de las 

fuentes hídricas, el cuidado de la fauna y flora, la contaminación auditiva y visual, 

agresión física y verbal, se hace indispensable crear una propuesta educativa que 

responda a las necesidades encontradas en el entorno cercano a la comunidad 

educativa, de tal manera que contribuya a su desarrollo social e individual y mejore su 

calidad de vida. Así, esta propuesta pretende ser una estrategia pedagógica que, 

además de contribuir con el cuidado del ambiente, apoye el crecimiento social y cultura 

de la institución, esperando que su concientización pueda contribuir al mejoramiento de 

las condiciones ambientales del entorno. 

 

El PRAE está enfocado en las problemáticas que se abordaron en la institución 

educativas tanto de carácter ambiental, social, político y cultural que hace parte del 

entorno escolar, también es una propuesta transversal ya que está ligado Proyecto 

Educativo Institucional y a  los demás proyectos que se manejan en la institución como 
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son: Proyecto de Educación Sexual, Proyectos de Paz y Democracia, Proyecto de 

Hábitos de Vida Saludable, entre otros.  

 

Como marco de referencia, este trabajo se ha apoyado fundamentalmente en dos 

referentes, que a su vez han dado las categorías del trabajo: la educación ambiental, el 

enfoque sociocrítico y transversal, las cuales son la apuesta conceptual en la cual se 

basa la propuesta de investigación.  

 

La educación ambiental en Colombia ha ido sufriendo transformaciones marcadas por 

los diferentes periodos que ha vivido el país, en primera instancia encontramos el 

Código Nacional de los Recursos Naturales y de Protección del Medio Ambiente que en 

el año de 1974 significo un avance en el campo legislativo, no obstante al limitar la 

Educación Ambiental a cursos de ecología, preservación del medio ambiente y los 

recursos naturales, y, a jornadas ambientales en las instituciones educativas, se dejó 

de lado los aspectos socio culturales implícitos en la relación entre el desarrollo, la 

sociedad y el ambiente. La Constitución Política de 1991 empodero a los ciudadanos 

dándole derechos y deberes para la protección del medio ambiente, en este proceso la 

escuela desempeñaría un rol preponderante. En el Artículo 67 se establece que la 

educación se debe enfocar en formar ciudadanos responsables con el medio ambiente. 

A su vez, en el Artículo 79 se especifica que el Estado tiene un compromiso ineludible 

para la conservación de un ambiente sano (Colombia, Asamblea Nacional 

Constituyente, 1991 & Sistema Nacional Ambiental, 2002). 

 

En cuanto a la política ambiental del país la Cumbre de Rio de Janeiro realizada en 

1992, y específicamente la Agenda 21 documento generado en dicha cumbre, marco la 

ruta que debía seguir el desarrollo social con miras al siglo XXI, destacándose la 

importancia de fortalecer y promocionar la educación, sensibilizando ante el impacto 

ambiental ocasionado por el hombre, dándole un papel central a la educación para el 

desarrollo sostenible, la toma de consciencia, la promoción de la capacitación en 

cuanto a la relación entre el desarrollo y el ambiente, así consta en la  
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Ley 99 de 1993 en donde se da origen al Ministerio de Medio Ambiente, 

ente que se encarga de promover y velar por la protección y conservación 

del ambiente, en colaboración con el Ministerio de Educación Nacional 

mediante la implementación coordinada de programas, el desarrollo de 

planes de estudio y propuestas curriculares orientadas hacia la educación 

ambiental y con el fin de fortalecer el Sistema Nacional Ambiental (SINA) 

(Torres, 2011, p. 13) 

 

El Ministerio de Educación y la Universidad Nacional trabajaron en conjunto para 

formular estrategias y reflexionar críticamente acerca de la formación integral que se 

debía ofrecer en el campo de la educación ambiental. La propuesta desarrollada se 

centró en la resolución de problemas ambientales y en su fase inicial (1992-1993) se 

evidencio la existencia de diferentes actividades y propuestas para la Educación 

Ambiental, durante la profundización (1994-1995) la reflexión acerca de cómo se 

debían abordar los inconvenientes que presentaba la Educación Ambiental contribuyo a 

que se incluyera en la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) y el Proyecto Ambiental Educativo (PRAE) como 

componente transversal del currículo. Las características generales de los PRAE es 

que estos se basan en diagnósticos ambientales elaborados a partir de investigaciones 

interdisciplinares enfocadas en gestionar estrategias que permitan reducir el impacto 

ambiental de las Instituciones educativas y mejorar la calidad de vida de la comunidad 

además de integrarse a las políticas ambientales de cada región (Velasco, 2011). 

 

Para finalizar la propuesta curricular se construyó a partir de los parámetros 

establecidos por el Ministerio de Educación Nacional como son: Lineamientos 

curriculares, estándares básicos de competencias y derechos básico de aprendizaje, 

no obstante la propuesta pedagógica busca trascender en la medida que se piensa 

desde un enfoque sociocrítico permite que los integrantes de la comunidad educativa 

(estudiantes, docentes, padres de familia, directivos, sector económico, entre otros), 

reflexionen, participen a través de vivencias y experiencias diversas que permiten salir 
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del anquilosamiento académico, cultural y facilita la conexión con la realidad social, 

donde el currículo se transforma en una acción emancipadora y negociada.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La educación ambiental en Colombia ha ido sufriendo transformaciones marcadas por 

los diferentes periodos que ha vivido el país, en primera instancia se encuentra el 

Código Nacional de los Recursos Naturales y de Protección del Medio Ambiente que en 

el año de 1974 significó un avance en el campo legislativo, no obstante al limitar la 

Educación Ambiental a cursos de ecología, preservación del medio ambiente y los 

recursos naturales, y a jornadas ambientales en las instituciones educativas, se dejaron 

de lado los aspectos socio culturales implícitos en la relación entre el desarrollo, la 

sociedad y el ambiente. La Constitución Política de 1991 empoderó a los ciudadanos 

dándole derechos y deberes para la protección del medio ambiente, en este proceso la 

escuela desempeñaría un rol preponderante. En el Artículo 67 se establece que la 

educación se debe enfocar en formar ciudadanos responsables con el medio ambiente. 

A su vez, en el Artículo 79 se específica que el Estado tiene un compromiso ineludible 

para la conservación de un ambiente sano. (Colombia, Asamblea Nacional 

Constituyente, 1991 & Sistema Nacional Ambiental, 2002). 

 

En cuanto a la política ambiental del país, la Cumbre de Río de Janeiro realizada en 

1992, específicamente en la Agenda 21 del documento generado en dicha cumbre, se 

marcó la ruta que debía seguir el desarrollo social con miras al siglo XXI, destacándose 

la importancia de fortalecer y promocionar la educación, sensibilizándola ante el 

impacto ambiental ocasionado por el hombre, dándole un papel central a la educación 

para el desarrollo sostenible, la toma de conciencia y la promoción de la capacitación 

en cuanto a la relación entre el desarrollo y el ambiente (Organización de Naciones 

Unidas, 1992) así consta en la Ley 99 de 1993 en donde se da origen al Ministerio de 

Medio Ambiente, ente que se encarga de promover y velar por la protección y 

conservación del ambiente, en colaboración con el Ministerio de Educación Nacional 
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mediante la implementación coordinada de programas, el desarrollo de planes de 

estudio y propuestas curriculares orientadas hacia la educación ambiental y con el fin 

de fortalecer el Sistema Nacional Ambiental SINA (Torres, 2011). 

 

El Ministerio de Educación y la Universidad Nacional trabajaron en conjunto para 

formular estrategias y reflexionar críticamente acerca de la formación integral que se 

debía ofrecer en el campo de la educación ambiental. La propuesta desarrollada se 

centró en la resolución de problemas ambientales y en su fase inicial (1992-1993) se 

evidenció la existencia de diferentes actividades y propuestas para la Educación 

Ambiental, durante la profundización (1994-1995), la reflexión acerca de cómo se 

debían abordar los inconvenientes que presentaba la educación ambiental contribuyó a 

que se incluyera tanto en la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), como en el 

Decreto 1743 de 1994 el Proyecto de Educación Ambiental (PRAE) para todos los 

niveles de educación formal.  

 

Las características generales de los PRAE se basan en diagnósticos ambientales 

elaborados a partir de investigaciones interdisciplinares enfocadas en gestionar 

estrategias que permitan reducir el impacto ambiental de las instituciones educativas y 

mejorar la calidad de vida de la comunidad además de integrarse a las políticas 

ambientales de cada región (Velasco, 2011). 

 

La temática ambiental al momento de elaborar los PRAE, conlleva una cierta 

complejidad en razón de lograr la comprensión de distintos saberes relacionados con la 

fisicoquímica, la biología y las dimensiones humanas, sociales, económicas, técnicas, 

tecnológicas, políticas y culturales y su interpretación de cara al Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) el cual encuentra en el PRAE un eje que favorece la articulación 

entre dichos saberes y los conceptos, métodos y contenidos que atraviesa el Plan de 

Estudios con el objeto de encontrar soluciones a los problemas ambientales del entorno 

donde el estudiante se desenvuelve como individuo y como colectivo.  
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Es éste entonces, el sentido de transversalidad que estimula la gestión del 

conocimiento sobre lo ambiental y que desde el Plan de Estudios genera el desarrollo 

de actitudes científicas, en donde “el problema de contexto entra a las áreas de las 

ciencias sociales y naturales, al igual que a las de matemáticas, lenguaje, estética y 

ética, y crea espacios de diálogo entre estos conocimientos y los saberes tradicionales 

y cotidianos” (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2005, p. 1). En efecto el 

Ministerio de Ambiente señala que el PRAE es un proyecto que incorpora la 

problemática ambiental local a las labores de las Instituciones Educativas y que por lo 

tanto “dicha incorporación tiene el carácter transversal e interdisciplinario propio de las 

necesidades de la comprensión de la visión sistémica del ambiente y de la formación 

integral requerida para la transformación de realidades locales, regionales y/o 

nacionales”. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia, 

2012, p. 3) 

 

Por otra parte, se debe tratar de orientar la educación ambiental como parte 

fundamental del estudio sobre la realidad humana, en donde el objetivo sea que se 

genere el conocimiento desde el debate, la reflexión y la construcción colectiva de 

saberes en conjunto con quienes habitan el entorno de las instituciones educativas, 

combinando el conocer y el actuar, la teoría y la práctica, estimulando el aprendizaje y 

desarrollar acciones transformadoras en cuanto a tomar conciencia sobre su realidad, 

todo lo, anterior lleva a que desde uno de los enfoque de acercamiento a la realidad 

educativa o paradigmas, como lo es la perspectiva sociocrítica. 

 

En la aplicación de la educación ambiental desde las perspectiva transversal, el 

municipio de Fresno en el norte del Departamento del Tolima, cuenta con varias 

instituciones educativas reconocidas entre las cuales se encuentra la Institución 

Educativa Técnica San José, está localizada en la Calle 3ª No. 5-76 y presta sus 

servicios desde 1904 por el reverendo Francisco J. Hurtado; en la actualidad con 

niveles de educación de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media, 
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educación primaria para adultos y especial para niños con discapacidad cerebral 

(Institución Eduativa Tecnica San José, 2016).  

 

Ahora bien, en el marco de la investigación se encuentra que en la Institución 

Educativa Técnica San José sede Simón Bolívar básica primaria  viene incrementando 

los problemas como es la contaminación de residuos sólidos  por el manejo 

inapropiado que se le da a las basuras en el colegio por parte de la comunidad 

educativa presente en la jornada escolar, generando acumulación de éstas en los 

patios y algunos pasillos, ocasionando inundaciones por taponamiento en las rejillas de 

desagüe con lluvias copiosas, lo que genera mal aspecto de la institución para el 

visitante y malos olores de las mismas.  Así mismo, no hay un proceso de separación 

de residuos adecuado lo que incrementa la producción masiva de basuras dentro y 

fuera de la institución. 

 

En cuanto al recurso hídrico los estudiantes hacen mal uso de este mediante la 

apertura de los grifos por largos intervalos de tiempo y su uso para otras actividades 

como juego en horas de descanso y desagüe de los baños inapropiadamente, 

generando un desperdicio del recurso de tal forma que lo socava de manera 

inapreciable.  

 

La contaminación del ruido generada por gritos, peleas, sonidos molestos  que 

ocasiona distracción y malestares en la salud quienes lo perciben (estudiantes, 

personal administrativo y docentes principalmente), también la incomodidad, la 

interrupción de actividades y en casos más severos pérdida total y/o parcial de la 

audición y el deterioro físico mental son unas de las consecuencias a largo plazo.  

 

Finalmente, se manifiestan comportamientos socioculturales y socio afectivos entre los 

estudiantes como agresiones verbales palabras soeces, apodos, que conllevan a las 

agresiones físicas, psicológicas y mentales ocasionando  maltrato entre ellos mismos e 
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irrespeto, incremento de la violencia y el bullying escolar lo cual incide en el 

rendimiento académico ya que estos son factores de riesgo del aprendizaje escolar. 

 

Sin embargo, pese a las problemáticas presentes en la Institución Eduativa Tecnica 

San José, no se ha contemplado la elaboración de una malla curricular que vincule de 

forma transversal la generación de herramientas pedagógicas en donde se estimule 

una cultura ciudadana, el civismo, el respeto de sí mismos y su entorno; un proyecto 

ambiental escolar que se ejecute en la institución y que esté acorde con lo establecido 

en el plan curricular desde una mirada de interacción entre maestros y estudiantes, 

desde una mirada socio crítica, el cual se aporte ideas para la solución de los 

problemas que afecten el entorno de la institución educativa sede Simón Bolívar en 

básica primaria.  

 

Por lo tanto se hace necesario elaborar una propuesta curricular que articule la 

educación ambiental como tema transversal en el proyecto educativo institucional 

(PEI), desde un enfoque socio-critico, que posibilite el desarrollo del pensamiento 

crítico y que garantice la formación de ciudadanos con un alto grado de compromiso 

personal y social, proyectado a la comunidad educativa de básica primaria sede Simón 

Bolívar de la Institución Eduativa Tecnica San José en el municipio de Fresno, Tolima. 

 

Se busca entonces que la educación ambiental, como tema transversal, sensibilice a 

todos los actores, recurriendo a la formación en valores, en el desarrollo de actitudes 

de conservación ambiental. Los temas y problemas definidos requerirán de la 

colaboración de distintas disciplinas, tratando de manera complementaria y no 

paralelamente, todos los diseños, planteamientos, organización y actividades de la 

Institución Eduativa Tecnica, posibilitando que los estudiantes comprendan  

integralmente la problemática ambiental del entorno y que sean capaces de asumir 

juicios y posturas críticas frente a los temas fundamentales dentro de una estrecha 

relación que la Institución Eduativa Tecnica genere con su entorno en sentido amplio.  
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Por lo tanto se implementaría el paradigma sociocrítico, ya que la educación ambiental 

estaría basada más en acciones teórico-prácticas donde la comunidad educativa, 

comprenda la importancia de interactuar con el entorno, hacer un uso adecuado del 

mismo, y generar diversas estrategias que ayuden a la preservación del ambiente, en 

este sentido acciones como reforestación, ornatos, huertas orgánicas, jardinería, 

reutilización de los residuos orgánicos para compostaje y no orgánicos para 

elaboración de canecas, huertas, etc., por ello es importante reformular el Proyecto 

Ambiental Escolar PRAE donde se pueda dar la transversalidad en todas las áreas y 

cada actor del contexto educativo comprenda la importancia de su rol en la mitigación y 

cuidado del ambiente, y a su vez de los problemas convivenciales que se vienen 

incrementando en la sede Simón Bolívar de la Institución Educativa Técnica San José.  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Cabe preguntarse por lo tanto ¿Cómo reformular el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) 

para aportar al cambio de las concepciones y mejorar las actitudes referente a su 

entorno de los estudiantes de básica primaria en la sede Simón Bolívar de la Institución 

Técnica Educativa San José de Fresno Tolima? 
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2. OBJETIVOS 
 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una propuesta curricular que articule el proyecto ambiental escolar (PRAE) al 

PEI de la institución desde un enfoque socio-crítico, con el fin de mitigar las 

problemáticas ambientales que se presentan en básica primaria de la sede Simón 

Bolívar de la Institución Educativa Técnica San José de Fresno Tolima. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Realizar un estudio de contexto mediante una prueba diagnóstica con el fin de 

establecer las problemáticas ambientales que afectan a la comunidad educativa.  

 

 Definir los ejes temáticos que se desarrollaran en el (PRAE) con el fin de contribuir 

a la solución de las problemáticas ambientales que afectan a la comunidad 

educativa y su entorno. 

 

 Diseñar una malla curricular con un enfoque socio-crítico donde se evidencie la 

transversalidad en las áreas fundamentales en nivel de básica primaria, que articule 

el (PRAE) al diseño curricular del Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
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3. JUSTIFICACIÓN  
 

 

A través del diagnóstico anual al finalizar el año lectivo que realiza las Directivas y 

Docentes de la Institución Educativa Técnica San José de Fresno, Tolima, se puede 

observar que la contaminación ambiental a causa de mal manejo de residuos sólidos, 

el ruido, el uso inadecuado del espacio público, falta de higiene personal, 

manifestaciones agresivas dentro y fuera de la institución, poco sentido de pertenencia 

por la institución, indisciplina, escasez de zonas verdes y ambientes de aprendizaje; 

conllevan a problemas convivenciales no sólo con el entorno, sino entre los miembros 

de las comunidad educativa. 

 

Con el diseño y elaboración del PRAE, se busca fomentar y crear una conciencia de 

educación ambiental tanto en los docentes, como en los estudiantes con el propósito 

de mitigar las problemáticas que se vienen presentando y así poder reconstruir un 

ambiente sano, de tal forma que la comunidad educativa se empodere de la 

problemática del entorno de la Institución Educativa. 

 

Así mismo, se busca mejorar estas situaciones convivenciales y concienciar a los 

estudiantes de la importancia de vivir en un ambiente donde se respeta tanto al entorno 

como a los demás por medio de acciones encaminadas al cuidado ambiental como 

actividades de ornato, huertas comunitarias, jardines, mantenimiento de zonas verdes, 

reforestación, aseo, prevención desastres, adecuado manejo de los residuos y 

formación en cuidado ambiental.  

 

El Ministerio de Educación, ha señalado que: 

 

…la escuela en cuanto sistema social y democrático, debe educar para 

que los individuos y las colectividades comprendan la naturaleza compleja 

del ambiente, resultante de la interacción de sus aspectos biológicos, 
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físicos, químicos, sociales, económicos y culturales; construyan valores y 

actitudes positivas para el mejoramiento de las interacciones hombre-

sociedad-naturaleza, para un manejo adecuado de los recursos naturales 

y para que desarrollen las competencias básicas para resolver problemas 

ambientales. (Ministerio de Educación Nacional, 1999, p. 15)  

 

De esta manera, la Institución Educativa, a través del Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) y el PRAE, busca contextualizar las problemáticas del entorno y que afectan la 

convivencia y las relaciones inter e intrapersonales entre la comunidad educativa. Esto 

nos permite proponer nuevos planteamientos curriculares basados en la realidad, al 

reconocer los problemas y los conflictos, al afrontar nuevos retos y poner en marcha 

proyectos que garanticen la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida, 

de aquí la importancia de construir o proponer una diseño curricular desde el enfoque 

socio-critico que busca que el estudiante actúe y se comprometa de manera crítica 

frente a las problemáticas de su entorno social, cultural, ético, político que garantice la 

construcción de ciudadanos capaces de transformar su entorno, personal, social y 

global. 

 

Partiendo de la articulación de la educación ambiental como tema transversal en el PEI, 

desde un enfoque sociocrítico, se busca que el maestro y los estudiantes plateen ideas 

y propuestas a las problemáticas que se vivencien en su entorno, en la búsqueda de la 

construcción de una cultura ciudadana institucional que circunscriba la transversalidad 

en las áreas fundamentales, donde se destaquen los valores éticos y molares, en el 

que se conlleve a la práctica de su contexto, de igual manera generar así una 

educación significativa, donde los estudiantes sean partícipes y se direccione a la 

construcción de proyectos ciudadanos  aplicados institucionalmente, es decir, que se 

formen personas integras con sentido de pertenencia. 

 

Así mismo, la propuesta curricular desde un enfoque sociocrítico permite que los 

integrantes de la comunidad educativa (estudiantes, docentes, padres de familia, 
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directivos, sector económico, entre otros), participen a través de vivencias y 

experiencias diversas que permiten salir del anquilosamiento académico, cultural y 

facilita la conexión con la realidad social. La escuela sugiere, el desarrollo del 

pensamiento crítico, donde los integrantes de la comunidad educativa, Kemmis, (1989) 

“así desde este enfoque socio-crítico, el currículo se transforma en una acción 

emancipadora y negociada. El proceso comunicativo que desata dicho currículo 

posibilita que los estudiantes usen su capital lingüístico cultural, para la discusión de 

creencias y valores” (Citado en Ramírez, 2008, p. 113).  

 

Por otro lado, la enseñanza de educación ambiental contribuye a generar un 

conocimiento práctico a nivel individual y colectivo, sin embargo esta rama del 

conocimiento en la mayoría de las Instituciones Educativas, solo es apropiada al 

momento de la enseñanza y el desarrollo de los proyectos por los docentes del área de 

las ciencias naturales en las instituciones educativas; desvirtuándose todo el aporte 

que tiene en la vida cotidiana de cada uno de los miembros de la comunidad educativa, 

por ende se identifica la necesidad de transversalizar el PRAE con el fin de acerca a los 

diferentes actores de la Institución Educativa a estos procesos. Pero el desarrollo se 

requiere que la Educación Ambiental en el sistema educativo no implique solamente el 

diseño de un trabajo teórico, una cartelera, etc., sino que se lleva a la práctica y se 

vuelva parte de la cotidianidad, pero esto sólo será posible si el sistema es capaz de 

adaptar a las necesidades, construyendo metodologías flexibles, didácticas, lúdicas y 

de la mano de la tecnología de tal forma que cautive el interés de la comunidad 

educativa y este sienta parte de la transformación social que requiere nuestro entorno y 

ambiente.  

 

 Para que la transversalidad cumpla sus objetivos, el Proyecto Educativo Institucional y 

el currículo deben integrarse en un plan de trabajo conjunto y participativo; contar con 

un planteamiento global que no excluya las peculiaridades de cada disciplina. Puede 

recurrir a metodologías complementarias como el currículo oculto, en el cual todo 

aquello que se enseña y aprende en la escuela de manera implícita, pasa en buena 
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parte, inadvertido por su propia cotidianidad y ausencia de intencionalidad. Dicho 

currículo oculto se da detrás de la misión y visión de la institución, basado en una serie 

de normas o valores no explícitos que se trasmiten a través de los docentes, 

coordinadores del proyecto, líderes de la comunidad y trabajadores. El ejemplo y la 

vivencia son el punto de partida para el desarrollo del currículo. Según Meseguer, 

(2010): 

 

La Educación Ambiental es un proceso transversal, por lo que busca su 

inserción no como contenido o acción separada, sino inmersa en cada 

acción que realiza o promueve, asimismo se reconoce la importancia de 

la educación ambiental diversificada, respetando las características 

propias de cada región y grupo de individuos, considerando a cada 

individuo como agente multiplicador de un proceso de educación 

ambiental a nivel nacional. (Citado en Varas, 2011, p. 26) 

 

Una de las vías con la que se ha intentado aproximar las posturas críticas a la escuela, 

y particularmente al currículo, ha sido a través de los llamados temas transversales, es 

aquí  donde la propuesta curricular planteada cobra relevancia ya que, se estable una 

reflexión desde un enfoque socio-crítico basado en la comunidad educativa que 

conlleve a la búsqueda de soluciones en los planteamientos de los problemas que 

afectan la institución, pero que se aborden desde herramientas pedagógicas y se 

estructure una malla curricular que pueda abordar la transversalidad en las áreas 

fundamentales y llevarlo a un contexto práctico y genere una enseñanza, aprendizajes 

significativos y así pueda dar soluciones a los dificultades más relevantes de la 

institución; es desde las experiencias y vivencias cotidianas donde se construye y se 

educa para el contexto, ya que se facilita la conexión con la realidad actual y social, 

también se busca que se genere acceso a la información y libertad de expresión de la 

comunidad educativa. 
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4. CONTEXTO TEÓRICO 
 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 

4.1.1 Estado del Arte. Para los efectos de la presente investigación se lleva a cabo una 

revisión documental que permite el estudio del conocimiento acumulado en tanto a la 

realización de Proyectos Educativos Ambientales, pero teniendo en cuenta la 

transversalidad u el acogimiento del paradigma sociocrítico como enfoque principal 

para su elaboración, en éste caso el estado del arte no sólo representa la mera 

compilación y sistematización de la información allegada, sino que sirve como 

referencia actual acerca de la tendencia que en el aspecto objeto de estudio se está 

llevando a cabo en otras instituciones educativas del país.  

 

Se ha encontrado entonces en la revisión documental realizada que la temática 

respecto a la elaboración de los PRAE se ha enfocado en su mayoría en contextualizar, 

clasificar y categorizar una seria de saberes y actividades que articulen de alguna 

manera con los respectivos Proyecto Educativo Institucional de las instituciones, 

permitiendo que se haga más fluido y articulado el análisis sobe las observaciones  en 

materia de las problemáticas de corte medioambiental que afectan de mayor o menor 

medida a los estudiantes y su entorno. 

 

El abordaje desde lo sociocrítico no es tan común como sustento de la elaboración de 

los documentos, en cuanto integrar la educación ambiental de manera transversal y 

articulada con los respectivos Planes Educativos Institucionales. En el Colegio Santo 

Tomás de Aquino en la ciudad de Bogotá, institución con casi 400 años de historia, la 

cual enfocó la realización del PRAE en consonancia con el PEI partiendo de la 

pedagogía socio-crítica en el colegio 
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busca formar un ciudadano crítico, conocedor de la realidad y sensible a 

las necesidades sociales. Desde su perspectiva, la pedagogía y la 

escuela no se entienden a sí mismas sino como parte de un proyecto 

político y cultural, en la que se construye las subjetividades de las 

personas, lo mismo que la autodeterminación que estas construcciones 

hacen posible en la transformación social. En este sentido, ven necesario 

vincular la escuela y, en general, todo el proceso educativo, a la dinámica 

de la vida social y cultural en las que se desenvuelve el hombre. (Colegio 

Santo Tomás de Aquino, 2015, p. 2) 

 

Por otra parte la Universidad de Manizales, ha desarrollado una investigación 

encaminada a dar a conocer la  pertinencia del currículo que debe tener la formación 

educativa en cuanto lo medioambiental, dado que es posible que se desarrollen en los 

colegios “nuevas formas de ver y comprender  la compleja realidad ambiental desde 

diversos aspectos como la práctica pedagógica, la formación integral, la  pertinencia del 

currículo y la articulación de lo ambiental en la cultura”. (Estrada, 2011, p. 10) 

 

Para comprender la forma en que ha sido tratada la EA en el currículo, es preciso 

retomar las recomendaciones de los organismos internacionales, en cabeza de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la 

Política Nacional de Educación Ambiental, (2002) que han dado los lineamientos para 

su puesta en práctica.  

 

Apelando a una revisión más profunda y menos selectiva se puede ver cómo la 

educación ambiental en el pasado ha sido objeto de un amplio rango de concepciones, 

que la han llevado desde conducirla como una nueva forma de educación, en la cual se 

evidencia un discurso progresista, hasta perseguir lo que se ha denominado un nuevo 

despertar de los paradigmas de educación, mediante reciente preocupación por lo 

ecológico y en donde se persigue un desarrollo óptimo de los jóvenes de modo que 

sean sujetos críticos que ayuden en la construcción de una mejor sociedad.  
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En temas de Educación Ambiental (EA) es usual encontrar un listado de definiciones, 

objetivos y metas establecidos durante eventos internacionales (Estocolmo, 1972; 

Carta de Belgrado, 1974; Tbilisi, 1977; Río, 1992), sin que exista con ello una reflexión 

de cómo ha evolucionado el término y cómo ha sido aplicado en los diferentes 

contextos. 

 

Las primeras definiciones de la EA provienen de organizaciones internacionales 

conservacionistas, cuyo enfoque naturalista concibe el ambiente como algo prístino que 

debe ser preservado. Bajo esta óptica la EA se entiende como la enseñanza del 

funcionamiento de los ecosistemas (interacciones entre las comunidades biológicas y el 

sistema físico), y cuyo estudio es delegado a expertos como biólogos, geógrafos, entre 

otros (Palmer, 1998 & García, 2004). 

 

No obstante, se han dado tendencias en las que se, afirma claramente que todas la 

temática ambiental involucrada en la educación debe estar ligada más bien a la 

enseñanza de la ecología o de las ciencias ambientales, consideradas como ciencias 

biofísicas. Entre estos dos extremos, encontramos un amplio rango de concepciones 

Suave, (1997) una de ellas es el eco civismo, un enfoque normativo dirigido a las 

tareas y responsabilidades de los individuos relacionados principalmente con la 

utilización de los recursos colectivos, y la perspectiva modernista, enfocada en la 

búsqueda de unidad y de valores universales, la multiplicidad de concepciones y 

prácticas es problemática. 

 

Por tanto la concepción de ambiente no puede reducirse estrictamente a la 

conservación de la naturaleza, a la problemática de la contaminación por basuras o a la 

deforestación. 

 

De acuerdo con esto, una aproximación a un concepto mucho más global 

de ambiente podría ser la de un sistema dinámico definido por las 

interacciones físicas, biológicas, sociales y culturales, percibidas o no 
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entre los seres humanos y los demás seres vivientes y todos los 

elementos del medio en el cual se desenvuelven, bien sean estos 

elementos de carácter natural o sean transformados o creados por el 

hombre. (Sistema Nacional Ambiental, 2002, p. 18 citado por Camacho & 

Abadía, 2011, p. 32) 

 

Según Vega y Álvarez, (2005): 

 

El concepto de medio ambiente incluye tanto realidades naturales como 

otras de tipo urbano, social, cultural, etc. Esto significa entender el medio 

como un sistema constituido por factores físicos y socio-culturales 

interrelacionados entre sí, que determinan la vida de los seres humanos a 

la vez que son modificados y condicionados por éstos. (p. 32) 

 

Una conclusión sobre el anterior trabajo y que se puede extrapolar a muchos otros que 

se han desarrollado en torno a diseño de PRAES en las instituciones educativas, es 

que teniendo en cuenta que suelen surgir de  las  respuestas entre los estudiantes que 

evidencian  

 

la evolución y transformación en el  pensamiento con expresiones que 

dejan ver aspectos primero  de  orden  relacional como por  ejemplo  

cuando asocian lo ambiental a asuntos de la relación con las otras 

personas como, familiares, estudiantes, compañeros de estudio y de 

trabajo; segundo se empieza a superar lo netamente  ecologista-

naturalista y se presentan aspectos de transformación  antrópica  como lo  

construido,  la  tecnología,  entre otros y tercero se expresan aspectos 

que rebasan lo generacional en la medida que se piensa en las próximas 

generaciones. (Estrada, 2011, p. 40) 
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lo cual constituye una clara tendencia hacia un pensamiento bajo el paradigma socio 

crítico en la institución. 

 

Es así que existe la necesidad de definir estándares que ayuden a hacer la educación 

ambiental más uniforme y que concilie la perspectiva posmoderna que enfatiza la 

diversidad y la relevancia contextual, estas concepciones pueden considerarse como 

enfoques diferentes y posiblemente complementarios del complejo objeto de estudio de 

la educación ambiental, constituida por una red de relaciones entre personas, grupos 

sociales y el ambiente, englobándolo en una sola propuesta pedagógica que considere 

los múltiples  puntos de vista, discursos y prácticas sobre los ambiental, siempre y 

cuando las opciones pedagógicas sean coherentemente diseñadas y contextualmente 

adaptadas y justificadas dentro de un marco de referencia explícito como lo es un PEI. 

 

Por lo tanto en el estado actual del conocimiento con respecto a los PRAE desde lo 

transversal, el problema no es la existencia de un amplio rango de concepciones del 

hecho, sino el hecho que muchas de esas concepciones conducen a una práctica 

reducida en donde sólo se han realizado actividades sueltas e inconexas en los 

establecimientos educativos lo que genera que los fundamentos de la práctica 

medioambiental no sean claros y se produce una ruptura entre el discurso y la práctica.  

 

Según Gamarra, (2006) citado por Salazar, (2013):  

 

La transversalidad es una propuesta educativa, en la que se infiere que 

debe existir y que debe cruzar por todas las áreas curriculares, donde 

ancla algunos temas, para que también se pueda desarrollar el proceso 

de manera interdisciplinar. También define la interdisciplinaridad como la 

relación que debe existir entre las áreas, para que la educación sea un 

proceso de formación integral. De esta manera se pretendió con esta 

investigación buscar que las áreas no sean elementos aislados frente a la 

educación ambiental; ya que las áreas trabajan temas ambientales, pero 
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no presentan muchas veces articulación con otras, trabajando de forma 

independiente y desarticulada. Es necesario que en la institución 

educativa la educación ambiental sea un tema en el que se converge y 

sea un instrumento de interpretación y resolución de problemas 

ambientales por parte de los estudiantes desde su proyección social, 

laboral, ética y familiar. (Citado por Neira, 2016, p. 21)  

 

4.2 MARCO HISTÓRICO/POLÍTICO 

 

A nivel mundial se ha tratado la temática referente a abordar los temas relacionados 

con pobreza y el cuidado del medio ambiente, para lo cual se enmarcado dentro de un 

sistema de valores que permita iniciar una revolución en lo referente a reinventar para 

toda la sociedad la gestión, organización, planeación, y ejecución de las diversas 

actividades del desarrollo del país, que involucra una transformación de las relaciones 

entre individuos y su sistema natural. Por lo tanto se requiere reconocer y valorar la 

educación como el dispositivo clave para el cambio de hábitos, actos y actitudes que 

permitan la formación de una nueva cultura. 

 

La educación ambiental emerge en la segunda mitad del siglo XX como una propuesta 

necesaria para enfrentar a la problemática ambiental. Esta problemática ambiental se 

manifiesta en la erosión y contaminación de los suelos, en la deforestación de los 

bosques, en la alteración de climas, en la extinción de especies vivientes y en la 

creciente contaminación de la atmósfera y de las aguas, entre otras de sus 

manifestaciones en el medio físico y biológico. Pero que se hace evidente también en 

las formas de convivencia, que se trastocan a partir de la imposición de economías, 

cada vez más dependientes de las decisiones de los monopolios trasnacionales. 

Aniquilando a las economías naturales de los distintos países. “La crisis ambiental y 

sus implicaciones han pasado a formar parte de la conciencia colectiva de amplios 

sectores de la humanidad, y ha incidido en términos prácticos en cambio de conducta 

significativos y de actitud en relación al ambiente”. (Lander, 1984, p. 7) 
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Así lo reconoce el Sistema Nacional Ambiental (SINA) cuando señala que: 

 

Colombia en su constitución nos invita a reinventarnos en los diferentes 

roles que como ciudadanos ejercemos en la cotidianidad; en palabras de 

la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo es dar un nuevo sentido y 

significado a la vida colectiva de los colombianos, con culturas de paz y 

convivencia y esto debe gestarse con la participación equitativa de toda la 

nación. (Sistema Nacional Ambiental, 2002, p. 4) 

 

La Conferencia Internacional sobre Educación Ambiental de 1977 en Tbilisi (Georgia), 

identificó que:  

 

…los principales problemas del mundo contemporáneo, proporcionándole 

conocimientos técnicos y las cualidades necesarias para desempeñar una 

función productiva con miras a mejorar la vida y proteger el medio 

ambiente, prestando la debida atención a los valores éticos… Entre otros 

aspectos considerados, está el de utilizar a la educación ambiental como 

el medio para preparar al individuo en la comprensión de los principales 

problemas mundiales, proporcionándole los conocimientos técnicos y las 

cualidades necesarias para mejorar y proteger el medio ambiente de 

acuerdo con los valores éticos… (p. 1) 

 

Según Muñoz, (1994) se encuentran: “acceso a la información; investigación y 

experimentación; programas educativos y materiales didácticos; adiestramiento de 

personal; educación técnica y vocacional; educación e información al público; 

educación universitaria general; formación de especialistas; cooperación internacional y 

regional” (p. 18). Educación ambiental y, por último, implementar la solidaridad y 

colaboración entre los pueblos del planeta. 
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Previamente se han desarrollado una serie de documentos que parten de las 

constantes necesidades que en materia de medioambiente han surgido en los últimos 

años con relación a las preocupaciones existentes sobre el cambio climático, 

señalándose como principales los siguientes: 

 
Figura 1  Contexto histórico de la educación ambiental 
 

 

Fuente: El autor 

 

4.3 MARCO LEGAL - POLÍTICO - NORMATIVO  

 

En el marco normativo enunciaremos las principales fuentes normativas en martiria 

ambiental desde el contexto global al contexto local, con el propósito de comprender 

radio de actuación en materia legal.  
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A continuación, se hará una breve descripción de la normatividad internacional, más 

relevante para la presente investigación. Los marcos de referencia con los que se 

cuenta son los siguientes:  

 

Figura 2. Legislación Ambiental Internacional 

 

Fuente: El autor 

 

Desde lo Nacional los marcos de referencia con los que se cuenta son los siguientes:  
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Figura 3. Legislación Ambiental Nacional 
 

 

Fuente: El autor 

 

 

4.4 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
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4.4.1 Teoría Crítica y Diseños Curriculares. La denominada teoría crítica del currículo, 

consiste en la búsqueda de la construcción de un modelo con el potencial de hacer que 

los maestros investiguen en sus aulas, sin que la labor se convierta en una carga. 

Implica entonces pensar en otra manera de ver y concebir las prácticas escolares, así 

como liberar al docente de un plan rígido elaborado desde fuera de la escuela. Es acá 

en donde entra a jugar el Humanities Curriculum Project liderado por Lawrence 

Stenhouse y Gimeno Sacristán, el cual busca que no sean los investigadores sociales, 

quienes determinen las acciones del sistema educativo y el quehacer de los maestros 

(estableciendo los parámetros para medir la eficacia de su labor), sino que los docentes 

sean los gestores y ejecutores del currículo, posibilitando el cambio de la escuela, la 

enseñanza y la cultura. 

 

Bajo ésta perspectiva, desde la investigación, la enseñanza posibilita el 

perfeccionamiento del profesor y el mejoramiento del currículo; en este sentido, la 

enseñanza se convierte en un elemento articulador de los contenidos y los propósitos 

curriculares, en donde la teoría crítica del currículo parte de la práctica, reflexionada y 

crítica, complementada con la cultura colaborativa de aprendizaje, en la cual participan 

los llamados grupos de referencia que consisten en investigadores de la educación 

externos a la escuela, que crean y mantienen conocimiento, destrezas y valores, a 

modo de fuentes de normas no sólo en las materias académicas, sino también en las 

convenciones de la vida escolar. 

 

En esta instancia el profesor perfecciona su enseñanza al interactuar con los grupos de 

referencia en dos movimientos; en el primero se da la investigación en el aula, donde 

se desarrolla la enseñanza; en segundo lugar, se efectúa entre los pares, por medio del 

equipo de profesores de su escuela (culturas colaborativas de aprendizaje), con 

quienes construye el currículo y las estrategias de enseñanza. 

 

4.4.1.1 Currículo Crítico y Pedagogía Crítica. El currículo generalmente se emplea para 

designar todo aquello que se hace en el aula, dicho ha sido tradicionalmente más 
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empleado en la educación formal que en la no formal, pero en la actualidad se emplea 

indistintamente tanto en la enseñanza reglada como en la no reglada. 

 

A partir de lo anterior un currículo crítico puede considerarse como aquella propuesta o 

proyecto que se ofrece a una situación educativa con la intención de contribuir a 

cambiar las cosas, como por ejemplo la situación social educativa. Cambiar implica 

pasar de un estado a otro, de una interpretación a otra, de un enfoque a otro; es decir 

se pasa de una educación concebida como un proceso que colabora el estado actual 

de unos valores imperantes en la sociedad, a obrar de modo que la educación procure 

presentar unos valores aceptados por la mayoría de la humanidad y que contribuyan al 

bien común de la colectividad. 

 

El currículo crítico se convierte en un proyecto que se propone para conocerlo, 

comprenderlo de forma reflexiva, y luchar por aplicarlo consigo mismo y con los demás, 

bajo el enfoque de comprensión de esos derechos humanos lo cual va a exigir la 

comprensión y dominio de otras materias académicas, escolares y vitales, por lo tanto 

dichas materias se considerarán parte de ese currículo crítico. 

 

Por consiguiente, los fundamentos epistemológicos del currículo crítico se encuentran 

entonces en lo que suele entenderse por teoría crítica. 

 

4.4.1.2 Currículo y Sociocrítico. Basado en lo conceptuado acerca del currículo crítico 

podemos decir que se debe pasar al concepto de currículo sociocrítico, el cual no es 

más que la aplicación de la teoría crítica a la sociedad, aunque no a la sociedad en 

general, sino teniendo en cuenta las circunstancias la actualidad, caracterizada, por el 

fenómeno de la globalización que es más bien parcializada a la cual debe responder, 

según Rodríguez, (2005) de la siguiente manera: 

Contribuyendo a eliminar desigualdad de la nueva sociedad del conocimiento. 

Aprovechando la apertura de espacios para la crítica, provocando acciones 

transformadoras, basadas en la pedagogía crítica, la cual analiza a sociedad de la 
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información y del conocimiento, estudiando las desigualdades que se están 

produciendo en ella, ya que no todas las personas tienen, hoy, las mismas 

posibilidades de acceso a la información, ni han recibido la formación adecuada para 

seleccionarla y procesarla, ni están formadas en las competencias que se precisan 

para desenvolverse en ella.  

 

Los programas formativos de las personas adultas, deben hacer hincapié en extirpar el 

analfabetismo informacional, dado que a partir de la década de los noventas, el sistema 

educativo, las instituciones públicas y los movimientos sociales advirtieron de la 

desigualdad generada en la primera fase, con el fin de construir una sociedad de la 

información y del conocimiento para todos, capaz de eliminar el analfabetismo 

tradicional, funcional e informacional.  

 

Lo sociocrítico debe permitir la adquisición de competencias que garanticen la inclusión 

social. Lo que proviene de una educación deficitaria, que no se ocupó de potenciar 

tales competencias, convertida en elemento de riesgo y en condición de fracaso. Por lo 

tanto debe de promoverse una formación que facilite el aprendizaje necesario, en las 

mejores condiciones posibles, donde se encuentren los sectores de población más 

desfavorecidos y más susceptibles de sufrir cualquier tipo de exclusión social. 

 

Los educadores sociales deben superar las dificultades burocráticas de la sociedad al 

intentar aquellos aplicar un currículo sociocrítico. Lo cual significa combatir la 

impotencia y la desidia de los educadores ya que el éxito educativo no depende 

únicamente de ellos, sino de otros factores externos, que suelen servir de excusa para 

rehuir la responsabilidad ha asignado a los profesores. 

 

El currículo sociocrítico debe formar mentes que den razón de los acontecimientos de 

la modernidad, al revisarlos críticamente, sistematizarlos, y elaborar constructos 

creíbles con las piezas fragmentadas que abundan en los medios de comunicación. Es 

decir que la educación vive hoy una larga y profunda crisis, que se manifiesta 
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interrogantes sobre su papel y su utilidad; por lo tanto es necesario reflexionar 

críticamente sobre la orientación de los educandos, la formación en los valores y en la 

convivencia. 

 

El currículo sociocrítico debe destacar los valores universales y educar en 

comportamientos éticos para tomar decisiones que ayuden a salvar la crisis que lleva a 

la inacción. Lo anterior dado que los valores sociales ha experimentado una 

transformación importante y continúan en evolución, tratando de desarrollar múltiples 

valores en la igualdad de las diferencias.  

 

El currículo sociocrítico utiliza la pedagogía de la esperanza, la cual cada vez alcanza 

una mayor dimensión en el mundo actual, abriendo nuevos caminos para la interacción, 

el diálogo, el encuentro y el consenso necesario para avanzar en muchas cuestiones 

sociales. 

 

El currículo sociocrítico debe preparar a la ciudadanía para lograr un proyecto europeo 

que potencie la unidad y el respeto a los derechos humanos y a las conquistas sociales 

conseguidas por los movimientos cívicos históricos.  

 

4.4.2 Currículo y Transversalidad  
 

4.4.2.1 Caracterización Curricular de los Temas Transversales. En los Institutos de 

Educación se debe hacer posible que los estudiantes comprendan problemas cruciales 

y que elaboren juicios críticos sobre dichas situaciones y adopten actitudes y 

comportamientos que se basen en valores  producto de la reflexión y asumidos de 

manera libre. Por lo tanto se debe introducir en el currículo, un tipo de enseñanza que 

responda a problemas sociales y que tenga presente la formación “en temas como la 

educación para la paz, para la igualdad de oportunidades, coeducación, para la salud, 

educación ambiental, del consumidor, educación vial, sin olvidar la necesaria educación 
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moral y cívica a través de los denominados Temas Transversales”. (Fundación Instituto 

de Ciencias del Hombre, 2012, p. 2)  

 

Por lo tanto, los llamados temas transversales son la respuesta ante la necesidad de 

responder a desarrollar habilidades sobre las dinámicas sociales actuales, se refieren 

al para qué de la educación y no sólo muestran contenidos necesarios, sino que su 

desarrollo supone una estrecha de la escuela con la realidad social, posibilitando que 

los estudiantes reflexionen inicialmente y propongan después.  

 

Entonces los temas transversales están presentes en el conjunto del proceso 

educativo, por eso se denominan transversales y están destinados a permear la tarea 

educativa, dado que estos temas son multidisciplinares y que no pueden plantearse 

como programas paralelos, ni como actividades complementarias u ocasionales. Esta 

concepción la refuerza Muñoz, (1997) cuando afirma que: 

 

Desde el propio Ministerio de Educación se han definido las enseñanzas 

transversales considerando tres aspectos que las caracterizan: por una 

parte, su propio carácter transversal, es decir, el hecho de que no 

aparezcan asociadas a algunas áreas de conocimiento sino a todas ellas 

y en todos sus elementos prescriptivos; por otra parte, la indudable 

relevancia social de las cuestiones o problemas que las integran; y por 

último, la ineludible carga valorativa (de índole principalmente moral) que 

su tratamiento conlleva. (Muñoz, 1997, p. 19) 

 

4.4.2.2 El Sentido de los Temas Transversales en el Currículo. Es claro para el 

Ministerio de Educación que los programas transversales, inciden en los aspectos 

fundamentales de la formación del ser humano, desde las dimensiones socioculturales 

y naturales con variadas implicaciones demográficas, técnicas, tecnológicas, políticas, 

ecológicas y éticas, por medio de implementar proyectos pedagógicos que se 

encuentran los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), como ejes que sirvan para 
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articular los distintos conocimientos, saberes y prácticas, y la aplicación de conceptos, 

metodologías y contenidos, que atraviesan no sólo el Plan de Estudios, sino todas las 

demás actividades de los establecimientos educativos (Ministerio de Educación 

Nacional, 2014). 

 

Por lo tanto el concepto de interdisciplinariedad se entiende como la estrategia de 

diálogo entre los diversos saberes, en torno a un objetivo común, el cual es interpretar 

un problema concreto de la realidad contextual, en éste caso la educación ambiental. 

Dicho diálogo hace posible la búsqueda de explicaciones, el desarrollo de argumentos 

y el proceso de sintetizar el significado de los conocimientos y como se pueden aplicar 

en la formación ética de los ciudadanos. 

 

Por lo tanto, las competencias básicas desempeñan un papel importante en el proceso 

de construcción del conocimiento junto con los estudiantes; para dar respuesta a 

interrogantes relacionados con la evolución de la realidad. En consecuencia el sentido 

de los programas transversales es el de promover el desarrollo de proyectos en los 

establecimientos educativos que se fundamenten en los procesos de interpretación y 

comprensión de hechos y fenómenos asociados particularmente, en este caso a los 

temas medioambientales. 

 

El ministerio de Educación nacional, en éste sentido señala que: 

 

El desarrollo de los Programas Transversales requiere, desde estas 

acciones conjuntas, la correlación de los conocimientos que traen consigo 

los diferentes sectores y que posibilitan el diálogo de saberes, para que la 

interdisciplinariedad trascienda más allá de la escuela y se ubique en el 

marco de desarrollo de políticas más amplias. De esta manera, la 

transversalidad se hace posible en un escenario en donde diferentes 

sectores se articulan para la implementación de una política pública 

común, en donde cada uno actúa en cumplimiento de sus competencias y 
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a su vez complementa, significa y viabiliza las de otros sectores. 

(Ministerio de Educación Nacional, 2014, p. 8) 

 

Por último, la transversalidad se debe abordar desde el escenario concreto del trabajo 

interinstitucional; entendido éste como la relación y articulación que existe entre dos o 

más instituciones que pertenecen a diferentes sectores. Es a través de estas 

instituciones, que se ponen en relación, conocimientos, información, recursos técnicos, 

humanos y financieros provenientes de sus propios sectores, y que se encuentran 

asociados, en el marco de sus competencias y responsabilidades directas, con los 

temas que desarrollan los Programas Transversales. Esto último, desde sus 

intencionalidades de contribuir en la formación para el ejercicio de la ciudadanía y con 

la transformación natural y sociocultural del país. 

 

4.4.2.3 Relación de los Temas Transversales y el PEI. Según Yus, (1998) en el proceso 

de concreción curricular  

 

El último paso que da la institución escolar es el de la programación de 

aula que es donde el PEI adquiere su pleno sentido, ya que es cuando se 

convierte en práctica educativa. Este nivel de concreción hay que 

entenderlo como la culminación del proceso de planificación docente, 

como paso previo al proceso de enseñanza aprendizaje que se vive en el 

aula. El profesorado no debe dejar la programación al arbitrio de la mera 

intuición o a la simple imitación de la que rige un determinado libro de 

texto, sino que ésta ha de partir del ámbito pedagógico del PEI, de la 

secuenciación de contenidos y orientaciones metodológicas generales 

acordadas. (p 21) 

 

Estas decisiones han de tomarse según una determinada secuencia de actividades 

debidamente ordenadas en el tiempo y agrupadas en torno a unidades de 
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programación según criterios de interrelación de los elementos que intervienen en el 

proceso didáctico. Estas unidades reciben distintos nombres: 

 

4.4.2.4 Los Proyectos Pedagógicos Transversales en los Establecimientos Educativos. 

La educación ambiental debe ser un proceso educativo que busque generar conciencia 

y cultura sobre el medioambiente dirigido a formar en valores, actitudes, modos de 

actuación y conductas que lo favorezcan, para lo cual es preciso transformar los 

comportamientos antes mencionados y adquirir nuevos conocimientos, como parte de 

un proceso transversal, el cual busca ser partícipe no como contenido, sino insertada 

en cada acción que realice o promueva el respeto por las características propias de 

cada región y grupo de individuos, los cuales serán los multiplicadores de los proceso 

de educación ambiental. 

 

4.4.3 La Educación Ambiental Como Tema Transversal y los Programas Curriculares  
 

4.4.3.1 Objetivos y Propósitos de la Educación Ambiental. Al hablar de los objetivos de 

la educación ambiental, se pueden tratar desde varias perspectivas, Navarro, (2012) 

señala como los principales: 

 

Tabla 1. Principales objetivos de la Educación Ambiental 
 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

FOMENTAR 

Una ética ambiental, pública y nacional, con respeto del equilibrio 

ecológico y de la calidad de vida, a través de una comprensión 

fundamental de la relación e interacción de la humanidad con todo 

el medio, entendiendo la necesidad de mantener un equilibrio 

ecológico; estén conscientes, se preocupen y se interesen por 

buscar soluciones a los problemas ambientales y participen 

personalmente en el mejoramiento del ambiente. 

 

 

A los ciudadanos, información exacta y actualizada sobre el medio 

y sus problemas, para que puedan tomar las decisiones más 
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OBJETIVO DESCRIPCIÓN 

SUMINISTRAR convenientes con respecto a su utilización. 

 

 

 

CREAR 

Incentivos y dar una formación que permita a los ciudadanos 

adquirir y divulgar los contenidos y las clasificaciones capaces de 

ayudar a la sociedad a resolver los problemas ambientales 

interrelacionados y a prevenir su reaparición. 

 

ESTIMULAR 

Una comprensión básica del medio ambiente estableciendo la 

presencia y la función de la humanidad en él, lo que entraña una 

responsabilidad crítica. 

 

HACER 

Que todos los individuos que habitamos en una región, en mayor o 

menor grado, adopten decisiones que conciernen al ambiente. 

 

SENSIBILIZAR 

A la población para lograr una percepción integrada y un 

reconocimiento global del medio. 

 

ENSEÑAR 

 

A hacer una valoración ética, económica y esférica del medio 

ambiente, fomentando actitudes de responsabilidad y solidaridad 

mundial. 

Fuente: El autor 

 

Tabla 2. Principios fundamentales de la Educación Ambiental 
 

PRINCIPIOS DESCRIPCIÓN 

 

 

TOMA DE CONCIENCIA 

Ayuda a las personas y a los grupos sociales a que 

adquieran mayor conciencia del medio ambiente en 

general y de los problemas conexos, y a mostrarse 

sensibles a ellos. 

 

 

 

CONOCIMIENTOS 

Ayuda a las personas y a los grupos sociales a adquirir 

una comprensión básica del medio ambiente en su 

totalidad, sobre los problemas conexos y sobre la 

presencia y función de la humanidad en él, lo que entraña 

una responsabilidad crítica. 
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PRINCIPIOS DESCRIPCIÓN 

 

 

ACTITUDES 

Ayuda a las personas y a los grupos sociales a adquirir 

valores sociales y un profundo interés por el medio 

ambiente así como la voluntad que los impulse a 

participar activamente en su protección y mejoramiento. 

APTITUDES Ayuda a las personas y a los grupos sociales a adquirir 

las aptitudes necesarias para resolver los problemas 

ambientales. 

 

 

EVALUACIÓN 

Ayuda a las personas y a los grupos sociales a evaluar 

las medidas y los programas de educación ambiental en 

función de los factores ecológicos, económicos, políticos, 

sociales, estéticos y educacionales. 

 

 

 

PARTICIPACIÓN 

Ayuda a las personas y a los grupos sociales a que 

desarrollen su sentido de responsabilidad y a que tomen 

conciencia de la urgente necesidad de prestar atención a 

los problemas del medio ambiente, para asegurar que se 

adopten medidas al respecto. 

 

 

REFUERZO 

Para modificar comportamientos tendientes a que los 

ciudadanos tomen un papel activo y eficaz para la 

conservación y transformación del medio 

Fuente: El autor 

 

4.4.3.2 La Educación Ambiental Como Eje Transversal del Sistema Educativo. La 

educación ambiental surge como respuesta a los cambios o modificaciones 

ambientales que se están produciendo de una forma especialmente acelerada y masiva 

en nuestros días. Estas modificaciones hacen que los problemas ambientales que 

causamos no sean independientes unos de otros, sino que están relacionados y se 

transforman en algo diferente a la acumulación de todos ellos. Estamos por tanto ante 

una crisis ambiental, y debemos dar respuesta. 
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Un propósito fundamental de la Educación Ambiental es lograr que tanto los individuos 

como los colectivos comprendan la naturaleza compleja del medio ambiente (resultante 

de la interacción de diferentes aspectos: físicos, químicos, biológicos, culturales, 

sociales, económicos, etc.) y adquieran los conocimientos, las actitudes y los valores 

para poder participar de forma responsable y eficaz en la prevención y en la solución 

de problemas ambientales y en la gestión de la calidad del medio ambiente. 

 

La Educación Ambiental resulta imprescindible para comprender las relaciones 

existentes entre los sistemas naturales y sociales, así como para conseguir una 

percepción más clara de la importancia de los factores socioculturales en la generación 

de los problemas ambientales. La Educación Ambiental debe ser un factor estratégico 

que incida en el modelo de desarrollo establecido para reorientarlo hacia la 

sostenibilidad y equidad. 

 

Por tanto, la Educación Ambiental debe convertirse en una base privilegiada para 

elaborar un nuevo estilo de vida. Ha de ser una práctica educativa abierta a la vida 

social para que los miembros de la sociedad participen, según sus posibilidades, en la 

compleja tarea de mejorar las relaciones entre la humanidad y su medio. 

 

4.4.3.3 La Educación Ambiental y Contenidos Transversales del Currículo. Debe 

destacarse entonces que los puntos novedosos de los nuevos sistemas educativos es 

la incorporación en el currículo de las áreas transversales, entre las que se encuentra 

la educación ambiental, cuya inclusión se justifica por la necesidad de relacionar las 

vivencias de los estudiantes con sus experiencias escolares, por medio de los 

currículos que articulan una serie de temas que por su importancia, requieren de una 

respuesta educativa. 

 

La educación ambiental como componente transversal, posee objetivos que convergen 

con otros contenidos y por lo tanto se constituye en la base de una educación integral 
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enfocada en los valores, desde lo ético tanto a nivel social como personal, buscando un 

proyecto de sociedad más libre y pacífica, que respete a las personas y a la naturaleza. 

 

Es así como los contenidos de enseñanza transversales no son exclusivos de alguna 

disciplina académica, sino que asocian a muchas de ellas como lo es la educación 

ambiental, lo cual aporta una forma diferente de enseñanza a la tradicional, en la cual 

se trata de entender las relaciones entre los conocimientos disciplinares y los 

problemas ambientales. Por ello sus contenidos deben ser analizados y formulados 

teniendo en cuenta lo procedimental y lo actitudinal sobre los grandes problemas 

ambientales, como el calentamiento global, la extinción masiva de especies, la 

contaminación, entre otros. 

 

La transversalidad o integralidad de la educación ambiental en el currículo debe ser 

considerado como una dimensión en la cual cualquier elemento curricular a incorporar, 

se haga bajo los enfoques epistemológicos, sistémicos y complejos, lo cuales deben 

validar la comprensión del medio y de la propia realidad de la institución educativa. 

Bajo una perspectiva constructivista, debe orientar sobre las condiciones que favorecen 

el aprendizaje significativo; desde la perspectiva de la ideológica crítica, debe buscar 

enriquecer el conocimiento cotidiano mediante un proceso de negociación social 

basado en la comunicación y la cooperación (Navarro, 2012). 

 

4.4.3.4 La Escuela y la Dimensión Ambiental. La educación ambiental conecta a las 

personas con el mundo que los rodea, enseñando sobre el entorno tanto naturales 

como el que ha sido construido. Es así que crea conciencia sobre los problemas que 

afectan el medio ambiente del que todos dependen, así como sobre las medidas que 

se pueden tomar para mejorarlo y hacerlo sustentable. Ya sea que llevemos la 

naturaleza al aula, o se lleven a los estudiantes afuera para que aprendan o descubran 

momentos improvisados que permitan enseñar todo lo concerniente al medio ambiente 

por ejemplo con una caminata por la naturaleza, la educación ambiental tiene muchos 
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beneficios para los jóvenes, los educadores, las escuelas y las comunidades (Meira, 

2006).  

 

En general los beneficios de la educación ambiental y su importancia pueden 

demostrase mediante lo siguiente: 

 

La imaginación y el entusiasmo se acentúan, debido que es un aprendizaje práctico e 

interactivo que despierta la imaginación y desbloquea la creatividad. Cuando está 

integrada en el plan de estudios, los estudiantes son más entusiastas y participan en el 

aprendizaje, lo que aumenta el rendimiento estudiantil en las áreas académicas 

básicas. 

 

El aprendizaje trasciende el aula, ya que no solo ofrece oportunidades para el 

aprendizaje experimental fuera del aula, sino que también permite a los estudiantes 

establecer conexiones y aplicar su aprendizaje en el mundo real. Ayuda además a los 

alumnos a ver la interconexión de cuestiones sociales, ecológicas, económicas, 

culturales y políticas (Meira, 2006). 

 

Las habilidades de pensamiento crítico y creativo son mejoradas, dado que alienta a 

los estudiantes a investigar, y averiguar cómo y por qué suceden las cosas, y tomar sus 

propias decisiones sobre problemas ambientales complejos. Al desarrollar y mejorar las 

habilidades de pensamiento crítico y creativo, ayuda a fomentar una nueva generación 

de consumidores informados, trabajadores, así como a los responsables de la toma de 

decisiones o políticas. 

 

Tolerancia y comprensión son compatibles, porque alienta a los estudiantes a 

investigar diferentes lados de los problemas para comprender el panorama completo. 

Promueve la tolerancia de diferentes puntos de vista y culturas diferentes. 
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Los estándares locales y nacionales de aprendizaje se cumplen para múltiples 

materias, porque al incorporar las prácticas ambientales en el plan de estudios, los 

maestros pueden integrar ciencias, matemáticas, artes del lenguaje, historia y más en 

una sola lección o actividad, y aun así cumplir con numerosos estándares académicos 

municipales, departamentales y nacionales en todas las materias. Tomar una clase 

afuera o traer la naturaleza al interior proporciona un contexto excelente o contexto 

para el aprendizaje interdisciplinario. 

 

La biofobia y el deterioro del déficit de la naturaleza disminuyen, porque al exponer a 

los estudiantes a la naturaleza y permitirles aprender y jugar al aire libre, la educación 

ambiental fomenta la sensibilidad, la apreciación y el respeto por el medio ambiente. 

Combate el trastorno de “déficit de naturaleza" y resulta ser divertido. 

 

Se alientan estilos de vida saludables, dado que hace que los estudiantes estén afuera 

y activos, y ayuda a abordar algunos de los problemas de salud que estamos viendo en 

los niños de hoy en día, como la obesidad, los trastornos por déficit de atención y la 

depresión. Una buena nutrición a menudo se enfatiza a través de lo ambiental y el 

estrés se reduce debido al mayor tiempo que se pasa en la naturaleza. 

 

Las comunidades se fortalecen, porque promueve un sentido de lugar y conexión a 

través de la participación de la comunidad. Cuando los estudiantes deciden aprender 

más o tomar medidas para mejorar su entorno, se ponen en contacto con expertos de 

la comunidad, donantes, voluntarios e instalaciones locales para ayudar a la comunidad 

a entender y abordar los problemas ambientales que afectan a su vecindario. 

 

Se toman acciones responsables para mejorar el medioambiente, porque  ayuda a los 

estudiantes a comprender cómo sus decisiones y acciones afectan el medio ambiente, 

desarrolla el conocimiento y las habilidades necesarias para abordar problemas 

ambientales complejos, así como formas en que podemos tomar medidas para 

mantener nuestro medio ambiente sano y sostenible para el futuro. Estudiantes y 
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maestros están facultados, porque promueve el aprendizaje activo, la ciudadanía y el 

liderazgo estudiantil. Permite a los jóvenes compartir su voz y hacer una diferencia en 

su escuela y en sus comunidades. Ayuda a los maestros a desarrollar sus propios 

conocimientos ambientales y habilidades de enseñanza.  

 

4.4.3.5 El Proyecto Ambiental Escolar – PRAE. Sobre el PRAE en la Institución 

Educativa Técnica San José de Fresno Tolima, se puede decir que en la Institución se 

vienen incrementando los problemas socioculturales y socio afectivos en los 

estudiantes, el proyecto ambiental escolar que se ejecuta en esta institución no está 

siendo pertinente con lo establecido en plan curricular desde una mirada social critica 

que permita transversalizar la educación ambiental a través del proyecto educativo 

PRAE para básica primaria, ya que está basado más en acciones de teórico-prácticas 

donde la comunidad educativa, comprenda la importancia de interactuar con el entorno, 

hacer un uso adecuado del mismo, y generar diversas estrategias que ayuden a la 

preservación de ambiente, en este sentido acciones como reforestación, ornatos, 

huertas orgánicas, jardinería, reutilización de los residuos orgánicos para compostaje y 

no orgánicos para elaboración de canecas, huertas, etc., por ello es importante 

reformular el Proyecto Ambiental Escolar PRAE donde se pueda dar la transversalidad 

en todas las áreas y cada actor del contexto educativo comprende la importancia de su 

rol en la mitigación y cuidado del ambiente, y a su vez de los problemas convivenciales 

que se vienen incrementando en la  sede Simón Bolívar de la Institución Educativa 

Técnica San José. 

 

Tabla 3. Corrientes y Modelos de la Educación Ambiental 
 

CORRIENTES  MODELOS 

COMPLEJA 

LA RACIONALIDAD 

AMBIENTAL, DESDE EL 

PARADIGMA DE LA 

INTERDISCIPLINAR 

La interdisciplinariedad involucra a diferentes 

materias o disciplinas, a partir de lo cual se facilita 

y enriquece el análisis y la comprensión de las 
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CORRIENTES  MODELOS 

COMPLEJIDAD, IMPULSA EL 

SURGIMIENTO DE NUEVOS 

ACTORES SOCIALES EN EL 

CAMPO DE LA ECOLOGÍA 

POLÍTICA, QUE CONFRONTAN 

LAS POLÍTICAS DE 

CAPITALIZACIÓN DE LA 

NATURALEZA, Y QUE 

CONSTRUYEN NUEVAS 

ESTRATEGIAS PARA LA 

REAPROPIACIÓN SOCIAL DE 

ELLA DESDE UNA 

PERSPECTIVA SOSTENIBLE 

LEFF, (2005). ESTA CORRIENTE 

DESTACA LA NECESIDAD DE 

CONTEMPLAR EL MUNDO A 

PARTIR DE UNA NUEVA VISIÓN 

META DISCIPLINAR, 

SISTÉMICA, INTERACTIVA Y 

EVOLUTIVA, MORÍN, (2003). 

 

SEGÚN, ALBA (1993)4, LA 

CORRIENTE COMPLEJA TIENE 

EN CUENTA EL CONTEXTO 

FÍSICO, BIOLÓGICO Y EL 

CONTEXTO SOCIAL. DENTRO 

DEL MANEJO DE LA 

CORRIENTE COMPLEJA NO SE 

REQUIERE LA CREACIÓN DE 

realidades complejas del medio ambiente Suave y 

Orellana, (2002), pero además Pedroza y 

Argüello, (2002) proponen que el modelo 

interdisciplinar también puede conllevar la 

existencia de nuevas materias ambientalistas que 

integren la teoría, la práctica y el fomento de 

intereses en los estudiantes por las temáticas 

ambientales. 

 

Sabemos que la Educación Ambiental no se basa 

única y exclusivamente en un manejo conceptual, 

que este debe buscar la adquisición de una 

mayor conciencia y comprensión del medio 

ambiente desde los factores ecológicos, sociales, 

éticos y educativos Reyes, (2009). 

 

TRANSVERSAL 

“Trabajar de forma transversal significa buscar la 

transformación de los conceptos, explicitar los 

valores e incluir los procedimientos; siempre 

vinculados a la realidad cotidiana de la sociedad, 

con el fin de obtener ciudadanos partícipes. 

Cada docente, en su área, debe adecuar el 

tratamiento de los contenidos para contemplar el 

tema Medio Ambiente, así como otros temas 

transversales. 

 

Se intentará desarrollar capacidades para 

intervenir la realidad y transformarla, dando 
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CORRIENTES  MODELOS 

MATERIAS EN LAS QUE SE 

PRETENDA INCLUIR LA 

EDUCACIÓN AMBIENTAL, 

DEBIDO A QUE LO QUE SE 

QUIERE ES QUE DESDE LAS 

DIFERENTES ÁREAS QUE YA 

EXISTEN DEBEN DE TENER 

INMERSAS LAS TEMÁTICAS 

AMBIENTALES. 

acceso al conocimiento acumulado por la 

humanidad”. (Brasil 1998:193). 

 

La transversalidad no sólo señala aquellos 

contenidos educativos que se consideran 

necesarios, sino que se ocupa fundamentalmente 

del sentido y de la intención que a través de estos 

aprendizajes quieren conseguirse; se trata así de 

una auténtica; 

Educación en valores, un modelo ético que debe 

ser promovido por toda la institución educativa y 

por el conjunto del currículo. Gonzales, (1996). 

CONSERVACIONISTA 

CUANDO SE HABLA DE « 

CONSERVACIÓN DE LA 

NATURALEZA », COMO DE LA 

BIODIVERSIDAD, SE TRATA 

SOBRE TODO DE UNA 

NATURALEZA RECURSO. 

ENCONTRAMOS AQUÍ UNA 

PREOCUPACIÓN POR LA 

«GESTIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE», LLAMADA MÁS 

BIEN GESTIÓN AMBIENTAL 

(SUAVE, 2004). 

 

POR ENDE EL DOCENTE QUE 

TRABAJA BAJO ESTA 

CORRIENTE, ENSEÑA A 

AMBIENTALISTA 

Según, Castrillón y García (2009), el modelo 

ambientalista es una estrategia para enfrentar y 

resolver problemas ambientales del contexto, con 

lo que se busca la transformación de la realidad 

ambiental, por medio de la construcción de una 

cultura ambiental que permita el disfrute de las 

generaciones presentes de los recursos 

naturales, asegurándonos de preservarlos para 

que las generaciones futuras también tengan ese 

derecho a disfrutar de ellos SINA, (2002). 

 

El modelo ambientalista ofrece a los docentes 

encargados de los procesos de Educación 

Ambiental, una herramienta muy valiosa que 

consiste en el tratamiento de los problemas 

ambientales para la transformación de la realidad, 
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CORRIENTES  MODELOS 

REUTILIZAR, RECICLAR Y A 

REDUCIR RESIDUOS SÓLIDOS, 

ADEMÁS FOMENTA EL 

CIVISMO, LA EQUIDAD SOCIAL 

Y LA CONSERVACIÓN DE LA 

NATURALEZA, SIENDO LA 

CONSERVACIÓN DE LA 

NATURALEZA LA PRIORIDAD, 

YA QUE ESTA ES 

CONSIDERADA COMO UNA 

FUENTE DE RECURSOS QUE 

SE PUEDEN AGOTAR.  

PARA SUAVE (2004), 

GUTIÉRREZ Y POZO, (2006), 

POR LO QUE SE REALIZAN 

LOS ESFUERZOS NECESARIOS 

POR MANTENER LA CALIDAD 

Y LA CANTIDAD DE LOS 

RECURSOS A TRAVÉS DE LA 

GESTIÓN AMBIENTAL QUE 

PUEDA EMPRENDER LA 

COMUNIDAD. 

pero se queda corto en lo que tiene que ver con 

las relaciones que se presentan en el torno donde 

se identifica un problema. Dichas relaciones 

tienen manejo desde el modelo ecologista. 

NATURALISTA 

SE TRATA DE UNA CORRIENTE 

CENTRADA EN UN MODELO DE 

EDUCACIÓN EN ESTRECHA 

RELACIÓN CON LA 

NATURALEZA Y DENTRO DE 

LA NATURALEZA. PARTE DE 

ECOLOGISTA 

Para Suarez (2000), el modelo ecologista es una 

forma de explicar los fenómenos y 

acontecimientos educativos desde los postulados 

de la Ecología. Este modelo está muy centrado 

en la comprensión del medio, en los conceptos 

ecológicos y en la investigación del entorno físico 
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CORRIENTES  MODELOS 

LA IDEA FUNDAMENTAL DE 

QUE LA NATURALEZA 

SUPONE UNA FUENTE DE 

ESTÍMULOS INAGOTABLES 

PARA EL DESARROLLO 

HUMANO EN TODAS SUS 

FACETAS Y CAPACIDADES: 

COGNITIVAS, AFECTIVAS, 

CREATIVAS, ESPIRITUALES, 

VIVENCIALES, SOCIALES, ETC. 

 

SEGÚN, HUSSERL (2003), EL 

NATURALISTA ES UN 

IDEALISTA Y OBJETIVISTA, 

PORQUE SOLO CONTEMPLA 

LA NATURALEZA: SU BELLEZA 

Y LAS RELACIONES QUE SE 

DAN EN ELLA SUAVE, (2004), 

LO QUE LO LLEVA A VER Y A 

ENSEÑARLA CON EL OBJETO 

DE REFORMARLA Y 

MORALIZARLA. 

natural, lo que implica tener una visión integral de 

la ecología, del que nos dice Pedroza y Argüello 

(2002), debe estar incluida la sociedad y la 

cultura, lo que permite analizar las relaciones que 

se presentan entre ellas. 

 

Lo que podemos ver de este modelo es que se 

relaciones que se dan en ella Suave, (2004), lo 

que lo lleva a ver y a enseñarla con el objeto de 

reformarla y moralizarla preocupa por entender 

esas relaciones que se presentan a nivel 

biológico, pero en el momento de analizar las 

relaciones de la sociedad, la cultura y ambiente, 

este parase que no están claro, ya que al hablar 

de ecología entendemos que se trata de una 

situación muy aislada del hombre y de la 

sociedad, dejando de lado las relaciones o 

experiencias propias del estudiante con su 

contexto. 

PRAXICA 

UN ENFOQUE PRÁXICO, 

IMPLICA QUE LAS 

REALIDADES AMBIENTALES 

SE DEBEN ANALIZAR A 

PARTIR DE LA 

EXPERIMENTACIÓN SAUVÉ Y 

INVESTIGACION-ACCION. 

La investigación-acción para la resolución de 

problemas comunitarios. Se trata de emprender 

un proceso participativo para resolver un 

problema socio-ambiental percibido en el medio 

de vida inmediato. Pero más allá del proceso 

habitual de resolución de problemas, se trata de 
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CORRIENTES  MODELOS 

ORELLANA, (2002), CON EL 

OBJETIVO DE DESARROLLAR 

EN LOS INDIVIDUOS 

CAPACIDADES REFLEXIVAS 

EN, POR Y PARA LA ACCIÓN, 

QUE LE PERMITAN LA 

TRANSFORMACIÓN DE SU 

ENTORNO Y CUYA DINÁMICA 

ES PARTICIPATIVA, 

IMPLICANDO LOS DIFERENTES 

ACTORES DE UNA SITUACIÓN 

POR TRANSFORMAR SAUVÉ, 

(2004). 

integrar una reflexión constante sobre el proyecto 

de acción emprendido. No se trata de saber todo 

antes de pasar a la acción sino de aceptar 

aprender en la acción y de ir reajustándola. Se 

aprende también sobre sí mismo y se aprende a 

trabajar en equipo. 

Pero una de las características de la proposición 

de William Stapp, (1988), es la de asociar 

estrechamente los cambios socio-ambientales 

con los cambios educacionales necesarios: para 

operar estos cambios en el medio, es necesario 

transformar inicialmente nuestras maneras 

tradicionales de enseñar y de aprender. Se debe 

ayudar a los jóvenes a devenir actores del mundo 

actual y futuro caracterizado por numerosos y 

rápidos cambios y por la complejidad de los 

problemas sociales y ambientales| 

HUMANISTA 

ESTA CORRIENTE PONE 

ÉNFASIS EN LA DIMENSIÓN 

HUMANA DEL MEDIO 

AMBIENTE, CONSTRUIDO EN 

EL CRUCE ENTRE 

NATURALEZA Y CULTURA. EL 

AMBIENTE NO ES SOLAMENTE 

APREHENDIDO COMO UN 

CONJUNTO DE ELEMENTOS 

BIOFÍSICOS QUE BASTA CON 

ABORDARLOS CON 

INVESTIGACIÓN DEL MEDIO 

Este modelo se centra en el diseño de estrategias 

de aprendizaje que le permitirá al estudiante la 

participación autónoma y critica en la solución de 

problemáticas ambientales. Según, Jaramillo, 

(2006). El uso de este modelo en la Educación 

Ambiental, requiere de actividades 

experimentales, tipo: encuestas o usando el 

método científico (que comprende los siguientes 

pasos: identificación del problema, formulación de 

hipótesis, colección de datos, análisis y 

conclusiones), con lo que se estimulara al 
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CORRIENTES  MODELOS 

OBJETIVIDAD Y RIGOR PARA 

COMPRENDER MEJOR, PARA 

PODER INTERACTUAR MEJOR. 

CORRESPONDE A UN MEDIO 

DE VIDA, CON SUS 

DIMENSIONES HISTÓRICAS, 

CULTURALES, POLÍTICAS, 

ECONÓMICAS, ESTÉTICAS, 

ETC. NO PUEDE SER 

ABORDADO SIN TENER EN 

CUENTA SU SIGNIFICACIÓN, 

SU VALOR SIMBÓLICO. 

SAUVÉ, (2004). 

 

ESTE ENFOQUE DEL MEDIO 

AMBIENTE ES A MENUDO 

PREFERIDO POR LOS 

EDUCADORES QUE SE 

INTERESAN EN LA 

EDUCACIÓN AMBIENTAL POR 

MEDIO DE LA ÓPTICA DE LA 

GEOGRAFÍA Y/O DE OTRAS 

CIENCIAS HUMANAS. 

estudiante para la resolución de problemas de 

tipo ambiental. 

 

El método científico es una fuente importante de 

generar procesos de aprendizaje para la 

enseñanza de la Educación Ambiental, pero el fin 

último de este es la resolución de problemáticas 

ambientales, donde no se deja muy claro cómo es 

que va hacer para la modificación de actitudes y 

para desarrollar comportamientos compactibles 

con el medio ambiente (Cumbre de Río de 

Janeiro, 1992). 

 

Louis Goffin y sus colaboradores (1985) proponen 

un modelo pedagógico, que integra las etapas de 

un proceso científico: una exploración del medio, 

la observación de fenómenos, la emergencia de 

hipótesis, la verificación de hipótesis, la 

concepción de un proyecto para resolver un 

problema o mejorar una situación. Este modelo 

adopta igualmente un enfoque sistémico e 

interdisciplinario, en la confluencia de las ciencias 

humanas y de las ciencias biofísicas, lo que le da 

una mayor pertinencia. CIENTÍFICA 

LA CORRIENTE CIENTÍFICA 

TOMA COMO REFERENCIA 

LAS ETAPAS CLÁSICAS DEL 

MÉTODO CIENTÍFICO, ENTRE 

LAS QUE SE ENCUENTRAN: 
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CORRIENTES  MODELOS 

OBSERVACIÓN, HIPÓTESIS, 

COMPROBACIÓN Y 

EXPERIMENTACIÓN 

GUTIÉRREZ Y POZO, (2006), 

LOS CUALES SON UN 

SOPORTE FUNDAMENTAL 

PARA LA SECUENCIACIÓN DE 

LOS CONTENIDOS DE LA 

EDUCACIÓN AMBIENTAL, AL 

RESPECTO EL DOCENTE DEBE 

PLANTEAR PROBLEMAS DEL 

CONTEXTO CON LOS CUALES 

LOS ESTUDIANTES ESTÉN 

FAMILIARIZADOS RUIZ, (2007), 

LO QUE LES PERMITIRÁ 

TENER UNA MAYOR 

APROPIACIÓN EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

CONOCIMIENTOS. 

HOLÍSTICA 

CUANDO EN LA EDUCACIÓN 

AMBIENTAL SE REALIZAN 

PROYECTOS DE TIPO 

ARTÍSTICO, LLÁMENSE 

ESTAS: OBRAS DE TEATRO, 

DESFILES, EXPOSICIÓN, ETC., 

SE ESTÁ HACIENDO UN 

TRATAMIENTO TÍPICO DE LA 

CORRIENTE HOLÍSTICA 

REALIDADES AMBIENTALES 

Este proceso de investigación no consiste en 

conocer las cosas desde el exterior, para 

explicarlas; origina de una solicitud, de un deseo 

de preservar su ser esencial permitiéndoles 

revelarse con su propio lenguaje; permitir a los 

seres (a las plantas, a los animales, a las piedras, 

a los paisajes, etc.) hablar por ellos mismos, con 

su propia naturaleza, antes que encerrarlas a 

priori o demasiado pronto en nuestros lenguajes y 
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CORRIENTES  MODELOS 

SUAVE, (2004), EN LAS 

CUALES SE INTRODUCEN 

ASPECTOS DE LA REALIDAD 

SOCIO AMBIENTAL, DE 

ACUERDO CON LA 

PERSPECTIVA INDIVIDUAL Y 

SUBJETIVA QUE PERCIBEN 

LAS PERSONAS DE SU 

CONTEXTO GUTIÉRREZ Y 

POZO, (2006). 

teorías, permitirá de ocuparse mejor de ellos. 

 

Goethe (poeta naturalista), invita a aprender a 

comprometerse con los seres, con la naturaleza, 

a participar en los fenómenos que encontramos, 

para que nuestra actividad creativa (creatividad 

técnica, artística, artesanal, agrícola, etc.) se 

asocie con la de la naturaleza. Si escuchamos el 

lenguaje de las cosas, si aprendemos a trabajar 

de manera creativa en colaboración con las 

fuerzas creativas del medio ambiente, podríamos 

crear paisajes en los cuales los elementos 

(naturales, acondicionados, construidos) se 

desarrollan y se armonizan como en un jardín. 

Nigel Hoffmann, (1994). 

Fuente: Camacho y Abadía, (2011) 

 

Las anteriores corrientes y modelos han posibilitado que se desarrollen diferentes 

herramientas para la enseñanza de la EA, compromiso que no es fácil si tenemos en 

cuenta  que se requiere culturizar, sensibilizar y formar individuos con valores y 

actitudes ambientales, y para ello es importante que esta orientación sea un 

instrumento que facilite el análisis de la realidad educativa, con miras a su 

transformación, (García, 2002). Los modelos didácticos permiten abordar (de manera 

simplificada, como cualquier modelo) la complejidad de la realidad educativa, al tiempo 

que ayudan a proponer procedimientos de intervención y a fundamentar, por tanto, las 

líneas de investigación y de la formación de los educadores. 
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5. METODOLOGÍA  
 

 

5.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

Para la presente investigación se aplicó desde un enfoque de investigación cualitativa, 

interpretando datos cualitativos para la solución de un problema de investigación. 

Fundamentándose en procesos de exploración y descripción para obtener una bases 

teóricas a una pregunta de investigación 

 

En esta investigación, se buscó potenciar la capacidad de análisis, reflexión, y de 

construcción alternativa por parte del grupo de estudiantes, padres de familia y 

docentes, a partir del reconocimiento de las potencialidades y fortalezas que cada uno 

posee. En este orden de ideas el proceso desarrollado se convirtió en el hilo articulador 

entre la academia y los procesos de base, donde se construyeron relaciones humanas 

manteniendo el compromiso de continuar el trabajo entorno a la EA y el PRAE. 

 

El estudio es cualitativo puesto que busca identificar la naturaleza de la realidad que se 

evidencia en la Institución Educativa Técnica San José, que para este caso constituye 

la ausencia de transversalización  de la educación ambiental puntualmente el proyecto 

PRAE en el currículo de las instituciones educativas, que se relaciona de forma directa 

con una serie de variables, entre las que se cuentan, la baja conciencia ambiental, baja 

capacidad local, de arraigo y la falta de formación de capital humano, social y una 

conciencia crítica. 

 

Eumelia, (s.f.) plantea que:  

 

La metodología cualitativa consiste en más que un conjunto de técnicas 

para recoger datos: es un modo de encarar el mundo de la interioridad de 



 

58 
 

los sujetos sociales y de las relaciones que establecen con los contextos 

y con los otros actores sociales. (Galeano, 2004, p 18) 

 

En otras palabras la investigación social nos permite comprender los diferentes sujetos 

que se encuentran dentro de un contexto específico, por medio de la subjetividad del 

sujeto; es decir los sentimientos, emociones, relaciones entre otros desde su 

interioridad, como producto de un proceso histórico, cultural, social, político y 

económico.   

 

Así mismo, plantea la autora Galeano, (2004) que en la cualitativa el conocimiento “es 

un producto social y su proceso de producción colectivo está atravesado e influenciado 

por los valores, percepciones y significados de los sujetos que lo construyen” (p. 10). 

Por ende la literatura, documentación y bibliografía, solo es un referente que permite 

tener aproximación a la realidad pero es a través de la interacción y aproximación con 

la misma que se logra su comprensión.  

 

El interés como investigador en formación, en un primer momento fue partir de la 

indagación conceptual, bibliográfica y literaria acerca de los PRAES educativos, el 

currículo, el enfoque socio-crítico y la transversalidad en el PEI de las instituciones 

educativas, para lograr un acercamiento a la realidad estudiada y de esta manera 

comprenderla e interpretarla, de igual forma poder construir una propuesta curricular 

desde un enfoque sociocrítico y transversal que dé respuesta a las problemáticas 

ambientales identificadas en el diagnóstico y se articule al PEI de la Institución 

Educativa San José del municipio de Fresno Tolima, logrando que la educación 

ambiental sea un eje interdisciplinar que redunde en las diferentes área del saber y del 

ser, en aras construir procesos a largo, mediano y corto plazo que contribuya a mejorar 

la calidad de vida de la comunidad educativa y su entorno inmediato.  

 

En un segundo momento la intencionalidad se centró en generar contacto con los 

sujetos de estudio, en este caso se contó con la participación de estudiantes,  padres 
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de familia, docentes directivos docentes y administrativos de la institución educativa en 

aras de crear un acercamiento para la recolección de la información acerca de la 

problemática que se está abordando y así construir vínculos de comunicación que 

ayudara a dilucidar el sentido y significado que tiene para cada una de estas personas 

la problemática social vivida. 

 

Posteriormente se identificó la experiencia que han vivido los estudiantes desde su 

individualidad dentro de una colectividad alrededor de la problemática social, y como 

esta las ha llevado a realizar actividades colectivas, a generar redes de apoyo y a 

configurarse como sujetos políticos y derechos que asumen una postura socio-crítica, 

ética y política frente a la problemática ambiental y social que afecta más que nunca a 

los estudiantes 

 

5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Lewin, (1946) describió la investigación acción como ciclos de acción reflexiva. Cada 

ciclo se compone de una serie de pasos: planificación, acción   y evaluación de la 

acción. Comienza con una idea general sobre un tema de interés sobre el que se 

elabora un plan de acción. 

 

El tipo de investigación fue investigación acción, cuyo término proviene del autor Lewin, 

(1946) y fue utilizado por primera vez en 1944, En donde se relaciona el enfoque 

experimental con temas de acción social que respondan a problemáticas sociales. 

Mediante este tipo de investigación el autor argumentaba que se podía lograr en forma 

simultáneas avances teóricos y cambios sociales. 

 

El proceso se realizará en las siguientes fases: (Figura 4)  
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5.3 MODELO DE LEWIN INVENSTIGACIÓN-ACCIÓN  

 

Figura 4.  Esquema modelo de Lewin, (1946) 
 

 

Fuente: Kemmis, (1989) 

 

Figura 5. Esquema Investigación Acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 
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5.4 FASES DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

 

5.4.1 Fase 1. Diagnóstico. En donde se diseñaron, aplicaron y analizaron encuestas. El 

objetivo fue evaluar y analizar la causa del bajo impacto del Proyecto Ambiental Escolar 

(PRAE) de la Institución Educativa Técnica San José sede Simón Bolívar básico 

primario. Estas se realizaron a 194 estudiantes de diferentes cursos de primero a 

quinto, a 18 docentes, directivos docentes y personal administrativo y 90 padres de 

familia, para conocer su percepción del PRAE, esta muestra escogida por muestreo 

aleatorio simple. (Tabla 3 y 4) 

 

5.4.2 Fase 2 y 3 Propuesta y Evaluación. Primero se realiza el análisis del PEI: En este 

se observa la relación de todos los componentes del currículo y del PEI. (Currículo- 

Metodologías- pertinencia de los planes de estudio y los proyectos transversales), 

luego a ello se hizo el análisis del documento PRAE: encontrando la relación de los 

lineamientos curriculares (Estándares, DBA, Secuencias Didáctica). 

 

Posterior a ello se diseñó una propuesta de malla curricular desde un enfoque socio-

crítico y transversal que permitiera una mirada reflexiva. Para la elaboración de esta 

propuesta se tuvo hizo reuniones las áreas fundamentales de básica primaria de la 

institución educativa con el propósito de preguntarles a los docentes ¿de qué manera? 

y ¿con qué temas? podían trabajar aspectos socio ambientales donde se aborde las 

problemáticas que tienen mayor relevancia y fueron identificadas en el diagnóstico, se 

le sugiere  algunos temas propuestos por el Ministerio de Educación para los proyectos 

ambientales como: gobernanza del agua, manejo de residuos sólidos, calentamiento 

global, problemas socio afectivos, etc. teniendo como premisa el entorno y la realidad 

que viven los estudiantes en su cotidianidad, y del proyecto educativo institucional (PEI) 

en cuanto a la investigación formativa, para ello se siguieron las siguientes líneas de 

trabajo:  
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 Reuniones docentes y jefes de área, para identificar la relación del currículo y los 

diferentes planes de estudio.  

 

 Proyecto de investigación ambiental con los estudiantes de grados quinto, donde se 

conformaron grupos de trabajo sobre los problemas ambientales de su entorno a 

nivel municipal y de la institución, y los estudiantes realizan entrevistas a sus 

vecinos y familiares para así llevar esta información a través de vídeos, encuestas y 

trabajos escritos, luego se clasifica la información con respecto a las situaciones 

que los afectan. Se evidencio los recursos que usaron para la investigación los 

estudiantes y se cumplió con el objetivo de llegar a unas conclusiones y reflexiones 

en el aula de clase con los estudiantes con referente a este tema.  

 

Finalmente, el acto evaluativo, en donde se contrasta lo planeado con lo ejecutado y el 

resultado de utiliza como base para predecir los futuros desarrollos del proceso. 

Obrando de acuerdo a los resultados del proceso hallados a través de la verificación y 

la puesta en marcha de las acciones correctivas, lo que genera un mejoramiento de 

dicho proceso. Para evaluar la eficiencia y eficacia se socializa con los grupos focales 

(docentes y estudiantes de quinto) con el fin de recibir aportes finales que permita 

consolidar el documento, que una vez sustentado y aprobado será devuelto a la 

escuela para que sirva como documento base en materia de EA y proyecto transversal 

del PRAE. 

 

5.4.3 Fase 4 Presentación a la Comunidad y Plan de Mejoramiento. Presentación de 

los avances de la investigación y propuesta desarrollada, se hizo en el VI Simposio 

Internacional Investigación en Educación: Territoriales, Ruralidades, Diversidad y 

Pedagógicas para la Paz en la Ciudad de Manizales.  Así mismo, se realizó la 

presentación a la Institución durante el encuentro ambiental Sanjosesanos y 

sustentaciones de los trabajos de investigación pertenecientes al proyecto ambiental 

escolar PRAE de los estudiantes de grado quinto.  
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5.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

5.5.1 Población.  

 

Fresno es un municipio al norte Tolima, ubicado a 142 km de Ibagué, fue 

fundado en  1574 por Gonzalo Jiménez de Quesada, es llamada la Calle 

Real de Colombia, se cree que su nombre se debe a que en la 

antigüedad en la época de la conquista se encontraron muchos y diversos 

tipos de árboles de Fresno de los cuales quedan muy pocos. 

(Enciclopedia Libre Wikipedia, 2018, p. 1) 

 

Tiene importantes instituciones educativas entre las cuales sobresalen La Institución 

Educativa Técnica San José, la Institución Educativa Técnica María Auxiliadora y La 

Institución Educativa Técnica Niña María, cada una con su propia y única especialidad 

asignada por el SENA" Sistema Nacional de Aprendizaje) y la Secretaria de Educación 

del Departamento Tolima; también cuenta con sedes secundarias como la escuela 

Simón Bolívar, Alto de la Cruz y el Guayabo entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ibagu%C3%A9
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Figura 6. Mapa de Tolima ubicación municipio Fresno Tolima 
 

 

Fuente: Enciclopedia Libre Wikipedia, (2018) 

 

La Institución Educativa Técnica San José sede Simón Bolívar nivel básica primaria fue 

el lugar de investigación y diseño de la malla curricular dirigida a la población de 

estudiantes de grado 1 a 5 de primaria y la comunidad educativa en general, para ello, 

se trabajó con estudiantes, padres de familia, docentes y directivos docentes de esta 

institución  

 

La participación fue de los grados primeros a quintos donde se realizó con ellos 

conversatorios en las clases de ciencias naturales, encuestas y entrevistas que ellos 

mismos realizaron a sus familias con referente a los problemas ambientales que 

afectan a su institución educativa y municipio. 
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Las edades de los estudiantes con que se realizó este trabajo de investigación oscilan 

entre 6 a 11 años de edad, mientras que los padres de familia, docentes y directivos 

docentes cumplen la mayoría de edad. 

 

La participación en el proceso investigativo fue voluntaria y las personas gozan de 

pleno conocimiento que la información se recopilaba con el de obtener conocimientos 

para la comprensión de las problemáticas socio-ambientales de la institución educativa 

sede Simón Bolívar en básica primaria, realidad de la cual forman parte. Así es, como 

el hombre a través de la historia y por su condición de ser social se plantea 

interrogantes acerca de su entorno y promueve respuestas para transformar la 

situación observada, planteando soluciones a las necesidades de un grupo social que 

demanda atención específica en determinada área, para efectos de la presente 

investigación la población con la que se trabajó fueron estudiantes, padres de familia, 

docentes y directivos docentes, interesados en la formación educativa ambiental 

mediante el curso investigación socio-ambiental, los cuales fueron seleccionados 

aleatoriamente, con el propósito que las encuestas reflejaran las necesidades de la 

institución educativa, ya que si se hacía intencional se reflejaría otra realidad diferente.  

 

5.5.1.2 La Población Estudiantil. Estuvo constituida por 329 estudiantes de básica 

primaria grados de 1 a 5, para la selección de la muestra se tendrá los siguientes 

criterios: 

 

 Estudiantes de básica primaria de primero a quinto de la Institución Educativa 

Técnica San José sede Simón Bolívar. 

 

 Las encuestas que estén diligenciadas en su totalidad. 
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Tabla 4. Población Estudiantil de Básica Primaria sede Simón Bolívar 
 

NO 

GRUPOS 

GRADOS CANTIDAD ENCUESTAS 

APLICADAS 

2 PRIMERO 57 28 

2 SEGUNDO 62 29 

2 TERCERO 76 33 

2 CUARTO 69 30 

2 QUINTO 65 29 

TOTAL 329 149 

Fuente: El autor 

 

5.5.1.3 La Muestra. Se utilizó la técnica de muestreo aleatorio simple, Arévalo M (p21) 

dice que si se selecciona un tamaño de muestra n de una población de tamaño N de tal 

manera que cada muestra posible de tamaño n tenga la misma probabilidad de ser 

seleccionada, el procedimiento de muestreo se denomina muestreo aleatorio simple. A 

la muestra así obtenida se le denomina muestra aleatoria simple. 

 

N = Población / 329 

 

p x q =   Varianza de la proporción / 0,5 x 0,5 

 

 = Margen de Error     /  

 

= Nivel de confianza /        

 

= Ajuste de muestra /     270,6025 se aproxima a 271   

 

 

 

     2 

E 

     2 

Z 
                    2 

1,645 

 n   

       0 

                  2 

0,05 
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Formula 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo  

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2.  

 

Paso 3.  

 

 

 

 

 

 

 

                  2 

(296) 

 
 
 
 
 
 

no _________________  = 

 

 

      2 

Z   x p x q  

 
 
 
 
 
 

no ___________________________ 

      2 

   E 

                    2 

(1,645)  (0,5)  (0,5)  
 

                 2 

 (0,05) 

 
 
 
 
 
 

no _____________________ = 270,6025 
(2,706025) (0,25) 

(0,0025) 

 
 

no = 270,6025 se aproxima  

 

no = 271 

 
 
 

 

 

Paso 4.  
 
 
 
 

n    __________________ =  ____________ = 148.84 

271 271 
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Paso 5.  

 

 

 

 

 

La encuesta aplicada a los estudiantes de grados primero y segundo fue mediante el 

acompañamiento del docente director de curso, debido a que es el que más comparte 

en el salón de clase con estos estudiantes, en algunas ocasiones contaban con el 

acompañamiento de los docentes del área de Ciencias Naturales. El docente se 

sentaba con cada estudiante aproximadamente 15 minutos le leía y explicaba las 

preguntas, para que el estudiante dijera cual respuesta que consideraba la más 

apropiada. A medida que se iba aplicando la encuesta el investigador iba recogiendo el 

material hasta tener el total de los estudiantes que debían encuestarse por curso.  

 

5.5.2 La Población Docente, Directivos Docentes y Personal Administrativo. Estuvo 

constituida por 24 personas para la selección de la muestra se tendrá los siguientes 

criterios: 

 

 Docente, Directivos Docentes y Personal Administrativo de básica primaria la 

Institución Educativa Técnica San José sede Simón Bolívar. 

 

 Las encuestas que estén diligenciadas en su totalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

      (271 – 1)  
1 + ___________ 

              329 

1 + 0,82067 

n = 148.84 se aproxima  

 

n = 149 Muestra 
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Tabla 5. Recurso Humano Institución Educativa 
 

NO GRADOS CANTIDAD 

1 Docentes  17 

2 Directivos Docentes 3 

3 Personal Administrativo 3 

4 Servicios Generales 1 

TOTAL 24 

Fuente: El autor 

 

 La Muestra 
 

N         = Población      / 24 

 

p x q =   Varianza de la proporción / 0,5 x 0,5 

 

 = Margen de Error     /  

 

= Nivel de confianza /        

 

n      = Muestra / 18  

 

5.5.2.1 La Población de Padres de Familia de los Estudiantes de Básica Primaria. 

Estuvo constituida por 223 personas para la selección de la muestra se tendrá los 

siguientes criterios: 

 

 Padres de familia de básica primaria de la Educativa Técnica San José sede Simón 

Bolívar. 

 Seleccionar mediante la escuela de padres aleatoriamente 9 padres de familia por 

curso para aplicar la encuesta.  

 

     2 

E 

     2 

Z 

                    2 

1,645 

                   2 

0,01 
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 Que tenga la disposición para responder 100% la encuesta 

 

 La Muestra 

 

N         = Población      /  223 

 

p x q  =   Varianza de la proporción / 0,5 x 0,5 

 

 

 =  Margen de Error     /  

 

 

=  Nivel de confianza  /        

 

n      =  Muestra  / 90 

 

La encuesta aplicada a padres de familia se realizó mediante la escuela de padres que 

realiza la Institución Educativa Técnica San José sede Simón Bolívar básica primaria al 

cierre de cada periodo académico, con el fin de evaluar a el desempeño de los 

estudiantes, abordar las diferentes problemáticas presentadas y generar espacios de 

reflexión pedagógica. Los docentes directores de curso de grado 1 a 5 seleccionaron 

aleatoriamente seleccionaron 9 padres de familia por grado para aplicar la encuesta la 

cual debe ser diligenciada en su totalidad.  

El proceso consistía en quedarse con los padres de familia que se iba aplicar la 

encuesta, explicarles el ejercicio, informar que era totalmente voluntario. El docente leía 

completamente el instrumento y luego lo entregaba a cada una de las personas a 

encuestar para que lo diligenciara en su totalidad, al ir recibiendo la encuesta debía 

verificar que no hubiera preguntas sin responder e irlas guardando. Después de la 

jornada cada docente encargado de dirección de grupo hizo entrega de las encuestas 

aplicadas a los padres de familia al investigador encargado.  

     2 

E 

     2 

Z 
                    2 

1,645 

                   2 

0,005 
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5.6 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

5.6.1 Encuesta. La encuesta es un método de la investigación que sirve para obtener 

información específica de una muestra de la población mediante el uso de 

cuestionarios estructurados que se utilizan para obtener datos fundamentales de las 

personas encuestadas. Las encuestas basadas en entrevistas cara a cara o de 

profundidad consisten en entrevistas directas o personales con cada encuestado. 

Tienen la ventaja de ser controladas y guiadas por el encuestador, además, se suele 

obtener más información que con otros medios.  

 

5.6.2 Entrevista. Esta herramienta se aplicó tanto a docentes como a la población 

intervenida para indagar por el nivel de acercamiento a la genética y el interés que este 

despertaba en ello. Se utilizó los mismos elementos electrónicos que los estudiantes 

manejan como celulares, grabadores de voz y grabadoras periodísticas. 

 

La entrevista es un instrumento fundamental para el quehacer investigativo, de todo 

tipo. La entrevista se orienta hacia la producción del discurso, sobre un tema 

específico, definido en el marco de la investigación logrando el objetivo de esta. La 

entrevista de investigación estudia aquellos hechos donde la palabra es el vector de 

acciones pasadas, representaciones, significados, funcionamiento de organizaciones 

pasadas, y el mismo hecho del habla (Vélez, 2002). 

 

En las entrevistas del trabajo de investigación se le realizaron preguntas cerradas a los 

estudiantes, padres de familia, docentes y directivos docenes sobre los problemas 

ambiéntales que más afectan a la institución educativa, en un segundo momento los 

estudiantes del grado quinto realizaron entrevistas a sus familiares  donde ellos mismos 

formularon sus preguntas abiertas y comunidad más cercana sobre la contaminación 

de residuos sólidos y otros problemas ambientales  que les afectan en su comunidad. 
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5.6.3 Grupo Focal. Los grupos focales fueron muy importantes para el desarrollo de 

esta investigación ya que pude ver como a través de este ejercicio los estudiantes con 

junto los docentes y padres de familia podían construir ideas para las problemáticas 

ambientales y sociales que más afectan hoy en día y así reflexionar y llegar a mejorar 

en estos aspectos y fue muy efectiva ya que existió una participación conjunta y ver sus 

opiniones con referente a lo que viven en su entorno. Así se logra construir nuevos 

conocimientos y aprendizajes significativos que hacen que el estudiante se relacione e 

interactúe más en las áreas de sus clases y lograr la transversalidad de las ciencias 

naturales y el PRAE permitiendo el debate y el enfoque socio crítico. 

 

En el contexto real que viven los estudiantes de básica primaria la Institución Educativa 

Técnica San José sede Simón Bolívar de Fresno se realizó un diagnostico participativo 

de estudiantes padres de familia y docentes donde se estableció unas encuestas de lo 

que ellos evidencian que les afecta en su entorno de manera ambiental y social y se 

identifica los problemas más frecuentes que afectan a los estudiantes de la institución y 

entorno en este estudio se logra llevar a cabo este instrumento participativo y recolectar 

dicha información para reflexionar sobre el análisis y delimitar las problemáticas más 

relevantes que son la contaminación de residuos sólidos dentro y fuera de la institución, 

las agresiones psicológicas y físicas entre los estudiantes y los comportamientos de 

ellos en horas de descanso y el vocabulario que usan para su interacción diaria entre 

ellos. 

 

5.6.4 Confianza de la Investigación. En cuanto al rigor metodológico de esta 

investigación, es conveniente citar la definición de validación que según Sandín, (2000) 

es el proceso a través del cual realizamos afirmaciones y evaluamos la credibilidad de 

observaciones, interpretaciones y generalizaciones. El criterio esencial para dichas 

valoraciones es el grado en que podemos basarnos en los conceptos, métodos e 

inferencias de un estudio como base para nuestra propia teorización e investigación 

empírica. Para la obtención de la misma se apoyó en el criterio de credibilidad 

reconocido en los trabajos de tipo cualitativo que según Cáceres, (2014) alude a la 
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confianza en la veracidad de los descubrimientos realizados en una investigación y 

hace referencia a la necesidad de que exista un isomorfismo entre los resultados de la 

investigación y las percepciones que los sujetos participantes poseen de la realidad 

estudiada. 

 

En este orden de ideas, es conveniente resaltar lo expuesto por Gurdían (2007): En la 

investigación cualitativa, es importante puntualizar que la realidad social, en general, y 

la educativa en particular dependen del contexto, por lo tanto, los resultados de una 

investigación cualitativa no son ni generalizables ni repetibles. 

 

En cuanto al procedimiento para la credibilidad, se tomó la validación desde los 

participantes; así Sandín, (2000) revela que los principales esfuerzos del investigador 

se dan en la primera línea de la actividad investigadora en medio de constantes 

decisiones. Es allí donde las filosofías, teorías y metodologías son aplicadas, probadas, 

aceptadas, adaptadas o rechazadas.   
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6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

 

6.1. FASE 1. DIAGNOSTICO  

 

La encuesta elaborada incluye temas específicos relacionados con el trabajo de 

investigación, con preguntas relacionadas con entorno de la Institución Educativa y el 

municipio frente a las problemáticas ambientales, las cuales fueron diseñadas de forma 

clara, comprensible y concreta, considerando el nivel cultural de las personas 

encuestadas y tratando en todo momento que las preguntas planteadas no incomoden 

a los encuestados. 

 

Teniendo en cuenta que la encuesta realizada se encuentra dirigida a cuatro grupos de 

la comunidad educativa de la Institución Educativa Técnica San José, a saber: los 

alumnos, padres de familia, docentes y directivos docentes de la institución, en el 

presente capítulo se llevará a cabo el análisis de cada una de ellas, puesto que fueron 

realizadas en momentos diferentes, es decir, a los estudiantes fue en clases, a los 

padres de familia en la reunión de escuela de padres y a los docentes en reunión de 

profesores. 

 

6.1.1 Resultados de Encuesta a los Alumnos de 1 A 5 de Primaria 
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Figura 7.  Señale la situación que principalmente afecta el buen ambiente del colegio 

 

 

Fuente: El autor 

 

Análisis: Los estudiantes de básica primaria perciben que las situaciones que más 

afecta el ambiente escolar se relacionan con el uso inadecuado las basuras (mal 

manejo de los residuos), los conflictos escolares (violencia), recurso hídrico 

(desperdicio del agua), seguido del ruido, paredes sucias, desorden, manejo 

inadecuado de zonas verdes entre otras; dando menor relevancia al tema de 

inseguridad y malos olores. Es importante resaltar que los estudiantes tienen una 

mirada social del ambiente ya que consideren que estos aspectos inciden en la 

convivencia escolar.   
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Figura 8. ¿Qué cree que genera mayor contaminación del ambiente en el municipio? 

 

           

Fuente: El autor 

 

Análisis: Los estudiantes de básica primaria pueden consideran que en el municipio y 

su entorno donde habitan lo que más se ve reflejado en la contaminación del ambiente 

es en primera instancia es la contaminación los ríos la seguido de la tala de árboles y la 

ocasionada por las personas, un porcentaje menor definen que es los gases y 

combustible de los vehículos, la contaminación visual con publicidad y humo de 

quemas de basuras, lo anterior permite evidenciar que términos generales los 

estudiantes conocen las problemáticas del municipio que hace falta mayor información 

sobre el tema de la contaminación auditiva ya que de los 149 encuestados solo 2 la 

reconocen como una problemática. 

 

 

 

 

 



 

77 
 

Figura 9. Marque el espacio del Colegio que queda más deteriorado después ser 

utilizado por los estudiantes  

               

Fuente: El autor 

 

Análisis: Los estudiantes de básica primaria infieren que los espacios de la Institución 

Educativa sede Simón Bolívar que presentan más deterioro son los baños con 40 

respuestas de los 149 estudiantes encuestados, seguido de las zonas verdes con 36, 

pasillos 26, salones de clase con 21, en menor igual proporción se habla cafetería y 

canchas. Estos factores inciden en actitudes que aportan a la contaminación visual y 

ambiental y en general al buen desarrollo de la comunidad educativa en el entorno 

escolar.      
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Figura 10. ¿En el colegio existe una adecuada separación de residuos sólidos? 

         

Fuente: El autor 

 

Análisis: Los estudiantes de básica primaria piensan que en la Institución Educativa 

sede Simón Bolívar Si hay una adecuada separación de residuos sólidos con un total 

de 85 personas que respondieron afirmativamente la encuesta de las 149 encuestadas, 

sin embargo, aclarar que en la institución no se cumple con los procesos pertinentes 

del reciclaje y separación en la fuente, la concepción del estudiante va aunado al 

desconocimiento y la falta de profundizar en la EA.   

 

Figura 11. ¿Para ti que es reciclar? 

 

 

Fuente: El autor 
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Análisis: Los estudiantes de básica primaria perciben que el manejo adecuado de las 

basuras es el proceso de reciclar con el 85 de respuestas afirmativas, seguido de la 

recuperación de materiales, y en menor medida reutilizar los desechos. Esta 

concepción genera la necesidad de ahondar en el proceso de reciclaje y separación en 

la fuente a partir de la mirada correcta en la EA reciclar, reutilización y reducir con el 

propósito aportar a la construcción de un ambiente sostenible.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los estudiantes 

básica primaria de la Institución Educativa San José sede Simón Bolívar, no conocen 

de forma concreta cuales son las ventajas del cuidado del ambiente, como por ejemplo 

reciclar o cuidado de los recursos hídricos; toda vez que  se evidencia que en su 

entorno familiar y educativo no hay una cultura  ambiental ni de pertenencia por los 

recursos naturales; sin embargo algunos estudiantes logran identificar problemáticas 

ambientales y en ocasiones logran relacionar el tema la afectación con el entorno social 

inmediato como Institución Educativa y hogar.  

Otro factor que afecta el buen desarrollo del PRAE actual en la Institución Educativa es 

la desmotivación de los estudiantes ya que no se comprende la importancia en las 

áreas fundamentales sino se a modo de actividades celebrativas.  

 

Por lo tanto se hace necesario diseñar un plan de trabajo que integre diferentes puntos 

de vista, abordando lo físico, químico, biológico, social, tecnológico, económico, cultural 

y político; donde en primer lugar se genere una cultura y conciencia sobre el ambiente 

en la comunidad estudiantil, segundo lugar crear actividades direccionadas a disminuir 

los problemas diagnosticados y en tercer lugar proponer planes de mejoramiento 

continuo que permita desarrollar criterios de sustentabilidad del PRAE  mediante la 

transversalización de las diferentes áreas del currículo.  

 

En consecuencia, Gijón plantea que la Educación es una actividad de carácter 

“interdisciplinario de permanente análisis”, (Sistema Nacional Ambiental, 2002, p. 21), 

de las realidades sociales y naturales que atraviesa todas las ramas del conocimiento, 
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y debe “potenciar el sentido de responsabilidad compartida del entorno”, (Cuello, 2003, 

p. 94) 

 

6.1.2 Encuesta a Docentes y Directivos Docentes de Básica Primaria Sede Simón 

Bolívar 

 

Figura 12. ¿Habla en sus clases sobre contaminación del ambiente? 

 

Fuente: El autor 

 

Análisis: Los docentes y directivos docentes con respecto a esta pregunta, de los 18 

encuestados 11 contestaron que No tratan el tema de contaminación ambiental y 7 que 

Si abordaban este tema en sus salones de clase con los estudiantes de básica primaria 

en las diferentes áreas. Sin embargo, en la institución educativa hay varios docentes 

que no tienen claridad de que es educación ambiental, pues sus clases son 

encaminadas a la conmemoración de actividades ejemplo día del agua día de la tierra 

etc. 
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Figura 13. ¿Qué crees que los estudiantes quieren saber sobre el cuidado y 

conservación del ambiente? 

 

Fuente: El autor 

 

Análisis: los docentes y directivos docentes afirmaron 8 de ellos que los estudiantes Si 

les interesa saber sobre el reciclaje y la conservación del ambiente en los salones de 

clase en diferentes áreas, mientras que los otros 10 respondieron que No les interesa 

este tema. Sin embargo, en el diagnóstico realizado a estudiantes se identifica que 

ellos tienen disposición para el aprendizaje de temas ambientales, que se requiere de 

mayor acercamiento de los docentes con los estudiantes referente a esta temática. 

 

Figura 14. ¿Considera que la motivación educativa sobre la conservación del ambiente 

es importante? 

 

 

Fuente: El autor 
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Análisis: Con respecto a esta pregunta los docentes y directivos docentes 15 afirmaron 

que Si es importante la motivación de los docentes hacia los estudiantes con el tema 

de la conservación del medio ambiente, ya que es un tema que nos compete a todos 

como personas responsables y educadas en la cultura cívica y ciudadana, mientras 

que dos docentes respondieron que no era un tema importante aspecto relevante para 

la investigación debido a que el docente debe tener una formación integral y 

multidisciplinar ya que es un tema importante para la formación y cultura ciudadana de 

los estudiantes.  

 

Figura 15. ¿Cree que el colegio genera motivación para la conservación del ambiente? 
 

 

Fuente: El autor 

 

Análisis: Los docentes y directivos docentes en esta pregunta, 16 contestaron que la 

Institución Educativa Si los motivan acciones para la conservación del ambiente y 2 

respondieron que No los motivan. Lo anterior refleja que aunque existe el PRAE no se 

desarrolla de forma transversal en las diferentes áreas y no se ha interiorizado en la 

práctica educativa. Como plantea el autor PRAE en el currículo de las instituciones 

educativas, que se relaciona de forma directa con una serie de variables, entre las que 

se cuentan, la baja conciencia ambiental, baja capacidad local, de arraigo y la falta de 

formación de capital humano, social y una conciencia crítica. 
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Figura 16. ¿Conoce el proyecto ambiental escolar (PRAE) del colegio? 
 

 

Fuente: El autor 

 

Análisis: Los docentes y directivos docentes de la sede Simón Bolívar 14 afirman que 

Si conocen el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) puesto que este es socializado en 

los encuentros institucionales con los demás proyectos de áreas trabajados en el Plan 

de Estudios y 4 que No. Es impórtate resaltar que el PRAE que conocen los docentes 

en la práctica educativa de la IET no va acorde al establecido por Ministerio de 

Educación y Ministerio Ambiente, puesto que se requiere que el currículo se relaciona 

de forma directa con una serie de variables, entre las que se cuentan, la baja 

conciencia ambiental, baja capacidad local, de arraigo y la falta de formación de capital 

humano, social y una conciencia crítica.  
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Figura 17. ¿Conoce el decreto 1743 de 1994, que reglamenta los proyectos 

ambientales escolares? 

 

 

Fuente: El autor 

 

Análisis: Los docentes y directivos docentes de la sede Simón Bolívar 11 afirman tener 

el conocimiento del decreto 1743 de 1994 que reglamentan los PRAE y 7 informan No 

tener conocimiento del mismo, es importante aclarar que este conocimiento de la 

mayoría de docentes es básico y se requieren ejercicios de profundización pedagógica 

sobre el tema con los docentes de la institución. 

 

Figura 18. ¿Contribuye con el cuidado del ambiente? 
 

 

Fuente: El autor 
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Análisis: Frente a la pregunta 12 docentes y directivos docentes afirman que Si tienen 

prácticas de cuidado ambiental, 6 tuvieron una respuesta negativa, aspecto relevante, 

puesto que el docente debe ser el primer sujeto de transformación, debe tener un 

pensamiento crítico y reflexivo que interioriza la importancia de la EA en sus prácticas 

cotidianas. Estas prácticas se relacionan con el recurso hídrico, con el tema de 

separación en la fuente de basuras, uso controlado de los electrodomésticos y el 

cuidado en general del ambiente.  

 

Figura 19. ¿Quiénes deberían participar en el proyecto ambiental escolar (PRAE)? 
 

 

Fuente: El autor 

 

Análisis: Los docentes y directivos docentes afirman que la mayor participación en el 

PRAE debe ser los estudiantes con 8 respuestas, en menor medida consideran la 

participación docente y directivos docentes, y es casi nula la participación de padres de 

familia y personas administrativo. No obstante, de acuerdo al decreto 1743 de 1994 en 

el PRAE se debe tener participación no solo de la comunidad educativa sino de la 

comunidad general, puesto que la educación debe trascender las barreras de las 

instituciones e impactar socialmente.   
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Figura 20. ¿Cuál cree que es el factor de contaminación que más incide en el colegio? 
 

 

Fuente: El autor 

 

Análisis: Los docentes y directivos docentes consideran que el factor que genera mayor 

contaminación en la institución educativa es el tema de basuras y la contaminación 

auditiva, del tema visual y fuentes hídricas, el tema atmosférico solo un docente lo 

considera importante, y ningún docente toco aspectos sociales comportamentales de 

los estudiantes que alteran con el ambiente como las agresiones físicas y verbales, 

bullying, acoso escolar, lo cual incide en el ambiente escolar y en la construcción de 

una mirada transversal de las problemáticas.  
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Figura 21. ¿Cuál de los siguientes factores socio-ambientales afecta más el colegio? 
 

 

Fuente: El autor.  

 

Análisis: Los docentes y directivos docentes consideran que el factor que más el 

colegio a nivel socio-ambiental es el maltrato verbal entre estudiantes, seguido del 

maltrato físico y en menor medida el bullying y la convivencia escolar, ninguno 

considera el tema de consumo de SPA u otros aspectos.   

 

Los docentes  y directivos docentes de básica primaria conciben en su gran mayoría el 

ambiente como un sistema natural (concepción en la cual solo se tiene en cuenta la 

parte natural dejando de lado lo social y cultural, Sistema Nacional Ambiental, (2002) a 

un gran porcentaje se les dificulta dar respuesta a estos temas, los cuales son 

necesarios en la enseñanza de la EA, por que sirven para entablar procesos escolares 

donde la construcción del conocimiento se realice a partir de la colaboración de 

diversas disciplinas, de especialistas procedentes de distintas áreas, y la participación 

de la comunidad en general (Sistema Nacional Ambiental, 2002) con el fin de que los 

procesos Ambientales permitan percibir el funcionamiento de los componentes de un 

sistema para acercarse a la comprensión del funcionamiento de la globalidad, 

superando la sombra de la Educación Ambiental fragmentada y descontextualizada. 

Así mismo, tienen claro cuáles son los aspectos e impactos ambientales básicos, sin 

embargo hace falta una mirada que no trascienda el trabajo de aula a una trabajo 

interdisciplinar y transversal que involucre a la comunidad educativa y su entorno 
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cercano, tal como se plantea desde la Política Nacional de Educación Ambiental 

(Sistema Nacional Ambiental, 2002) donde el concepto de Ambiente está planteado 

como: una visión sistémica para que desde la escuela se construya una nueva 

concepción de la relación sociedad–naturaleza, por lo tanto el hecho de no tener una 

idea bien clara de lo que es el Ambiente puede llevar al planteamiento de propuestas 

pedagógicas imprecisas, descoordinadas y descontextualizadas, lo que no ayuda al 

logro del objetivo que se refiere a la formación ciudadana para un manejo adecuado del 

Ambiente lo que poco contribuye a la construcción de “criterios de actuación frente a 

las complejas problemáticas ambientales que requieren un tratamiento crítico y 

reflexivo. (Pérez, 2003) 

  

Es necesario que los procesos ambientales en la escuela tengan un enfoque 

transversal e interdisciplinar, porque desde la transversalidad se busca la 

familiarización de un conjunto de saberes basados en actitudes, valores y normas, que 

dan respuesta a algunos problemas sociales existentes en la actualidad, así como de 

costumbres y culturas locales, vinculando la actividad escolar a situaciones vivenciales 

para promover acciones a favor del medio ambiente, por su parte la 

interdisciplinariedad hace su gran aporte a la Educación Ambiental cuando aclara que 

la integración de diferentes materias o disciplinas, favorecen una mejor integración de 

los saberes y la transferencia del aprendizaje (Suave, 2003) lo que le permite al 

estudiante comprender y explicar los fenómenos desde lo “físico, químico biológico, 

social, tecnológico, económico, cultural, político”, (Sistema Nacional Ambiental, 2002, p. 

21) lo que lo puede llevar a ver la aplicabilidad de los contenidos temáticos en las 

diferentes realidades ambientales que se presentan en su cotidianidad. 

 

6.1.3 Encuesta a Padres de los Alumnos de 1 a 5 de Básica Primaria de la Institución 

Educativa Técnica San José sede Simón Bolívar 

 

 



 

89 
 

Figura 22. ¿Considera que su hijo tiene actitudes de cuidado por el ambiente en su 

hogar influenciado por las actividades que se realizan en el colegio? 

 

Fuente: El autor.  

 

Análisis: La mayoría de los padres de familia consideran sus hijos Si tienen actitudes 

de cuidado por el ambiente en la casa influenciado por el trabajo pedagógico de la 

institución educativa, aunque 38 de los padres responden negativamente a la pregunta, 

aspecto importante frente a la interiorización de la EA en la práctica cotidiana, puesto 

que no se ve reflejada en los comportamientos fuera del contexto escolar. Esta 

consideración de los padres de familia es importante puesto que reconocen el rol que 

tiene la escuela en el proceso de formación ciudadana de la sociedad.  

 

Figura 23. ¿Piensa que hace falta mayor trabajo escolar a nivel local para que los 

estudiantes interioricen y practiquen en su cotidianeidad los conceptos ambientales? 

 

 

Fuente: El autor.  
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Análisis: La mayoría de los padres de familia con 75 respuestas afirman que hace falta 

mayor trabajo al interior de la escuela a nivel de educación ambiental, porque no se ve 

reflejando en los comportamientos de sus hijos en la casa ni municipio y con 15 

respuestas considera que si se realizan en la escuela un trabajo escolar que impacta a 

la conservación del ambiente. 

 

Figura 24. ¿En su hogar se dialoga sobre los temas relacionados con la problemática 

ambiental que afecta al mundo? 

 

 

Fuente: El autor.  

.  

Análisis: La mayoría de los padres de familia con 66 respuestas dicen que poco es el 

dialogo que realizan con sus en la casa en referente a temas ambientales que afectan 

al mundo, seguido con 14 que responde que si dialogan estos temas y diez que no lo 

realizan. Estos datos son de vital importancia ya que generan un reto a nivel educativo 

en las escuelas de padres, donde se genere reflexión pedagógica sobre el papel que 

cumplen ellos en el proceso educativo y poderlos orientar en la comprensión de las 

problemáticas ambientales que nos afectan y competen a todos. 
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Figura 25. ¿Conoces en qué consisten los siguientes problemas del ambiente? 
 

 

Fuente: El autor.  

 

Análisis: con un gran porcentaje los padres de familia refieren el poco conocimiento que 

tienen ante las problemáticas ambientales teniendo entre 75 y 48 respuestas, en menor 

medida dicen que no saben nada sobre el oscilando entre las respuestas 30 y 10, 

seguido un menor porcentaje que tienen conocimiento donde el mayor número de 

padres es 15 y menor 3.  Son importante estos resultados ya que sirven para tener en 

cuenta en las temáticas a tratar para escuela de padres  

 

Figura 26. ¿Está de acuerdo que estén retirando las bolsas de plástico de los 

supermercados? 

 

Fuente: El autor.  
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Análisis: con respecto a esta pregunta 57 de los padres de familia encuestados no 

están de acuerdo que retiren las bolsas de los supermercados y 33 responden que si 

están de acuerdo ya que contribuyen al ambiente, sin no obstante es importante formar 

en temas normativos, ya que este tipo de políticas lo que se configuran es en un 

negocio y no en un ejercicio pedagógico que promueve la conciencia crítica de la 

comunidad a partir de la EA.  

  

Figura 27. ¿De qué manera cree que puede reducirse en mayor medida la 

contaminación? 

 

Fuente: El autor.  

 

Análisis: En esta pregunta el más alto porcentaje 34 responden que la mejor manera de 

reducir o aportar al medio ambiente es el reciclaje de las basuras, seguido de 23 

padres que respondieron que se relaciona con el ahorro de energía, 16 de los 

encuestados afirman que es el ahorro del agua y ya con un porcentaje muy bajo otros 

decidieron dar otras respuestas de la encuesta aplicada. En este resultado se puede 

evidenciar que el tema que más preocupa a los padres de familia con respecto a la 

contaminación son las basuras y llevar acabo un buen reciclaje de las mismas, aspecto 

importante para la construcción de la malla y los procesos pedagógicos de la EA. 
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Figura 28. ¿En su hogar se realiza una selección adecuada de los residuos sólidos? 
 

 

Fuente: El autor.  

 

Análisis: con referente a esta pregunta 51 padres de familia afirman que si llevan una 

adecuada selección de los residuos sólidos en sus hogares, y 39 dan respuesta 

negativa respuestas que da entender que no todos los padres de familia de los 

estudiantes de básica primaria tienen conocimiento o la cultura del cuidado del 

ambiente. 

 

 

Figura 29. ¿Qué tipo de basura separas para su posterior reciclaje? 
 

 

Fuente: El autor.  
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Análisis: en esta pregunta se puede evidencia que no hay una separación de las 

basuras en sus hogares ya que 56 padres de familia dicen no realizar una separación 

adecuada de las basuras, 23 dicen solo hacer separación de residuos sólidos, 8 solo 

separan el plástico y 3 de los encuestados solo realizan separación del papel y cartón. 

Aspectos que deben ser trabajados en los PRAES con la comunidad educativa desde 

una mirada crítica y reflexiva.  

 

Figura 30. ¿Cree que consumes responsablemente la energía? 
 

 

Fuente: El autor.  

 

Análisis: se puede evidenciar en estas respuestas de los padres de familia que la 

mayoría de los encuestados 63 respuestas dicen No tener una adecuado uso de la 

energía en sus hogares y 27 de los encuestados afirman Si tener un uso responsable 

de la misma, este dato son importante porque se evidencia la falta de cultura y  de 

interés por el ahorro responsable de energía en los hogares, factor determinante en el 

calentamiento global y que requiere ser trabajado en la educación ambiental de la 

institución educativa, con el propósito a portar a un ambiente sustentable.   
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Figura 31. ¿Cómo participa en el ahorro de energía? 
 

 

Fuente: El autor.  

 

Análisis: 28 de los padres de familia encuestados afirman que la manera de ellos 

ahorrar energía es apagando las luces cuando no las necesitan, 24 de ellos dicen lo 

hacen al no sobrecargar el celular, 15 dicen que la mejor manera de ahorrar energía es 

desconectar los electrodomésticos, 11 de ellos dicen usar responsablemente el 

vehículo, 10 de ellos dicen que no dejar el grifo abierto y 2 de ellos afirman que el 

ahorro que ellos realizan es con uso adecuado de la lavadora, se puede evidenciar que 

la mayoría de los padres de familia realizan algún tipo de ahorro en sus hogares con 

referente al ahorro de energía. 

 

A pesar de que los padres viven en un territorio donde se interactúa con el ambiente 

permanentemente, su conocimiento frente al cuidado de este es muy bajo, dando como 

consecuencia la falta de formación a sus hijos y las prácticas inadecuadas en el tema; 

si se llega a crear cultura en los padres de familia se podrá no solo generar un cambio 

en los hogares, sino a mediano plazo la institución educativa y posterior a esto en el 
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municipio; cabe resaltar que se llegan a tener leves nociones del cuidado y fuentes 

contaminantes.  

 

6.1.4 Análisis General. A modo de conclusión general del diagnóstico, se puede 

determinar que debido a la crisis actual que afronta nuestro planeta, uno de los 

proyectos más importantes en el contexto escolar es el PRAE. Este proyecto se 

constituye en un reto trascendental para las instituciones educativas, ya que lo deben 

llevar a cabo de una manera consciente y comprometida, evitando asumirlo como un 

trabajo escolar que se realiza para cumplir los requerimientos gubernamentales. 

 

En el diagnóstico se evidenció por las encuestas realizadas a los estudiantes una 

desarticulación de las actividades que son meramente eso “actividades”; en donde los 

estudiantes no reconocen estos temas anteriormente nombrados y no se presenta una 

participación activa por parte de ellos; además los docentes de las diferentes áreas 

trabajan por su cuenta, sin dejar evidencias de su trabajo en temas de educación 

ambiental o sencillamente no los involucran. 

 

En los análisis de la investigación se puede evidenciar que el la educación ambiental se 

puede llevar a la solución de problemas; no solamente naturales sino también sociales, 

a través del currículo y el enfoque sociocrítico y la transversalidad del PRAE y la 

articulación al PEI de la institución en todas las áreas podemos transformar la 

educación para formar ciudadanos con un sentido de pertenecía y respeto por nuestro 

entorno de igual forma pude darme cuenta que los factores que más influyen en la 

formación de los estudiantes son los sociales, ambientales, económicos, políticos y 

culturales del entorno. 

 

En el análisis de los instrumentos, se puede evidenciar la preocupación por la 

comunidad educativa como son estudiantes, padres de familia, docentes y directivos 

docentes, acerca de las problemáticas más relevantes que están presentes en la 

institución a nivel ambiental y social, como: contaminación de residuos sólidos, 
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contaminación auditiva y visual, y en particular que se iba incrementando como son las 

agresiones físicas, verbales, falta de civismo y conciencia ciudadana de los estudiantes 

principalmente, ya que no se ve reflejada la articulación del PRAE  en las demás áreas 

del saber y del ser, así como en el PEI de la Institución Educativa Técnica San José.   

 

De igual forma en los resultados de los diferentes instrumentos aplicados para el 

diagnóstico, se permiten visualizar que pese a que la educación ambiental se 

contempla en los PEI estrategia de educación ambiental para el municipio de Fresno 

Tolima de manera transversal en todos los procesos educativos, áreas, y en los 

diferentes grupos etarios que maneja la comunidad educativa; se está desarrollando de 

manera eventual específicamente en las áreas relacionadas con las ciencias naturales 

o ambientales, dado de manera activista, sin planeación; diferente a las finalidades de 

un proyecto o proceso educativo ambiental. 

 

Esto permite visualizar que el PRAES en la Institución Educativa es una serie de 

actividades a las cuales les dan la denominación de proyecto, y estas son realizadas en 

diferentes momentos, temáticas y con diferente población escolar, siguiendo fines u 

objetivos divergentes, entre la sede principal y las anexas; las actividades al no estar 

insertas en un proyecto educativo ambiental, pierden su continuidad, lo cual implica que 

con cada actividad se inicie un proceso nuevamente, por lo cual no necesariamente se 

pierde la potencialidad de cambio de actitud y aptitud en las y los estudiantes; ya que 

tienen un valor intrínseco que promueve valores que se pueden reflejar en sus 

acciones cotidianas. 

 

Otro aspecto por fortalecer de la educación ambiental en la Institución Educativa 

Técnica San José es la capacitación conceptual y técnica en recursos naturales, de 

flora y fauna del municipio; así como en herramientas pedagógicas y conceptuales para 

la educación ambiental y formulación de proyectos educativos ambientales escolares 

PRAES. A su vez esta capacitación y puesta en marcha de PRAES construidos desde 

las problemáticas ambientales localizadas, municipales y globales; debe también 
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contemplar a manera de un reforzamiento o complementariedad la formulación políticas 

ambientales claras que mitiguen los efectos generados por las actividades cotidianas 

de las comunidad en general; así como actividades económicas que en algunos casos 

desde prácticas indiscriminadas, llevan al deterioro de los recursos naturales y del 

equilibrio natural de los ecosistemas del municipio poniendo en riesgo la sostenibilidad 

de las mismas y el aprovisionamiento de recursos naturales, así como la calidad de 

vida de sus habitantes. Un último elemento evidenciado por medio del ejercicio 

diagnóstico es el tipo de problemáticas ambientales abordadas desde las actividades 

educativas ambientales, las cuales principalmente contemplan los efectos ambientales 

generados por la deforestación, contaminación de fuentes hídricas, efectos del mal 

manejo de los residuos sólidos en la institución y sus sedes; desconociendo otras 

problemáticas ya identificadas para el municipio. 

 

6.2 FASE 2 Y 3 PROPUESTA  

 

6.2.1 Análisis del PEI. En el PEI de la Institución Educativa, se plantea como parte del 

objetivo general promover acciones educativas que desarrollen las competencias 

ambientales a través de líneas de investigación e identificar los talentos e intereses de 

los estudiantes en cada una de las dimensiones, áreas de formación, proyectos 

obligatorios, para potenciar las facultades intelectuales, competencias y desempeños. 

También dentro de las formas de trabajo definidas en el enfoque pedagógico 

institucional, se propone en los grados iniciales el trabajo por proyectos, en grados 

intermedios la resolución de problemas y en los grados finales “Líneas de 

investigación”; Para ello se deben crear y desarrollar lineamientos didácticos, 

estrategias de aplicación y criterios de evaluación en la perspectiva de consolidación. 

(Institución Educativa Técnica San José, 2017, p. 1) 

 

Es por ello que con esta propuesta se trabajará el fortalecimiento de proyectos de 

investigación de los estudiantes de grado quinto, desde el PRAE con la creación del 

grupo PRAE en camino a la Ciencia, tecnología, Sociedad y Ambiente” cuyo objetivo es 
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generar una línea de investigación que abarque proyectos ambientales, a través de la 

relación con la Ciencia, la tecnología y los cambios en la sociedad; tratando de 

introducir las áreas fundamentales y los temas desarrollados por el PRAE.(Ver Anexo 

Trabajo de Investigación de Estudiantes) 

 

Tabla 6. Revisión del PEI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEI 

ASPECTOS A 

REVISAR 

ASPECTOS AMBIENTALES ENCONTRADOS. 

 

HORIZONTE 

INSTITUCIONAL 

En la visión incluye el desarrollo de las 

competencias ambientales para la formación 

integral. 

 

OBJETIVOS 

Promover las competencias ambientales, identificar 

los talentos, intereses, las habilidades y las 

capacidades de los estudiantes en los proyectos 

obligatorios transversales. 

 

 

ANÁLISIS DE LA 

SITUACIÓN 

INSTITUCIONAL 

Explica la problemática ambiental del municipio de 

Fresno Tolima, contaminación ambiental, manejo de 

residuos, contaminación de corrientes de agua, 

fumigación de cultivo, deficiencia de los servicios de 

alcantarillado y acueducto, contaminación del aire 

por partículas y gases y contaminación por ruido y 

visual. Además explica los efectos de estos 

contaminantes en la salud humana. 

 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA 

Las competencias institucionales comunes incluye 

que dentro de los planes de estudio deben 

presentarse: habilidades de pensamiento, 

habilidades comunicativas y habilidades medio 

ambientales. 

 La Educación ambiental se estipula como tema 
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PLANES DE 

ESTUDIO Y 

PROYECTOS 

PEDAGÓGICOS 

obligatorio dentro del currículo en forma transversal. 

 

DERECHOS Y 

DEBERES DE LOS 

ESTUDIANTES 

SANJOSESANOS 

Los estudiantes tienen el deber de hacer reciclaje, 

practicar la ética del cuidado, respetar las 

campañas de aseo, reciclaje y otros, cooperar en el 

desarrollo del programa cinco estrellas, basura cero, 

energía, gobernaza del agua y uso correcto del 

refrigerio. 

PERFIL DEL 

DOCENTE 

SANJOSESANO 

Habilidades para organizar, planear y ejecutar el 

currículo consagrado en el PEI y aplicar el ciclo 

PHVA. 

Fuente: El autor 

 

6.2.2. Grupos Focales con Estudiantes de Quinto sobre el PRAE. Se trabajó con los 65 

estudiantes de grado quinto de la sede Simón Bolívar básica primaria, a partir de las 

siguientes preguntas orientadoras que permitieron saber el nivel de conocimiento que 

tenían los estudiantes frente al Proyecto Ambiental Escolar PRAE.  

 

1. ¿Conoce el proyecto ambiental escolar de la institución? 

     

    SI______ NO_______ 

 

2. ¿Cree que las actividades programadas en el último año por el proyecto ambiental 

escolar responden a las necesidades ambientales de la institución y del municipio?  

 

    SI______ NO_______ 

 

 Resultados  
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Figura 32. ¿Conoce el proyecto ambiental escolar de la institución? 
 

 

Fuente: El autor 

 

Análisis: Los estudiantes de grado quinto manifiestan desconocer el Proyecto 

Ambiental Escolar del Institución 41 estudiantes, Si lo reconocen debido a las 

actividades que se han venido desarrollando principalmente en las actividades de 

investigación sobre las problemáticas ambientales (manejo de residuos sólidos, fuentes 

hídricas, zonas verdes, la contaminación), entre otros aspectos. Y 24 no tienen claridad 

de haber trabajado en el PRAE debido a que No tienen una participación activa en el 

grupo PRAE. 
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Figura 33. ¿Cree que las actividades programadas en el último año por el proyecto 

ambiental escolar responderán las necesidades ambientales de la institución y del 

municipio? 

 

 

Fuente: El autor 

 

Análisis: La respuesta a esta pregunta están muy parejas, 36 estudiante les parece que 

Si responden a las necesidades del municipio porque pronuncian que se trabaja el 

manejo de los residuos, que es uno de los problemas más frecuente porque no hay 

muchas canecas. Y los 29 otros No se acuerdan de las actividades y no ven relación de 

lo desarrollado por el PRAE y las necesidades del colegio y municipio. 

 

 Discusiones Grupo Focal. En la sesiones se contó con la participación de 

estudiantes de grado quinto, el ejercicio que se realizó fue leer los resultados de las 

investigaciones y ver los vídeo hechos por los estudiantes a los padres de familia 

sobre las problemáticas de la contaminación que están afectando el municipio en 

sus diferentes aspectos, los docentes participantes generan reflexiones sobre el 

cuidado de las zonas verdes, el Río Gualí, a partir de ello los estudiantes que 

participan en el Grupo PRAE  son los más interesados en estos temas, frente a los 

otros estudiantes se resalta la falta de participación en las diferentes actividades, 
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frente a lo cual los estudiantes argumentan que es por pereza, por falta de 

compromiso porque no tiene una nota, que no hay real compromiso con las 

actividades, pero también recuerdan ocasiones en las cuales hay mucha 

participación y dicen que eso se da porque a veces si hay interés por hacer las 

cosas. 

 

Dentro de los momentos que los estudiantes más recuerdan está la investigación que 

realizaron durante el segundo periodo (2017), debido a que les permitió conocer las 

problemáticas ambientales presentes en el territorio, se hizo salidas de exploración 

para identificar los focos de contaminación, luego el ejercicio de construir en las 

preguntas en el salón de clase con referencia a las problemáticas del entorno y 

posterior entrevistar a los padres de familia, pues en los grupos focales expresaban lo 

mucho que aprendieron sobre su municipio, los ríos y la contaminación. Ver anexo 

registro fotográfico y presentación estudiantes.  

 

Finalizando, conversamos a cerca de la idea de ambiente que desde el PRAE se 

maneja, precisando que para el caso de esta institución el ambiente no se reduce a la 

separación de residuos sólidos “que es la moda”, sino que toca muchos temas 

humanos, empezando por el primer ambiente que es el hogar. La importancia de su 

cuidado y la manera como reflejamos en otros escenarios lo que allí aprendemos, 

apuntando a una cultura de una ciudad que mantiene sus espacios limpios. 

 

En cuanto al reciclaje, plantea que la falla está a nivel de la administración, pues de 

nada sirve hacer la separación y acumular grandes cantidades si no vienen a 

recogerlas las empresas encargadas. Para el caso de esta sede, el profesor hizo la 

gestión para postularse como institución acopiadora de grandes cantidades de plástico 

y con necesidad de que una empresa pase periódicamente a recoger los residuos, 

gestión frente a la cual no ha habido respuesta. Esto hace que ese proceso de 

separación no de resultados, pues hay que conseguir las personas que recojan, pagar 

y pues es más el gasto que el beneficio. En este momento lo que están haciendo es 
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separar en bolsas marcadas, pero al momento de recogerla este esfuerzo de 

separación se pierde pues en el carro todo se mezcla. Hablamos mucho de cultura 

ciudadana, de reciclaje, pero realmente se nos está quedando ahí, en el hablar 
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7.  MALLA CURRICULAR  
 

 

7.1 PROPUESTA CURRICULAR Y ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

(PRAE) COMO EJE TRANSVERSAL EN EL PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL (PEI), DESDE UN ENFOQUE SOCIOCRÍTICO Y TRANSVERSAL EN 

BASICA PRIMARIA SEDE SIMON BOLIVAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

TÉCNICA SAN JOSÉ EN EL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA 

 

Esta propuesta surge de la necesidad de fortalecer el Proyecto Ambiental Escolar 

(PRAE) en la institución educativa, debido a la desarticulación entre las áreas y el poco 

trabajo interdisciplinar alrededor del PRAE, por esto es necesario incluir e integrar la 

educación ambiental en las áreas fundamentales y de esta manera involucrar a los 

estudiantes en el cuidado de su entorno próximo, desde su participación objetiva, de 

respeto hacia la naturaleza y el medio; también puedan reconocer su interacción como 

seres vivos, para el cuidado y preservación del ambiente. A demás se desea fomentar 

el sentido de pertenencia en los estudiantes hacia su colegio y barrio; mediante la 

transversalidad en las actividades y proyectos del PRAE, teniendo en cuenta sus 

intereses, logrando así la participación asertiva en todo lo proyectado. 

 

Teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico, el trabajo desarrollado en grupos, el 

ejercicio de evaluación permanente y la presentación de avances de la investigación, 

es imprescindible tener en cuenta que la malla curricular debe construirse desde una 

mirada interdisciplinar, critica, flexiva y de trabajo cooperativo. La cual debe ser 

abordada desde áreas fundamentales como son: Ciencias Naturales, Ciencias Sociales 

Español y Matemáticas, puesto que estas son llamadas a liderar el desarrollo del 

proyecto, a generar reflexión frente a las problemáticas que aquejan la comunidad 

educativa y el entorno del municipio y por ende a generar estrategias pedagógicas que 

ayuden a la transformación de las mimas.  
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El Proyecto Ambiental Escolar PRAE debe pensarse de manera continua y procesual 

que de resultado a corto, mediano y largo plazo, de acuerdo a los objetivos que se 

trace, de igual forma la propuesta se hizo dando cumplimiento a las directrices del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) en cuanto a los temas importantes en la EA y 

que se deben abordar en las instituciones educativas en los Proyectos Ambientales 

Escolares (PRAE), como son: Gobernanza del agua, Manejo de residuos sólidos, 

Calentamiento global, Consumo responsable, además de todos los proyectos de 

políticas públicas que surgen en el año escolar como por ejemplo Planes Integrales de 

Educación Para la Ciudadanía y Convivencia (PIECC). (Ministerio de Educación 

Nacional, 2015) 

 

Con el propósito que este ejercicio fuera construido colaborativamente y de manera 

participativa, fue necesario involucrar a directivos, padres de familia, docentes y 

estudiantes en la realización de proyectos de aula formativos en donde se discutan y 

comuniquen temas ambientales que redunden en los buenos hábitos a nivel social y 

cultural, de tal forma que permee los diversos ámbitos del contexto escolar. 

Desarrollando criterios de solidaridad, tolerancia, búsqueda de consenso, autonomía y 

preparando para la autogestión en la búsqueda de un mejoramiento de la calidad de 

vida, que es el propósito último de la educación ambiental.  

 

La presente propuesta fue valida por los diferentes actores que participaron en la 

investigación de la Institución Educativa Técnica San José, y una vez sea aprobada por 

la Universidad será el documento base de trabajo para los proyectos transversales de 

la Institución Educativa, el Proyecto Ambiental Escolar PRAE y para la educación 

ambiental de la sede Simón Bolívar en básica primaria.   

 

7.2 MALLA CURRICULAR DEL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR (PRAE) DESDE 

UN ENFOQUE SOCIOCRÍTICO Y TRANSVERSAL GRADOS PRIMERO, SEGUNDO Y 

TERCERO 



 

107 
 

Tabla 7. Malla Curricular del proyecto ambiental escolar (PRAE) Grados primero, segundo y Tercero 
ÁREA:  CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL GRADO: PRIMERO A TERCERO 

DOCENTE(S) RESPONSABLE(S): 

CIENCIAS NATURALES: MELKIN ALEXI MORA GÓMEZ Y MARIE CASALLAS 

CIENCIAS SOCIALES: JESSICA NARANJO 

LENGUAJE: EDNA HERNÁNDEZ 

MATEMÁTICAS: SANDRA CASTAÑO 

EJE TEMÁTICO: CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE DESDE UNA MIRADA CRÍTICA Y REFLEXIVA DEL ENTORNO. 

PREGUNTAS 

PROBLEMATIZ

ADORA 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 

ESTA

NDAR 

COMPETE

NCIAS 
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DEL 

APRENDIZAJE 

HABILIDADES 

DEL 

PENSAMIENTO 

SECUENCIAS DIDACTICAS MATERIALES 
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¿CÓMO 

RELACIONA

RNOS CON 

EL 

ENTORNO 

DONDE SE 

GENERE  

CUIDADO Y 

RESPETO 

POR LOS  

ANIMALES, 

PLANTAS, 

AGUA, 

SUELO Y EL 

AMBIENTE? 

E
N

T
O

R
N

O
 V

IV
O

 

Me 

identi

fico 

como 

un 

ser 

vivo 

que 

comp

arte 

algun

as 

carac

terísti

cas 

con 

otros 

seres 

vivos 

y que 

se 

relaci

ona 

con 

ellos 

en 

un 

entor

no 

C
o

n
c

e
p

tu
a
le

s
 

Identifi

co 

tipos 

de 

movim

ientos 

en 

seres 

vivos 

y 

objeto

s. 

 

Descri

bo 

caract

erístic

as de 

los 

seres 

vivos 

e 

inerte

s, 

establ

ezco 

semej

anzas 

y 

Primero DBA 3: Comprende que los seres vivos 

(plantas y animales) tienen características comunes 

(se alimentan, respiran, tienen un ciclo de vida, 

responden al entorno) y los diferencia de los objetos 

inertes. 

Clasifica seres 

vivos (plantas 

y animales) de 

su entorno, 

según sus 

características 

observables y 

los diferencia 

de los objetos 

inertes, a partir 

de criterios 

que tienen que 

ver con las 

características 

básicas de los 

seres vivos. 

 

Propone 

acciones de 

cuidado a 

plantas y 

animales, 

teniendo en 

cuenta 

características 

como tipo de 

alimentación, 

ciclos de vida 

y relación con 

Agrupa y 

clasifica 

imágenes de 

seres vivos y 

no vivos según 

sus 

características 

 

Reconoce los 

tipos de 

organización 

de los seres 

vivos en la 

naturaleza. 

 

Explica 

adaptaciones 

de los seres 

vivos el 

ambiente. 

 

 Clasifica los 

recursos 

naturales en 

renovables y 

no renovables. 

 

Reconoce la 

importancia de 

Momento 1. Generar lectura 

crítica acerca de la importancia 

del cuidado del ambiente a 

través del libro (plantas y 

animales) ¿Qué es la 

Biodiversidad? Consultado en 

http://fundacion-

biodiversidad.es/sites/default/fil

es/que_es_la_biodiversidad_pr

ologo_sc.pdf, sus beneficios 

para los demás seres vivos y 

consecuencias del uso 

inadecuado del mismo. Con el 

fin de identificar  y aclarar las 

ideas de los estudiantes.  

Momento 2. Rincón Ambiental: 

Con las lecturas investigadas 

por cada estudiante sobre el 

tema Cuidado del ambiente 

(plantas y animales), se 

generará discusiones donde el 

estudiante aprenda 

argumentar una idea y el 

docente oriente 

constructivamente sobre el 

trabajo científico realizado. 

 

 

Momento 1. Presentación de 

Decoración del 

Rincón 

Ambiental  

Lectura del 

Docente 

Lectura de los 

estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video Beam 

Computador 

Portátil  

Imágenes  

Botellas 

Plásticas 

Alambre 

Puntillas 

Semillas 

Plantas 

Tierra   
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en el 

que 

todos 

nos 

desa

rrolla

mos. 

difere

ncias 

entre 

ellos y 

los 

clasifi

ca 

 

Hago 

descri

pcione

s 

sencill

as 

que 

involu

cran 

clasifi

cacion

es 

claras 

en un 

contex

to 

ambie

ntal 

partic

ular 

el entorno. los recursos 

naturales para 

los seres 

vivos. 

Identifica las 

causas de 

contaminación 

del agua y del 

aire. 

 

Identifica y 

describe la 

flora, la fauna, 

el agua y el 

suelo de su 

entorno. 

 

Reflexiona 

sobre su rol en 

el cuidado del 

ambiente  

 

Realiza 

acciones 

encaminadas 

al respecto del 

ambiente 

 

imágenes  y vídeos de los 

seres vivos (plantas y 

animales) que se encuentran 

en vía de extinción debido a 

las conductas humanas, 

generando un comparativo 

sobre las causas y 

consecuencias. Consultado en 

https://www.misenal.tv/noticias

/_/5-animales-en-grave-

peligro-de-extincion-en-

colombia, 

https://www.harmonia.la/medio

_ambiente/7_fantasticas_plant

as_en_peligro_de_extincion_fo

tos, y 

https://www.youtube.com/watc

h?v=SNSMUM1qBdk 

Momento 2. Se pide a los 

estudiantes que construyan 

propuestas que contribuyan a 

la resolución de las 

problemáticas identificadas en 

el Colegio y municipio a través 

de la acción flexiva, se 

procede a la construcción de 

jardines verticales para la 

Institución Educativa Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticias 

Moderador 

Relator 

Hojas 

Lápices  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario de Campo 

Observación 
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P
ro

c
e

d
im

e
n

ta
le

s
 

Selec

ciono 

la 

inform

ación 

apropi

ada 

para 

dar 

respu

esta a 

sus 

pregu

ntas 

 

Comu

nico 

de 

difere

ntes 

maner

as el 

proce

so de 

indag

ación 

y los 

result

ados 

Segundo DBA 3: Comprende la relación entre las 

características físicas de plantas y animales con los 

ambientes en donde viven, teniendo en cuenta sus 

necesidades básicas (luz, agua, aire, suelo, 

nutrientes, desplazamiento y protección). 

Explica cómo 

las 

características 

físicas de un 

animal o 

planta le 

ayudan a vivir 

en un cierto 

ambiente. 

 

Establece 

relaciones 

entre las 

características 

de los seres 

vivos y el 

ambiente 

donde habitan. 

 San José con semillas y platas 

para generar conciencia frente 

a la importancia de la 

reforestación en el cuidado del 

ambiente.  

 

Momento 1. Investigar noticias 

sobre la explotación de 

recursos naturales en 

proyectos minero-energéticos 

y que problemáticas generan 

en el hábitat de los animales, 

bosques, paramos, los 

recursos hídricos, entre otros, 

para el desarrollo de dichos 

proyectos. Luego se debe 

presentar por cada estudiante 

de forma argumentada la 

problemática encontrada. 

Consultado en 

http://www.eltiempo.com/vida/

medio-ambiente/esto-es-lo-

que-significa-que-la-corte-

suprema-le-de-derechos-a-la-

amazonia-colombiana-202226 

Momento 2. Debate sobre el 

buen uso de los recursos 

hídricos, en la vida cotidiana 

(hogares, institución educativa 

Participante 

Canción guía   

Hojas 

Lápices 

Instrumentos 

Botellas Objetos 

para generar 

sonidos. 
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obteni

dos 

y espacios públicos), a partir 

de grupos de discusión con los 

estudiantes dando diferentes 

roles (Entidades, empresarios, 

grupos ambientales y 

campesinos) para generar 

conciencia crítica y reflexiva 

sobre nuestros recursos 

naturales.  

 

Momento 1. Salida 

interdisciplinar (con las áreas 

de Ciencias Naturales, 

Ciencias Sociales, Lenguaje y 

Matemáticas) de 

reconocimiento territorial 

desde de la Institución 

Educativa hasta el Río Guali 

con estudiantes, con el 

propósito de identificar los 

tipos de contaminación que se 

encuentran en el entorno 

(fuentes hídricas, bosques, 

parques, espacios públicos, 

salón de clase, entre otros).  El 

estudiante debe tener todos 

los sentidos dispuestos.  

Momento 2. Elaborar una 

canción donde los estudiantes 

A
c
ti

tu
d

in
a

le
s
 

Respe

to y 

cuido 

los 

seres 

vivos 

y los 

objeto

s mi 

entorn

oReco

noce 

la 

import

Tercero DBA 3: Comprende la naturaleza (fenómeno 

de la vibración) y las características del sonido (altura, 

timbre, intensidad) y que este se propaga en distintos 

medios (sólidos, líquidos, gaseosos). 

Demuestra 

que el sonido 

es una 

vibración 

mediante el 

uso de fuentes 

para 

producirlo: 

cuerdas 

(guitarra), 

parches 

(tambor) y 

tubos de aire 

(flauta), 
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ancia 

de 

animal

es, 

planta

s, 

agua 

y 

suelo 

de mi 

entorn

o 

identificando 

en cada una el 

elemento que 

vibra. 

expongan las situaciones 

positivas como negativas 

vivenciadas durante el 

recorrido, para hacer una 

mirada crítica, reflexiva y 

transversal de la realidad 

encontrada en el entorno que 

rodea la Institución Educativa. 

El estudiante debe llevar 

botellas, latas y objetos para 

imitar los sonidos que 

escucharon en la salida, con el 

fin que estudiante diferencie 

que es contaminación auditiva 

y que no. Ej. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=nyJle-

4VpoY&list=PLVMR9Xg6y7qU

q3U4uVxUUq9INAmIOR5OZ 

C
ri

ti
c

a
 

Analiz

o el 

relacio

namie

nto de 

los 

seres 

vivos 

y los 

objeto

s mi 

entorn

o 

 

Reflex

iono 
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sobre 

los 

proble

mas 

ambie

ntales 

de mi 

entorn

o 

 

Hago 

accion

es 

para 

el 

cuidad

o de 

animal

es, 

planta

s, 

agua 

y 

suelo 

de mi 

entorn

o 
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ÁREA:  CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL  GRADO: PRIMERO A TERCERO 

DOCENTE(S) RESPONSABLE(S):   

CIENCIAS NATURALES: MELKIN ALEXI MORA GÓMEZ Y MARIE CASALLAS 

CIENCIAS SOCIALES: JESSICA NARANJO  

LENGUAJE: EDNA HERNÁNDEZ 

MATEMÁTICAS: SANDRA CASTAÑO 

EJE TEMÁTICO: CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE DESDE UNA MIRADA CRÍTICA Y REFLEXIVA DEL ENTORNO. 

PREGUNT

AS 

PROBLE

MATIZAD

ORA C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 ESTA

NDAR 

COMPETENCI

AS 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE EVIDEN

CIAS 

DEL 

APREN

DIZAJE 

HABILID

ADES 

DEL 

PENSA

MIENTO 

SECUENCIAS DIDACTICAS MATE

RIAL

ES 

¿CÓMO 

EXPLICA

RÍAS A 

UN 

COMPA

ÑERO 

DE 

CLASE 

LAS 

PRINCIP

ALES 

CARACT

ERÍSTIC

AS 

SOCIAL

ES, 

ECONÓ

E
S

P
A

C
IA

L
ID

A
D

 

Recon

ozco 

la 

intera

cción 

entre 

el ser 

huma

no y el 

paisaj

e en 

difere

ntes 

contex

tos e 

identifi

co las 

C
iu

d
a

d
a

n
a

s
  

Me 

ubico en 

el 

entorno 

físico y 

de 

represen

tación 

(en 

mapas y 

planos) 

utilizand

o 

referente

s 

espacial

es como 

Primero DBA 2: Describe las características del paisaje 

geográfico del barrio, vereda o lugar donde vive, sus 

componentes y formas. 

 

Recono

ce los 

diferent

es 

elemen

tos de 

su 

entorno 

geográf

ico o 

lugar 

donde 

vive, 

por 

ejemplo

: 

Describ

e las 

principa

les 

caracter

ísticas 

del 

paisaje 

de su 

entorno 

inmedia

to como 

requisit

o para 

entende

r las 

accione

Momento 1. Compartir 

con los estudiantes una 

lectura denominada  Vida 

en Sociedad con el cual 

se explica distintos 

escenarios (biológico, 

científico, social, cultural, 

económico, recreativo). 

Posterior a la lectura se 

generan flexiones sobre la 

idea central del texto, el 

propósito es establecer 

una relación consciente y 

participativa con el 

entorno, entendiendo que 

estos recursos tienen 

intereses de tipo político, 

Lectu

ra 

Víde

o  
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MICAS Y 

POLÍTIC

AS DEL 

PAISAJE 

NATURA

L Y 

CULTUR

AL DE 

TU 

MUNICIP

IO? 

accion

es 

econó

micas 

y las 

conse

cuenci

as 

que 

result

an de 

esta 

relació

n. 

arriba, 

abajo, 

dentro, 

fuera, 

derecha, 

izquierd

a. 

 

Reconoz

co y 

describo 

las 

caracterí

sticas 

físicas 

de las 

principal

es 

formas 

del 

paisaje. 

 

Identifico 

y 

describo 

las 

caracterí

sticas de 

un 

costas, 

islas, 

montañ

as, 

valles, 

llanuras

, etc. 

 

Diferen

cia los 

estados 

del 

tiempo 

atmosf

érico 

de 

acuerd

o con 

las 

sensaci

ones 

de 

calor y 

frío 

manifie

stas en 

su 

cuerpo 

y con 

s que 

allí se 

realizan

. 

 

Plantea 

causas 

y 

consec

uencias 

de la 

manera 

cómo 

se 

afectan 

mutuam

ente el 

paisaje 

y las 

persona

s para 

asumir 

actitude

s 

respons

ables 

con el 

entorno

. 

social, económico y 

cultural. Consultado 

enhttps://juegosinfantiles.

bosquedefantasias.com/ci

encias-sociales/vida-

sociedad/campo-ciudad y 

https://juegosinfantiles.bos

quedefantasias.com/cienci

as-sociales/vida-

sociedad/sectores-

economicos. 

Momento 2. Se organizan 

grupos por temas 

identificados y se solicita 

a los estudiantes que con 

ayuda de sus padres, 

realicen un vídeo en el 

cual se identifique las 

características de la 

biodiversidad del 

municipio y establecer 

diferencias con otros 

municipios del 

departamento, en temas 

políticos, sociales, 

económicos y culturales. 

 

Momento 1. Analizar el 

artículo “Así es la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectu

ra  

Perió

dicos 

Fotog

rafías 

Revis

tas 

Hojas 

Lápic

es 

Color

es 
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paisaje 

natural y 

de un 

paisaje 

cultural. 

base 

en los 

momen

tos de 

lluvia y 

sequía 

que se 

dan en 

el lugar 

donde 

vive. 

Repres

enta de 

diferent

es 

manera

s, 

aquello

s 

proble

mas 

ambien

tales 

que 

afectan 

el 

entorno 

de la 

comuni

 

Asume 

compro

misos 

de 

cuidado 

y 

protecci

ón de 

su 

entorno 

para su 

conserv

ación y 

uso 

adecua

do. 

geografía colombiana”, en 

donde se debatirá porque 

Colombia es un país 

diverso e importante, ya 

que se encuentra rodeado 

de Costas en dos 

océanos, una gran 

biodiversidad y múltiples 

paisajes que conforman la 

rica geografía colombiana. 

Permitiendo que los 

estudiantes e identifiquen 

la importancia de los 

recursos naturales, luego 

se aclararan dudas y se 

hará un ejercicio de 

creación artística por 

medio de la realización de 

una historieta que 

muestre las problemáticas 

ambientales y se haga 

denuncia social. 

Consultado en 

http://www.colombia.co/es

ta-es-colombia/geografia-

y-medio-biente/asi-es-la-

geografia-colombiana/ 

Momento 2. Elaborar 

mapas de los recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diari

o de 
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dad en 

el 

context

o del 

barrio, 

vereda 

o lugar 

donde 

vive. 

naturales y culturales del 

municipio analizando los 

cambios que ha tenido 

durante los últimos 30 

años. Se debe entregar 

un mapa por cada década 

y una descripción crítica 

sobre los cambios, 

justificando por qué se 

han generado y entender 

Cam

po 

Obse

rvaci

ón 

Partic

ipant

e  

Hojas 

Lápic
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A
c
ti

tu
d

in
a

le
s
 

Seleccio

no la 

informac

ión 

apropiad

a para 

dar 

respuest

a a sus 

pregunta

sComuni

co de 

diferente

s 

maneras 

el 

proceso 

de 

indagaci

ón y los 

resultad

os 

obtenido

s 

Segundo DBA 1: Comprende que el paisaje que vemos es 

resultado de las acciones humanas que se realizan en un 

espacio geográfico y que por esta razón, dicho paisaje 

cambia. 

 

Identific

a las 

formas 

del 

relieve 

que se 

encuen

tran en 

la 

superfic

ie 

terrestr

e 

(monta

ña, 

valle, 

llanura, 

meseta

) y 

nombra 

aquella

s que 

se 

observ

an en 

su 

localida

d o 

las transformaciones del 

territorio a partir de las 

acciones humanas 

positivas y negativas.  

 

Momento 1. Salida 

interdisciplinar (con las 

áreas de Ciencias 

Naturales, Ciencias 

Sociales, Lenguaje y 

Matemáticas) de 

reconocimiento territorial 

desde de la Institución 

Educativa hasta el Río 

Guali con estudiantes, con 

el propósito de identificar 

las características 

biogeográficas de su 

departamento y municipio 

donde vive. 

Momento 2. Hacer una 

mesa redonda donde se 

exponga las 

características biográficas 

y las actividades 

económicas encontradas 

en el recorrido, con el fin 

de fortalecer el 

pensamiento crítico a 

es 

Carte

leras  
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vereda. 

Expres

a sus 

aprecia

ciones 

sobre 

los 

paisaje

s que 

observ

a en 

fotograf

ías, 

folletos, 

revistas

, 

periódic

os y 

señala 

aquello

s que 

prefiere

.Traza 

las 

formas 

básicas 

del 

paisaje 

de su 

través del análisis a las 

situaciones problema que 

se presentan en diversos 

sectores de la sociedad y 

grupalmente construir el 

planteamiento de posibles 

soluciones. 
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municip

io a 

través 

de 

dibujos 

y la 

elabora

ción de 

maquet

as con 

materia

les 

reutiliza

bles 

que 

consiga 

en su 

context

o. 
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C
rí

ti
c

a
  

 

Reconoz

co que 

los 

recursos 

naturale

s son  

finitos y 

exigen 

un uso 

respons

able. 

Tercero DBA 2: Relaciona las características 

biogeográficasde su departamento, municipio, resguardo o 

lugar donde vive, con las actividades económicas que en 

ellos se realizan 

Identific

a la 

oferta 

de 

recurso

s 

natural

es 

present

es en 

su 

región 

respect

o del 

suelo, 

clima, 

flora, 

fauna y 

agua. 

Recono

ce las 

activida

des 

que se 

realizan 

en su 

región: 

agricult

ura, 
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ganade

ría, 

pesca, 

industri

a, 

minería 

o 

servicio

s.Expre

sa por 

qué en 

espacio

s con 

determi

nados 

climas 

no se 

cuenta 

con 

ciertos 

product

os y 

destaca 

la 

importa

ncia del 

trabajo 

que 

realizan 
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quienes 

produc

en los 

aliment

os para 

el 

bienest

ar de 

todos. 

 

ÁREA:  CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL  GRADO: PRIMERO A TERCERO 

DOCENTE(S) RESPONSABLE(S):   

CIENCIAS NATURALES: MELKIN ALEXI MORA GÓMEZ Y MARIE CASALLAS 

CIENCIAS SOCIALES: JESSICA NARANJO  

LENGUAJE: EDNA HERNÁNDEZ 

MATEMÁTICAS: SANDRA CASTAÑO 

EJE TEMÁTICO: REFLEJAR LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO Y RESPETO DE LOS RECURSOS NATURALES, Y LOS EXPRESO A TRAVÉS DE TEXTO 

CRÍTICOS Y REFLEXIVOS 

 

PREGUNTAS 

PROBLEMATIZADORA 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 ESTANDAR COMPETENCIAS DERECHOS 

BÁSICOS DE 

APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS 

DEL 

APRENDIZAJE 

HABILIDADES 

DEL 

PENSAMIENTO 

SECUENCIAS 

DIDACTICAS 

M
A

T
E

R
IA

L
E

S
 

¿CÓMO ME ACERCO 

AL LENGUAJE DESDE 

REALIDAD PARA 

EXPRESAR MIS IDEAS 

C
O

M
P

R
E

N
S

IÓ

N
 

Producción 

textual 

Produzco textos 

escritos que 

L
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

L
e

c
tu

ra
 y

 

e
s

c
ri

tu
ra

 Gramatical o 

sintáctica  

Textual  

Semántica  

Primero DBA 3: 

Reconoce en 

los textos 

literarios la 

Escucha y lee 

textos literarios 

de diversos 

entornos 

Conducir al 

alumno a 

aprender o 

desarrollar 

Momentos 1. Se 

solicita a los 

estudiantes que 

investiguen 

Textos 

Literarios 

(cuentos, 

novelas, 
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CON CLARIDAD Y ASÍ 

MOSTRAR LA 

IMPORTANCIA SOBRE 

CUIDADO DE LOS 

RECURSOS 

NATURALES Y EL 

AMBIENTE DE 

MANERA CREATIVA?  

responden a 

diversas 

necesidades 

comunicativas y 

que siguen un 

procedimiento 

estratégico para 

su elaboración. 

 

 

 

Comprensión e 

interpretación 

textual 

Leo diferentes 

clases de textos: 

manuales, 

tarjetas, afiches, 

cartas, 

periódicos, etc. 

Pragmática o 

sociocultural  

Enciclopédica  

Poética  

Literaria 

posibilidad de 

desarrollar su 

capacidad 

creativa y 

lúdica.  

culturales. 

 

Comprende el 

sentido de los 

textos de la 

tradición oral 

con los que 

interactúa. 

 

Identifica que 

hay diferencias 

en la forma en 

que se escriben 

diversos textos 

literarios. 

 

Interactúa en 

dinámicas 

grupales que 

incluyen: 

declamación, 

canto, música, 

recitales o 

juegos de 

palabras.  

 

habilidades 

comunicativas o 

la actitud 

correspondiente 

al eje temático 

(Lengua 

hablada, Lengua 

escrita. 

 

Recreación 

literaria, 

Reflexión sobre 

la lengua), 

enfatizando el 

aprendizaje de 

la lengua escrita 

y el 

perfeccionamien

to de la lengua 

hablada en 

contextos 

comunicativos 

reales.  

diferentes textos 

litereros  

relacionados 

con  recursos 

naturales en 

nuestro país y 

seleccionen el 

que les parezca 

más interesante 

para ser 

expuesto en el 

salón de clase, 

generando 

reflexión sobre 

los documentos. 

Ejemplo 

https://weeblebo

oks.com/libros/E

l%20libro%20m

agico%20de%2

0la%20Naturale

za.pdf 

Momento 2. 

Elaborar un 

texto literario de 

forma creativa 

donde se narre 

una vivencia 

personal con la 

fabulas, 

leyendas, 

poesía) 

Hojas 

Lápices 

Colores 

Marcador

es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura 

Critica 

Entrevist

a 
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naturaleza que 

haya 

transformado su 

vida, puede ser 

una salida a un 

río, un 

encuentro con 

un árbol, un 

animal, entre 

otros, lo 

importante es 

que el 

estudiante cree 

tomando como 

punto de partida 

la realidad. 

Luego se 

socializaran las 

creaciones 

literarias y se 

hacen aportes 

desde la crítica 

constructiva 

para que el 

estudiante 

potencie su 

proceso de 

aprendizaje.  

 

Diseñada 

Hojas  

Lápices   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vídeos y 

documen

tales  

Materiale

s 
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Momento 1. 

Lecturas crítica 

infantiles para 

comprender y 

reflexionar sobre  

la afectación a 

los recursos 

naturales por el 

hombre, 

documentado a 

partir de la 

historia oral, con 

el fin de re-

significar la 

relación de los 

seres vivos con 

el entorno. 

Consultado en 

http://www.cuent

osinfantilescorto

s.net/cuento-

infantil-el-senor-

arbol/ 

Momento 2. 

Diseñar una 

entrevista con 

preguntas 

abiertas sobre 

¿cómo era se 

reciclado

s 

Botellas 

Cartón 

Costales 

Entre 

otros 

 

 

 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
 

C
ri

ti
c

a
  

Valora los 

procesos de 

aprendizaje 

asociados con el 

lenguaje como 

una posibilidad 

para expresar sus 

ideas. 

 

Respeta los roles 

que cumplen 

quienes producen 

e interpretan los 

discursos y 

participa en la 

construcción de 

sentido de estos 

en situaciones 

cotidianas. 

Segundo DBA 

3: Comprende 

diversos textos 

literarios a partir 

de sus propias 

experiencias. 

 Reconoce las 

intenciones de 

los textos 

literarios que 

lee. 

 

Relaciona las 

temáticas de 

los textos 

literarios que 

lee con las 

realidades de 

su contexto. 

 

 Establece 

semejanzas y 

diferencias 

entre los textos 

literarios que 

lee.  
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     Tercero DBA 3: 

Reconoce en 

los textos 

literarios 

elementos que 

se vinculan con 

sus 

experiencias y 

situaciones 

reales de su 

contexto.  

Asocia las 

emociones y 

sentimientos 

que le 

producen los 

textos literarios 

con algunas 

problemáticas 

de su 

realidad.Afianz

a su capacidad 

de contar 

historias 

mediante la 

creación de 

textos literarios 

narrativos.Identi

fica la 

estructura de 

los textos 

literarios que 

lee y sus 

características. 

fundó el 

municipio? y 

¿qué recuerdan 

acerca de los 

recursos 

naturales que 

existían en ese 

momento?, ¿si 

son los mismo 

que hay en este 

momento?, 

entre otros 

aspectos que 

consideren 

importante los 

estudiantes. 

Luego se 

aplicara a las 

personas que 

conozcan la 

historia del 

municipio 

(adultos 

mayores, líderes 

comunitarios, 

entidades 

gubernamentale

s y privadas, 

entre otras).  
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Momento 1. 

Presentar a los 

estudiantes 

videos educativo 

para reflexionar 

sobre la 

importancia de 

cuidar los 

recursos 

hídricos, 

ubicado en 

YouTube  

https://www.yout

ube.com/watch?

v=8QU2F5-

GBRk y 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=kYrNtsIZu1Y, 

con el fin se 

analice su nivel 

de cuidado del 

agua en su 

entorno, 

institución 

educativa, casa 

y espacios, de 

tal forma que se 
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vuelva una 

práctica 

cotidiana y se 

contribuya al 

cuidado del 

ambiente. La 

idea es que los 

estudiantes una 

vez culmine el 

vídeo generen 

discusiones 

sobre lo que 

podemos 

evidenciar a 

través de un 

medio de 

comunicación 

audiovisual.   

Momento 2. Los 

estudiantes 

crearan una 

obra de teatro 

que refleje las 

problemáticas 

ambientales 

identificadas en 

el entorno 

escolar y 

municipio, para 
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ser presentada 

a todos los 

estudiantes con 

el fin de generar 

reflexión y 

participación en 

la solución de 

dichos 

problemas. Para 

la construcción 

de los 

vestuarios y la 

escenografía se 

utilizaran 

elementos 

reciclados. 

 

ÁREA:  CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL  GRADO: PRIMERO A TERCERO 

DOCENTE(S) RESPONSABLE(S):   

CIENCIAS NATURALES: MELKIN ALEXI MORA GÓMEZ Y MARIE CASALLAS 

CIENCIAS SOCIALES: JESSICA NARANJO  

LENGUAJE: EDNA HERNÁNDEZ 

MATEMÁTICAS: SANDRA CASTAÑO 

EJE TEMÁTICO: CONOZCO LA NECESIDAD DE CUIDAR EL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES  Y LO RELACIONO CON MI ENTORNO 

ESCOLAR  Y EL CUIDADO DE MIS MASCOTAS 
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PREGUNTAS 

PROBLEMATIZ

ADORA 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 ESTANDAR COMPETENCIAS DERECHOS 

BÁSICOS DE 

APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS 

DEL 

APRENDIZAJE 

HABILIDADES 

DEL 

PENSAMIENTO 

SECUENCIAS 

DIDACTICAS 

MATERIALES 

¿CUÁL ES LA 

IMPORTANCIA 

DEL AGUA 

PARA LOS 

SERES VIVOS,  

REFLEXIONAD

O SOBRE 

COMO CUIDO 

ESTE 

RECURSO EN 

MI VIDA 

COTIDIANA? 

A
L

E
A

T
O

R
IO

 
Interpreto 

cualitativament

e datos 

referidos a 

situaciones del 

entorno 

escolar. 
P

e
n

s
a

m
ie

n
to

 A
le

a
to

ri
o

  

Desarrollo 

habilidades 

para relacionar 

direcciones, 

distancias y 

posiciones en el 

espacio 

 

Describo 

situaciones o 

eventos a partir 

de un conjunto 

de datos. 

 

 La formulación, 

el tratamiento y 

la resolución de 

problemas. 

 

Represento 

datos relativos 

a mi entorno 

usando objetos 

concretos, 

Primero DBA 10: 

Clasifica y 

organiza datos, 

los representa 

utilizando tablas 

de conteo y 

pictogramas sin 

escalas, y 

comunica los 

resultados 

obtenidos para 

responder 

preguntas 

sencillas. 

Identifica en 

fichas u objetos 

reales los valores 

de la variable en 

estudio. 

 

Organiza los 

datos en tablas 

de conteo y en 

pictogramas sin 

escala. 

 

Lee la 

información 

presentada en 

tablas de conteo 

y pictogramas sin 

escala. 

 

 Comunica los 

resultados 

respondiendo 

preguntas tales 

como: ¿cuántos 

Las principales 

habilidades son 

agrupar, asociar, 

reconocer, leer, 

escribir, 

comparar. 

 

Representas 

conjuntos y 

estableces 

relaciones de 

pertenencia entre 

los elementos del 

conjunto. 

 

Reconoces los 

números hasta el 

50 y realizas 

comparaciones y 

descomposiciones 

entre ellos. 

 

Lees y escribes 

cantidades en 

Momento 1. 

Realizar un 

análisis de la 

lectura del artículo 

llamado 

“Matemáticas 

para salvar el 

medio ambiente” 

publicado en 

http://www.consu

mer.es/web/es/me

dio_ambiente/ene

rgia_y_ciencia/20

10/06/10/193639.

php, la idea de 

esta lectura es 

generar reflexión 

sobre el 

pensamiento 

matemático y 

como a través de 

ellas podemos 

aportar a cuidar el 

ambiente.  

Lectura 

Palos 

Piedras 

Semillas 

Pita o piola 

Hojas  

Entre otros 
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PREGUNTAS 

PROBLEMATIZ

ADORA 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 ESTANDAR COMPETENCIAS DERECHOS 

BÁSICOS DE 

APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS 

DEL 

APRENDIZAJE 

HABILIDADES 

DEL 

PENSAMIENTO 

SECUENCIAS 

DIDACTICAS 

MATERIALES 

pictogramas y 

diagramas de 

barras. 

 

La modelación. 

La 

comunicación 

hay en total?, 

¿cuántos hay de 

cada dato?, ¿cuál 

es el dato que 

más se repite?, 

¿cuál es el dato 

que menos 

aparece?  

números y en 

letras hasta el 50. 

 

Escuchas y 

sigues 

instrucciones que 

te ayudan a 

realizar 

satisfactoriamente 

Momento 2. Por 

grupos de 

estudiantes se 

debe crear un 

juego de fichas 

didácticas 

utilizando 

materiales 

reciclables que 

 

 

Vídeos 

Palos 

Hojas 

Cuerdas 

Piedras 

Semillas 

Entre otros 
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PREGUNTAS 

PROBLEMATIZ

ADORA 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 ESTANDAR COMPETENCIAS DERECHOS 

BÁSICOS DE 

APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS 

DEL 

APRENDIZAJE 

HABILIDADES 

DEL 

PENSAMIENTO 

SECUENCIAS 

DIDACTICAS 

MATERIALES 

S
is

te
m

a
s

 d
e

 D
a

to
s

 e
s

to
s

 s
o

n
 c

o
m

p
e

te
n

c
ia

s
 e

s
p

e
c

if
ic

a
s

 

ComunicaciónR

epresentación y 

modelización 

Resolución de 

problemas 

 

 

 

Segundo DBA 10: 

Clasifica y 

organiza datos, 

los representa 

utilizando tablas 

de conteo, 

pictogramas con 

escalas y gráficos 

de puntos, 

comunica los 

resultados 

obtenidos para 

responder 

preguntas 

sencillas.  

 Identifica la 

equivalencia de 

fichas u objetos 

con el valor de la 

variable. 

Organiza los 

datos en tablas 

de conteo y en 

pictogramas con 

escala (uno a 

muchos). Lee la 

información 

presentada en 

tablas de conteo, 

pictogramas con 

escala y gráficos 

de 

puntos.Comunica 

los resultados 

respondiendo 

preguntas tales 

como: ¿cuántos 

hay en total?, 

¿cuántos hay de 

tu trabajo. 

 

Usa los números 

para contar, 

comparar y 

organizar 

elementos de una 

colección. 

 

Clasifica y 

organiza cuerpos 

con base en sus 

propiedades y 

atributos y 

presenta los datos 

en tablas. 

encontramos en el 

entorno, donde se 

aborde el tema 

relacionado en la 

lectura, el docente 

hará al 

orientación; luego 

se desarrollara 

competencias 

matemáticas que 

permita el 

desarrollo de 

habilidades de 

pensamiento 

lógico y 

compresivo, 

matemático, 

social y ambiental.  

 

Momento 1. 

Generar 

pensamiento 

crítico matemático 

donde el 
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PREGUNTAS 

PROBLEMATIZ

ADORA 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 ESTANDAR COMPETENCIAS DERECHOS 

BÁSICOS DE 

APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS 

DEL 

APRENDIZAJE 

HABILIDADES 

DEL 

PENSAMIENTO 

SECUENCIAS 

DIDACTICAS 

MATERIALES 

cada dato?, ¿cuál 

es el dato que 

más se repite?, 

¿cuál esel dato 

que menos se 

repite?  

estudiante logre 

relacionar las 

matemáticas con 

su vida cotidiana y 

el entono que lo 

rodea, este 

ejercicio se 

desarrolla por 

medio de video 

que relacionan las 

matemáticas con 

los recursos 

naturales y el 

ambiente, que 

estimulen la 

creatividad, 

reflexión y 

autonomía en los 

estudiantes. 

Consultado en 

https://www.youtu

be.com/watch?v=-

 

 

Diario de 

Campo 

Instrumento 

para organizar 

los elementos 

del entorno 

Materiales 

reciclados  

Pruebas de 

matemáticas 



 

135 
 

PREGUNTAS 

PROBLEMATIZ

ADORA 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 ESTANDAR COMPETENCIAS DERECHOS 

BÁSICOS DE 

APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS 

DEL 

APRENDIZAJE 

HABILIDADES 

DEL 

PENSAMIENTO 

SECUENCIAS 

DIDACTICAS 

MATERIALES 

C
ri

ti
c

a
 

Los niños 

relacionan todo 

lo que ven en 

su entorno y lo 

utilizan dentro 

de su 

aprendizaje, 

preguntándose 

por qué y el 

cómo de las 

cosas. 

Tercero DBA 10: 

Lee e interpreta 

información 

contenida en 

tablas de 

frecuencia, 

gráficos de barras 

y/o pictogramas 

con escala, para 

formular y 

resolver 

preguntas de 

situaciones de su 

entorno.  

 Identifica las 

características de 

la población en 

estudio y 

establece su 

tamaño.Construy

e tablas y 

gráficos que 

representan los 

datos a partir de 

la información 

dada. Analiza e 

interpreta 

información que 

ofrecen las tablas 

y los gráficos de 

acuerdo con el 

contexto. 

Identifica la moda 

a partir de datos 

que se presentan 

en gráficos y 

tablas.Compara 

la información 

UFFFUTMlCw y 

https://www.youtu

be.com/watch?v=I

TDspRHTIvU 

Momento 2. 

Promover a través 

del juego 

espacios de 

reflexión y 

autonomía de los 

estudiantes en su 

proceso de 

aprendizaje, se 

trabajara con 

materiales 

naturales que 

hace parte del 

entorno, para 

crear un Abaco 

Ambiental con el 

fin que exploren, 

conozcan y 

jueguen,   

desarrollando la 
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PREGUNTAS 

PROBLEMATIZ

ADORA 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 ESTANDAR COMPETENCIAS DERECHOS 

BÁSICOS DE 

APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS 

DEL 

APRENDIZAJE 

HABILIDADES 

DEL 

PENSAMIENTO 

SECUENCIAS 

DIDACTICAS 

MATERIALES 

representada en 

diferentes tablas 

y gráficos para 

formular y 

responder 

preguntas.  

imaginación y 

creatividad, y 

conociendo más 

aspectos sobre 

como clasificar y 

organizar los 

materiales que no 

tienen ningún 

costo y permiten 

múltiples 

aprendizajes,  a 

su importancia en 

el medio natural.  

 

Momento 1. 

Salida 

interdisciplinar 

(con las áreas de 

Ciencias 

Naturales, 

Ciencias Sociales, 

Lenguaje y 

Matemáticas) de 

reconocimiento 
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PREGUNTAS 

PROBLEMATIZ

ADORA 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 ESTANDAR COMPETENCIAS DERECHOS 

BÁSICOS DE 

APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS 

DEL 

APRENDIZAJE 

HABILIDADES 

DEL 

PENSAMIENTO 

SECUENCIAS 

DIDACTICAS 

MATERIALES 

territorial desde 

de la Institución 

Educativa hasta el 

Río Guali con 

estudiantes, con 

el propósito que 

los estudiantes 

aprendan a 

clasificar, 

organizar y 

resolver 

preguntas, 

aprendizaje 

matemático. 

Momento 2. 

Desarrollar unas 

olimpiadas 

matemáticas, 

primero por curso, 

luego por grado, 

luego inter-curso, 

la idea no es 

generar 

competitividad 
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PREGUNTAS 

PROBLEMATIZ

ADORA 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 ESTANDAR COMPETENCIAS DERECHOS 

BÁSICOS DE 

APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS 

DEL 

APRENDIZAJE 

HABILIDADES 

DEL 

PENSAMIENTO 

SECUENCIAS 

DIDACTICAS 

MATERIALES 

sino análisis, 

reflexión y 

creatividad que 

estimulen la 

imaginación y 

pensamiento 

crítico a partir de 

la relación con los 

recursos 

naturales. 

Ejemplo 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

VP_PpNAf9VY  

Fuente: El autor 
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7.3 MALLA CURRICULAR DEL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR (PRAE) DESDE UN ENFOQUE SOCIOCRÍTICO Y 

TRANSVERSAL GRADOS CUARTO Y QUINTO 

 

Tabla 8. Malla Curricular del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) grados cuarto y quinto  
 
ÁREA:  CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL  GRADO: CUARTO Y QUINTO 

DOCENTE(S) RESPONSABLE(S):   

CIENCIAS NATURALES: MELKIN ALEXI MORA GÓMEZ Y MARIE CASALLAS 

CIENCIAS SOCIALES: DORIS SALCEDO   

LENGUAJE: LEIDY RODRÍGUEZ 

MATEMÁTICAS: ANDRÉS NIÑO 

EJE TEMÁTICO: CONOZCAMOS SOBRE LA ENERGÍA Y EN QUE SE TRANSFORMA Y MANIFIESTA- CONOZCAMOS Y CUIDEMOS EL AGUA 

 

PREGUNTAS 

PROBLEMATIZ

ADORA 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 ESTANDAR COMPETENCIAS DERECHOS 

BÁSICOS DE 

APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS 

DEL 

APRENDIZAJE 

HABILIDADES 

DEL 

PENSAMIENTO 

SECUENCIAS 

DIDACTICAS 

MATERIALES 

¿PARA QUÉ 

NECESITAMOS 

LA ENERGÍA Y 

COMO 

CUIDAMOS 

NUESTROS 

RECURSOS 

NATURALES? 

E
N

T
O

R
N

O
 F

IS
IC

O
 

Me ubico en el 

universo y en 

la Tierra e 

identifico 

características 

de la materia, 

fenómenos 

físicos y 

manifestacion

C
o

n
c

e
p

tu
a
le

s
 

 Describo y 

verifico el efecto 

de la 

transferencia de 

energía térmica 

en los cambios 

de estado de 

algunas 

sustancias.  

Cuarto DBA 1: 

Comprende que 

la magnitud y la 

dirección en que 

se aplica una 

fuerza puede 

producir 

cambios en la 

forma como se 

 Describe las 

características de 

las fuerzas 

(magnitud y 

dirección) que se 

deben aplicar para 

producir un efecto 

dado (detener, 

acelerar, cambiar 

Valorar la 

importancia de la 

energía y sus 

transformacione

s. 

 

Reconocer las 

principales 

fuentes de 

Momento 1. 

Presentación 

vídeos sobre 

la energía, sus 

diversas 

fuentes y la 

importancia 

que tiene para 

los seres 

Vídeos  

Computador 

Vídeo Vean 

Aula Ambiental 

para los cines 

foros.  
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es de la 

energía en el 

entorno 

 

Establezco 

relaciones entre 

objetos que 

tienen masas 

iguales y 

volúmenes 

diferentes o 

viceversa y su 

posibilidad de 

flotar. 

 

Relaciono el 

estado de 

reposo o 

movimiento de 

un objeto con 

las fuerzas 

aplicadas sobre 

éste 

 

mueve un objeto 

(dirección y 

rapidez). 

de dirección). 

 

 Indica, a partir de 

pequeñas 

experiencias, 

cuando una fuerza 

aplicada sobre un 

cuerpo no 

produce cambios 

en su estado de 

reposo, de 

movimiento o en 

su dirección. 

 

 Comunica 

resultados sobre 

los efectos de la 

fuerza de fricción 

en el movimiento 

de los objetos al 

comparar 

energía en su 

entorno. 

 

Reconocer y 

proponer 

actividades para 

el cuidado del 

nuestros 

recursos 

naturales 

 

Valora la 

importancia de la 

energía y sus 

transformacione

s en nuestra 

vida. 

 

Reconoce y 

explicar las 

principales 

vivos, con el 

fin que los 

estudiantes 

analicen, 

comprendan, 

reflexionen y 

generen 

aprendizajes 

significativos 

sobre el uso 

razonable de 

los recursos. 

Consultado en 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=vwRTLB

5vXmwy 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=FV0eL2

Hgt3o.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura  

Celulares 

Cámaras de 

video  
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P
ro

c
e

d
im

e
n

ta
le

s
 

Verifico la 

posibilidad de 

mezclar 

diversos 

líquidos, sólidos 

y gases.  

Propongo y 

verifico 

diferentes 

métodos de 

separación de 

mezclas.Descri

bo fuerzas en 

máquinas 

simples. 

superficies con 

distintos niveles 

de rozamiento. 

 

Predice y explica 

en una situación 

de objetos 

desplazándose 

por diferentes 

superficies (lisas, 

rugosas) en cuál 

de ellas el cuerpo 

puede 

mantenerse por 

más tiempo en 

movimiento. 

 

Construye 

experimentalment

e circuitos 

sencillos para 

establecer qué 

materiales son 

buenos 

conductores de 

las corrientes 

eléctricas y cuáles 

no. 

fuentes de 

energía en su 

entorno. 

 

Identifica los 

recursos 

Naturales y sus 

cuidados. 

Momento 2. 

Desarrollar un 

debate con los 

estudiantes en 

el buen uso de 

los 

energéticos, 

en la vida 

cotidiana 

(hogares, 

institución 

educativa y 

espacios 

públicos), de 

este debate se 

realizará unas 

jornadas de 

Ciclo de Cine  

Ambiental con 

todos los 

estudiantes de 

primaria 

dirigido por 

estudiantes 

con el fin de ir 

generando 

acciones de 

conciencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento de 

investigación en 

campo 

Diario de campo 

Hojas 

Esferos  

Grabadoras de 

periodismo 

Celulares 

Cámaras de 

vídeo 

Materiales 

reciclados  
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A
c
ti

tu
d

in
a

le
s
 

 Propongo 

alternativas 

para cuidar mi 

entorno y evitar 

peligros que lo 

amenazan 

Quinto DBA 2: 

Comprende que 

algunos 

materiales son 

buenos 

conductores de 

la corriente 

eléctrica y otros 

no 

(denominados 

aislantes) y que 

el paso de la 

corriente 

siempre genera 

calor 

 Identifica, en un 

conjunto de 

materiales dados, 

cuáles son 

buenos 

conductores de 

corriente y cuáles 

son aislantes de 

acuerdo a su 

comportamiento 

dentro de un 

circuito eléctrico 

básico. Explica 

por qué algunos 

objetos se 

fabrican con 

ciertos materiales 

en función de su 

capacidad para 

conducir 

electricidad. 

Verifica, con el 

tacto, que los 

componentes de 

un circuito 

(cables, pilas, 

bombillos, 

motores) se 

calientan cuando 

colectiva.  

 

Momento 1. 

Presentación 

de la lectura 

sobre un 

artículo 

Desperdicio de 

Agua en el 

cual se hace 

mención sobre 

el uso 

irracional del 

agua y 

energía. Con 

el cual se 

busca 

concientizar 

desde una 

mirada crítica 

a los 

estudiantes de 

los recursos 

que deben 

cuidar, para 

ello deben 

llevar a cabo 

un animalario 

con el cual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semillas 

Plantas 

Tierra 

Materiales 

reciclados 

  

C
ri

ti
c

a
 

 Analizo 

características 

ambientales de 

mi entorno y 

peligros que lo 

amenazan 
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están 

funcionando, y lo 

atribuye al paso 

de la corriente 

eléctrica..  

muestren la 

importancia 

del agua, 

como 

sustancia vital 

para el ser 

humano. 

Consultado en 

http://www.esc

uelapedia.com

/desperdicio-

de-agua/. 

Donde luego 

se inicie la 

investigación 

por grupos 

sobre la 

energía y su 

importancia 

para nuestra 

existencia.  

Momento 2. 

Por grupos de 

estudiantes 

elaborar un 

vídeo con los 

elementos del 

entorno donde 

se refleje de la 
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problemática 

del 

calentamiento 

global 

relacionándolo 

con la 

temática vista 

en clase, los 

vídeo debe ser 

subido a una 

red social, los 

que generen 

mayor 

comunidad, 

interacción y 

movimientos 

serán 

exhibidos en el 

Ciclo de Cine 

Ambiental. 

 

Momento 1. 

Diseñar un 

instrumento de 

investigación 

cualitativa que 

le permita a 

los estudiantes 

acercarse a la 
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realidad de su 

entorno con el 

fin de aplicarla 

en la 

comunidad, 

donde se 

indague las 

problemáticas 

ambientales 

del entorno y 

se relacione 

las temáticas 

desarrolladas 

en clase. 

Todos los 

grupos de 

manera 

transversal 

deben hacer 

observación 

participante y 

diligenciar un 

diario de 

campo.    

Momento 2. 

Hacer 

investigación 

acción 

participativa 
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por grupos de 

estudiantes y 

acompañamie

nto de padre 

de familia, 

donde se 

promueva el 

trabajo en 

equipo, la 

autonomía, la 

reflexión 

crítica y la 

creatividad, los 

estudiantes 

deben aplicar 

el instrumento 

(entrevista, 

historia oral, 

encuesta, 

grupo de 

discusión) 

construido a 

las personas 

de la 

comunidad 

(docentes, 

padres de 

familia, 

vecinos, 
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entidades 

públicas y 

privadas, entre 

otras) sobre 

las 

problemáticas 

ambientales.  

Momentos 3. 

Con los 

resultados de 

la 

investigación 

de forma 

creativa se 

desarrollara 

con materiales 

reciclados una 

galería de arte 

“Pasearte” que 

refleje las 

problemáticas 

identificadas y 

como 

aportaríamos 

al a 

trasformación 

de las mismas, 

la intensión de 

la galería es 



 

148 
 

que pueda ser 

expuesta en 

diferentes 

escenarios y 

que 

interactúen 

con la 

ciudadanía. 

Textos guías 

http://www2.un

ifap.br/gtea/wp

-

content/upload

s/2011/10/T_c

nicas-e-

instrumentos-

cualitativos-

de-recogida-

de-datos1.pdf   

 

Momento 1. 

Construcción 

de Huerta 

Orgánica 

Escolar para 

Chicos desde 

una mirada 

interdisciplinar 

(de las áreas 
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de Ciencias 

Naturales, 

Ciencias 

Sociales, 

Lenguaje y 

Matemáticas), 

la idea es 

generar 

empoderamien

to de los 

estudiantes de 

tal forma que 

sean 

autónomos 

como 

cuidadores y 

vigías del 

ambiente, en 

este sentido 

deben hacer 

seguimiento 

constante. Ej. 

Https: 

//www.youtube

.com/watch?v

=2_t-K900glI,  

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=s_HVpa
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xqtl0 y 

https://bibliotec

a.unirioja.es/tf

e_e/TFE00069

0.pdf 

Momento 2. 

Generar un 

mercado 

donde los 

estudiantes 

puedan exhibir 

y vender los 

productos 

cultivados en 

la huerta, 

Denomina 

Feria 

Campesina 

Escolar.  
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155 
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Fuente: El autor 
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8. CONCLUSIONES  
 

 

Se puede evidenciar a partir de las discusiones y reflexiones expresadas en los 

resultados de la investigación, que existen para la Institución Educativa Técnica retos 

grandes en el tema de PRAE articulado al PEI; trabajo que debe redundar en la 

formación de los actores que hacen parte de la comunidad educativa, a partir de la 

integración de estrategias como: cuidado y conservación de sus recursos eco 

sistémicos a partir de recuperación de cuencas, quebradas, proyectos para la 

recolección y reciclaje de basuras, caminatas ecológicas, ornatos, huertas orgánicas, 

jardines verticales, proyectos de incidencia política en materia ambiental que 

contribuyan a la generación espacios de participación ciudadana desde una mirada 

crítica y reflexiva frente al rol que desempeña cada uno y colectivamente en la 

identidad y apropiación territorial  

 

Los diversos ejercicios de educación ambiental y conciencia ciudadana desarrollados 

con los estudiantes en el marco de la investigación, permitieron evidenciar el proceso 

de cambios que ha venido sufriendo el territorio a causa del accionar antrópico, estén 

este sentido se entiende que la capacidad de apropiación, identidad y transformación 

de un territorio, esta mediada por la construcción social y cultural de sus actores, y solo 

a través de la confrontación de dichos actores con la realidad de su entorno mediante 

la construcción de un pensamiento crítico, se pueden plantear estrategias que redunde 

en el cuidado del ambiente y los ecosistemas.  

 

Se reconoce la importancia que tiene el enfoque socio-crítico y el PRAE visto desde la 

transversalidad, debido a que permitió acercarse a los estudiantes de una manera 

reflexiva y analítica frente a la relación que tienen ellos con su entorno y con los otros, 

desesquematizando que la educación ambiental es aislada de los conflictos sociales 

que se viven en la cotidianidad en relación con su entorno tales como: problemas de 

residuos sólidos, agresión verbal y física, contaminación visual y auditiva, entre otros 
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que se presentan fuera y dentro de la institución,  por el contrario fue un logró a través 

del PRAE generar procesos convivenciales que redujeran los conflictos que se 

presentaban en la Institución Educativa Técnica San José. 

 

Durante el desarrollo de evidencio la necesidad de generar un proceso de articulación 

con las diferentes áreas del saber y del ser, a través de una propuesta curricular, con el 

objetivo que los estudiantes puedan recibir un aprendizaje integral donde la educación 

ambiental sea un eje transversal en la formación de ciudadanos con valores, críticos y 

reflexivos con respecto a las relaciones que tienen entre ellos y con su entorno y como 

pueden incidir positivamente para transformarlos   

 

Durante esta investigación se logró dar cumplimiento al objetivo general de construir 

una propuesta curricular donde se articule el PRAE desde una enfoque socio-crítico y 

trasversal, herramienta de vital importancia para la Institución Educativa Técnica San 

José sede Simón Bolívar.   

 

El desarrollo de la propuesta curricular se fundamentó en las ideas y aportes que 

realizaron estudiantes, padres familia, docentes y directivos docentes para la 

construcción de una malla que recogiera múltiples saberes en aras que la educación 

ambiental pueda ser enseñada en todas las áreas a través de diversas herramientas 

pedagógicas y didácticas.  

 

Se afianzo en el proceso de investigación el desarrollo de actividades de carácter 

ambiental conjuntamente con estudiantes, padres de familia, docentes y directivos 

docentes como fue caminatas ecológicas, la construcción de la huerta de la I.ET San 

José, encuentros lúdicos y ambientales, encuentros culturales, conversatorios, lo que 

conllevo a un aprendizaje significativo para la institución y promoviendo una reflexión 

crítica y propositiva  
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A lo largo de este trabajo investigativo, ha quedado en evidencia el déficit en la 

aplicabilidad de la educación ambiental desde el sector educativo para unidad de 

análisis en estudio, donde se refleja poco compromiso por parte de la comunidad en 

general para asumir dicho proceso con responsabilidad, ya no es solamente un trabajo 

que amerite colocar el medio ambiente como eje central del desarrollo, es a su vez 

indispensable crear conciencia crítica, trabajo colectivo, apropiación e identidad con el 

territorio; esto se ha hecho evidente en las alternativas dadas en la investigación. 

Colocando como base la educación ambiental desde una mirada socio-crítica y 

transversal donde se analice a nivel político, social, económico y ambiental.  
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RECOMENDACIONES 
 

 

En la recolección y análisis de antecedentes se encuentra poca información sobre 

trabajos en gestión de proyectos ambientales y experiencias exitosas en los PRAEs, la 

información que más se encuentra es sobre el marco legal y la organización del 

documento PRAE, que muchas veces no aportan para la formulación del problema o 

sirvan para el enriquecimiento de marco teórico. Es necesario sistematizar todas las 

experiencias ambientales dentro del proyecto y las clases para que no se pierda 

información valiosa, además realizar la evaluación de cada una de las actividades; de 

esta manera pueda aportar al mejoramiento de esta propuesta u otras que puedan 

surgir. 

 

Para el desarrollo de la propuesta los tiempos y espacios para planear actividades o 

dialogar con las diferentes áreas fueron muy cortos o casi no existían, dificultando 

socializar experiencias o aportes al proyecto ambiental. Por esta razón es necesario 

generar espacios como jornadas pedagógicas para interactuar ente los docentes de 

esta manera que no se pierdan aportes y diálogo pedagógico, que pueda enriquecer a 

los proyectos transversales y el quehacer docente. 

 

Aunque los docentes de diferentes áreas mostraron su trabajo relacionado con 

educación ambiental, de acuerdo a lo acordado en las reuniones área, es necesario 

retomar e invitar a las áreas que faltan, para que se unan y hagan visible su gran 

aporte a la propuesta. 

 

Para que la propuesta se enriquezca es necesario darle continuidad, de esta manera 

consolidar cada una de las líneas establecidas, además socializar sus avances con las 

demás sedes y jornadas de la Institución Educativa para que ellos también la vinculen y 

fortalezcan con sus aportes al modelo de gestión académica para el PRAE. 
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Uno de los propósitos para el diseño de gestión es la conformación del Comité 

Ambiental Escolar (CAE), el cual no es elegido por voto como se requiere, por 

consiguiente no se evidencia su liderazgo y su trabajo es invisible en cada una de las 

jornadas y sedes del colegio. 

 

El diligenciamiento de los formatos de aportes al PRAE desde las áreas deben 

realizarse con los demás docentes de la institución, de las otras jornadas y sedes para 

ir consolidando la información y sistematizarla, además recoger las evidencias de 

interdisciplinariedad e ir enriqueciendo la propuesta de gestión académica para el 

PRAE. 
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Anexo A. Encuesta Diagnóstica Ambiental – PRAE 
 

 

DISEÑO DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Encuesta Diagnóstica Ambiental – PRAE 

 

Estudiantes 1 a 5 de básica primaria 

 

La presente información es de uso confidencial, y es recolectada con el propósito de 

determinar los procesos ambientales que se llevan en la Institución Educativa Técnica 

San José sede Simón Bolívar básica primaria y su incidencia en el desarrollo de 

competencias ambientales para fortalecer su participación dentro de la comunidad 

educativa.  

 

Agradecemos su colaboración que es muy valiosa para la investigación. 

 

1. Señale la situación que principalmente afecta el buen ambiente del Colegio 

 

a) Zonas verdes deterioradas 

b) Paredes sucias 

c) Pupitres deteriorados 

d) Basura 

e) Malos olores 

f) Desperdicio de agua 

g) Ruido 
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h) Desorden 

i) Violencia 

j) Inseguridad 

 

2. ¿Qué cree que genera mayor contaminación del ambiente en el municipio?  

 

a) Tala de árboles 

b) Vehículos 

c) Las personas 

d) La contaminación visual 

e) La contaminación auditiva 

f) Quema de basuras 

g) La contaminación de los ríos  

 

3. Marque el espacio del Colegio que queda más deteriorado después de ser utilizado 

por los estudiantes 

 

a) Salón de clase 

b) Baños 

c) Pasillos 

d) Cafetería 

e) Canchas 

f) Zonas verdes 
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4. ¿En el Colegio existe una adecuada separación de residuos sólidos? 

 

a. Si   b. No 

 

5. ¿Para ti qué es reciclar? 

 

a) Separar las basuras  

b) Reutilizar los desechos 

c) Recuperar los materiales 

d) Todas las anteriores 
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Anexo B.  Docentes y Directivos Docentes 
 

 

La presente información es de uso confidencial, y es recolectada con el propósito de 

determinar los procesos ambientales que se llevan en la Institución Educativa Técnica 

San José sede Simón Bolívar básica primaria y su incidencia en el desarrollo de 

competencias para fortalecer la participación de los directivos y docentes y a sí mismo 

de la comunidad educativa.  

 

Agradecemos su colaboración que es muy valiosa para la investigación. 

 

 1. ¿Habla en sus clases sobre contaminación del ambiente? 

 

a. Sí    b. No 

 

2. ¿Cree que los estudiantes quieren saber sobre el cuidado y conservación del 

ambiente?  

 

a. Sí    b. No 

 

3. ¿Considera que la motivación educativa sobre la conservación del ambiente es 

importante? 

 

a. Sí    b. No 

 

4. ¿Cree que el Colegio genera motivación para la conservación del ambiente? 

 

a. Sí    b. No 
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5. ¿Conoce el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) del Colegio? 

 

a. Sí    b. No 

 

6. ¿Conoce el Decreto 1743 de 1994, que reglamenta los Proyectos Ambientales 

Escolares? 

a. Sí    b. No 

 

 

7. ¿Contribuye con el cuidado del ambiente? 

 

a. Sí    b. No 

 

8. ¿Quiénes deberían participar en el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE)? 

 

a)  Estudiantes 

b) Padres de Familia 

c) Directivos 

d) Docentes 

e) Personal Administrativo  

 

9. ¿Cuál cree que es el factor de contaminación que más incide en el Colegio? 

 

a) Residuos sólidos 

b) Auditiva 

c) Visual 
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d) Fuentes Hídricas 

e) Atmosférica 

f) Otro 

 

10. ¿Cuál de los siguientes factores socio-ambientales afecta más el Colegio? 

 

a) Maltrato Verbal 

b) Maltrato Físico 

c) Bullying 

d) Consumo de Sustancias Psicoactivas   

e) Convivencia Escolar 

f) Otro 
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Anexo C. Padres de Familia 
 

 

Estimado padre de familia de la Institución Educativa Técnica San José sede Simón 

Bolívar estudiantes básica primaria, estamos realizando una encuesta de uso 

confidencial, con la cual se pretende conocer el cuidado que usted lleva sobre procesos 

ambientales tanto en sus entorno familiar como en su comunidad. 

  

Agradecemos su colaboración que es muy valiosa para la investigación 

 

1. ¿Considera que su hijo tiene actitudes de cuidado por el ambiente en su hogar, 

influenciado por las actividades que se realizan en el Colegio? 

 

a) Sí   b) No  

 

2. ¿Piensa que hace falta mayor trabajo escolar a nivel local para que los estudiantes 

interioricen y practique en su cotidianeidad los conceptos ambientales? 

 

a) Sí   b) No   

 

3. ¿En su hogar se dialoga sobre los temas relacionados con la problemática ambiental 

que afecta al mundo? 

 

      a) Mucho   b) Poco  c) Nada 
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4. ¿Conoces en qué consisten los siguientes problemas del Ambiente? 

 MUCHO POCO NADA 

La contaminación    

La deforestación    

Animales en peligro de extinción    

Plantas en peligro de extinción    

El calentamiento global    

El cambio climático    

 

5. ¿Está de acuerdo que estén retirando las bolsas de plástico de los supermercados? 

a) Sí   b) No  

 

6. ¿De qué manera cree que puede reducirse en mayor medida la contaminación? 

 

a) Reciclando las basuras. 

b) Utilizando transportes públicos. 

c) Evitando el ruido cerca de los espacios naturales. 

d) Evitando el uso de aerosoles. 

e) Ahorrando energía eléctrica. 

f) Reforestando los bosques. 

g) Ahorrando agua. 

 

7. ¿En su hogar se realiza una selección adecuada de los residuos sólidos? 

 

        a) Sí   b) No  
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8. ¿En su hogar se realiza una selección adecuada de los residuos sólidos? 

 

a) Vidrio 

b) Plásticos 

c) Papel y cartón 

d) Materia orgánica 

e) Aceite 

f) Medicamentos 

g) No separo las basuras 

 

9. ¿Qué tipo de basuras separas para su posterior reciclaje? 

 

a) Sí   b) No  

 

10. ¿Cómo participa en el ahorro de energía? 

 

a) No dejando el grifo abierto cuando no se está utilizando 

b) Apagando las luces cuando no hay nadie en la habitación 

c) Apagando completamente los electrodomésticos 

d) Utilizar la lavadora cuando está completamente llena 

e) No sobrecargando el celular 

f) Utilizo el coche cuando es estrictamente necesario 
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Anexo D. Registro Fotográfico Entrevistas 
 

 

Entrevistas abiertas de los estudiantes de grado 5to a padres de familia acerca de las 

problematicas ambientales del entorno 

 

Entrevistas de los estudiantes de grado 5to a padres de familia acerca de las 

problematicas ambientales del entorno 
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Para llevar a cabo el proyecto se tuvo en cuenta la participación de las personas que 

viven en el entorno de la institución educativa, realizando una serie de preguntas 

relacionadas con las basuras, los problemas de contaminación y relacionados con la 

fauna y la flora.  

 

 

 

Jornada de conmemoración del Grupo PRAE en la Institución Educativa Técnica San 

José donde se hizo un recorrido por el municipio para identificar el trabajo realizado en 
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la investigación en aras de dar soluciones a las problemáticas ambientas después de la 

jornada de recuperación de zonas verdes.  
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Problemáticas identificadas por los estudiantes de grado quinto las cuales fueron 

abordadas en las investigaciones con el propósito de generar reflexión y una 

conciencia crítica frente al cuidado del ambiente.  

 
 

Vita 
 

Acá se incluye una breve biografía del autor de la tesis. 
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