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RESUMEN 
 

 

El objetivo del presente proyecto de investigación es fortalecer el plan de área de ciencias 

naturales y educación ambiental del grado séptimo a partir de la lectura del contexto 

ambiental desde la perspectiva compleja, de una institución educativa que atiende 

población rural y urbana. El interés surge porque las estrategias educativas actuales no 

muestran indicadores donde se destaque el papel de la Educación Ambiental (EA) a 

partir de las realidades y necesidades de la comunidad, por el contrario, es tomada como 

tema aislado de las ciencias naturales, es decir una educación lineal, fragmentada, con 

contenidos fijos, terminados, por lo que existe poco conocimiento reflexivo y formativo 

que apunte al reconocimiento de la complejidad de la realidad. La metodología utilizada 

es de carácter cualitativo con enfoque crítico, en donde se desarrollaron tres fases: la 

primera de ellas tuvo como propósito analizar críticamente desde la perspectiva 

ambiental compleja el plan de estudio, los textos de apoyo del área de ciencias naturales 

y educación ambiental de grado séptimo y el PRAE de la institución; la segunda tuvo 

como propósito identificar las problemáticas, conflictos y potencialidades ambientales del 

contexto, con miras a su incorporación en el plan de área de ciencias naturales y 

educación ambiental y, finalmente, construir una propuesta de dicho plan de área, 

contextualizando las realidades de la comunidad bajo perspectiva compleja. 

 

A partir de la aplicación de instrumentos como las rúbricas, el cuestionario denominado 

semáforo ambiental, la cartografía social, se pudo determinar que los documentos que 

estructuran el plan de trabajo del área ciencias naturales y educación ambiental son 

descontextualizados de las realidades encontradas en la lectura del contexto, la EA es 

tomada desde la visión tradicional dominando el pensamiento fragmentado, no es 

asumida como eje transversal, se fundamenta en las concepciones de los sistemas 

naturales y de sus catástrofes, desvinculando el entorno social y por ende el cultural.  

 

Palabras clave: Lectura de contexto, Complejidad, Educación ambiental   
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ABSTRACT 
 

 

The goal of this research project is to strengthen the curricular plan of Natural Sciences 

and Environmental Education of seventh grade, through reading the environmental 

context from a complex perspective, in an educational institution that serves rural and 

urban population. The interest arises because the current educational strategies do not 

show indicators that highlight the role of Environmental Education (EE) from the realities 

and needs of the community. On the contrary, it is taken as a topic isolated from natural 

sciences, that is to say linear, fragmented education, with fixed, finished contents. Thus, 

there is little reflexive and formative knowledge that points to the recognition of the 

complexity of reality. 

 

A qualitative methodology with a critical approach was used, in which three phases were 

developed: the first phase critically analyzed the curricular plan from a complex 

environmental perspective, natural science textbooks of seventh grade and school 

Environmental Projects. The second phase was aimed at identifying environmental 

problems, conflicts and potentialities of the context, with the goal of incorporating them 

into the curricular plan of Natural Sciences and Environmental Education and, finally, to 

build a proposal for said curricular plan, contextualizing the realities of the community 

under a complex perspective.  

 

Through the application of instruments such as rubrics, a questionnaire called 

environmental traffic light, and social cartography, it was possible to determine that the 

documents that structure the curricular plan of Natural Sciences and Environmental 

Education are decontextualized from the realities found in the reading of the context. EE 

is perceived from a traditional view that favors fragmented thinking; it is not assumed as 

a transversal axis, it is based on the conceptions of natural systems and their disasters, 

detached from the social, and therefore, the cultural environment. 

 

Keywords: Reading the context, Complexity, Environmental education   
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La EA surge como estrategia para enfrentar la crisis ambiental, fruto de la lógica de 

producción de satisfactores, mercancías y servicios, el avance tecnológico y los criterios 

economicistas que sustentaron los modelos de desarrollo seguidos por los distintos 

sistemas políticos (Meza, 1992).   

 

Existen antecedentes internacionales que justifican la importancia de incorporar la EA en 

los procesos formativos para intervenir en dichas problemáticas ambientales, por 

ejemplo, en la conferencia de la Naciones Unidas sobre el Medio Humano realizada en 

el año 1972, se reconoce oficialmente la existencia de este concepto, y donde fue 

constituido el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), entidad 

internacional que tiene como misión dirigir y alentar la participación en el cuidado 

ambiental, de igual manera, postula la creación del Programa Internacional de Educación 

Ambiental (PIEA). A partir de este momento, se han realizado diferentes eventos para 

debatir la intervención de la educación en lo ambiental a nivel mundial. De igual manera, 

según (Sauve, 2004) diferentes autores adoptan distintos discursos sobre la EA y 

proponen diversas maneras de concebir y de practicar la acción educativa en este 

campo. 

 

A nivel nacional, la EA se institucionaliza a partir del Decreto 1743 de 1994, en el marco 

de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), el cual oficializa el Proyecto de 

Educación Ambiental (PRAE) y donde se fijan los criterios para la promoción de la EA 

formal e informal. Así, la EA en Colombia ha pasado por una serie procesos para 

consolidar una Política Nacional de EA en el año 2002, como resultado de una agenda 

de trabajo conjunta entre el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Medio 

Ambiente; de igual manera, se avanza posteriormente en la normativa y se concreta la 

Ley 1549 de 2012 que establece que estos proyectos, de acuerdo a como están 

concebidos en la política, incorporarán las dinámicas curriculares de los establecimientos 
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educativos, de manera transversal desde los problemas ambientales relacionados con 

los diagnósticos de sus contextos particulares.  

 

Sin embargo y, a pesar de la normatividad y de diversos aportes teóricos existentes, aún 

se evidencia que la EA en los planteles educativos no logra trascender a la 

transformación reflexiva y formativa que aporte al alcance de los objetivos de dicha 

estrategia; tal vez este sea el reflejo del trabajo bajo perspectivas reduccionistas como 

lo menciona (Elorriaga, Lugo & Montero, 2012) tradicionalmente, la educación del ser 

humano se ha llevado a cabo de manera rígida, aislada del contexto, fragmentada, de 

modo simplificador a la hora abordar el estudio del aprendizaje y la enseñanza. 

  

Así como lo vemos en un gran número de instituciones educativas, la EA reducida a 

prácticas activistas como reciclar, sembrar árboles, cuidar jardines y celebrar fechas 

ambientales, entre otras; otras veces es tomada solo como un aspecto netamente 

teórico, como un tema más, exclusivo de las ciencias naturales donde predomina la 

orientación de contenidos fijos, terminados, plasmados en planes de estudio acabados y 

acompañados por libros de texto sin contexto. Como lo menciona (Torres, 2002) 

currículos fijos y acabados. Y como producto de ello los estudiantes son “Incapaces de 

visualizar la globalidad, ignorando las interrelaciones entre los fenómenos, lo que 

conlleva a la pérdida del sentido de la realidad” (Elorriaga, Lugo & Montero, 2012, p. 

417). En relación a estos planteamientos, la institución educativa donde se lleva a cabo 

el desarrollo de esta investigación presenta dificultades de esta índole.  

 

En consecuencia, esta investigación propone como objetivo central, reflexionar 

críticamente sobre el plan de estudios, el PRAE y los libros de texto en relación a la 

enseñanza de la EA e incorporar la lectura de contexto ambiental desde la perspectiva 

compleja como punto de partida en la reconstrucción de un plan pertinente para el área 

de ciencias naturales y educación ambiental para el grado séptimo en la Institución 

Educativa Técnica Industrial Simón Bolívar del Guamo Tolima. 
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En este sentido (Torres, 2005) plantea que las propuestas educativo - ambientales deben 

tener en cuenta ciertos aspectos, entre otros, la construcción de currículos que ubiquen 

la problemática ambiental del contexto, como factor importante de flexibilización, y de la 

construcción de conocimientos significativos, teniendo en cuenta que se aprehende 

desde las realidades ambientales propias, a partir del fortalecimiento de la relación: 

participación y apropiación.  

 

Por otra parte (Carrizosa, 2014) manifiesta la necesidad de aumentar la calidad de la 

educación, la cual se logra a través del reconocimiento de la complejidad, en tanto  una 

educación ambiental compleja a todo lo largo del sistema educativo podría ayudar a 

formar gentes capaces de ver amplia y profundamente, de analizar y sintetizar con 

iguales facilidades, que vean el mundo como un ente dinámico y puedan percibir las 

interrelaciones más sutiles, que nunca pierdan el ánimo de modificar la situación y que 

todo lo vean con respeto hacia lo otro y hacia los otros. 

 

De igual manera, Morales, (2009) plantea que: 

 

El paradigma de la complejidad interactúa con la perspectiva de la 

educación ambiental (EA), en la búsqueda por un entendimiento más 

sensible y amplio de las relaciones ambientales, propiciando así la 

superación de la cosmovisión antropocéntrica y la necesaria 

transformación en los pensamientos y acciones. (p. 18) 

 

En consecuencia, para llevar a cabo este estudio, el trabajo se ha estructurado en varios 

apartados, el primero hace referencia al abordaje teórico, donde se establecen las 

categorías de estudio propuestas; el segundo corresponde al marco metodológico y al 

análisis de información con el fin de hacer un aporte curricular desde la restructuración 

del plan de área de ciencias naturales y educación ambiental y así fortalecer la EA en la 

escuela; finalmente, se presentan las conclusiones con las cuales se busca ampliar la 

discusión sobre la importancia de fortalecer la EA desde paradigmas que superen el 

pensamiento reduccionista y simplicista.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

  

 

La presente investigación se deriva del análisis de una situación problémica en relación 

a la Educación Ambiental (en adelante EA) que integra diferentes componentes: el 

primero, asociado a la situación de la crisis ambiental existente y el papel de la EA en la 

búsqueda de posibles soluciones; el segundo, componente en relación a los esfuerzos 

que de manera global y local han direccionado acciones, compromisos y legislaciones 

en pro de aportar en la mejora de dichas situaciones, sin grandes cambios por resaltar; 

el tercer componente, se refiere a lo relacionado con los libros de texto y los planes de 

estudio enfocados principalmente en las ciencias naturales, dejando de lado el tema 

ambiental desde perspectivas como la compleja y, finalmente, lo relacionado con la 

descontextualización de la EA, donde priman los contenidos fijos, terminados, plasmados 

en planes de estudio acabados y acompañados por libros de texto, sin tener en cuenta 

las realidades que viven las comunidades.  

. 

Sobre el primer componente, de manera general, se menciona que la crisis ambiental se 

ha intensificado en las últimas décadas, “indicada durante la Revolución Industrial y 

agudizada a partir del último quinquenio del siglo XX, que ha producido cambios tan 

profundos en el planeta” (Bravo, 2013, p. 44) afectando todos los ámbitos de nuestra 

sociedad con problemáticas naturales, políticas, territoriales, económicas y culturales, 

provocadas principalmente por las acciones del hombre, en concordancia con sus 

maneras de pensar o bases epistemológicas (Eschenhagen, 2010) y,  producido por la 

imposición de un modelo de desarrollo econocéntrico, típico de la cultura industrial 

occidental que promueve la superproducción y el sobreconsumo Barrón (como se citó  

en Leff 2000).  Un mundo como lo afirma Leff, (2000) “regido por la globalización del 

mercado”.  

 

Frente a estas situaciones, la EA se introduce en diferentes escenarios de nuestra 

sociedad contemporánea, con procesos que buscan contribuir a la solución de los graves 

problemas ambientales; a finales de la década de los 60 y principios de los años setenta 
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germinan los primeros aportes de sistematización conceptual y metodológica de la EA, 

el primer encuentro se llevó a cabo en Estocolmo en 1972, donde se  destacan diferentes 

acontecimientos importantes, por un lado se define por primera vez el termino como tal, 

así mismo la creación de 26 principios, de los cuales se resalta el principio # 19 “Es 

indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto a las 

generaciones jóvenes como a los adultos […]”. (Organización de las Naciones Unidas, o 

simplemente las Naciones Unidas, 1973, p. 5) 

 

Estos y otros resultados de la conferencia, fueron la plataforma para fortalecer el proceso 

de EA en los diferentes espacios sociales; es así como años más tarde se desarrolla la 

Conferencia intergubernamental sobre EA realizada en Tbilisi en 1977, la cual planteó 

criterios y directrices para la incorporación de la EA a los sistemas de educación, así 

mismo estableció un cuerpo teórico para la EA, desde su definición hasta la 

determinación de sus áreas de actuación (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, 1978). 

 

De igual forma, se han realizado otros eventos internacionales, en los que de alguna 

manera se ha hablado de la EA. Por ejemplo, el seminario Internacional de Educación 

Ambiental realizado en Belgrado en 1975; el congreso Internacional Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente, sobre la educación y la formación ambiental, celebrado 

en Moscú en 1987; la Cumbre de la Tierra desarrollada en Río de Janeiro en 1992; entre 

otros. 

 

Derivado de estas disposiciones internacionales, se genera también una dinámica 

interna, la cual, para el caso colombiano se concreta en la Ley 115 de 1994 o Ley General 

de Educación, la cual especifica en el  artículo quinto que uno los fines primordiales de 

la educación es la adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los 

recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del 
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riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación. (Ministerio de Educación 

Nacional, 1994) 

 

En concordancia a estos propósitos se detalla el segundo componente, en relación a los 

esfuerzos a través de la implementación de estrategias para la ejecución de la EA; por 

un lado, el Decreto 1860 de 1994 reglamenta la Ley 115, estableciendo el Proyecto 

Ambiental Escolar (PRAE), reglamentado bajo el Decreto 1743 de 1994 como parte 

estructural y transversal del Proyecto Educativo Institucional (PEI). En dicho proyecto se 

fijaron criterios para la promoción de la EA no formal e informal y se establecieron los 

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

del Medio Ambiente.  

 

Por otro lado, el artículo 23 de la Ley General de Educación plantea la incorporación de 

la EA articulándola con el área de ciencias naturales, por lo que menciona  que: entre las 

áreas obligatorias para el alcance de objetivos de la educación básica se debe orientar 

el área de ciencias naturales y educación ambiental. (Ministerio de Educación Nacional, 

1994) 

 

De acuerdo a lo anterior, las instituciones educativas trabajan en el desarrollo de los 

PRAE buscando reflexionar e intervenir en las problemáticas ambientales del contexto 

que afectan diferentes actores de la comunidad educativa; así mismo, el desarrollo de 

temáticas ambientales propuestas por los textos de ciencias naturales con el ánimo de 

fortalecer el conocimiento de las dinámicas ambientales.   

 

Con relación a la incorporación de estas proyecciones, que sin duda fueron planteadas 

con lineamientos de pertinencia, investigación, reconocimiento del territorio y reflexión 

para la acción desde componentes pedagógicos y didácticos para la participación y toma 

de decisiones ambientales (Política Nacional de Educación Ambiental, 2002). Por su 

parte, la Ley 1549 del 5 de julio del 2012,  menciona que la EA debe ser entendida como 

un proceso dinámico y participativo, orientado a la formación de personas críticas y 
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reflexivas, con capacidades para comprender las problemáticas ambientales de sus 

contextos (locales, regionales y nacionales).   

 

A pesar de ello, lo que se puede evidenciar en un número importante de instituciones 

educativas del país, es el aislamiento o desconocimiento de los lineamientos propuestos 

por el Ministerio de Educación Nacional y por el Ministerio de Medio ambiente; en 

consecuencia, se empieza a trabajar de una manera intuitiva, desarrollando prácticas 

que, en primera instancia, no aportan  lo suficiente a la protección de la naturaleza y, por 

otro lado, son actividades enfocadas en una educación pasiva y conservacionista; según  

Carrizosa,  (2014)  “simplicista” (p. 240).  

 

Por ejemplo, los PRAE generalmente se enfocan en dar soluciones sencillas a los 

problemas ambientales tales como reciclar, seleccionar basuras, sembrar árboles, 

mantener los jardines, celebrar la fechas ambientales empapelando las instituciones, 

campañas divulgativas de concienciación, en fin, prácticas tradicionales en las que los 

estudiantes no han tenido trascendencia en la formación y comprensión de las relaciones 

entre la naturaleza y el hombre, de tal forma que impide y limita desarrollar la capacidad 

de razonar de manera compleja, para adquirir responsabilidades, que conlleven  al 

cambio de  pensamientos y conductas. Al respecto García, (2015) afirma que en “tal 

modelo no hay casi posibilidad de desarrollar los objetivos y contenidos de la E.A” (p. 

13). Así mismo, el autor menciona que desafortunadamente la perspectiva o lo relevante 

que se tiene de este tipo de prácticas, es conseguir resultados rápidos y tangibles, 

modificar las conductas y adiestrar a las personas en rutinas proambientales, siempre 

con el afán de tener unas evidencias netamente físicas que sean aplaudidas, sin tocar la 

“caja negra” (lo que “hay” en la mente de los sujetos). 

 

Y, en relación al tercer componente, la orientación de EA desde las ciencias naturales, 

no es tomada como un tema transversal, ni en los planes de área ni en los textos guía 

del docente, sino como una temática más de dichos planes y una unidad más de los 

textos, en donde se aproxima más a lo natural,  tal vez por la concepción de ambiente 

naturaleza, o por como menciona Torres, (2002) “ha sido inducido porque los problemas 
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ambientales se han evidenciado comúnmente, a través de desequilibrios naturales que 

se presentan a la opinión pública como catástrofes” (p. 25). Al respecto González, 

(2003a) afirma que “la educación ambiental ha sido asumida como parte de los 

contenidos de las ciencias naturales, cercenándoles su profunda dimensión social, es 

decir, cívica, de formación de ciudadanía, de participación en los acontecimientos que 

nos afectan todos los días” (p.19).  

 

En el mismo sentido Torres, (2002) corrobora que:  

 

El ambiente ha estado asociado casi siempre, de manera exclusiva, a los 

sistemas naturales, a la protección y a la conservación de los ecosistemas, 

vistos éstos como las relaciones únicas entre los factores bióticos y 

abióticos, sin que medie un análisis o una reflexión sobre la incidencia de 

los aspectos socioculturales, políticos y económicos, entre otros, en la 

dinámica de dichos sistemas naturales. (p. 25)  

 

Desde esta  perspectiva, la “EA” se basa en numerosos contenidos que están referidos 

a los sistemas biológicos y las dinámicas de la naturaleza, también se tratan problemas 

ambientales físicos de la naturaleza (contaminación, efecto de invernadero, desaparición 

de fuentes hídricas, extinción de especies, entre otros) y no como entramado de saberes, 

ni diálogo con las ciencias; en respuesta a ello, los estudiantes miran las temáticas de 

EA, aisladas de la dimensión social, cultural, política y económica, comprendiendo que 

lo ambiental sólo es lo natural y por eso demuestran que reconocen la importancia de 

sembrar árboles, reciclar, ahorrar agua, no contaminar, en fin, todo lo que tiene que ver 

con el entorno biofísico. Para Carrizosa, (2014) esto nos lleva a comprender y mirar el 

ambiente de manera simplificada – reducida, razón por la que se cree en soluciones 

simples.  

 

De esta forma, la EA se aleja de su intencionalidad de generar un nuevo pensamiento; 

un pensamiento de tipo complejo que permita comprender la naturaleza, realidad, causas 
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y consecuencias de las situaciones ambientales, “de reflexionar acerca del 

reconocimiento de la complejidad”. (Carrizosa,  2014, p. 241) 

 

Las dificultades anteriormente mencionadas se encuentran en estrecha relación con el 

último componente, el desconocimiento del contexto para la enseñanza de la EA; 

entendiendo que el contexto según Torres, (2002) “debe entenderse como un sistema, a 

través del cual se desarrollan las diversas dinámicas socioculturales, que dan cuenta de 

las interacciones entre los espacios físicos, geográficos, ecológicos y/o ambientales”. (p. 

50) 

 

Desde esta perspectiva la autora menciona que: 

 

La lectura de contexto se debe constituir en el escenario por excelencia 

para la elaboración de las propuestas educativo-ambientales, ya que es 

éste el territorio desde donde se dinamizan los conocimientos y los 

saberes, y desde donde se proyectan las acciones y las reflexiones. (p. 47)  

 

La escuela tiene la responsabilidad de construir conocimiento partiendo de las realidades 

que enfrentan las comunidades, de la época en que vive y de su cultura, para formar 

individuos críticos, capaces de abstraer los elementos esenciales de los problemas que 

el medio le plantea y ayudar en la búsqueda de las posibles soluciones. (Henríquez & 

Inchaustegui, 1988) 

 

Sin embargo, en muchas instituciones educativas, los criterios de formación, la 

metodología y especialmente los planes de área se elaboran con base en los estándares 

de educación y en los textos guía del grado y la asignatura respectiva. Torres, (2002) lo 

cataloga como contenidos estables que se trasmiten desde metodologías seguras que 

garantizan la transmisión de dichos contenidos. Es decir, una educación lineal 

homogénea, que no responde a las necesidades de la comunidad, manteniendo 

currículos fijos, alejados del conocimiento complejo ambiental que la sociedad de hoy 

necesita para comprender y aportar alternativas de solución a la crisis local, regional y 
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global. Carrizosa, (2014) destaca que “[…] es en la complejidad donde podemos 

encontrar las soluciones capaces de enfrentar la situación actual”. (p. 255) 

 

Con el fin de incorporar de alguna manera los elementos fundamentales del contexto 

ambiental en la reestructuración del plan de área de ciencias naturales del grado séptimo, 

para mejorar los procesos de formación de EA, lo cual contribuye a su vez con la 

resignificación del PRAE, es de interés desarrollar  esta investigación, bajo la perspectiva 

de la complejidad, buscando dar respuesta a la pregunta de investigación ¿Cómo 

incorporar la lectura de contexto desde la perspectiva compleja para fortalecer el plan de 

área de ciencias naturales y educación ambiental del grado séptimo en la Institución 

Educativa Técnica Industrial Simón Bolívar del Guamo Tolima?.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

En la presente investigación se realiza una propuesta curricular, particularmente el plan 

de área  de ciencias naturales y educación ambiental del grado séptimo, en el que se 

incorpora la lectura del contexto bajo la perspectiva del pensamiento ambiental complejo, 

para la construcción de pensamiento ambiental desde dicha concepción, a partir de los 

escenarios de realidad que la comunidad educativa vive, esto con el fin de dar cuenta de 

la problemática ambiental local y contribuir en la resolución de la misma, a través de la 

planeación y la participación de la comunidad, logrando nuevos escenarios de 

enseñanza aprendizaje y resignificación de conocimientos de la EA.  

 

Los planes de estudio según el Ministerio de Educación Nacional, son el esquema 

estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales con sus respectivas asignaturas, 

en las que cada una propone los contenidos, logros, temas, actividades pedagógicas, y 

por supuesto, competencias y conocimientos que los educandos deben alcanzar y 

adquirir al finalizar cada uno de los períodos del año escolar, en cada área y grado, según 

hayan sido definidos en el proyecto educativo institucional (PEI).  

 

Al respecto, es de vital importancia fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje 

en lo ambiental, fortaleciendo el plan de área de ciencias naturales y educación 

ambiental, que integre la EA como un eje transversal, como lo propone (Torres, 2002) 

una EA transversal que involucre las acciones cotidianas del quehacer educativo y que 

liguen su dinámica de reflexión crítica, en este caso específico de las ciencias naturales, 

a las realidades particulares de las comunidades. Y no como un contenido aislado, es 

decir un eje que integre no solo la dimensión natural, sino lo social, lo económico, lo 

político y lo cultural; en segundo lugar, la lectura del contexto como plataforma para el 

desarrollo de las propuestas educativas según las necesidades de la comunidad. Para 

Torres, (2002) “la lectura crítica del contexto se constituye así en el componente móvil, 

es decir, en el instrumento central de flexibilización curricular, al mismo tiempo que se 

posiciona como el elemento básico de proyección comunitaria” (p. 58) 
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Por consiguiente, los planes de estudio no son fijos con verdades acabadas, 

respondiendo únicamente a las disciplinas, “sino un instrumento importante para la 

construcción del conocimiento significativo, desde los escenarios de realidad”. (Torres, 

2002, p. 36) 

 

En este sentido, la EA como proceso de formación aporta conocimientos significativos 

articulados con el pensamiento complejo, ya que como lo expone Carrizosa, (2014) “Es 

en la educación ambiental en donde es más clara la necesidad de reflexionar acerca del 

reconocimiento de la complejidad” (p. 241). En este sentido, el mismo autor define la 

educación ambiental compleja (EAC) así:   

 

La educación ambiental compleja es la que forma y capacita para 

comprender la totalidad que nos rodea y nuestros vínculos con ella, 

mirándola profunda y ampliamente, analizando y sintetizando, teniendo en 

cuenta todas las interrelaciones entre sus componentes, considerando su 

pasado, tratando de predecir el futuro y de modificarlo y respetando las 

opiniones y posiciones de los otros. (p. 265). 

 

De esta manera, los estudiantes interpretan y comprenden que sus realidades 

ambientales son complejas, derivadas de múltiples interrelaciones, por lo que se hace 

necesario buscar soluciones igualmente complejas e integradoras e interdisciplinarias 

que involucren todos los ámbitos de la vida. 

 

Los resultados derivados de esta de investigación se articulan a la resignificación del 

PRAE de la institución, ya que el fundamento de este, según las políticas de educación 

ambiental parten de la lectura continua del contexto; de igual manera, el artículo 8 de la 

Ley 1549 de 2012 especifica que los proyectos ambientales escolares se incorporarán, 

a las dinámicas curriculares de los establecimientos educativos, de manera transversal, 

[…].  
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El desarrollo de esta investigación es un aporte al campo de la EA ya que da 

cumplimiento a lo dispuesto a nivel nacional e internacional en cuanto a los objetivos de 

la EA, entre otros la integración de este conocimiento de manera contextualizada y 

flexible a las necesidades de los estudiantes, es decir, dará  cuenta de las realidades 

ambientales, como lo fundamentan los lineamientos de la política nacional de educación 

ambiental (2002), la EA con base en el conocimiento reflexivo y crítico de su realidad 

biofísica, social, política, económica y cultural, para que a partir del conocimiento de su 

realidad se puedan generar actitudes de valoración y respeto por el ambiente. 

 

Así mismo, enmarca beneficios para la institución, toda vez que se obtiene la 

restructuración del plan de área de ciencias naturales y educación ambiental del grado 

séptimo, teniendo en cuenta que para los docentes este trabajo se constituye en un 

antecedente para empezar a incursionar con más interés y nuevos conocimientos la EA 

que por muchos años ha sido un contenido más de las ciencias naturales o un tema a 

trabajar en un proyecto aislado de las realidades locales de esta población, pues muchas 

veces no salimos de estas rutinas tal vez por falta de conocimiento, como lo aciertan 

Flórez, Velásquez y Arroyave, (2017), “los maestros no cuentan ni con las herramientas 

ni con las competencias para encarar las problemáticas ambientales actuales desde los 

planes curriculares” (p. 385). 
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3. OBJETIVOS  

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Incorporar la lectura de contexto ambiental desde la perspectiva compleja como punto 

de partida para fortalecer el plan de área de ciencias naturales y educación ambiental de 

grado séptimo en la Institución Educativa Técnica Industrial Simón Bolívar del Guamo 

Tolima. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Analizar críticamente desde la perspectiva ambiental compleja el plan de estudio, los 

textos de apoyo del área de ciencias naturales y educación ambiental de grado 

séptimo y el PRAE de la institución. 

 

 Identificar problemáticas, conflictos y potencialidades ambientales del contexto con 

miras al fortalecimiento del plan de área de ciencias naturales y educación ambiental 

del grado séptimo. 

 

 Construir una propuesta de plan de área de ciencias naturales y educación ambiental 

para el grado séptimo a partir de la lectura de contexto desde la perspectiva compleja. 
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4. MARCO TEÓRICO  

 

 

El marco de referencia que a continuación se presenta está constituido por cinco 

capítulos que responden a las categorías de estudio propuestas: la educación ambiental, 

la educación ambiental como eje transversal, miradas o visones de la educación 

ambiental, la lectura del contexto como punto de partida para la educación ambiental, 

pensamiento ambiental complejo y la propuesta curricular de la EA en el marco de la 

enseñanza de ciencias naturales.  

 

El capítulo1: ámbito nacional e internacional de la EA, que comprende aspectos 

relacionados con el surgimiento de este campo de conocimiento, en el cual se muestra 

un breve recorrido de la EA desde su surgimiento a nivel internacional y nacional, la 

oficialización de la misma, hasta los alcances que hoy tiene por el surgimiento de los 

diferentes discursos y corrientes; por otra parte, se justificará la razón de asumir las 

categorías desde concepciones que se alejan del antropocentrismo y del dualismo, tal 

como EA como proceso y como campo de conocimiento, EA desde la perspectiva 

compleja, ambiente y naturaleza.  

 

El capítulo 2: transversalidad en la educación ambiental, que enfatiza en la necesidad de 

comprender lo ambiental desde sus diferentes ámbitos, social, natural y cultural, como lo 

afirma Martínez, (2006) la EA, “engloba múltiples contenidos, que no pueden estar en 

una sola área del conocimiento y que es necesario que estén en todas las áreas” […] (p. 

90). Es decir que no la podemos ver como un contenido más de una asignatura, ni como 

una disciplina más, fraccionando el conocimiento y por ende los propósitos y alcances 

expuestos. 

 

Capítulo 3: miradas o visiones de la educación ambiental, reconociendo que al ser la EA 

un campo de conocimiento complejo y en construcción, “se encuentra atravesada por 

una diversidad de discursos de distinto tipo y peso relativo” (González, 2003b, p. 1). 

Dichos discursos o visiones se caracterizan por concepciones e idearios de distinta 
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índole, EA como disciplina, como dimensión, como proceso, como eje transversal y para 

otros como campo de conocimiento, aunque cada uno con una finalidad común, la de 

aportar o responder a los desafíos del difícil presente que vivimos por la multiplicidad de 

problemáticas ambientales.  

  

El capítulo 4: la lectura del contexto como punto de partida para la EA, para fortalecer el 

conocimiento de la importancia de abandonar los currículos fijos, ya que la escuela tiene 

la responsabilidad de construir conocimiento partiendo de las realidades que enfrentan 

las comunidades; al respecto, Torres, (2002) menciona que el  currículo debe dar cuenta 

de la problemática ambiental local y debe contribuir en la resolución de la misma, es 

decir, la formación para la comprensión de realidades y para la acción y la gestión 

responsable, razón por la cual el currículo debe trabajar permanentemente en torno a la 

construcción del conocimiento significativo, incorporando saberes científicos, y todos 

aquellos saberes a través de los cuales los individuos producen sus propios sistemas de 

significación del mundo y a través de los cuales interactúan con él.  

 

El capítulo 5: pensamiento ambiental complejo, con el fin de proponer la EA desde una 

mirada compleja, que supere las limitaciones de las disciplinas científicas tradicionales 

dominantes, proceso que fortalezca el conocimiento, para poder comprender que vivimos 

en un sistema entretejido de múltiples interrelaciones como bien lo señala Carrizosa, 

(2014) la educación ambiental compleja  podría actuar en el sistema educativo como 

instrumento para reconocer la complejidad, y así encontrar formas de eliminar 

autoritarismos, segregaciones y estratificaciones que impiden que todos los cerebros de 

los colombianos cooperen para ser capaces, como nación, de enfrentarnos y adaptarnos 

a los ecosistemas de alta complejidad en que vivimos. 

 

El capítulo 6: propuesta curricular para la enseñanza de la educación ambiental desde 

las ciencias naturales para el grado séptimo, comprende por un lado, qué es plan de área  

y que características presenta, esto con el fin tener claro que este es un modelo 

sistemático o el diseño curricular que se planea y se desarrolla antes de concretar las 

acciones educativas durante un año académico. Por otra parte, se presentará la 
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propuesta de plan de área de ciencias naturales y educación ambiental desde la 

perspectiva compleja, un diseño curricular que en primera instancia vincule lo ambiental 

desde el eje transversal, no como un contenido o tema aislado a los demás temas, en 

segundo lugar que sea flexible a las necesidades de los estudiantes, que esté ligada con 

la lectura del contexto en el cual se producen los problemas ambientales, es decir que 

dará  cuenta de las realidades ambientales.  

  

4.1 EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

4.1.1 Surgimiento de la Educación Ambiental. Se cree que la EA, está relacionada con 

situaciones y hechos ambientales de las últimas cuatro décadas, desde los años setenta 

como lo aciertan muchos documentos; sin embargo, Gutiérrez, (2013) menciona que “el 

movimiento de educación ambiental en todo el mundo proviene de hace algunos siglos 

y en su trayecto ha ido evolucionado notablemente” (p. 12) 

 

Tal vez en los siglos pasados no se conocía el término de EA, pero se llevaban a cabo 

muchas prácticas relacionadas a dicho término, por ejemplo, el cultivo de la tierra para 

el sustento, el reconocimiento de la importancia de los elementos naturales para la 

supervivencia, la contemplación de los espacios naturales, entre otras actividades.  

 

Un ejemplo de ello es el pensamiento de algunos pedagogos citados por Gutiérrez, 

(2013) como, Juan Amos Comenio que dice: “Hay que estudiar la naturaleza, no los 

libros”; Pestalozzi “la educación debe realizarse en armonía con la Naturaleza, lo que  

implica la necesidad de dotar de libertad al estudiante en su proceso educativo para que 

pueda interactuar con su medio ambiente”; “La educación debe llevar al hombre a 

conocerse a sí mismo, a vivir en paz con la naturaleza y en unión con Dios”. (p. 17) 

 

Otros acontecimientos mencionados en la historia de este campo son la “aparición de las 

Naciones Unidas (ONU) en 1945, en la que se citan debates referentes a la problemática 

ambiental que afecta el entorno a nivel mundial, destacando los intereses poco 

beneficiosos de los países fuertes caracterizados como potencias mundiales” 
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(Avendaño, 2012, p. 97). A pesar de los debates frente a la problemática ambiental no 

se origina la idea de EA en esta década, solo hasta los años sesenta; como lo menciona 

Gough (citado en Gutiérrez, 2013) el término educación ambiental se utiliza oficialmente 

por primera vez en 1965 en los EE.UU. y en el Reino Unido; sin embargo, no es sino 

hasta 1972, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, en 

Estocolmo, que se reconoce oficialmente y es expuesta como una de las estrategias para 

enfrentar los diferentes problemas ambientales. 

 

 Dicha conferencia fue todo un acontecimiento en la toma de iniciativas para implementar 

la educación ambiental; entre las afirmaciones y debates propuestos en esta conferencia, 

se resalta el principio # 19, el cual afirma que: 

 

Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, 

dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos y que preste 

la debida atención al sector de población menos privilegiado, para 

ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y de una 

conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades 

inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y 

mejoramiento del medio en toda su dimensión humana, (…). (Organización 

de las Naciones Unidas, o simplemente las Naciones Unidas, 1973, p. 5) 

 

Por otra parte, es importante resaltar que en esta conferencia se crea el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA, el cual tiene como misión dirigir y 

alentar la participación en el cuidado del medio ambiente, inspirando, informando y dando 

a las naciones y a los pueblos los medios para mejorar la calidad de vida sin poner en 

riesgo la de las futuras generaciones (Gutiérrez, 2013). De la misma manera, se 

recomienda la elaboración del programa internacional de educación ambiental (PIEA). 

 

A partir de este evento se han realizado diferentes conferencias, cumbres y seminarios 

destacando la EA. Por nombrar algunas, (Belgrado, 1975), en el que se definieron los 

objetivos y líneas de acción de la educación ambiental; igualmente la Conferencia 
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Intergubernamental sobre Educación Ambiental en (Tbilisi, 1977), la cual planteó criterios 

y directrices para la incorporación de la EA a los sistemas de educación y creó un cuerpo 

teórico para la educación ambiental desde su definición hasta la determinación de sus 

áreas de actuación. (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura, 1978). Por otra parte, en el Congreso Internacional Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  y Programa de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente sobre la educación y la formación ambiental en (Moscú, 

1987) en la que prima los discursos de la EA basado en los principios y características 

esenciales para la formación y educación ambiental. 

 

Se resalta de estos encuentros, los objetivos y las primeras directrices para dar inicio al 

laborioso trabajo de EA, valioso también el reconocimiento de que los componentes 

naturales en la tierra son limitados; sin embargo, se critica la posición antropocéntrica, el 

dualismo sujeto-objeto (hombre separado de la naturaleza); además, el pronunciamiento 

de que el desarrollo económico es causa del deterioro ambiental y se atribuye la 

responsabilidad de los problemas ambientales a los países subdesarrollados, a la 

pobreza y al aumento de la población, menospreciando el papel que juega el complejo 

sistema de distribución desigual de los recursos generados por unos estilos de desarrollo 

acoplados a un orden internacional.  

 

Para la década de los años 90, el principal acontecimiento sobre la educación ambiental 

fue la Conferencia de las Naciones para el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible o 

la  Cumbre de la Tierra, en la que la prioridad fue integrar el desarrollo con el componente 

natural, los objetivos se basaron en el fomento del apoyo mutuo entre el comercio y el 

medio ambiente y, desarrollar actividades relacionadas con la gestión, elaboración de 

políticas nacionales que acrecienten al máximo los beneficios de la liberalización del 

comercio para el desarrollo sostenible (Cumbre de la Tierra, Río de Janeiro – Brasil 

1992). 

En esta cumbre el tema de la EA pierde la prioridad que se le había dado en las 

conferencias anteriores, teniendo en cuenta que uno de los objetivos principales es tomar 
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esta estrategia para promover el desarrollo económico como puede observarse en la 

siguiente cita: 

 

La educación es de importancia crítica para promover el desarrollo 

sostenible y aumentar la capacidad de las poblaciones para abordar 

cuestiones ambientales y de desarrollo. Si bien la educación básica sirve 

de fundamento para la educación en materia de medio ambiente y 

desarrollo, esta última debe incorporarse como parte fundamental del 

aprendizaje. (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, 1992, p. 

2) 

 

Vemos que hay una reorientación de la EA hacia el desarrollo sostenible, modelo que ha 

cobrado fuerza en el sistema de educación ambiental de la mayoría de centros 

educativos, llámese colegios, institutos, universidades, otros, pues su política revestida 

de palabras alentadoras, como la equidad, futuro común, finalidad de la pobreza extrema, 

hambre y enfermedades, desarrollo en base al cuidado del ambiente como lo afirma 

Cuesta, (2009): 

 

Se hace necesario poner en marcha la alternativa del desarrollo sostenible, 

es decir, un modelo que satisfaga las necesidades de la sociedad y sea 

capaz de compatibilizar el desarrollo económico con la preservación 

ambiental de forma que el medio ambiente pueda recuperarse al mismo 

ritmo que es afectado por la actividad humana.  (p.45) 

 

Dicha alternativa ha impregnado los proyectos destinados al cuidado del ambiente,  y  no 

se ha dimensionado que este modelo  ha generado todo lo contrario de lo expuesto en 

el papel, en las últimas décadas el deterioro del ambiente se acrecentado 

exponencialmente, la pobreza y desigualdad  siguen predominando en el mundo.  

Según Sauvé, (2004) frente a esta realidad una minoría de autores críticos adopta 

diferentes discursos o corrientes sobre la EA y proponen diversas maneras de concebir 

y de practicar la acción educativa en este campo. La misma autora menciona algunas de 
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estas: la corriente naturalista, la corriente conservacionista/ recursista, la corriente 

resolutiva, la corriente sistémica, la corriente científica, la corriente humanista, la 

corriente moral / ética, y entre las más recientes y que también están cobrando fuerza 

son: la corriente holística, la corriente bio-regionalista, la corriente práxica, la corriente 

crítica, la corriente feminista, la corriente etnográfica, la corriente de la eco-educación y 

la  corriente de la sostenibilidad / sustentabilidad.  

 

En el marco de este trabajo, esta estrategia se asume como EA y no como educación 

para el desarrollo sostenible (EDS) como fue  destacada en la Cumbre de la Tierra, la 

crítica a este discurso es por su inclinación al desarrollo económico, como lo señala 

Eschenhagen, (2007a) la (EDS) es una propuesta desde y para el sistema dominante, 

sistema capitalista, que domina la racionalidad economicista e instrumentalista del 

proyecto de la globalización, es una propuesta que ha perdido toda su capacidad crítica 

e innovadora en la formación de esta sociedad.  

 

De igual manera, la EA se asume como campo de conocimiento, desde una mirada 

compleja, que supere las limitaciones de las disciplinas científicas tradicionales 

dominantes, proceso que fortalezca el conocimiento para poder comprender, cuestionar 

y transformar. Como lo acierta la Red Colombiana de Formación Ambiental (RCFA, 2007) 

“la necesidad de comprender y encontrar soluciones a la grave y compleja crisis 

ambiental que vive la sociedad globalizada en sus relaciones con la naturaleza” (p. 19).     

Por otra parte, en esta investigación se toma la concepción de ambiente, y no de medio 

ambiente, de naturaleza y no de recurso natural. El término medio ambiente ha sido 

utilizado durante mucho tiempo, y de hecho aún se escucha con frecuencia, sin embargo, 

diferentes autores comparten la idea de retomarlo, por su percepción antropocéntrica, 

por ejemplo Vidart, (1986) establece que “el término Ambiente acompañado de la palabra 

medio, se usa con gran profusión, y critica el reduccionismo con que ideológicamente se 

han condicionado estos términos y que los han convertido en referentes de algo externo 

a lo humano” (p. 25). Es decir que es una concepción reducida estrictamente al contexto 

natural lo que conlleva a una visión de unidades aisladas que funciona por separado, 

como lo destaca la RCFA- (2007): 
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Una escisión entre sociedad y naturaleza propia de la cosmovisión de la 

primera modernidad, que identifica a los seres humanos como sujeto y a la 

naturaleza como objeto para poner ésta al servicio de aquellos, justificando 

así prácticas sociales predadoras del medio natural. (p. 20) 

 

En el mismo sentido, Eschenhagen, (2003) señala que el término medio ambiente 

“concibe el ambiente como un objeto el cual puede ser conocido a través de las ciencias 

positivistas y por ende puede ser manipulado” (p.2).  Estas concepciones han sido las 

que nos han llevado a pensar que los problemas ambientales están relacionados 

únicamente con el deterioro de los componentes naturales, de ahí la razón de las 

propuestas activistas para solucionar el detrimento natural, como reciclar para reducir la 

contaminación por basura, sembrar árboles para recuperar las grandes cantidades de 

fauna y flora de los bosques, entre otras actividades.  

 

Mientras que el “concepto de ambiente es mucho más amplio y más profundo; se deriva 

de la complejidad de los problemas y potencialidades ambientales y del impacto de los 

mismos, no sólo en los sistemas naturales, sino en los sistemas sociales”.  (Torres, 2002, 

p. 26). Es decir que no se fundamenta únicamente en el factor naturaleza, sino en la 

interacción de ésta con la sociedad y a su vez con las conductas culturales que la 

sociedad crea, de las cuales se derivan factores políticos y económicos. Tal como lo 

define la RCFA (2007) el ambiente es “un campo de interrelaciones entre objetos 

factuales y teóricos, que exigen aproximaciones diferentes y complementarias para su 

comprensión” (p. 21). En el mismo sentido Torres, (2002) añade la siguiente definición: 

 

Un sistema de interrelaciones, que se establecen, entre las sociedades y 

los componentes naturales, en los cuales éstas desarrollan sus propias 

dinámicas. En estas interrelaciones los componentes naturales dan cuenta 

de los sustratos biofísicos, a los que han estado asociadas las actividades 

humanas, desde los que han construido sus propias realidades y sobre los 

cuales se ha tejido todo un entramado cultural particular. (p. 26)  
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Desde la perspectiva compleja, según Carrizosa, (2017) “el ambiente es lo que se 

entiende cuando se mira alrededor amplia y profundamente, considerando las 

interrelaciones posibles, recordando el pasado y tratando de predecir el futuro” (p. 271). 

Es decir desde una mirada holística, donde se aglomeran un sin número de elementos y 

seres que se interrelacionan para sostener el equilibro dinámico de este complejo 

planeta. Por lo tanto, la solución a la crisis ambiental que vivimos es mucho más integral, 

como lo menciona el autor, totalizando todos los ámbitos que hacen posible la vida.  

 

Finalmente, se toma la concepción de naturaleza y no de recurso natural, por el 

significado antropocéntrico que este último tiene, un recurso natural es llamado así 

porque se le ha asignado un valor de utilitarismo, es decir la naturaleza para nuestro 

servicio, en este sentido, Urteaga, (1999) afirma que “por recurso natural se entiende una 

determinada propiedad del medio que ha sido evaluada” (p.1). De igual manera, Jasso, 

(2016) afirma que “Recurso se define biológicamente como aquel elemento que abastece 

de distinta manera los procesos de ciclaje o circulación, sea mineral, biológico o brinde 

un servicio” (p. 143). Estas concepciones nos llevan a entender que la relación del 

hombre con la naturaleza se desarrolla entonces por una necesidad, beneficio, 

aprovechamiento, saqueo, conservación, entre otros intereses de beneficio; de ahí la 

crítica que hacen muchos autores como Leff, (2000); Eschenheguen, (2003); Noguera, 

(s.f.) sobre cómo hemos objetivizado la naturaleza enfocados en la visión dualista, 

creyendo que estamos por fuera de ella, y que somos los dueños, dándole “mayor 

importancia al valor de cambio”. (Jasso, 2016, p. 144) 

 

Es decir que hemos dejado en segundo plano la importancia del uso por economizarla 

para el crecimiento del  capitalismo que tiende a la destrucción y el despilfarro de los 

“recursos”, la principal causa de la destrucción ambiental  por lo que al orientarse a la 

obtención de ganancias en el mínimo tiempo, considera la naturaleza como capital, que 

privatiza los beneficios y externaliza los costos sociales y ecológicos teniendo como 

objetivo no el consumo, sino el beneficio, lo que conduce a formas de explotación como 

la extracción, producción, comercialización, distribución y consumo que generan 

residuos. (Jasso, 2016) 
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Con las siguientes citas del mismo autor podemos concluir que “la naturaleza no puede 

reducirse a entorno o medio. Apropiarse de la naturaleza ya implica pensar que se tiene 

poder sobre ella, el cual se ejerce al convertirla en recursos, apropiarse de ella y al 

expropiarla” (p. 150).  

 

“De modo que definir el ambiente en términos de recursos sería una definición utilitarista 

que es ciega a la dimensión de la apropiación simbólica de la naturaleza, a través de la 

cual se da la construcción social de los recursos” (p. 150). 

 

Lo anterior, justifica la importancia de retomar esta concepción, comprendiendo que 

vivimos en la naturaleza, que somos parte de ella y que es la que sustenta la vida, mas 

no el recuso de extracción, acción que hoy refleja el desequilibrio y la crisis ambiental.   

 

4.1.2 La Educación Ambiental en Colombia. Como se mencionó en apartados anteriores, 

desde finales de la década de los años sesenta y principios de los setenta, el tema de lo 

ambiental cobra fuerza en respuesta a la gran problemática reflejada en las interacciones 

de la sociedad, la naturaleza y la cultura, razón por la que se proponen algunas 

estrategias para tratar de reconocer y relacionarse con dichos temas, entre ellos la EA, 

ubicada entonces como un discurso que cuestione y proponga alternativas que 

respondan a dicha crisis. Torres, (2005) menciona que la EA sea fundamentada en la 

construcción de una cultura ambiental ética y responsable frente al manejo de la vida, en 

todas sus formas y, en general, frente al manejo del ambiente; que sea una estrategia 

que forme ciudadanos y ciudadanas preparados para la participación crítica y 

responsable en la toma de decisiones y, por ende, en la gestión ambiental. 

 

En Colombia han existido periodos de tiempo importantes en los que poco a poco se ha 

fortalecido el campo de lo ambiental, por resaltar los más importantes: la formulación del  

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

Ambiente, expedido en diciembre de 1974, el cual estipula en el título ll artículo 14 de la 

parte lll que dentro de las facultades que constitucionalmente le competen, el Gobierno, 

al reglamentar la educación primaria, secundaria y universitaria, procurará: 
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 Incluir cursos sobre ecología, preservación ambiental y recursos naturales 

renovables;  

 

  Fomentar el desarrollo de estudios interdisciplinarios; 

 

  Promover la realización de jornadas ambientales con participación de la 

comunidad, y de campañas de educación popular, en los medios urbanos 

y rurales para lograr la comprensión de los problemas del ambiente, dentro 

del ámbito en el cual se presentan. (Ley de protección ambiental - Fauna y 

Flora, 1974, Art. 14) 

 

Dichas disposiciones, reglamentadas mediante el Decreto 1337 de 1978, fueron 

importantes pero como lo menciona la Política Nacional de Educación Ambiental actual:  

 

Tuvieron limitaciones de orden conceptual, por cuanto insistieron 

solamente en la implementación de la Educación Ambiental a través de la 

inclusión de cursos de ecología, de preservación ambiental y de recursos 

naturales, al igual que mediante el impulso a jornadas ambientales en los 

planteles educativos. Esto llevó a que el tratamiento dado a lo ambiental se 

redujera al estudio de la ecología, dejando por fuera los aspectos sociales 

y culturales que le son inherentes. (Política Nacional de Educación 

Ambiental, 2002, p.6) 

 

Otro periodo importante, tal vez el más trascendental fue en la década de los noventa: 

por un lado la Constitución Política de 1991 que pronuncia algunas normas y principios 

ambientales, por ejemplo el Art. 7 menciona lo que está relacionado con la diversidad 

étnica y cultural de la Nación, el Art. 8 lo relacionado con riquezas culturales y naturales 

de la Nación, el Art. 49 lo relacionado con atención de la salud y saneamiento ambiental, 

el Art. 63 acerca de bienes de uso público, el Art. 79 acerca del ambiente sano, el Art. 80 

lo que tiene que ver con la planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, el Art. 88 menciona lo de las acciones populares, el Art. 95 habla de la 
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protección de los recursos culturales y naturales del país, entre otros  (Colombia, 

Asamblea Nacional Constituyente, 1991). 

 

Estas normas, principios y políticas posibilitan los avances de la educación ambiental, 

así mismo, como se menciona en la Política Nacional de Educación Ambiental, (2002) 

“aporta a la sociedad civil herramientas eficaces para la gestión ambiental en el contexto 

de la participación y el control social, aspectos relevantes para los propósitos nacionales 

en lo que a la protección y cuidado del ambiente se refiere” (p. 6). De igual manera, en 

esta década, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales renovables creando el Ministerio del Medio 

Ambiente través de la Ley 99 de 1993, y se organiza el Sistema Nacional Ambiental 

SINA, el cual inicia con la formulación de planes de educación ambiental formal y ejecuta 

programas de educación ambiental no formal, conforme a las directrices de la política 

nacional (Ministerio del Medio Ambiente, 1993).  

 

Vemos entonces que se da inicio al fortalecimiento de estrategias y metodologías de 

trabajo en cuanto a la EA se refiere. Para Torres, (2005) este tiempo (1992-1994) lo llamó 

etapa de exploración, porque:  

 

Permitió adelantar un trabajo de indagación orientado a detectar los 

diversos enfoques, concepciones y visiones de la educación ambiental, a 

través del reconocimiento de proyectos, propuestas y actividades en el 

tema específico, puestos en marcha en su momento, por las instituciones, 

organizaciones y otros (de carácter gubernamental y no gubernamental), 

en los ámbitos, local, regional y nacional. (p.4) 

 

De esta manera, los grandes esfuerzos y profundización del tema recaen 

específicamente en el sector educativo, con la inclusión de le EA concertada en la Ley 

115 de 1994 (Ley General de Educación), la cual por un lado especifica en el artículo 23. 

“como aéreas obligatorias y fundamentales para el logro de los objetivos de la educación 
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básica, las ciencias naturales y educación ambiental”; por otra parte, en el artículo 5, 

inciso 10, el cual refiere  

 

La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional 

de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una 

cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la 

Nación. (Ministerio de Educación Nacional, 1994, Art. 5) 

 

Para el mismo año, el Decreto 1860 de 1994 reglamenta la Ley 115, incluyendo entre 

otros aspectos el Proyecto Educativo Institucional (PEI) que entre sus componentes 

pedagógicos ubica al Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), el cual fue institucionalizado 

bajo el Decreto 1743 de 1994; dicha estrategia es catalogada como uno de los ejes 

transversales del currículo para todos los niveles de educación formal, se fijan criterios 

para la promoción de la Educación Ambiental no formal e informal y se establecen los 

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

del Medio Ambiente para todo lo relacionado con el proceso de institucionalización de la 

Educación Ambiental. (Política Nacional de Educación Ambiental, 2002). 

 

 Y es así como en 1995 estos dos ministerios elaboran documentos para los lineamientos 

de una Política Nacional de Educación Ambiental, en el marco de las políticas nacionales 

educativas y ambientales. (Política Nacional de Educación Ambiental, 2002). La 

mencionada autora Mariza Torres, protagonista también de estos procesos lo designó 

como:  

 

Etapa de profundización (1994-1995), desde la cual se enfatizó de manera 

importante, en la reflexión teórico – conceptual, a propósito, no solo del 

manejo de la información obtenida, sino principalmente, de la metodología 

de trabajo y de los requerimientos conceptuales, contextuales y 

estratégicos, para superar los obstáculos, que en materia de educación 
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ambiental se venían identificando, desde el ejercicio permanente de 

exploración. (p.4) 

 

A partir de estos grandes avances se da inicio a la proyección del trabajo en cuanto a la 

difusión y ejecución de los primeros lineamientos de EA en Colombia, como lo menciona 

la Política Nacional de Educación Ambiental, (2002): 

 

 En 1995, atendiendo a la sistematización de los resultados de 

implementación, tanto de las fases de exploración como de profundizaron, 

el Programa de Educación Ambiental del Ministerio de Educación elabora 

el documento Lineamientos Generales para una Política Nacional de 

Educación Ambiental, a través del cual se promueven las bases 

contextúales y conceptuales fundamentales para la Educación Ambiental 

en el país, en el marco de las políticas nacionales educativas y 

ambientales. (p.9) 

 

Dicha Política de EA menciona que las propuestas de este campo en el año 

anteriormente mencionado son apoyadas por el Plan Nacional de Desarrollo "Salto 

Social", en el sentido que propone una política nacional ambiental, ubicando el desarrollo 

sostenible como una de las metas del desarrollo del país, y la EA como una de las 

estrategias primordiales para disminuir el deterioro del ambiente y contribuir al alcance 

de las metas del mencionado desarrollo; y es así como estos sectores  Ambiental y 

Educativo dan como resultado la implementación del Proyecto: “Incorporación de la 

Dimensión Ambiental en la educación básica, en áreas rurales y pequeño urbanas del 

país”, desarrollado en algunos departamentos del país, el cual ha centrado sus esfuerzos 

en la consolidación de los Proyectos Ambientales Escolares, los cuales son la principal 

estrategia para la difusión de la EA en el sector formal del país. 

 

Existen otras estrategias que también se están desarrollando a partir de la Política 

Nacional de Educación Ambiental, para el alcance de este campo tan importante y 

necesario, tal es el caso de los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación 



41 
 

Ambiental (CIDEA) vinculados con la gestión de planes de EA; los Proyectos Ciudadanos 

de Educación Ambiental (PROCEDA) los cuales a través de actividades de EA  busca la 

Inclusión de la dimensión ambiental en escenarios no formales, con el fin de ayudar a 

transformar las dinámicas socioculturales de las diferentes colectividades de una 

comunidad local. De igual manera, existen otras estrategias que de una u otra manera 

están fortaleciendo lo ambiental en las sociedades colombianas, con el fin de reconocer 

la problemática ambiental y al mismo tiempo ejecutar acciones que las superen.  

 

Por otra parte, vemos que la Política Nacional de Educación Ambiental, (2002) deja claro 

que:  

 

La inclusión de la Educación Ambiental en el currículo no se hace ni a 

través de una materia más, ni a través de una cátedra, ni a través de una 

disciplina o de acciones aisladas, no inscritas dentro de un proceso 

secuencial y permanente de formación. La Educación Ambiental en la 

reforma educativa, está concebida desde la visión sistémica del ambiente, 

desde la investigación pedagógica y didáctica para el tratamiento de 

problemas de diagnóstico ambiental particular y desde la idea de formación 

de dinamizadores ambientales, en el marco de procesos de cualificación 

conceptuales, metodológicos y estratégicos. (p.10) 

 

En esta investigación lo que se pretende es esto precisamente, alinearse un poco con 

dicha política, para dejar de ver que lo ambiental es un tema aislado de algunas 

disciplinas o que solo es suficiente la elaboración de acciones aisladas a las necesidades 

de las comunidades, sin tener en cuenta el contexto en el que viven. De ahí la necesidad 

de orientar la EA desde el pensamiento complejo, para comprender que este es un 

campo que está en todos los ámbitos de la vida, y por eso la necesidad de fortalecer el 

conocimiento como lo menciona Avendaño, (2012) para la formación de ciudadanos 

críticos que contribuyan a la gestión de la responsabilidad social, a la conciencia ética 

para la sustentabilidad de los componentes naturales, basados en su manejo mesurado 

y así lograr crear un equilibrio con los diferentes ámbitos. 
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4.1.3. Los Proyectos Ambientales Escolares y su Articulación en los Planes de Estudio. 

El Art.1 del Decreto 1743 de 1994 el cual instituye el PRAE, establece que a partir del 

mes de enero de 1995, de acuerdo con los lineamientos curriculares que defina el 

Ministerio de Educación Nacional y atendiendo la Política Nacional de Educación 

Ambiental, todos los establecimientos de educación formal del país, tanto oficiales como 

privados, en sus distintos niveles de preescolar, básica y media, incluirán dentro de sus 

proyectos educativos institucionales proyectos ambientales escolares en el marco de 

diagnósticos ambientales, locales, regionales y/o nacionales, con miras a coadyuvar a la 

resolución de problemas ambientales específicos (Ministerio de Educación Nacional, 

1994). 

 

Siendo entonces, el PRAE una de las principales estrategias para la inclusión de lo 

ambiental en la educación formal, en este capítulo miraremos que son, cuáles son sus 

características y sus procesos metodológicos; esto con el fin de reconocer que a través 

de dicha estrategia se pueden lograr procesos de construcción de conocimiento 

significativo partiendo de una problemática ambiental particular.   

 

4.1.3.1 ¿Qué son los Proyectos Ambientales – PRAE? El PRAE es un proyecto 

pedagógico a través del cual se busca promover procesos de formación en el campo de 

la EA, partiendo de las problemáticas ambientales que una localidad en particular 

presenta. (Torres, 2005) afirma que se pueden entender como proyecto transversal, que 

desde la institución escolar, se vinculan a la exploración de  alternativas de solución de 

una problemática y/o, al reconocimiento de potencialidades ambientales particulares, lo 

cual les permite generar espacios comunes de reflexión, para el conocimiento 

significativo, para el desarrollo de criterios de solidaridad, tolerancia (respeto a la 

diferencia), búsqueda del consenso y autonomía; por su parte (Flórez, Velásquez & 

Amador, 2008) lo conciben como un conjunto de acciones planeadas, organizadas y 

desarrolladas desde la escuela, encaminadas a identificar e intervenir problemáticas y 

potencialidades ambientales, teniendo en cuenta las necesidades e intereses de una 

comunidad particular.  
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4.1.3.2 Características de los Proyectos Ambientales – PRAE.  

 

 Participativos: el Art. 3 del decreto 1743 menciona que en el proceso deben intervenir  

diferentes actores  de la comunidad educativa en general, estudiantes, padres de 

familia y docentes, es decir que es una responsabilidad compartida tanto en el diseño 

como en el desarrollo; según (Vahos, Pedraza & Campuzano, 2012) la interacción de 

estos órganos permite el diálogo de saberes que redunda en la comprensión de las 

distintas realidades, creando espacios de discusión para la participación, inclusión y 

construcción colectiva de propuestas y conocimientos en EA. 

 

 Reflexivos: teniendo en cuenta que estos proyectos parten de la lectura del contexto, 

es decir de las realidades ambientales, especialmente de las situaciones problema, 

permiten una reflexión permanente y se constituye en el punto de partida de cualquier 

proceso en materia de educación ambiental. La reflexión permite a las comunidades 

educativas ser conscientes de dichas problemáticas y potencialidades ambientales.  

(Flórez, Velásquez & Amador, 2008) 

 

 Contextualizados y particulares: Los PRAE se planean y se desarrollan partiendo de 

los problemas ambientales propios de una localidad (institución), como lo menciona 

(Torres, 2002) de contextos ambientales particulares, por lo que permite hacerse 

partícipes en la búsqueda de soluciones, en el marco de sus responsabilidades y 

competencias en el campo de la educación ambiental. Teniendo en cuenta que día a 

día nos enfrentamos a realidades diferentes, la lectura de contexto es permanente.  

 

 Interdisciplinarios: teniendo en cuenta que los PRAE son participativos, se deben 

integrar las diferentes disciplinas y así socializar diversos puntos de vista y diversas 

perspectivas de su propia práctica. Al respecto (Vahos, Pedraza & Campuzano, 2012) 

afirman que las disciplinas aportan con sus métodos y conocimientos al desarrollo del 

proceso de contextualización y del proceso investigativo, y son partícipes de la 

formulación y ejecución de propuestas formativas que generen acciones 

comprometidas con la transformación de la realidad ambiental.  
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 Flexibles: los PRAE son flexibles porque se desarrollan desde escenarios 

contextuales particulares, de las propias realidades que cada institución vive, por lo 

tanto atienden los cambios propios de las dinámicas sociales y naturales; en este 

sentido Flórez, Velásquez y Amador, (2008) confirman que “los PRAE no son 

proyectos acabados, por el contrario, son abiertos y están en construcción 

permanente, sujetos a cambios, permitiendo ajustar continuamente las acciones y 

recursos propuestos para el desarrollo” (p. 13) . La lectura crítica de contexto se 

constituye así en el componente móvil, es decir, en el instrumento central de 

flexibilización en estos proyectos educativos promotores de la EA.   

 

 Transversales: según la Política Nacional de Educación Ambiental los PRAE son 

considerados como ejes transversales del currículo, es decir no sólo se trabajan 

desde un sola área de conocimiento, ya que como afirma (Martínez, 2006) engloban 

múltiples contenidos por lo tanto es necesario que estén en todo el palan de estudios 

lo cual implica que “incorporen conceptos, situaciones, temáticas, procedimientos y 

otros elementos, que den cuenta del problema o potencialidad ambiental de cada 

PRAE” (Flórez, Velásquez & Amador, 2008, p. 14) 

 

 Interinstitucionales e intersectoriales: el Capítulo III del decreto que rige el PRAE 

establece el apoyo que se debe ofrecer a dichos proyectos y a todas las actividades 

que tengan que ver con la EA por parte de instituciones gubernamentales, no 

gubernamentales y privadas. Esto es un soporte importante puesto que con la 

participación conjunta se puede lograr mejores resultados en el avance de este 

proceso, ya que permite optimizar los recursos humanos, financieros, técnicos, 

tecnológicos, u otros de dichas instituciones y sectores de la sociedad.  

 

4.1.3.3 Metodología del Proyecto Ambiental Escolar – PRAE. Se han adelantado algunas 

orientaciones para elaborar propuestas de formación en EA a través de los proyectos 

ambientales escolares que apunten a la construcción de conocimientos significativos 

para la ejecución de acciones que mejoren las problemáticas ambientales.  
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Los pasos que a continuación se describen están referenciados en el módulo PRAE-

virtual del proyecto “Incorporación de la dimensión ambiental en la educación básica, en 

zonas rurales y pequeño urbanas del país” del  Ministerio de Educación Nacional  y   

Programa de Educación Ambiental, y el documento “Propuesta metodológica para la 

incorporación de los proyectos ambientales escolares en las instituciones educativas de 

caldas” de los autores Flórez, Velásquez y Amador, (2008) 

 

 Conformación y consolidación del comité de PRAE: Para el desarrollo de este 

proyecto se requiere de un comité en el que participen diferentes actores de la 

comunidad educativa (estudiantes, padres de familia y docentes) con el fin de liderar 

los procesos de desarrollo. Según Flórez, Velásquez & Amador 2008) el comité tiene 

como función: 

 

 Participar activamente en el proceso de conceptualización, construcción, ejecución y 

evaluación del PRAE. 

 Plantear un proceso de formación permanente dirigido a los demás miembros de la 

comunidad educativa con el fin de generar conocimientos, saberes y escenarios de 

acción que apunten a la transformación de sus contextos.   

 

 Vincular a la comunidad educativa en el desarrollo de las actividades propuestas. 

 

 Presentar avances a la comunidad educativa en cuanto a la construcción y el 

desarrollo del PRAE. 

 

 Gestionar ante otras instituciones o entidades apoyo para el desarrollo del PRAE. 

 

 Consolidar y posicionar las experiencias 

 

 Conceptualizar: Una vez formado el comité, se debe socializar los elementos 

conceptuales del PRAE relacionados con la EA, puesto que como menciona (Torres, 

2002) la ausencia de una conceptualización clara con respecto a lo ambiental, es lo 



46 
 

que ha llevado a la formulación de objetivos demasiado generales y al desarrollo de 

estrategias imprecisas (dirigidas a la realización de acciones puntuales y aisladas). 

Algunos de los conceptos a tener en cuenta son: ambiente, educación ambiental, 

proyección comunitaria, gestión, situación ambiental, normatividad existente, 

problema ambiental, lectura de contexto, componente investigativo, interdisciplina, 

transversalidad, otros.  

 

 Lectura de contexto: una EA significativa parte de la realidad (problemas y 

potencialidades) que vive la comunidad, de manera que este ejerció es fundamental 

en la elaboración de toda propuesta educativa en este campo, al respecto Torres, 

(2002) acierta que: 

 

La lectura de contesto permite dialogar con las realidades locales y 

regionales, para identificar sus propias dinámicas tanto naturales como 

sociales y culturales; con el fin de que las propuestas educativo-

ambientales puedan incorporarse de manera clara a las necesidades de 

transformación de dichas realidades, en el marco de la sostenibilidad de 

las mismas. (p. 48) 

 

Con relación a lo mencionado por la autora, la guía modulo - PRAE virtual del Ministerio 

de Educación Nacional y el Programa de Educación Ambiental menciona los elementos 

contextuales del PRAE: aspectos naturales; aspectos sociales tales como el contexto 

histórico, la población de la zona, las vías de acceso, la infraestructura, el equipamiento 

urbano, la organización social, las actividades socio-económicas relevantes, otros; 

aspectos culturales (grupos humanos, prácticas culturales…); sugiere también incluir los 

referentes de ubicación espacio-temporal relevantes en la dinámica del contexto. Y 

teniendo en cuenta cada una de estas dimensiones se debe prevalecer en los referentes 

particulares de la situación ambiental problema.  

 

 Propuesta pedagógica: una vez se haya identificado la situación ambiental del lugar 

donde se desarrolla el PRAE, la problemática ambiental se debe incorporar de 
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manera transversal en las actividades académicas de la institución educativa “En este 

sentido el plan de estudios debe contribuir a la profundización de los conocimientos 

sobre el problema, para la comprensión de su dinámica y para la formación, en cuanto 

a la acción responsable se refiere, para un manejo adecuado del ambiente” (Torres, 

2002, p. 77)  

 

Como podemos ver, la concepción de PRAE, sus características y procesos 

metodológicos para su desarrollo, son un soporte clave para relevar la importancia de 

articularlos en los planes de estudio, de tal manera que generen espacios de formación 

en EA como lo señala (Torres, 2009) el PRAE juega un papel fundamental en el 

fortalecimiento de procesos de construcción de conocimiento significativo (organizados 

a partir de la problemática ambiental  particular), enfatizando en la realización de lecturas 

críticas que permiten indagar, desde las presentaciones sociales de la población 

partícipe en el proyecto: conocimientos, concepciones, visiones , practicas, y en general 

elementos del mundo simbólico, que en el marco de lo socio cultural, posibilitan la 

identificación de obstáculos y / o potencialidades, para avanzar hacia horizontes de 

conocimiento e interpretación de problemas de carácter complejo como lo son los 

relacionados con el ambiente y el desarrollo.  

 

4.2 LA EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO EJE TRANSVERSAL  

 

Como se aludió en capítulos anteriores, la EA implementada en Colombia no es asumida 

como un asignatura o disciplina más, ni como un tema de ciertas áreas que dominan el 

contexto natural, sino que la EA es un eje transversal, teniendo en cuenta que los ejes 

transversales según Catalán, (2001) Recogen un conjunto de contenidos conceptuales 

y procedimentales, pero esencialmente actitudinales y funcionales, que abordan 

problemas y conflictos, de gran trascendencia, que se producen en la época actual y 

frente a los que resulta urgente una toma de posiciones personal y colectiva; por otra 

parte, no se circunscriben a una única disciplina sino que, con un carácter globalizador, 

se relacionan con muchas de ellas contribuyendo a la consecución de los objetivos de la 
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educación obligatoria: capacidades de tipo cognitivo o motriz pero, sobre todo, de 

equilibrio personal, de relaciones interpersonales y de actuación social. 

 

En el mismo sentido, Argueta, (2009) menciona que: 

 

Los temas transversales buscan la apertura a los problemas del mundo real 

y enfatizan aprendizajes para la vida, removiendo una visión crítica de la 

ciencia y la tecnología, las relaciones sociales, la igualdad entre los sexos, 

la relación con el medio ambiente, el consumo, la salud, la paz y el 

desarrollo internacional. (p.49) 

 

En este sentido, veamos algunas concepciones del término transversal: según el 

diccionario de la Real Academia Española lo define como “lo que se extiende atravesado 

de un lado a otro”.  

 

“Que atañe a distintos ámbitos o disciplinas en lugar de a un problema concreto. Julio 

Casares (como se citó en Gavidia Catalán, 2001), refiere dicho término como 

“acepciones de atravesar: cruzar, traspasar, engarzar, enfilar, enhebrar, tramar, calar, 

filtrarse…” (p. 509). 

 

De igual manera, Monclus, Antonio, Sabán y Carmen (citado por Moreno, 2004) refieren 

que lo transversal esta relacionándolo con dos conceptos: “cruzar” y “enhebrar”.  

 

Estas dos posibilidades de abordar la transversalidad dan lugar, en el 

primer caso, a la constitución de líneas que cruzan todas las disciplinas. La 

segunda acepción tiene lugar cuando se erigen en elemento vertebrador 

del aprendizaje y aglutinan a su alrededor las diferentes materias, pues su 

carácter globalizador les permite enhebrar o engarzar los diversos 

contenidos curriculares. (p. 48)  
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Por lo anterior, la transversalidad es la estrategia  que permite que los contenidos y áreas 

se aborden interrelacionadamente y no de manera aislada o dividida, como comúnmente 

se trabaja con las distintas disciplinas o algunos campos, por ejemplo la EA que casi 

siempre es abordad desde las ciencias naturales, como lo acierta Torres, (2002) la EA 

reducida  a un contenido más de ecología, de biología, y en general más contenidos de 

ciencias naturales, sin generar  espacios de reflexión crítica permanente que permita la 

asociación de todos los actores comprometidos, con la búsqueda de alternativas de 

solución a las problemáticas ambientales propias de la localidad o región, en la cual está 

inmersa la institución educativa.  

 

Con relación a lo anterior, se hace necesario que la EA catalogada como un eje 

transversal sea un eje que “recorra e impregne todo el currículo (desde los objetivos más 

generales a las decisiones más concretas sobre actividades), y debe estar presente en 

acciones y situaciones concretas que se creen dentro del medio escolar” (Argueta, 2009, 

p.12). De igual modo (Velásquez, 2009) propone que los ejes o temas considerados 

prioritarios en la formación de nuestros estudiantes, permeen todo el currículo, es decir, 

estén presentes en todos los programas, proyectos, actividades y planes de estudio 

contemplados en el Proyecto Educativo Institucional –PEI– de una institución educativa. 

 

Es decir que, en el caso de la EA no se tome como un tema específico de algunas 

disciplinas, ya que como eje transversal “No tienen necesariamente una ubicación 

precisa en el espacio (asignaturas), ni en el tiempo (cursos o niveles)” sino que “Tratan 

de actuar como organizadores de contenido disciplinar o de impregnar las áreas 

curriculares, con aspectos de vida social” (Argueta, 2009, p.13).  

 

En este sentido Velásquez, (2009) menciona que la EA debe ser un eje: 

 

Abordado desde las diferentes áreas del conocimiento, es decir, desde las 

matemáticas podemos hablar de lo ambiental, desde las ciencias sociales, 

el español, la educación artística, la educación física y demás, toda vez que 
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las cuestiones del ambiente nos compete a todos, por tanto, TODOS 

podemos aportar desde nuestra cotidianidad. (p.39)  

 

Es entonces, a través del tema transversal de EA que se integran los aspectos social, 

natural y cultural, ámbitos importantes que permiten ampliar la visión de lo ambiental, de 

su complejidad, de su realidad, y. por ende, adquirir conocimientos, valores, actitudes, 

hábitos y comportamientos que ayuden a mantener el equilibrio dinámico del planeta o 

que contribuyen a la solución de la problemática ambiental. Tal como lo aciertan 

Martínez, (2006) y Gonzales, (1996) las materias transversales apuntan al desarrollo 

integral de las personas, como lo es la dimensión ética, vinculada a actitudes y valores 

de respeto, tolerancia, cooperación y solidaridad contribuyendo a que la sociedad sea 

más respetuosa hacia la naturaleza.  

 

4.3 MIRADAS O VISONES DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL  

 

La EA fue creada como estrategia o mecanismo que contribuyera a la solución de la 

crisis ambiental reflejada después de la revolución industrial, como se mencionó en 

apartados anteriores; en el transcurso de estas últimas cuatro décadas han surgido 

diferentes propuestas o posturas de este campo para alcanzar o aportar a dicho objetivo, 

en este sentido  varios autores, interesados en ello proponen  diferentes discursos con 

características propias para su abordaje; en este capítulo miraremos algunas de estas 

concepciones. 

 

EA como disciplina 

EA como dimensión  

AE como proceso 

EA como eje transversal 

EA como campo de conocimiento  

 

Algunas posturas animan a pensar que la EA debe ser una disciplina particular con un 

objeto de estudio propio, tal como lo esboza Tagle, (2003) “con sus métodos, teorías y 

perspectivas propias, para construir un nuevo objeto de conocimiento” (p.3), es decir, un 
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campo de estudio que se describe como una rama del conocimiento propio de lo 

ambiental  que permite en la escuela generar mejores propuestas formativas frente a las 

dificultades de la transversalidad desde la falta o escasa formación de los profesores de 

las diferentes áreas del conocimiento frente a este tema. 

 

Por ejemplo, Calafell, Bonil y Junyent, (2015) sostienen que la EA cumple con las 

condiciones de una disciplina, argumentando que  “Tradicionalmente, una disciplina se 

identifica por aquello que trata de explicar y/o sobre aquello que trata de intervenir, por 

la forma que tiene de construir conocimiento y por la finalidad que orienta su 

construcción” (p.33).  

 

De ahí los autores especifican que se trata de un 

 

Afianzamiento de una disciplina joven que busca acercarse al conocimiento 

de la realidad que estudia desde una perspectiva innovadora y 

comprometida, y que sucede en un momento en el que el propio dinamismo 

de su construcción lleva aparejadas reelaboraciones de los diferentes 

elementos que sirven de base para establecer dicha definición. (p. 36) 

 

También afirman que es una disciplina porque aborda sus propios temas relacionados 

con “el sentir, el pensar, el hacer y el actuar de los individuos sobre los hechos que 

interrelacionan el mundo natural y social, así como sobre la gestión individual y colectiva 

de dicha interrelación”. (p. 41) 

 

La RCFA (2007) la toma como área del conocimiento que trabaja sobre temas y 

problemas ambientales existentes, por lo que plantea objetivos comunes orientados a 

contribuir a la comprensión y solución de la grave y compleja crisis ambiental que vive la 

sociedad globalizada en sus relaciones con la naturaleza, de la cual sólo se ha tomado 

conciencia en las últimas décadas.   
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Sin embargo, dichos postulados son criticados por algunos autores, tal es el caso de 

(Tagle, 2003) quien afirma que dada su complejidad, el estudio del medio ambiente no 

pertenece a ninguna ciencia o disciplina, la coevolución de las culturas y la naturaleza, 

así como los efectos antropogénicos sobre ésta, no pueden ser explicados por una 

disciplina que se enfatiza en un campo de saber especifico.  

 

Alternativamente se visiona la EA no como una nueva disciplina, sino como una 

progresiva integración de la cuestión ambiental en todo el currículo, de acuerdo con las 

concepciones nórdicas, que la veían como una «dimensión». Se enfoca el ambiente tanto 

en sus aspectos físicos como sociales, culturales, económicos etc. (González, 1996). Es 

decir que lo ambiental se toma desde una perspectiva más compleja ya que relaciona 

varias dimensiones. 

 

De la misma manera, dicho autor menciona que precisar el concepto de EA como una 

dimensión y no como una asignatura más y sus aspectos interdisciplinares, es porque es 

necesario ampliar el concepto de ambiente, hasta ahora muy asociado al medio natural, 

incorporando los aspectos sociales, que trasciendan a algo mucho más complejo y no al 

mero conservacionismo.   

 

Bajo esta misma mirada (Florez, 2013) afirma que abordar la dimensión ambiental 

implica razonar sobre el sentido que ha tenido este proceso en la comprensión del 

entorno social, cultural y natural en los procesos de formación ambiental, pues permite 

crear escenarios de diálogo, reflexión y acción social en pro de la comprensión de las 

interrelaciones.  

 

Sauve, (2013) aborda la EA desde las dimensiones ética, crítica y política, siendo esta 

última la que conduce a dos grandes terrenos de reflexión y de intervención, igualmente 

relacionados entre ellos: el de las políticas públicas de apoyo a la EA de orden 

estructural, y el de la contribución de la EA al desarrollo de una ecociudadanía, es decir, 

de una forma de relación con el mundo centrada en el “vivir aquí juntos”, una relación 

contextualizada y ubicada, que implica la responsabilidad colectiva respecto a los 
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sistemas de vida —de los cuales formamos parte— y que necesita competencias para 

insertarse de manera eficaz en las dinámicas políticas de decisión y acción relativas a 

los asuntos socioecológicos. 

De igual manera, la autora afirma que: 

 

Cruzar estas dimensiones implica, fundamentalmente, una interrogación 

sobre las dinámicas de producción y de uso del saber, incluyendo el saber 

científico. Este cuestionamiento apela a los valores de integridad, de 

autenticidad y de compromiso por parte de los educadores y de los 

investigadores en educación. (p. 22) 

 

En este sentido, la autora refiere que el concepto de “educación ambiental” corresponde 

a las diversas formas de educación relacionadas con el ambiente, es decir, con el 

conjunto de realidades socioecológicas con las cuales interactuamos, lo que incluye, 

entre otras, según la opción de fundamentos, la educación para la ecociudadanía y la 

educación para la sustentabilidad. 

 

La EA como un proceso permanente, es otra de las concepciones frecuentemente 

mencionada por autores y organizaciones, catalogada así porque dicho proceso no se 

limita a etapas, tiempos o espacios en la vida de los seres humanos, es decir que debe 

ser continua como lo cataloga (Velásquez & Flórez, 2017) “La educación ambiental es 

un proceso que dura toda la vida y no se restringe al ámbito de lo escolar (educación 

preescolar, básica, media y universitaria), trasciende a otras espacios sociales” (p. 11). 

O sea que en todo tiempo y cualquier lugar podemos adquirir la formación en este campo.  

 

Así mismo, las políticas ambientales de educación ambiental, la conciben como un 

proceso.  También en algunos eventos mundiales se cataloga de esta forma, ejemplo de 

ello la conferencia intergubernamental de Tbilisi en 1977, que por cierto es la más 

contextualizada a la necesidad de la realidad planetaria, plantea que “la educación 

ambiental es un proceso de toda la vida y no debe quedar confinada únicamente al 

sistema escolar”.  (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
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la Cultura, 1977, p. 21). En el mismo sentido, esta organización reafirma años más tarde 

en el Congreso Internacional de Moscú, de 1987:  

 

La educación ambiental se concibe como un proceso permanente en el que 

los individuos y la colectividad cobran conciencia de su medio y adquieren 

los conocimientos, los valores, las competencias, la experiencia y, también, 

la voluntad, capaces de hacerlos actuar, individual y colectivamente, para 

resolver los problemas actuales y futuros del medio ambiente. 

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

Cultura, 1987, p. 11) 

La Política Nacional de Educación Ambiental, (2002) propone que: 

 

La Educación Ambiental debe ser considerada como el proceso que le 

permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia con su 

entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, 

social, política, económica y cultural para que, a partir de la apropiación de 

la realidad concreta, se puedan generar en él y en su comunidad actitudes 

de valoración y respeto por el ambiente. (p. 18) 

 

Dicha política sostiene esta concepción por lo que años después, la Ley 1549 del 5 Julio 

2012, Art. 1. también ratifica, “la educación ambiental debe ser entendida, como un 

proceso dinámico y participativo, orientado a la formación de personas críticas y 

reflexivas, con capacidades para comprender las problemáticas ambientales de sus 

contextos (locales, regionales y nacionales)”  

 

Como podemos ver, reconocer la EA como un proceso permanente nos lleva a 

comprender que dicho campo se puede abordar en diversos contextos para fortalecer el 

conocimiento y la formación de valores y acciones no solamente de agentes interesados 

en su estudio, sino de todos aquellos que de una u otra manera estamos causando 

efectos negativos al equilibrio dinámico del planeta tierra. Frente a lo aquí planteado 

González, (1996) afirma “se sitúa así la E.A. en las corrientes de Educación abierta, que 
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van más allá de la Educación formal e institucional, para dirigirse a toda la población” (p. 

16).  

 

En el capítulo inmediatamente anterior de este documento, se abordó la concepción de 

la EA como un eje transversal, que de hecho es el modelo que los proyectos y las 

directrices del Ministerio de Educación de Colombia abordan para el trabajo de la EA, ya 

que desde esta concepción se propone un trabajo de ambientalización en el currículo, es 

decir que lo ambiental se aborde desde las diferentes aéreas de conocimiento que 

fortalezca los valores y por ende la actitud de los individuos y comunidades para 

contribuir en la solución de los problemas ambientales que cada día nos agobian más. 

 

Como podemos ver cada concepción y visión de la EA trae sus propios postulados, 

posiciones o principios, pero por encima de esas diferencias procuran, entre otros 

elementos en común, abonar a la memoria de este campo, a la búsqueda de la 

originalidad y fortalecer las prácticas futuras (Reyes & Castro, 2016). 

 

Al reconocer el valor y la importancia de cada una de estas concepciones, nos remite a 

afirmar también que la EA se asume “como un campo de conocimiento que tiene como 

intencionalidad la formación ciudadana frente al ambiente y, en ella la comprensión de la 

complejidad ambiental” (Velásquez, Flórez, Pelacani, Renaud & Sánchez, 2018, p. 47). 

Es decir que como lo aciertan dichos autores, la EA reconoce las epistemes de las 

distintas maneras de conocer y habitar el mundo, al respecto mencionan:  

 

Hablamos de campo de conocimiento, en tanto la investigación, las 

reflexiones y prácticas frente a la educación ambiental han permitido 

configurar un cuerpo de conocimientos, metodologías y discursos que 

posibilitan su constitución como campo; así mismo, en ella confluyen e 

interactúan conocimientos no sólo científicos y académicos, sino también 

conocimientos o saberes populares, cotidianos, mitológicos, saberes de 

comunidades campesinas, indígenas, femeninos, afrodescendientes, entre 
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otros colectivos humanos que han sido, en muchos casos, ignorados por 

las comunidades científicas. (p. 47) 

 

En el mismo sentido (González, 2003b) concibe que la educación ambiental es un campo 

emergente de la pedagogía, ya que se trata de un campo en proceso de constitución, 

pues se encuentra atravesada por una diversidad de discursos de distinto tipo y peso 

relativo, algunos de ellos promovidos por agencias, programas de Naciones Unidas y 

distintos organismos internacionales, otros surgidos de la hibridación de los 

planteamientos originales del campo con las tradiciones educativas de corte libertario de 

la región.  

 

Reyes y Castro, (2016) siguiendo el pensamiento de Bourdieu, también argumentan que 

es un campo de conocimiento, ya que la EA es una construcción que surge al ver 

rebasados los marcos tradicionales de la educación y del ambiente por los problemas 

actuales, es decir que es un campo de investigación continua; establece nuevas 

propuestas de acuerdo a las circunstancias contemporáneas; busca legitimarse 

mediante la generación y la práctica de un capital simbólico; produce dicho capital 

simbólico a partir de agentes que forman parte del campo y que están estructurados 

(relacionados y jerarquizados), enfrentando luchas o tensiones tanto para legitimar su 

práctica como para generar conocimiento; y es crítica, por lo que ciertos trabajos 

enjuician aspectos de la práctica, de los objetos, de los abordajes de las metodología de 

investigación con relación a ciertas características reconocidas, referenciales o bien de 

frontera en el campo. 

 

4.4 LECTURA DEL CONTEXTO COMO PUNTO DE PARTIDA PARA LA EDUCACIÓN 

AMBIENTAL  

 

Aunque en el artículo 77 de la Ley General de Educación se menciona que las 

instituciones tienen la “autonomía de organizar las áreas fundamentales de 

conocimientos definidas para cada nivel, introducir asignaturas optativas dentro de las 

áreas establecidas en la ley, adaptar algunas áreas a las necesidades y características 
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regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas”,  muchos 

de los centros educativos se enfocan meramente a lo que estipulan los artículos 78 y 148 

de esta misma ley, donde establece que el “Ministerio de Educación Nacional diseñará 

los lineamientos generales de los procesos curriculares y, en la educación formal 

establecerá los indicadores de logros para cada grado de los niveles educativos”. Esto 

hace que la educación se fundamenta en cumplir dichos objetivos, competencias e 

indicadores de desempeño, estipulados en los Estándares Básicos de Competencias, 

porque “describen lo que los profesores debieran enseñar y lo que se espera que los 

estudiantes aprendan. Ellos proporcionan descripciones claras y específicas de las 

destrezas y conocimientos que debieran enseñarse a los estudiantes”. (Ravitch, 1996, 

p.4) 

 

En este sentido, se puede evidenciar más interés por homogenizar el conocimiento  como 

lo especifica el artículo 3 de la Resolución 2343 de junio 5 de 1996, “Estos lineamientos 

aportan elementos conceptuales para constituir el núcleo común del currículo de todas 

las instituciones educativas” que aprender de acuerdo a las necesidades del contexto 

donde se ubica cada institución.  

 

Recientemente también se habla de los Derechos Básicos de Aprendizaje-DBA, que es 

la continuidad de los Estándares Básicos de Competencias, los DBA según el presidente 

Juan Manuel Santos y la Ministra de Educación, Gina Parody, son una herramienta que 

le permitirá a las familias, colegios y educadores de Colombia conocer qué es lo básico 

que un niño debe saber en las aéreas básicas de cada grado, desde primero hasta 11, 

el mismo presidente acierta que independientemente de donde nace un niño todos tiene 

el derecho aprender con los mismos estándares. 

 

La intención de estas herramientas como lo afirma Ravitch, (1996) “ha sido asegurar que 

todos los niños que tengan acceso a las escuelas, tengan una educación similar y de alta 

calidad” (p.4). Sin embargo, la búsqueda de una educación igualitaria ha hecho que los 

procesos de educación en el aula aún se fundamenten en currículos fijos, cerrados, 

fragmentados, no hay una interrelación de disciplinas, así mismo se estructuran los 
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planes de estudio derivados de los libros de texto en cada asignatura y de las 

herramientas ya mencionadas. 

 

Un ejemplo de ello es la EA, que por un lado, es tomada como un tema más de las 

ciencias naturales y por otra parte, los temas abordados son contenidos fijos 

determinados ya en los textos guía del docente, los cuales contienen temáticas naturales, 

con base en procesos biológicos, y dinámicas de la naturaleza y algunos sólo tratan de 

divulgar problemas ambientales físicos (contaminación, efecto de invernadero, 

desaparición de fuentes hídricas, extinción de especies, entre otros). Al respecto, Torres, 

(2002) menciona que “los problemas ambientales se han evidenciado comúnmente, a 

través de desequilibrios naturales que se presentan a la opinión pública como 

catástrofes” (p.25). En este aspecto no se genera una verdadera reflexión o proceso de 

educación ambiental desde el contexto, es decir desde sus propias realidades.  

 

El contexto, es un sistema, a través del cual se desarrollan las diversas dinámicas 

socioculturales, que dan cuenta de las interacciones biofísicas, geográficas, históricas, 

económicas, políticas, entre otras, en el cual se construyen las significaciones de 

realidades ambientales. Es el contexto el escenario por excelencia, donde los individuos 

y los colectivos se reconocen y reconocen a los demás, generando criterios de identidad 

derivados de sus sentidos de pertenencia. Éstos sentidos, que están ligados no sólo al 

espacio físico que habitan, sino a los espacios de relacionamiento, que se caracterizan 

por las acciones y reflexiones de una comunidad, por las formas de interpretar el mundo 

en el cual está inmersa, por la significación de fenómenos en sus sistemas de realidad y 

en general, por la construcción de sus imaginarios colectivos y de su mundo simbólico 

(Torres, 2002). 

 

En la política pública de educación ambiental del departamento del Tolima 2013-2025, 

se plantea que el contexto está relacionado con las costumbres, las tradiciones, los 

gustos, las ilusiones, los símbolos, los signos, las formas de expresar las emociones, las 

formas como los recuerdos y las imágenes pasan de una generación a otra, las formas 

de relación que se establecen en el seno de los grupos humanos y que son inherentes a 
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sus proyecciones en el entorno natural, los conceptos de espacio y de tiempo para las 

culturas y la organización de la vida social en todas sus dimensiones. 

 

De acuerdo a lo anterior, el contexto es como el marco de referencia que nos permite ver 

las circunstancias o  condiciones, en cuanto a lo cultural, lo social, lo histórico, lo natural 

y lo geográfico que tiene un determinado espacio, llámese región, zona, localidad… de 

ahí la importancia al llamado que hace Torres, (2002): 

 

La lectura de contexto se debe constituir en el escenario por excelencia 

para la elaboración de las propuestas educativo-ambientales, ya que es 

éste el territorio desde donde se dinamizan los conocimientos y los 

saberes, y desde donde se proyectan las acciones y las reflexiones. (p. 47).  

 

En el mismo sentido, la política pública de educación ambiental el departamento del 

Tolima 2013-2025, propone que la investigación y la lectura de contexto, sean el pilar en 

los planes, programas, proyectos y normas, de la educación ambiental.  

 

Otros autores que resaltan la importancia de educar de acuerdo al contexto en que los 

estudiantes viven, son: Alvarado y García, (2008) consideran que “el conocimiento se 

construye siempre por intereses que parten de las necesidades de los grupos” (p. 190).  

Henríquez y Incháustegui, (1989) plantean que: 

 

La escuela tiene la responsabilidad de formar individuos según la época en 

que vive la sociedad, por lo que tiene que formar hombres críticos, capaces 

de abstraer los elementos esenciales de los problemas que el medio le 

plantea y ayuda en la búsqueda de las posibles soluciones. (p. 59)  

 

Sobre este asunto la Política Nacional de Educación Ambiental del 2002 critica que “la 

simple actividad sin contexto y sin proceso puede conducir a la desinformación, a la 

atomización y a la ausencia de profundidad en el análisis” (p. 18)  
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La misma política propone como eje central la lectura de contexto para EA de todos los 

niveles de la educación formal, no formal e informal, teniendo en cuenta el contexto 

cultural, en el ámbito local, regional y/o nacional; en este sentido, se hace necesario 

proponer la EA como un proceso que le permita al estudiante reconocer sus realidades, 

las potencialidades y la problemáticas, de tal manera que a partir del conocimiento crítico 

y complejo pueda participar en la solución de los problemas ambientales y fortalecer la 

valoración, el cuidado y el respeto, por sí mismo y por el resto de especies y 

componentes naturales que hacen posible la vida.  

 

Para ello es necesario abandonar los contenidos y el conocimiento fijo y estático de la 

EA que año tras año son tomados de los textos guía, como lo propone Velásquez, (2009): 

 

Los currículos en permanente construcción y reconstrucción desde lo 

social, cultural y político; significa esto que lo planteado en él, no es una 

“camisa de fuerza” donde debe seguirse todo al pie de la letra, por el 

contrario, debe estar abierto al cambio y en capacidad permanente de 

reflexión, y actualización. (p.32) 

 

Torres, (2002) también recomienda darle vida a un currículo flexible, es decir, a un 

currículo en permanente construcción, de acuerdo a las necesidades formativas de la 

comunidad, del cual hagan parte no solamente los saberes científicos sino, además, los 

saberes cotidianos y los tradicionales que conduzcan a la formación integral. 

 

La misma autora manifiesta que de esta manera se crea una escuela abierta, cuya 

actividad cotidiana tiene claro los referentes de su contexto natural, social, cultural, 

económico, político, etc.; una escuela que participa de manera consciente en el diálogo 

permanente con la cultura, para la resolución de conflictos propios de la problemática y 

para la proyección de su quehacer en los procesos de cualificación de la comunidad y 

de su ambiente.  
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Para este tipo de escuela se requieren, entonces, propuestas y proyectos que fortalezcan 

el conocimiento de los maestros y maestras, de tal manera que la EA difundida cobre 

más impacto en la construcción de valores sociales, del conocimiento de las realidades 

y actitudes enfocadas en el cuidado y en la conservación de la vida en el complejo 

planeta que habitamos.  

4.5 PENSAMIENTO AMBIENTAL COMPLEJO  

 

“La ciencia clásica se caracterizó por privilegiar el determinismo, la linealidad, el 

reduccionismo, la predicción, la causalidad y la conservación mecanicista, dogmática y 

esquemática” (Ortiz, 2017, p. 351). Bajo esta visión hemos venido actuando, creando 

pensamientos lineales, creyendo en resultados concretos, creyendo en soluciones 

simples a todos los problemas que surgen día a día, sin embargo, vemos que la crisis 

cada vez se agiganta más; en respuesta a ello, como lo menciona (Ortiz, 2017) surgen 

nuevos paradigmas guiados por la complejidad, mostrando nuevas visiones de la 

realidad, del mundo que nos rodea y nuevas formas de hacer ciencia. 

 

A esto cabría añadir lo que argumenta Eschenhagen, (2007b): 

 

El pensamiento complejo nace al reconocer que no es posible entender la 

<<realidad>> de manera lineal y casual y al evidenciarse cada vez más las 

dificultades de la ciencia moderna tradicional para explicar muchos 

fenómenos. Este pensamiento complejo va abriendo nuevas puestas y 

oportunidades al conocimiento y develando cuestiones insospechadas. (p. 

84) 

 

La visión de complejidad, como en todos los paradigmas, es asumida e interpretada por 

diferentes autores y por ende diferentes posturas. Sin embargo, el presente trabajo 

adoptará la postura de Carrizosa, (2014) que nos dice:  

 

Llamo complejidad a una característica de la realidad: la gran cantidad de 

elementos y de interrelaciones entre ellos en un territorio dado, construido 
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por la sociedad, la complejidad puede variar. Esas variaciones pueden ser 

humanas y sociales (HS), y no humanas ni sociales (NHS). (p. 242)  

 

El mismo autor trata de explicar esta nueva perspectiva a través de ejemplos:  

 

Alta complejidad, entonces, implica muchas variables y muchas 

interrelaciones, entre ellas, grandes descripciones y muchos estados 

accesibles. El cerebro de una joven de veinte años, con sus cientos de 

miles de interrelaciones, se menciona a menudo como ejemplo de alta 

complejidad, con lo cual pudiéramos decir que un sistema aumenta su 

complejidad según aumentan las personas que intervienen en sus 

decisiones. (p. 244) 

 

De igual manera, menciona que “las definiciones de “sistema complejo” aluden 

generalmente a la dificultad de explicación del funcionamiento del sistema, a la cantidad 

de elementos, interacciones o interrelaciones, o a la multiplicidad de soluciones de las 

ecuaciones que lo determinan” (p. 244). 

 

Dicho autor expone como ejemplo en su libro Colombia Compleja el relieve colombiano:    

 

El relieve resultante es sin duda extremadamente complejo con sus formas 

redondeadas o agudas, sus bruscos cambios de pendiente, sus aristas 

afiladas, sus intrincados recovecos, sus volcamientos gigantescos, todo 

ondeando entre los valles plácidos inundables, en las cumbres y en los 

bajos por donde circulan los grandes ríos, unas veces transparentes, otros 

negros, las más marrones o amarillentos. La diversidad de la fauna edáfica, 

los miles de organismos diversos que viven en los suelos y sus 

interrelaciones con el clima y los minerales que viven en los suelos agregan 

nuevas complejidades en minúsculos ecosistemas. (Carrizosa, 2014, p. 

247) 
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De acuerdo al autor, la complejidad no es un término referido a confusión o a 

complicación, sino que explica que, a mayor cantidad de componentes, mayor será la 

cantidad de interrelaciones, es una corriente relacionada con la visión de red, es decir 

que explica que la relación de los sistemas ocurre a través de redes de interdependencia, 

de interconexión de lo uno con lo otro, de lo humano con lo no humano, es decir un 

paradigma que supera el dualismo y el reduccionismo. (Carrizosa, 2007) también refiere 

que el ambientalismo complejo se caracteriza por ver la realidad amplia y profundamente 

con todo su dinamismo, no una realidad estática, es decir, tiene interés en la historia y 

aspira a predecir el futuro. 

 

Para este autor la complejidad también tiene que ver con dejar de creer en la simplicidad, 

la cual define como “la magnitud de la disminución de la complejidad” (p. 244). Y que 

además forma parte del esfuerzo del hombre para sobrevivir, pero ha hecho que hoy nos 

autodestruyamos. Al respecto, él menciona que la simplicidad de la vida puede conducir 

a un cerebro recortado, dogmático, que percibe solo la realidad aceptada por su círculo 

cercano; ha hecho que la humanidad avance en la disminución de la complejidad de la 

realidad: ha logrado construir máquinas mucho más simples de lo imaginado, con 

muchas menos piezas, más sencillas, más elegantes y, como por si fuera poco la 

simplicidad dificulta el reconocimiento de la complicidad de los problemas ambientales 

que hoy enfrentamos. 

 

De acuerdo a lo señalado, los planteles educativos no son la excepción de adoptar esta 

cualidad, aun creemos en las soluciones simples creyendo y enseñando a nuestros 

estudiantes que los problemas ambientales que cada día nos agobian más, se 

solucionan con el mero reciclado, cuidando los jardines, conmemorando fechas o 

creemos que la tecnología lo resolverá dodo, que los problemas de convivencia se 

solucionan con sanciones, que los problemas de drogadicción se solucionan haciendo 

más correccionales, que los embarazos de pre-adolecentes se solucionan con subsidios, 

en fin todos los problemas que pueden ocurrir en un centro educativo siempre son dados 

a la solución sin fundamento y sin crítica buscando la inmediatez mas no la profundidad 

del caso. 
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En este sentido, Carrizosa, (2014) propone hacer más compleja la sociedad 

introduciendo consideraciones ontológicas, éticas y estéticas que apoyen la modificación 

de las estrategias que nos han conducido a la situación actual; cambiando el dogmatismo 

por la sabiduría, la simpleza por la precaución, el desdén por el respeto, la trampa por la 

creatividad, la violencia por la solidaridad y el placer, la cortesía por la felicidad.  

 

El autor argumenta que para provocar estos cambios se pueden utilizar los instrumentos 

educativos desde los puntos de vista del ambientalismo complejo, o sea, desde una 

visión del país como un sistema complejo que necesita soluciones también complejas 

para lograr su sostenibilidad; la experiencia nos dice que es en la complejidad donde 

podemos encontrar las soluciones capaces de enfrentar la situación actual, por lo que se 

quiere  aumentar la calidad de la educación ambiental desde la perspectiva de dicha 

corriente.  

 

4.5.1 Educación Ambiental Desde la Perspectiva Compleja. De acuerdo a lo anterior, la 

perspectiva de este trabajo es orientar la educación ambiental bajo la mirada compleja, 

donde el estudiante pueda cuestionar y dimensionar la realidad compleja de este planeta 

globalizado, como también comprender las relaciones de interdependencia con su 

ambiente, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, 

política, económica y cultural, para que a partir de esta apropiación pueda generar 

cambios en cuanto a la valoración, el respeto por  él y por el resto de componentes y 

seres vivientes que hacen posible la vida.  

 

En este sentido, Mayer (como se citó en Calafell, Bonil, & Pubill, 2015) afirma que todos 

los conocimientos de la EA  deben ser desde la visión de la complejidad, interacción y la  

multidimensionalidad. Así mismo, en el encuentro de Tbilisi en 1977, se planteaba que 

“el objetivo básico de la educación ambiental consiste en que las personas puedan 

comprender las complejidades de medio ambiente” (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1977, p. 12). Otros autores como 

Rengifo, Quitiaquez y Mora, (2012) también mencionan que uno de los objetivos de la 

EA es que los individuos comprendan la complejidad del ambiente natural y el creado 
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por el ser humano, resultado de este último de la interacción de los factores biológicos, 

físico-químicos, sociales, económicos, políticos y culturales para que se adquieran los 

conocimientos, valores, actitudes, destrezas y habilidades que les permitan participar de 

manera responsable, ética y afectiva en cuanto a la  previsión de los problemas 

ambientales y a la solución de los mismos.  

 

Uno de los promotores de la educación ambiental compleja (EAC) es Carrizosa, (2014) 

quien la define así: 

 

La EAC es la que forma y capacita para comprender la totalidad que nos 

rodea y nuestros vínculos con ella, mirándola profunda y ampliamente, 

analizando y sintetizando, teniendo en cuenta todas las interrelaciones 

entre sus componentes, considerando su pasado, tratando de predecir el 

futuro y de modificarlo y respetando las opiniones y posiciones de los otros. 

(p.265) 

 

Teniendo en cuenta esta definición, la EAC puede ser una de las plataformas para la 

resignificación de los procesos pedagógicos lineales y fragmentados, bajo orientaciones 

de contenidos fijos, sin la lectura de sus propias realidades. Esta nueva perspectiva 

fortalece los procesos del conocimiento en cuanto a lo ambiental, para comprender la 

realidad, las dinámicas biológicas de la naturaleza, para conocer las causas reales de 

los problemas y conflictos ambientales, para valorar la vida antes que los bienes 

económicos, para cuidar la casa que sustenta la vida, para adaptarnos a sistemas en 

constante cambio y dinámica, y para dejar de creer en las soluciones simples.  

 

De esta manera, el mismo autor menciona que el objetivo principal de la EAC es 

aumentar la complejidad del estudiante para que comprenda y se adapte mejor a 

ambientes complejos, para ello se requieren seis perspectivas: 
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 Observar profunda y ampliamente. 

 

 Analizar y sintetizar. 

 

 Ver interrelaciones de todo tipo. 

 Considerar los cambios pasados y tratar de predecir cambios futuros. 

 

 Considerar críticamente la diversidad de intereses en su entorno y en sus propias 

acciones y aspirar a estados mejores que los existentes. 

 

 Tener en cuenta los sesgos de su propio mirar y respetar las miradas y opiniones de 

los otros. 

 

Para Carrizosa, (2014) estas condiciones son las técnicas para introducir y sostener la 

EAC, por lo que refiere que:  

 

 Observar profunda y ampliamente: esto es superar el dualismo y reduccionismo que 

conlleva observar la totalidad, tanto el panorama como el detalle; es decir que los 

individuos puedan darse cuenta del paisaje en el que viven, de las personas como de 

los insectos que las rodean, que puedan indicar las diferencias entre los bosques y 

entre los árboles, en fin, todos los detalles micro y macro que los conduzca a 

comprender que moramos en ambientes complejos.  

 

Importante comprender e incluir lo que plantea el autor, ya que muchas veces los 

docentes, obviamos los detalles pequeños y simplificamos los contextos macro creyendo 

que es lo mejor para educar a nuestros niños, ya que les facilitamos el aprendizaje y la 

formación, pero como podemos ver lo que se logra es que sus vidas transcurran sin 

comprender la complejidad de sus territorios y se escuden en la simplicidad de las cosas.  

 

 Analizar y sintetizar: aunque esta condición tiene mucha relación con la primera no 

significan lo mismo, ya que el analizar y sintetizar complementan la primera condición, 
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por lo tanto, la EAC debe formar personas conscientes de la importancia del análisis 

y de la síntesis, capaces y gustosos de efectuar ambos ejercicios antes de tomar 

decisiones en la vida diaria (Carrizosa, 2014).  

 

Según el autor es necesario entonces que estas dos acciones estén presentes en cada 

una de las decisiones de la vida diaria, teniendo en cuenta que la síntesis es propia de 

las aproximaciones reduccionistas, “apenas consiguen proporcionar diagnósticos 

generales y no son capaces de dar los detalles suficientes para una gestión eficaz” por 

ejemplo, cuando se tala un área determinada de un bosque, se cree que el único 

problema es la desaparición de unos cuantos árboles, y no se analiza que se están 

afectando cualquier cantidad de especies, fuentes hídricas, suelos, entre otras 

consecuencias que interfieren el equilibrio dinámico.  

 

 Ver interrelaciones de todo tipo: es fundamental en el pensamiento ambiental 

complejo, ya que permite tomar conciencia de las interrelaciones existentes entre 

nosotros y el entorno, así como entre los otros y lo otro en las situaciones que no 

vivimos, pero nos afectan o nos interesan. La incapacidad de descubrir las 

interrelaciones conduce a actitudes y a posiciones que no le otorgan importancia a 

los problemas ambientales o los ignoran; que justifican la ausencia de gestión 

ambiental o que ridiculizan los intentos de formación de conciencias ambientales 

(Carrizosa, 2014).  

 

A lo que el autor refiere es que existen Interrelaciones que son universales y ocultas, que 

se encuentran en sistemas abiertos, que aunque no las vemos nos afectan, también se 

infiere que el no tener conocimiento  o el ser indiferentes a la comprensión de las 

interrelaciones,  nos ha vuelto egocéntricos, antropocentristas, creyendo que estamos 

por fuera de la naturaleza, para objetivarla y manipularla, y así poder satisfacer todos 

nuestros deseos necesarios y no necesarios, lo que nos ha llevado a una 

descompensación sistémica que hoy alerta al mundo.   
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 Considerar los cambios pasados y tratar de predecir cambios futuros: debemos de 

modificar la percepción de un mundo estático y reconocer que las cosas cambian, es 

decir comprender la realidad dinámica, en donde cambiamos constantemente 

nosotros y todo lo que nos rodea, tal como lo visiona el ambientalismo complejo.  Al 

introducir la historia y la consideración proyectiva o la prospectiva del futuro en la 

educación ambiental, se fortalecen las formas científicas de aproximación al cambio 

y se disminuye la posibilidad de errores fundamentados en leyendas o relatos 

imaginarios acerca del pasado al igual que se debilitan los métodos exotéricos de 

prever el futuro (Carrizosa, 2014).  

 

Respecto a lo argumentado por el autor, es necesario ver y aceptar los distintos cambios, 

los procesos en constante movimiento y reconocer las dinámicas que actúan entre ellos, 

por ejemplo la historia de nuestro planeta dinámico, reconociendo, por un lado que desde 

sus principios el planeta tierra evoluciona, pero también que la intervención del hombre 

acelera otros cambios como los que hoy evidenciamos con la crisis ambiental; el 

reconocer estas situaciones o el prever los cambios nos impulsa a planear el futuro.  

 

 Considerar críticamente la diversidad de intereses en su entorno y en sus propias 

acciones y aspirar a estados mejores que los existentes: mientras que las filosofías 

utilitaristas están  ligadas al placer individual,  la visión compleja permite que en el 

comportamiento humano intervengan objetivos que surgen de consideraciones 

ontológicas, éticas y estéticas, o sea, están relacionados con el ser, la justicia y la 

belleza, consideraciones que, inclusive, pueden contradecir algunos de los otros 

intereses de cada cual. Comprender y aceptar la diversidad de los intereses humanos 

y aceptar la posibilidad de contradicciones internas aumenta la complejidad del 

individuo y lo capacita para el manejo de entornos complejos (Carrizosa, 2014). 

 

En relación a lo que menciona el autor, vemos que la ausencia de esta condición en la 

sociedad ha generado cualquier cantidad de conflictos, ya que sólo se busca satisfacer 

el interés individual, lo que ha provocado grades polémicas, como el deterioro ambiental 

que hoy afecta a la tierra y sus pobladores. De ahí la importancia de una educación que 
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forme y capacite individuos reconocedores de la diversidad de intereses, y de la 

necesidad de pensar en el bien común, lo que hará que el equilibrio dinámico mejore y 

por ende las condiciones de vida.  

 

 Tener en cuenta los sesgos de su propio mirar y respetar las miradas y opiniones de 

los otros: reconocer y comprender la complejidad permite que los individuos miren la 

otredad con respeto, las otras personas y sociedades, a la naturaleza no humana, a 

todas las especies diferentes a la nuestra y a la gea que las sostiene, a las 

instituciones y los objetos inanimados, el futuro de unos y otros. La noción del valor 

intrínseco y el pensamiento holístico proporciona fundamentos científicos para 

respetar a todo el universo porque todo está interrelacionado y todo tiene el mismo 

campo. De ahí la importancia de la EAC para formar personas capaces de 

autocriticar, lo cual permite reflexionar instantáneamente y considerar con mayor 

cuidado lo que se está viendo; no pasar por encima de nadie ni de nada, oír 

cuidadosamente, mirar a los ojos, ver los detalles, no dejarse llevar por nuestros 

sentimientos, deseos, prejuicios o experiencias anteriores (Carrizosa, 2014) 

 

Tal vez el respeto que hoy brindamos es limitado, en el sentido de que respetamos 

teniendo en cuenta las jerarquías, los rangos, la raza, la posición social, la riqueza 

económica, entre otras condiciones, como el de la naturaleza no humana, que creemos 

que está al servicio de nuestra especie y por eso podemos pasar por encima de todas 

sus leyes naturales. Esto quizá porque no dimensionamos o reconocemos que todos 

somos parte de un mismo sistema que hace posible la vida. Por consiguiente, es 

importante desarrollar lo que propone el autor, una educación que forme ciudadanos 

ambientalistas y complejos que miren con respeto lo diferente a sí mismos.  
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4.6 PROPUESTA CURRICULAR PARA LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN 

AMBIENTAL DESDE LA CIENCIAS NATURALES PARA EL GRADO SÉPTIMO 

  

4.6.1 Qué es Plan de Área y qué Características Tiene. El plan de área hace parte de 

una de las estructuras del plan de estudios, y a su vez, éste del currículo, por lo que es 

necesario en primera instancia ampliar la concepción de currículo. Según el artículo 76 

del segundo capítulo de la Ley 115 de febrero 8 de 1994, el currículo es el conjunto de 

criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la 

formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, 

incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica 

las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional (Ministerio de Educación 

Nacional, 1994). 

 

Complementario a ello, Murillo (s.f.) afirma que:  

 

El currículo escolar representa un proyecto donde de manera explícita e 

implícita se concretan una serie de concepciones ideológicas, 

socioantropológicas, epistemológicas, pedagógicas y psicológicas, que 

expresan la orientación e intencionalidad del sistema educativo. Como 

producto cultural que es, está en constante movimiento, pues es 

permanentemente rebasado por la realidad, por las exigencias de la 

sociedad y del mundo laboral y productivo, así como de las políticas 

nacionales y de organismos internacionales, etcétera. (p.1)  

 

En concordancia a lo expuesto, Lafrancesco, (2004) enfatiza que el currículo es el 

conjunto de principios antropológicos, axiológicos, formativos, científicos, 

epistemológicos, metodológicos, sociológicos, psicopedagógicos, administrativos, que 

inspiran los propósitos y procesos de formación integral (individual, y sociocultural) de 

los educandos en un Proyecto Educativo Institucional que responda a las necesidades 

de la comunidad, a través de la gestión estratégica y estructura organizacional escolar, 

de los planes de estudio, de los programas y contenidos de la enseñanza, de las 
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estrategias didácticas y metodológicas para facilitar los procesos de aprendizaje, de los 

espacios y tiempos para la animación escolar y el desarrollo de los procesos de 

formación de las dimensiones espiritual, cognitiva, socioafectiva, psico-biologica y 

expresiva-comunicativa.   

 

Por su parte, los planes de estudio especifican más los contenidos y acciones para llevar 

a cabalidad los objetivos educativos; según Murillo, (s.f.) afirma que en el plan de 

estudios se pueden inferir las concepciones de aprendizaje, conocimiento, organización, 

secuencia y continuidad de las materias; estos pueden estar organizados por 

asignaturas, áreas de conocimiento o módulos. Por otra parte, permiten establecer la 

relación vertical, es decir analizar qué relaciones existen entre las asignaturas de cada 

semestre o año escolar, qué enlaces se pueden establecer entre ellas, cómo se puede 

propiciar una integración o recuperación de contenidos para ayudar a que los estudiantes 

establezcan núcleos de interacción.  

 

El autor menciona también que dichos planes deben tener una fundamentación derivada 

del currículum formal, de la cual emana la organización de todos los elementos que lo 

integran, tales como:  

 

 Descripción de la finalidad de la carrera o del nivel educativo  

 Tiempo de duración de las carreras  

 La organización por trimestres, semestres o anuales  

 La estructuración por asignaturas, áreas o módulos  

 Especificación de objetivos generales y específicos de cada materia, área o módulo  

 Número de horas de teoría y de práctica de cada materia, área o módulo  

 Materias obligatorias, optativas y totales de créditos  

 Especificaciones sobre el servicio social.  

 Opciones y requisitos de titulación y otros 
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La Ley General de Educación en el artículo 79 plantea que:  

 

El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y 

fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas, que 

forman parte del currículo de los establecimientos educativos.  En la 

educación formal, dicho plan debe establecer los objetivos por niveles, 

grados y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de 

evaluación y administración, de acuerdo con el Proyecto Educativo 

Institucional y con las disposiciones legales vigentes. (Ministerio de 

Educación Nacional, 1994, p. 17) 

 

Teniendo en cuenta lo establecido en este artículo, se interpreta que el plan de área 

como parte fundamental del plan de estudios, es el esquema o la estructura 

particularmente de un área donde se establece unos objetivos, metodologías, y unos 

criterios de evaluación adecuados para cada una, según el campo de conocimiento. 

 

De ahí que el artículo 77 de la Ley anteriormente sugerida, menciona que las instituciones 

tienen la autonomía de diseñar los planes de área con sus propios métodos de 

enseñanza, actividades formativas, culturales y deportivas, teniendo en cuenta las 

necesidades y características regionales, pero dentro de los lineamientos que establezca 

el Ministerio de Educación Nacional. (Ministerio de Educación Nacional, 1994) 

 

“En estas condiciones, existe una gran diversidad de aproximaciones al diseño de este 

documento y múltiples resultados que se diferencian en su base conceptual y en su 

concreción en las cuatro dimensiones del currículo”. (Universidad los Andes, 2016, p. 1)  

 

Para el Ministerio de Educación Nacional el plan de estudios que confinan los planes de 

área debe contener al menos los siguientes aspectos: 

 

 La intención e identificación de los contenidos, temas y problemas de cada área, 

señalando las correspondientes actividades pedagógicas. 
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 La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, señalando en qué 

grado y período lectivo se ejecutarán las diferentes actividades. 

 

 Los logros, competencias y conocimientos que los educandos deben alcanzar y 

adquirir al finalizar cada uno de los períodos del año escolar, en cada área y grado, 

según hayan sido definidos en el proyecto educativo institucional-PEI- en el marco de 

las normas técnicas curriculares que expida el Ministerio de Educación Nacional. 

Igualmente incluirá los criterios y los procedimientos para evaluar el aprendizaje, el 

rendimiento y el desarrollo de capacidades de los educandos. 

 

 El diseño general de planes especiales de apoyo para estudiantes con dificultades en 

su proceso de aprendizaje. 

 

 La metodología aplicable a cada una de las áreas, señalando el uso del material 

didáctico, textos escolares, laboratorios, ayudas audiovisuales, informática educativa 

o cualquier otro medio que oriente soporte la acción pedagógica. 

 

 Indicadores de desempeño y metas de calidad que permitan llevar a cabo la 

autoevaluación institucional. 

 

De manera entonces que “la planificación de área que realizan los profesores en la 

institución se configura alrededor de cuatro componentes —contenidos, objetivos, 

metodología y evaluación— que corresponden a las dimensiones conceptual, cognitiva, 

formativa y social, respectivamente”. (Gómez & Restrepo, 2012, p. 1388) 

 

4.6.2. Propuesta de Plan de Área Desde la Perspectiva Compleja para el Área de 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Una vez realizada y analizada la lectura del 

contexto, la cual permitió identificar las fortalezas, debilidades, datos, circunstancias, 

eventos, situaciones, en fin, toda una realidad ambiental, se propone la restructuración 

del  plan de área  que vincule el contexto de estas comunidades, para, como lo menciona 

(Torres, 2002) la construcción del conocimiento significativo, desde los escenarios de la 
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realidad local y global, en el que las fronteras disciplinarias y de poder, no sean 

obstáculos para el quehacer del maestro o dinamizador, y no limiten su papel con los 

alumnos y con su comunidad y en el que se refleje la diversidad natural, social y cultural. 

Un currículo que propicie situaciones de aprendizaje vinculadas a la resolución de 

problemas ambientales cotidianos.  

 

En relación a ello, Carrizosa, (2014) en el capítulo de “educación ambiental desde la 

perspectiva compleja” (p. 2), instruye una nueva propuesta de la EA bajo la perspectiva 

de la complejidad, mencionando que esta nueva propuesta podría actuar en el sistema 

educativo como instrumento para comprender la totalidad que nos  rodea, los vínculos 

de interdependencia entre sus componentes, para reconocer su pasado, para tener 

perspectivas del futuro y  respetar las opiniones y posiciones de los otros, es decir 

aumentar la complejidad del estudiante. 

 

Amarrado a esta nueva propuesta, Martínez, (2006) describe algunos objetivos 

necesarios para abandonar la EA tradicional enfocado sólo a lo natural y pasar a un 

conocimiento integrando el medio socio-natural comprendiendo que la vida se sostiene 

a través de las interrelaciones de todo con todo.  

 

Algunos de estos son:  

 

 Desarrollar la sensibilización ante problemas socio-ambientales, mejorando la 

capacidad de plantearse problemas, de debatirlos, de construir opiniones propias, 

capaz de difundir esas problemáticas y sus propuestas de solución. 

 

 Adquirir conciencia de posibles incidencias de las propias actitudes y 

comportamientos, sobre el equilibrio del entorno, valorando las repercusiones de 

impactos importantes. 

 Avanzar en una comprensión más compleja, de conceptos básicos del 

funcionamiento del medio a ideas de interacción, cambio y dependencia del individuo 

con el medio. 
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 Desarrollar actitudes de solidaridad entre los habitantes, a partir de la comprensión 

de las interrelaciones existentes entre los diversos medios y la interdependencia 

socio-económica, política y cultural del mundo, superando la separación rígida: medio 

natural y medio social. 

 

 Valorar el patrimonio cultural como expresión de la propia sociedad en que se vive, 

de respeto hacia las diversas manifestaciones culturales.   

 

El mismo autor menciona que “el cambio exige la transición de una concepción simple a 

una más compleja del medio, supone reestructurar las propias creencias del 

pensamiento cotidiano. Con propuestas de carácter integrador y globalizador” (p. 39) 

 

De manera entonces que la EA deja de ser asimilada desde un área del saber científico, 

como lo menciona Martínez, (2006) de un enfoque solo instruido, sin una perspectiva 

integrada del medio, en la que predomina lo biológico o lo social, con sesgo cientificista 

o academicista, en la que sólo se enfoca como una aproximación a la temática ambiental 

sin criticidad; y pasa a una EA con nuevos diseños curriculares, es decir, temas que 

engloban múltiples contenidos, que no pueden estar en una sola área del conocimiento 

y que es necesario que estén en todas las áreas, que permita el desarrollo personal 

integral de los estudiantes, contribuyendo a que la sociedad alcance nuevas actitudes y 

valores de respeto, tolerancia, solidaridad, cooperación, propias de una sociedad 

democrática y no sólo de conocimientos y concepciones teóricas.  

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

5. MARCO METODOLÓGICO 

 

 

La metodología utilizada durante esta investigación tiene un carácter cualitativo con 

enfoque crítico, en donde se genera la búsqueda de una descripción de la realidad en 

torno a la dimensión ambiental orientada desde el área de ciencias naturales en la IETI 

Simón Bolívar.  

 

La metodología cualitativa se fundamenta en la comprensión de las prácticas sociales 

del campo que se va a estudiar, a través de la descripción de procesos y contextos. Al 

respecto, Taylor y Bogdan, (2000) mencionan que la metodología cualitativa está ligada 

a una amplia gama de marcos teóricos y escuelas de pensamiento en las ciencias 

sociales, es la metodología que en la investigación produce datos descriptivos partiendo 

de las comprensiones e interpretaciones, por lo que los estudios cualitativos se rigen por 

un diseño de la investigación flexible, donde se recoge la información que se considera 

pertinente en ambientes naturales. Así mismo, Hernández, Fernández y Baptista, (2014) 

corroboran que “la investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva 

interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, 

sobre todo de los humanos y sus instituciones (busca interpretar lo que va captando 

activamente)”. (p. 9) 

 

 Los mismos autores mencionan algunas condiciones que han destacado la investigación 

cualitativa: es una investigación inductiva porque se interesa por el descubrimiento y el 

hallazgo, es holística porque se ve a las personas y al escenario en una perspectiva de 

totalidad; es interactiva del individuo con su entorno, de visión ecológica y reflexiva de la 

complejidad de las relaciones humanas; se introduce el concepto de la observación 

participante que implica tener en cuenta la existencia del observador, su subjetividad y 

reciprocidad en el acto de observar; se basa en la literatura y las experiencias iniciales 

del propio investigador. 
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 Entre otras condiciones, en la investigación cualitativa predomina la comprensión de la 

complejidad de los fenómenos, en una aproximación hermenéutica, es decir desde lo 

“interpretativo intencional y contextual” (Cárcamo, 2005, P. 207). 

 

Por otra parte, esta metodología permite al investigador utilizar técnicas diversas no 

preestablecidas, tales como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión 

de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de 

historias de vida, e interacción e introspección con grupos o comunidades. (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2014). Es decir que dichas herramientas son relativas al 

comportamiento de los proyectos en sí, y otro relativo a las personas que participan en 

ello. 

 

5.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se adopta el enfoque crítico, ya que se hace lectura o el análisis de los elementos a 

examinar, como lo son el plan de área, el documento del proyecto ambiental y los textos 

guía del grado séptimo requeridos por la institución, se hace a partir de este enfoque; 

teniendo en cuenta que no necesariamente consiste en buscar el error o la falla, sino en 

el análisis de los significados  y acciones en el campo de la educación ambiental con el 

fin de resignificar y proponer alternativas que superen las falencias encontradas. 

 

De esta forma, según Águilar (2011) “el enfoque crítico, se caracteriza no sólo por el 

hecho de indagar, obtener datos y comprender la realidad en la que se inserta la 

investigación, sino por provocar transformaciones sociales, en los contextos en los que 

se interviene” (p. 343). La misma autora menciona que es por eso que el paradigma, “se 

caracteriza por ser emancipador, ya que invita al sujeto a un proceso de reflexión y 

análisis sobre la sociedad en la que se encuentra implicado y la posibilidad de cambios 

que el mismo es capaz de generar”. (p. 344) 

 

De esta manera, la investigación asume el paradigma cualitativo con enfoque crítico;  

para (Orellana & Sauvé, 2005, p.13), este tipo de investigación en EA propone el 



78 
 

desarrollo de saberes pertinentes y significativos que apuntan a una mejor comprensión 

de la compleja y multidimensional realidad actual y, de la capacidad para producir 

cambios; igualmente para Carr y Kemmis, (1986) la investigación de tipo crítica implica 

una elaboración y reelaboración de saberes pertinentes asegurando su enraizamiento 

contextual. Para este caso particular, la investigación crítica se aplica al estudio reflexivo 

y propositivo de los libros de texto y el plan de estudios del área de Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental para el grado séptimo, así como del contexto ambiental de la 

comunidad educativa.  

 

5.2 UNIDAD DE ANALISIS Y DE TRABAJO 

 

Según Bernal, (2006) es importante definir la población y la muestra (personas, 

organizaciones, comunidades, otros) sobre las cuales recae el estudio, y qué 

características poseen dichos participantes. Al respecto, se tomó como escenario la 

Institución Educativa Técnica Industrial Simón Bolívar municipio del Guamo Tolima. Cabe 

mencionar que dicho centro educativo es de carácter público y con una proyección en 

conocimientos técnicos. Desde su misión propone formar integralmente a los educandos 

en adquisición de competencias básicas generales y específicas laborales, desarrolladas 

en el marco de los valores para la paz y la convivencia; para una eficiente movilidad 

social y de inclusión a través de orientaciones pedagógicas contemporáneas y de la 

acción formadora del trabajo en ambientes de labores de la industria y de la educación 

superior. (Institución Educativa Técnica Industrial Simón Bolívar, Proyecto Educativo 

Institucional, 2018). 

 

5.2.1 Unidad de Análisis. De acuerdo a los intereses de la investigación, se tomó como 

unidad de análisis la lectura del contexto bajo el pensamiento ambiental complejo, que 

cosiste en la lectura crítica del plan de estudio, los textos de apoyo del área de ciencias 

naturales de grado séptimo y el PRAE de la institución, así como también el desarrollo 

del semáforo ambiental y la elaboración de cartografía social, estrategias que permiten 

leer las realidades territoriales de la población para proponer la EA desde sus contextos. 
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5.2.2 Unidad de Trabajo. En la presente investigación participan 40 estudiantes 

pertenecientes al grado séptimo, 10 docentes de las diferentes aéreas y 5 padres de 

familia de la institución sujeto de estudio, que participan de manera voluntaria, teniendo 

en cuenta el decreto 1743 de 1994, artículo 3, el cual establece que es responsabilidad 

de los estudiantes, los padres de familia, los docentes y la comunidad educativa en 

general, diseñar y desarrollar estrategias para la EA; por otra parte se encuentran los 

documentos, mencionados anteriormente, los cuales facilitan la información del trabajo 

de EA que actualmente se está desarrollando en la institución (Ministerio de Educación 

Nacional, 1994). 

 

5.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para lograr el objetivo # 1 se diseñan rúbricas evaluativas con distintas variables como 

lo amerite el análisis de cada documento. Esta es una herramienta muy útil en la 

investigación cualitativa, ya que permite evaluar de forma descriptiva a través de criterios 

y estándares. Según (García, 2017) la rúbrica permite realizar una evaluación estable y 

justa, y al mismo tiempo proporciona un valor más tangible, auténtico que otras 

herramientas; así mismo, Raposo y Martínez (como se citó en García, 2017) afirman que 

la rúbrica es un “instrumento en el cual se definen criterios de valoración y guías de 

puntuación que describen las características específicas del desempeño de un producto, 

proyecto o tarea en varios niveles de rendimiento o ejecución” (p. 28). 

 

Se estructuran tres rúbricas: la primera para el análisis crítico de los textos escolares de 

apoyo utilizados en el área de ciencias naturales grado séptimo, la cual consta de 

criterios como: hallazgos de los componentes conceptuales de ambiente, cómo se 

entiende el ambiente y observaciones.  

 

La segunda rúbrica permite el análisis crítico desde la mirada compleja del plan de área 

de ciencias naturales grado séptimo, consta de criterios como: hallazgos y observaciones 

de concepto de ambiente, educación ambiental, pensamiento ambiental complejo y por 

último, evaluar si los temas contextualizan las realidades ambientales de la población.  



80 
 

La tercera rúbrica accede a la lectura crítica desde la mirada compleja del proyecto 

ambiental escolar PRAE, manejando los siguientes criterios: formación de docentes en 

educación ambiental, articulación del PRAE al PEI, articulación del PRAE a las políticas 

existentes, existencia de un comité interdisciplinar del PRAE, lectura de contexto  para 

el planteamiento del problema, ubicación del problema ambiental, concepción de 

ambiente que esboza el PRAE, pensamiento ambiental complejo, propuesta pedagógico-

didáctica, intersectorialidad, componente investigativo, estrategias de proyección y 

participación ciudadana, gestión del PRAE, seguimiento y evaluación de dicho proyecto. 

Para cada criterio lo que se desea conocer es ¿Cómo se visualiza en la institución? y 

cuál es indicador.  

 

Para las tres rúbricas se utiliza la herramienta investigativa de semaforización, que 

muestra en color rojo los aspectos más débiles, críticos o problemáticas, en color amarillo 

los aspectos que se deben mejorar o que pueden ser amenazas, y en color verde las 

potencialidades o situaciones óptimas. 

 

Para alcanzar el objetivo # 2 se utiliza el instrumento de semáforo ambiental, el cual es 

desarrollado por padres de familia, docentes y estudiantes de la institución; dicha 

herramienta permite integrar todos los aspectos que comprenden el ambiente y facilita el 

análisis de la información para conocer puntualmente las problemáticas, conflictos y 

potencialidades ambientales del contexto con miras a su incorporación en el plan de 

estudios, y así culminar con lo propuesto en el objetivo tres referido a construir una 

propuesta de plan de estudio de ciencias naturales para el grado séptimo, a partir de la 

lectura de contexto desde la perspectiva compleja. 

Por otra parte, para el alcance de este objetivo se utiliza la cartografía social y la Matriz 

de Véster. La cartografía social es una herramienta de planificación y transformación 

social que permite una construcción del conocimiento desde la participación y el 

compromiso social. En este sentido, Torres, Gaona y Corredor, (2012) mencionan que la 

cartografía social es una “metodología participativa y colaborativa de investigación que 

invita a la reflexión, organización y acción alrededor de un espacio físico y social 

específico” (p. 62). Los autores también refieren que es una herramienta que en una 
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investigación permite caracterizar los conflictos socioambientales, y convertir el mapeo 

participativo de cartografía social en una oportunidad para la enunciación y 

sistematización de conocimientos locales sobre el espacio habitado.  

 

De igual manera, Tello y Gorostiaga, (2009) manifiestan que la “La cartografía social es 

un enfoque metodológico basado en el análisis textual que busca la representación de 

fenómenos sociales a través de mapas que reinscriben y estructuran una multiplicidad 

de perspectivas o formas de ver estos fenómenos” (p. 159). Los mismos autores también 

consideran la cartografía social como un enfoque, dado que asume una visión sobre la 

realidad en términos epistemológicos y propone una metodología específica: la 

combinación de análisis textual y mapeo para desarrollarla. 

 

En este sentido, se utiliza la cartografía social, para que a través de la acción participativa 

por parte de una muestra de estudiantes del grado séptimo se obtengan datos sobre el 

territorio habitado por estas comunidades y así acercarnos al conocimiento de la realidad. 

En este caso se utiliza esta herramienta para conocer el pasado, el presente y la 

perspectiva de un futuro ambiental, de tal manera que nos vinculemos con la propuesta 

de Carrizosa, (2014) “La educación ambiental compleja es la que forma y capacita para 

comprender la totalidad que nos rodea y nuestros vínculos con ella, mirándola profunda 

y ampliamente…considerando su pasado, tratando de predecir el futuro…” (p. 265). 

 

Respecto a lo planteado, podemos afirmar que la cartografía social comparte algunos 

elementos del pensamiento complejo como lo planteado por Tello y Gorostiaga, (2009): 

El pensamiento complejo es, esencialmente, el pensamiento que integra la 

incertidumbre y es capaz de concebir la organización. Que es capaz de 

reunir, contextualizar, globalizar, pero reconociendo lo singular y lo 

concreto. En esto consiste la epistemología de la cartografía social. (p.161) 

 

Por su parte la Matriz de Vester permite identificar y determinar las causas y 

consecuencias de una situación problémica, en este caso las situaciones ambientales 

encontradas a través de la aplicación de la herramienta anteriormente mencionada, que 
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a su vez permite jerarquizar dichas situaciones como problemas críticos, activos, pasivos 

o indiferentes. Los conceptos básicos de esta herramienta se atribuyen a Frederic Vester, 

la cual es aplicada con éxito en diferentes campos. (Aramburú & Aliaga, 2016) 

 

5.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la siguiente figura, se representa el proceso metodológico en el cual se basa la 

investigación, teniendo en cuenta que ésta es de carácter cualitativo con enfoque crítico 

donde se desarrollan tres etapas:1, Analizar críticamente desde la perspectiva ambiental 

compleja el plan de estudio, los textos de apoyo del área de ciencias naturales de grado 

mencionado y el PRAE de la institución; 2, identificar las problemáticas, conflictos y 

potencialidades ambientales del contexto con miras a su incorporación en el plan de área  

de Ciencias Naturales y Educación Ambiental   y 3, construir una propuesta de plan de 

estudio de dicha área, a partir de la lectura de contexto desde la perspectiva compleja 

(Ver figura1).  
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Figura 1. Proceso metodológico de la investigación 

 

Fuente: Autora 

 

 Fase 1: Para lectura crítica del PRAE, se utiliza una matriz de análisis crítico, de igual 

manera se construyen matrices y rúbricas para leer críticamente los textos escolares 

y el plan de área de ciencias naturales y educación ambiental del grado séptimo 

desde la perspectiva compleja.  

 

 Fase 2: Para la realización de la lectura de contexto, se utiliza el semáforo ambiental, 

la cual permite identificar aspectos que están en estado crítico o alerta (representados 

en color Rojo), aspectos o problemas activos o en estado pre crítico o amenazas 

(representados color Amarillo) y aspectos en buen estado o que se consideran como 

una potencialidad ambiental (representados color Verde). También se utiliza la 
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cartografía social unida a la matriz de Véster que permite identificar el problema 

central que sirve como eje para caracterizar a los restantes, según su relación causa 

efecto o causa consecuencia. 

 

 Fase 3: Se triangula la información acompañada de referentes teóricos para la 

reestructuración del plan de área más pertinente ajustada al contexto y a una EA 

desde la mirada compleja del ambiente. 

 

5.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

 

En este capítulo se realiza un análisis del producto de la triangulación entre los diferentes 

instrumentos que se aplicaron. En la figura 2 representa el bosquejo del plan de análisis 

que se desarrolla durante el proceso de la investigación.   

 

Figura 2. Plan de análisis 

 

Fuente: Autora 
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5.5.1 Lectura Crítica Desde la Mirada Compleja de los Textos de Apoyo del Docente de 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental. A continuación, se realiza la lectura crítica de 

los textos escolares que los docentes del área utilizan como apoyo para las clases de 

ciencias naturales y educación ambiental en el grado séptimo. 



86 
 

Tabla 1. Análisis crítico del texto escolar de apoyo (Contextos Naturales 7 Santillana) utilizado en el área de ciencias 

naturales y educación ambiental del grado séptimo, desde la perspectiva ambiental compleja. 

Componentes conceptuales   de ambiente Como se 

entiende el 

ambiente 

Observaciones Semáforo 

Temas 

(unidades) 

Hallazgo  No se 

menciona  

 Inclinación al antropocentrismo  

 Información fraccionada cuando se habla de 

la alteración de la división celular en los seres 

vivos.  

 El desarrollo de la temática se fundamenta 

en concepciones biológicas.  

 

 

1. La división 

celular  

 

Lectura:  qué es y cuáles son las 

causas del cáncer  

2. Reproducció

n de los 

seres vivos  

Lecturas:   

* Conservación de semillas de las 

especies de flora, para mantener y 

multiplicar la biodiversidad biológica en 

Colombia. 

* La polinización. 

* Clonación.  

 

Pregunta de situaciones cotidianas, 

acerca del por qué hay diferentes 

rasgos en una misma especie.   

 

No se 

menciona  

 La falta de complejidad impide reconocer 

todos los factores que influyen en la 

extinción de especies. 

 No hay reconocimiento de las 

interrelaciones entre especies para 

mantener el equilibrio dinámico en el 

planeta.  

 No se menciona de la importancia del 

control de natalidad. 

 Falta reconocer y explicar que cada 

organismo tiene un grado de complejidad, 

según las características fenotípicas y 

genotípicas.  
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Componentes conceptuales   de ambiente Como se 

entiende el 

ambiente 

Observaciones Semáforo 

Explicación de los diferentes tipos de 

reproducción.  

 Los datos curiosos que presentan algunas 

páginas, se podrían tomar para hacer 

debates con los estudiantes, y no dejarlos 

como un comentario no más.  

 El desarrollo de la temática se fundamenta 

en concepciones biológicas.  

3. La 

excreción 

en los seres 

vivos. 

 

 

 

Comentarios: 

 *La excreción en los seres es tan vital 

como el servicio de recolección de 

basura.  

* Las funciones vitales para vivir hacen 

que se produzcan ciertas sustancias de 

desecho.  

  

Pregunta de reflexión  

¿Qué sucedería en las ciudades y 

pueblos si por alguna circunstancia los 

sistemas de recolección de basuras 

dejaran de funcionar? 

 

Explicación de los diferentes tipos de 

excreción, según las características de 

un organismo.  

No se 

menciona  

 Varios aspectos que no se mencionan y que 

están estrechamente relacionados con lo 

ambiental: 

- La importancia de la excreción de las plantas.  

- Impacto ambiental por emisiones de CO2. 

- Impacto ambiental por la excreción de 

algunos mamíferos. 

- El planeta en el que vivimos también necesita 

desintoxicarse para prolongar la vida.  

- El sobreconsumo incrementa las sustancias 

toxicas que afectan la vida de las especies. 

- Reconocimiento de la complejidad en la 

excreción de los seres vivos.  

- El incremento de las enfermedades del 

sistema renal pueden ser consecuencia de los 

estilos de vida que hoy ofrece el desarrollo, 
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Componentes conceptuales   de ambiente Como se 

entiende el 

ambiente 

Observaciones Semáforo 

 

Enfermedades del sistema renal.  

por ejemplo, el tipo de alimentos y bebidas 

que hoy nos ofrece el mercado.  

 

 Los contenidos se fundamentan en 

concepciones dejando a un lado el 

pensamiento crítico y complejo. 

 El desarrollo de la temática se fundamenta 

en concepciones biológicas. 

4. Sistema 

óseo y 

muscular en 

los seres 

vivos  

 

 

Lectura:   

* La historia de la ortopedia  

 

Datos curiosos del sistema óseo y 

muscular  

 

Descripción y función de los diferentes 

músculos  

 

Descripción y función de los diferentes 

huesos 

No se 

menciona  

 El hablar de historia conduce a los estudiantes 

a reflexionar de los avances y cambios que 

provoca la ciencia. 

 No se aprovechan los contenidos para 

explicar que por naturaleza somos 

organismos complejos, por ejemplo, cuando 

se menciona que tenemos una cantidad de 

diferentes tipos de músculos y huesos y que 

se interrelacionan entre sí, para intervenir en 

una misma acción.  

 Falta implementar lecturas del beneficio de 

desplazarse caminando y usando bicicleta, 

para la salud personal y para la del planeta. 
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Componentes conceptuales   de ambiente Como se 

entiende el 

ambiente 

Observaciones Semáforo 

 El desarrollo de la temática se fundamenta en 

concepciones funciones biológicas.  

5. Los 

ecosistemas 

terrestres.  

Concepto de sistema como 

introducción de la unidad  

 

 

Lectura corta: 

- Las condiciones de vida a las que 

se adaptan los animales y las 

plantas. Así mismo, la restricción 

de la misma por las condiciones de 

los ecosistemas.  

 

Pregunta: 

 * ¿En qué aspecto crees que se 

diferencian las personas que viven en 

zonas tan diferentes como un páramo o 

la costa?  

* ¿Crees que las diferencias que 

existen se deben básicamente al 

clima? 

 

El amiente se 

entiende 

desde lo 

ecosistémico-

natural   

 No se toman en cuenta la complejidad de los 

ecosistemas, ni su interrelación con los 

entornos sociales, culturales, económicos, 

otros. 

 No se menciona que la variabilidad de 

condiciones para vivir depende de la 

complejidad de un país o de una determinada 

región.  

 En relación a las preguntas, da para que el 

estudiante piense de manera simple, mas no 

para que reflexione que la gran variedad de 

climas hace que Colombia posea más 

diversidad de especies, produzca más 

variedad de alimentos, y por ende muchos 

estilos de vida diferentes, llevándonos a ser 

un país complejo.   

 Aun se manejan concepciones muy 

tradicionales (ecosistemas, factores bióticos y 

abióticos, población, especie, otros)  
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Componentes conceptuales   de ambiente Como se 

entiende el 

ambiente 

Observaciones Semáforo 

Componentes de los ecosistemas 

terrestres 

*Concepto de ecosistema, factores 

bióticos y abióticos y su relación. 

 

- El clima (elementos del clima, 

factores que modifican el clima, zonas 

climáticas de la tierra) 

 

 

Los Biomas terrestres (distribución de 

los biomas terrestre, el clima y los 

biomas terrestres en Colombia) 

 

 

 Lectura:  

*Historia de la ciencia, Humboldt, 

científico inalcanzable.  

*Qué es el suelo  

*Las plagas 

*¿Qué es la ecotoxicología? 

* Pulmones de la tierra.   

 

Relaciones del flujo de energía  

 Se resalta que menciona la interrelación que 

hay entre los seres vivos para la obtención y 

la utilización de energía, pero no se 

mencionan otros factores que interfieren  

 

 En el estudio de los componentes naturales, 

falta pronunciar las transformaciones que 

éstos han sufrido por los modelos de 

desarrollo dominantes, así mismo, las 

consecuencias que vivimos y viven las demás 

especies, como resultado y efecto de esa 

racionalidad especifica de conocer y 

apropiarse del mundo.  

 

 La mayoría de contenidos se inclinan al 

estudio del entorno natural como se evidencia 

en los temas, por lo tanto, no llevan a la 

reflexión crítica para comprender la tierra 

como un sistema complejo donde se 

configuran toda una serie de dimensiones, así 

como saberes y valores.  
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Componentes conceptuales   de ambiente Como se 

entiende el 

ambiente 

Observaciones Semáforo 

(La productividad y la estructura trófica 

y las pirámides tróficas),  

 

 Relaciones interespecíficas e 

intraespecíficas 

 

Talleres respecto a los ecosistemas  

 

 De igual manera, cada uno de los temas que 

pueden ser aprovechados para formar 

conocimientos críticos de la EA, sólo se 

fundamentan en el conocimiento de la 

terminología propia de una disciplina.  

 

 La mayoría de lecturas expuestas son más 

informativas que reflexivas que ayuden a 

transformar los comportamientos, valores, y 

saberes.  

 

 Los talleres al final de los temas generalmente 

se basan en el cuestionamiento de preguntas, 

análisis de gráficos, completar mapas, entre 

otros, muy acordes a cada tema, es decir no 

hay una interrelación con los demás 

contenidos y menos con la EA.  

 

Nota:  

- En estos temas el patrimonio natural es 

mencionado como recurso natural. 

- Para referirse a ambiente se utiliza el término 

ambiente y medio ambiente. 
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Componentes conceptuales   de ambiente Como se 

entiende el 

ambiente 

Observaciones Semáforo 

6. Composició

n de la 

materia. 

Historia de la ciencia “los esposos 

Curie” 

 

Lectura de: 

* Isotopos radioactivos.  

* El agua solvente universal.   * El 

petróleo. 

*El problema de la leche radiactiva.  

No se 

menciona  

 En cuanto a la historia de los esposos Curie, 

dentro del texto no se estipula como 

contenidos de EA, pero desde las nuevas 

corrientes de este campo, sabemos que son 

temas importantes, que se pueden ampliar 

para hablar de los impactos ambientales que 

causa la radioactividad.  

 El resto de lecturas también son más 

explicitas para fundamentar conocimientos 

químicos, es decir que son informativas y 

conceptuales; no se profundiza un análisis 

crítico que permita desde lo complejo 

comprender las funciones ecológicas, 

económicas y sociales que tienen las 

sustancias mencionadas en cada una de 

estas lecturas.  

 En el análisis de esta unidad se concluye que 

no hay una transversalidad  de EA, se 

fundamenta en el conocimiento del 

comportamiento  químico de la materia. 

 

7. Movimiento 

ondulatorio  

El comportamiento físico de la luz y 

el sonido  

 

No se 

menciona  

 Los temas mencionados son importantes para 

exponerlos desde la EA, pero son tomados 
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Componentes conceptuales   de ambiente Como se 

entiende el 

ambiente 

Observaciones Semáforo 

Lectura:  

* La contaminación acústica  

 

únicamente para la explicación de los 

comportamientos físicos. 

 En la lectura de la contaminación acústica, se 

explica quiénes son las personas más 

afectadas, (quebrantamientos de salud) qué 

ocasiona la contaminación auditiva, y cómo 

se pueden controlar el ruido; pero es una 

lectura antropocéntrica que solo habla de la 

afectación que viven los seres.  

Fuente: Autora 
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Tabla 2. Análisis crítico del texto escolar de apoyo (Los Caminos del Saber Ciencias 7. Santillana) utilizado en el área de 

ciencias naturales y educación ambiental del grado séptimo, desde la perspectiva ambiental compleja. 

Componentes conceptuales   de ambiente Como se 

entiende el 

ambiente 

Observaciones Semáforo 

Temas (unidades) Hallazgo  No se 

menciona  

 Se abordan temas importantes, (nutrición, 

metabolismo, osmorregulación y excreción) 

pero se fundamentan en dar a conocer los 

procesos bilógicos de las diferentes 

especies. 

  

 Se mencionan algunos problemas como el 

de la nutrición (expresión pequeña y visible), 

pero no se aborda la raíz o las causas por las 

que la sociedad ha dejado los buenos 

hábitos de alimentación.  

 

 De igual manera, para otras enfermedades 

como las respiratorias que solo se menciona 

la expresión del problema, sin fundamentos 

complejos que interpreten los problemas 

causa.  

 

1. Metabolismo y 

osmorregulación   

Analogía del metabolismo en los 

seres vivos, con la fotosíntesis.  

 

Consecuencias negativas 

cuando no contamos con una 

alimentación balaceada y 

nutritiva. 

 

Metabolismo de las plantas 

(fotosíntesis) 

 

Respiración en todos los seres 

vivos y algunas enfermedades.  

2. Función de excreción  - Excreción en los seres vivos.    En el tema de la excreción, se menciona que 

una de las sustancias desecho más común 

es el dióxido de carbono, pero no se 
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Componentes conceptuales   de ambiente Como se 

entiende el 

ambiente 

Observaciones Semáforo 

profundiza que existen otras acciones que 

producen mayores cantidades que el que 

excreta un ser vivo.  

 

 No hay un aprovechamiento de los 

contenidos para despertar el pensamiento 

complejo en los estudiantes, estos son 

abordados netamente para comprender los 

sistemas biológicos.  

3. Locomoción  Adaptación del sistema 

locomotor. 

 

- Lectura anexa a la unidad 

*controladores biológicos: adiós a 

los plaguicidas químicos. 

No se 

menciona  

 Se menciona que el sistema locomotor se ha 

ido especializando, pero no se explican las 

razones del por qué ocurre. No se profundiza 

que vivimos en un mundo dinámico. 

 

 El tema de la locomoción es abordado desde 

la simplicidad (nombres y/o características 

de los huesos y músculos). 

 

 En la lectura de los controladores biológicos, 

describe los efectos negativos de los 

plaguicidas químicos, y se propone la 

alternativa de controladores biológicos que 

controle las especies que afectan las plantas 
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Componentes conceptuales   de ambiente Como se 

entiende el 

ambiente 

Observaciones Semáforo 

u organismos, pero no se habla de las 

causas de la proliferación de plagas, 

teniendo en cuenta que el factor económico 

siempre ha sido prioritario ante lo ecológico.  

4. Dinámica ecológica   Pregunta  

¿Cómo podemos minimizar el 

daño que le causamos a los 

ecosistemas? 

 

Relaciones ecológicas  

(interespecíficas e 

intraespecíficas)  

 

 Interacciones y adaptaciones  

 

Flujo de materia y energía en los 

ecosistemas (Estructuras tróficas, 

la eficacia ecológica, cadenas 

tróficas y redes tróficas, pirámides 

tróficas) 

 

Ciclos biogeoquímicos  

 

Sucesiones ecológicas  

Medio 

ambiente  y 

ambiente  

 El tema de minimizar el daño a los 

ecosistemas tiene la visión compleja, cuando 

menciona que “Conociendo la importancia de 

cada uno de los elementos que componen un 

ecosistema”, pero también la visón 

dominante, cuando se menciona que 

“desarrollando hábitos encaminados a 

proteger el medio ambiente” “realizando 

acciones encaminadas a disminuir el impacto 

negativo en los ecosistemas” 

 Muchos de los temas entre ellos las 

relaciones ecológicas, los ciclos 

biogeoquímicos, sucesiones ecológicas, 

otros, se basan en la concepción de 

términos, y en la exposición de ejemplos con 

experiencias cotidianas netamente del 

entorno natural, se excluye la dimensión 

social.  
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Componentes conceptuales   de ambiente Como se 

entiende el 

ambiente 

Observaciones Semáforo 

 

Acción entrópica de la 

naturaleza: (La contaminación, 

problemas ambientales globales)  

 

Reflexión: sobre crecimiento 

poblacional  

 

  

Cuadros reflexivos de los 

compromisos personales que 

debemos aportar para la 

solución de los problemas 

ambientales.  

 

 

Especies endémicas y especies 

amenazadas.  

 

Conservación: (importancia de 

conservar, que estás haciendo 

para conservar los recursos 

naturales) 

 El tema de flujo de materia y energía en los 

ecosistemas ha mejorado respecto a otras 

ediciones de esta editorial, ya que se maneja 

los temas desde una figura más compleja 

como las redes tróficas que permiten 

comprender la diversidad de interrelaciones 

que mantienen el equilibrio dinámico en la 

naturaleza.  

  En este capítulo se reconoce la acción 

entrópica de la naturaleza y sus 

consecuencias:  

- Se expone que el deterioro de nuestro 

territorio, aumentó con la llegada de los 

europeos a América Latina. 

- El crecimiento poblacional es directamente 

proporcional a los impactos ambientales. 

- Se reconoce que por los modelos de 

desarrollo se ha incrementado los problemas 

ambientales globales dejando como 

consecuencia la contaminación de 

elementos esenciales para la vida, la 

desaparición de hábitats, pérdida de 

biodiversidad, otros.  
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Componentes conceptuales   de ambiente Como se 

entiende el 

ambiente 

Observaciones Semáforo 

El papel del gobierno en el 

cuidado ambiental.  

 

Lectura de la apropiación y el 

uso de la tecnología para la 

obtención de agua potable.  

 

 

 Algunas propuestas para contribuir a la 

solución de problemas ambientales aún son 

reduccionistas o simplicistas, tales como 

utilizar racionalmente los recursos o 

conservarlos, evitar la contaminación, 

proteger la naturaleza, acciones que impiden 

desarrollar el pensamiento complejo de un 

niño.  

 Con relación al papel de los gobiernos en la 

conservación, se reconocen algunos 

encuentros realizados por todos los 

gobiernos con fin de establecer acuerdos 

para la protección del ambiente; de igual 

manera, hay una reflexión importante en este 

apartado, pues menciona que los 

compromisos de disminuir la contaminación 

y proteger los sistemas naturales es un poco 

imposible, ya que se tendría que detener el 

desarrollo económico actual.  

 La lectura del uso de la tecnología para la 

obtención de agua potable desarrolla en el 

estudiante visones dominantes, creyendo 
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Componentes conceptuales   de ambiente Como se 

entiende el 

ambiente 

Observaciones Semáforo 

que la capacidad del hombre a través del 

desarrollo es capaz de solucionar cualquier 

problema ambiental.  

 

 Con algunas excepciones, se sigue viendo 

que los problemas ambientales recaen 

únicamente en los contextos naturales, no se 

reconoce las problemáticas del ámbito social 

cultural.  Aun no se reconoce que el sistema 

de vida complejo del planeta se entreteje 

otras dimensiones vinculadas al 

comportamiento del hombre.  

5. La estructura de la 

materia 

Pregunta: 

¿Cómo podemos contribuir, en un 

futuro, a manipular o a fabricar 

nuevos materiales que mejoren 

nuestra calidad de vida y que sean 

amigables con el ambiente?  

 

Breve información de lo que 

ocurrió en Hiroshima y 

Nagasaki en Japón  

 

Ambiente   Aunque el pensamiento es un poco 

antropocéntrico, se destaca la inclusión del 

tema ambiental en la búsqueda de 

materiales que mejoran la calidad de vida del 

ser humano.  

 Es importante la información acerca de lo 

que ocurrió en Hiroshima y Nagasaki en 

Japón, porque los estudiantes pueden 

comprender la magnitud de los problemas 

ambientales que causa el mal uso de las 
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Componentes conceptuales   de ambiente Como se 

entiende el 

ambiente 

Observaciones Semáforo 

Elementos químicos que 

contaminan el agua y algunas 

preguntas respecto al tema.  

 

Compromisos 

Crear conciencia en la comunidad 

estudiantil sobre los peligros que 

acarrean las sustancias que 

contaminan el agua.  

bombas atómicas; también los lleva a 

cuestionase por qué aún se usan.   

 Respecto a la información de los elementos 

contaminantes del agua, y las preguntas al 

respecto, llevan a comprender que lo 

ambiental no solo se comprende desde lo 

biológico, sino que es un tema que está en 

todas las disciplinas.  

 A excepción de los temas mencionados, la 

unidad se fundamenta en el comportamiento 

químico de la materia.  

 Los hallazgos mencionados, se deben 

fortalecer, no dejarlos como un punto más de 

una actividad aislada, sino como tema para 

debatir.  

 

6. Electricidad y 

magnetismo  

Reflexión de la situación actual 

“algunos combustibles tienen 

limitaciones por que afectan el 

ambiente por las altas emisiones 

de CO2”  

 

Pregunta: 

Ambiente   Aunque las reflexiones no son el tema central 

de la unidad, se reconoce la incursión de 

algunos problemas ambientales.  

 Las respuestas que expone el texto, respecto 

a la pregunta, son de carácter tradicional: 

*Comprendiendo los conceptos propios de la 

electricidad y el magnetismo. 
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Componentes conceptuales   de ambiente Como se 

entiende el 

ambiente 

Observaciones Semáforo 

¿Cómo podemos contribuir a 

minimizar el impacto que genera 

la producción de la energía 

eléctrica? 

 

 

Información acerca de la 

resonancia magnética, en 

cuanto al uso y a la prevención. 

 

 

Información acerca de la 

prevención que debemos tener 

con el contacto de aparatos que 

funcionan con electricidad.  

 

 

Lectura anexa a todas las 

unidades: 

Cultivos ilícitos un gran problema 

social y ambiental  

* Analizando los procesos que permiten 

transformar otros tipos de energía en energía 

eléctrica 

* Desarrollando hábitos encaminados a disminuir 

el consumo de la energía eléctrica.  

 

 Una vez más nos demuestran que la solución 

a todo el caos ambiental es simple, nunca 

hay crítica a los estilos de vida de la sociedad 

y a la forma de conocer y apropiarse del 

mundo.  

 La lectura describe las causas y 

consecuencias de los cultivos ilícitos, 

teniendo en cuenta que lo ambiental son los 

problemas del deterioro natural y lo social 

son los problemas afectan al hombre. Esto 

fortalece el pasamiento diatónico.  

 

 Los hallazgos mencionados, se deben 

fortalecer, no dejarlos como un punto más de 

una actividad aislada, sino como tema para 

debatir.  
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Componentes conceptuales   de ambiente Como se 

entiende el 

ambiente 

Observaciones Semáforo 

 Aunque se toman algunos temas ´para la 

formación en EA, la unidad se centra en el 

estudio de los fenómenos físicos.   

Fuente: Autora
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5.5.1.1 Resultados. De manera general, en la estructuración y diseño de temáticas de 

los textos de apoyo de ciencias naturales (Contextos Naturales 7 de Santillana y Los 

Caminos Del Saber Ciencias 7 de Santillana) predominan contenidos tradicionales, 

lineales, fragmentados, en los que cada unidad maneja una temática independiente y, 

ambos textos abordan específicamente procesos biológicos de los organismos y 

propiedades químicas y físicas de la materia, sin referencia a los contextos locales.  

 

Algunos pobres rastros de la EA, como se puede apreciar en los hallazgos de la rúbrica, 

podrían verse en lecturas o reflexiones en la introducción o al final de las unidades, 

contenidos que se podrían tomar como anexos, razón por la cual muchas veces ni 

siquiera el profesor los lee; y lo que se “cree” que está relacionado con lo ambiental, se 

encuentra en la unidad cinco, “Los ecosistemas terrestres” del primer texto mencionado 

y en la unidad cuatro “Dinámica ecológica” del segundo texto, es decir una unidad de EA, 

en primer lugar desarticulada de los demás contenidos, y en segundo lugar, enfocada en 

el estudio y conocimiento de los sistemas naturales, a excepción de la unidad cuatro 

Dinámica ecológica, que incursiona el entorno social, reconociendo como problema 

causa la acción entrópica de la naturaleza, la cual ha provocado los mayores impactos 

ambientales negativos, así como también el reconocimiento de los modelos económicos 

dominantes, cuando afirma que “disminuir la contaminación y proteger los sistemas 

naturales es un poco imposible, ya que se tendría que detener el desarrollo económico 

actual”. Por tal motivo, esta unidad no fue catalogada en estado crítico, sino en estado 

de amenaza teniendo en cuenta que aún falta profundizar el pensamiento ambiental 

complejo y la transversalidad de la EA.  

 

Pero de acuerdo al análisis general de los textos la EA “ha sido asumida como parte de 

los contenidos de las ciencias naturales, cercenándoles su profunda dimensión social, 

es decir, cívica, de formación de ciudadanía, de participación en los acontecimientos que 

nos afectan todos los días” (González, 2003a, p. 19). Esto impide comprender que la EA 

hace parte de todo el conocimiento, y entonces lo ambiental para los estudiantes queda 

por fuera de los conocimientos que día a día fortalecen en sus procesos de formación. Y 

entonces la EA se desvía del objetivo principal al que hace referencia González, (2000) 
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“(…) la dimensión ambiental se constituyó como un eje curricular que atravesaba el área 

desde los grados iniciales y proseguía con un buen tratamiento didáctico hasta los 

superiores” (p.4). 

 

5.5.2 Lectura Crítica Desde la Mirada Compleja del Plan de Área de Ciencias Naturales 

y Educación Ambiental del Grado Séptimo. Seguidamente, se realizó la lectura crítica del 

plan de área de ciencias naturales y educación ambiental, de donde se derivaron algunos 

aspectos a tener en cuenta como: criterios a analizar, hallazgos, observaciones y 

semáforo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

Tabla 3. Análisis crítico desde la mirada compleja del plan de área de ciencias naturales y educación ambiental para el 

grado séptimo 

 

Criterios a 

analizar 

 

Hallazgos 

 

 

Observaciones 

 

Semáforo 

 

 

 

Concepto de 

ambiente  

 Las temáticas de ambiente para este grado están enfocadas en lo 

eco-sistémico de enfoque natural. No se menciona el término de 

ambiente.  

Los términos más aproximados son:  

Ecosistemas terrestres y acuáticos.  

Distribución de los ecosistemas terrestres. 

Interacciones bióticas en los ecosistemas. 

Recursos naturales . 

 Se caracterizan los diferentes 

ecosistemas, pero no se enfatiza en la 

interrelación del hombre con la 

naturaleza.  

 

 

 

 

 

Qué hay de 

educación 

ambiental  

 Fundamentación de valores como el respeto, responsabilidad y 

puntualidad en la comunidad educativa.  

 Estudio de ecosistemas terrestres y acuáticos, pero desde las 

concepciones tradicionales.  

 Menciona que el estudiante debe identificar características de los 

factores bióticos y abióticos de los ecosistemas terrestres y sus 

interrelaciones para el equilibrio ecológico.  

 En una de las competencias menciona que el estudiante debe 

comprender el flujo de energía en los ecosistemas mediante la 

elaboración de pirámides o redes tróficas. 

 

 Las fundamentaciones de los valores 

están relacionadas con la comunidad 

educativa, no se menciona el 

componente natural, es decir que 

persiste el pensamiento 

antropocéntrico. 

 

 En las temáticas biológicas se 

fundamenta en la conceptualización y 

comprensión de términos. 
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Criterios a 

analizar 

 

Hallazgos 

 

 

Observaciones 

 

Semáforo 

 Por otra parte, alude el reconocimiento del estudiante acerca de 

la acción del hombre sobre los ecosistemas. 

 

 Otro de los objetivos propuestos es que el estudiante establezca 

cómo se adaptan algunos seres vivos en ecosistemas de 

Colombia. 

 

 Así mismo en las unidades 

correspondientes a la física y la 

química, tanto el estándar como las 

competencias enfocados únicamente 

a desarrollar los temas propios de 

cada ciencia.  

 

 Los temas que involucran lo ambiental 

están más arraigados en que el 

estudiante adquiera información, 

conceptualice términos y no en 

adquirir un conocimiento para alcanzar 

los objetivos que propone la EA según 

el Ministerio de Educación y las 

nuevas propuestas del pensamiento 

ambiental complejo o crítico que 

contextualice las realidades de sus 

territorios.   

 

Pensamiento 

ambiental 

complejo   

 Importancia de conocer la historia para entender la reproducción 

como fundamento de la conservación de las especies. 

 Con algunas bases teóricas, los estudiantes deben explicar cómo 

se han adaptado los organismos a los diferentes hábitats. 

 Son muy mínimos los avances en 

fortalecer el pensamiento complejo en 

lo ambiental, el plan de área aún está 

diseñado en la orientación tradicional. 
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Criterios a 

analizar 

 

Hallazgos 

 

 

Observaciones 

 

Semáforo 

 Con los fundamentos socializados el estudiante debe indagar y 

argumentar acerca de la acción del hombre sobre los 

ecosistemas. 

 

 

 

Los  temas  

contextualizan  

las realidades 

ambientales de 

la población  

Los temas, los desempeños y las competencias están ligados a los 

estándares de educación nacional y a los textos guía de este grado 

(Los Caminos del Saber Ciencias 7 de Santillana y contextos naturales 

7 de Santillana.). Excepto el desempeño que dice “Que el estudiante 

analice el potencial de los recursos naturales de su entorno para la 

obtención de energía e indique sus posibles usos. Así mismo, participe  

en el aporte de las  posibles soluciones ante el deterioro  de los 

recursos naturales” 

 La falta de formación de los docentes 

en educación ambiental, hace que se 

queden en el mero conocimiento e 

información de los documentos 

ofrecidos por las instituciones.  

 

Fuente: Autora 
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5.5.2.1 Resultados. La tabla 3 presenta un análisis general del plan de área de área de 

ciencias naturales y educación ambiental del grado séptimo, no se realiza un análisis por 

periodo por la especificidad de los temas, los cuales son centrados en la biología.  

 

Dicho documento presenta una secuencia muy parecida a la de los textos escolares de 

referencia, la especificidad de los temas centrados en la biología, la concepción de 

ambiente es vista desde lo eco-sistémico naturalista; no se incorporan componentes del 

ámbito social y cultural. En este sentido, Morales, (2009) afirma “la educación tradicional 

es totalmente no ambiental, tiene un carácter acumulativo y un diseño estático de 

conocimientos” (p.162). De igual manera se percibe la visión antropocéntrica, conservar 

para la especie humana y sus “necesidades”; son muy mínimos los avances para 

fortalecer el pensamiento complejo, a pesar de que se habla de lo sistémico no 

profundiza en la importancia, la interrelación e interdependencia de cada ser y cada 

elemento que hacen posible la vida; otro de los hallazgos, es que los temas no 

contextualizan  las realidades ambientales de la comunidad, los desempeños y 

competencias están ligados a los estándares de educación nacional y a los textos guía 

ya mencionados, excepto algunos asomos por la capacidad crítica de los estudiantes, 

que sin más referentes o información adecuada, se quedan en el papel. 

 

5.5.3 Lectura Crítica Desde la Mirada Compleja del Proyecto Ambiental Escolar PRAE. 

Por último, se realizó la lectura crítica del proyecto ambiental escolar PRAE, con el 

propósito de establecer algunos criterios de reflexión, frente al estado actual, avances, 

potencialidades, dificultades, impactos y proyecciones de las experiencias de 

construcción e implementación de este proyecto en la institución estudio. 
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Tabla 4. Lectura crítica desde la mirada compleja del proyecto ambiental escolar PRAE 

 

Criterios 

 

 

¿Cómo se visualiza en la 

institución? 

 

Indicador 

 

Semáforo 

 

 

Formación de 

docentes en 

educación ambiental 

 

Profesores que asisten a 

capacitaciones, asambleas, mesas de 

trabajo sobre el tema ambiental. 

Solo cuatro docentes del área de ciencias naturales hacen 

parte del equipo de trabajo ambiental en la institución. 

 

Acciones que realiza la institución 

educativa para la  formación de los 

docentes 

Aprovecha las capacitaciones realizadas por algunas 

entidades (corporación del Tolima, secretaria de educación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articulación del 

PRAE al PEI. 

 

Relación de la formación ambiental 

desde la perspectiva compleja en la 

misión, visión y objetivos institucionales.  

En la justificación se menciona la importancia de la Educación 

Ambiental para la convivencia escolar, de tal manera que se 

genere un cambio de actitud positiva tanto en el entorno social 

como ambiental. 

 

 

 

Transversalidad del componente 

ambiental desde la perspectiva 

compleja, o existencia de un área 

específica.  

 

La educación ambiental es catalogada dentro de los proyectos 

pedagógicos transversales bajo el Decreto Nacional 1743 de 

1994. Aunque en la práctica no se desarrolla como está 

propuesto, es muy notable el fraccionamiento de los diferentes 

proyectos. 

 

De una u otra manera, se toma como una asignatura porque 

está fusionada con las ciencias naturales “ciencias naturales 

y educación ambiental.” 

 

Relación del componente ambiental con 

todas las actividades curriculares, 

En los Principios y valores Institucionales del PEI, se 

menciona que la conservación ambiental estará enfocada a 

crear conciencia y responsabilidad frente al uso racional del 
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Criterios 

 

 

¿Cómo se visualiza en la 

institución? 

 

Indicador 

 

Semáforo 

planes de estudio y proyectos 

institucionales.  

 

patrimonio natural generando alternativas educativas que 

construyan el equilibrio ecológico, pero dichas alternativas 

han quedado en el mero activismo orientado desde las 

ciencias naturales.     

Relación del componente ambiental 

desde la perspectiva compleja en los 

planes de estudios.  

En algunos planes de estudio (sociales, ética y valores) se 

presenta de manera general la EA tradicional, “educación 

ambiental para conservación de los recursos ambientales”.  

 

Articulación del 

PRAE a las políticas 

existentes 

 

Ley 1549 del 05 de julio del 2012 ART 1 

 

POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 2013-2025 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Comité Técnico Interinstitucional de 

Educación Ambiental. 

Al documento del PRAE le falta agregar algunos decretos y 

leyes significativos para soportar la importancia de este 

proyecto como estrategia para la implementación de 

educación ambiental.  

 

 

 

Existencia de un 

comité 

interdisciplinar del 

PRAE 

 

Actores comprometidos (Padres, 

estudiantes, profesores, 

administrativos, egresados). 

Aun no se cuenta con un comité que integre padres de familia, 

estudiantes, administrativos y otros docentes fuera del área 

de ciencias naturales.  

 



111 
 

 

Criterios 

 

 

¿Cómo se visualiza en la 

institución? 

 

Indicador 

 

Semáforo 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura de contexto  

para el 

planteamiento del 

problema 

Vinculación de la comunidad educativa 

(algunos representantes de cada 

unidad) a la lectura de contexto.  

 

 

En la lectura de contexto participan estudiantes 

(representantes de cada grupo) de cuatro cursos de once y 

cuatro de sexto, con el acompañamiento de un profesor (de 

ciencias naturales) 

 

Falta integrar docentes de otra aéreas, administrativos y 

padres de familia.  

 

Incorporación de estudios existentes o 

diagnósticos y vinculación con procesos 

como los planes de desarrollo 

municipales, POT, otros.  

El documento recoge datos de la Administración municipal, 

CORTOLIMA – 2009,  P.B.O.T Guamo,  y el POT, para el 

estudio de espacios físicos, geográficos, ecológicos y/o 

ambientales. 

 

Uso de instrumentos como la cartografía 

social, matriz de Véster, bosque de 

problemas, entre otros. 

En el planteamiento del problema se usan herramienta como 

la red, matriz de Véster, matriz de Goffin y la cartografía social.  

 

Preguntas y respuestas para interpretar 

el relacionamiento, que se caracterizan 

por las acciones y reflexiones de la 

comunidad, por las formas de interpretar 

el mundo en el cual está inmersa, por la 

significación de fenómenos en sus 

sistemas de realidad y en general, por la 

construcción de sus imaginarios 

El documento no revela datos que lleven a entender las 

concepciones que tiene la comunidad, de su relación, 

reflexión, las formas de interpretar el mundo el cual están 

inmersos.  
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Criterios 

 

 

¿Cómo se visualiza en la 

institución? 

 

Indicador 

 

Semáforo 

colectivos y de su mundo simbólico. 

(Torres, 2002) 

Ubicación del 

problema ambiental 

 

Relación del problema ambiental 

teniendo en cuenta la lectura del 

contexto de la institución.  

Como se mencionó en el criterio anterior, falta la información 

de la  interpretación, de las acciones y reflexiones en la 

compresión de la interdependencia con el resto de seres y 

elementos naturales, por parte de la comunidad educativa. 

 

Se utilizan herramientas para llevar a cabo la relación del 

problema y diagnóstico ambiental, (Desinterés de la 

comunidad por el manejo de residuos sólidos en la zona 

urbana del municipio del Guamo.)  

Pero la lectura del contexto está desvinculada del 

pensamiento ambiental complejo. 

 

Entes responsables 

del diseño y 

desarrollo del 

PRAE 

El  problema ambiental encontrado es 

de interés de todos, se presentan 

propuestas colectivas para la solución. 

Aún existe la mentalidad de que los problemas ambientales 

deben ser tratados o socializados por personal “idóneo” como 

los docentes del área de ciencias naturales.  

 

Concepción de 

ambiente que 

esboza el PRAE 

Cómo se entiende el ambiente y cómo 

se articula con la problemática 

ambiental.  

Señala algunas concepciones de ambiente (la tradicional y 

desde el pensamiento complejo), pero no esclarece cual es la 

más importante para desarrollar el trabajo de la propuesta que 

estipula el proyecto.  

 

Pensamiento 

ambiental complejo 

Comprensión de la interdependencia, de 

la interrelación, de comprender un 

Los fundamentos teóricos del proyecto son muy pocos, se 

mencionan, pero no se esclarecen de forma concisa, tampoco 
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Criterios 

 

 

¿Cómo se visualiza en la 

institución? 

 

Indicador 

 

Semáforo 

mundo dinámico y el reconocimiento de 

la realidad considerando el pasado y  

tratando de predecir el futuro. 

se propone como marco para intervenir en los problemas 

ambientales.  

Propuesta 

pedagógico-

didáctica 

 

 

 

Construcción de conocimiento 

significativo, partiendo de la 

problemática ambiental particular y 

haciendo la lectura permanente del 

contexto.   

Aun no se tiene definido cómo vincular el tema del problema 

con las distintas temáticas de las aéreas. Por lo tanto aun no 

maneja planes flexibles que incluyen el contexto. 

 

Organización y aclaración conceptual de 

los conocimientos, generales y 

específicos (científicos, técnicos, 

cotidianos y tradicionales) requeridos 

para la comprensión de la problemática 

ambiental.  

El documento no  registra la importancia de construir 

conocimiento a partir de las concepciones tradicionales o 

culturales que ya adquieren los niños y jóvenes. 

 

Matrices pedagógicas y diseño de guías 

de aprendizaje y materiales educativos 

transversalizados por el componente 

ambiental. 

Aunque se tiene planeado hacerlas, aun no se ha elaborado 

material para aplicarlo; la falta de interés por la mayoría de los 

docentes hace que el progreso de trabajar en este tema sea 

tan mínimo; hay una conformidad con la implementación de 

las actividades simples (reciclar, cuidar los jardines…) 

 

 

Articulación con otros proyectos 

transversales e institucionales. 

No hay vinculación con otros proyectos, precisamente por la 

falta de participación de los docentes y directivos.   
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Criterios 

 

 

¿Cómo se visualiza en la 

institución? 

 

Indicador 

 

Semáforo 

Intersectorialidad 

 

Instituciones privadas y/o 

gubernamentales que se vinculan al 

proyecto. 

La Corporación regional del Tolima apoya el proyecto en 

capacitación al docente dinamizador. 

  

 

 

 

Componente 

investigativo 

 

Uso de instrumentos de investigación 

como la matriz de Goffin, matriz de 

Vester, Matriz de marco lógico, Matriz 

de viabilidad, árbol de problemas otros. 

Se evidencia el uso de estas herramientas.   

Procesos de sistematización (registro 

permanente y sistemático de la 

experiencia del PRAE). 

No se tiene un registro de la experiencia con el PRAE.  

Fundamentación conceptual 

(apropiación conceptual de la educación 

ambiental y acorde con el problema 

identificada). 

 

Predominan los fundamentos y la terminología de educación 

ambiental tradicional; es acorde con el problema ambiental, 

pero se habla más de las consecuencias que de las causas.    

 

Desarrollo de propuestas de 

investigación.  

No se llevan a cabo propuestas de investigación.   

Existencia de semilleros. No existen semilleros.  

Participación en eventos académicos. No registra participación de eventos académicos.   

Estrategias de 

proyección y 

participación 

ciudadana. 

Integración de los diferentes actores de 

la comunidad en el desarrollo de las 

actividades propuestas en el PRAE. 

Aun no se mencionan actividades específicas en las que 

proponga acciones para cada uno de los actores (padres y 

comunidad del sector); solamente la propuesta para que los 

profesores de otras áreas distintas a las de Ciencias 
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Criterios 

 

 

¿Cómo se visualiza en la 

institución? 

 

Indicador 

 

Semáforo 

 Naturales, incluyan la problemática ambiental en sus planes 

de estudio.  

Gestión del PRAE. 

 

Vinculación con otras entidades (ONG, 

y/u otras). 

 

Hay una vinculación con la  Corporación regional de Tolima, 

ya que  desarrolla la capacitación dinamizadores PRAE. 

 

Fortalecimientos de alianzas para 

contribuir en la solución a la 

problemática que presenta el PRAE. 

Solamente especifica la necesidad de reunirse con el CIDEA 

para dales a conocer el PRAE de la institución y gestionar 

aportes que contribuyan al desarrollo del proyecto; pero no 

evidencia si se hizo o no.  

 

Adquisición de recursos humanos y 

económicos. 

Son muy pocos los recursos que se obtienen, se cuenta con 

un docente dinamizador PRAE, no hay apoyo económico de 

ninguna índole.  

 

Eventos de socialización. A finales del año 2017 se socializó la propuesta del proyecto 

con la mayoría de los docentes, especialmente con los de las 

aéreas de Ciencias Naturales, Ciencias sociales, 

matemáticas, ética y valores y tecnología.  

 

Pertenecen o participan en la Red de 

PRAE municipal o departamental. 

No participan en la red de PRAE. 

 

 

 

 

La experiencia está registrada en 

Colombia Aprende “PRAE 

significativos”.  

No 
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Criterios 

 

 

¿Cómo se visualiza en la 

institución? 

 

Indicador 

 

Semáforo 

Seguimiento y 

Evaluación 

 

Implementación de medios de 

comunicación como  wikis, blogs, 

páginas web, redes sociales, entre 

otras, para dar a conocer el PRAE. 

La institución cuenta con una plataforma para el manejo de 

información académica, pero la difusión de los proyectos 

institucionales no se difunde por estos medios.  

 

Existencia de instrumentos evaluativos y 

de seguimiento. 

No se registran ningún tipo de instrumentos.   

Presentación de informes mensuales, 

semestrales o anuales. 

No se han presentado informes desde que el PRAE fue 

estructurado y socializado al inicio del año 2017. 

 

Cumplimiento del cronograma de 

actividades. 

No se ha podido desarrollar las actividades propuestas para 

dar cumplimiento al objetivo del proyecto, por la 

predisposición de los docentes para la inclusión del problema 

ambiental en sus planes de estudio. Razón por la que no hay 

un cronograma como tal.  

 

Verificación de los recursos destinados 

para el desarrollo del PRAE.  

No hay documentos que verifiquen aportes económicos u 

otros. 

  

Fuente: Autora 

 

Los criterios establecidos parten de la revisión juiciosa de la Política Nacional de Educación Ambiental y de la concepción 

del pensamiento ambiental complejo.  
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Total de porcentaje de cumplimiento e implementación de PRAE a la luz de los 

requerimientos de orden nacional.  

 

Figura 3. Porcentaje de potencialidades, amenazas y riesgos del PRAE 

 

 

Fuente: Autora 

 

5.5.3.1 Resultados. El PRAE de la institución se encuentra en la fase de construcción, 

razón por la que el documento refleja el mayor porcentaje en riesgo con un 59%, seguido 

por el estado de amenaza con un 31% y un bajo porcentaje para los aspectos positivos, 

10%; se evidencia que aún no hay formación de un buen número de docentes en EA, la 

participación es poca, no se tiene en cuenta la comunidad y, está sesgado a los 

profesores de ciencias naturales.   A pesar de que el decreto 1743 de 1994 propone este 

proyecto como un eje transversal, aun no es clara la idea y acciones para la articulación 

a las diferentes disciplinas. De manera positiva, se incluye la lectura del contexto para el 

planteamiento del problema, usa instrumentos como la cartografía social, matriz de 

Véster, bosque de problemas, entre otros, así como también recoge datos de la 

Administración municipal, CORTOLIMA – 2009,  P.B.O.T Guamo,  y el POT, para el 

estudio de espacios físicos, geográficos, ecológicos y/o ambientales, pero no hay una 

10%

31%

59%

Resultado del analisis crítico del PRAE
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propuesta pedagógico-didáctica que articule el problema con la temática de las distintas 

áreas, esto evidencia que la educación no es flexible a las necesidades de la comunidad 

y la concepción de ambiente sigue siendo reducida, no se tiene en cuenta la perspectiva 

de la complejidad.  

 

Por tal razón, se considera pertinente la elaboración de una propuesta de enseñanza 

ambiental cuyo fundamento sea justamente la reflexión para pensar y proponer 

diferentes formas de abordar los problemas ambientales vinculando los diferentes 

factores que hacen parte de las relaciones que componen el mundo.  (Lastra &Ramírez, 

2013).  

 

5.5.4 Análisis de La Lectura de Contexto Ambiental. En este apartado, se presentan los 

resultados correspondientes al objetivo # 2 (Identificar problemáticas, conflictos y 

potencialidades ambientales del contexto con miras a su incorporación en el plan de área 

de ciencias naturales y educación ambiental del grado séptimo.) Para este caso en 

particular la lectura de contexto se llevó a cabo en la institución, se realizó con la 

aplicación de un instrumento de indagación denominado semáforo ambiental, el cual se 

solicita diligenciar tanto a estudiantes como a padres de familia y a docentes de la 

institución (Ver anexo A). 

 

Esta actividad de semaforización se escogió porque permite integrar todos los aspectos 

o dimensiones que comprenden el ambiente y a varios actores de la comunidad, 

facilitando el análisis de la información para las potencialidades (verde), las amenazas o 

situaciones por mejorar (amarillo) y los riesgos o aspectos críticos (rojo). Dicho semáforo 

fue aplicado a las dependencias mencionadas generando diversas opiniones con 

respecto a las problemáticas que se presenta en la institución. 

 

Por otra parte, se realizó con estudiantes del grado séptimo una cartografía social, 

herramienta colectiva y participativa que permite indagar a través de mapeo las 

realidades del espacio geográfico, social, histórico y cultural de territorios específicos que 

las comunidades habitan. 
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A continuación, se muestra el análisis de la semaforización aplicada a 40 estudiantes de 

la institución, teniendo en cuenta que cada dimensión cuenta con un número específico 

de afirmaciones, como veremos a continuación.   

 

Figura 4. Análisis de las respuestas de los estudiantes 

 

Fuente: Autora 

 

Respecto a la dimensión social se realizaron 16 afirmaciones, que desarrolladas por 40 

estudiantes genera 640 respuestas, de las cuales 299 representadas de color amarillo 

indican el estado de amenaza siendo esta la cifra más alta; en menor proporción con una 

diferencia de 89 respuestas respecto a este estado, se ubica lo que representa los 

aspectos positivos; y en tercera instancia se ubica los aspectos críticos representado de 

color rojo con un valor de 131 testimonios.  

 

En la dimensión cultural los estudiantes desarrollaron 11 afirmaciones, para un total de 

240 testimonios, de los cuales el aspecto positivo indica la mayor cantidad de respuestas 

con una cifra de 257; en segunda medida identifican aspectos a mejorar o posibles 

amenazas con 139 respuestas; y 44 testimonios ubican problemáticas ambientales o los 

aspectos críticos, siendo este el valor más bajo. 
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Contrario a las respuestas anteriores, en la dimensión natural el aspecto crítico es la 

mayor cifra con un valor de 216 testimonios, teniendo en cuenta que son 12 afirmaciones, 

para un total de 480 testimonios; seguidamente sus respuestas en menor proporción 

ubican aspectos a mejorar o posibles amenazas con un valor de 197 testimonios; y en 

tercera medida con menos proporción 67 respuestas ubican los aspectos positivos.   

 

Respecto a la dimensión física los estudiantes también desarrollaron 12 afirmaciones, 

para un total de 480 testimonios, y en su mayoría al hacer la lectura de contexto 

identifican aspectos positivos 217 testimonios; seguidamente sus respuestas en menor 

proporción ubican aspectos a mejorar o posibles amenazas con un valor de 190 

testimonios; y 73 de estos ubican los aspectos críticos, valor relativamente bajo 

comparado con los anteriores.  

 

Y finalmente, en la dimensión política se desarrollan 9 afirmaciones, para un total de 360 

testimonios, sobresaliendo los aspectos por mejorar o los estados de amenaza con un 

valor de 153 respuestas, seguido por las potencialidades con 134 respuestas y 

finalmente en menor proporción los aspectos críticos con 73 respuestas.   

 

Seguidamente se muestra el análisis de semaforización aplicada a diez docentes de las 

diferentes aéreas de la institución.  
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Figura 5. Análisis de las respuestas de docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 

 

En relación a la dimensión social las 16 afirmaciones resueltas por los 10 docentes, 

genera un total de 160 respuestas o testimonios, de las cuales 87 hacen referencia a 

aspectos a mejorar o posibles amenazas; en menor proporción se ubican lo que 

representa los aspectos positivos o las potencialidades con 45 respuestas; y en tercera 

medida con menos proporción ubican problemáticas ambientales, con 29 testimonios, 

representadas con color rojo. 

 

La dimensión cultural que cuenta con 11 afirmaciones, para un total de 110 testimonios 

o respuestas, de las cuales las respuestas en estado de amenaza y las potencialidades 

tienen un valor similar, 48 y 47 respectivamente; los riesgos son identificados en 

proporciones relativamente bajas con un valor de 15 respuestas.  

 

La dimensión natural con 12 afirmaciones, para un total de 120 testimonios, de los cuales 

sobresale el color amarillo, es decir que son identificadas en mayor proporción las 

amenazas o los aspectos por mejorar, con un valor de 56; en segunda mediada ubican 



122 
 

el color rojo que representa los aspectos críticos con un valor de 35 respuestas; y 

finalmente en menor proporción las potencialidades que corresponde a 29 testimonios.  

 

En la dimensión física, los aspectos que identifican en mayor proporción son las 

amenazas, de las 12 afirmaciones realizadas por los diez docentes para un total de 120 

respuestas, 63 respuestas corresponden a este aspecto, seguido por los riesgos con 29 

respuestas y en proporción similar las potencialidades, con 28 respuestas.      

 

Para la dimensión política los diez docentes responden 9 preguntas, para un total de 90 

respuestas, de las cuales 43 respuestas corresponden a amenazas o aspectos por 

mejorar, siendo esta la de mayor proporción, seguido por las potencialidades con 37 

respuestas; y finalmente en menor proporción las amenazas con 10 respuestas.  

 

Y para finalizar, a continuación, se muestra el análisis de la semaforización aplicada a 

cinco padres de familia pertenecientes a la institución. 

 

Figura 6. Análisis de las respuestas de padres de familia 

 

Fuente: Autora 
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Como podemos ver, en la dimensión social son 80 testimonios o respuestas, teniendo 

en cuenta que participaron cinco padres de familia, de los cuales las amenazas o 

aspectos por mejorar al igual que con los estudiantes y docentes sobresalen con un valor 

de 35 testimonios, seguido por las potencialidades con un valor de 29 respuestas, y en 

menor proporción las problemáticas ambientales o aspectos críticos ya que solo 16 de 

estas corresponden a este estado.  

 

El total de testimonios de la dimisión cultural es de 55, de los cuales en su mayoría al 

hacer la lectura de contexto identifican las fortalezas o aspectos positivos ya que 34 

respuestas corresponden a este aspecto, y en proporciones relativamente bajas 

testifican de las amenazas y las problemáticas ambientales, 14 y 7 respectivamente, 

lectura de contexto similar a la que dieron los estudiantes.  

 

Respecto la dimensión natural, la mayoría de padres de familia, al igual que los 

estudiantes identifican las problemáticas ambientales o los aspectos críticos en mayor 

proporción, pues de 60 respuestas 30 de estas corresponden a este estado; 

seguidamente sus respuestas en menor proporción se ubican en color amarillo que 

representan las amenazas con un valor de 22 respuestas; y los aspectos positivos o las 

fortalezas representan un valor muy bajo ya que solo 8 de estas respuestas evidencian 

dicho aspecto.  

 

En el desarrollo de la dimensión física también se adquieren 60 respuestas, identificando 

en proporciones similares los aspectos positivos y los estados de amenaza, 24 y 22 

testimonios respectivamente; y en menor proporción las problemáticas ambientales o los 

estados críticos, 14 respuestas.  

 

En la dimensión política se obtienen 45 testimonios, teniendo en cuenta que sólo se 

desarrollan 9 afirmaciones, de las que al hacer la lectura de contexto los padres de familia 

identifican que los estados de amenaza, las problemáticas ambientales o aspectos 

críticos y las fortalezas tienen una misma relevancia relativamente, 16, 15 y 14 

respectivamente como lo podemos ver en la figura 5.  
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5.5.4.1 Codificación de la Semaforización Realizada a Estudiantes, Padres de Familia y 

Docentes. Para complementar el análisis anterior, se describen los testimonios de los 

estudiantes codificados con la letra (E), de los padres de familia codificados con las letras 

(PF) y de los docentes codificados con la letra (D), con el fin de reconocer la 

potencialidades, las amenazas y los estados críticos, siendo estos dos últimos el principal 

enfoque para realizar acciones de mejora. 

 

Cada testimonio es codificado con Af y el número según corresponda la afirmación.  

 

Para la dimensión social se encontraron cinco categorías en relación a las respuestas 

dadas por E, D y PF: 

 

 Poco compromiso de la comunidad 

 Seguridad de transitar en las zonas aledañas de la institución y dentro de la misma 

 Respeto por las diferencias y saberes cotidianos 

 Violencia 

 Bienestar para la comunidad educativa 

 

Para el presente análisis se eligieron las categorías uno, dos, y tres como se muestra en 

la tabla 5, bajo los criterios de: encontrarse en estado crítico como lo catalogaron las 

personas que participaron en el desarrollo del test y ser la más referenciada por dichos 

participantes.  
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Tabla 5. Categorización de respuestas en cuanto a la dimensión social, realizada por los 

estudiantes, padres de familia y docentes.  

Categorías Afirmaciones del test Respuestas o testimonios 

 

1. Poco 

compromiso de 

la comunidad. 

2. Las personas 

aledañas a la 

institución ayudan a 

cuidarla. 

 

 

11. La convivencia con los 

vecinos de la institución 

es buena. 

(Af 2E): “las personas botan basura y no cuidan la 

institución” (E-4, E-5, E-8, E-7,E- 9, E-11, E-16, E-26 

E-24, E- 25 y E-37) 

 

(Af 11E): “porque botan basura” (E- 11, E- 18, E- 31, 

E- 19) 

 

 (Af 2D): “los vecinos arrojan escombros y basuras” 

(D-1, D-2, D-4, D-7, D-10) 

 

(Af 11D): “Se arrojan basuras hay que mejorar el 

aseo” (D-4, D-9, D-10)  

 

(Af 2PF): “se encuentran residuos a los alrededores 

del colegio” (PF-1, PF-4, PF-5) 

(Af 11PF): “arrojan residuos a los alrededores del 

colegio” (PF-2, PF-4, PF-5)  

2.  Seguridad de 

transitar en las 

zonas 

aledañas de la 

institución y 

dentro de la 

misma. 

3. La seguridad brindada 

por el colegio permite la 

sana convivencia de sus 

estudiantes y docentes. 

 

4. Es seguro visitar y 

disfrutar de todas las 

zonas del colegio (baños, 

patio, talleres de las 

especialidades, entre 

otras). 

 

5. Se puede confiar 

en la mayoría de las 

personas que circulan 

(Af 3E): “sí, porque los coordinadores, profesores y 

vigilantes están pendientes para que estemos bien” 

(E-15, E-6, E-7, E-27) 

 

(Af 4E): “algunas áreas del colegio permanecen 

sucios como los baños y el patio” (E-18, E-23, E-6, E-

19, E-20, E-21, E-29) 

 

 (Af 5E): “en unas personas se puede confiar, en 

otras no” (E-15, E-16, E-24, E-19, E-20) 

 

 (Af 3D): “falta control y vigilancia al ingresar a la 

institución”  (D-2,  D-7, D-8,  D-10) 
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Categorías Afirmaciones del test Respuestas o testimonios 

 

diariamente a los 

alrededores de la 

institución y dentro de la 

misma. 

(Af 4D): “falta mantenimiento y aseo en algunas 

dependencias del colegio” (D-4,  D-3, D-5, D-7, D-9,  

D-10) 

 

(Af 5D): Se ha incrementado la inseguridad, hay 

delincuencia y robos” (D-2,  D-8, D-9, D-D-10) 

 

(Af 3PF): “Falta más vigilancia a los estudiantes”.  

(PF-4, PF-5) 

(Af 4PF): “Los estudiantes hacen cosas indebidas, 

les falta más respeto”  (PF-2, PF-5, PF-1) 

 

(Af 5PF): “No en todas las personas podemos confiar, 

pueden ser malas compañías para los estudiantes” 

(PF-1, PF-2, PF-4, PF-37, PF-21) 

 

3. Respeto  1.  Las acciones de las 

personas en el sector de 

la entrada del colegio 

muestran respeto por los 

derechos de las personas 

procurando un buen vivir 

(sin ruidos, escándalos, 

pleitos) 

 

12. Se respeta los 

saberes cotidianos y 

tradicionales de los 

miembros de la 

comunidad educativa. 

 

15. Hay respeto por las 

diferencias (color de piel, 

estatura, contextura 

corporal, creencias 

(Af 1E): “ Al ingreso hay mucho ruido ”  (E-14, E-22, 

E-9, E-21, E-38) 

 

 (Af 12E): “Sí, porque se respetan las tradiciones y 

creencias, hay tolerancia y no nos obligan a cosas 

indebidas”  (E-32, E-2, E-33, E-9, E-12, E8, E-13, E-

39, E-35) 

 

 (Af 10E): “ No, porque hay desorden, empujan o 

gritan” (E-32, E-33, E-29, E-27) 

 

(Af 15E): “No hay respeto por las características 

físicas, color de piel, estatura…” (E-22, E-3, E-31, E-

8, E-39) 

 

(Af 1D): “Los estudiantes hablan fuerte o discuten y 

se genera mucho rudo” (D-2,  D-8, D-9, D-10) 
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Categorías Afirmaciones del test Respuestas o testimonios 

 

religiosas y tendencias 

sexuales). 

 

10.  El uso del de la 

cafetería escolar es 

adecuado y las personas 

se comportan de manera 

ordenada y respetuosa. 

(Af 12D): “Se bebe mejorar porque se discrimina la 

cultura por el modernismo”  (D-2,  D-4, D-6) 

 

(Af 10D): “El espacio no es suficiente y falta orden 

para su uso” (D-3,  D-1, D-6, D-5, D-10) 

 

(Af 15D): “Hay bulliyng a otros a través de burlas y 

apodos”  (D-2,  D-4) 

 

(Af 1PF): “hay inconvenientes por las llegadas tarde, 

y hay que mejorar el acompañamiento de la fuerza  

pública”  (PF-2, PF-4) 

 

(Af 12PF): “No han pasado casos, se respetan las 

creencias de las personas”  (PF-1, PF-2, PF-3, PF-4, 

PF-5) 

 

(Af 10PF): “No se presentan problemas, lo atienden 

de manera adecuada” (PF-1, PF-2, PF-5). 

(Af 15PF): “hay burlas y bulliyng a otros compañeros” 

(PF-2, PF-4, PF-5) 

Fuente: Autora 

 

A continuación, se presenta el análisis de las tres categorías seleccionadas, teniendo 

en cuenta los testimonios de cada uno de los participantes.  

 

Para hacer el correspondiente análisis de cada categoría de las diferentes dimensiones 

mencionadas en el test, se tiene en cuenta las afirmaciones del cuestionario y los 

correspondientes testimonios justificados que dieron los E, D y PF (ver anexo B) para ser 

considerados como potencialidades, amenaza o riesgo, como veremos a continuación. 

Algunos estudiantes, no justiciaron las afirmaciones, por eso no fueron tenidas en cuenta. 

Las afirmaciones fueron elegidas de manera aleatoria según la argumentación dada en 

cada caso, ya que la totalidad de la muestra corresponde a 2400 testimonios o 
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respuestas de estudiantes, 600 de D y 300 de PF, razón por la que no todas se reflejan 

en el análisis.  

 

5.5.4.2 Análisis de la Categoría Uno: Poco Compromiso de la Comunidad. Esta categoría 

corresponde a las respuestas relacionadas con el poco compromiso que tiene la 

comunidad frente al manejo adecuado de los residuos sólidos, y tiene que ver con las 

afirmaciones 2 y 11. 

 

Como es posible identificar, la mayoría de estudiantes señalan que las personas 

aledañas a la institución y en general la comunidad educativa no ayudan a cuidar este 

centro educativo, sobre todo porque se arroja basuras y constantemente hay presencia 

de residuos, algunos testifican también que esto no ha sido motivo de generar problemas 

de convivencia con los vecinos; de igual manera, los D afirman que los vecinos arrojan 

basuras y escombros a los alrededores de dicho plantel, por lo que solicitan más aseo y 

compromiso con el sector; los PF también testifican que hay poco compromiso por parte 

de la comunidad por la presencia de residuos sólidos. 

 

En relación a esto, Niño, Trujillo, y Niño, (2017) en su estudio acerca de los residuos 

sólidos, afirman que la comunidad es principalmente el origen de este problema de la 

acumulación de residuos, esto por la falta de cultura ciudadana, por lo que se hace 

necesario establecer aspectos críticos como punto de partida para mejorar los procesos 

actuales en cuanto a la sostenibilidad de la gestión de residuos sólidos en las ciudades. 

 

 Análisis de la categoría dos: Seguridad de transitar en las zonas aledañas de la 

institución y dentro de la misma. Dicha categoría tiene que ver con las afirmaciones 

3, 4 y 5. 

 

En esta categoría podemos ver que los E manifiestan inseguridad por la anti higiene que 

algunas zonas presentan en la institución, un ejemplo de ello los baños, lo relacionan 

con la importancia de la salud; otra de las inseguridades que describen es que no en 

todas las personas pueden confiar, por ejemplo, las personas que circulan por fuera de 
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la institución pueden ser delincuentes y les pueden causar daño o sus compañeros de 

estudio; manifiestan que solo confían en los docentes y directivos ya que son personas 

que velan por la seguridad de ellos; por su parte los D describen la inseguridad por varios 

factores tales como la falta de control a la hora de ingresar los estudiantes al plantel 

educativo, falta de mantenimiento y aseo a los baños y otras dependencias, presencia 

de gibaros a las afueras de dicho plantel y la falta de vigilantes y autoridades para 

controlar la delincuencia y la venta de drogas alucinógenas; los PF al igual que los E 

también manifiestan que no en todas la personas pueden confiar porque algunas pueden 

ser malas compañías para sus hijos, por lo que se requiere de más vigilancia y control 

de algunos estudiantes que son irrespetuosos.  

 

Para Tapia, (2013) la inseguridad pública es uno de los temas que más ha preocupado 

a la sociedad, tema del cual todos somos conscientes que es grave y complejo, ya que 

atenta contra las condiciones básicas que permiten la convivencia pacífica en la 

sociedad, y pone en peligro o lesiona los derechos fundamentales, razón por la que se 

debe intervenir y trabajar para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Según Thomé, 

(s.f.): 

 

La llamada seguridad ciudadana”, con sus dimensiones objetiva, subjetiva 

y tolerable, se forja a partir de patrones culturales colectivos determinados 

por una base material y estructural, de valores colectivos y de actuaciones 

políticas. Se trata de una noción amplia de seguridad que conecta con otras 

áreas de la seguridad (medioambiental, alimentaria, del tráfico, etc.) (p. 

105) 

 

En este sentido, el autor nos invita a trabajar por un cambio de actitudes de la sociedad, 

de tal manera que se fortalezca la cultura ciudadana que vele por el bienestar ambiental 

que engloba todas las dimensiones del buen vivir en el planeta.  

 

 Análisis de la categoría tres: Respeto. Esta categoría corresponde a las respuestas 

relacionadas con el respeto por las diferencias, los saberes cotidianos, en fin, el 
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comportamiento en general para una sana convivencia, y tiene que ver con las 

afirmaciones 1, 12, 15 y 10.  

 

Los testimonios de  un gran número de E aciertan que el valor del respeto se ha perdido, 

por un  lado, el ruido excesivo que se genera al ingresar a la institución, por otro lado, el 

desorden a la hora de usar la cafetería ya que empujan, pronuncian malas palabras y se 

tratan mal entre compañeros de estudio; otro factor de irrespeto es por los rasgos físicos 

como el color de piel, la estatura, la contextura corporal, otros, que han permitido que se 

generen burlas y apodos para algunos de sus compañeros; lo que si rescatan es que 

aún hay respeto por los saberes cotidianos y tradicionales; para los D, el ruido también 

es uno de las factores más molestos a la hora de ingresar a la institución, en acuerdo 

con los estudiantes también afirman que falta orden en el uso de la cafetería, justificando 

que es por el espacio reducido de esta dependencia y, sólo unos pocos ven como 

problema el irrespeto por las diferencias de las personas, pues aún se respeta la 

diversidad y las tradiciones de esta comunidad; mientras que para los PF el problema 

respecto a este valor, es por las llegadas tarde al colegio y por la falta de 

acompañamiento de la fuerza pública debido a los pleitos, y al igual que los E sostienen 

hay mucho bulliyng entre compañeros de estudio por la contextura corporal, o física de 

ellos, y respecto al uso de la cafetería lo ven como un servicio positivo y en orden.  

 

Para Carrizosa, (2014) buena parte de la capacidad de reconocer y comprender la 

complejidad que nos rodea depende de la reflexión y el respeto con que consideren la 

otredad; las otras personas y sociedades, las otras especies, las instituciones y los 

objetos inanimados, el futuro de unos y otros. 

 

De ahí que el mismo autor menciona que la EAC debería formar personas capaces de 

autocriticar su propio mirar, el cual es posible si las personas miran con respeto lo 

diferente a sí mismo y oyen respetuosamente lo que dicen los otros y así poder 

generalizar el respeto por todo el universo, a los  humanos sin importar su raza, su sitio 

de nacimiento, su riqueza, su posición social o su red de amigos, a la naturaleza no 
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humana, a todas las especies diferentes a la nuestra también, y a la gea que las sostiene  

porque todo está interrelacionado y todo tiene el mismo campo. 

 

En relación a la dimensión social, se presenta la información general de los resultados 

obtenidos en el desarrollo del test como se muestra en la figura 7, la cual ilustra el 

porcentaje de las potencialidades, las amenazas y el riesgo de las situaciones 

ambientales que en este momento involucran el centro educativo ya mencionado.  

 

Figura 7. Porcentaje de potencialidades, amenazas y riesgos de la dimensión social.  

 

Fuente: Autora 

 

Como podemos ver en la gráfica, hay un rango un poco similar en las potencialidades, 

en la que las diferencias varían por pocas décimas, siendo el porcentaje más alto para 

los padres de familia, en segundo lugar los estudiantes y los docentes identifican el 

porcentaje más bajo; de igual manera, ocurre para los estados de amenaza que 

presentan un  rango similar en las tres dependencias de los participantes, concurriendo 

un porcentaje un poco mayor para los docentes, ocupando un segundo lugar los 

estudiantes y un porcentaje más bajo para los padres de familia; y finalmente el estado 
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crítico en el que los rangos de diferencia no varían tanto también, los estudiantes y 

padres de familia identifican mayor estado crítico con un porcentaje del 20% y los 

docentes con el 17%. 

 

Se puede concluir que los estados de amenaza para la dimensión social se encuentran 

en mayor proporción y que junto con el porcentaje del estado crítico alertan a acciones 

de mejora urgentes ya que las potencialidades quedan en porcentajes relativamente 

bajos.  

 

A continuación, se realiza la categorización de respuestas en cuanto a la dimensión 

cultural, de la cual se encontraron seis categorías en relación a dichos testimonios dados 

por E, D y PF: 

 

 Existencia de objetos y celebración de tradiciones.   

 Lugares de interés que consoliden la cultura. 

 Historia  

 Agrupaciones que velan por el bienestar de la comunidad. 

 Apoyo para fortalecer la cultura. 

 La cultura y el patrimonio natural. 

 

Para el presente análisis se eligieron las categorías ocho y once, como se muestra en la 

tabla 6, bajo los criterios de: encontrarse en estado crítico como lo catalogaron las 

personas que participaron en el desarrollo del test y ser la más referenciada por dichos 

participantes.  
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Tabla 6. Categorización de respuestas en cuanto a la dimensión cultural, realizada por 

los estudiantes, padres de familia y docentes. 

Categorías. 

 

Afirmaciones del test Respuesta o testimonios 

8. Historia  21. La historia de la 

institución, cómo surgió y 

de dónde salió el nombre, 

es conocida por la 

comunidad. 

(Af 21E): “No, porque no nos han enseñado la historia  

de la institución…” (E-32, E-4, E-13, E-30, E-12, E-7, 

E-20, E-36, E-10, E-25, E-27 E-22) 

 

(Af 21D): “Falta más información para promoverla y 

compartirla ya que no conoce la historia de la 

institución” (D-1, D-2, D-4, D-6, D-9, D-10) 

 

(Af 21PF): “No se ha escuchado, ni se ha 

especificado sobre la historia de la institución” (PF-1, 

PF-2, PF-4, PF-5) 

 

11. La cultura y el 

patrimonio natural.  

27. La influencia de la 

cultura aporta al cuidado y 

al buen aprovechamiento 

del patrimonio natural. 

(Af 27E): “No, porque no cuidamos el ambiente, la 

gente tira basura en las calles, ríos y tala arboles” (E-

24, E-38, E-13, E-6, E- 27, E-1, E-2, E-32 E-5, E- 27) 

 

(Af 27D): “Se debe fortalecer la cultura para el 

cuidado del patrimonio, ya que no se reconoce ni se 

promueve” ( D-2, D-5, D-10, D-3, D-4) 

 

(Af 27PF): “No aporta la cultura al cuidado del 

patrimonio natural” (PF-2, PF-3, PF-4) 

Fuente: Autora 

 

A continuación, se presenta el análisis de las dos categorías seleccionadas, teniendo 

en cuenta los testimonios de cada uno de los participantes.  

 

 Análisis de la categoría ocho: Historia. Para hacer el análisis de esta categoría se 

tuvo en cuenta la pregunta 21 alusiva al tema, como se muestra en la tabla anterior.  
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A través de la mayoría de testimonios de cada uno de los participantes, se puede 

evidenciar que se tiene en poca importancia reconocer la historia, en este caso la de la 

institución, que por muchos años ha brindado un servicio a la comunidad. Muchos de los 

E afirman que no se les ha enseñado ni en las casas ni el colegio acerca del origen o de 

cómo surgió este plantel; por su parte los D sostienen que falta más información al 

respecto porque no se conoce la historia para promoverla o socializarla; los PF también 

testifican que no se ha escuchado, ni se especifica sobre la historia del surgimiento de 

este centro educativo.  

 

Es claro entonces la necesidad que hay de fortalecer el trabajo en el reconocimiento de 

la historia, teniendo en cuenta que es esencial para los individuos y para la sociedad, 

sirve “para comprender críticamente la propia identidad y poder contextualizarla en un 

mundo amplio y con Historia” (Prats, 2007, p. 22). El mismo autor menciona que la 

historia “tiene un alto poder formativo para los futuros ciudadanos”. En un mismo sentido, 

Carrizosa, (2014) señala que “Conocer la historia y preocuparse por el futuro aumenta la 

complejidad de nuestro pensamiento, agrega información y activa precauciones y 

proyectos”. (p. 274) 

 

 Análisis de la categoría once: La cultura y el patrimonio natural. Para hacer el análisis 

de esta categoría se tuvo en cuenta la pregunta 27 alusiva al tema, como se muestra 

en la tabla anterior.  

 

Otro de los aspectos necesario fortalecer, es la cultura, las respuestas de los 

participantes evidencian que no hay un buen cuidado y aprovechamiento del patrimonio 

natural. Los E reconocen que no hay respeto por el ambiente o específicamente del 

patrimonio natural, justifican que la gente tira basura en cualquier lugar y talan arboles 

provocando el deterioro natural; igualmente los PF afirman que la cultura de la 

comunidad no aporta al cuidado del patrimonio natural; por su parte los D reconocen que 

se debe fortalecer la cultura ya que no se vincula ni se promueve para mejorar las 

condiciones de dicho patrimonio.  
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Bajo estos comportamientos, Ángel Maya saca la conclusión que el ecosistema no tiene 

problemas ambientales, que la problemática ambiental es propia de los sistemas 

culturales, por lo tanto, no basta un cambio de modelo de desarrollo, sino afirmar la 

exigencia de la cultura como estrategia adaptativa que exige la crisis ambiental 

contemporánea (Maya, 2003).  

 

Lo que Ángel da a entender es que el buen funcionamiento de los ecosistemas depende 

de la afinidad con la que la cultura se relacione, esa afinidad de interacción entre 

ambiente y sociedad, necesaria para la transformación radical de la economía, teniendo 

en cuenta que han sido los modelos de desarrollo dominantes los que nos han 

desvinculado de otros ámbitos, poniendo en riesgo el bienestar de todos los seres.  

 

En relación a la dimensión cultural, se presenta la información general de los resultados 

obtenidos en el desarrollo del test, como se muestra en la figura 8, la cual ilustra el 

porcentaje de las potencialidades, las amenazas y el riesgo de las situaciones 

ambientales que en este momento involucran el centro educativo ya mencionado.  

 

Figura 8. Porcentaje de potencialidades, amenazas y riesgos de la dimensión cultural. 

 

Fuente: Autora 
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Los E y los PF identifican un mayor porcentaje de potencialidades, en menor proporción 

lo identifican los D; se observa que está seguida por las amenazas para las tres 

dependencias, siendo un poco mayor para los D; y finalmente el estado crítico, el cual es 

identificado en porcentajes muy bajos tanto por los E, D como para los PF. 

 

De manera general vemos que los aspectos positivos sobresalen ante las amenazas y 

los riesgos, esto teniendo en cuenta que los testimonios de los participantes son positivos 

respecto el apoyo de las tradiciones, creencias y saberes, así como también la existencia 

de lugares de interés que consolidan la cultura. Lo que miran como problemáticas 

ambientales es el poco reconocimiento de la historia de su propio contexto y la influencia 

negativa de la cultura para el cuidado y el buen aprovechamiento del patrimonio natural, 

como se analizó en las categorías de esta dimensión.  

 

Para la dimensión natural se encontraron tres categorías en relación a las respuestas 

dadas por E, D y PF: 

 

 Cuidado y mantenimiento de los sitios cercanos a la institución. 

 Reconocimiento de interdependencia entre lo social y lo natural. 

 Conflictos ambientales 

 

Para el presente análisis se eligieron las tres categorías mencionadas como se muestra 

en la tabla 7, bajo los criterios de encontrarse en estado crítico como lo catalogaron las 

personas que participaron en el desarrollo del test y ser la más referenciada por dichos 

participantes.  
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Tabla 7. Categorización de respuestas en cuanto a la dimensión natural, realizada por 

los estudiantes, padres de familia y docentes. 

Categorías 

 

Afirmaciones del test Respuestas o testimonios 

12. Cuidado y 

mantenimiento de 

los sitios cercanos 

a la institución.  

28. Hay buen 

mantenimiento de las 

zonas verdes de los  

sectores aledaños a la 

institución. 

 

29. Existe buen 

manejo de las basuras y 

escombros en el sector. 

 

30. El colegio y el  

municipio en general 

cuenta con servicio 

oportuno y eficaz en la 

recolección de basuras. 

   

32. La vía de acceso 

y los diferentes sectores 

del plantel se mantienen 

limpios y ordenados. 

 

34. La comunidad 

interviene en el cuidado 

de las zonas verdes, 

fuentes hídricas, aéreas 

boscosas, otras. 

(Af 28E):  “No, la gente tira basura, nadie cuida lo 

relacionado al medio ambiente”   (E-16, E-34, E-10)  

 

(Af 29E): “No hacen buen manejo de basura y son 

botadas en cualquier lugar” (E-9, E- 36, E- 5, E- 27, E-

7) 

 

(Af 30E): “Si hay pero falta mejorar el servicio y la 

colaboración de los estudiantes” (E-22, E- 3, E- 12, E-

9) 

 

(Af 32E): “No porque mantienen sucios con mucha 

basura, falta limpieza y orden” (E-18, E- 29, E- 21, E-

26, E- 35, E-32) 

 

(Af 34E): “No siempre porque echan la basuras en 

cualquier lugar y no se cuidan las zonas verdes” (E-22, 

E- 3, E- 12, E-9) 

   

(Af 28D): “Falta cuidado porque se deposita basura y 

no hay mantenimiento de las zonas verdes” (D-2, D-3, 

D-6, D-7, D-10) 

 

(Af 29D): “No hay buen manejo de las basuras ni un 

sitio adecuado para la recolección” (D-1, D-2, D-3, D-

7) 

 

(Af 30D): “Si existe la recolección de basura y es 

buena” (D-3, D-7, D-, D-10) 
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Categorías 

 

Afirmaciones del test Respuestas o testimonios 

(Af 32D): “Los estudiante y maestros no hemos 

tomado conciencia, en algunos casos hay residuos de 

basura” (D-1, D-5, D-7, D-2, D-10) 

 

(Af 34D): “Falta mejorar, falta compromiso, conciencia 

y sentido de pertenencia.” (D-3, D-4, D-10, D-2, D-7) 

 

(Af 28PF): “falta mucho compromiso con las zonas 

verdes, hay presencia de basura”  (PF-3, PF-4, PF-5) 

 

(Af 29PF): “No hay buen manejo de las basuras, falta 

cultura para tratar el tema” (PF-3, PF-4, PF-5) 

 

(Af 30PF): “falta mejorar el servicio” (PF-1, PF-3, PF-4, 

PF-5) 

 

(Af 32PF): “falta compromiso, hay partes con basura” 

(PF-1, PF-3, PF-4, PF-5) 

 

(Af 34PF):  “Falta compromiso e intervención de la 

comunidad en el cuidado de la naturaleza” (PF-2, PF-

3, PF-4, PF-5) 

13. 

Reconocimiento de 

interdependencia 

entre lo social y lo 

natural.  

31. Se reconoce el tipo de 

vínculo o las 

interrelaciones que existe 

entre los integrantes de la 

institución y el entorno 

natural. 

 

35. Se reconocen las 

prácticas que están 

afectando o deteriorando 

el entorno natural 

cercano a la institución. 

 

(Af 31E): “No, porque no cuidamos ni respetamos la 

naturaleza” (E-12, E- 25, E- 31, E-9 E- 24, E-5) 

 

(Af 35E): “No se reconocen porque nadie ayuda a 

proteger el medio ambiente” (E-18, E- 29, E- 21, E-26, 

E- 35, E-32) 

 

(Af 36E): “No porque las personas matan los 

animales y dicen que no tienen sentido” (E-14, E- 26, 

E- 34, E-17) 
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Categorías 

 

Afirmaciones del test Respuestas o testimonios 

36. Se reconoce la 

importancia que tiene 

cada forma de vida para 

mantener el equilibrio 

dinámico del sistema 

(plantas, insectos, 

personas, otros). 

 

37. Las fuentes hídricas 

son consideradas como  

elementos importantes 

para sustentar la vida,  

por ende las cuidamos 

para que mantengan  

limpias y abundantes.  

(Af 37E): “No, porque no la cuidamos,  botamos mucha 

basura y escombros” (E-30, E- 35, E- 32, E-37, E- 21, 

E-16) 

 

 (Af 31D): “Falta reconocer la interdependencia o 

interrelación con el entorno natural.” (D-6, D-5, D-10, 

D-3) 

 

(Af 35D): “Falta mayor difusión y compromiso y 

reconocimiento para reconocer las actividades que 

afectan o mejoran el entorno natural” (D-6, D-7, D-2, 

D-5, D-3, D-1) 

(Af 36D): “Fala reconocimiento de las interrelaciones 

bióticas, porque prima el interés económico y 

personal” (D-3, D-4, D-10, D-2, D-7) 

 

(Af 37D): “Falta concientización, compromiso para el 

cuidado de las fuentes hídricas” (D-6, D-3, D-1, D-4, D-

2, D-7) 

 

(Af 31PF): “No somos consientes de la situación 

ambiental que estamos viviendo”  (PF-3, PF-4, PF-5) 

 

(Af 35PF): “Falta más interés para reconocer las 

practicas de afectación” (PF-1, PF-4, PF-5) 

 

(Af 36PF): “Falta más interés y conciencia por el 

cuidado de los animales y la naturaleza” (PF-2, PF-4, 

PF-5) 

 

(Af 37PF): “No hay cuidado de las fuentes hídricas  

debido a las licencias ambientales para sacar arena” 

(PF-1, PF-2, PF-3, PF-4, PF-5) 

 Conflictos 

ambientales  

39. Se defiende el 

patrimonio natural (ríos, 

(Af 39E): “No se  defiende, las personas no luchan 

porque se hacen explotaciones, se tira la basura, 
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Categorías 

 

Afirmaciones del test Respuestas o testimonios 

suelo, fauna y flora) 

cuando hay sobre 

explotación de los 

mismos por parte de 

entidades privadas; es 

decir se crean conflictos 

ambientales en lucha por 

un ambiente sano. 

contaminan y no les importa” (E-27, E- 4, E- 16, E-18, 

E- 34, E-21, E-6) 

 

(Af 39D): “Pocas personas defienden el patrimonio 

natural, hay poca participación y sentido de 

pertenencia” (D-5, D-2, D-1, D-3, D-6) 

 

(Af 39PF): “No se defiende el patrimonio natural, 

porque hay explotación por interés económico” (PF-2, 

PF-3, PF-4, PF-5) 

Fuente: Autora  

 

A continuación, se presenta el análisis de las tres categorías seleccionadas, teniendo 

en cuenta los testimonios de cada uno de los participantes.  

 

 Análisis de la categoría doce: Cuidado y mantenimiento de los sitios cercanos a la 

institución. Dicha categoría tiene que ver con las afirmaciones 28, 29, 30, 32 y 34.  

 

Como es posible identificar, la mayoría de E señalan que el mantenimiento y el cuidado 

de los sitios cercanos a  la institución no es el mejor, justifican que no hay un manejo 

adecuado de la basura ni por los estudiantes ni por el personal vecino, esta es dejada en 

cualquier lugar provocando una mala presentación y contaminación en las calles y zonas 

vedes, argumentan también que el servicio de recolección de basura no es el más 

oportuno, de manera que falta mejorar mucho en este aspecto; los D también expresan 

que no hay cuidado y mantenimiento de las zonas verdes por el mal manejo de los 

residuos, al caso que las zonas cercanas al plantel educativo se han convertido en un 

lugar para depositar la basura aunque exista un buen servicio para la recolección de 

estos desechos, también argumentan que la falta de cultura, compromiso, conciencia y 

sentido de pertenencia en cuanto a este aspecto hace que haya deterioro de otros 

componentes naturales; y de igual manera, la mayoría de los PF dicen que hace falta 
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cultura y compromiso para el adecuado manejo de la basura, el cuidado de las zonas 

verdes y fuentes hídricas.  

 

Para Martínez, (2008) la sobreabundancia de residuos que está relacionada con la huella 

ecológica, es una problemática socio-ambiental por la que los ecosistemas del mundo 

están siendo degradados a una velocidad sin precedentes en la historia humana, esto 

como consecuencia del desarrollo socio-económico que implica (producción y consumo),  

desempeña un papel importante en este proceso de crisis general, por el ab(uso) de los 

ecosistemas y su estilo de vida (mercadocéntrico: énfasis en la superproducción y en el 

sobreconsumo);  acumulando residuos en todo el planta.  

 

Ante estas circunstancias el mismo autor plantea que, aunque el estilo de desarrollo es 

muy imperante, la solución está en plantearse una revalorización de cambios de 

comportamiento, de actitud de la forma de vida, que se traduce en revisar los valores, 

símbolos e ideologías, y ello dará nuevas pautas de modos de vida que ayuden a velar 

por la conservación y el cuidado del planeta.  

 

5.5.4.3 Análisis de la Categoría Trece. Reconocimiento de interdependencia entre lo 

social y lo natural.  Dicha categoría tiene que ver con las afirmaciones 31, 35, 36 y 37  

  

Según los testimonios de los E, se puede apreciar que las respuestas a las afirmaciones 

son en su mayoría negativas, por un lado expresan que no se reconoce el tipo de vínculo 

o la interrelación que existe entre estas comunidades y el entorno natural y se ve reflejado 

porque no se cuida ni se respeta la naturaleza y sus componentes, y que aunque se 

reconocen las prácticas que la afectan no se hace nada para mejorar; en este sentido, 

se aprecia que el antropocentrismo está muy arraigado para esta comunidad, de hecho 

en el testimonio de la afirmación 36 afirman que pocas veces se reconoce la importancia 

que tienen otros seres vivos para mantener el equilibrio dinámico de la naturaleza; los D 

también expresan que falta difusión, compromiso y reconocimientos de las actividades 

que afectan o mejoran el entorno natural y por ende la interdependencia que hay del 

hombre con dicho entorno; al respecto, afirman que es necesario fortalecer o hacer más 
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énfasis en estos aspectos; y los PF concuerdan con los testimonios anteriormente 

dichos, no hay un reconocimiento del vínculo que hay entre el ámbito natural y el ámbito 

social,  no se es consientes de la situación ambiental que estamos viviendo, falta interés 

para conocer las practicas que están deteriorando los componentes naturales porque no 

hay cuidado para preservarlos.  

 

Dichas afirmaciones son ejemplo del pensamiento dualista, en donde se refleja la ruptura 

de los lazos de interdependencia del hombre y la naturaleza, sobreponiendo el uno sobre 

el otro para dominarlo y objetivarlo; como vivimos hoy una cultura escindida de la 

naturaleza, que origina entonces un aislamiento de la sociedad con los demás 

componentes naturales; coincidiendo con Descola, (2002), “la naturaleza accede a una 

existencia de dominio ontológico autónomo como un campo de sondeo y 

experimentación; como un objeto para ser explotado y mejorado” (p.155). Guzmán y 

Bolio (como se citó en Jasso, 2016) lo llaman  “antropocentrismo el cual implica que se 

cree que la naturaleza, incluidos los animales, están al servicio de los humanos y son 

medios para sus fines porque no tienen intereses. (p. 148) 

 

Dicha visión, que desemboca en el deterioro de los componentes naturales por la 

economización de la misma, trae consigo desequilibrios ecológicos, sobre consumo, 

pérdida de valores, y la insustentabilidad del planeta. 

 

Ante esta problemática que según (García & Priotto, 2009, p. 23)  

 

No es una crisis ecológica, sino social” se hace necesario comprender y 

ofrecer nuevos paradigmas para repensar el mundo; por ejemplo, Capra, 

plantea, cambiar el enfoque mecanicista y fragmentado de la ciencia 

clásica por un paradigma sistémico, en el cual el énfasis principal es 

comprender el mundo como un todo, no como un sistema sumado de 

partes. Al respecto menciona, “los sistemas vivos son totalidades 

integradas cuyas propiedades no pueden ser reducidas a las de sus partes 

más pequeñas. (Capra, 2003, p. 56) 
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De igual forma, fundamenta la visión de red, es decir que explica que la relación de los 

sistemas ocurre a través de redes de interdependencia, de interconexión; 

comprendiendo que los distintos niveles sistémicos se focalizan por el grado de 

complejidad que estos presentan, y no por niveles de superioridad. 

 

 Análisis de la categoría catorce: Conflictos ambientales. Dicha categoría tiene que 

ver con la afirmación 39. 

 

En esta categoría referida a la lucha por la defensa del patrimonio natural, los 

participantes de las tres dependencias expresan que no se defiende, no se lucha por 

este patrimonio, en el caso de los E, la mayoría afirman que son pocas las personas que 

se oponen a la explotación ambiental generada por algunas empresas privadas, y que 

por el contrario, contaminan algunas zonas acuáticas y terrestres; los D también 

enuncian que son pocas las personas que defienden el patrimonio natural porque hay 

poca participación y sentido de pertenencia en este aspecto; y los PF justifican que hay 

una prioridad económica que no aporta para un ambiente sano. 

 

En este sentido, podemos ver que la comunidad está entendiendo que la prioridad ya no 

es la del buen vivir, sino el crecimiento de la economía como lo afirma Leff, (2000) un 

mundo regido por la racionalidad económica y las leyes del mercado, las cuales son las 

principales causas de los conflictos ambientales. Dicho término hace referencia a la lucha 

de dos o más fuerzas, una dinámica de oposición, controversia, disputa o protesta de 

actores por posiciones antagónicas (Walter, 2009). Es de entender entonces que se 

persiguen objetivos contrarios, ya sea individualmente, por grupos, organizaciones, o 

instituciones. 

 

En este caso los participantes afirman que la lucha es de unas pocas personas contra 

empresas privadas con poder social y político, que muchas veces están respaldadas por 

las autoridades encargadas de otorgar las autorizaciones para la realización de los 

proyectos, lo que hace que sea imposible el diálogo que permita buenos acuerdos para 
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impedir los fines u objetivos  individuales y pensar en la equidad de todos los seres que 

habitan estos territorios.  

 

En relación a la dimensión natural, se presenta la información general de los resultados 

obtenidos en el desarrollo del test, como se muestra en la figura 9, la cual ilustra el 

porcentaje de las potencialidades, las amenazas y el riesgo de las situaciones 

ambientales que en este momento involucran el centro educativo ya mencionado.  

 

Figura 9. Porcentaje de potencialidades, amenazas y riesgos de la dimensión natural. 

 

Fuente: Autora 

 

Como podemos apreciar, tanto E, D y PF identifican en menor proporción las 

potencialidades, por lo que se obtuvo el porcentaje más bajo para dicho aspecto, en tanto 

las amenazas y los riesgos con valores similares presentan los porcentajes mayores para 

todos los participantes, lo cual permite deducir que para esta dimensión es donde más 

se reflejan las problemáticas ambientales, motivo por el cual se deben tomar medidas 

inmediatas para realizar acciones de mejora en esta dimensión. 

 

13,8

24,2

13,3

41,0
46,7

36,7
45,2

29,2

50,0

DIMENSIÓN NATURAL 



145 
 

Frente a esta situación se deduce que aún seguimos pensando que los problemas 

ambientales recaen afectan más el entorno natural por los desequilibrios que este mismo 

presenta, como consecuencia de no reconocer la interrelación y la interdependencia que 

los otros seres tenemos con dicho entorno, tal como testificaron la mayoría de 

participantes.  

 

Para la dimensión física se encontraron cinco categorías en relación a las respuestas 

dadas por E, D y PF: 

 

 Estado y aprovechamiento de las instalaciones del colegio. 

 Servicio de cafetería 

 Disponibilidad y buen uso de las herramientas tecnológicas. 

 

Para el presente análisis se eligió la categoría dieciséis como se muestra en la tabla 8, 

bajo los criterios de: encontrarse en estado crítico como lo catalogaron las personas que 

participaron en el desarrollo del test y ser la más referenciada por dichos participantes.  

 

Tabla 8. Categorización de respuestas en cuanto a la dimensión física, realizada por los 

estudiantes, padres de familia y docentes. 

Categorías Afirmaciones del test Respuesta o testimonios 

16. Servicio de 

cafetería 

 

46. Las cafeterías 

cuentan con espacio y 

servicio adecuado para la 

comunidad educativa. 

 

 

47. Los productos y 

alimentos de consumo 

ofrecidos por la cafetería 

son saludables. 

 

(Af 46E): “El espacio no es suficiente, no hay mesas 

ni sillas…” (E-26, E-16, E-7, E-12, E- 23, E-24, E-

25, E-10) 

 

(Af 47E): “No, solo venden comida chatarra y 

empaquetados” (E- 37, E-26, E-25, E-35, E- 10, E-

29, E-18, E-16, E-7, E-27, E-20, E-4, E-15) 

 

(Af 46D): “No hay espacio suficiente…” (D-1, D-2, 

D-3, D-4, D-6, D-7) 
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Categorías Afirmaciones del test Respuesta o testimonios 

(Af 47D): “Falta alimentos saludables y 

balanceados”  (D-1, D-4, D-10, D-2, D-7)  

 

(Af 46PF): “Falta mejorar, hay poco espacio…” (PF-

1, PF-4, PF-5) 

 

(Af 47PF): “Los alimentos no son saludables” (PF-

3, PF-4, PF-5) 

Fuente: Autora 

 

A continuación, se presenta el análisis de la categoría seleccionada, teniendo en cuenta 

los testimonios de cada uno de los participantes.  

 

5.5.4.4 Análisis de la Categoría Dieciséis. Servicio de Cafetería. Para hacer el análisis 

de esta categoría se tuvo en cuenta la pregunta 46 y 47 alusivas al tema, como se 

muestra en la tabla anterior.  

 

Como podemos ver, tanto D como E y PF testifican que el servicio de la cafetería es un 

aspecto en estado crítico, teniendo en cuenta que ni el espacio ni los productos son los 

mejores para los usuarios. En cuanto al lugar y el servicio, los E describen que el espacio 

no es suficiente, que no hay ni mesas ni sillas para consumir cómodamente; de igual 

manera, los D y PF afirman que el espacio no es suficiente, por lo que se debe mejorar. 

En cuanto a la calidad de productos, las tres dependencias responden que los productos 

no son saludables ya que sólo se ofrece comida chatarra y empaquetados. 

 

Ante esta última condición Cabada, (2010) señala que en los últimos años se ha 

observado un cambio profundo en los hábitos alimentarios generado principalmente por 

la presencia de comida chatarra en las comunidades, lo que ha llevado al abandonando 

de los alimentos y bebidas tradicionales, provocando graves problemas de salud, y una 

gran producción de basura generada por los empaques de estos productos que 

constituye gran parte de los residuos no biodegradables. 
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Dicha situación es producto de los modelos de desarrollo actuales, donde se prioriza el 

mercado sin importar el beneficio del consumidor, la contaminación de nuestra tierra y/o 

la transformación de las culturas; para este caso los niños y jóvenes de la institución 

están consumiendo principalmente alimentos altos en azúcar, grasa y sodio sin un valor 

nutritivo, pero si aditivo lo que conlleva al sobreconsumo, y a lo que Cabada mencionó, 

al deterioro de la salud y al aumento de residuos.  

 

En relación a la dimensión física, se presenta la información general de los resultados 

obtenidos en el desarrollo del test, como se muestra en la figura 10, la cual ilustra el 

porcentaje de las potencialidades, las amenazas y el riesgo de las situaciones 

ambientales que en este momento involucran el centro educativo ya mencionado.  

 

Figura 10. Porcentaje de potencialidades, amenazas y riesgos de la dimensión física 

 

Fuente: Autora 

 

Observamos que los PF y los E identifican un mayor porcentaje en las potencialidades, 

mientras que para los D se encuentra en menor proporción; respecto a las amenazas los 

E y lo PF identifican un porcentaje menor en relación con los aspectos positivos, y los D 

lo identifican en mayor proporción dichos aspectos a mejorar; y finalmente el estado 
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crítico, es identificado por las tres dependencias en un porcentaje relativamente bajo en 

relación con las dos aspectos mencionados, siendo un poco mayor para los D.  

 

Se puede concluir que para la dimensión física los aspectos positivos con los aspectos 

de amenaza se encuentran en un nivel similar, lo cual indica que, si no se realizan 

acciones de mejora en dicha dimensión, puede incrementar el número de riesgos.  

 

Para la dimensión política se encontraron cinco categorías en relación a las respuestas 

dadas por E, D y PF: 

 

  Reconocimiento y cumplimiento de las normas de convivencia, derechos y deberes. 

  Fomento de valores que integran el cuidado ambiental. 

 Normas de convivencia y el contexto ambiental. 

 Reconocimientos de políticas para la defensa del territorio y el patrimonio natural. 

 Participación para la elección del gobierno escolar. 

 

Para el presente análisis se eligieron las categorías diecinueve, veinte y veintiuno como 

se muestra en la tabla 9, bajo los criterios de: encontrarse en estado crítico como lo 

catalogaron las personas que participaron en el desarrollo del test y ser la más 

referenciada por dichos participantes.  

 

Tabla 9. Categorización de respuestas en cuanto a la dimensión política, realizada por 

los estudiantes, padres de familia y docentes. 

Categorías Afirmaciones del test Respuestas o testimonios 

19. Fomento de 

valores que 

integran el 

cuidado 

ambiental  

54. En la orientación de 

las normas de convivencia 

se fomenta los valores que 

integran el cuidado 

ambiental. 

 

(Af 54E): “Falta fortalecer las normas para el cuidado 

del ambiente” (E-28, E-23, E-12, E-27,E-22) 

 

(Af 56E): “Algunas veces se habla de la convivencia 

con la naturaleza y se realizan campañas…” (E-

38,E-2, E-9, E- 18, E-22, E-7) 
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Categorías Afirmaciones del test Respuestas o testimonios 

56. Las personas del 

colegio realizan acciones 

de para mejorar la 

convivencia, entre las 

personas y con la 

naturaleza. 

 

57. Los líderes del colegio 

(directivas, personero, 

contralor, monitores, 

otros) defienden los 

derechos de todos y 

promueven el respeto por 

la naturaleza. 

 

(Af 57E): “Algunos, la mayoría no lo hacen…” (E-32, 

E-39, E-17, E-29,E-27, E-21) 

 

(Af 54D): “Falta más énfasis y mayor orientación” ( 

D-2, D-7, D-5, D-3) 

 

(Af 56D): “Sí se realizan pero falta más apoyo en el 

proceso…” (D-3, D-6, D-5) 

 

(Af 57D): “No todos están comprometidos, no hemos 

tomado conciencia falta compromiso y acciones…”  

(D-2, D-7, D-5, D-10, D-6, D-3)  

 

(Af 54PF): “Falta mejorar en el cuidado del 

ambiente…” (PF-1, PF-4, PF-5) 

 

(Af 56PF): “La naturaleza está abandonada”  (PF-4, 

PF-5) 

 

(Af 57PF): “No se le ve la importancia a la parte 

natural” (PF-3, PF-5) 

20. Normas de 

convivencia y el 

contexto 

ambiental. 

55. Las normas existentes 

están relacionadas con el 

contexto de la comunidad. 

(Af 55E): “algunas están relacionadas con la 

comunidad, otras no” (E-14, E-36, E-15, E-23, E-33, 

E-27, E-38) 

 

(Af 55D): “Falta actualizar, involucrar a la comunidad 

y considerar algunas necesidades…” (D-3, D-10, D-

7, D-2) 

 

(Af 55PF): “No tienen en cuenta las necesidades de 

los niños” (PF-3, PF-4, PF-5) 

 

21. Reconocimiento

s de políticas 

para la defensa 

59.  Se conocen 

políticas o disposiciones 

legales que permitan la 

(Af 59E): “No conocemos esas normas porque no 

nos han hablado ni enseñado de ellas...” (E-14, E-
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Categorías Afirmaciones del test Respuestas o testimonios 

del territorio y el 

patrimonio 

natural. 

defensa del territorio y el 

patrimonio natural. 

21, E-12, E-13, E-35, E-22, E-16, E-18,E-10, E-33, 

E-38, E-20, E-31, E-25, E-5, E-6) 

 

(Af 59D): “Se desconoce las políticas en este 

aspecto…” (D-3, D-4, D-5, D-2) 

 

(Af 59PF): “Falta socialización del tema…” (PF-3, 

PF-4, PF-5) 

Fuente: Autora 

 

A continuación, se presenta el análisis de las tres categorías seleccionadas, teniendo 

en cuenta los testimonios de cada uno de los participantes.  

 

5.5.4.5 Análisis de la Categoría Diecinueve. Fomento de valores que integran el cuidado 

ambiental. Para hacer el análisis de esta categoría se tuvo en cuenta las preguntas 54, 

56, y 57 alusivas al tema, como se muestra en la tabla anterior.  

 

Según lo descrito por los participantes, en la orientación de las normas de convivencia 

es muy poca la importancia que se le da a los valores que integran el cuidado ambiental; 

los E describen que falta fortalecer y socializar las normas para el cuidado del ambiente 

ya que pocas veces se hacen trabajos que los ayude comprender la importancia de ello, 

que solamente presencian algunas campañas de aseo; en concordancia con lo dicho por 

los E, los D reconocen que falta compromiso, apoyo y orientación para hacer mayor 

énfasis en los valores que velan por el bienestar de lo ambiental; y finalmente los PF 

testifican que se debe mejorar el cuidado del ambiente, ya que no se ve que haya 

importancia por el entorno natural y que lo que evidencian es un abandono de dicho 

entorno.  

 

Ante estas respuestas se puede deducir que hay escasa socialización y formación de las 

propuestas de la EA dadas en las últimas décadas, González, E y Figueroa de Katra 

(2009) afirman que “la ética ha sido un componente consustancial del discurso 

ambientalista desde su aparición en los años sesenta” (p. 104). En este sentido los 
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mismos autores reconocen que los valores son elementos constitutivos de todo proceso 

de educación, de cambio, que ayuda al mejoramiento sociopersonal y ambiental, de igual 

manera los valores son cualidades estructurales que permiten mejores modos de pensar, 

de actuar y de ser.  En relación a esta percepción, Castro Cuéllar, Cruz y Ruiz, (2009) 

también señalan que “La enseñanza de valores ambientales desde la infancia es una 

forma de generar cambios de visión y de apreciación de la naturaleza”. (p. 353) 

 

Frente a estos planteamientos se hace necesario realizar propuestas que fortalezcan el 

trabajo en la fomentación de valores, no solo para la convivencia social, sino para la 

armonía con dimensión natural y cultural que accedan adquirir actitudes, destrezas y 

habilidades que les permitan participar de manera responsable, ética y afectiva en la 

previsión de las problemáticas, como también se fortalezca el conocimiento crítico y 

complejo de todas las interrelaciones de los distintos ámbitos. 

 

 Análisis de la categoría veinte: Normas de convivencia y el contexto ambiental. Para 

hacer el análisis de esta categoría se tuvo en cuenta la pregunta 55 alusiva al tema, 

como se muestra en la tabla anterior.  

 

Como se puede evidenciar en las respuestas o testimonios, las normas existentes no 

están tan vinculadas o relacionadas con el contexto de la comunidad, un gran número 

de estudiantes afirman que unas normas están relacionadas con su contexto otras no, 

justifican que muchas veces no se tiene en cuenta que se trabaja con estudiantes de 

zonas rurales, de igual manera los PF sostienen que no se tiene en cuenta las 

necesidades  de los niños, por lo que los proceso formativos se sustentan más en normas 

establecidas y no el propio contexto; por su parte los D reconocen que falta actualizar 

dichas normas que permitan involucrar a la comunidad y así considerar algunas 

necesidades o potencialidades que estas tienen.  

 

Se debe fortalecer este aspecto, teniendo en cuenta que los individuos actúan dentro de 

estructuras y contextos sociales particulares, razón por la que (Torres, 2002) argumenta 

que la lectura de contexto se debe ser el escenario para la elaboración de las propuestas 
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educativas, ya que es éste el territorio desde donde se dinamizan los conocimientos y 

los saberes, y desde donde se proyectan las acciones y las reflexiones.  

 

En relación a dicho planteamiento (Henríquez & Incháustegui, 1988) también manifiestan 

que la escuela tiene la responsabilidad de construir conocimiento partiendo de las 

realidades que enfrentan las comunidades, de su época en que vive y de su cultura, para 

formar individuos críticos, capaces de abstraer los elementos esenciales de los 

problemas que el medio le plantea y ayudar en la búsqueda de las posibles soluciones.  

 

 Análisis de la categoría veintiuno: Reconocimientos de políticas para la defensa del 

territorio y el patrimonio natural. 

 

Para hacer el análisis de esta categoría se tuvo en cuenta la pregunta 59 alusiva al tema, 

como se muestra en la tabla anterior.  

 

Los testimonios o respuestas de las tres dependencias afirman que no se conoce 

políticas o disposiciones legales que permitan la defensa del territorio y el patrimonio 

natural; un número importante de D describen que dichas políticas se desconocen, que 

no hay claridad de ellas, y los PF afirman que falta socializar el tema, y como producto 

de ello la mayoría E responden que de este tema no les han hablado, ni enseñado, por 

lo tanto, son temas desconocidos para ellos. 

 

Frente a esta problemática se debe atender lo que estipula el Artículo 5 del primer 

capítulo de la ley 115 de febrero 8 de 1994, en conformidad con el artículo 67 de la 

Constitución Política, la cual establece que la educación se desarrollará atendiendo 

ciertos fines, entre ellos el descrito en el enciso 10. La adquisición de una conciencia 

para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la 

vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro 

de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación. 

(Ministerio de Educación Nacional, 1994) 
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De igual manera algunos artículos puntuales de las Constitución Política, soportan 

normas y principios ambientales para fortalecer la relación de la sociedad con la 

naturaleza, por mencionar algunos: 

 

 La obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas culturales y 

naturales de la Nación (art. 8°) 

 

 La atención del saneamiento ambiental como servicio público a cargo del Estado (art. 

49); 

 

 La educación como proceso de formación para la protección del ambiente (art. 67); 

el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano; la participación de la 

comunidad en las decisiones que puedan afectarlo; y el deber del Estado de proteger 

la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 

ecológica y fomentar la educación para el logro efectivo de estos fines (art. 79); 

 

 Las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos 

como el espacio y el ambiente; así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil 

objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos (art. 88); 

 

 El deber de la persona y del ciudadano de proteger los recursos culturales y naturales 

del país y de velar por la conservación de un ambiente sano (art. 95.8) (Colombia, 

Asamblea Nacional Constituyente, 1991). 

 

En relación a la dimensión política, se presenta la información general de los resultados 

obtenidos en el desarrollo del test, como se muestra en la figura 11, la cual ilustra el 

porcentaje de las potencialidades, las amenazas y el riesgo de las situaciones 

ambientales que en este momento involucran el centro educativo ya mencionado.  
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Figura 11. Porcentaje de potencialidades, amenazas y riesgos de la dimensión política 

 

 Fuente: Autora  

 

Se observa que los aspectos a mejorar o los estados de amenaza tienen el mayor 

porcentaje en las respuestas de las tres dependencias, seguido por las potencialidades, 

aunque para los PF son los riesgos o las problemáticas ambientales las que ocupan el 

segundo lugar y en tercer lugar las potencialidades; mientras que para los E y D los que 

ocupan el tercer lugar son los estados críticos, por lo tanto, son los porcentajes más 

bajos. 

 

De manera general esta dimensión no se encuentra en buen estado, ya que, si no se 

realizan acciones de mejora a lo identificado como amenaza, estas se pueden convertir 

en riesgos para la comunidad.  

  

5.5.5 Análisis de la Lectura de Contexto Partiendo de la Cartografía Social. Como se 

mencionó anteriormente, para el alcance del segundo objetivo también se utiliza la 

cartografía social, una herramienta que permite aproximarse al territorio para construir 

un conocimiento integral de este, empleando instrumentos técnicos y vivenciales. 
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Para llevar a cabo el desarrollo de esta herramienta se realizó una guía de trabajo 

“Cartografía Social – Diagnóstico Participativo por Parte de Estudiantes del Grado 

Septimo”, donde se acuerdan las pautas y los compromisos (Ver anexo D).  

 

En el trabajo realizado participaron los siguientes grupos de estudiantes vinculando 17 

veredas y la zona urbana del municipio del Guamo Tolima.  

 

Tabla 10.  Identificación de estudiantes y veredas para realizar la cartografía social 

Estudiantes Grado Vereda 

ORTIZ SUAREZ BRANDON SHERHEY 7-B  

PUEBLO NUEVO  OLIVEROS CLEVES YEIMY ROCIO 7-B 

DEVIA PALMA JUAN SEBASTIAN 7-B  

 

 

 

 

CHONTADURO 

SANCHEZ RIVERA DINA LORENA 7-B 

PRADA GUZMAN JUAN PABLO 7-B 

QUESADA MAPE EDWIN FELIPE 7-B 

CERVERA CASTILLO ANDRES JOSE 7-B 

ROCHA RODRIIGUEZ MAYCOL YOBANY 7-C 

VASQUEZ PEDRAZA JUAN ANDRES 7-A 

BERNAL RODRIGUEZ DUBER HERNANDO 7-A 

MURILLO GONZALEZ  YESSICA  ALEJANDRA 7-D 

VELASQUEZ GIRALDO EDISON SANTIAGO 7-D 

ARIAS GOMEZ JUAN ESTEBAN 7-D 

GUZMAN BETANCOURTH LINDA GERALDINE 7-D 

MOLINA CALDERON SOFIA 7-B   

 

LOMA DE LUISA  

GARCIA BOLAÑOS YAMILE 7-B 

CASTRO LAGUNAYUDIAN JOSE 7-C 

VARGAS GONZALEZ VIVIAN JULIETH 7-C 

RODRIGUEZ REYES KAREN DANIELA 7-C 

BOLAÑOS BOLAÑOS VALENTINA 7-B  

GUAMAL  TOVAR DUSSAN CARLOS MARIO 7-A 

GUZMAN LOZANO CRISTIAN JOSE 7-A 

VASQUEZ PORTELA GERALDINE 7-B  

SAN CAYETANO  RAMIREZ SANDOVAL HAROL JULIAN 7-B 

OTAVO QUEZADA JUAN ANDRES 7-B BADEO  
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Estudiantes Grado Vereda 

BERMUDEZ CAMPOS FERNANDA LISETH 7-C SERREZUELA PRIMAVERA  

GONZALEZ CAMPOS MARLLY LISBETH 7-C 

VERA CESPEDES MARIA PAOLA 7-C 

SANDOVAL MURILLO JESICA LORENA 7-D 

ARAGON CANO CRISTIAN DAVID 7-C GUAMALITO 

RAMIREZ PAZ  ANDRES JULIAN 7-C  

PRINGAMOSAL LOS PASOS VASQUEZ TAFUR MICHELL DAYAN 7-A 

DIAZ BARRETO JULIAN ESTIVEN 7-D 

ROJAS PRECIADO SANDRA LORENA 7-D 

VARON GALINDO JULIAN CAMILO 7-D 

PRECIADO GUZMAN HELMER ANDRES 7-C BARROSO 

CAICEDO GUZMAN DANNA SHARICK 7-D 

OVIEDO HERNANDEZ YURANI ALEJANDRA 7-C EL CHORRO 

GOMEZ RIVERA YEFERSON ESTIVEN 7-C 

HERNANDEZ ASCANIO JHOCSAN ANDRES 7-C SERREZUELA PARAISO  

RODRIGUEZ VARGAS JUAN FELIPE 7-A 

ARCINIEGAS GUZMAN JUAN SEBASTIAN 7-A 

ROCHA CABEZAS EMILY 7-A CARACOLI  IGUADES 

MACIAS MARTINEZ EUNICE 7-D  

LA LUISA BARRETO RODRIGUEZ JUAN CARLOS 7-D 

AGUDELO GALEANO LAURA CAMILA 7-D 

ALVAREZ JUAN ANDRES 7-D CHIPUIELO 

SANCHEZ CABEZAS  LIZETH 

SANCHEZ VASQUEZ CAMILA  

7-A RINCON SANTO 

ALVAREZ JUAN ANDRES 7-D LA CHAMBA 

MURILLO GUTIERREZ BRAYAN ESTIVEN 7-A  

 

 

GUAMO- ZONA URBANA 

PINZON NIÑO NIKOLL ANDREA 7-A 

SUAREZ ALTURO RONALD ANDRES 7-A 

ROJAS CRUZ SEBASTIAN CAMILO 7-B 

CASTRO PADILLA LUISA FERNANDA 7-B 

CULMA RODRIGUEZ SHANOLL YULIETH 7-C 

BRIÑEZ ESQUIVELJUAN DAVID 7-D 

Fuente: Autora 
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En la siguiente figura se ubican las veredas donde los estudiantes mencionados realizan 

la cartografía social.  

 

Figura 12. Ubicación de las veredas donde se realizó la cartografía social 

Fuente: Cortolima y Dirección Administrativa de Planeación Municipal, (2012) Adaptado por la 

Autora 

 

Una vez desarrollado el trabajo descrito en la guía “Cartografía Social- Diagnóstico 

Participativo por Parte de Estudiantes del Grado Séptimo”, se describen las 

problemáticas más relevantes, para ello se tuvo en cuenta un criterio: las situaciones 

más referenciadas por cada grupo de trabajo. Ver tabla   
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Tabla 11. Hallazgo de las situaciones ambientales en estado crítico 

DIAGNOSTICO TERRITORIAL 

Situaciones sociales, naturales y culturales 

 

Problema 1 En las veredas no hay servicio de recolección de basura, por lo tanto estas son 

quemadas 

Problema 2 Desconocimiento de la interrelación o vínculo sociedad – naturaleza  

 

Problema 3 Prioriza el bien económico individual antes que el bienestar de la comunidad 

Problema 4 Contaminación de agua por químicos de riegos y residuos sólidos (desechos) 

Problema 5 Tala de árboles para aprovechar el espacio como cultivo, vivienda y ganadería  

Problema 6 Contaminación por residuos sólidos en zonas rurales y urbanas por el manejo 

inadecuado que la misma comunidad le da a estos desechos 

Problema 7 No hay cuidado ni respeto por el entorno natural y social  

 

Problema 8 Falta de cultura, compromiso, conciencia para el cuidado del patrimonio natural  

Problema 9 Hay un exceso de consumo de alimentos empaquetados 

 

Problema 10 Escasez de agua por tala de bosques, uso excesivo para riegos de cultivos y 

explotación de ríos (sacando arena y piedras). 

Fuente: Autora 

 

5.5.5.1 Matriz de Vester. Las problemáticas encontradas se ubican en la matriz de Vester 

con el fin de determinar las causas y efectos de estas situaciones ambientales, así como 

también jerarquizarlas en problemas críticos, activos, pasivos o indiferentes.  

 

Tabla 12. Jerarquización de los problemas ambientales en la matriz de Vester. 

Problemas P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Total 

Activos 

P1  0 0 2 0 2 0 0 0 0 4 

P2 3  3 3 3 3 2 3 3 3 26 

P3  2 1  3 3 1 3 1 2 3 19 

P4 0 0 1  0 1 1 1 0 2 6 
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Problemas P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Total 

Activos 

P5 0 0 1 0  0 0 0 0 2 3 

P6 1 0 0 2 0  1 1 0 1 6 

P7 3 1 3 3 2 3  1 2 3 21 

P8 3 1 3 3 3 3 1  2 2 21 

P9 0 1 1 2 0 3 1 1  0 9 

P10 0 0 1 1 0 0 1 1 0  4 

 Total 

Pasivos  

12 4 13 19 11 16 10 9 9 16  

Fuente: Autora 

 

 0: No es causa  

 1: Es causa indirecta  

 2: Es causa medianamente directa  

 3: Es causa muy directa  

 

Tabla 13. Resumen de los valores del grado de causalidad y dependencia de cada 

problema 

Problemas Activos (X) Pasivos (Y) 

1 4 12 

2 26 4 

3 19 13 

4 6 19 

5 3 11 

6 6 16 

7 21 10 

8 21 9 

9 9 9 
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Fuente: Autora 

 

5.5.5.2 Representación Gráfica de la Matriz de Véster. A continuación, se muestra de 

forma gráfica las relaciones causa-efecto resultantes de la matriz de Véster. La ubicación 

espacial de los problemas en la figura 11 facilita la siguiente clasificación:  

 

• Cuadrante I (superior derecho) Problemas críticos. • Cuadrante II (superior izquierdo) 

Problemas pasivos. • Cuadrante III (inferior izquierdo) Problemas indiferentes. • 

Cuadrante IV (inferior derecho) Problemas activos. 

 

Figura 13. Relaciones causa - efecto 

 

Fuente: Autora 

 

Problemas Activos (X) Pasivos (Y) 

10 4 16 
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5.5.5.3 Árbol de Problemas. a continuación, se muestra la influencia y dependencia de 

cada problemática en el árbol de problemas, el cual ubica en el tronco los problemas 

críticos, mientras que los activos que se relacionan con las causas se ubican en la raíz, 

y finalmente en las ramas del árbol estarán los problemas pasivos relacionados con los 

efectos.  

 

Figura 14. Árbol del problema 

 

Fuente: Autora 
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5.5.5.4 Matriz de Viabilidad. A continuación, se muestra la matriz de viabilidad la cual 

permite observar que tan viable o inviable desde el punto de vista técnico, económico y 

social resulta aplicar diversas alternativas para la mejora del contexto ambiental.  

 

Tabla 14. Matriz de viabilidad 

Fuente: Autora 

ALTERNATIVAS VIABILIDAD TOTAL 

TÉCNICA ECONÓMICA SOCIAL 

Capacitación docente para intensificar 

la educación ambiental.  

    

Fortalecimiento del plan de área de 

Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental, a partir de la lectura de 

contexto y desde la perspectiva de 

pensamiento ambiental complejo.  

    

 

Resignificar el PRAE por medio de la 

lectura del contexto. 

    

Tratamiento de aguas contaminadas 

por químicos. 

    

Creación del comité ambiental. 

 

    

Mejorar la cobertura en el servicio de 

recolección de basuras tanto en la 

zona urbana como rural   

    

Orientar la EA desde las diferentes 

aéreas de conocimiento con el fin de 

realizar  actividades que conlleven al 

reconocimiento de interdependencia 

hombre- naturaleza. 
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A continuación y atendiendo a las posibles alternativas de abordaje de la problemática 

hallada, según la matriz de viabilidad que se presenta, corresponde a esta propuesta 

investigativa desarrollar la alternativa # 2: Fortalecimiento del plan de área de Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental, a partir de la lectura de contexto y desde el enfoque 

de pensamiento ambiental complejo, para lo cual se diseña un plan de estudio 

atendiendo a los componentes de la matriz de transversalidad propuesta por el Ministerio 

de Educación Nacional (MEN) y que constituye la propuesta pedagógica y didáctica. 

Integrar los padres de familia en lo que 

tiene que ver con la problemática 

ambiental y alternativas de solución. 

    

Brindar apoyo económico a las 

comunidades rurales para restaurar 

las zonas boscosas más afectadas. 

    

Convenios con entidades públicas y 

privadas para dar alternativas de 

solución a la problemática ambiental.  

    

Viable  

Inviable  
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6. PROPUESTA PEDAGÓGICO – DIDÁCTICA/ PROPUESTA EDUCATIVO 

AMBIENTAL 

 

 

La propuesta pedagógico – didáctica que acá se presenta siguiendo los parámetros del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) y dando respuesta al objetivo específico 3, está 

relacionada con la restructuración del plan de área de Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental para el grado séptimo desde la perspectiva del pensamiento ambiental 

complejo y a partir de los problemas identificados en l lectura de contexto ambiental. 

 

AREA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental   

GRADO: Séptimo                

CURSO: 7-A, 7-B, 7-C, 7-D      

INTENSIDAD HORARIA: 4: Horas semanal  

PERIODO: uno 

DOCENTE: Yasmind Miyernandy Díaz Muñoz   

 

PROBLEMAS ambientales: falta de cultura, compromiso y conciencia para el cuidado 

del patrimonio natural – desconocimiento de la interrelación o vínculo sociedad, 

naturaleza. 
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Tabla 15. Plan de área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental Primer periodo  

 

EJES  

PROBLEMATIZ

ADORES 

CONCEPTOS 

INTEGRADORES 

PROBLEMAS 

IDENTIFICADOS 

EN LA LECTURA 

DE CONTEXTO 

DBA 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CIUDADANAS 

RELACIÓN CON 

OTROS PROYECTOS 

INSTITUCIONALES 

DIALOGO DE 

SABERES CON 

OTROS CAMPOS 

DE 

CONOCIMIENTO  

(CN) ESTANDARES 

BÁSICOS DE 

COMPETENCIA 

VERIFICACIÓN 

INDICADORES 

EVIDENCIAS DE LA 

TRANSVERSALIDAD 

¿Cómo la 

cultura 

ambiental 

permite la 

adquisición de 

conciencia 

para el 

cuidado del 

patrimonio 

natural y de la 

estructura 

social?   

 

 

 

 

 

 

 

 

PENSAMIENTO 

AMBIENTAL 

COMPLEJO  

“El pensamiento 

complejo nace al 

reconocer que no 

es posible 

entender la 

<<realidad>> de 

manera lineal y 

casual y al 

evidenciarse cada 

vez más las 

dificultades de la 

ciencia moderna 

tradicional para 

explicar muchos 

fenómenos.  Este 

pensamiento 

complejo va 

• Ausencia de 

cuidado y respeto 

por el entorno 

natural y social. 

 

 

• Se prioriza el 

bienestar 

individual antes 

del bienestar de la 

comunidad.   

  Analiza la 

reproducción 

(asexual, 

sexual) de 

distintos grupos 

de seres vivos y 

su importancia 

para la 

preservación de 

la vida en el 

planeta. 

• Comprendo que 

todas las formas 

de vida dependen 

de su interrelación 

y que se 

caracterizan por el 

grado de 

complejidad, sin 

pensar en la 

superioridad o en 

la inferioridad.  

 

• Reconozco que 

los seres vivos y el 

ambiente son un 

patrimonio único e 

irrepetible que 

merece mi respeto 

y consideración. 

 

• PRAE 

 

• Proyecto de valores 

 

• Proyecto de 

sexualidad   

• Comparo 

diferentes 

sistemas de 

reproducción. 

• Justifico la 

importancia de la 

reproducción 

sexual en el 

mantenimiento de 

la variabilidad. 

• Establezco la 

relación entre el 

ciclo menstrual y 

la reproducción 

humana. 

• Establezco las 

consecuencias del 

control de la 

natalidad en las 

poblaciones. 

Los materiales 

como lecturas, 

videos y reflexiones 

que el profesor 

presenta en su clase 

no son mono 

disciplinares, 

exclusivos de las 

ciencias naturales, 

sino articulados 

desde la perspectiva 

compleja a la 

educación 

ambiental. 

Los contenidos 

propuestos en los 

EBC y los DBA, se 

relacionan por 

medio de la reflexión 

crítica durante la 
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abriendo nuevas 

puestas y 

oportunidades al 

conocimiento y 

develando 

cuestiones 

insospechadas”  

(Eschenhagen, 

2007b, p. 84). 

 

CULTURA 

AMBIENTAL 

Es la forma como 

los seres humanos 

se relacionan con 

el ambiente, y para 

comprenderla se 

debe comenzar 

por el estudio de 

los valores; estos, 

a su vez, 

determinan las 

creencias y las 

actitudes y, 

finalmente, todos 

son elementos que 

dan sentido al 

comportamiento a

mbiental (Luisa 

Margarita Miranda 

 •  Observo, 

conozco e 

identifico los 

principales 

elementos del 

entorno natural, 

social y cultural, 

analizando y 

valorando su 

organización, sus 

características e 

interacciones y 

progresando en el 

dominio de 

ámbitos 

espaciales cada 

vez más 

complejos. 

 

 

 

• Reconozco 

características de 

la Tierra que la 

hacen un planeta 

vivo. 

 

 

 

 

 

clase, en relación a 

la manera como 

habitamos y como 

nos compartamos 

como especie frente 

a las demás formas 

de vida. Las 

evidencias están 

contenidas en los 

argumentos de los 

estudiantes, las 

preguntas que se 

dan en la clase, los 

textos y los 

materiales que se 

recomiendan para 

su desarrollo. 

 

Los estudiantes y la 

profesora organizan 

un evento de 

difusión (foro, 

Seminario, 

encuentro) para 

toda la institución 

educativa, donde 

exponen sus 

aprendizajes de la 

clase de ciencias 

naturales, 
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Fuente: Autora 

 

 

 

Murillo, diciembre 

2013) 

 

PATRIMONIO 

NATURAL 

 

 El término 

patrimonio natural 

supone la 

revalorización del 

concepto de 

«paisaje». 

Reivindica, no 

tanto la integración 

de la Naturaleza, 

como la entidad 

«histórica» y 

«cultural» de estas 

construcciones 

humanas, incluso 

como señas 

auténticas de 

identidad social 

(Valcárcel, 1998). 

articuladas en casos 

concretos y reales 

con la educación 

ambiental. Por 

ejemplo, el tema del 

aumento de la 

población. Las 

condiciones de 

pobreza y el 

abandono de niños 

hijos de padres 

adolescentes, entre 

otros. 
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DOCENTE: Yasmind Miyernandy Díaz Muñoz   

 

PROBLEMAS AMBIENTALES: FALTA DE CULTURA, COMPROMISO Y CONCIENCIA PARA EL CUIDADO DEL 

PATRIMONIO NATURAL – DESCONOCIMIENTO DE LA INTERRELACIÓN O VÍNCULO SOCIEDAD, NATURALEZA. 

 

Tabla 16. Plan de área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental segundo periodo 

EJES  

PROBLEMATIZAD

ORES 

CONCEPTOS 

INTEGRADORES 

PROBLEMAS 

IDENTIFICADOS 

EN LA LECTURA 

DE CONTEXTO 

DBA 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE 

COMPETEN-CIAS 

CIUDADANAS 

RELACIÓN CON 

OTROS 

PROYECTOS 

INSTITUCIONA-

LES 

DIALOGO DE 

SABERES CON 

OTROS 

CAMPOS DE 

CONOCIMIENTO  

(CN) 

ESTANDARES 

BÁSICOS DE 

COMPETEN-CIA 

VERIFICACIÓN 

INDICADORES 

EVIDENCIAS DE LA 

TRANSVERSA-

LIDAD 

¿Cómo la 

comprensión del 

vínculo sociedad 

naturaleza aporta 

en la mejora de 

interacciones en 

el contexto de los 

estudiantes del 

grado séptimo, y 

de estos con los 

demás actores de 

la comunidad?   

 

PENSAMIENTO 

AMBIENTAL 

COMPLEJO 

“Llamo complejidad 

a una característica 

de la realidad: la 

gran cantidad de 

elementos y de 

interrelaciones entre 

ellos en un territorio 

dado, construido por 

la sociedad, la 

complejidad puede 

• No hay 

reconocimiento 

de la 

interdependenci

a de sistemas 

para el buen 

funcionamiento.  

 

• Se prioriza el 

bien  individual 

antes del 

bienestar de la 

comunidad   

Comprende que 

en las cadenas y 

redes tróficas 

existen flujos de 

materia y 

energía, y los 

relaciona con 

procesos de 

nutrición, 

fotosíntesis y 

respiración 

celular. 

• Comprendo que 

el ciclo de la vida 

se mantiene por el 

cuidado del 

equilibrio dinámico 

entre las 

diferentes 

especies.   

 

•  Analizo algunas 

manifestaciones 

de la 

• PRAE 

 

• Proyecto de 

valores  

 

 

• Explico las 

funciones de los 

seres vivos a 

partir de las 

relaciones entre 

diferentes 

sistemas de 

órganos. 

 

• Caracterizo 

ecosistemas y 

analizo el 

equilibrio 

Los materiales 

como lecturas, 

videos y 

reflexiones que el 

profesor presenta 

en su clase no son 

moniisciplinares, 

exclusivos de las 

ciencias naturales, 

sino articulados 

desde la 

perspectiva 

compleja a la 
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variar. Esas 

variaciones pueden 

ser humanas y 

sociales (HS), y no 

humanas ni sociales 

(NHS)” (Carrizosa, 

2014, P. 242). 

 

 

VINCULO 

SOCIEDAD 

NATURALEZA 

 

“Un sistema de 

interrelaciones, que 

se establecen, entre 

las sociedades y los 

componentes 

naturales, en los 

cuales éstas 

desarrollan sus 

propias dinámicas. 

En estas 

interrelaciones los 

componentes 

naturales dan 

cuenta de los 

sustratos biofísicos, 

a los que han estado 

asociadas las 

intervención 

humana en el 

medio, 

valorándola 

críticamente 

y adoptando un 

comportamiento 

en la vida 

cotidiana de 

defensa 

y recuperación del 

equilibrio 

ecológico y de 

conservación y 

ampliación del 

patrimonio 

cultural.  

 

 

dinámico entre 

sus 

poblaciones. 

 

• Establezco las 

adaptaciones de 

algunos seres 

vivos en 

ecosistemas de 

Colombia.  

 

• Propongo 

explicaciones 

sobre la  

diversidad 

biológica 

teniendo en 

cuenta el 

movimiento de 

placas 

tectónicas y las 

características 

climáticas. 

educación 

ambiental. 

Los contenidos 

relacionados con 

seres vivos y 

ecosistemas son 

de vital 

importancia en la 

comprensión de la 

manera como se 

desarrolla la vida 

en el planeta; por 

consiguiente, está 

a la base de las 

reflexiones 

sociales, 

culturales, 

económicas y 

políticas de las 

situaciones 

ambientales 

existentes. 

En estas clases se 

presentan 

situaciones 

problémica para el 

análisis de los 

estudiantes desde 

el pensamiento 
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actividades 

humanas, desde los 

que han construido 

sus propias 

realidades y sobre 

los cuales se ha 

tejido todo un 

entramado cultural 

particular” (Torres, 

2002, p. 26)  

ambiental 

complejo. 

 

En las clases los 

estudiantes 

generan 

estrategias de 

comunicación 

virtual, o en papel, 

o de difusión por 

otros medios, 

(videos, chats, 

blogs, periódico, 

informativo, 

noticiero…) para 

generar procesos 

formativos con los 

demás actores de 

la comunidad 

educativa y de su 

contexto, en los 

cuales dan cuenta 

de sus 

comprensiones y 

se vinculan desde 

la educación a 

procesos de 

divulgación de sus 

problemáticas 

ambientales y 
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DOCENTE: Yasmind Miyernandy Díaz Muñoz   

 

PROBLEMAS AMBIENTALES: FALTA DE CULTURA, COMPROMISO Y CONCIENCIA PARA EL CUIDADO DEL 

PATRIMONIO NATURAL – DESCONOCIMIENTO DE LA INTERRELACIÓN O VÍNCULO SOCIEDAD, NATURALEZA. 

 

propuesta de 

intervención y 

mejora concretas y 

reales. 

 

Los estudiantes 

demuestran con 

argumentos y 

propuestas que 

comprenden cómo 

el conocimiento de 

las ciencias 

naturales les 

permite acercarse 

a su realidad 

ambiental y 

también aporta en 

las posibles 

alternativas de 

solución. 
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Tabla 17. Plan de área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental tercer periodo 

EJES  

PROBLEMATIZAD

ORES 

CONCEPTOS 

INTEGRADORES 

PROBLEMAS 

IDENTIFICADOS 

EN LA LECTURA 

DE CONTEXTO 

DBA 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE 

COMPETEN-CIAS 

CIUDADANAS 

RELACIÓN CON 

OTROS 

PROYECTOS 

INSTITUCION-

LES 

DIALOGO DE 

SABERES CON 

OTROS 

CAMPOS DE 

CONOCIMIENT

O  (CN) 

ESTANDARES 

BÁSICOS DE 

COMPETEN-CIA 

VERIFICACIÓN 

INDICADORES 

EVIDENCIAS DE LA 

TRANSVERSA-

LIDAD 

¿Cómo a través 

de reflexiones del 

cuidado 

mejoramos la 

relación sociedad 

naturaleza? 

PENSAMIENTO 

AMBIENTAL 

COMPLEJO  

“El paradigma de la 

complejidad se ha 

manifestado como 

un nuevo 

lineamiento en la 

forma de pensar el 

mundo, orientando 

el conocimiento de 

la realidad y la 

formación de 

criterios que 

permiten cambiarla, 

ofreciendo nuevas 

maneras de sentir, 

actuar y pensar.  Al 

mismo tiempo 

refleja una ideología 

• Contaminación 

del agua por 

sustancias 

químicas de 

riegos y residuos 

sólidos.  

 

• Prioriza el bien 

económico 

individual antes 

que el bienestar 

de la 

comunidad.  

 

• No se conoce 

políticas o 

disposiciones 

legales que 

permitan la 

defensa del 

Explica cómo las 

sustancias se 

forman a partir 

de la interacción 

de los elementos 

y que estos se 

encuentran 

agrupados en un 

sistema 

periódico. 

• Reconozco y 

establezco causas 

y consecuencias 

relacionadas con 

las acciones y 

relaciones del ser 

humano con 

elementos 

naturales. 

 

• Preveo las 

consecuencias, a 

corto y largo plazo, 

de mis acciones y 

evito aquellas que 

pueden causarle 

daño al patrimonio 

natural y a la 

sociedad.  

 

• PRAE 

 

• Proyecto de 

valores 

 

• Explico el 

desarrollo de 

modelos de 

organización 

de los 

elementos 

químicos. 

• Describo el 

desarrollo de 

modelos que 

explican la 

estructura de la 

materia. 

• Clasifico los 

materiales en 

sustancias 

puras o 

mezclas. 

 

 

Los materiales 

como lecturas, 

videos y reflexiones 

que el profesor 

presenta en su 

clase no son 

moniisciplinares, 

exclusivos de las 

ciencias naturales, 

sino articulados 

desde la 

perspectiva 

compleja a la 

educación 

ambiental. 

La comprensión de 

la estructura de la 

materia y el 

conocimiento de las 

propiedades de los 
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orientadora de 

valores, a través de 

una perspectiva 

ética de 

pensamientos, por 

medio de la 

construcción del 

conocimiento y de 

acciones” 

(Elorriaga,  Lugo, & 

Montero, 2012,  p. 

418).  

 

 

CUIDADO 

 “El cuidado es, 

verdaderamente, el 

soporte de la 

creatividad, de la 

libertad y de la 

inteligencia. En el 

cuidado se 

encuentra el ethos 

fundamental de lo 

humano. Es decir en 

el cuidado 

identificamos los 

principios, los 

valores y las 

actitudes que 

patrimonio 

natural.  

 elementos 

químicos permiten 

evidenciar que 

vivimos en un 

mundo dinámico y 

complejo; por lo 

cual se realiza una 

discusión colectiva 

del docente con los 

estudiantes 

asumiendo una 

actitud crítica y 

propositiva para 

dimensionar las 

implicaciones que 

tienen algunos 

materiales sobre el 

ambiente. 

 

Los estudiantes 

construyen 

argumentos donde 

relacionan los 

temas de las 

ciencias naturales 

con la temática 

ambiental en 

situaciones 

concretas. 
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Fuente: Autora 

convierten la vida en 

un vivir bien y las 

acciones en un recto 

actuar” (Boff, 2002, 

p. 14). 

Los estudiantes 

argumentan sus 

comprensiones de 

cómo la materia es 

en esencia vida y 

cómo garantizar 

condiciones de vida 

para todos los 

seres del planeta. 

 

Los estudiantes, 

argumentan, 

critican y debaten 

en diferentes 

estrategias 

grupales en la 

clase, frente al 

tema de la 

contaminación y la 

alteración de los 

sistemas por 

acciones naturales 

y antrópicas, 

además 

comprendiendo la 

influencia política y 

cultural de estas 

afectaciones en su 

contexto. 
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DOCENTE: Yasmind Miyernandy Díaz Muñoz   

 

PROBLEMAS AMBIENTALES: FALTA DE CULTURA, COMPROMISO Y CONCIENCIA PARA EL CUIDADO DEL 

PATRIMONIO NATURAL – DESCONOCIMIENTO DE LA INTERRELACIÓN O VÍNCULO SOCIEDAD, NATURALEZA. 

 

Tabla 18. Plan de área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental cuarto periodo 

 

EJES  

PROBLEMATIZAD

ORES 

CONCEPTOS 

INTEGRADORES 

PROBLEMAS 

IDENTIFICADOS 

EN LA LECTURA 

DE CONTEXTO 

DBA 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE 

COMPETEN-CIAS 

CIUDADANAS 

RELACIÓN CON 

OTROS 

PROYECTOS 

INSTITUCION-

LES 

DIALOGO DE 

SABERES CON 

OTROS 

CAMPOS DE 

CONOCIMIENT

O  

ESTANDARES 

BÁSICOS DE 

COMPETEN-CIA 

VERIFICACIÓN 

INDICADORES 

EVIDENCIAS DE LA 

TRANSVERSA-

LIDAD 

 

¿Cómo a través 

de una 

intervención 

psicosocial como 

la conciencia 

ambiental, se 

logra formar 

personas capaces 

de intervenir en la 

solución de 

problemas 

PENSAMIENTO 

AMBIENTAL 

COMPLEJO 

“Desde el punto de 

vista ético, la 

complejidad 

entiende la 

diversidad como un 

valor, 

contraponiendo al 

concepto de 

dependencia, el de 

autonomía, 

• Poca 

importancia en 

promover los 

valores que 

integran el 

cuidado 

ambiental. 

Comprende las 

formas y las 

transformacione

s de energía en 

un sistema 

mecánico y la 

manera como, 

en los casos 

reales, la 

energía se 

disipa en el 

medio (calor, 

sonido). 

• Adopto actitudes 

críticas 

fundamentadas en 

el conocimiento 

para analizar, 

individualmente o 

en grupo, como la 

intervención del 

hombre acelera 

cambios en la 

dinámica de la 

naturaleza. 

 

• PRAE 

 

• Proyecto de 

valores  

 

 

• Relaciono 

energía y 

movimiento. 

• Verifico 

relaciones 

entre distancia 

recorrida, 

velocidad y 

fuerza 

involucrada en 

diversos tipos 

de movimiento. 

Como evidencia, se 

recomienda ver un 

video de la 

importancia de la 

energía para el 

sostenimiento de la 

vida en el planeta; 

pero también cómo 

los sistemas 

energéticos 

contemporáneos, 

herencia de la 

revolución 



176 
 

ambientales de su 

propio contexto? 

 

incluyendo la 

responsabilidad y la 

solidaridad. Por otro 

lado, desde el punto 

de vista del 

pensamiento, 

incorpora la 

necesidad de un 

diálogo continuo 

entre las diversas 

formas de conocer 

el mundo, entre una 

visión específica y 

una global, sin 

descartar el azar y la 

incertidumbre. 

Asume además una 

perspectiva 

hologramática, 

considerando a los 

sistemas 

relacionados entre 

sí y reflejando cada 

uno de ellos la 

complejidad” 

(Elorriaga, Lugo & 

Montero, 2012, p. 

421). 

 

• Reconozco el 

ambiente como la 

interacción entre 

el medio natural, 

social y cultural.  

 

 

• Actuó de forma 

asertiva para 

mejorar las 

situaciones 

ambientales de mi 

contexto. 

 

 

industrial y del 

surgimiento y 

desarrollo del 

capitalismo, 

descansa en el 

consumo de 

combustibles 

fósiles acarreando 

un sin número de 

problemas 

ambientales que 

alteran las distintas 

formas de vida.  

 

Acá también se 

discute sobre el 

tema de las 

necesidades 

humanas y los 

satisfactores de 

esas necesidades 

en la sociedad de 

consumo. Y frente 

a ello, los valores 

de solidaridad, 

cuidado, 

responsabilidad. 

 

Los estudiantes 

realizan pequeños 
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Fuente: Autora 

CONCIENCIA 

AMBIENTAL 

La conciencia 

ambiental en 

función de las 

actitudes, creencias 

y valores  

específicos que 

determinan una 

pauta orientadora 

de la relación 

personal con el 

ambiente. En este 

sentido la 

conciencia 

ambiental es una 

intervención 

psicosocial que se 

requiere  ante los 

graves problemas 

ambientales que se 

registran en la 

actualidad  

(Corraliza, 

Berenguer,  Moreno, 

& Martín,  2004) 

ejercicios 

investigativos sobre 

el origen y los 

procesos 

energéticos. Los 

proyectos mega 

energéticos en el 

país sus causas y 

consecuencias, 

beneficios y 

afectaciones para 

el sistema complejo 

de lo vivo. 

 

Los estudiantes 

generan acciones 

personales y 

colectivas fruto de 

las reflexiones y la 

formación desde el 

pensamiento 

complejo que 

pueden llevar a 

cabo en sus casas, 

barrio y en el 

colegio. Con miras 

a tener hábitos de 

vida sana y 

sustentable.  
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7. CONCLUSIONES 

 

 

A partir de la interpretación de la lectura del contexto, y el análisis crítico desde la mirada 

compleja del plan de área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, los textos de 

apoyo del área de ciencias naturales del grado séptimo y el PRAE de la institución, se 

puede concluir que: 

 

La lectura de contexto permitió profundizar en el conocimiento de las realidades que vive 

la comunidad de la institución sujeto de estudio, identificando problemáticas, conflictos y 

potencialidades ambientales de tipo social, natural, cultural, físico y político. Enfatizando, 

por supuesto, en el reconocimiento de las dinámicas propias de sus problemáticas 

ambientales, de las cuales deben partir las propuestas educativo - ambientales (Torres, 

2002).  

 

En este sentido, la recolección y análisis de datos confirió destacar como problemas 

causa o problemas activos: la falta de cultura, compromiso, conciencia para el cuidado 

del patrimonio natural, y el desconocimiento de la interrelación o vínculo sociedad-

naturaleza, dichos problemas desencadenan aspectos críticos como el de no haber 

cuidado ni respeto por el entorno natural y social, teniendo en cuenta que prioriza el bien 

económico individual; y como reflejo de esto, hoy se viven consecuencias y afectaciones 

que aceleran el deterioro ambiental, los más mencionados por los participantes son la 

tala de árboles, contaminación por residuos sólidos en fuentes hídricas y espacios 

terrestres, escasez de agua potable, exceso de consumo de alimentos empaquetados, 

otros.   

 

 Además se encontró que dichas realidades no están concernidas en los documentos 

que estructuran el plan de trabajo del área Ciencias Naturales y Educación Ambiental, 

como el plan de área, los textos de apoyo de dicha área del grado séptimo y el PRAE de 

la institución, es decir que la EA es descontextualizada, priman los contenidos fijos, 

terminados, como menciona (García, 2002) ajenos al contexto educativo sesgado mucho 
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el tratamiento de los problemas ambientales aislados, llevando a cabo propuestas de 

actuación que suponen una idea muy simple de la educación, de corte positivista, 

tecnológico y conductista.   

 

Por otra parte, en particular los textos de apoyo y el plan de área evidencian que la EA 

no se asume como eje transversal, donde los contenidos se aborden 

interrelacionadamente, por el contrario, se muestra como un tema más, aislada o dividida 

de los demás contenidos, y además persiste el enfoque natural, con base en procesos 

biológicos, y dinámicas de la naturaleza, y algunos sólo tratan de divulgar problemas 

ambientales físicos provocados por la acción entrópica de la naturaleza (contaminación, 

efecto de invernadero, desaparición de fuentes hídricas, extinción de especies, entre 

otros). Esto prueba que aún se fortalece en el pensamiento simplicista, “relacionado con 

la fragmentación y el reduccionismo”. (Elorriaga, Lugo & Montero, 2012, p 420) 

 

El trabajo realizado se constituye en un aporte importante para el fortalecimiento de 

planes de estudio que realmente integran la EA en el área de las ciencias naturales desde 

la perspectiva compleja. Este sirve de base para los profesores que no posee mayores 

elementos para realizar esta transversalidad. 

 

La perspectiva compleja de la temática ambiental permitió ver las realidades del contexto 

desde otras perspectivas, además analizar los planes de estudio, el PRAE y los textos 

guía para la enseñanza de las ciencias naturales y la educación ambiental con miras a 

fortalecer el plan de estudio de esta área. 

 

La propuesta cambia la manera de abordar la EA en el aula superando reduccionismos 

y activismos, llegando al plano de lo reflexivo y lo propositivo, al vincular las realidades 

del contexto como situaciones posibles de clase. 

 

Lo anterior, dejó como evidencia, la necesidad de desarrollar nuevas propuestas para 

fortalecer los procesos de EA, en los que intervengan paradigmas que superen el 

pensamiento reduccionista y simplicista, como el paradigma de la complejidad que según 
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Palacio y Ochoa, (2011) “Buscan rescatar de la primacía del análisis moderno, la 

integridad y la unidad perdida de lo existente” (p. 835). Así como también tener en cuenta 

la lectura permanente de las realidades ambientales, ya que según (Torres, 2002) el 

contexto se constituye así en el componente móvil, es decir, en el instrumento central de 

flexibilización curricular, un currículo que asuma los planes de área no como su meta 

última, sino como un instrumento importante para la construcción del conocimiento 

significativo, desde los escenarios de realidad y las necesidades de la comunidad de la 

cual hace parte la institución educativa.   
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RECOMENDACIONES 

 

 

Considerando la importancia que tiene esta investigación y en función de los resultados 

obtenidos se formulan algunas sugerencias:  

 

Seguir avanzando con los procesos de investigación, relacionados con aportes 

curriculares para fortalecer la EA en la escuela, para ello es necesario reconocer otros 

paradigmas diferentes a los tradicionales, que fortalezca el conocimiento reflexivo y 

formativo para la comprensión de las problemáticas y/o potencialidades ambientales; de 

igual manera, se debe tener en cuenta que la educación debe partir desde escenarios 

contextuales particulares, es decir de las realidades que viven las comunidades.  

 

Para el desarrollo y la efectividad de las actividades que surgen a partir de las 

problemáticas encontradas desde la lectura de contexto ambiental bajo la perspectiva 

compleja, se requiere del apoyo de los directivos y los otros docentes de las diferentes 

aéreas, para ello es necesario reconocer que la EA es un eje transversal importante en 

la formación de los estudiantes, por lo cual debe ser abordada desde las diferentes 

disciplinas de conocimiento, y abordada como un tema de interrelación con el resto de 

contenidos, que no solo se quede en los modelos lineales o reduccionistas, la cual es 

tomada como un tema más fundamentada en concepciones naturales, si no que sea la 

estrategia que despierte nuevas  formas de ver el mundo, de comprender la realidad, a 

través de la participación y la apropiación del conocimiento.  

 

Finalmente se recomienda que los métodos y las herramientas que se usaran para 

recolección y análisis de la información sean claros y concisos, que abarque las 

diferentes dimensiones ambientales, y que la participación sea de todas las 

dependencias de la institución educativa, y así fortalecer la EA en el ámbito territorial que 

presentan.  
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Anexo A. Formato de semaforización realizada a estudiantes, docentes y padres de 

familia para conocer el contexto y así fortalecer el plan de estudios de acuerdo a las 

necesidades formativas de la comunidad. 

Proyecto de investigación 

LECTURA DEL CONTEXTO AMBIENTAL DESDE LA PERSPECTIVA COMPLEJA 

COMO PUNTO DE PARTIDA PARA FORTALECER EL PLAN DE ÁREA DE CIENCIAS 

NATURALES DE GRADO SÉPTIMO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 

INDUSTRIAL SIMÓN BOLÍVAR DEL GUAMO TOLIMA 

 

Objetivo  

Incorporar la lectura de contexto ambiental desde la perspectiva compleja como punto 

de partida en la construcción del plan de estudios de ciencias naturales de grado séptimo 

en  la Institución Educativa Técnica Industrial Simón Bolívar Del Guamo Tolima. 

 

Cuestionario para estudiantes, docentes y padres de familia   

Queridos participantes, a continuación encuentran un instrumento de investigación 

denominado semáforo ambiental, el cual se solicita resolver a través de la lectura clara 

de cada una de los ítems o situaciones propuestas y su correspondiente ubicación, según 

los parámetros indicados. Sus contribuciones son de gran importancia para este proyecto 

y se constituyen en un aporte para mejorar la enseñanza de las ciencias naturales y la 

educación ambiental en la escuela.  
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LECTURA DE CONTEXTO 

AMBIENTAL  EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL 

SIMÓN BOLÍVAR 

 

                  DD        MM          AA 

Fecha: _____/_____/ _____/ 

Nombre del participante: 

Pretexto: Reconocimiento del contexto. 

Actitudes: Responsabilidad, escucha, observación, respeto, otros.  

Herramientas: Guía de trabajo, lápices de colores, disposición y responsabilidad para 

realizar la actividad.  

Habilidades: Observación, interrogación, trabajo en equipo, manejo de los recursos, 

comunicación, trabajo en grupo, comportamiento adecuado.  

Competencias: Interpretativa, propositiva, argumentativa. 

Evidencias: Guía resuelta, fotografías, lectura de contexto.  

 

PREGUNTA PROBLEMICA: 

 

¿Cómo incorporar la lectura de contexto ambiental desde la perspectiva compleja en la 

construcción del plan de estudios de ciencias naturales del grado séptimo en la Institución 

Educativa Técnica Industrial Simón Bolívar Del Guamo Tolima? 

 

PAUTAS PARA EL TRABAJO DE CAMPO (exclusivamente para estudiantes) 

 

En la presente  actividad nos desplazaremos a todos los espacios de la institución y a los 

barrios más cercanos de la misma, con el fin de que registres algunas situaciones sociales, 

culturales y naturales, para que posteriormente puedas contestar el test  denominado 

semáforo ambiental.  

Antes de salir debo revisar si llevo todas las herramientas necesarias para explorar el 

entorno.  
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Tengamos presente algunas normas de urbanidad para un 

excelente comportamiento de convivencia ciudadana. 

 

1.- Conserva siempre tu derecha al caminar sobre el andén. 

 2.- Si nos encontramos con amigos o conocidos, no debemos 

pararnos y ocupar toda la acera. Trataremos de retirarnos a un sitio más apartado donde 

no estorbemos al resto de los transeúntes.  

3.- Tampoco debemos ir jugando y corriendo, con el consiguiente peligro de dar un 

empujón e incluso tirar a alguna persona al suelo. Tampoco ir jugando con el balón, 

lanzando cosas o juegos similares.  

4.- Al tropezar con alguien, lo primero que debemos pedir son disculpas por ello.  

5.- Cuando vamos andando debemos comportarnos de forma correcta y tratar con cuidado 

las papeleras o señales, las paredes de las casas y edificios, automóviles, etc. Es 

inadecuado escupir en el suelo, gritar, insultar o enfrentarse con la gente, hacer corrillos, 

subirse con los pies en los bancos de los parques y arrojar basuras al piso. 

6.- Ante todo se requiere respeto por todas las personas y las cosas. Hay que tener un 

comportamiento digno de una persona que tiene sentido de pertenencia por su colegio y 

que está recibiendo una formación en valores relacionados con el ambiente. 

 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El contexto: “una construcción de realidad”. 

 

Según (Torres, 2002) el contexto, es un sistema, a través del cual se desarrollan las 

diversas dinámicas socioculturales, que dan cuenta de las interacciones biofísicas, 

geográficas, históricas, económicas, políticas, entre otras, en el cual se construyen las 
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significaciones de realidades ambientales. Es el contexto el escenario por excelencia, 

donde los individuos y los colectivos se reconocen y reconocen a los demás, generando 

criterios de identidad derivados de sus sentidos de pertenencia. Estos sentidos, que están 

ligados no sólo al espacio físico que habitan, sino a los espacios de relacionamiento, que 

se caracterizan por las acciones y reflexiones de una comunidad, por las formas de 

interpretar el mundo en el cual está inmersa, por la significación de fenómenos en sus 

sistemas de realidad y en general, por la construcción de sus imaginarios colectivos y de 

su mundo simbólico. 

 

De igual manera, en la POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CIDEA) del 

departamento del Tolima 2013-2025,  establece que la lectura de contexto está 

relacionada con las costumbres, las tradiciones, los gustos, las ilusiones, los símbolos, los 

signos, las formas de expresar las emociones, las formas como los recuerdos y las 

imágenes pasan de una generación a otra, las formas de relación que se establecen en el 

seno de los grupos humanos y que son inherentes a su proyecciones en el entorno natural, 

los conceptos de espacio y de tiempo para las culturas y la organización de la vida social 

en todas sus dimensiones. 

 

De acuerdo a lo anterior, el contexto es un marco de referencia que nos permite ver las 

circunstancias o  condiciones, en cuanto a lo cultural, lo social, lo histórico, lo natural y lo 

geográfico que tiene un determinado espacio, llámese región, zona, localidad, 

territorio…de ahí la importancia al llamado que hace Torres (2002) “la lectura de contexto 

se debe constituir en el escenario por excelencia para la elaboración de las propuestas 

educativo-ambientales, ya que es éste el territorio desde donde se dinamizan los 

conocimientos y los saberes, y desde donde se proyectan las acciones y las reflexiones” 

(P. 47). 

 

Teniendo los argumentos anteriores, se utiliza la estrategia de semáforo ambiental para 

realizar nuestra lectura de contexto, la cual permite  identificar aspectos que están en 

estado crítico o alerta (Color Rojo), aspectos o problemas activos o en estado pre crítico o 
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amenazas (Color Amarillo) y aspectos en buen estado o que se consideran como una 

potencialidad ambiental (Color Verde). 

 

  

ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 

 

El semáforo ambiental consta de tres columnas: 

En la primera columna encuentras las afirmaciones que describen relaciones, acciones, 

comportamientos, entre otras, de las dimensiones social, cultural, física, natural y política.  

 

En la segunda columna, encuentras la estructura del semáforo para que colorees según 

el estado en que se encuentre cada situación descrita en la primera columna: aspectos 

que están en estado crítico o alerta pinta de color rojo, aspectos o problemas activos o 

amenazas, pinta de color Amarillo y, aspectos en buen estado o que se consideran como 

una potencialidad ambiental, pinta de color Verde.  

 

Y, en la tercera columna, encuentras un espacio en blanco para que expliques brevemente 

la razón o el porqué del color que utilizaste.   

 

Para la lectura de contexto se tienen en cuenta dimensiones que son importantes 

para la convivencia y el mejor habitar en la  Institución Educativa Técnica Industrial 

Simón Bolívar: las dimensiones ambientales en relación tienen que ver con lo social, 

cultural, físico (infraestructura) y natural. 

 

 

 

Amarillo Por mejorar 

Rojo-Crítico 

Verde Bueno 
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AFIRMACIONES ROJO AMARILLO VERDE EXPLICAR EL 

PORQUÉ 

DEL COLOR 

Dimensión social: las personas con las que interactúas 

frecuentemente, aportan desde sus acciones a la 

constitución de un ambiente sano. Respeto, tolerancia y 

solidaridad.   

 

1. Las acciones de las personas 

en el sector de la entrada del 

colegio muestran respeto por 

los derechos de las personas 

procurando un buen vivir (sin 

ruidos, escándalos, pleitos) 

 

 

 

2. Las personas aledañas a la 

institución ayudan a cuidarla. 

 

 

 

3. La seguridad brindada por el 

colegio permite la sana 

convivencia de sus 

estudiantes y docentes. 

 

 

 

4. Es seguro visitar y disfrutar de 

todas las zonas del colegio 

(baños, patio, talleres de las 

especialidades, entre otras).  

 

 

 

5. Se puede confiar en la 

mayoría de las personas que 

circulan diariamente a los 

alrededores de la institución y 

dentro de la misma.  
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6. En el colegio se realizan 

actividades de integración de 

la comunidad educativa en 

general (padres de familia, 

profesores, estudiantes y 

administrativos) 

 

 

 

7. Existe dependencia de salud y 

se cuenta con personal y 

materiales adecuados para la 

atención de las personas en 

caso de un accidente o 

eventualidad. 

 

 

 

8. La institución brinda una 

buena orientación educativa, 

cultural y formación en valores 

para los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

 

 

9. Existen acciones de bienestar 

institucional. 
 

 

10. El uso del de la cafetería 

escolar es adecuado y las 

personas se comportan de 

manera ordenada y 

respetuosa. 

 

 

 

 

11. La convivencia con los vecinos 

de la institución es buena. 

 

 

 

12. Se respeta los saberes 

cotidianos y tradicionales de 

los miembros de la comunidad 

educativa.  
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13. La violencia,  la discriminación 

y la exclusión son frecuentes 

en tu casa, en la calle y en tu 

colegio. 

 

 

 

14. Cuando se presentan 

agresiones físicas o verbales, 

estas son resueltas de manera 

comprensiva y tolerante. 

 

 

 

15.  Hay respeto por las 

diferencias (color de piel, 

estatura, contextura corporal, 

creencias religiosas y 

tendencias sexuales). 

 

 

 

 

16.   Se presentan problemas 

frecuentemente por el 

consumo de sustancias 

psicoactivas dentro y fuera 

de la institución.  

 

 

 

Dimensión cultural: Grupos humanos, 

representaciones sociales y colectivas, 

historia de poblamiento (etnohistoria), 

relaciones interculturales, seguridad 

alimentaria, sistemas de producción. 

 

17. Existen objetos y 

tradiciones propias de la 

cultura del municipio 

donde está ubicado el 

colegio (fundación, 

personajes célebres, 

conocimiento tradicional y 
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ancestral, héroes, 

próceres, artistas o 

poetas, otros). 

18. Los sitios de interés del 

municipio prestan servicio 

a toda la comunidad.  

 

 

 

19. En la institución y en el 

municipio se celebran 

fiestas propias que 

involucran a la comunidad. 

 

 

 

20. En el plantel educativo se 

realizan eventos 

deportivos en los cuales 

participan miembros de la 

comunidad.  

 

 

 

 

 

21. La historia de la 

institución, cómo surgió y 

de dónde salió el nombre, 

es conocida por la 

comunidad. 

 

 

 

22. En el colegio y/o en la 

comunidad existen 

personas reconocidas por 

su labor social, artística o 

liderazgo. 

 

 

 

23. Existen lugares 

adecuados para la danza, 

el baile, el cine y la 
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música, permitiendo el 

disfrute de estas. 

24. Existen comités, 

agrupaciones o 

movimientos sólidos que 

mejoran la calidad de vida 

de las personas del 

colegio y la comunidad. 

 

 

 

25.  En la institución y en el 

municipio en general hay 

libertad para creaciones y 

prácticas culturales.  

 

 

 

26.  Existen prácticas 

encaminadas a 

internalizar y fortalecer la 

producción cultural del 

municipio.  

 

 

 

27. La influencia de la cultura 

aporta al cuidado y al buen 

aprovechamiento del 

patrimonio natural. 

 

 

 

Dimensión natural: Procesos naturales 

bióticos y abióticos, factores de amenaza 

y riesgo, geomorfología y clima, suelo, 

flora, fauna, ecosistemas. 

 

 

28. Hay buen mantenimiento 

de las zonas verdes de los  

sectores aledaños a la 

institución.  
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29. Existe buen manejo de las 

basuras y escombros en el 

sector. 

 

 

  

30. El colegio y el  municipio 

en general cuenta con 

servicio oportuno y eficaz 

en la recolección de 

basuras.   

 

 

 

31. Se reconoce el tipo de 

vínculo o las 

interrelaciones que existe 

entre los integrantes de la 

institución y el entorno 

natural. 

 

 

 

32. La vía de acceso y los 

diferentes sectores del 

plantel se mantienen 

limpios y ordenados. 

 

 

 

33. Las zonas de alto riesgo 

son señalizadas para 

prevenir incidentes o 

accidentes tanto en la 

institución como fuera de 

ella. 

 

 

 

34. La comunidad interviene 

en el cuidado de las zonas 

verdes, fuentes hídricas, 

aéreas boscosas, otras.  

 

 

 

 

35. Se reconocen las 

prácticas que están 

afectando o deteriorando 
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el entorno natural cercano 

a la institución. 

36. Se reconoce la 

importancia que tiene 

cada forma de vida para 

mantener el equilibrio 

dinámico del sistema 

(plantas, insectos, 

personas, otros). 

 

 

 

37. Las fuentes hídricas son 

consideradas como  

elementos importantes 

para sustentar la vida,  por 

ende las cuidamos para 

que mantengan  limpias y 

abundantes.  

 

 

 

 

38. El suelo, la fauna  y la flora 

son contempladas como 

patrimonio y como 

ecosistemas que 

entretejen la vida en el 

planeta, no como un  

recurso económico.  

 

 

 

39. Se defiende el patrimonio 

natural (ríos, suelo, fauna 

y flora) cuando hay sobre 

explotación de los mismos 

por parte de entidades 

privadas; es decir se crean 

conflictos ambientales en 
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lucha por un ambiente 

sano.  

Dimensión Física: infraestructura, bienestar, 

generación de valor agregado, servicios 

públicos, aplicación de tecnología. 

 

 

40. Las aulas y oficinas son 

agradables y se 

encuentran en buen 

estado. 

 

 

 

41. Existe igualdad de 

oportunidad para acceder 

a los diferentes servicios 

del colegio. 

 

 

 

42. Al momento de ingresar y 

salir de la institución hay 

problemas con el transitar 

de vehículos.  

 

 

 

 

43. Se aprovechan de manera 

adecuada todas las 

instalaciones del colegio. 

 

 

 

44. El plantel cuenta con 

buenos servicios públicos 

necesarios (agua, luz, 

alcantarillado, internet). 

 

 

 

45. La iluminación en las 

horas de la noche 

favorece la seguridad de 

sus habitantes y de la 

institución.  
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46. Las cafeterías cuentan 

con espacio y servicio 

adecuado para la 

comunidad educativa. 

 

 

 

47. Los productos y alimentos 

de consumo ofrecidos por 

la cafetería son 

saludables. 

 

 

 

 

48. Ocurren inundaciones en 

el plantel educativo por 

acumulación de residuos o 

fallos en la estructura 

física 

 

 

 

49. Las instalaciones 

deportivas y/o recreativas 

son las adecuadas y se 

encuentran en buen 

estado. 

 

 

 

50. Existe un uso reflexivo, 

crítico y formativo de las  

herramientas 

tecnológicas.  

 

 

 

51. El plantel educativo  

dispone de herramientas 

tecnológicas para 

fortalecer los procesos 

educativos 

(computadores, tablets, 

video beam, TV,   

instalaciones wifi, otros.) 
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Dimensión política: normas de 

convivencia, relaciones 

interinstitucionales, y programas 

relacionados y legislación. 

52. Los miembros de la 

comunidad educativa, en 

sus relaciones 

interpersonales 

demuestran que conocen 

las normas de 

convivencias escolar, sus 

derechos y deberes. 

 

 

 

53. Existe un conducto regular 

a la hora de hacer cumplir 

las normas establecidas 

en el manual de 

convivencia.  

 

 

 

54. En la orientación de las 

normas de convivencia se 

fomenta los valores que 

integran el cuidado 

ambiental. 

 

 

 

55. Las normas existentes 

están relacionadas con el 

contexto de la comunidad. 

 

 

 

56. Las personas del colegio 

realizan acciones de para 

mejorar la convivencia, 

entre las personas y con la 

naturaleza.  
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57. Los líderes del colegio 

(directivas, personero, 

contralor, monitores, 

otros) defienden los 

derechos de todos y 

promueven el respeto por 

la naturaleza. 

 

 

 

 

58. La institución cuenta con 

el apoyo de entidades que 

ayuden a resolver 

problemas sociales y 

situaciones naturales.  

 

 

 

 

59.  Se conocen políticas o 

disposiciones legales que 

permitan la defensa del 

territorio y el patrimonio 

natural.  

 

 

 

60. Podemos participar 

activamente de los 

espacios que nos otorga la 

ley general de educación a 

la comunidad educativa, 

como lo son: gobierno 

escolar (consejo directivo, 

asociación de padres de 

familia, consejo de padres, 

personero y contralor 

estudiantil, consejo 

académico, comité 

estudiantil, otros) 

 

 

 

 

 

 

  Entrego esta guía totalmente diligenciada de manera individual, a la docente encargada. 
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Anexo B. Testimonios o respuestas dadas por los estudiantes, docentes y padres de 

familia de cada una de las categorías de la semaforización 

 

TESTIMONIOS DE LA CATEGORÍA UNO, RELACIONADAS CON LAS 

AFIRMACIONES 2 Y 11: POCO COMPROMISO DE LA COMUNIDAD. 

 

a. Testimonios de la Afirmación 2: Las personas aledañas a la institución ayudan a 

cuidarla. 

 

Testimonio de estudiantes 

 

E4: No colaboran porque botan basura a la institución.  

E5: No he visto personas aledañas a la institución ayudando a su cuidado.  

E38: No porque en los alrededores se ve mucha basura, hasta comida botada y la 

institución no se ve bien con basura.  

E37: Las personas no cuidan del colegio.  

E35: Las personas aledañas no cuidan el colegio, lo ensucian en vez de cuidar un 

centro tan importante en el sector.  

E32: No porque los alumnos botan basura, rayan las paredes.  

E24: Las personas tiran mucha basura alrededor colegio.  

E26: No, no ayudan a cuidarla porque botan basura, no cuidan la naturaleza ni el medio 

ambiente. 

E14: Porque a veces no colaboran ya que dejan basura al frente del colegio, aunque 

últimamente hay menos basura.   

E16: No porque siempre andan tirando basura.  

E11: No ayudan a cuidarla, hay unos que ayudan porque los demás no hacen sino 

hacer más daños.  

E6: No, las personas aledañas no cuidan nuestra naturaleza.  

E7: No porque tiran su basura a la calle sin ninguna precaución por el medio ambiente.  

E20: No porque los estudiantes no cuidan el colegio. 

E9: No, siempre tiran  basura en lugares inadecuados de la institución.  
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E8: No tanto porque si la quisieran no botaran basura por todos lados.  

 

Testimonio de docentes  

 

D1: No presentan sentido de pertenecía por la institución. Arrojan basuras, escombros, 

no cuidan los jardines.  

D2: Constantemente cortan las zonas verdes y arrojan basura.  

D9: La relación con la institución no es la adecuada. El sector comercial es poco 

participante.  

D4: No porque los vecinos arrojan escombros y basuras a sus alrededores.  

D7: Los vecinos no ayudan con el aseo. La institución se convirtió en botadero de 

basuras.  

D6: Regular ya que obstaculizan los espacios para la circulación.  

D8: Algunos avisan si hay algo raro.  

D3: algunas personas lo hacen.  

D5: se ve la preocupación de vecinos por la institución. 

D10: En la parte trasera de la institución dejan basura frecuentemente.  

 

Testimonio de los padres de familia  

 

PF5: A veces se encuentran residuos a los alrededores del colegio.  

PF4: Falta mejorar alrededor sobre los residuos.   

PF3: Si porque ellos tienen sentido de pertenencia por el colegio.  

PF1: No porque le echan basura a los alrededores.  

 

b. Testimonios de la afirmación 11: La convivencia con los vecinos de la institución es 

buena. 
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Testimonio de los estudiantes 

 

E18: No porque algunos botan basura.  

E11: No, porque echan bastante basura.  

E7: Si, porque hasta el momento no ha habido problemas con ellos  

E34: Si, porque nunca hemos tenido un pleito.  

E31: Pueden mejorar porque botan basura.   

E34: Si porque ellos no se meten con nadie ni pelean. 

E22: Si porque hasta el momento no se ha presentado ningún conflicto.   

E21: Si porque yo la voy con ellos y los respeto y ellos me respetan.  

E19: Si, pero les falta porque tiran basura.  

 

Testimonio de los docentes 

 

D10: Falta  mejorar el aseo.  

D5: Falta más compromiso y respeto.  

D3: Es buena en términos generales. 

D6: En algunas ocasiones. Falta mucha socialización.  

D1: Con la mayoría hay buena convivencia, pero algunos vecinos van en contra vía de 

una relación.  

D9: El sector comercial convierte el frente de la institución en botaderos, hay que 

mejorar.  

D2: Los vecinos mantienen una convivencia dentro de lo normal con la institución.  

D4: Regular porque la mayoría arroja las basuras a los andenes del colegio. 

 

Testimonio de los padres de familia  

 

PF1: No, porque los estudiantes no se quejan.  

PF2: No porque hay personas que tiran las basuras alrededor de la institución.  

PF5: Problemas por los residuos a los alrededores del colegio.  

PF4: Problemas de convivencia por arrojar residuos a los alrededores del colegio.  
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PF3: No todas son buenas personas para que haya un buen ambiente. 

 

TESTIMONIOS DE LA CATEGORÍA DOS, RELACIONADAS CON LAS 

AFIRMACIONES 3, 4 Y 5: SEGURIDAD DE TRANSITAR EN LAS ZONAS ALEDAÑAS 

DE LA INSTITUCIÓN Y DENTRO DE LA MISMA. 

 

a. Testimonios de la afirmación 3: La seguridad brindada por el colegio permite la sana 

convivencia de sus estudiantes y docentes. 

 

Testimonio de estudiantes 

 

E15: Si, por que los coordinadores o profesores pueden hacer algo para que estemos 

bien.  

E24: Si, pero la parte de los baños no es segura porque lo pasa muy sucio.   

E6: Si, porque hay vigilantes y nonos dejan salir sin permiso.  

E4: Si, porque muestran todo lo que hacemos, y si hacemos algo mal los profesores 

nos corrigen.  

E35: No, porque a veces se presentan conflictos entre los compañeros de la institución y 

no se han tratado estos temas.  

E27: Si porque de todas formas, los profesores y los coordinadores están pendientes.  

D7: Hace falta mayor control y mejor relación interpersonal entre todos los estamentos 

de la convivencia educativa.  

 

Testimonio de los docentes  

 

D3: Faltan aspectos por mejorar en cuanto a las baterías sanitarias.  

D10: No siempre hay control al ingreso de los estudiantes.  

D8: Falta vigilantes en el colegio. 

D6: Las brinda de acuerdo a sus posibilidades, pero faltan recursos y colaboración de 

las autoridades. 
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D4: La seguridad que brinda el colegio no es del todo buena porque hay falencias 

porque por los alrededores hay gibaros.  

D7: Hace falta mayor control y mejor relación interpersonal entre todos los estamentos 

de la convivencia educativa.  

D2: Hace falta más control de ingreso a la institución. 

D9: Existe poco compromiso entre los entes relacionados. 

 

Testimonio de los padres de familia  

 

PF5: Falta más vigilancia a los estudiantes.   

PF4: Falta más vigilancia respecto a los estudiantes.  

PF2: Si porque hay docentes que están pendientes de los estudiantes a la salida y a la 

entrada.  

PF1: Si porque por medio de las cámaras nos damos cuenta lo bueno y lo malo.  

 

b. Testimonios de la afirmación 4: Es seguro visitar y disfrutar de todas las zonas del 

colegio (baños, patio, talleres de las especialidades, entre otras).  

 

Testimonio de estudiantes 

 

E18: Pues no porque por ejemplo los baños mantienen demasiados sucios.  

E15: Si, porque ahí pueden haber profesores para ver  que estamos haciendo.  

E23: En el patio los jóvenes a veces nos pegan con el balón. Y a los baños les falta 

aseo.  

E24: Si, porque hay muchas cámaras y nos sentimos seguros.  

E6: No porque los baños, patios están en mal estado, y huelen mal.  

E19: No, porque los baños y los patios permanecen sucios.  

E7: si, porque no hay ningún peligro que temer dentro de la institución.  

E20: Regular porque gran parte del colegio permanece sucio.  

E21: No, porque cuando vamos por esos sitios hay muchos residuos y vidrios que nos 

pueden hacer daño.  



218 
 

E29: No, porque la mayoría de los baños están sucios y el patio y los talleres llenos de 

basura.  

 

Testimonio de los docentes  

 

D6: Falta mucha inversión y cuidado en el movimiento de estos sitios.   

D4: Falta mantenimiento de dependencias y control en su utilización.  

D1: Los ambientes escolares se están mejorando. En los pasillos y patios se presentan 

basuras y algunos malos olores. 

D8: En la parte de los talleres se requiere demarcar las zonas de trabajo y adecuar el 

sitio de basuras.  

D7: Se hace necesario implementar campañas de aseo por parte de directivas y 

docentes con el acompañamiento de estudiantes.  

D10: Falta aseo y adecuaciones.   

D9: Falta mantenimiento de dependencias, control en su utilización.  

D2: En algunas ocasiones se da el ingreso a personal no confiable que pone en peligro 

la seguridad.  

D3: Se debe mejorar la higiene de los baños.   

D5: En los casos de la seguridad institucional de los talleres se falla al no exigir 

mantenimiento.  

 

Testimonio de los padres de familia  

 

PF2: En los baños no se pueden mantener abiertos a toda hora porque los estudiantes 

ingresan hacer cosas indebidas.   

PF3: De hecho los alumnos están vigilados por los profesores, pero falta por mejorar 

algunos aspectos.  

PF4: Falta muchas cosas por mejorar.   

PF5: No porque hay problemas de drogadicción en los baños y talleres.  

PF1: Regular porque los estudiantes le falta el respeto a los mayores.  
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c. Testimonios de la afirmación 5: Se puede confiar en la mayoría de las personas que 

circulan diariamente a los alrededores de la institución y dentro de la misma. 

 

Testimonio de estudiantes 

 

E18: A veces porque hay señores que son un poquito pasados con niñas, y muchachos 

con muchas mañas.  

E15: A veces porque hay gente buena, y mala que nos pueden hacer daño.  

E16: En las personas que circulan diariamente afuera no, pero las de adentro sí.  

E23: No, porque muchas de las personas son viciosas y dentro de la institución hay 

personas que meten vicio en los baños de la institución.  

E24: No, porque afuera hay personas delincuentes y no se puede confiar.   

E19: En los profesores si se puede confiar, en los compañeros no.  

E20: Se puede confiar en los maestros o directores, en los compañeros no.  

E36: No, porque las personas son un poco mentirosas pero si confío en los profesores.  

E37: No, ya que no puedo confiar en personas que no son de mi confianza.  

E21: Porque a veces los compañeros tienen malos pasos o mala educación por eso hay 

personas que si podemos confiar.  

 

Testimonio de los docentes  

 

D4: Si porque la mayoría de personas son idóneas las que trabajamos en este lugar.   

D2: Muchas veces las personas aledañas a la institución se acercan con el fin de dañar 

a alguien.  

D5: Si la mayoría son confiables. 

D8: En algunos estudiantes existe la maña de robar al prójimo.  

D3: Dentro sí, pero fuera no es muy confiable.  

D9: Se ha incrementado la inseguridad, los bares, cantinas, venta de alucinógenos, 

robos aunque todavía es tolerante. 

D10: En todo lugar hay delincuencia.  

D7: Si se puede confiar en compañeros y estudiantes.  
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D1: El personal de la institución trabaja bajo el lema de la buena práctica de valores.  

 

Testimonio de los padres de familia  

 

PF1: No porque a veces no son buenas compañías para todos los estudiantes.  

PF2: No porque muchas personas que viven disfrazados para la venta de drogas 

alucinógenas.  

PF3: La mayoría de las personas son de confiar porque son profesores.  

PF4: Falta mejorar el respeto, aunque no a todas las personas podemos confiar.  

PF5: Faltaría más vigilancia para evitar agresiones entre los estudiantes.   

 

TESTIMONIOS DE LA CATEGORÍA TRES, RELACIONADAS CON LAS 

FIRMACIONES 1, 10, 12 y 15: RESPETO 

 

a. Testimonios de la afirmación 1: Las acciones de las personas en el sector de la 

entrada del colegio muestran respeto por los derechos de las personas procurando 

un buen vivir (sin ruidos, escándalos, pleitos) 

 

Testimonio de estudiantes 

 

E22: Mas o menos porque hay pleitos, hay ruidos, no hay respeto hacia las demás 

personas.  

E32: Algunos alumnos comienzan  a empujar o a gritar.  

E10: Son buenas porque no han pasado peleas o algo parecido.  

E14: Porque la gente es irrespetuosa que no  les importa hacer ruido sin importar la 

salud de los demás.  

E31: A veces hay escándalos, pero a los estudiantes también se los corrige.  

E9: No porque siempre que ingreso a la institución hay demasiado ruido por parte   de 

los otros estudiantes.  

E21: Por mejorar, porque algunas veces cundo entramos hay mucho ruido o a veces 

hay malas palabras pero por parte de los compañeros.  
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E20: Si nos respetan, nos saludan bien.   

E38: No porque hay mucho ruido, escándalos y los ruidos de los vehículos.  

E7: Regular porque hay algunos estudiantes que entran a empujasos y corriendo por la 

entrada del colegio.  

E15: Porque la mayoría no respetan los derechos.  

 

Testimonio de docentes  

 

D7: Hace falta mejorar el orden y el compromiso de los que a la entrada están por un 

buen saludo empezando.  

D1: Las personas dan muestra de cultura ciudadana.  

D2: La comunidad genera constantes interrupciones  con emisiones ruidosas de sus 

actividades cotidianas.  

D6: Regular porque faltan algunas señales que protejan la integridad de los peatones.  

D10: No siempre se recibe a los estudiantes con un saludo cordial y amable.  

D3: Algunas personas no son conscientes de respetar los derechos de las demás 

personas, ya que se aprecia que arrojan basuras y escombros en los jardines del 

colegio.  

D8: Los estudiantes hablan mucho y duro.  

D5: En ocasiones el trato no es cortes, ni se brinda una información oportuna. Algunas 

veces los estudiantes discuten con los profesores.  

D4: Buena porque hay respeto por las personas.   

 

Testimonio de padres de familia 

 

PF4: Se forman a veces inconvenientes por llegadas tarde al colegio.  

PF2: Hay que mejorar el acompañamiento de la fuerza pública debido a los pleitos de 

los estudiantes.   

PF3: Se obtiene un buen ambiente al entrar al colegio.  

PF5: Me parece que los profesores son respetuosos a la entrada del colegio.  
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b. Testimonios de la afirmación 10: El uso del de la cafetería escolar es adecuado y 

las personas se comportan de manera ordenada y respetuosa. 

 

Testimonio de estudiantes 

 

E32: No, porque no hay orden, todos empujan o gritan.  

E3: Falta mucho ya que forman desorden al estar en la cafetería.  

E29: No hay mucho porque la mayoría se empujan.  

E27: Hay buena atención, pero hay mala organización porque se juntan todos y 

comienzan a empujar y a tratar mal.  

E34: En la cafería atienden bien, pero los estudiantes no se comportan como debe de 

ser.  

E19: No, siempre andan con malas palabras.  

E23: No, porque empujan, gritan y pegan calvazos  y hasta roban. 

E40: No, la gente hace mucho desorden, bueno sería que hagan fila para consumir.  

E26: Si, nos brindan buen uso, son personas respetuosas.  

E5: En la cafetería las personas empujan y pelean mucho.  

E17: Regular  porque a veces se empujan sería mejor que hicieran una fila.  

 

Testimonio de docentes  

 

D10: Se presentan pocos casos.  

D2: No es suficiente la cafetería para atender a la hora del descanso a los estudiantes 

que desean comprar.  

D1: El espacio no es adecuado y falta más cultura por parte de los estudiantes.  

D7: Se hace necesario mejorar en el servicio, atención y orden en el uso de la cafetería.  

D2: Es necesario una mejor organización y ubicación de la cafetería, así como falta de 

respeto por quienes la atienden.  

D6: No se comportan en la forma que debe ser.  

D5: Sufre de espacio y falta de normas para su uso.  
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D3: La cafetería es muy pequeña para atender gran número de estudiantes, por tal 

razón hay mucho desorden.  

 

Testimonio de padres de familia 

 

PF2: Porque lo atienden de manera adecuada.  

PF3: El servicio en general es aceptable pero hay muchas falencias que hay que 

corregir.  

PF1: Si porque lo entiendes de manera adecuada. 

 PF5: No se presentan problemas de respeto.  

 

c. Testimonios de la afirmación 12: Se respeta los saberes cotidianos y tradicionales 

de los miembros de la comunidad educativa.  

 

Testimonio de estudiantes 

 

E32: Si hasta ahora no he tenido problemas por mi religión.   

E4: Pues algunas veces si se cumple por órdenes de los profesores. 

E2: Si porque respetan las tradiciones y creencias.   

E33: Si es bien porque no hay obligaciones indebidas con los estudiantes.  

E9: Si porque nos aceptan con tradiciones o crianzas diferentes.  

E12: Si cada uno va con sus creencias.  

E8: En mi caso si ha pasado porque hay tolerancia.  

E13: Si se respetan mucho con todo.  

E39: A veces se respeta los saberes cotidianos y tradicionales de los miembros de la 

comunidad educativa.  

E35: Si ya que no hemos irrespetado los saberes de los profes.  
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Testimonio de docentes  

 

D4: No siempre porque los jóvenes se dejan llevar por el modernismo.  

D8: Hay respeto por las diferencias de las tradiciones.  

D5: No son tenidos en cuenta en la construcción del currículo.  

D3: Hay respeto por las costumbres y la idiosincrasia de sus miembros.  

D10: Existen casos de intolerancia.  

D9: Se respeta la especialización musical y de tradiciones.  

D6: En su gran mayoría pero falta mucho por mejorar.  

D2: En algunas ocasiones se discriminan las diferencias culturales sin respetarlas.  

 

Testimonio de padres de familia 

 

PF4: No se han presentado casos.  

PF2: Si porque se  respetan los pensamientos antiguos.   

PF5: Se respetan las creencias de las personas.   

PF1: Si porque se respetan las creencias de cada uno de los miembros. 

PF3: Hay situaciones que si se respetan en la comunidad educativa.  

 

d. Testimonios de la afirmación 15: Hay respeto por las diferencias (color de piel, 

estatura, contextura corporal, creencias religiosas y tendencias sexuales) 

 

Testimonio de estudiantes 

 

E22: Pues más o menos porque se le burlan a las personas y les ponen apodos  

E32: No, porque siempre hay bullying  y los comienzan a discriminar.  

E3: No hay respeto por la raza y el físico hacia los niños.  

E2: Si porque respetan las tradiciones y creencias.   

E31: No, nadie se respeta acá en el colegio.  

E8: Casi no se ve respeto por el color de piel, porque lo tratan de negro y no hay 

manejo.   
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E39: No porque los otros compañeros se ríen si usted tiene un color negro o moreno o si 

usted de bajita o alta.  

E25: Pues más o menos porque se le burlan de las diferencias y le ponen apodos.  

E16: Pues algunos estudiantes son un poco irrespetuosos.  

E34: En la institución los estudiantes discriminan mucho a los jóvenes porque son 

gordos o negros.  

 

Testimonio de docentes  

 

D5: El trabajo y la formación en la diversidad son deficientes.  

D6: Falta mucho trabajo empezando desde el hogar para lograr un buen complemento 

en la institución.  

D2: Por lo general estas diferencias son usadas para burlas y apodos.  

D7: Si existe respeto.  

D1: En este tema se recalca la importancia de respetar las diferentes culturas. 

D10: Se presentan pocos casos.  

D3: Hay respeto por la diversidad. 

D4: No siempre porque hay jóvenes que hacen bulliyng a otros.  

 

Testimonio de padres de familia 

 

PF3: Hay casos que hay que mejorar pero es respetable la opinión personal. 

PF2: No porque hay en ocasiones bulliyng de parte de unos niños hacia otros.  

PF4: Los niños tienden a burlarse por la contextura de sus compañeros.  

PF5: Los niños tienden a denigrar a algunos estudiantes por su contextura corporal.  

 

TESTIMONIOS DE LA CATEGORÍA CUATRO, RELACIONADAS CON LAS 

AFIRMACIONES 13, 14 y 16: VIOLENCIA 

 

a. Testimonios de la afirmación 13: La violencia,  la discriminación y la exclusión son 

frecuentes en tu casa, en la calle y en tu colegio. 
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Testimonio de estudiantes 

 

E29: En mi casa no, en la calle si, y en el colegio muy poco.  

E30: En la calle se ve mucho descontrol.  

E12: En mi salón son un poco discriminantes por el color de piel.  

E6: Si, en la calle hay riñas y en los colegios buscan problemas.  

E21: Yo he visto es en la calle que hay personas que les hacen daño y a otras las 

maltratan.  

E24: En mi casa no, pero en las calles y en el colegio muy frecuentemente.  

E26: Son muy frecuentes en la calle y en el colegio hay mucha discriminación, no 

respetan a algunos estudiantes.   

E18: En mi casa no hay nada de eso pero en el colegio si se ve muchísimo.  

E36: En mi casa ni colegio pero en la calle hay mucha discriminación.  

E10: No en este colegio no pasa esto.  

 

Testimonio de docentes  

 

D4: Porque en la calle  hay muchas clases de discriminación  y violencia.  

D3: Se presentan casos aislados de estos aspectos.  

D5: En algunos casos se presentan situaciones de discriminación.  

D8: Se presentan casos pero muy simples pero no son muy frecuentes. 

D10: Son casos muy particulares. 

D1: Se presenta caso en bajo porcentaje  que requieren de atención especial  

(psicólogo, coordinadores, docentes y padres de familia). 

D7: Hace fala mayor compromiso para evitar la discriminación en la calle. 

D2: En la actualidad estos casos se presentan diario con toda la población sin medir 

edad. 

D6: Se puede logra mejores resultados si se concientiza un compartir y vivir en 

armonía. 
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Testimonio de padres de familia 

 

PF5: Se presentan muchos factores dentro del colegio.  

PF1: No porque somos muy tranquilos, responsables y respetuosos.  

PF4: Se resuelven de manera respetuosa.  

PF3: Hay más factores de violencia en la calle.  

 

b. Testimonios de la afirmación 14: Cuando se presentan agresiones físicas o 

verbales, estas son resueltas de manera comprensiva y tolerante. 

 

Testimonio de estudiantes 

 

E7: No, porque no he visto o he oído a alguien siendo discriminado.  

E12: Si, los profesores y los coordinadores se encargan.  

E30: Si,  los profesores nos ayudan.  

E9: No  todas las personas tratan de ser tolerantes porque todo lo quieren resolver a 

insultos y agresiones físicas hacia los demás.  

E33: Es totalmente buena porque hay diálogos comprensibles para evitar todo tipo de 

conflictos.  

E27: No porque si lo dice algo alguna persona otro también responde y no se deja.  

E24: Si pero muy pocas veces.  

E1: Porque en mi casa no es con malas palabras si no con charlas.  

E32: Regular porque a veces hay muchas peleas y algunas se resuelven y otras no pero 

por la mayoría.  

E38: Regular porque a veces escuchamos a una persona y no a la otra y para poder 

resolver el problema tenemos que primero escuchar a las personas.  

 

Testimonio de docentes  

 

D6: Se trata que esto no trascienda.  

D3: Cuando se detectan a tiempo se hace el conducto regular.  
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D9: Existe un conducto regular en el tratamiento de estas problemáticas, vinculando los 

entes pertinentes.  

D10: Existe la intervención oportuna de personal docente y psicoorintador. 

D5: Se utiliza una justicia apolítica mediante el castigo y la penalización.  

D4: Si, por que los problemas son resueltos de manera pacífica  y atreves del dialogo.  

D2: En algunos casos los docentes se preocupan por dar una solución pacifica antes 

estas circunstancia. 

D7: Si, para estos casos se cuenta con ayuda del psicólogo  y  de las directivas. 

D1: Estos casos se mejoran con profesionalismo  y en busca de brindar  solución a las 

problemáticas. 

 

Testimonio de padres de familia 

 

PF2: Si por que se vincula personal de la institución como psicólogo, coordinadores y 

docentes.   

PF1: Si porque dialogamos con todos los miembros de mi casa.  

PF4: Se resuelven de manera respetuosa.  

PF3: En algunas ocasiones se ha llegado a solucionar el problema por medio del 

dialogo. 

 

c. Testimonios de la afirmación 16: Se presentan problemas frecuentemente por el 

consumo de sustancias psicoactivas dentro y fuera de la institución.  

 

Testimonio de estudiantes 

 

E39: Si se presentan problemas frecuentemente por el consumo de sustancias en la 

institución.   

E38: Si se  presentan problemas tanto a fuera y dentro de la institución porque se 

consumen muchas sustancias psicoactivas.   

E20: Yo no he vistos personas haciendo eso o consumiendo.   

E13: Si se presentan por fuera de  la institución, pero adentro por el momento no.  
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E22: Si se presenta esta situación fuera y dentro de la institución, pero no 

frecuentemente.  

E31: A veces miro en la calle, y en el colegio algunas veces.  

E14: Hay problemas frecuentes por consumo de drogas fuera del colegio.  

E2: No que yo sepa.  

E11: No porque debemos mejorar las de la tarde.  

E40: Es una moda a la que cada joven le gusta, pero siempre se debe mantener a cabo 

los problemas.  

 

Testimonio de docentes  

 

D1: Esta problemática toca la institución, pero se trabaja en conjunto con las 

autoridades para contrarrestar este flagelo.  

D7: Aunque solo se da el consumo de sustancias, estas no son tan marcadas en la 

institución.  

D2: Gran parte de la institución vive en constante consumo de estas sustancias.  

D3: Se han destacado casos esporádicos, dentro de la institución.  

D4: El consumo y el porte de estupefacientes en más fuera de la institución.   

D5: El consumo de sustancias psicoactivas es uno de los problemas inevitables de la 

institución.  

D10: Se trabaja para frenar este problema.  

D6: No muy esporádicos.  

 

Testimonio de padres de familia 

 

PF4: Si se presenta consumo fuera y dentro de la institución.  

PF2: Si porque se perdió el respeto y la tolerancia.  

PF5: Si se presentan problemas de consumo dentro y fuera de la institución. 

PF3: Si se presentan casos de consumo en la institución y fuera de ella. 

 

 



230 
 

TESTIMONIOS DE LA CATEGORÍA CINCO, RELACIONADAS CON LAS 

AFIRMACIONES 7 y 8: BIENESTAR PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

a. Testimonios de la afirmación 7: Existe dependencia de salud y se cuenta con 

personal y materiales adecuados para la atención de las personas en caso de un 

accidente o eventualidad. 

 

Testimonio de estudiantes 

 

E30: No, porque no tienen medicamentos como acetaminofén. No dan nada.   

E12: Cuando a un estudiante le pasa algo nos llevan a coordinación y luego al hospital 

porque el colegio no cuenta con enfermería.  

E8: Claro, cuando un niño se enferma, en cada  salón hay un botiquín para atenderlo.  

E2: Si, porque cuando uno se cae  tienen las cosas necesarias.  

E3: No, los recursos de salud son muy básicos, solo para casos leves.  

E32: No, porque no hay como una enfermería o como un personal de primeros auxilios.  

E27: No hay personal ni material, pero hay un hospital cerca.  

E22: El colegio no cuenta con estos materiales, pero se encuentra un hospital cerca.  

E40: Pues aunque no hay enfermería de lo que de verdad necesitamos, tememos 

hospital cerca de la institución.  

E34: Pues cuando hay un accidente, en algunos salones de la institución existe en 

botiquín o en caso grave el hospital está cerca.  

E26: No pero tenemos un hospital cerca que nos pueden ayudar, no tenemos 

enfermería pero contamos con un botiquín que nos ayuda cundo nos accidentamos.  

 

Testimonio de docentes  

 

D5: Existía anteriormente, hoy no existe ni el espacio físico ni los responsables. 

D2: Desafortunadamente no se cuenta con personal apto para la atención de alguna 

enfermería. 

D3: Falta equipo de primeros auxilios.  
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D 6: No existen los medios ni personal idóneo para estos casos.  

D 7: Se hace  necesario un sitio especial en caso de problemas de salud  de 

estudiantes y maestros para dar los primeros auxilios.  

D 4: No, porque ya no existe la dependencia de enfermería como tal.  

D 1: Existe la dependencia pero no hay materiales necesarios para el funcionamiento. 

D 10: Si hay acompañamiento por parte del psicoorientador.   

 

Testimonio de padres de familia 

 

PF1: No, porque no hay medio y cuando ocurre algo de accidentes van son los 

profesores. 

PF2: La institución no cuenta con el personal adecuado ni el sitio para los primeros 

auxilios. 

PF3: Me parece que hay que mejorar en dotar la institución para estar disponibles ante 

un accidente. 

PF4: Es critica porque no hay ningún personal adecuado para este servicio. 

PF5: Falta personal idóneo para estas necesidades. 

 

b. Testimonios de la afirmación 8: La institución brinda una buena orientación 

educativa, cultural y formación en valores para los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

Testimonio de estudiantes 

 

E13: Se brinda una muy buena orientación para toda la comunidad educativa.  

E38: Regular porque pocas veces vienen a darnos orientación sobre los valores y los 

peligros que hay en la  calle.  

E35: Si, ya que nos enseñan valores y nos recalcan la buena orientación.  

E10: Si porque los profesores nos enseñan nuevas cosas cada día.  

E5: La institución se ha centrado en inculcarnos vales y cultura en general.  

E33: Si, porque hay comprensión tanto de estudiantes como de profesores.  
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E31: Si porque nos enseñan valores, nos educan.  

E36: Si nos enseñan valores.  

E21: A mí me parce que si es muy bueno todo lo que los profesores nos enseñan y nos 

orientan muy bien.  

E16: Esta regular porque algunas  aéreas no tienen profesores.  

 

Testimonio de docentes  

 

D1: Por parte de toda la institución educativa se imparte formación en valores, en pro de 

fomentar una cultura basada en mantener un buen clima institucional.  

D2: La institución cuenta con diferentes programas culturales y formativos para la 

comunidad.  

D9: Por mejorar, las orientaciones a padres de familia.  

D7: Se hace necesario un mayor compromiso de los docentes, para que las 

orientaciones  sean buenas.  

D4: Si porque se forman en principios éticos, morales y religiosos. 

D 10: Bueno, aunque  las pautas impartidas en su  totalidad.  

D 4: Si, porque se forman en principies éticos móreles y religiosos.  

D 8: Si hay buen ambiente en la institución.  

D 3: La orientación  educativa es dada  por personal idóneo.  

D 6: Si, se brinda pero no  los suficientes.  

 

Testimonio de padres de familia 

 

PF1: Si porque corrigen a nuestros estudiantes de lo malo. 

PF2: El colegio siempre se ha vinculado. 

PF3: Si la institución brida o se esfuerza por una orientación a los estudiantes a ser 

personas de bien. 

PF4: Falta mejorar por ciertos profesores.  

PF5: Falta mejorar en algunos profesores.  
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TESTIMONIOS DE LA CATEGORÍA SEIS, RELACIONADAS CON LAS 

AFIRMACIONES 17 y 19: EXISTENCIA DE OBJETOS Y CELEBRACIÓN DE 

TRADICIONES. 

   

a. Testimonios de la afirmación 17: Existen objetos y tradiciones propias de la cultura 

del municipio donde está ubicado el colegio (fundación, personajes célebres, 

conocimiento tradicional y ancestral, héroes, próceres, artistas o poetas, otros). 

 

Testimonio de estudiantes 

 

E29: No mucho, pero si a veces celebran.  

E17: Si porque nos enseñan cultura propia del municipio.  

E26: Hay objetos celebres, conocimientos tradicionales y personajes.  

E27: Si en el municipio del guamo existen varias fundaciones, conocimiento tradicional, 

hay también artistas.  

E9: Si hay diferentes momentos que presentan a personajes muy importantes, que 

hicieron parte de algunas cosas culturales del Tolima.  

E34: En el municipio y en el colegio se celebran fiestas y tradiciones como la semana 

cultural y el corpus Christi, como también el día de la independencia.   

E25: Si porque si hay celebraciones por ejemplo: el corpus Christi, la semana santa, el 

san pedro y el san juanerito.  

E32: Si porque se realizan muchas jornadas culturales y jornadas deportivas.  

E37: Si pero faltan personajes o cultura en nuestro colegio.  

E23: Si bandas marciales y desfiles.  

 

Testimonio de docentes  

 

D3: En la jornada cultural se rememora aspectos tradicionales de la cultura de la región.  

D4: Se destaca como personajes ilustres en general Miguel Ángel Mendoza y Mauricio 

Urquiza.   

D7: Hace falta mayor conocimiento por parte de los estudiantes.  
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D10: Tenemos monumento Simón Bolívar.  

D2: Dentro de la institución no se cuenta con información, cuadros o avisos que nos 

recuerden estas tradiciones.   

D9: Aunque muy pocos si existen.  

D6: Algunos objetos, pero no se les da importancia.  

D5: Muy pocos objetos y símbolos.  

 

Testimonio de padres de familia 

 

PF2: Si porque la institución se vincula a las fiestas tradicionales del municipio.  

PF3: Falta aporte de diferentes entes competentes para mejor reconocimiento.  

PF4: Falta mejorar el aspecto de personajes célebres. 

PF5: Falta más objetos culturales y tradicionales. 

 

b. Testimonios de la afirmación 19: En la institución y en el municipio se celebran 

fiestas propias que involucran a la comunidad. 

 

Testimonio de estudiantes 

 

E10: Si hay participa toda la gente.  

E2: Si como la semana cultural y basares.  

E35: Si ya que se hacen fiestas propias del municipio.  

E19: Si fiestas como toros y el corpus Christi.  

E8: Claro que si, toda la comunidad celebra esas fiestas. 

E39: En la institución y en el municipio se hacen fiestas propias, que involucran a toda la 

comunidad del Guamo.  

E38: Regular porque a veces involucran a la comunidad, en otras celebran fiestas sin 

involucrar a la comunidad.  

E26: Se celebra la semana cultural donde invitan a las personas de la comunidad.  

E25: Si claro se celebran fiestas.  

E1: Hay muchas celebraciones.  
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E27: Si celebra el corpus christi, festivales y muchas cosas más.  

 

Testimonio de docentes 

 

D5: Se participa de las festividades tradicionales corpus christi, san Juan y san Pedro.  

D6: Buena ya que se participa activamente y se reconocen como propias de nuestra 

cultura.   

D9: Existen actividades propias de la institución.   

D1: Corpus christi,  fiesta de san Juan y san Pedro, fiesta de la palma en el barrio el 

Carmen, fiesta del barro en la chamba.  

D7: Si las tradiciones y la cultura se celebran durante todos los años.   

D2: Si se realizan actividades en las cuales se incluye toda la comunidad.  

D4: Si porque las fiestas de san Juan y san Pedro son muy tradicionales al igual que las 

semana cultural en nuestra institución. 

  

Testimonio de padres de familia 

 

PF1: Corpus Christi que el que quiere venir puede sin tener que pedir permiso.  

PF2: Si la semana cultural y otras.  

PF3: Claro que sí y es de mayor importancia para toda la comunidad en general del 

pueblo.  

PF4: Si se celebran fiestas propias que involucran a la comunidad.  

PF5: Si todas las actividades que se presentan dentro y fuera del colegio.  

 

TESTIMONIOS DE LA CATEGORÍA SIETE, RELACIONADAS CON LAS 

AFIRMACIONES 18 y 23: LUGARES DE INTERÉS QUE CONSOLIDEN LA CULTURA. 

 

a. Testimonios de la afirmación 18: Los sitios de interés del municipio prestan servicio 

a toda la comunidad.  

 

Testimonio de estudiantes 
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E16: Si como la biblioteca que presta los servicios.  

E22: Si como la casa de la cultura, la biblioteca, la villa olímpica, etc.  

E14: hay algunos sitios donde  dan el servicio a las personas con instrucciones y otras 

cosas.  

E29: Es muy bueno porque hacen las fiestas de san Juan y san Pedro. 

E3: Si nos prestan servicio como bibliotecas, casa de la cultura, etc.  

E16: Si cuando se arman las tarimas para que el público disfrute de las danzas 

folclóricas.  

E27: A veces porque otras veces no se preocupan ni se interesan por la comunidad.  

E36: Si como la biblioteca y los centros de recreación.  

E25: Casa de la cultura si presta servicios y los colegios también.  

E30: Si todos podemos ir.  

 

Testimonio de docentes  

 

D4: Si porque la casa de la cultura hoy día presta sus servicios.  

D7: Hay servicio a toda la comunidad.  

D10: Falta más difusión.   

D2: Las actividades en estos sitios de interés se presentan en diferentes ocasiones.  

D7: Si se presta servicio.  

D1: Estos sitios están prestos a atender toda la comunidad educativa.  

D9: Si porque entran dentro de su función.  

D6: En determinadas ocasiones.  

D5: Si se presenta el servicio.  

 

Testimonio de padres de familia 

 

PF2: Si pero hace falta en la institución una biblioteca para el uso de los estudiantes.   

PF3: Si estos brindan un mejor desarrollo social a la comunidad.  

PF4: Si presenta servicio.  
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PF5: Si tenemos como la casa de la cultura.  

 

b. Testimonios de la afirmación 23: Existen lugares adecuados para la danza, el baile, 

el cine y la música, permitiendo el disfrute de estas. 

 

Testimonio de estudiantes 

 

E22: Si existen pero no se encuentran en las condiciones adecuadas.  

E16: Si, por ejemplo en los encuentros deportivos puede ser en las canchas… y para 

otras cosas como el aula múltiple.  

E29: Por mejorar porque no hay lugares que enseñen danza teatro y música.  

E18: Pues medio, sólo el aula múltiple del colegio.  

E25: Si en el aula múltiple y pueden ser salones.  

E17: Mas o menos porque a veces no hay salones para esas actividades.  

E9: Hay algunos sitios adecuados para esta clase de actividades.  

E14: Hay algunos lugares adecuados para algunas actividades como en otras a veces 

no.  

E36: Si hay varios lugares como las casa de la cultura.  

E30: Si existe, pero falta mejorar, adecuar los espacios y falta que las personas mayores 

activen más.  

E10: Si por eso hay eventos culturales en la institución y en el municipio.  

 

Testimonio de docentes  

 

D5: La educación en el arte ha perdido su importancia poco a poco lamentablemente, 

se consideran de poca importancia.   

D6: No cuenta con los espacios adecuados. 

D1: No hay espacios adecuados para realizar estas actividades. 

D7: Hace falta la adecuación de espacios para cine.  

D2: Si hay lugares, pero hay mayor adecuación.  

D10: Faltan algunas adecuaciones.  
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D3: Si existen lugares adecuados para este tipo de actividades.  

D8: No hay lugares para cine.  

D4: No hay, pero si los hay no están adecuados.  

 

Testimonio de padres de familia 

 

PF2: Si pero le hace falta a la institución un área o lugar solo para ese tema.  

PF3: Si hay apoyo para desarrollar estos eventos.  

PF4: Si hay lugares adecuados para la danza. 

PF5: Si existen lugares para todos estos grupos.  

 

TESTIMONIOS DE LA CATEGORÍA OCHO, RELACIONADAS CON LA AFIRMACION 

21: HISTORIA 

 

a. Testimonios de la afirmación 21: La historia de la institución, cómo surgió y de 

dónde salió el nombre, es conocida por la comunidad. 

 

Testimonio de estudiantes 

 

E32: No nos enseña nadie.  

E37: Si algunos profesores se saben la historia de nuestro colegio.  

E4: No, su historia no la dicho muy bien.  

E13: No porque no se ha descubierto.  

E30: Nunca la enseñaron.  

E12: No nos han enseñado la historia. 

E7: Porque no nos han contado la historia de la institución.   

E20: No sé porque no me han enseñado.   

E36: Pues a mí no me han enseñado eso.  

E35: Si algunos saben o todos como por ejemplo las personas saben y conocen la 

historia del colegio. 

E2: Si porque desde pequeña yo sabía.  
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E10: No porque nunca nos hablaron de ella. 

E25: No porque no nos han enseñado nada de esto.  

E27: No nos han enseñado.  

E24: No sé porque mis padres y mis abuelos no me dijeron. 

E22: No debido a que nunca nos han explicado este tema.  

 

Testimonio de docentes  

 

D4: No todas las personas saben sobre la historia de nuestra institución.   

D3: Se hace memoria de ello cuando se celebra el día de la enseñanza técnica.  

D10: Falta compartirla más con estudiantes y docentes nuevos.   

D2: No se reconoce la historia de la institución, pues no es compartida de manera 

agradable.  

D7: Aunque se conoce hace falta mayor difusión.  

D1: Falta más información  y material que permita conocer más sobre la historia.  

D9: Falta promoverla para difundir su información.  

D6: No es muy conocida.  

 

Testimonio de padres de familia 

 

PF1 No me han especificado.  

PF2: No porque no se tiene claro por parte de la institución. 

PF3: La institución ha sido reconocida como una de las mejores del municipio. 

PF4: No se ha escuchado de donde surgió el nombre de la institución.  

PF5: No se ha escuchado sobre la historia del colegio.  
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TESTIMONIOS DE LA CATEGORÍA NUEVE, RELACIONADAS CON LAS 

AFIRMACIONES 22 y 24: AGRUPACIONES QUE VELAN POR EL BIENESTAR DE LA 

COMUNIDAD. 

 

a. Testimonios de la afirmación 22: En el colegio y/o en la comunidad existen personas 

reconocidas por su labor social, artística o liderazgo. 

 

Testimonio de estudiantes 

 

E14: Si, hay muchas personas que han hecho muchas cosas por él.   

E26: Hasta el momento no se reconoce ninguna persona reconocida por su labor o 

liderazgo.  

E15: Si el profesor Oscar Marino. 

E29: Si, pero falta ejecutar más cosas.  

E31: Si porque las personas que han participado de algunas actividades artísticas por 

su talento.  

E34: En el colegio se reconocen por su labor social al rector.  

E6: Si, como los alcaldes músicos y protagonistas.   

E22: Si existen pero falta que se hagan ver más.  

E24: Si el alcalde y otros, por su labor social.  

E10: Mas o menos, por los estudiantes.  

E35: Si pero no todos ya que son pocas las personas que son reconocidas.  

 

Testimonio de docentes  

 

D6: Si existen personas emprendedoras y líderes.  

D5: Si se reconocen esas personas. 

D1: Si existen personas pero desconozco la presencia de ellos.  

D2: Si son reconocidas las más extravertidas, sin embargo hace falta reconocer a 

algunas más.  

D10: Si hay personal que se destaca.  
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D3: Hay personas que realizan muy buena labor pero falta reconocimiento.  

D4: Pueda que existan pero desconozco sus nombres o creaciones.  

 

Testimonio de padres de familia 

 

PF2: Si porque hay docentes vinculados en el área cultural como en el canto y la danza. 

PF3: Si porque hay un reconocimiento por su dedicación y esfuerzo porque la institución 

crezca intelectualmente.  

PF4: Falta más acción por falta de los grupos.  

PF5: Faltaría reconocimiento.  

 

b. Testimonios de la afirmación 24: Existen comités, agrupaciones o movimientos 

sólidos que mejoran la calidad de vida de las personas del colegio y la comunidad. 

 

Testimonio de estudiantes 

 

E16: Regular porque hay líderes, pero no todos mejoran la calidad de vida de las 

personas.  

E22: Si porque a veces vienen personas a orientarnos.  

E18: Algunos, por ejemplo las enfermeras del hospital vienen a darnos charlas.   

E21: Si han formado equipos y comités en el colegio.   

E26: Si existen pero falta que sean más  reconocidos. 

E33: Si pero falta por mejorar en algunas cosas y personalidades.  

E27: Si existen comités que mejoran el bienestar del municipio y sus comunidades.   

E1: Si, como los monitores o los profesores.  

E2: Si, como el alcalde y el rector.  

E36: Si existen pero no son reconocidos.  
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Testimonio de docentes  

 

D4: Si existen comités pero sus funciones son muy limitadas.  

D3: Existen grupos que fomentan el deporte entre los estudiantes.  

D10: Comités y consejos. 

D2: Se requiere mayor inserción en la comunidad así como actividades para ayudarla.  

D7: Existen algunas agrupaciones y comités, se hace necesario otros comités.  

D1: Si hay comités, pero sus funciones son muy limitadas.  

D5: No existen, no están institucionalizados. 

D6: Algunos los básicos.   

 

Testimonio de padres de familia 

 

PF2: Si, pero la comunidad le falta más acompañamiento de los entes 

gubernamentales.  

PF3: Si hay comités o movimientos que aportan para una mejor calidad de vida.  

PF4: Falta más compromiso de los comités o agrupaciones.  

PF5: Falta más acciones y compromisos por parte de estos comités.  

 

TESTIMONIOS DE LA CATEGORÍA DIEZ, RELACIONADAS CON LAS 

AFIRMACIONES 25 y 26: APOYO PARA FORTALECER LA CULTURA 

 

a. Testimonios de la afirmación 25: En la institución y en el municipio en general hay 

libertad para creaciones y prácticas culturales.  

 

Testimonio de estudiantes 

 

E8: Claro porque cada grupo puede elegir lo que quiera para algo especial.  

E31: Si, pero falta que nos apoyen. 

E9: Si porque a veces creamos grupos de danza.  
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E18: Pues si en la institución nos permiten hacer basares, etc; lo mismo en el municipio, 

por ejemplo los pregones y las fiestas de san Juan y san Pedro.  

E15: Si cuando hay eventos nos dejan hacer nuestro invento cultural.  

E26: Si porque se celebra Corpus Christi, bazares, etc.  

E37: Si, acá se hacen actividades recreacionales y culturales.   

E2: Si, como en artística.  

E34: Si en el municipio existen la libertad para realizar prácticas culturales.  

E16: Regular porque casi no hay integraciones.  

E22: Si cada quien puede crear o participar en los actos culturales.  

 

Testimonio de docentes  

 

D6: Si, pero no lo suficiente.   

D5: Para practicas avaladas por la institución, no contraculturales. 

D9: Si existe.  

D1: Si hay libertad para crear y ejercer la práctica cultural.   

D7: Si hay libertad para practica culturales.  

D2: No se identifica ni el espacio ni los medios, ni la creatividad.   

D10: Se apoya a los estudiantes.  

D3: Hay grupos de danza reconocidos regionalmente.  

D4: Si hay libertad para crear.  

 

Testimonio de padres de familia 

 

PF1: Buena porque uno puede opinar lo que uno cree adecuado.   

PF2: Si porque se apoya el pasado de nuestros ancestros.  

PF3: Se apoya la cultura. 

PF5: Si hay apoyo a la cultura.  

 

b. Testimonios de la afirmación 26: Existen prácticas encaminadas a internalizar y 

fortalecer la producción cultural del municipio.  
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Testimonio de estudiantes 

 

E38: No porque no hay una persona interesada por las cosas del municipio.   

E21: A mí me parece que sí, acá en el municipio se ve la producción cultural.   

E34: En el municipio si existen practicas encaminadas como el Corpus Christi.  

E29: Por mejorar por lo que algunos apoyan y otros no.  

E16: Las del Corpus Christi o san Juan y san Pedro.  

E5: No he visto la existencia de alguna de estas prácticas.  

E27: Si existen prácticas, festividades y actividades en la comunidad, mejor dicho en el 

municipio.   

E25: Si hacemos semana cultural, basares, jeans Day en el colegio.   

E17: Si más o menos se fortalece la producción cultural.  

E19: Regular a veces las hacen en los colegios.  

 

Testimonio de docentes  

 

D4: Si hay prácticas culturales a través de actos y ceremonias.  

D3: Si, a través de concursos organizados por la casa de la cultura.  

D10: Falta fortalecer los existentes.   

D2: Hay pocas actividades que promuevan y fortalezcan esta cultura.  

D7: Hace falta el apoyo de la alcaldía municipal.  

D1: Si hay y busca apropiar la cultura del municipio a través de diversos actos.   

D5: Si la casa de la cultura cumple un papel importante.   

D6: Pero no lo suficiente como para mostrar la riqueza cultural.  

 

Testimonio de padres de familia 

 

PF2: Si en el corpus christi se muestra a la comunidad toda la cultura de nuestro 

municipio.  

PF3: Si existen estas prácticas como el corpus christi. 

PF4: Si existen prácticas.  
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PF5: Si existen estas prácticas.  

 

TESTIMONIOS DE LA CATEGORÍA ONCE, RELACIONADAS CON LA AFIRMACIÓN  

27: LA CULTURA Y EL PATRIMONIO NATURAL 

 

a. Testimonios de la afirmación 27: La influencia de la cultura aporta al cuidado y al 

buen aprovechamiento del patrimonio natural. 

 

Testimonio de estudiantes 

 

E24: No porque no cuidamos el medio ambiente porque botamos basura.   

E33: Pues hay cosas que no son compatibles.  

E38: No porque no la están cuidando, sino que están acabando con la naturaleza.  

E12: A veces uno no se preocupa por el daño que hacemos.  

E13: No tanto porque no aporta al cuidado de la naturaleza.  

E3: La influencia aporta siempre al cuidado del patrimonio natural.  

E6: No, porque la gente tira mucha basura en las calles y en los ríos. 

E8: Si claro hay un patrimonio cultural y así aprovechamos la cultura.   

E27: No hay cultura para cuidar el medio ambiente.  

E1: Por mejorar porque echamos basura y muchas cosas.  

E2: A veces porque no cuidamos el medio ambiente.   

E35: Si ya que les inculcan  al cuidado del medio ambiente.   

E32: Toda la gente tira basura al rio y tala árboles.   

E14: Si aportan para el cuidado de la naturaleza.  

E5: No, porque no cuidamos el patrimonio natural tampoco cuidamos la naturaleza. 

E28: No siempre cuidamos la naturaleza. 

 

Testimonio de docentes  

 

D6: Si porque busca proteger nuestra cultura.  

D5: No se reconoce ese patrimonio ni se promueve.  
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D7: Si se aporta al patrimonio cultural.  

D1: Importante formación sobre el respeto y la cultura, pero la mayoría de estudiantes 

no cuidan la institución.  

D2: En ocasiones si se conserva el patrimonio cultural, sin embargo hay personas 

quienes no la tienen en cuenta.   

D10: Se debe fortalecer. 

D3: Falta más cultura sobre el cuidado del medio ambiente.  

D4: No siempre la cultura ayuda al cuidado del patrimonio natural.  

 

Testimonio de padres de familia 

 

PF1: Si como a los árboles y plantas.  

PF2: Hace falta más apoyo por parte de la alcaldía para el cuidado del patrimonio.  

PF3: No aporta a la cultura del patrimonio natural.   

PF4: No hay cuidado del patrimonio natural.  

PF5: Estamos acabando con los recursos naturales.   

 

TESTIMONIOS DE LA CATEGORÍA DOCE, RELACIONADAS CON LAS 

AFIRMACIONES 28, 29, 30, 32 y 34: CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS 

CERCANOS A LA INSTITUCIÓN.  

 

a. Testimonios de la afirmación 28: Hay buen mantenimiento de las zonas verdes de 

los  sectores aledaños a la institución. 

 

Testimonio de estudiantes 

 

E16: No porque la gente siempre está botando la basura a los alrededores. 

E 34: No, en la  institución no ayudan a cuidar nada relacionado al medio ambiente.  

E31: No, nadie planta flores ni nada.  
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E14: Por veces hay un buen mantenimiento de las zonas verdes, ya que cada dos 

meses se apodan.   

E10: Mas o menos porque la gente tira basura ahí.   

E35: No ya que las personas no cuidan los sectores verdes.  

E39: No existe un buen mantenimiento verde sector de nuestra institución.  

E13: No hay un buen mantenimiento porque votamos basura y no podemos ser así.  

E8: No hay buen mantenimiento, las zonas verdes están llenas de basuras.  

E12: No porque los estudiantes no ayudamos a cuidar. 

 

Testimonio de docentes  

 

D4: Si porque los profesores y alumnos hacen mantenimiento  a la zonas verdes.  

D3: Falta mejorar este aspecto. Se deposita la basura donde no es. 

D10: Falta cuidado.  

D2: Las zonas verdes se mantienen gracias a su naturaleza, pero no hay presencia de 

entes encargados de esto. 

D7: No hay apoyo para que las zonas verdes permanezcan en mantenimiento.  

D1: Si hay con frecuencia se realiza mantenimiento de las zonas verdes. 

D6: No lo suficiente. 

D9: Si se hace mantenimiento de las zonas verdes.  

 

Testimonio de padres de familia 

 

PF1: Si porque mantienen limpias las zonas vedes. 

PF2: No porque la comunidad no ayuda a cuidar los jardines de la institución.  

PF3: Falta mucho compromiso para cuidar las zonas verdes del colegio.  

PF4: Falta mucho compromiso con las zonas verdes. 

PF5: Falta mucho manejo de las basuras.  
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b. Testimonios de la afirmación 29: Existe buen manejo de las basuras y escombros 

en el sector. 

Testimonio de estudiantes 

 

E17: No porque no tienen bien estable y por eso contaminan.   

E9: No porque cada persona tira la basura donde quiere.   

E36: No hacen buen manejo de las basuras y quedan en las calles. 

E5: Las basuras son botadas a cualquier lugar.  

E27: No existe buen manejo para recolectar las basuras y escombros. Por ejemplo cada 

cosa en puestos diferentes. 

E7: No, porque todos están tirando como si nada,  dañando el medio ambiente sin 

saber las consecuencias.   

E4: No casi no hay colaboración en eso. 

E15: No, tiran basura en cualquier lado porque nadie la hecha a la caneca.  

E6: No porque los escombros, la gente vota mucha basura.  

E14: Por a veces si existe buen manejo de las basuras y también de escombros.  

E21: No porque no las echan al sitio correspondiente.  

 

Testimonio de docentes  

 

D6: En muy pocas ocasiones.   

D1: No hay un sitio adecuado para la recolección de basuras y escombros.  

D7: No hay buen manejo, la institución se convirtió en puestos para dejar basura.  

D2: Las basuras se arrojan a la calle generando desorden, suciedad y mala imagen.  

D10: Falta más organización y apoyo de los estudiante.  

D3: Falta cultura para no arrojarlas en sitios que no corresponde.  

 

Testimonio de padres de familia 

 

PF1: Regular porque  a veces mantiene basuras por todos lados.  

PF2: No, porque no existe un lugar adecuado para esos.   
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PF3: Falta de cultura al tratar el tema de la importancia de las basuras.  

PF4: No hay buen manejo de basuras. 

PF5: No hay manejo de las basuras.  

 

c. Testimonios de la afirmación 30: El colegio y el  municipio en general cuentan con 

servicio oportuno y eficaz en la recolección de basuras.  

 

 Testimonio de estudiantes 

 

E15: La coordinadora nos pone a recoger basura y la profesora de naturales nos pone 

hacer recolección.   

E9: El municipio cuenta con un carro de basura, pero no con un servicio oportuno. 

E22: Si hay pero falta contratar más personal.  

E32: No porque a veces no recogen la basura.  

E25: Si, porque viene el carro de la basura a recoger la basura.  

E3: Si pero los estudiantes no ayudan con la recolección.   

E12: Si hay pero el servicio no es eficiente, se debe mejorar.  

E37: Si pero no es tan eficaz.  

E21: Si porque pasa el carro recolector de la basura.  

E14: Si en el colegio se hacen campañas para limpiar y asear el colegio.  

 

Testimonio de docentes  

 

D9: Si cuenta.   

D3: Existe buen servicio.  

D4: Regular porque la recolección no es oportuna.   

D10: Es buena.  

D2: No hay buena organización y coordinación para la recolección de basuras.  

D7: Si existe la recolección de basura.   

D1: Regular porque la recolección de basura no se hace de manera oportuna. 
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Testimonio de padres de familia 

 

PF1: Si porque en el colegio el carro recoge la basura.  

PF2: Si, porque tienen un área para la recolección de basura.  

PF3: Hay que mejorar en este aspecto.  

PF4: Falta mejorar al respecto de recolección de basura.  

PF5: Falta un servicio más eficaz.  

 

d. Testimonios de la afirmación 32: La vía de acceso y los diferentes sectores del 

plantel se mantienen limpios y ordenados. 

 

Testimonio de estudiantes 

 

E18: Pues mantiene con mucha basura.  

E29: No porque todos los estudiantes no botamos los papeles donde es.  

E21: No, la institución mantiene con basura y residuos.   

E26: No se mantienen ordenadas, la mayoría de veces están llenas de basura.  

E35: No, ya que falta limpieza y orden en los sectores de acceso.   

E32: No, porque hay sectores sucios y cochinos.  

E7: No porque mantienen llenas de basura tirada escombros en los pasillos tirado por 

todos lados.  

E6: No, en las calles hay mucha basura botada, vidrios y todo lo demás.  

E15: No, hay basura arrojada y no son capaces de recogerla.  

E4: No,  la gente bota basura alrededor del colegio.  

E9: No todos los sitios mantienen aseados.  

 

Testimonio de docentes  

 

D1: En algunos casos hay residuos de basura. 

D6: Si con lo poco que se cuenta.  

D5: Algunos sectores, otros no.  
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D7: Los estudiante y maestros no hemos tomado conciencia del orden y limpieza.  

D2: Dentro de la institución se arrojan basuras, se dañan paredes y zonas verdes sin 

consideración.  

D10: Con frecuencia están sucios.  

D4: No siempre se le hace aseo a las vías de acceso.   

D3: Algunas veces se mantienen limpias y en buen estado.  

 

Testimonio de padres de familia 

 

PF1: Regular porque a veces hay partes con basura.  

PF2: No, porque la comunidad no tiene la conciencia del cuido del medio ambiente.  

PF3: Se hace limpieza pero no hay compromiso.  

PF4: Falta mejorar, tener más compromiso.  

PF5: Falta compromiso entre los estudiantes.  

 

e. Testimonios de la afirmación 34: La comunidad interviene en el cuidado de las 

zonas verdes, fuentes hídricas, aéreas boscosas, otras. 

 

Testimonio de estudiantes 

 

E29: No porque acá en este pueblo nadie cuida las zonas verdes entre otras.   

E6: Si la gente cuida fuentes, lagos, y ríos.   

E26: A veces intervienen y se oponen a la explotación del Rio Luisa.  Cundo entidades 

privadas han querido acabar con el Rio sacando material de arrastre la comunidad 

cuida.  

E1: No, porque echamos basura en cualquier lugar. 

E32: Está mejorando la comunidad en el cuidado de las zonas verdes y otras cosas.   

E13: No siempre porque se arrojan basuras a estas zonas. 

E12: No la comunidad no puede estar pendiente de todo.   

E8: A ellos no le preocupa si está sucio o no así que no hay interés.  
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E39: Esta mejorando la comunidad en el cuidado de las zonas verdes y otras cosas por 

eso escogí el color amarillo.  

E35: No ya que botan las basuras en las zonas verdes y en los ríos.  

 

Testimonio de docentes  

 

D3: Muy poco falta más cultura ambiental.  

D4: No siempre porque no hay conciencia de la importancia de estas zonas.  

D10: Falta mejorar. 

D2: No hay sentido de pertenencia con las zonas verdes.   

D7: Hace falta mayor compromiso.  

D5: Falta más trabajo en este sentido.   

D1: En algunas ocasiones la institución en compañía con los padres de familia realiza 

campañas forestación y limpieza de las fuentes hídricas.  

 

Testimonio de padres de familia 

 

PF1: Regular porque a veces le echamos basura a los ríos y bosque.  

PF2: No existe la cultura al cuidado de la naturaleza. 

PF3: Hay poca intervención de la comunidad para preservar las zonas.  

PF4: Falta más compromiso en cuanto a las zonas verdes y fuentes hídricas. 

PF5: Falta compromiso de la comunidad.  

 

TESTIMONIOS DE LA CATEGORÍA TRECE, RELACIONADAS CON LAS 

AFIRMACIONES 31, 35, 36 y 37: RECONOCIMIENTO DE INTERDEPENDENCIA 

ENTRE LO SOCIAL Y LO NATURAL. 

 

a. Testimonios de la afirmación 31: Se reconoce el tipo de vínculo o las interrelaciones 

que existe entre los integrantes de la institución y el entorno natural. 
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Testimonio de estudiantes 

 

E38: No hay canecas en la calle, en los colegios hay pero no hay buen uso de ellas. 

E12: No porque no la cuidamos.   

E25: No porque no cuidamos a los ríos, a las calles porque si los reconociéramos no 

arrojaríamos basura a los ríos a las zonas verdes y a las calles. 

E31: Casi no lo reconocemos porque no respetamos la naturaleza.  

E9: No todas las personas cuentan con buen aseo para nuestra naturaleza.  

E22: Si se conoce pero no realizamos nada para evitar.  

E27: No cuidamos la naturaleza.  

E24: Si se reconoce mucho. 

E1: Porque en el colegio sí, pero en la naturaleza no.  

E5: No se reconoce ningún vínculo de estos.  

E26: Si se reconoce porque en la institución hay materas alrededor de la institución y 

hay árboles.   

 

Testimonio de docentes  

 

D1: Los estudiantes, docentes y directivos conocen sobre la importancia del cuidado del 

entorno natural.   

D6: Falta mucho por mejorar y reconocer la importancia de la interdependencia de lo 

natural con lo social.   

D5: Falta unas interrelaciones más respetuosas y de la conservación del entorno.    

D7: Si se reconoce.  

D2: Son muy pocas las personas capacitadas y preocupadas por su entorno natural.   

D10: Falta reconocer la articulación de la interrelación.  

D4: Regular aunque muchas veces los estudiantes y docentes realizan campañas de 

aseo reforestación.  

D3: Falta más sentido de pertenencia para mejorar aspectos relacionados con el 

entorno natural.  
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Testimonio de padres de familia 

 

PF3: No hay vínculo y no se reconoce la situación que estamos viviendo en nuestro 

entorno natural.   

PF4: No somos conscientes de la situación que estamos viviendo con el ambiente.  

PF5: No estamos conscientes de la situación ambiental que vivimos.  

 

b. Testimonios de la afirmación 35: Se reconocen las prácticas que están afectando o 

deteriorando el entorno natural cercano a la institución. 

 

Testimonio de estudiantes 

 

E12: No hacen cosas que ayuden al medio ambiente.  

E39: Si se reconocen las practicas que están afectando el entorno natural cercano a 

nuestra institución. 

E10: No, porque nadie ayuda a proteger el medio ambiente de las basuras.  

E35: No porque ya hubiéramos ayudado al bienestar natural del colegio 

E13: No se reconocen las prácticas que afectan el entorno natural del colegio 

E8: No porque no hacen cosas que ayuden al medio ambiente. 

E5: Si se reconocen estas prácticas, pero no se hace nada.  

E14: A veces se reconoce la importancia que tiene cada ser vivo, como otras veces no 

nos importa.  

E36: No se reconocen y hacen daño a los entornos.   

E29: Si se reconocen y la verdad es que los ciudadanos  no cuidan el entorno del 

plantel.  

E32: No porque hay basura y escombros por donde quiera.  

E33: Es también como un 50% porque muchas partes están contaminadas.  

E17: No porque las personas se dan cuenta que la basura está afectado la naturaleza.  
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Testimonio de docentes  

 

D6: En algunas veces falta mayor compromiso.   

D1: Se reconoce la contaminación hídrica, atmosférica y de los suelos.   

D3: Falta más difusión al respecto.  

D4: Si se reconocen los problemas, pero no se hace nada por solucionarlos por los 

altos costos.   

D10: Si pero hace falta intervenir de forma significativa.  

D2: No se dan a conocer esas actividades que afectan o mejoran el entorno natural.    

D7: No existe un reconocimiento ni un plan de intervención.  

 

Testimonio de padres de familia 

 

PF1: No se reconoce ninguna práctica de afectaciones.  

PF2: Si, falta mucha cultura respecto al uso de las basuras.  

PF4: Falta más interés para conocer estas prácticas.  

PF5: Falta interés para reconocer dichas prácticas.  

 

c. Testimonios de la afirmación 36: Se reconoce la importancia que tiene cada forma 

de vida para mantener el equilibrio dinámico del sistema (plantas, insectos, 

personas, otros). 

 

Testimonio de estudiantes 

 

E7: Si porque nuestra profesora de naturales nos advierte las consecuencias de no ser 

responsables.   

E4: Algunas veces se reconoce con las plantas. 

E2: Si porque en naturales nos enseñan cosas sobre los insectos, plantas y otras 

cosas.  

E14: A veces se reconoce la importancia que tiene cada ser vivo, como otras veces no 

nos importa.  
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E26: No porque hay personas que matan a los animales y dicen que no tienen sentido. 

E34: No porque pensamos solo en nosotros y no nos importa la vida de un animalito.   

E17: No porque las personas ven un insecto y lo matan porque dicen que no tiene 

importancia.  

E16: No se reconoce porque siempre talamos árboles y botamos basura.  

E29: No la verdad nosotros pensamos en nosotros mismos sin pensar en las plantas e 

insectos afectando el equilibrio dinámico del sistema.  

E36: No se reconoce porque la gente mata a los animales y arranca las plantas.  

E40: Se reconoce la importancia que tiene cada forma de vida para mantener el 

equilibrio del sistema como plantas y otras cosas.  

 

Testimonio de docentes  

 

D5: No se es consciente de tales interrelaciones bióticas.    

D7: Hace falta mayor reconocimiento de los estudiantes de las formas de vida.  

D6: Las personas no identifican ni cuidan las formas de vida.  

D4: Regular porque se vulnera en algunos casos. 

D2: No se reconoce porque no se le da importancia necesaria y porque prima el interés 

económico y personal.  

D3: Falta dar más énfasis a este aspecto. 

D1: Se requiere fortalecer el conocimiento sobre estos aspectos. 

 

Testimonio de padres de familia 

 

PF2: No, las personas no están cuidando los animales, naturaleza y medio ambiente.  

PF3: Es importante porque nos proporciona importancia para la ciencia.  

PF4: Falta más interés para cuidar nuestra forma de vida.  

PF5: Nos falta más conciencia sobre la importancia de la naturaleza.  
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d. Testimonios de la afirmación 37: Las fuentes hídricas son consideradas como 

elementos importantes para sustentar la vida,  por ende las cuidamos para que 

mantengan  limpias y abundantes.  

 

Testimonio de estudiantes 

 

E30: No la cuidamos ni la protegemos.  

E13: No son consideradas como elementos importantes.  

E35: No porque  si las tomáramos como fuentes de vida no botaríamos basuras y las 

cuidáramos. 

E32: No porque no ayudamos a cuidar el entorno porque botamos mucha basura y 

también escombros.  

E37: No porque si las tomáramos como fuentes de vida no botaríamos basura.   

E21: No porque están deterioradas.  

E16: No son consideradas porque siempre botamos la basura en los ríos y quebradas.  

E11: Porque es el centro de vida.  

E2: Si porque hay pecera y agua potable.  

E31: Si pero no las cuidamos.  

 

Testimonio de docentes  

 

D6: Se han concientizado pero falta mucho compromiso.  

D3: No somos conscientes de la importancia por lo tanto no las  cuidamos.  

D1: A pesar de conocer la importancia del cuidado de fuentes hídricas y de los 

esfuerzos. La comunidad no toma conciencia de daños que se causan.   

D4: Hay mucha indiferencia frente a la problemática de las fuentes hídricas.  

D10: Falta interacción.  

D2: Si se consideran importantes, no obstante las personas comprometidas son muy 

pocas.  

D7: Debe haber un mayor compromiso de todos.  
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Testimonio de padres de familia 

 

PF1: Regular porque sacamos la arena y contaminamos los ríos y quebradas.  

PF2: No debido a las licencias que permite el gobierno para nuestras fuentes hídricas. 

PF3: No hay cuidado para preservarlo y que nos proporciona sustento de vida.  

PF4: No hay cuidado en cuanto a las fuentes hídricas, bosques, etc.  

PF5: No estamos cuidando nuestras fuentes hídricas.  

 

TESTIMONIOS DE LA CATEGORÍA UNO, RELACIONADAS CON LA AFIRMACIÓN 

39: CONFLICTOS AMBIENTALES. 

 

a. Testimonios de la afirmación 39: Se defiende el patrimonio natural (ríos, suelo, 

fauna y flora) cuando hay sobre explotación de los mismos por parte de entidades 

privadas; es decir se crean conflictos ambientales en lucha por un ambiente sano. 

 

Testimonio de estudiantes 

 

E27: No, las personas no luchan para que no hagan explotación ambiental, y si las hay 

son muy pocas.  

E4: No, la gente tira basura al rio y no lo cuida como debieran hacerlo.  

E9: Algunas personas defendemos nuestros patrimonios culturales.  

E17: Si porque a veces se crean conflictos entre las comunidades y los que crean el 

conflicto.   

E16: Algunas personas si luchan contra eso pero otras no les importan.  

E18: Pues algunas personas ayudan, otras no, sino que lo contaminan más. 

E34: Aquí no se defienden los ríos o la fauna y la flora porque las entidades privadas 

hacen lo que quieren con los ríos.   

E21: No porque no hacen nada porque el mundo esté mejor. 

E6: No porque están explotando Ríos para sacar esmeraldas y no cuidan la fauna, 

matan muchos animales como águilas, iguanas, etc.  

E31: Algunas personas nos ayudan a cuidar el medio ambiente.  
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E36: No se defienden, no se luchan los ecosistemas.  

E22: No, porque no se defiende el daño hecho a nuestro ambiente.  

E26: En muy pocas ocasiones son defendidos estos patrimonios naturales porque es 

mayor el poder económico que tienen las entidades privadas que las protestas que 

hacen los habitantes de las zonas donde se encuentran estos maravillosos lugares.  

E14: No se defienden y a veces algunas personas les da lo mismo si la dañan o no.  

E25: Algunas comunidades sí, pero otras no.  

E5: Nadie defiende el patrimonio natural aunque haya explotación.  

 

Testimonio de docentes  

 

D5: Falta conciencia y lucha de la sociedad civil por su conservación.  

D2: Son pocas las personas interesadas y capaces de pelear por el patrimonio natural.   

D10: Hay casos en los que hay notable independencia por parte de la comunidad.  

D1: No se defiende el patrimonio natural.  

D4: Critico porque las multinacionales buscan es enriquecimiento y las autoridades 

como Cortolima da permiso.   

D3: Muy pocos defienden el ambiente y no les importa los daños que se dan al 

ambiente.  

D6: Hay muy poca participación y sentido de pertenencia en ese aspecto.   

 

Testimonio de padres de familia 

 

PF2: En nuestra región se explota mucho nuestras fuentes hídricas.  

PF3: No porque solo se presenta conflicto económico y no aporta para el ambiente 

sano.  

PF4: No se defiende el patrimonio natural.  

PF5: No porque solo es un interés económico.  
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TESTIMONIOS DE LA CATEGORÍA QUINCE, RELACIONADAS CON LAS 

AFIRMACIONES 40, 41, 43 44, 45,  48 y 49: ESTADO Y APROVECHAMIENTO DE 

LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO. 

 

a. Testimonios de la afirmación 40: Las aulas y oficinas son agradables y se 

encuentran en buen estado. 

 

Testimonio de estudiantes 

 

E1: Están en buen estado todas las aulas.  

E36: Si se encuentran en buen estado y en algunas hay aire acondicionado.  

E39: En algunas aulas y oficinas son agradables y se encuentran en buen estado y 

otras no.  

E12: No, la mayoría de pupitres son arañados y las paredes también.  

E20: Si porque pagan para que se arreglen la oficinas pero en las aulas los estudiantes 

las limpiamos. 

E38: Algunas están en buen estado y en otras no están en buen estado.  

E31: No como algunos pupitres están dañados.  

E2: A veces porque hay sillas dañadas en las aulas.  

E11: Porque hay algunos que le falta puestos.  

E24: No porque casi no hay mesas.  

E27: No del todo, porque hay unas donde casi no hay sillas ni están pintadas, etc. 

 

Testimonio de docentes  

 

D4: No porque están en regular estado.   

D6: No porque no cumplen con los estándares para la cantidad de salones.  

D1: Si pero presentan dificultades que se están mejorando.  

D10: Sólo algunas. 

D7: A algunas les falta mejorar.   

D2: Son pocas las aulas adecuadas de manera agradable.  
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D3: Algunas dependencias y aulas se encuentran en mal estado.  

 

Testimonio de padres de familia 

 

PF1: Si porque están bien y buenos ventiladores.   

PF2: No porque falta más inversión del gobierno.  

PF3: Falta mejorar en este aspecto.  

PF4: Falta por mejorar.  

 

b. Testimonios de la afirmación 41: Existe igualdad de oportunidad para acceder a los 

diferentes servicios del colegio. 

 

Testimonio de estudiantes 

 

E10: Entra cualquier persona.  

E29: Si porque podemos acceder al baño o a otros lugares.  

E25: Si claro todos tienen derecho.  

E27: Si existen igualdades y oportunidades para acceder a los diferentes servicios del 

colegio. 

E37: Si a todos los servicios tenemos acceso.  

E22: Si ya que cualquiera puede ser parte de un plantel educativo.  

E35: Si ya que a casi todos los servicios tenemos acceso.  

E13: Si hay igualdad para todos nosotros los estudiantes.  

E8: Si claro todos tienen derecho.  

E12: Todos nós tratamos igual.  

 

Testimonio de docentes  

 

D6: Si de los pocos con los que se cuentan. 

D3: No existen privilegios al respecto.  

D4: Si porque todos tenemos los mismos derechos.   
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D1: Hay equidad para el acceso de las instalaciones de la institución.  

D2: Si hay igualdad pero se deben adaptar más espacios.  

D7: Si existe igualdad.   

 

Testimonio de padres de familia 

 

PF1: Si porque existe material para todos los estudiantes.  

PF2: No se cuenta con una biblioteca pública por parte del colegio.  

PF3: No hay discriminación o rechazo.  

PF4: No hay discriminación.  

PF5: No hay discriminación.  

 

c. Testimonios de la afirmación 43: Se aprovechan de manera adecuada todas las 

instalaciones del colegio. 

 

Testimonio de estudiantes 

 

E5: No se provechan bien, hay espacios que no son muy útiles.   

E43: Si, ya que son utilizados para lo que están otorgados.  

E25: Si se aprovechan la mayoría bien, pero por ejemplo los baños no.  

E27: No, hay personas que las dañan.   

E9: Si porque cada instalación nos enseña algo y nos deja un aprendizaje.  

E4: Para algunos estudiantes sí y para otros no.  

E15: No las sabemos usar a veces y por eso no las aprovechamos bien.  

E6: Si en los colegios puede robar wifi o internet en salas de sistema.  

E14: Si se aprovechan de manera adecuada las instalaciones del colegio algunas veces.  

E21: Algunas veces se aprovechan bien.  

E12: Si, por ejemplo las tics, computadores y aires acondicionados.  
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Testimonio de docentes  

 

Testimonio de padres de familia 

 

PF2: Regular porque hay un taller que no funciona y se está perdiendo para la 

elaboración de aula.  

PF3: No todas las veces se aprovechan. 

PF5: No estoy muy enterada.  

 

d. Testimonios de la afirmación 44: El plantel cuenta con buenos servicios públicos 

necesarios (agua, luz, alcantarillado, internet). 

 

Testimonio de estudiantes 

 

E35: Si, ya que las zonas wifi están buenas, el agua también y luz lo mismo.  

E18: Pues si el plantel cuenta con estos servicios.  

E39: El plantel cuenta con buenos servicios públicos necesarios como la luz, agua, 

internet y otros. 

E7: Si, porque tenemos lo necesario para tener una buena educación.   

E38: Sin porque cuenta con luz, alcantarillado, internet y agua en todas las partes del 

colegio.  

E8: Bueno si hay un plantel más o menos bueno.  

E13: En el plantel si cuenta con todo los servicios públicos.  

E30: Si ya que las zonas wifi están buenas, el agua también y la luz lo mismo.  

E22: Si debido a que tenemos todos los recursos.  

E27: Si cuenta con todo los servicios públicos.  

 

Testimonio de docentes  

 

D7: Si hay buen servicio.  

D5: Se cuenta con esos servicios.  
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D2: A pesar de contar con todos esos servicios públicos estos no son óptimos del todo.   

D10: Cuenta con todos estos servicios.  

D1: El servicio de alcantarillado e internet son deficientes.  

D3: Los servicios son buenos.  

 

Testimonio de padres de familia 

 

PF1: Si porque siempre hay luz, alcantarillado internet y agua.   

PF3: Es buena la red de alcantarillado, la energía, agua, etc. 

PF4: Si hay buen servicio.  

PF5: El colegio si cuenta con buenos servicios.  

 

e. Testimonios de la afirmación 45: La iluminación en las horas de la noche favorece la 

seguridad de sus habitantes y de la institución.  

 

Testimonio de estudiantes 

 

E25: Pues si porque hay cámaras y la luz  pues ayuda a la seguridad. 

E34: Si la iluminación en las horas de la noche es correcta porque aporta a la seguridad 

de los talleres. 

E38: Regular porque hay bombillos que no sirven y no los han arreglado para que haya 

buena iluminación.   

E24: Si hay muy buena luz.  

E11: Porque hay algunos lados que no tiene iluminación.  

E20: Si para nuestra seguridad para prevenir accidentes.  

E17: Si porque hay un buen alumbrado.  

E26: Si porque hay cámaras y nos ayuda a la seguridad. 

E5: No hay casi iluminación en el colegio. 

E1: Porque donde hay iluminación hay seguridad.  

E2: Si porque los de la jornada nocturna le sirve mucho la luz.  
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Testimonio de docentes  

 

D4: Si porque hay buena iluminación.  

D3: Hay buen servicio de iluminación. 

D6: No lo suficiente.  

D1: Hace falta más iluminación.  

D10: Hay buena iluminación.   

D2: Se cuenta con iluminación pero no en óptimas condiciones para promover la 

seguridad. 

 

Testimonio de padres de familia 

 

PF1: Si porque si hay iluminación y es muy difícil que lo roben.  

PF2: No se encuentra con la iluminación adecuada. 

PF3: Si hay buen servicio de iluminación. 

PF4: Si hay buena iluminación.   

PF5: Si están bien iluminados.  

 

f. Testimonios de la afirmación 48: Ocurren inundaciones en el plantel educativo por 

acumulación de residuos o fallos en la estructura física.      

 

Testimonio de estudiantes 

 

E14: Cuando llueve muy fuerte hay inundaciones en el colegio como en las aulas.   

E17: A veces se acumula basura y no dejan que el agua salga.  

E13: Si cuando llueve nos inundamos en el primer piso o hasta más.  

E20: A veces porque la basura se mete en los sifones y se tapan.  

E33: Esta por mejorar porque no hay lugares limpios.  

E36: Algunas alcantarillas se tapan.  

E30: Si porque siempre que llueve se inunda el colegio.  

E10: A veces porque se tapan las alcantarillas.  
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E18: Pues a veces se llenan las alcantarillas por tanta basura que le echan y pues de 

vez en cuando que hay inundaciones.  

E34: No se inundan pero siempre que llueve los salones están mojados. 

E19: Es a veces cuando se tapan los sifones.  

 

Testimonio de docentes  

 

D4: Si porque falta mantenimiento en las canales y bajantes.  

D3: Son frecuentes las inundaciones.   

D6: Es crítico por fallas en la estructura y falta de mantenimiento.   

D1: Se presentan inundaciones en diferentes sitios de la plata física.  

D10: En épocas de invierno hay muchos daños e inundaciones.   

D7: Si, frecuentemente por ventanas, techos y sifones provocan inundaciones en el 

plantel educativo.  

 

Testimonio de padres de familia 

 

PF2: El plantel cuenta con buena estructura física.  

PF3: Esto ocurre por falta de cultura y no recoger los residuos.  

PF4: Si hay inundaciones.  

PF5: Ocurren muchas inundaciones en los salones.  

 

g. Testimonios de la afirmación 49: Las instalaciones deportivas y/o recreativas son las 

adecuadas y se encuentran en buen estado. 

 

Testimonio de estudiantes 

 

E21: Si  cuentan con los espacios necesarios y los recursos.   

E25: Si las canchas más o menos en buen estado.  

E12: Pues canchas si hay como volleyball, futbol y baloncesto, pero mucho espacio no. 

Se roban los balones.   
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E22: Si se cuentan con los espacios necesarios y los recursos.  

E33: Esta por mejorar porque no hay lugares limpios.  

E32: Pues regular porque a mí la vez pasada me cayó una barrilla de hierro en la 

cabeza.  

E2: Si porque en física hay cosas adecuadas pero falta los balones.  

E31: Pues puede mejorar porque algunas están medio dañadas.  

E1: Porque falta muchas cosas.  

E5: Se encuentran en un buen estado.  

 

Testimonio de docentes  

D7: Hace falta aseo para los escenarios deportivos.  

D2: Tanto docentes como estudiantes se preocupan por el buen estado se los 

escenarios deportivos.  

D5: Falta más dotaciones  para mantenerla.  

D10: Falta organizaciones.  

D1: Requiere de mantenimiento.  

D3: Son adaptadas para prácticas deportivas.  

D4: Falta más espacios deportivos.  

 

Testimonio de padres de familia 

 

PF1: Si porque las canchas están en buen estado.  

PF2: La cancha de voleibol  se tiene que compartir con la de baloncesto por falta de 

espacios. 

PF3: Si en las instituciones deportivas y recreativas nos ofrecen un espacio para la 

recreación.  

PF4: Si son adecuadas y están en buen estado.  

PF5: Contamos con buen estado físico.  
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 TESTIMONIOS DE LA CATEGORÍA DIECISÉIS, RELACIONADAS CON LAS 

AFIRMACIONES 46 y 47: SERVICIO DE CAFETERÍA 

 

a. Testimonios de la afirmación 46: Las cafeterías cuentan con espacio y servicio 

adecuado para la comunidad educativa. 

 

Testimonio de estudiantes 

 

E26: No porque no hay mesas en los descansos y cuando van a comprar empujan a los 

otros estudiantes.   

E16: Regular porque no hay comedores para la comer.   

E13: Algunas veces no cuenta con un servicio muy bien adecuado para nosotros.  

E7: No porque muchos se empujan contra otros bruscamente no dejando espacio de 

privacidad.  

E4: Si algunas veces colaboran con la institución.  

E9: Si cuenta con un espacio adecuado.  

E12: Hay una sola cafetería para más de seiscientos estudiantes. No hay sillas ni mesas 

y no venden comida saludable, sino solo comida chatarra  

E28: Si cuenta con espacio suficiente.  

E23: No porque quedan apretados.  

E29: Porque cuenta con un buen espacio para la comunidad educativa (estudiantil).  

E24: No porque no hay mesas para sentarse.  

E25: No debido a que no hay mesas ni sillas 

E10: Muchos se empujan contra otros bruscamente y no dejan espacio para comer.  

 

Testimonio de docentes  

 

D2: No hay buen espacio, ubicación ni atención en la cafetería.  

D7: Hay que mejorar el espacio y el servicio.  

D1: No el espacio es muy pequeño para atender a tanto personal, los grandes 

atropellan a los pequeños.  
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D6: Critico ya que no cuenta con espacio suficiente.   

D3: Es insuficiente  

D10: Es bueno. 

D4: No porque es muy pequeña para la cantidad de estudiantes.  

 

Testimonio de padres de familia 

 

PF1: Regular porque hay muy poco espacio.  

PF2: No hay sino una y no dan abasto con el personal estudiantil.  

PF4: Falta mejorar algunos aspectos.  

PF5: Falta mejorar los espacios.  

 

b. Testimonios de la afirmación 47: Los productos y alimentos de consumo ofrecidos 

por la cafetería son saludables. 

 

Testimonio de estudiantes 

 

E37: No, solo aportan comida chatarra.  

E14: Si son saludables ya que son inspeccionados.   

E26: No hay comida saludable venden solo chatarra.   

E25: Mas o menos porque algunas cosas son saludables porque son empaquetadas,  

E35: No ya que sólo aportan comida chatarra.  

E5: La cafetería no ofrece productos saludables.  

E10: Mas o menos porque venden empaquetados.   

E29: No son tan saludables  porque venden mucha comida chatarra. 

E18: No son muy buenas porque algunas cosas las recalientan o las dan muy frías, a 

veces las empanadas tienen muchos pelos o son muy grasosas.  

E16: No porque son comida chatarra.  

E8: No, porque a veces vienen los productos en mal estado o destapado. 

E39: Los productos y alimentos de consumo de la cafetería no son saludables porque 

casi venden golosinas.  
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E13: Todos los alimentos son muy saludables.  

E7: Regular porque venden mucho dulce y comida chatarra.  

E27: No son saludables porque tienen mucha grasa y venden mucha cosa que es mala 

para la salud.  

E24: No son nutritivos sólo comida chatarra.  

E38: Regular porque hay más dulces que comida que nos sirve para nuestra salud.  

E20: No porque es comida chatarra.  

E4: No porque son carbohidratos y grasa. 

E15: No, la mayoría son paquetes y comida chatarra.  

 

Testimonio de docentes  

 

D4: Porque muchos alimentos son comida chatarra y no son alimentos balanceados.  

D3: No son alimentos aptos para una buena nutrición.   

D6: No solo son por negocios.  

D1: Se requiere nuevos productos de alimentos.   

D10: Falta alimentos saludables.   

D2: No todos los alimentos son saludables, la comida son comida rápida.  

D7: No son saludables se vende mucha comida chatarra.  

 

Testimonio de padres de familia 

 

PF1: Si porque todo es limpio.  

PF2: No porque no se brinda gran variedad de productos.  

PF3: Los estudiantes no consumen alimentos saludables.  

PF4: Los alimentos no son adecuados ni para los estudiantes ni para los docentes.  

PF5: Los estudiantes no consumen nada saludable.  
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TESTIMONIOS DE LA CATEGORÍA DIECISIETE, RELACIONADAS CON LAS 

AFIRMACIONES 50 y 51: DISPONIBILIDAD Y BUEN USO DE LAS  ERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS. 

a. Testimonios de la afirmación 50: Existe un uso reflexivo, crítico y formativo de las  

herramientas tecnológicas.  

 

Testimonio de estudiantes 

 

E4: Si, algunos profesores lo hacen otros no.  

E31: Pude mejorar porque algunas veces hacen cosas indebidas.  

E20: Si porque las utilizamos para información.  

E15: No porque el año pasado si habían tablets, pero ahora ya no se usan.  

E38: Existe, pero toca mejorarlo porque a lo formativo le falta reflexión y crítica.   

E27: Si porque los profesores de tecnología son bien.   

E13: Si los profesores nos tratan bien y nos explican.  

E17: Si porque los profesores siempre se preocupan que aprendamos de las ayudas 

tecnológicas.  

E18: Nosotros como estudiantes si usamos bien las herramientas tecnológicas y las 

usamos para cosas buenas.  

E36: Si porque se usan para hacer trabajos.  

  

Testimonio de docentes  

 

D2: No todos cuentan con uso reflexivo pues algunos los dañan o hacen mal uso de 

ellos.   

D7: Falta mejorar.  

D1: Falta herramientas tecnológicas y más control. 

D6: Falta mucho, es escasa.   

D3: Algunas veces los estudiantes no le dan el uso adecuado.  

D4: Regular porque los jóvenes hurtan elementos educativos o no los cuidan.  
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Testimonio de padres de familia 

 

PF1: Si porque nos hablan del peligro de las redes sociales. 

PF2: Si debido a la ayuda del Sena ce mantiene al día las herramientas tecnológicas.  

PF3: Si existe un buen uso reflexivo de las herramientas tecnológicas.  

PF5: Si tenemos un buen uso de estas herramientas.  

 

b. Testimonios de la afirmación 51: El plantel educativo  dispone de herramientas 

tecnológicas para fortalecer los procesos educativos (computadores, tablets, video 

beam, TV,   instalaciones wifi, otros.) 

 

Testimonio de estudiantes 

 

E9: Si para así poder conseguir un mejor aprendizaje.  

E21: Si porque nos ponen a ver videos o a trabajar.  

E6: Si porque los profesores hacen videos o ponen el vedo beam. 

E15: Regular porque contamos con algunas herramientas tecnológicas. 

E33: Esta por mejorar porque hay cosas que ya no funcionan.   

E7: Regularmente porque el wifi es demasiado lento y las tablets no las usamos 

diariamente y nos fortalecen enseñándonos.  

E8: Si claro para poder averiguar cosas que no entendemos.  

E16: Si contamos con todas las herramientas necesarias.  

E34: Si, en el colegio se cuenta con todas las herramientas que se necesitan para la 

educación.  

E26: Algunas herramientas tecnológicas las tenemos en nuestro plantel la mayoría de 

estas herramientas las tenemos.  

 

Testimonio de docentes  

 

D4: Cuenta pero falta punto de wifi y otros elementos y lugares.  

D3: Si aunque falta más aulas tecnológicas.  
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D7: Muy pocas las básicas y se encuentran en mal estado.  

D1: Faltan herramientas como: Video beam, computadores, sonidos, etc.  

D10: Faltan algunos elementos.  

D5: Si cuenta con soportes técnicos.  

D2: A pesar de contar con salas e sistemas y tablets, no hay buen internet.   

 

Testimonio de padres de familia 

 

PF1: Regular porque hay estudiantes que lo toman como para ver casos que no 

debemos.  

PF2: Si debido a las aulas tecnológicas, pero se requieren más computadores para 

cada estudiante.  

PF3: El colegio está bien dotado de tecnología para ofrecerles a los estudiantes un 

mejor aprendizaje.  

PF4: Si hay herramientas tecnológicas para fortalecer los procesos educativos. 

PF5: El colegio está bien dotado.  

 

TESTIMONIOS DE LA CATEGORÍA DIECIOCHO, RELACIONADAS CON LAS 

AFIRMACIONES 52 y 53: RECONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS  NORMAS 

DE CONVIVENCIA, DERECHOS Y DEBERES. 

 

a. Testimonios de la afirmación 52: Los miembros de la comunidad educativa, en sus 

relaciones interpersonales demuestran que conocen las normas de convivencias 

escolar, sus derechos y deberes. 

 

Testimonio de estudiantes 

 

E26: Si conocen los derechos y deberes de las normas interpersonales.   

E35: Si ya que se hacen respetar con sus derechos, y sus deberes los trabajan bien.  

E14: Si demuestran que reconocen las normas de convivencias escolares, pero se debe 

mejorar.  
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E19: Algunas personas las conocen otras no.  

E36: Si lo demuestran con el cumplimiento de sus deberes.  

E29: regular porque ellos no cumplen las normas que nos dice el manual de 

convivencia.  

E34: Algunos estudiantes no saben sobre sus derechos ni de las normas de 

convivencia.  

E17: Algunas veces nos informan pero nunca se ponen en práctica.  

E39: Si los miembros de la comunidad educativa presentan demuestran que conocen 

las normas de convivencia escolar y algunos no presentan.   

E7: Regular porque falta por cumplir. Algunas veces hay irrespeto de profesores a 

estudiantes o viceversa.   

E20: Mas o menos porque los criminales no la cumplen las normas y las personas si las 

cumplen algunas.  

 

Testimonio de docentes  

 

D2: Algunas personas son faltas de delicadeza al comunicarse con el resto de la 

comunidad generando malos entendidos.   

D7: Si se conocen las normas de convivencia.  

D5: Falta más trabajo de apropiación en este caso.  

D10: Falta más tolerancia.   

D1: Algunos miembros de la comunidad desconocen las normas. 

D6: No todos están comprometidos en la institución.  

D3: Falta más conocimiento en estos aspectos.  

 

Testimonio de padres de familia 

 

PF1: Regular porque hay niños y niñas que no cumplen con las normas como hay niños 

que sí. 

PF2: El psicólogo de la institución tiene los conocimientos.  

PF3: Falta mejorar el trato de los estudiantes hacia los profesores y viceversa.  
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PF4: Falta mejorar el trato por parte de los profesores y los estudiantes.  

 

b. Testimonios de la afirmación 53: Existe un conducto regular a la hora de hacer 

cumplir las normas establecidas en el manual de convivencia.  

 

Testimonio de estudiantes 

 

E5: Si existe un conducto regular pero es poco eficiente.  

E25: Si porque hay manual de convivencia.  

E37: Los profesores lo hacen cumplir.  

E30: Regular, en el sentido de casi no se cumplen cuando los profesores no miran la 

indisciplina de los niños.  

E10: Mas o menos aunque no lo saben todos.  

E18: Falta mejorar un poco eso, porque hay estudiantes que no cumplen con las normas 

del manual de convivencia, por ejemplo el del uniforme adecuado.   

E34: Pues si se habla de cumplir las normas pero no se cumplen.  

E8: Si hay un buen manejo con las normas de convivencia.  

E13: En algunos estudiantes no la hacen cumplir las normas del manual de convivencia.   

E12: Tanto los profesores y coordinadores nos quieren hacer cumplir, pero unos 

estudiante no obedecen las reglas.  

 

Testimonio de docentes  

 

D4: Si existe el conducto regular, pero hay deficiencia en su funcionalidad.  

D3: Existe un conducto regular y aparece en el manual de convivencia.  

D6: Se está tratando de hacerlo para lograr mejores resultados.  

D1: En algunos no se sigue el debido conducto regular. 

D5: Si existe un conducto regular estipulado.  

D7: Si existe sin embargo es necesario darlo a conocer e insistir en su aplicación.  
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Testimonio de padres de familia 

 

PF2: No se exige un manual de convivencia para los estudiantes. 

PF3: Si se cumple con lo establecido en el manual de convivencia.  

PF4: Si existe un conducto regular.  

 

TESTIMONIOS DE LA CATEGORÍA DIECINUEVE, RELACIONADAS CON LAS 

AFIRMACIONES 54, 56 Y 57: FOMENTO DE VALORES QUE INTEGRAN EL 

CUIDADO AMBIENTAL 

 

a. Testimonios de la afirmación 54: En la orientación de las normas de convivencia se 

fomenta los valores que integran el cuidado ambiental. 

 

Testimonio de estudiantes 

 

E7: Si porque unas normas dice no tirar basura a los salones, baños, pasillos, etc.  

E33: La verdad las hay pero no se ejercen con sinceridad y responsabilidad.   

E31: Si, los profesores nos orientan con las normas.  

E28: Falta mucho por fortalecer el cuidado del medioambiente.  

E23: Falta algunas normas de convivencia que fortalezca los valores al cuidado 

ambiental. 

E12: Pocas veces, no se da el respeto por la naturaleza falta mejorar.  

E8: Si ellos los profesores nos enseñan a no tirar la basura y a cuidar nuestro hogar.   

E34: Hay una buena orientación de  valores por los profesores, pero los alumnos no los 

cumplen. 

E38: No existe porque solo habla de cuidado de las instalaciones del colegio.  

E27: Si pero le falta más convivencia para mejorar el medio ambiente y integrarse para 

cuidarla.  

E22: Si se fomenta pero hace falta un poco más de presencia el cuidado ambiental en 

las normas. 
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Testimonio de docentes 

 

D2: Son integradas pero no son recalcadas ni se les da la importancia necesaria.  

D7: Se hace necesario una mayor orientación.  

D5: Falta más énfasis en este componente.  

D10: Es buena pero falta más práctica.  

D1: Dentro de la orientación de las normas de convivencia se inculca el cuidado por el 

medio ambiente.  

D6: En todas y cada una de las aéreas.   

D3: Falta hacer más énfasis en este aspecto.  

 

Testimonio de padres de familia 

 

PF1: Falta mucho hablar del cuidado del ambiente.  

PF2: Si porque hay docentes que están comprometidos con el cuidado del medio 

ambiente.  

PF3: Falta mejorar en la parte del ambiente, hay que mitigar para evitar este impacto.  

PF4: Falta mejorar en la parte ambiental.  

PF5: Falta por mejorar para concientizar sobre la parte ambiental.  

 

b. Testimonios de la afirmación 56: Las personas del colegio realizan acciones de para 

mejorar la convivencia, entre las personas y con la naturaleza.  

 

Testimonio de estudiantes 

 

E27: No hay nada de eso, ni siquiera hay útiles para recoger la basura que por todos 

lados se encuentra botada.   

E38: Regular porque sólo nos hablan de la convivencia con la naturaleza en el área de 

ciencias naturales.   

E2: A veces porque no convivimos con la naturaleza.  
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E21: Si algunas personas hacen todo lo que pueden, pero algunas veces no les sale tan 

bien.  

E9: Si porque a veces hacen diferentes campañas de aseo.  

E16: No porque si lo hicieran, los estudiantes no estarían botando basura y 

madreándose entre sí mismos.   

E18: Pues no mucho, sólo como los profesores de biología ahí ayuda a que convivamos 

con la naturaleza y la cuidemos.  

E15: Si porque se hacen diálogos por una sana convivencia.  

E22: Si se realizan pero no muy seguido, estas acciones se presentan más que todo en 

eventos tales como el día de la tierra.   

E35: No porque si ya lo hubieran hecho la gente no votarían basuras en los jardines del 

colegio.  

E39: Si como los profesores realizan acciones para que nosotros los estudiantes 

podemos mejorar la convivencia y con la naturaleza.  

E7: Regularmente se hacen trabajos que nos hacen entrar en razón. 

 

Testimonio de docentes  

 

D3: Se realizan acciones a través de psico-orientación pero falta más.  

D4: Si pero en teoría porque en la práctica es muy difícil.  

D6: Estas se hacen esporádicamente. 

D1: Se realizan actividades de integración que permiten mayor convivencia.   

D5: S se realizan aunque falta apoyo en todo el proceso.  

D7: Si se realizan acciones.  

D2: Son muy pocas las personas preocupadas y dedicadas a mejorar la convivencia y 

menos si no se ven afectadas.  

 

Testimonio de padres de familia 

 

PF1: Regular porque a veces no recogen la basura del colegio.  

PF2: Falta brigadas de forestación por parte de estudiantes y docentes. 
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PF3: No es tenido en cuenta el ambiente natural.  

PF4: La naturaleza está abandonada. 

PF5: La naturaleza está abandonada.  

 

c. Testimonios de la afirmación 57: Los líderes del colegio (directivas, personero, 

contralor, monitores, otros) defienden los derechos de todos y promueven el respeto 

por la naturaleza. 

 

Testimonio de estudiantes 

 

E24: No, antes botan basura.  

E32: No la mayoría no lo hace.  

E15: Si, los profesores nos hacen cumplir con las normas.  

E13: Ellos nos brindan un apoyo cuando uno de los derechos es vulnerado. Los que 

más promueven el respeto por la naturaleza son los directivos, ya que en cuanto a los 

otros líderes no se preocupan por la naturaleza.   

E39: Algunos, porque la mayoría de personero, contralor y monitores para mí no hacen 

respetar las cosas de la naturaleza. 

E17: Algunas veces cuando ellos hacen campañas para ser elegidos.   

E29: Los líderes y entre otros no hacen mucho por promover el respeto por la 

naturaleza.  

E27: No hacen nada ninguno de ellos.  

E22: Algunas personas de la instituciones defienden estos derechos, pero hace falta que 

más personas se unan a ayudar.  

E29: Los líderes y entre otros no hacen mucho por promover el respeto por la 

naturaleza.  

E21: Algunas veces hacen cosas para que la naturaleza este bien.  
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Testimonio de docentes  

 

D2: No todos están comprometidos con la defensa de los derechos, ni con generar 

pautas de respeto.   

D7: Se hace necesario un mayor comportamiento de líderes del colegio.  

D5: Falta más compromiso con el tema ambiental.  

D10: De palabras si, de acción no.  

D1: Se difunden los derechos de respeto por la  naturaleza.  

D6: No hemos tomado conciencia de la importancia.  

D4: Es muy difícil porque no hay el tiempo ni el espacio para realizarlo.   

D3: Muy poco se ven estas acciones.  

 

Testimonio de padres de familia 

 

PF1: Si porque los directivos ayudan a cuidar la naturaleza.  

PF2: Falta más árboles a los alrededores de la institución.  

PF3: No se le ve la importancia a la parte natural.  

PF5: No le estamos viendo la importancia a la parte natural.  

 

TESTIMONIOS DE LA CATEGORÍA VEINTE, RELACIONADAS CON LAS 

AFIRMACIÓN 55: NORMAS DE CONVIVENCIA Y EL CONTEXTO AMBIENTAL 

 

a. Testimonios de la afirmación 55: Las normas existentes están relacionadas con el 

contexto de la comunidad. 

 

Testimonio de estudiantes 

 

E5: Si están bastante relacionadas.  

E25: Si porque las normas son de la comunidad o de la ciudad.   

E14: Algunas están relacionadas con la comunidad otras no.  

E30: No he escuchado nada de eso.  
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E36: Si están un poco relacionadas.  

E15: Muy pocos maestros lo hacen.  

E18: Pues si porque el colegio nos enseña cómo comportarnos como comunidad.  

E16: No porque no se tiene en cuenta que hay mucho niño del campo.  

E13: Si están relacionadas con el que vivimos cada uno de los estudiantes.   

E12: No se tiene en cuenta que hay niños de campo.  

E23: Algunas veces hay relación con la comunidad.  

E30: Algunas normas si se cumplen con estudiantes.  

E16: Si porque para todo hay normas en el colegio y en la comunidad. 

E33: Están por mejorar porque no se cumplen algunas.   

E27: Algunas personas cumplen las normas.   

E38: Regular porque no todos siguen las normas.  

 

Testimonio de docentes  

 

D3: Hizo falta involucrar más a la comunidad.  

D4: Si porque tienen que estar actualizando.  

D6: Esto nos permite una mejor integración. 

D1: Están relacionadas con el entorno.   

D10: Falta actualizar.   

D7: En algunas normas.   

D2: Algunas de ellas no consideran las necesidades o capacidades económicas.  

 

Testimonio de padres de familia 

 

PF1: Si porque si no la comunidad ya hubiera dicho que no.  

PF3: No tienen en cuenta las necesidades de los niños de la parte rural.  

PF4: No tienen en cuenta las necesidades, el  vivir de los niños.  

PF5: No tienen en cuenta las necesidades de los niños.  

 



282 
 

 TESTIMONIOS DE LA CATEGORÍA VEINTIUNO, RELACIONADAS CON LAS 

AFIRMACIÓN 59: RECONOCIMIENTO DE POLÍTICAS PARA LA DEFENSA DEL 

TERRITORIO Y EL PATRIMONIO NATURAL 

 

a. Testimonios de la afirmación 59: Se conocen políticas o disposiciones legales que 

permitan la defensa del territorio y el patrimonio natural. 

 

 Testimonio de estudiantes 

 

E14: No conozco ninguna que permita la defensa de nuestro territorio o patrimonio 

cultural. 

E6: No porque los alcaldes no han dado esa legalidad en el municipio.  

E21: No porque no hemos conocido esas normas.  

E9: Si porque defendemos nuestras disposiciones para un mejor patrimonio natural.  

E12: No nos han hablado de las políticas ambientales. 

E13: Las políticas ambientales no nos han hablado.  

E39: No, las políticas legales no ayudan a cuidar el territorio o el patrimonio natural.  

E35: No he escuchado hasta ahora, pero creo que si hay unas políticas para eso. 

E22: No, hasta el momento no se conocen políticas que defiendan el patrimonio natural 

de la institución.  

E16: No porque no nos han hablado de las políticas ambientales.   

E34: No nos han enseñado ninguna cosa política ni del patrimonio cultural.   

E18: Pues aquí nunca nos han hablado de las políticas ambientales.  

E10: No me han hablado de ello. 

E30: Nadie ha hecho para mejorar. 

E33: No porque no nos han enseñado ninguna política cultural y natural.  

E38: No he escuchado ninguna de estas defensas que cuiden el patrimonio natural.  

E20: No las han enseñado  

E31: Pueden mejorar porque pocas veces nos hablan de las políticas ambientales.   

E25: Casi no porque no nos han mencionado nada.   

E5: No conozco alguna política que permita la defensa de estos.  
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E6: No porque no nos han mencionado nada.  

 

Testimonio de docentes  

 

D3: Hay desconocimiento en este aspecto. 

D4: No hay políticas claras y las normas constitucionales no se ponen en práctica.   

D6: Se conocen, pero no se ponen muy en práctica.  

D1: Falta impulsar más a la comunidad. 

D10: Falta socialización con estudiantes. 

D5: Esta política se desconoce.   

D2: Dentro y fuera de la institución no conozco quien regle la defensa del patrimonio 

natural.    

 

Testimonio de padres de familia 

 

PF2: El gobierno es muy flexible para dar normas de expedición.  

PF3: Falta socialización de las políticas legales en defensa del territorio y el patrimonio 

natural.  

PF4: Falta socialización en el tema.  

PF5: Falta socialización del tema.  

 

TESTIMONIOS DE LA CATEGORÍA VEINTIDÓS, RELACIONADAS CON LAS 

AFIRMACIÓN 60: PARTICIPACIÓN PARA LA ELECCIÓN DEL GOBIERNO 

ESCOLAR 

 

a. Testimonios de la afirmación 60: Podemos participar activamente de los espacios 

que nos otorga la ley general de educación a la comunidad educativa, como lo son: 

gobierno escolar (consejo directivo, asociación de padres de familia, consejo de 

padres, personero y contralor estudiantil, consejo académico, comité estudiantil, 

otros) 
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Testimonio de estudiantes 

 

E37: Muy pocos podemos participar activamente en estos espacios.  

E21: Si porque todos participamos en eventos y demás cosas.  

E14: Si porque somos libres de elegir a quien queremos como nuestro representante. Y 

a quien queremos como nuestros representantes de cada consejo.  

E12: Todos participamos.  

E8: Si claro, podemos participar activamente en la ley que nos otorga el  ministerio de 

educación.  

E13: Si porque en algunos casos mi mama pudo participar en el consejo de padres, 

consejo directivos, escuela de padres, donde ella pudo dar sus opiniones y pudo ser 

escuchada por los directivos.  

E35: Muy pocas veces podemos participar activamente en estos espacios.  

E22: Si cada estudiante de la institución tiene el derecho de participar en estos espacios.  

E27: Si podemos participar activamente de los espacios que nos brinda la ley de 

educación.  

E24: Si hemos participado muchas veces.  

 

Testimonio de docentes  

 

D2: Si se presenta participación, elección y consolidación de estos espacios dentro de 

la comunidad educativa.  

D7: Si podemos participar activamente.  

D5: Falta más aprovechamiento en estos escenarios.  

D10: Si se participa activamente.   

D1: Si se aprovechan los espacios otorgados por la ley.  

D6: Se logra participar y aprovechar de dichos espacios.  

D4: Si pero por el desconocimiento de la misma  no la ponemos en práctica. 
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Testimonio de padres de familia 

PF1: Si porque podemos dar consejos y opinar de lo que se va a realizar.   

PF2: Si se cumplen con los espacios de participación escolar.  

PF3: Si hay participación de la parte educativita, como el gobierno escolar, el consejo 

directivo, etc.  

PF4: Si hay participación en los espacios que otorga la ley.  

PF5: Si hay participación para elegir y ser elegido.  
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Anexo C. Registro fotográfico de los participantes en el momento de realizar la 

semaforización, teniendo el debido consentimiento de las tres dependencias. 

 

Registro fotográfico – estudiantes  
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Registro fotográfico – docentes 
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Registro fotográfico – padres de familia 
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Anexo D. Pautas para llevar a cabo el desarrollo de la cartografía social 

CARTOGRAFÍA SOCIAL 

DIAGNÓSTICO  PARTICIPATIVO POR PARTE DE ESTUDIANTES DEL GRADO 

SEPTIMO 

OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar de manera participativa la situación ambiental del pasado, presente y futuro  

del territorio que habitan los estudiantes del grado séptimo.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer, analizar y registrar las realidades de los territorios habitados por los 

estudiantes del gado séptimo  

 Comparar los aspectos naturales, sociales y culturales del pasado y el presente, 

para proyectar el futuro de sus territorios.  

 Comprender los vínculos que tiene el hombre con su ambiente.  

 Construir conocimiento desde la participación y el compromiso de los estudiantes 

del grado séptimo.  

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

1. Introducción a la cartografía social 

2. Presentación y pautas para realizar la cartografía social  

3. Realización de cartografía social 

a. Reconocimiento de las realidades ambientales presentes y pasadas, para 

predecir las futuras  

b. Identificación  de las interrelaciones sociales, cultuales y naturales que se 

dan en sus territorios 

c. Socialización de la información que cada equipo indaga, para analizar 

ampliamente la lectura de contexto.  

  

4. Reflexión sobre las situaciones ambientales más significativas. 
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ACTIVIDAD TEMAS A 

TRATAR 

METODOLOGÍA PRODUCTO RECURSOS  

1. Introducción 

a la cartografía 

social como 

método de 

diagnóstico 

participativo en 

la lectura de 

contexto.  

La 

cartografía 

social como 

método de 

la lectura de 

contexto.  

A través de diapositivas, 

la docente encargada 

explica el fundamento 

teórico o los conceptos 

básicos de la cartografía 

social tales como: 

territorio, lugar, espacio, 

límites, convenciones, 

etc. De igual manera 

menciona que el objetivo 

de este trabajo es que 

cada equipo elabore una 

cartografía del territorio 

“que conoce”: es decir el 

lugar donde vive su 

organización, redes o 

grupos que realiza las 

acciones. 

Los 

estudiantes 

conocen el 

fundamento 

teórico de la 

cartografía 

social.  

Tablero 

Marcador 

Video Beam 

Computador 

 

2. Presentación 

y pautas para 

realizar la 

cartografía 

social  

 

 

 

Explicación 

de la 

metodología 

 

Actividades  

a desarrollar  

 

Herramienta

s de trabajo  

La docente encargada, 

explica las pautas del 

trabajo que se llevará a 

cabo en la actividad: 

- De los 140 estudiantes 

se selecciona un grupo 

para elaborar el trabajo, 

grupo que será 

subdividido teniendo en 

cuenta el lugar donde 

viven, es decir que se 

Los y las 

estudiantes 

selecciona-

dos tienen 

conocimiento 

de los 

objetivos y la 

metodología 

a utilizar 

durante el 

N.A. 
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formaran equipos de 

estudiantes que viven en 

una misma vereda del 

municipio del Guamo. 

- Se da a conocer las 

herramientas necesarias 

para explorar el entorno, 

elaboración de mapas, 

otros. 

- Se explica la 

metodología, 

mencionando cada una 

de las actividades a 

desarrollar durante la 

elaboración del trabajo. 

desarrollo de 

la actividad. 

3. Recono-

ciendo mi 

territorio: 

elaboración de 

la cartografía 

social 

Lectura del 

contexto a 

través de la 

cartografía 

social.  

A los equipo de trabajo 

se les entrega el material 

para que cada grupo 

haga su cartografía 

donde deben ubicar con 

símbolos, convenciones 

los lugares de acuerdo 

con los siguientes pasos 

que pueden estar en 

diapositivas, escritas en 

el tablero o 

mencionarlas: 

Paso 1.  Representar su 

territorio. Defina, pinte y 

escriba los límites de “su 

mapa”. 

Los 

estudiantes 

reconocen su 

territorio, 

analizan 

profunda y 

ampliamente 

las realidades 

ambientales 

del mismo.  

Cartulina  

Marcadores 

Pintura 

Pinceles 

Pegante 

Cinta 

etc. 
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Paso2. Aanalizar y 

registrar a través de 

imágenes las realidades 

presentes en cuanto a 

los ámbitos sociales, 

naturales y culturales de 

sus territorios.  

  

Paso 3. Indagar a sus 

familiares (padres, 

abuelos, tíos, vecinos, 

otros) sobre aspectos 

ambientales del pasado 

relacionados con el 

contexto de sus 

territorios, en cuanto a 

los ámbitos 

mencionados. Y mapear 

lo investigado.  

 

Paso 4. Comparar los 

sucesos ambientales 

presentes con los 

pasados. Reflexionar y 

analizar qué tipo de 

vínculo e interrelaciones 

ha habido entre los 

diferentes ámbitos 

(social, cultural y natural) 

para que se hayan 
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provocado cambios, (en 

caso de que los 

haberlos).  

   

Paso 5.  A través del 

análisis realizado en el 

paso 2 y 3 se registra a 

través de imágenes la 

perspectiva de futuro 

deseado para sus 

territorios.  

 

Paso 6.  Socializar y 

consolidar la 

información que cada 

grupo recogió durante su 

trabajo de campo, con el 

fin de elaborar un mapa 

general que reúna los 

hallazgos de cada uno 

de sus territorios y así 

lograr una lectura de 

contexto integrada, clara 

y amplia.  

4. Reflexio-

namos sobre 

nuestra 

situación 

ambiental más 

crítica.  

Reconocimi

ento de las 

causas y 

consecuenci

as de la 

crisis 

ambiental.  

Finalmente, se realiza 

una reflexión con los 

estudiantes y se define 

cuáles son los 

problemas ambientales 

más críticos que sus 

territorios presentan, las 

Los 

estudiantes 

identifican las 

causas y 

consecuen-

cias de los 

Tarjetas 

Marcador 
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causas que han llevado 

a dicho estado y sus 

consecuencias.  

  

De igual manera se 

invitan a participar 

responsable y 

críticamente en la toma 

de decisiones en cuanto 

a la gestión ambiental 

para mejorar las  

condiciones de los 

sistemas de vida 

presentes en estos 

territorios.  

problemas 

ambientales. 

  

OBSERVACIONES 
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Anexo E. Registro fotográfico del desarrollo de la cartografía social, teniendo el debido 

consentimiento de los participantes. 

Presentación y pautas para realizar la cartografía social 
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Reconocimiento del territorio: elaboración de la cartografía social 
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Socialización y consolidación de la información 
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