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GLOSARIO 

 

D.A.L: Diagnóstico Ambiental Local 

MEN: Ministerio de Educación Nacional  

ONU: Organización de las Naciones Unidas 

PEI: Proyecto Educativo Institucional 

PIEA: Programa Internacional en Educación Ambiental 

PNEA: Política Nacional De Educación Ambiental  

PNUMA: Programa de las Naciones Unidas Para El Medio Ambiente  

POBT: Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

PRAE: Proyecto Ambiental Escolar  

UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza  
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 INTRODUCCIÓN 

El avance de los problemas ambientales, el deterioro de los recursos naturales y la 

calidad de vida en nuestro planeta Tierra; fueron el punto de partida para que 

entidades como la ONU, el Gobierno Sueco y grupos ambientalistas generaran 

movimientos ecologistas en pro de la defensa del planeta. Los cuales se unieron a 

esta preocupación y dieron pie para que se incluyera en la agenda de Estocolmo 

de 1972, el tema del medio ambiente y el desarrollo sostenible. De aquí surgió la 

necesidad de implementar programas educativos relativos al ambiente en todos 

los países. 

Desde esa época hasta hoy son muchos los proyectos y programas de educación 

ambiental que se han implementado con diferencias en sus procesos de 

orientación y proyección en la sociedad, cabe destacar que muchos de ellos se 

han desarrollado con experiencias exitosas. Es así, que el presente trabajo de 

tesis, sobre procesos de gestión ambiental, desde las instituciones educativas en 

el curriculum activo-flexible permite mostrar como la educación ambiental ha 

alcanzado un horizonte amplio desde las aulas de clases. 

La propuesta interdisciplinar planteada sobre creación de una malla curricular 

ambientalizada busca crear conciencia y cultura ambiental en los estudiantes, 

docentes y comunidad en general desde las diferentes áreas del conocimiento, 

programas y proyectos comunitarios planteados en el currículo institucional. 

El objetivo primordial de la propuesta interdisciplinar ambiental en la institución 

educativa “Juan De Jesús Narváez” de Las Pelonas Municipio de Planeta Rica, 

Córdoba se plantea con el fin último de fortalecer el desarrollo de  acciones en  

gestión educativa desde los procesos pedagógicos teniendo como base 

interdisciplinar la educación ambiental e incluirla en el proyecto educativo 

institucional (PEI)   

Basado en lo anterior, se trazan los objetivos específicos y el proceso 

metodológico del proyecto y una serie de referencias teóricas y conceptuales que 

permiten construir el análisis y formulación del problema diagnósticado en la 
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experiencia, tomando como fuente de información las personas inmersas en el 

contexto. 

Es así que a partir del problema de falta de cultura ambiental se trazan los 

procesos metodológicos en su intervención diagnostica con el fin de buscar los 

posibles resultados o causas que originan el problema principal, al respecto de la 

cultura ambiental. Arrieta (2005), afirma que:  “Los procesos educativos para la 

construcción de la cultura ambiental desde las comunidades, no se reducen solo a 

la inclusión de la dimensión ambiental en el currículo para la formación conceptual 

de los actores involucrados, sino que también implica el desarrollo estrategia y 

acciones o nivel de  gestión y coordinación interinstitucional en el contexto 

escolar”, es así que la propuesta se analiza y se realiza el marco lógico de la 

propuesta interdisciplinar como producto, la cual se aplicará al plan de estudio a 

través de una malla curricular transversal en la que el estudiante bajo la 

orientación de los docentes, construye determinados conceptos y además,  sea 

capaz de aplicar lo aprendido en su contexto, sepa resolver los problemas 

ambientales con base sólida desde lo legal hasta lo ético, no solo desde su 

contexto, si no de la región y el país. 

Lo que se recoge en este estudio muestra que la educación ambiental 

desarrollada en la Institución Educativa Juan de Jesús Narváez de Las Pelonas, 

ha tenido muchos obstáculos desde su organización en el currículo escolar y en  

especial en el plan de estudio, por tanto la escuela no ha proporcionado una 

verdadera cultura ambiental dentro de su comunidad educativa, pero a partir de 

estrategias y gestiones ambientales se pueden mejorar las condiciones y las 

interrelaciones entre los sistemas sociedad, cultura y naturaleza para que se 

pueda dar un buen desarrollo sostenible de los recursos naturales en los 

contextos. 

En conclusión la propuesta busca crear una verdadera cultura ambiental en la 

comunidad educativa basada en procesos curriculares desde la perspectiva 

ambiental en todas las áreas del conocimiento y su orientación comunitaria en 

todo el contexto; el proyecto surge por la necesidad de tener una institución 
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organizada, que vele por el futuro de la comunidad y la región en la que se halla 

inmersa, teniendo como base primordial la formación en valores, el conocimiento 

de las diferentes ciencias y disciplinas, la tecnología, la proyección comunitaria y 

ambiental, el deporte y la cultura, en sí; la formación integral del hombre del 

mañana. Aparece como un compromiso de todos los miembros de la comunidad 

educativa, con el análisis, la discusión y la definición de dar respuestas orientadas 

a explicar la intencionalidad pedagógica, la concepción de educación y el modelo 

de comunicación en el que se sustenta la misma. 
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2. PROBLEMA 

La Institución Educativa Juan de Jesús Narváez de carácter mixto y naturaleza 

oficial, ubicada en el Corregimiento Las Pelonas, del municipio de Planeta Rica, 

Córdoba, proyecta su formación en los niveles de Preescolar, Básica de Primero a 

Noveno, Media Académica (Decimo y Once) y a la vez se encuentra organizada 

según el Proyecto Educativo Institucional en Proyección Comunitaria y Ambiental 

cómo énfasis institucional. 

La problemática ambiental nace desde la planeación de actividades 

extracurriculares como subproyectos ambientales de las ciencias naturales y de 

encargos a docentes que buscan mejorar las condiciones ambientales de la 

comunidad, pero que desconocen la política, fines, objetivos y propósitos de la 

educación ambiental. 

En consecuencia, en el plan de estudio de la Institución Educativa Juan de Jesús 

Narváez, se presenta hoy un alejamiento entre las diferentes asignaturas de las 

áreas formales del plan de estudio con la educación ambiental.  En efecto,  por la 

poca importancia que representa dentro del currículo, hace que el plan de estudio 

no tenga claro cuál es el concepto de educación ambiental que se debe trabajar, 

por consiguiente, se tiene la percepción de que la educación ambiental se debe 

centrar en el área de las ciencias naturales. 

Sin embargo, entidades como: la Organización de Las Naciones Unidas (ONU), 

Programa de las Naciones Unidas Para El Medio Ambiente (PNUMA), Programa 

Internacional en Educación Ambiental (PIEA) han dado orientaciones para buscar 

soluciones a las problemáticas ambientales desde el campo educativo, la Cumbre 

de Río y la Constitución Política de 1991 dictaminaron directrices para desarrollar 

políticas y programas de educación ambiental, pero aun así la educación desde la 

escuela se ha caracterizado por presentar falencias con respecto a la formación 

en educación ambiental, por lo tanto se vienen realizando esfuerzos por darle a la 

educación ambiental un estudio serio y pertinente, debido a las problemáticas que 

se generan en la relación hombre – naturaleza y por la falta de cultura ambiental 

en algunos sectores de la sociedad. 
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Actualmente el Proyecto Educativo de la institución educativa Juan de Jesús 

Narváez, a pesar de tener un énfasis de Proyección Comunitaria y Ambiental, no 

responde a las expectativas esperadas por la comunidad educativa, ya que, desde 

la enseñanza de las diferentes áreas no se tienen en cuenta los contenidos que 

busquen solucionar problemas ambientales o educar en cultura ambiental, sino 

que se focaliza y se  deja para que se apliquen en el área de Ciencias Naturales. 

El problema primordial del contexto es la falta de cultura ambiental, ya que, los 

actores implicados; estudiantes padres de familias y docentes manifiestan que se 

debe a causas como: “Mala disposición de las basuras, vertimiento de aguas 

negras a las calles, disminución de especies animales y vegetales, tala de 

bosques, mal uso de residuos sólidos, falta de educación y sentido ambiental, 

entre otros; todo esto es reconocido en la comunidad como falta de cultura 

ambiental. 

Por otro lado, la institución educativa “Juan de Jesús Narváez”, tiene en el (PEI) la 

Proyección Comunitaria y Ambiental desde la misión, visión y énfasis en general, 

pero aún no se reflejan  los resultados del trabajo pedagógico que se lleva a cabo 

con la educación ambiental. Sólo se toma a través del área de Ciencias Naturales, 

o desde el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE). Por lo tanto, se realizará un 

análisis institucional con el fin de observar cómo se viene dando el proceso de 

educación ambiental y se tendrá como objetivo el desarrollo de una propuesta 

interdisciplinar ambiental que vincule procesos de integración de las áreas por 

medio de contenidos ambientales.  

Toda esta problemática se presenta por falta de conocimiento y sensibilidad 

ambiental para la conservación y protección del ambiente desde la escuela hacia 

la comunidad, generando cambios negativos con respecto a valores para las 

nuevas generaciones de nuestro planeta y la humanidad  en general. 

2.1. Planteamiento Del Problema: 

¿Cómo incorporar la interdisciplinariedad ambiental en el Plan de Estudio de la 

Institución Educativa “Juan de Jesús Narváez” (Las Pelonas) del municipio de 

Planeta Rica Córdoba?  
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3. JUSTIFICACIÓN 

Se vive en el mundo una crisis ambiental, de graves problemáticas globales: la 

deforestación, la pérdida de la biodiversidad, el calentamiento global, la 

disminución de la capa de ozono, las lluvias acidas y la falta de cultura ambiental. 

Esto ha conllevado a situaciones ambientales con graves implicaciones 

económicas, políticas y culturales, por lo que exige una comprensión integral  en 

las relaciones del ser humano con la naturaleza. En ese sentido  la educación 

entra a jugar un papel importante para el cambio de las diferentes problemáticas 

ambientales, pero para eso debe impregnarse de los diferentes aportes de las 

disciplinas y especialmente  desde la base de la formación del individuo del futuro, 

es decir desde los niños y en mayor escala desde las escuelas en donde ellos se 

hallan inmersos. 

La poca gestión ambiental en cuanto a procesos de formación y conservación de 

los recursos naturales que se ha desarrollado en las instituciones educativas se ha 

caracterizado por una serie de vacíos y definiciones, que han contribuido para que 

los resultados obtenidos no sean satisfactorios como lo han demostrado 

investigaciones realizadas por Programas de Educación Ambiental, por lo tanto, se 

busca que dichas propuestas mejoren cada vez más y sean significativas, no solo 

para las instituciones educativas, sino para la comunidad en general, teniendo en 

cuenta la proyección comunitaria de la escuela. 

Según el PNUMA (1974), “La educación ambiental tiene como objetivo la 

formación de los individuos para conocer y reconocer las interacciones entre lo 

que hay de natural y de lo social en su entorno y para actuar en ese entorno”. Por  

lo tanto los procesos pedagógicos deben centrar sus contenidos hacia esa 

formación, a esa manera de cuidar y velar por el entorno, no solo estudiar 

contenidos para un determinado oficio o profesión, si no para una excelente 

convivencia entre lo natural y lo social, es decir, una verdadera cultura ambiental. 

Por otro lado es necesario abordar el pensamiento ambiental y las acciones pro 

ambientales en la formación de los estudiantes que los lleven a buscar una mejor 

calidad de vida en su entorno para ello es importante la motivación,  los 
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compromisos de los docentes con el fin de buscar la integración de la educación 

ambiental del colegio y tener en cuenta el apoyo de las bases legales establecidas 

en la Constitución Colombiana y en las leyes 99 de 1993 y 115 de 1994. El 

Decreto 1743 de 1994, como política nacional al establecer Proyectos Ambientales 

Escolares PRAE articulados a los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) de 

todas las instituciones educativas del país, como estrategias básicas para el 

desarrollo de la educación ambiental en las escuelas. Ellos deben formularse a 

partir de un diagnóstico ambiental participativo del contexto escolar, con el fin de 

identificar problemas y potencialidades ambientales y plantear alternativas de 

solución y manejo de las mismas. 

Por lo tanto y teniendo en cuenta lo anterior, esta propuesta busca una educación 

ambiental integral e interdisciplinar que integre toda la comunidad educativa para 

formar en la nueva exploración  de conocimientos, actitudes y habilidades desde la 

cultura y la participación comunitaria, mayores formas de mejoramiento de 

problemas ambientales.  

En conclusión, esta propuesta busca  construir, nuevas generaciones que 

contribuyan a la conservación y protección del ambiente, reflejándose en una 

actitud positiva en el cuidado y protección de la naturaleza para poder vivir en 

armonía con ella y permitir el desarrollo sostenible de la región, a través del 

desarrollo de PRAE y la formación interdisciplinar ambiental, llegando a una 

verdadera interdisciplinariedad ambiental en el currículo que permita 

institucionalizar la proyección comunitaria y ambiental en la I. E Juan de Jesús 

Narváez como eje interdisciplinar del plan de estudio 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General: 

Diseñar una propuesta interdisciplinar ambiental para el plan de estudio de la 

institución Educativa “Juan de Jesús Narváez”, con el fin de fortalecer la educación 

ambiental, en cumplimiento de su énfasis en proyección comunitaria y ambiental. 

 

4.2 Objetivos Específicos: 

 Identificar el conocimiento de la comunidad educativa sobre su entorno y los 

problemas ambientales locales y regionales. 

 Generar procesos de participación comunitaria que nos permitan revisar y 

replantear los contenidos de las diferentes áreas con el fin de fortalecer el 

currículo en forma transversal. 

 Integrar el conocimiento y la participación comunitaria para proponer contenidos 

de malla curricular que fortalezcan la formación ambiental en la institución e 

integrarlas al PRAE. 
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5.  MARCO GEOGRÁFICO E INSTITUCIONAL 

5.1.  Marco Geográfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1. Ubicación Geográfica de la Institución Educativa Juan de Jesús Narváez  
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La propuesta ambiental escolar se enmarca en la región del San Jorge, ubicada 

en el suroccidente del departamento de Córdoba quién está situado al noroeste de 

la república de Colombia, a orillas del Mar Caribe, con una extensión de 23.980 

kilómetros cuadrados, el cual limita al norte con el mar Caribe y el departamento 

de Sucre; por el este con el mar Caribe y el departamento de Antioquia; por el 

oeste con los departamentos de Bolívar, Sucre y Antioquia; y por el sur con el 

departamento de Antioquia, se encuentra localizado entre los 09º 26` 16" y 07º 22` 

05" de latitud norte, y los 74º 47` 43" y 76º 30` 01" de longitud oeste. 

Su clima varía, con promedios desde los 28° C en la zona costera hasta los 18° C 

en las zonas altas de la cordillera occidental. 

Su población está calculada en 1.337.610 habitantes [censo de 1993, proyectado 

a 2001]. 

Su capital es Montería, conocida también por los nombres de "Capital Ganadera 

de Colombia", "La Perla del Sinú" y "La Ciudad de las Golondrinas". 

Este departamento está conformado por 28 municipios divididos en dos grandes 

regiones, una primera de tierras planas o ligeramente onduladas en donde se 

localizan los valles de los ríos Sinú y San Jorge y se concentran la mayoría de los 

municipios. Al interior de la misma, se pueden distinguir varias subregiones: la del 

Alto Sinú, la del Sinú Medio, la del Centro, la de la Costa, la de las Sabanas, la de 

las Ciénagas y la del San Jorge. Las actividades económicas primordiales son la 

agricultura y la ganadería a gran escala. 

La segunda gran región, al sur del Departamento, es montañosa con relieves 

pertenecientes a las Serranías de Abibe, San Jerónimo y Ayapel, que son 

prolongaciones de la Cordillera Occidental. Allí se encuentra el Parque Natural de 

Paramillo, reserva natural que posee bosques secos de llanura, selvas húmedas 

en las tierras bajas y de montaña y cimas como la del Paramillo del Sinú, en la 

culminación de la Cordillera Occidental. Alberga una de las mayores 

concentraciones de fauna y flora nativa del norte de Suramérica y allí nacen los 

ríos Sinú y San Jorge. 
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Retomando la región del San Jorge encontramos el municipio de Planeta Rica que 

se encuentra localizado al Sur oriente del departamento, ubicado a 8° 17´15” 

Latitud Norte y 75° 73´55” Longitud Oeste. Se halla a una altura promedio de 87 

metros sobre el nivel del mar, y una temperatura media de 28° C, y a una distancia 

de Montería de 52 Km. 

Limita al norte con los municipios de Montería, San Carlos y Pueblo Nuevo al sur 

con Montelíbano, al oeste con los municipios de Montería y Tierra Alta  y al este 

con Buenavista y Pueblo Nuevo.  

En lo que respecta a su situación ambiental, el municipio de Planeta Rica cuenta 

con un ecosistema que se estructura a partir de las cuencas de los ríos Sinú y San 

Jorge. El Sistema hídrico está constituido por pequeños arroyos, quebradas y 

caños junto con una importante reserva de aguas subterráneas. 

En relación al río Sinú, Planeta Rica pertenece a su cuenca media en donde se 

destacan los arroyos de las Flores, El Tigre, Los Cacaos, La Viveza, El Golero, El 

Arroyón, El Arenosito y las quebradas de los Popales, Q. Seca, El Mulo, 

Severinera, Canine, Oscurana, El Toto, El Sabroso, La Rusia, El Limón y el caño 

Costa Rica, siendo todos estos tributarios de la Ciénaga de Betancí. 

Por su parte respecto al río San Jorge, reviste mayor importancia para el municipio 

ya que la parte baja y alta de su cuenca constituyen 843 Km2 de los 1148 Km2 de 

su área total. 

El municipio de Planeta Rica lo conforman nueve (9) corregimientos, de los cuales 

la propuesta se desarrollará en el corregimiento “Las Pelonas”, ubicado en el 

Nororiente del municipio a una distancia de 7 Km, al margen de la Carretera 

Troncal de Occidente vía al municipio de Pueblo Nuevo – Córdoba, con una 

extensión de 2,5 Km2 y una población aproximada de 650 habitantes a una altura 

de 136 metros sobre el nivel del mar y una temperatura promedio de 28° C. 

La mayoría de la población es eminentemente campesina, dedicada al trabajo por 

jornal en las haciendas y fincas cercanas, a la recolección de fruta (limón), el cual 

genera una serie de eventos comerciales, culturales y ambientales en su proceso 
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de recolección, el “mototaxismo” y a una menor escala el trabajo en empresas 

públicas y privadas de la región.  Alcaldía de Planeta Rica (21 de mayo de 2010). 

En la actualidad los habitantes de la comunidad de Las Pelonas manifiestan que 

existe un  déficit de animales silvestres como: tortugas, ponches, ñeques, ardillas,  

iguanas, guartinajas, babillas, conejos y un sin número de aves; debido a la 

colonización y la ampliación y adecuación de tierras para la producción ganadera; 

de igual forma pasa con la flora, aunque por la problemática de escasez  del 

recurso hídrico y el deterioro de  los suelos los hacendados han optado por cultivar 

especies de árboles para mejorar la flora de la región y a la vez  crear empleos en 

la comunidad. Durante la época de Semana Santa la Policía monta controles en la 

carretera para evitar el tráfico ilegal de huevos de iguana e hicoteas, loros, monos 

titis, entre otros.  

Por otro lado Rangel (2010) complementa, “Córdoba posee bajo influencias del 

Rio Sinú y el Rio San Jorge una gran variedad de ciénagas y humedales como: 

Ciénaga el Porro, Cintura, El Arcial, Espejo de Agua, Bañó, Charco Pescao, 

Pantano Bonito, Ayapel, Martinica, Betancí, las cuales son hábitat ecológicos para 

una gran biodiversidad de fauna como: zorras, ratones, perezosos, murciélagos, 

monos, nutrias, guasas, ponches, conejos, cocodrilos, serpientes, ardillas, 

iguanas, hicoteas y muchas aves, y una gran riqueza de flora. Una característica 

común para las ciénagas del departamento de Córdoba es la deforestación total 

y/o parcial de sus áreas de ronda para uso de leña y artesanías, la explotación 

excesiva de los recursos naturales para la subsistencia (pesca y recursos 

forestales), la falta de programas de desarrollo sostenible, educación ambiental y 

el predominio de la ganadería y agricultura intensiva, el desempleo y subempleo, 

las quemas descontroladas, la construcción de desagües para favorecer la 

agricultura y la ganadería provocando sequía de sectores de las ciénagas, 

quebradas y riachuelos”. En conclusión Córdoba cuenta con una inmensa riqueza 

de flora y fauna con bellas y hermosas ciénagas y bosques, pero la tala 

indiscriminada y deforestación para el uso de la madera, la ganadería y agricultura 

intensiva, lo mismo que la pesca intensiva y la caza ilegal de animales para su 

comercialización están deteriorando y colocando en riesgo su biodiversidad. 
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5.2. Marco Institucional 

El corregimiento de Las Pelonas cuenta con una población aproximada de 600 

habitantes distribuidos en 2.5 kilómetros cuadrados. Es una población 

eminentemente campesina, dedicada al trabajo por jornal en fincas y haciendas 

circundantes, a la recolección de frutas y a trabajos en empresas privadas del 

municipio. 

De la población el  50 % son niños, niñas y jóvenes con edades que oscilan entre 

tres (3) a veinte (20) años y que la mayoría asisten a la Institución Educativa Juan 

de Jesús Narváez, sede principal, de carácter Mixto y naturaleza  Oficial imparte 

labores académicas en los niveles de Preescolar, Básica de 1° a 9° y Media de 

10° a 11°, conformada por sedes: Las Pelonas, Loma de Piedra, Los Cafongos, 

Los Camaleones y El Naranjal; según Resolución N° 001609 del 20 de septiembre 

de 2002 y aprobado según Resolución N° 000545 del 28 de noviembre de 2008. 

La Institución Juan de Jesús Narváez se encuentra ubicada en el corregimiento de 

Las Pelonas, distante de la cabecera del municipio de Planeta Rica a 7 Kilómetros 

al margen izquierdo vía al resto de la costa Atlántica.  

Con base en esa población, en las características de la comunidad en diferentes 

escenarios y las distintas necesidades; se construyó el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI-2010). Este proyecto nació  por la necesidad de tener una 

institución organizada y que velara por el futuro de la comunidad y la región en la 

que se halla inmersa, teniendo como base primordial la formación en valores, el 

conocimiento de las diferentes ciencias y disciplinas, la tecnología,  la proyección 

comunitaria y ambiental, el deporte y la cultura, en sí; la formación integral del 

hombre del mañana. 

El proyecto educativo institucional, aparece como un compromiso de todos los 

miembros de la comunidad educativa, con el análisis, la discusión y la definición 

de respuestas orientadas a explicar la intencionalidad pedagógica, la concepción 

de educación, y el modelo de comunicación en el que se sustenta la misma. 

Este proyecto educativo institucional es un punto de partida para llevar a la 

práctica las nuevas concepciones educativas que nuestra Institución Educativa 
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busca a partir de la ampliación de sus fronteras y así poder dar respuesta a las 

necesidades y demandas del estudiante y la comunidad educativa. Por eso  se 

concibe el Proyecto Educativo Institucional como un proceso y un cambio a la 

nueva educación que se quiere. “Una educación con calidad y con sentido 

comunitario  y ambiental”. 

El principio filosófico se centra en una educación  activa-social que busca formar 

educandos con espíritu comunitario y ambiental, valorando el liderazgo, el 

progreso, la investigación, el deporte y la cultura ambiental en la región con miras 

a solucionar problemas que se presentan en su entorno. 

Teniendo en cuenta esa construcción participativa con el apoyo de toda la 

comunidad se enmarca en un currículo flexible basado en el modelo pedagógico 

Constructivista-Social en donde se pone en práctica la metodología activa a partir 

de un plan de estudio que responde al: ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Por qué?, ¿Cuándo?, 

¿Dónde?, ¿A quién? Y ¿Con qué?; con miras a satisfacer las necesidades y 

expectativas de la comunidad. 

Teniendo en cuenta las normas establecidas en la Constitución Nacional, en las 

Leyes 99 de 1993 y 115 de 1994 y la definición del Decreto 1743 de 1994 en la 

que da pie para crear los PRAE  e incorporarlos a los Proyectos Educativos 

Institucionales y usarlos como estrategia  para desarrollar la educación ambiental 

en las instituciones educativas; se reunió la comunidad educativa con el objetivo 

de modificar el PEI, es así como se reorganiza éste proyecto y se le estipulan 

unos componentes basados  en el Decreto 1860 de 1994; se le adopta un nombre 

(PROYECCIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL EN LA REGIÓN), como énfasis 

primordial en la vida escolar  y en  Plan de  Mejoramiento  Institucional. 

Por lo tanto, aspectos básicos para el desarrollo curricular como son: el 

direccionamiento estratégico u horizonte institucional, filosofía , el Plan de Estudio, 

la direccionalidad y organización administrativa, el pacto o manual de convivencia, 

la proyección de la institución educativa en la región, el manejo de los recursos 

físicos, humanos, económicos y tecnológicos, el desarrollo de proyectos 

ambientales, las actividades culturales, deportivas y de servicio social y los 
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proyectos de extensión a la comunidad; se tuvieron en cuenta para dimensionarlos 

bajo los parámetros de la educación ambiental y centrados siempre en el perfil 

institucional, de tal manera que la planeación curricular que se hacía desde el PEI 

estuviera en su esencia la proyección comunitaria y ambiental, en otras palabras 

se convirtiera  en un PRAE que garantizará una verdadera cultura ambiental. 

Dentro del proceso de reestructuración del P.E.I, en la Institución se viene 

haciendo evaluaciones y ajustes al finalizar cada semestre y al terminar el año 

escolar, se sistematizan los nuevos aportes o sustentan las fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades que nuestra Institución Educativa  visiona 

cada día para elaborar nuevas estrategias orientadas a viabilizar mejores acciones 

para la solución de problemas en la planificación y la evaluación aplicada hasta el 

momento, en el proceso educativo y los diversos estamentos de la institución y 

asumir una posición firme frente al quehacer y la pertinencia de éste en el 

contexto, obedeciendo bajo nuestra autonomía las nuevas disposiciones. (Ver 

Anexo 1) 
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6. MARCO  TEÓRICO – CONCEPTUAL 

González (2007), Menciona “en nuestros días, no obstante, lo que va a aparecer 

es una nueva visión pedagógica: no basta con enseñar desde la naturaleza 

utilizándola como recurso educativo, hay que educar para el ambiente, hay que 

presentar y aprender conductas correctas hacia el entorno, no solo conocerlo. Se 

trata de un nuevo entendimiento de las relaciones del ser humano con el entorno: 

la concepción de la naturaleza no como una fuente inagotable de recursos a 

nuestro servicio sino como un ecosistema frágil que tiene sus propias exigencias 

que hay que respetar en nuestro propio interés” .En consecuencia, desde  la 

escuela se debe visionar la formación de un nuevo hombre, con un entendimiento 

ético hacia su ambiente, que no solo conozca la naturaleza, sino que aprenda a 

respetarla y a vivir de manera ética y sostenible con ella. En resumidas cuentas, 

desde la base de la familia y la escuela se comience a construir un mundo mejor 

en el que reine el rol del cuidado y protección de la naturaleza y, por ende,  

construyan una verdadera cultura ambiental. 

 

6.1 Educación Ambiental 

Stapp citado González (2003), afirma: “La educación ambiental se propone 

construir una ciudadanía de lo que es cognoscible respecto del medio biofísico y 

sus problemas asociados, con conciencia de cómo ayudar a resolver esos 

problemas y motivada para trabajar hacia la solución.”  

La anterior definición de educación ambiental postulada por William Stapp de la 

Universidad de Michigan. En ella podemos notar la necesidad de establecer una 

relación equilibrada entre el hombre, la cultura y la naturaleza, para evitar las 

nefastas consecuencias de una mala interacción, y es ahí donde se evidencia la 

necesidad de la formación de los individuos y sociedad en general, con unas 

actitudes, valores y competencias en armonía con la naturaleza. 

Existen otras definiciones dadas posteriormente que vale la pena resaltar y  ver 

cómo ha  evolucionado el concepto. 
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La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza [UICN] (1970), 

afirmó: “la Educación Ambiental es el proceso de reconocer valores y aclarar 

conceptos para crear habilidades y actitudes necesarias, tendientes a comprender 

y apreciar la relación mutua entre el hombre, su cultura y el medio biofísico 

circundante. La Educación Ambiental también incluye la práctica de tomar 

decisiones y formular un código de comportamiento respecto a cuestiones que 

conciernen a la calidad ambiental”. En esta definición, se resalta  que se incluye la 

capacidad de conocer y comprender la relación del hombre con la naturaleza 

mirando la capacidad ética, para tomar decisiones y solucionar problemas 

permitiendo una calidad ambiental.  

Por otro lado, cabe señalar que la educación ambiental formal, no formal e 

informal es pertinente para formar nuevas generaciones en un proceso continuo 

en el cual los individuos y la colectividad toman conciencia de su medio y 

adquieran los valores, las competencias y la voluntad para hacerlos capaces de 

actuar en la resolución de los problemas actuales y futuros del ambiente, 

comprometidos con una interacción de ética y valores con la naturaleza y la 

cultura. 

Es así como desde los medios de comunicación y en el interior del sistema 

educativo se debe propiciar cambios que permitan un nuevo entendimiento en las 

relaciones del hombre con la naturaleza. 

González (2007), hace un aporte a la teoría anterior y agrega: “El desarrollo de la 

Educación Ambiental en el sistema educativo sólo será posible si este sistema es 

capaz de adaptarse a sus necesidades y si ella, a su vez, consigue obligarlo a un 

profundo cambio que replantee desde los fines hasta los contenidos y metodología 

de sus enseñanzas; interacción creadora que redefina, en fin, el tipo de persona 

que queremos formar y los escenarios futuros que deseamos para la humanidad”. 

La anterior reflexión indica que la escuela debe tener la capacidad de 

transformarse y adaptarse a estos nuevos retos y exigencias de la problemática 

ambiental, permitiéndose reformar su horizonte institucional, lo cual le permita 
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construir nuevas sociedades que respondan a las exigencias ambientales de hoy 

en día. 

 

6.1.1  En La Evolución Y Desarrollo De La Educación Ambiental 

En el proceso de construcción y justificación de la importancia de educación 

ambiental se han realizado una serie de conferencias, programas y cumbres a 

nivel internacional, que han buscado sensibilizar a todos los países acerca de la 

necesidad de su implementación y orientación desde las escuelas, como: 

- Conferencia ONU Sobre Medio Ambiente Humano, Estocolmo 1972: Define 

la política internacional con fines ambientales (Recomendación 96 Principio 

19) 

- Coloquio De Aix-En-Provence, 1972: Propuesta de definición de "Medio 

ambiente" 

- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA. ONU, 

1974: Instrumento de coordinación entre los organismos nacionales e 

internacionales. 

- Programa Internacional en Educación Ambiental. PIEA 1975: Se encarga de 

investigar, promover la elaboración de planes de estudio e intercambiar 

información, formar personal y proporcionar asistencia a los estados 

miembros. 

- Seminario de Belgrado 1975: Se adoptan las metas y objetivos de la 

educación ambiental, se origina la Carta de Belgrado. 

- Conferencia de Tbilisi 1977: Se organiza los principios y directrices de la 

Educación Ambiental. 

- Congreso de Moscú 1987: Plan actuación década 1990 

- Conferencia Río De Janeiro 1992, Medio Ambiente y Desarrollo. ONU: Se 

reconoce la Educación Ambiental como herramienta fundamental para el 

desarrollo sostenible (Agenda 21, Capitulo 17) 
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6.1.2. Política Nacional De Educación Ambiental  

Desde la formulación de la nueva constitución política en Colombia se viene 

trabajando y haciendo énfasis en el tema de la educación ambiental y su inclusión 

dentro del sector educativo, siendo ésta de gran importancia en el contexto local, 

regional y nacional, para crear una conciencia y cultura ambiental que responda a 

las necesidades y problemáticas del contexto en el cual la institución educativa se 

encuentra inmersa. 

Es así como la Ley General de Educación en su artículo 5 inciso 10 dice que uno 

de los fines de la educación es: “La adquisición de una conciencia para la 

conservación, protección y mejoramiento del ambiente, de la calidad de vida, del 

uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de 

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

nación”. 

Luego la misma Ley General de Educación en su artículo 14 establece que: “Los 

establecimientos educativos privados y públicos están obligados a cumplir con los 

proyectos pedagógicos de enseñanza obligatoria”, entre estos se encuentra la 

enseñanza y protección del ambiente a través del proyecto ambiental escolar 

(PRAE). 

Posteriormente el Decreto 1860 que reglamenta la Ley General de Educación en 

su artículo 14 establece que: “Todo establecimiento educativo debe laborar y 

poner en práctica, con la participación de la comunidad educativa, un Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) que exprese la forma como se ha decidido alcanzar 

los fines de la educación, teniendo en cuenta las condiciones sociales, 

económicas y culturales de su medio”. 

Y es aquí donde el PEI debe responder a través de la participación de toda la 

comunidad educativa (Estudiantes, padres de familia, profesores, administrativos, 

egresados) con la formación ambiental, de acuerdo con las problemáticas 

ambientales del contexto o comunidad en la cual se encuentra la institución 

educativa, dando así cumplimiento a uno de los fines fundamentales de la 
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educación como lo estipula la Ley General de Educación de acuerdo con lo que se 

mencionó anteriormente. 

Algunos componentes de la Política son: 

 Objetivos De La Política Nacional De Educación Ambiental (PNEA) 

Teniendo en cuenta la Política de Educación Ambiental El Ministerio de Educación 

Nacional (MEN, 2002) “La educación ambiental busca la consolidación y ejecución 

de planes programas proyectos y estrategias ambientales, formales, no formales e 

informales a nivel nacional, regional y local”. De esta manera se busca la 

participación de todos los entes institucionales públicos y privados, involucrando 

todos los actores sociales en busca de la construcción de una cultura y ética 

ambiental, responsable en el manejo de los recursos naturales y en un manejo 

sostenible del ambiente. 

Y es así como (MEN, 2002) busca: “Proporcionar instrumentos que permitan abrir 

espacios para la reflexión crítica, a propósito de la necesidad de avanzar hacia 

modelos de desarrollo, que incorporen un concepto de sostenibilidad, no 

solamente natural sino también social y que por supuesto, ubiquen como fortaleza 

nuestra diversidad cultural, para alcanzar uno de los grandes propósitos de la 

Educación Ambiental en el país, como es la cualificación de las interacciones: 

sociedad- naturaleza- cultura y la transformación adecuada de nuestras realidades 

ambientales”. 

Todo lo anterior busca de esta manera una interacción adecuada entre el sistema 

social, cultural y ambiental formando un individuo consiente de las problemáticas 

ambientales y participativo desde su contexto local, en la búsqueda de soluciones 

a esta mediante una reflexión crítica en la lectura de las realidades ambientales 

permitiendo un desarrollo sostenible y armónico con la naturaleza. 

 Criterios para la Educación Ambiental 

La política de educación ambiental colombiana resalta criterios importantes en la 

educación ambiental (MEN, 2002) como: “La interinstitucionalidad e 

intersectorialidad, la interdisciplinariedad, la inter-culturaliedad, la igualdad de 

géneros y la construcción de valores” 
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Teniendo en cuenta los criterios anteriores se puede resaltar que el trabajo en la 

educación ambiental debe ser en equipo de manera coordinada con los diferentes 

actores y miembros de una comunidad o sociedad con la participación de ambos 

géneros (hombre y mujer), no de manera aislada, debe tener en cuenta la 

diversidad cultural y con una perspectiva en la cual se miren las problemáticas 

ambientales de una manera integral y holística a través de las diferentes 

disciplinas y aportes para la solución, formando ciudadanos éticos, participativos 

con una visión sistémica, integral y compleja de las problemáticas ambientales.  

 La Educación Ambiental como propuesta para la gestión y para la formación 

de nuevos ciudadanos y ciudadanas 

Teniendo en cuenta que la PNEA (2002): “La Educación Ambiental debe estar 

orientada hacia la formación de los individuos y de los colectivos para la 

participación en procesos de gestión, entendidos éstos como los procesos en los 

cuales los individuos y los colectivos se hacen conscientes de las competencias y 

responsabilidades propias y de los otros, con miras a la toma de decisiones para 

la resolución de problemas”. De acuerdo con lo anterior la Educación Ambiental 

debe formar individuos y colectividades que sean consientes de las realidades del 

sistema cultural, social y natural en el cual se encuentran, lo cual les permita 

interactuar de una manera armónica y responsable en la solución o en la 

búsqueda de alternativas para la solución de problemáticas ambientales en su 

contexto, ya que, el sistema en general es dinámico, complejo e integral y requiere 

la formación de un individuo para un manejo adecuado del ambiente, que conozca 

la dinámica social, cultural y natural. 

Por lo tanto la PNEA (2002) resalta: “El conocimiento de las formas de relación 

conduce a la comprensión de las actitudes y los valores que los individuos y los 

colectivos han desarrollado con el entorno. Abona el terreno para saber cuáles son 

las causas de esas formas de relacionarse y permite saber cuáles son las 

actitudes que necesitan transformarse y cómo se transforman sin que los sistemas 

culturales, sociales y naturales se alteren de tal manera que no resistan estos 

cambios” 
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De la misma manera  la escuela debe contribuir en la formación de un individuo 

integral que tenga una visión sistémica y compleja de la realidad ambiental de su 

entorno y comunidad con una visión interdisciplinar en el cual converjan las 

diferentes disciplinas con sus enfoques para comprender mejor la realidad y las  

complejidades de las problemáticas ambientales, buscando un ser humano más 

ético y equilibrado en la relación hombre, naturaleza y sociedad, permitiendo 

mejorar la calidad de vida y comprender más su realidad de manera particular y 

global. 

Concluyendo como propone el MEN, 2002 “En la escuela la Educación Ambiental 

debe estar ligada a los problemas y potencialidades ambientales de las 

comunidades, ya que éstos tocan de manera directa a los individuos y a los 

colectivos, están relacionados con su estructura social y cultural y es por medio de 

ellos, de la sensibilización y de la concientización de los mismos, que se puede 

incidir sobre las formas de actuar y de relacionarse de éstos con los diferentes 

componentes del entorno”. 

 Estrategias Ambientales en el Campo Educativo. 

De acuerdo con las políticas del Ministerio de Educación Nacional (MEN), en el 

sector educativo se implementan las siguientes estrategias ambientales: 

“Fortalecimiento de los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación 

Ambiental, Inclusión de la Dimensión Ambiental en la Educación Formal, Inclusión 

de la dimensión ambiental en la educación no formal,  Formación de educadores 

ambientales”. Con estas estrategias se busca incluir la educación ambiental en el 

sector educativo formal para jóvenes en edades escolar, estructurada en grados, 

niveles y ciclos y lo mismo que en el sector no formal la cual no se estructura por 

grados, niveles y ciclos como es el caso de la llamada educación acelerada. 

También  en la educación informal a través de todo conocimiento libre y 

espontaneo como es el caso de los medios de comunicación, cursos y talleres, 

siendo de gran importancia la capacitación y formación de educadores para llevar 

esta labor, junto con el fortalecimiento de los comités interinstitucionales que 

ayuden a coordinar y poner en marcha este gran reto de formación. 
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6.1.3 Marco Legal De La Educación Ambiental Y La Participación 

Comunitaria  En Colombia 

NORMA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1991 

  

DERECHO A GOZAR DE 

UN AMBIENTE SANO 

 Estipula como deberes y derechos del Estado 

“Proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial importancia 

ecológica y fomentar la educación para el logro de 

estos fines Art. 79, “además, deberá, prevenir y 

controlar los factores de deterioro ambiental, 

imponer sanciones legales y exigir la reparación de 

los daños causados”. Art.80. 

“Respetar los derechos ajenos y no abusar de los 

propios y proteger los recurso naturales y culturales 

del país y velar por la conservación de un ambiente 

sano”. Art. 95., numerales 1 y 8. 

  

PARTICIPACIÓN DE LAS 

COMUNIDADES  

 “Todas las personas tienen el derecho a gozar de 

un ambiente sano. La Ley garantizará la 

participación de la comunidad en las decisiones que 

puedan afectarlo”. Art. 79. 

  

PARTICIPACIÓN EN EL 

CONTROL DE LA 

GESTIÓN AMBIENTAL 

Acción de tutela. Art. 86. 

Acciones de cumplimiento. Art.87. 

Acciones Populares. Art.88. 

Deber de los particulares de proteger el patrimonio 

cultural y velar por la conservación de un ambiente 

sano. Art.95. No.8. 

 NORMA  LEY 99 DE 1993 

  

CREACIÓN DEL 

MINISTERIO DEL MEDIO 

AMBIENTE  

Por la cual se crea el Ministerio del Medio 

Ambiente, se reordena el sector público encargado 

de la Gestión y Conservación del medio ambiente y 

los recursos naturales renovables, se reorganiza el 
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Sistema Nacional Ambiental SINA y se dictan otras 

disposiciones. 

  

ACCIÓN CONJUNTA DEL 

ESTADO Y LOS 

PARTICULARES 

"La acción para la protección y recuperación 

ambiental es tarea conjunta del Estado, comunidad, 

ONG’s y sector privado”. Art.1 núm. 10 “El manejo 

ambiental del país será descentralizado, 

democrático y participativo” Art. 1 Principios 

generales ambientales, Num.12 “El Estado apoyará 

e incentivará la conformación de organismos no 

gubernamentales para la protección ambiental y 

podrá delegar en ellos algunas funciones”. Art. 1 

principios generales. Num.10 

  

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA  

De los modos de procedimientos de participación 

ciudadana. El derecho a intervenir en los 

procedimientos administrativos ambientales. Art. 68. 

Del trámite de las peticiones de intervención. Art. 

70. 

De la publicidad de las decisiones sobre el medio 

ambiente. Art. 71. 

De las audiencias públicas administrativas sobre 

decisiones ambientales en trámite. Art. 72. 

De la conducencia de la acción de nulidad. Art. 73. 

El Derecho de petición de informaciones. Art. 74. 

De la intervención del ministro del medio ambiente 

en los procedimientos judiciales por las acciones 

populares. Art. 75. 

De las comunidades indígenas y negras. Art. 76 

 NORMA Ley 115 de 1994 

  

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 La Ley General de Educación regula el servicio 

público educativo, consagrado por la Constitución 
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OBLIGATORIA  Política. Atribuye responsabilidades al Estado, la 

sociedad y la familia y define los fines de la 

educación. Establece la educación ambiental como 

obligatoria en la Educación Básica. 

 NORMA  Decreto 1860 de 1994 

  

PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL, PEI 

Reglamenta la ley 115 de 1994. Incluye el proyecto 

educativo institucional PEI, para todos los 

establecimientos educativos el cual tiene entre sus 

componentes al PRAE. 

 NORMA  Decreto 1743 de 1999 

  

PROYECTO DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL, 

PRAE 

Por el cual se instituye el Proyecto de Educación 

Ambiental para todos los niveles de educación 

formal, se fijan criterios para la promoción de la 

educación ambiental no formal e informal y se 

establecen los mecanismos de coordinación entre el 

Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del 

Medio Ambiente. 

Tabla 1. Marco legal de la educación ambiental y la participación comunitaria en 

Colombia 

 

6.2. Concepto De Currículo. 

La Ley 115 de 1994 - Ley General de Educación, define el currículo como: “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 los recursos humanos, académicos y físicos 

necesarios para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el Proyecto 

Educativo Institucional –PEI– y la misión, visión y principios de la institución”. 

Amador, citado por Velásquez (2009), en el Seminario de Currículo de la Maestría 

en Educación de la Universidad de Caldas, plantea las siguientes posturas sobre 
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el currículo: es un “Proceso de construcción, de adaptación, emplea opciones para 

contextualizar, busca la verdad, hace énfasis en el proceso de formación integral, 

utiliza como opción el crecimiento del conocimiento y la personalidad, a través de 

procesos de negociación, de convivencia, de transformación en los seguimientos 

de construcción de cultura, del contexto y en la comprensión de un verdadero 

proyecto de vida”·  

Es así como el currículo busca la formación integral del ser humano, por lo tanto 

debe ser un proceso continuo, de desarrollo y construcción permanente del 

quehacer educativo, del reflexionar de la comunidad educativa, que permita un 

direccionamiento estratégico en la construcción y formación de nuevos individuos 

y de una nueva comunidad y sociedad acorde con las exigencias de un mundo 

que necesita unas generaciones más éticas y responsables consigo mismo, con 

los demás y con el ambiente. 

Esto obliga a reflexionar acerca de donde están los procesos de la escuela y hacia 

dónde vamos en la construcción del hombre de hoy y del mañana, si los 

programas, planes de estudio, proyectos y demás procesos de la institución 

educativa responden a las necesidades y problemáticas de nuestro contexto y las 

prioridades de las competencias de nuestra vida, en un mundo cada vez más 

exigente y competitivo en el cual  se debe constantemente reflexionar e indagar 

por el tipo de hombre que queremos formar, permitiendo construir constantemente 

un currículo con una intencionalidad ultima de formar un ser humano más 

responsable, más digno y más ético. 

Según Velásquez (2009) “Hoy por hoy, las discusiones en torno al currículo van 

encaminadas en dos aspectos: el deber ser y el ser, este último referido a sus 

características actuales. En términos del deber ser, plantea que todo currículo 

tiene que estar construido a partir de cinco características fundamentales, así  

como las define: 

- Contextualizado: esto es, responder a las necesidades e intereses de cada 

comunidad educativa, aprovechando al máximo las problemáticas y 

potencialidades propias de cada región funcionando como elemento integrador de 
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un currículo. Esta característica permite que los contenidos abordados en las 

diferentes asignaturas o áreas del conocimiento tengan relación con la realidad en 

la cual se hallan inmersos nuestros estudiantes. La contextualización implica tener 

en cuenta, además, aspectos como: la identidad social, económica, cultural, 

política y natural; lo propio y lo peculiar regional, y el reflejo auténtico de las 

intenciones educativas. 

- Dinámico: los currículos no son estáticos, están 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. 

- Investigativo: Esta afirmación hace relación a la constante indagación curricular 

por el conocimiento, por una intencionalidad formativa y por unas movilizaciones 

teóricas y conceptuales. El currículo como referente investigativo debe 

preguntarse, reflexionar e indagar sobre los propósitos formativos o el tipo de 

hombre que se desea formar, las prácticas educativas, los procesos, proyectos, 

programas y planes de estudio y su influencia en el contexto socio-cultural en el 

cual se encuentran los estudiantes.  

- Integrado: se refiere a contemplar la realidad como un todo, no fraccionada; 

implica la concepción de un conocimiento estructurado y relaciones de ínter, pluri, 

multi y transdisciplinariedad, donde las disciplinas interactúan entre sí para 

favorecer el conocer, el saber ser y el saber hacer, indispensables en la educación 

actual. 

- Abierto: éste tiene gran relación con el aspecto dinámico, ya que permite un 

ajuste continuo de las estructuras curriculares, la participación activa de todos los 

miembros de la comunidad en su construcción y reconstrucción, la incorporación 

de la experiencia como insumo vital y la adaptación a los desafíos planteados por 

el nuevo milenio”. 
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6.3 Concepto de Transversalidad Curricular 

La transversalidad curricular implica como lo afirma Fernández (2003): “La 

utilización de nuevas estrategias, metodologías y necesariamente formas de 

organización de los contenidos”. Es decir, en el proceso de formación la 

transversalidad se refiere a unos ejes temáticos fundamentales para la formación 

integral, que deben permeabilizar todo el currículo y ser tenidos en cuenta en 

todos los procesos de la dinámica escolar como en los planes de estudio, 

programas, actividades y demás procesos que hacen parte del proyecto educativo 

institucional (PEI). 

Hoy en las Instituciones Educativas las disciplinas trabajan aisladas e 

independientes, cada ciencia o disciplina tiene su conocimiento brindado frente a 

la posibilidad de la integración y la articulación con las otras disciplinas, 

únicamente se interesan por su objeto de estudio.  

De lo anterior, la transversalidad tiene como reto en los procesos educativos, “la 

posibilidad histórica de hacer frente a la concepción compartimentada del saber 

que ha caracterizado a nuestra institución en los últimos años” Fernández (2003). 

Por lo tanto frente a la necesidad de formar un hombre para la vida el currículo 

debe estar abierto al cambio y a la transformación desde sus actores 

fundamentales que juegan un papel importante en este proceso como son los 

directores, rectores y docentes, permitiendo que la escuela se apropie de las 

problemáticas del entorno social y comunitario donde viven los estudiantes.  De tal 

manera que haya una dinámica entre las diferentes disciplinas y los temas 

fundamentales que busquen dar respuesta y solución a dichas problemáticas, de 

esta manera se contribuya a la formación de un mejor hombre que permita 

construir un mundo mejor. 

Por último, Moreno (2004) entiende la transversalidad curricular como el “Conjunto 

de características que distinguen a un modelo curricular cuyos contenidos y 

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

tradicionales, desarrollando nuevos espacios que en ocasiones cruzan el 

currículum en diferentes direcciones, en otras sirven de ejes a cuyo alrededor 
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giran los demás aprendizajes, o de manera imperceptible y más allá de límites 

disciplinares impregnan el plan de estudio de valores y actitudes que constituyen 

la esencia de la formación personal, tanto en lo individual como en lo social”. 

Como se puede notar en el concepto anterior, la transversalidad supera el 

currículo de asignaturas y permite el abordaje de temas y problemas necesarios 

en el proceso formativo de todo ser humano. 

 

6.4  Concepto de Interdisciplinariedad Curricular 

Sánchez (1982), explica: “Que la educación ambiental debe ser fuerza 

interdisciplinaria y formar parte del proceso educativo. Esto implicaría la no 

creación de materias adicionales bajo el titulo de educación ambiental”.  

De acuerdo con este autor y siguiendo su idea los contenidos ambientales se 

deben encontrar inmersos de forma tácita o implícita, en los planes de áreas de 

las diferentes disciplinas, desde los niveles de preescolar, básica y media, ya que, 

es necesario que en la educación ambiental se genere una visión integradora a 

partir de la interacción de las distintas disciplinas, con la finalidad de tener una 

visión interdisciplinaria, que nos vaya permitiendo tener un enfoque ambiental más 

transdisciplinar dentro del currículo de las instituciones educativas. 

Por otro lado, Follari (1999), menciona: “Que lo interdisciplinario no es la 

reconstrucción de alguna supuesta unidad perdida, sino la esmerada construcción 

de un lenguaje y un punto de vista común entre discursos y perspectivas 

previamente independientes y distantes”. Es decir, busca juntar las disciplinas 

para abordar fenómenos determinados y así encontrar una relación causa – 

efecto, buscando romper o superar las barreras o divisiones entre las disciplinas, 

para ver los fenómenos ambientales como un todo, a partir de la relación 

naturaleza, hombre, sociedad. Permitiendo como señala Jiménez (1997), 

“Reflexionar de manera seria las diferentes causas de los problemas ambientales 

de tal forma que se logre diferenciar los factores naturales y sociales que influyen 

en el deterioro ecológico que se presentan en el mundo actual” 
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Figura 1. Modelo Interdisciplinario de la Educación Ambiental según la UNESCO 

(1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Follari (1999), “Lo interdisciplinar de los contenidos ambientales no 

pretende reemplazar el estudio de las diferentes disciplinas académicas (Biología, 

química, sociales, física, matemáticas, humanidades, entre otras), que le sirven de 

base. Por lo tanto, no es problemático que las integre parcialmente. Así el modelo 

podría integrar teoría y práctica y fomentar el interés estudiantil”. 

Según Torres (1996), “la interdisciplina para los diseños curriculares y 

particularmente, para la orientación del plan de estudios a la comprensión de los 

problemas ambientales, debe entenderse como la integración de las diversas 

áreas del conocimiento en torno a un propósito común, que es la profundización 

en la reflexión al respecto de los mismos y la búsqueda de soluciones, desde las 

competencias y responsabilidades de la educación ambiental. La integración en la 

interdisciplina, implica un trabajo no solamente de contenidos, sino también de 

conceptualizaciones, de métodos y de actitudes que den paso al diálogo 

intersaberes”. 

En conclusión se trata de incluir o remplazar algunos contenidos, por ejes 

temáticos que exijan el concurso y aporte de las diferentes disciplinas, donde se 

dé la cooperación y participación de todas las disciplinas a través de ejes 

BIOLOGÍA    QUÍMICA    FÍSICA 

 

 

ARTES    EDUCACIÓN AMBIENTAL   MATEMÁTICAS 

 

 

SOCIALES    TECNOLOGÍA     HUMANIDADES 
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temáticos que estén relacionados con los problemas ambientales de la localidad, 

comunidad o región en la cual se encuentra inmersa la institución educativa. 

 

6.5 Gestión Ambiental 

Guhl (2005), considera la gestión ambiental como: “el manejo participativo de los 

elementos y problemas ambientales de una región determinada, por parte de los 

diversos actores sociales, mediante el uso selectivo y combinado de herramientas 

jurídicas, de planeación, técnicas, económicas, financieras y administrativas”. 

Teniendo en cuenta este aporte se puede evidenciar que la gestión ambiental 

sobre determinados problemas o estrategias que conlleven a desarrollar proyectos 

ambientales en una determinada comunidad o región; exige la participación 

mancomunada de entidades y actores involucrados en ella. 

La Gestión Ambiental tiene como propósito primordial el funcionamiento adecuado 

de los ecosistemas, mejorar la oferta ambiental y la calidad de vida de la 

población, por lo tanto, Maritza Hernández (1999), en su tesis de doctorado 

plantea que la gestión ambiental “es un proceso que está orientado a resolver, 

mitigar y prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr 

un desarrollo sostenible, entendido este como aquel que le permite al hombre el 

desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural y, 

garantizando su permanencia en el tiempo y el espacio.” 

Es así que la Gestión Ambiental debe ir de la mano con el desarrollo sostenible y 

debe involucrar la participación de todos y cada uno de los actores de la 

problemática, buscando soluciones integrales, permitiendo una conciencia 

ambiental que repercuta en un equilibrio balanceado entre lo social cultural y 

natural, que permita el no agotamiento de los recursos, pero que también se dé la 

utilización de estos de una manera racional. 

Miñana (2000), “Para las propuestas de educación ambiental en las escuelas es 

fundamental la reflexión crítica en una visión integradora y de proyección a la 

resolución de problemas, en un trabajo permanente de análisis y síntesis de la 

lectura de contextos y en la construcción de explicaciones para la comprensión de 
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los problemas”. Por lo tanto se debe hacer un análisis profundo de la dinámica 

interactiva de los sistemas; natural, social y cultural, teniendo en cuenta el dialogo 

y la participación de todos los actores del proceso (Padres de familia, estudiantes 

y docentes), estableciendo una relación entre el conocimiento científico y la 

explicación de lo cotidiano por fuera de la escuela, haciendo de esta forma una 

lectura permanente del contexto, una priorización de la problemática en el propio 

contexto y un análisis de la relevancia del estudio de la misma problemática que 

permita actividades integradas y contextualizadas para las propuestas ambientales 

que generen un conocimiento significativo desde la realidad ambiental de los 

niños, de los maestros y la comunidad”. 

 

 



43 

 

ANÁLISIS GENERAL: MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL – GEOGRÁFICO E INSTITUCIONAL 
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Figura 2. Análisis general del Marco Teórico. 
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7. METODOLOGÍA 

Esquema N° 1 
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7.1. Tipo De Investigación 

La investigación empleada en el proceso investigativo, fue la socio-critica que 

tiene como finalidad analizar la realidad y proponer la transformación de la 

estructura de las relaciones sociales y da respuesta a determinados problemas 

generados por éste. 

Torres (2001). Afirma que “la investigación Socio-critica es el eje central de todo 

sistema de investigación, orientado a los propósitos de la educación ambiental”, es 

por tanto que se hace pertinente en los diferentes procesos de intervención en  

problemas ambientales que se presentan en instituciones o comunidad en general. 

Por otro lado,  Habermas, J (1986), “parte de una investigación social, científica y 

holística”, queriendo decir que el sujeto o sociedad intervenida participe como 

elemento base, se estudie desde un todo, es decir, participación en la praxis para 

transformar la realidad; mediante proceso de reflexión critico sobre el 

comportamiento de ésta. 

En síntesis, la investigación crítica resulta como una herramienta teórica y 

metodológica para el análisis de la realidad a través  de toda manifestación 

humana y social en cualquier ámbito de ella. 

Con respecto al ámbito educativo, la investigación Socio – Critica según 

Popkewittz (1988) caracteriza este tipo de investigación por ser: “la adopción de 

una visión global y dialéctica de la realidad educativa, la aceptación compartida de 

una visión democrática del conocimiento así como de los procesos implicados en 

su elaboración y la asunción de una visión particular de la teoría del conocimiento 

y de sus relaciones con la realidad y con la práctica”. Al respecto conviene decir 

que éste tipo de investigación requiere de la participación de muchos factores para 

que se pueda proyectar un nuevo proceso de conocimiento en las personas que 

necesitan conocer o mejorar la realidad problémica que desean solucionar o 

conocer. 

Habermas (1986), teniendo en cuenta el aporte de la escuela de Frankfurt, resalta  

la investigación socio-critica desde la visión ambiental  en sus postulados, 
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refiriéndose así: “la investigación socio – critica es fundamental en la educación 

ambiental ya que es una fuente investigativa eficiente para generar cambios en las 

comunidades tanto si están en áreas socio – económica y culturalmente  

problemáticas”. También, tomando como referente a Sauvé (1994), se puede 

agregar los siguientes pasos como herramientas en el ámbito de la educación 

ambiental. “Las preguntas, las reflexiones, las dificultades, los aprendizajes que 

realizan los protagonistas de la investigación, la historia de ésta, como forma de 

vivir la educación ambiental”. Bien, pareciera que todo lo anterior que se ha 

analizado con respecto a la investigación socio – critica es importante para el 

estudio de las comunidades que desde la perspectiva democrática necesitan que 

se les tenga en cuenta en el momento de realizar con ellos un proceso de 

conocimiento de su realidad y que ellos sean parte fundamental en la solución de 

sus problemas, especialmente cuando se trata de fenómenos culturales que 

necesitan ser reafirmados o modificados positivamente cuando ellos ya no 

soportan esa forma de proceder negativamente en algo que en un futuro va a ser 

un gran problema para todos. 

La investigación socio critica permite enfocar problemas en los que se hacen 

necesarios la participación activa de los sujetos implicados en el proceso de 

transformación de la realidad, es por tanto que esta se pueda aplicar o utilizar 

como base fundamental en la aplicación de la propuesta interdisciplinar, ya que, 

exige la confrontación y el dialogo a partir de un problema central, el cual se desea 

resolver. 

 

7.1.1. Tipo de Diagnóstico. 

En esta investigación se utilizó el diagnóstico participativo, Montero (2005), al 

respecto afirma: “el diagnóstico participativo posee una potencialidad para el 

fortalecimiento solidario, la organización de la comunidad en cuanto a sus 

capacidades para la transformación de muchas de las causas estructurales y 

coyunturales que afectan a su entorno, logrando influir o construyendo 
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transformaciones positivas que mejoren su calidad de vida y posibiliten el acceso a 

bienes y servicios de la sociedad a la cual pertenecen”  

Por otro lado, Oporto (2009), opina que, el diagnóstico participativo “es un proceso 

complejo que, además de evidenciar problemas, necesidades, y su magnitud, 

hace referencia a las causas y consecuencias que producen, identificando los 

recursos disponibles y propiciando la comprensión del contexto social, político, 

económico y cultural donde se implementa el diagnóstico”. 

Según la Fundación para el Desarrollo de la Región Occidental de Venezuela 

(2002) plantea que es útil éste tipo de diagnóstico por: 

 Conocer mejor el lugar donde vivimos  

 Priorizar los problemas con un criterio racional. 

 Concienciar a la comunidad de los problemas que los aqueja.  

 Crear espacios para la organización y la participación de toda la comunidad.  

 Identificar las fortalezas y oportunidades de la comunidad. 

 Edificar una base sólida sobre la cual  elaborar un plan único de trabajo dirigido 

a la solución de los problemas comunitarios.  

 Recolectar datos que soporten un sistema de seguimiento, control y evaluación. 

De esta manera se tomó como diagnóstico la participación activa de la muestra 

con el objetivo de estructurar las causas y consecuencias de los problemas 

priorizados. 

 

7.2. Población. 

 El Proyecto Educativo Institucional (PEI) “Proyección Comunitaria Ambiental y 

Cultural en la Región” (2010)  de la institución educativa Juan de Jesús Narváez 

del corregimiento de Las Pelonas del municipio de Planeta Rica Córdoba, zona 

rural; la población la conforman 600 estudiantes (cinco sedes), 30 docentes, dos 

coordinadores, un secretario, un rector y 250 padres de familia y también se 
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tomaron como fuentes de investigación la población en general del municipio de 

Planeta Rica a través de la información del POBT (2008). 

7.3 Muestra: 

En esta investigación se tomo como tipo de muestra la  no Probabilística por 

conveniencia en el cual  los elementos de muestra son seleccionados por 

procedimientos al azar o con probabilidades conocidas de selección. Por lo tanto 

es imposible determinar el grado de representatividad de la muestra, Cabe aclarar 

que Martínez (1991), afirma “la principal debilidad de esta técnica de muestreo por 

conveniencia,  es el nombre, ya que, para muchas personas el nombre da a 

entender que se está haciendo la selección de las unidades de análisis amañando 

las respuestas”, situación que no es cierta, toma su nombre, debido a que se 

busca obtener una representatividad de la población consultando o midiendo 

unidades de análisis que pueden ser acensadas con relativa facilidad. Es otra de 

las muestras con mayor uso en los análisis cualitativos y con representación de la 

comunidad participante. 

Retomando a Martínez (1991), quién también afirma que “las unidades muéstrales 

son aquellas entidades u objetos de los cuales se desea observar todas o algunas 

de sus características”, Para la elaboración de la propuesta se tuvieron en cuenta 

las siguientes muestras: 

LUGAR- UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA 

UNIDAD MUESTRAL NUMERO DE 

PARTICIPANTES 

Sede: I. E. Juan de Jesús 

Narváez  Giraldo (Las Pelonas) 

Población Estudiantil  

Grado 5° 5 

Grado 6° 10 

Grado 7° 10 

Grado 8° 10 

Grado 9° 5 

Grado 10° 10 

Grado 11° 5 

Total estudiantes: 55 
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Sedes: Docentes  

Las Pelonas 18 

Loma de Piedra 7 

El Naranjal 1 

Los Cafongos 1 

Camaleones 1 

                                      Total Docentes: 28 

Sedes: Padres de Familia  

Las Pelonas 10 

Loma de Piedra 10 

El Naranjal 5 

Los Cafongos 5 

Camaleones 5 

                          Total Padres de Familia: 35 

                                                                             Total de la Muestra: 118 

Tabla 2. Muestra 

 

7.4. Fases Metodológicas  

Analizando el contexto en el cual se desarrollaría la propuesta se tuvieron en 

cuenta tres fases metodológicas.  

 

7.4.1   Exploración Diagnóstica 

Esta fase se inicia con el análisis minucioso del contexto con el objetivo de 

elaborar y formular el problema ambiental de la institución educativa “Juan de 

Jesús Narváez” ; para ello se realizó una revisión del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (POBT) del 

municipio de Planeta Rica Córdoba y de algunos aportes de otras instituciones 

educativas con respecto a la forma de implementar  y planear la educación 

ambiental en sus currículos y por ende en los planes de estudio.  
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Posteriormente se realizaron talleres y encuestas con el fin de  que participaran   

los docentes, padres de familia y estudiantes  en la construcción del diagnóstico 

como entes activos en la muestra y el diagnóstico participativo, en el cual se tuvo 

en cuenta los talleres. 

 

7.4.1.1 Información Secundaria: 

Es el campo general donde se enmarca la propuesta, para la cual se tuvo en 

cuenta el PBOT, el PEI y algunos autores relacionados con la problemática a 

analizar. Inicialmente esta información se inició con el análisis general de la 

educación ambiental en la región y como se estaba implementando en la 

institución educativa, sus pro y contras. 

Luego en grupos se procedió a organizar los escenarios ambientales, aspectos 

positivos y negativos implícitos en la región con el objetivo de arrojar un 

diagnóstico local ambiental, es decir, que se reconstruyera un documento sobre 

las situaciones problemáticas que identificara cada uno de los escenarios. (Ver 

Anexo 2). 

Los escenarios se elaboraron teniendo en cuenta el diagnóstico de observación, el 

seguimiento del POBT del municipio de Planeta Rica y la documentación teórica 

con referencia a las dimensiones y a la red de relaciones e interacciones que se 

establecen entre el sistema social y el sistema natural, en el que la cultura actúa 

como mediadora; estos escenarios fueron: Escenario Social y Económico, 

escenario Natural, escenario Histórico Cultural y escenario Geográfico. 

La información recolectada en los escenarios sirvió posteriormente para ir 

enriqueciendo cada uno de los ejes temáticos; Biodiversidad, Desarrollo Creativo, 

Convivencia y Desarrollo, ecoeficiencia y Construcción de Cultura Ambiental, que 

se implementarían y debatirían con los docentes en la construcción de la malla 

curricular. 
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A partir de estos escenarios se construye el diagnóstico local ambiental, teniendo 

como fundamento los principales sectores con que cuenta la comunidad 

intervenida, es así que se resaltan los aspectos representativos de cada sector y a 

partir de esto se obtiene los aspectos positivos y negativos en cuanto a economía, 

espacio natural, geográfico, histórico, cultural, social y productivo. 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL LOCAL 

SOCIAL - ECONÓMICO Y 

PRODUCTIVO 

NATURAL – GEOGRÁFICO HISTÓRICO - CULTURAL 

 Principales actividades 

económicas que realizan los 

habitantes del área de 

influencia de la institución 

educativa. 

 Tecnología e insumos  

utilizados en la zona. 

 Estado actual de la familia 

 Formas y espacio de 

recreación existentes. 

 Características ambientales de los 

suelos. 

 Sitios o ecosistemas de gran 

potencialidad. 

 Tipos y estados de las fuentes 

hídricas. 

 Estado actual de la flora y fauna. 

 Proyectos de manejo de residuos 

sólidos. 

 Principales accidentes geográficos. 

 Vías de comunicación existentes. 

 Etnias existentes. 

 Estado de la movilidad social 

 Primeros pobladores. 

 Diversidad étnica existente. 

 Elementos simbólicos 

 Tradición oral. 

 Saberes culturales 

 Manifestaciones folclóricas 

y recreativas. 

 Tendencias religiosas 

existentes. 

 Evolución histórica del 

territorio 

 

 

Tabla 3. Cuadro de escenarios. 

A continuación, se realiza también un análisis general del Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial con el objetivo de resaltar los problemas que aquejan el 

municipio y las estrategias que utiliza las entidades ambientales para minimizar o 

erradicar del todo dichos problemas a través de unas metas de gestión ambiental 

gubernamental. 
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PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA CÓRDOBA 

PROBLEMAS OBJETIVOS ESTRATEGIAS METAS 

 Mala disposición 

de los residuos 

sólidos. 

 

 Perdida de las 

cuencas de 

algunos arroyos. 

 

 Tala de bosques. 

 

 Pérdida de 

identidad cultural. 

 

 Mal manejo del 

agua 

 Mejorar la 

calidad ambiental 

del Municipio en 

las dimensiones 

económica, social 

y del desarrollo 

sostenible como 

medio para 

prevenir y 

combatir las 

causas de 

deterioro actual 

del medio 

ambiente. 

 

  Garantizar 

calidad, 

continuidad y 

justas tarifas de 

los servicios 

públicos 

esenciales y 

apoyar la gestión 

de los comités y 

vocales de control 

de los servicios 

públicos. 

  Recuperación y protección del medio 

físico especialmente los arroyos, 

quebradas y embalses. 

  Integración a la vida cotidiana de los 

habitantes con el medio ambiente como 

espacio enriquecedor y símbolo de la 

identidad del planeta Rícense. 

 Establecimientos de alianzas y/o 

convenios con la CVS y entidades 

gubernamentales y no gubernamentales 

para la conservación del medio ambiente. 

  Elaboración del plan para el 

mejoramiento de los temas de tratamiento 

de agua potable y aguas residuales. 

 Capacitación a la comunidad sobre el 

manejo ambiental 

  Realizar estudios ambientales y de 

reforestación de las cuencas y micro 

cuencas del Municipio. 

  Ampliar cobertura y mejorar la calidad 

de los servicios de acueducto, micro 

acueductos, alcantarillado y sistemas 

alternativos (Letrinas) en el área urbana y 

rural del Municipio. 

 Normalizar las acometidas domiciliarias 

de alcantarillado de los sectores aledaños 

a los arroyos Carolina y el Desorden. 

  Apoyar los programas de reciclaje de 

basuras. 

  Gestionar el montaje de una planta de 

residuos orgánicos para convertir las 

basuras en abono. 

  Mejorar la continuidad y calidad del 

servicio de recolección de basuras. 

  Impulsar en las instituciones 

educativas del Municipio programas sobre 

cultura del agua, manejo de desechos 

sólidos y educación ambiental. 

 10 convenios con 

entidades 

gubernamentales y no 

gubernamentales. 

 

  Capacitar 2000 

personas en el manejo 

ambiental. 

 

  Realizar 20 estudios de 

ambientales y de 

reforestación. 

 

 Aumentar a un 80% la 

calidad y continuidad del 

agua. 

 

  Aumentar a un 90 % la 

cobertura en el sistema 

de acueducto. 

 

  Aumentar a un 90% la 

cobertura del 

alcantarillado. 

 

  Gestionar proyectos de 

electrificación rural. 

 

  Gestionar ante las 

empresas de telefonía y 

gas domiciliario la 

ampliación de la 

cobertura en el área 

urbana y rural del 

Municipio. 

 

  Acceso del 100% de 

las viviendas al servicio 

de recolección y 

disposición final de 

basuras. 

Tabla 4. Cuadro de resumen ambiental del POBT del municipio de Planeta Rica 
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Teniendo en cuenta los cuadros anteriores y el análisis de cada uno de ellos se 

procedió a analizar y comparar el proyecto educativo institucional del plantel 

educativo Juan de Jesús Narváez Giraldo con el fin de verificar que tanto aporta a 

la solución de los problemas ambientales de la comunidad y el municipio desde los 

parámetros curriculares implícitos en su proyección a la comunidad. 

 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) “PROYECCIÓN  

COMUNITARIA, CULTURAL Y AMBIENTAL EN LA REGIÓN – INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA JUAN DE JESÚS NARVÁEZ DE LAS PELONAS PLANETA RICA 

CÓRDOBA 

Creado en 1994 con la participación de toda la comunidad educativa y 

centralizado en un diagnóstico social que permitió dividirlo en cinco (5) 

componentes como: Componente Conceptual, Componente Comunidad 

Educativa, Componente Técnico Pedagógico, Componente de Integración y 

Proyección Comunitaria y Ambiental y Componente Técnico Administrativo; 

inscrito en la Secretaria de Educación de Córdoba   con el nombre de 

“PROYECCIÓN COMUNITARIA, CULTURAL Y AMBIENTAL EN LA REGIÓN”, 

en el cual se estipula una educación activa comunitaria y ambiental e integradora 

como estrategia para prestar un servicio educativo eficiente que tiene como 

filosofía formar educandos con espíritu comunitario, valorando el liderazgo, el 

progreso, la investigación, el deporte, la cultura y la protección del ambiente. 

Tiene como misión las políticas educativas del país siempre con una actitud 

crítica para buscar nuevas innovaciones y como visión, crear condiciones de 

liderazgo, ambiente y pedagogía en la comunidad INEJUNARISTA para que se 

formen integralmente en todos los niveles de enseñanza, según la ley y los 

principios espirituales. 

Tabla 5. Cuadro de resumen del PEI. 
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D.A.L PEI 

POBT 

Este análisis preliminar permitió la organización e implementación de talleres para 

el Diagnóstico Ambiental Local (D.A.L), con los tres se realizó el análisis 

situacional para  la propuesta curricular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Relación D.A.L – POBT – PEI 

 

7.4.1.2 Información Primaria 

 

- Taller Introductorio: 

Este taller se utilizó con el fin de dar a conocer la información sobre los temas 

ambientales, los problemas en el entorno y diagnósticar la forma como la 

comunidad los enfrenta y les busca posibles soluciones. Se basó en un diálogo 

directo con los participantes a través de dinámicas de motivación con el fin de 

poder entablar un diálogo directo con ellos  para realizar el respectivo diagnóstico 

y hacer un listado de problemas según  sus expectativas e inquietudes.  

- Taller de Percepción y Conocimiento del Entorno. 

Este taller permitió conocer desde la comunidad el conocimiento o la percepción 

que ellos tienen de su entorno para lo cual se utilizó la técnica del Yo Soy y Mapa 

Cognitivo. Se inicia con la convocatoria de la muestra implicada en el proceso 
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(estudiantes, docentes y padres de familia), se les informa la importancia de 

conocer su entorno, potencialidades y debilidades de él, dentro del proceso de 

investigación. Para lo cual se les entrega materiales con el fin de plasmar por 

escrito o en dibujos la situación ambienta del contexto. 

- El Yo Soy: 

Es un mapa parlante donde la comunidad o personas se ubican en el territorio y 

explican la situación de éste, a través de sus vivencias, creencias y expectativa 

fue construido con la participación de docentes, estudiantes y padres de familia. 

- Mapa Cognitivo: 

Es un mapa de percepciones del territorio o lugar donde se vive, en el cual se 

ubican las características, potencialidades y debilidades de éste. 

- Taller Reconocimiento de Problemas y Priorización: 

Este taller permitió conocer los diferentes problemas que la comunidad formuló a 

partir de sus propias vivencias y cotidianidad, es así que se escogió como 

estrategia la construcción del árbol de problemas.  

- Árbol de Problemas: 

Es una actividad mediante la cual se analizan las causas y consecuencias de las 

problemáticas que se vivencia en el territorio de la comunidad. 

- Taller de Análisis del Contexto y Soluciones. 

Taller que permitió dar a conocer el problema, las causas, consecuencias y 

posibles soluciones por parte de la muestra, para el cual se utilizó la matriz de 

Vester y la encuesta en cuanto a las posibles soluciones. 

- Matriz de Vester: 

Es la herramienta que facilitó la identificación y la determinación de las causas  y 

consecuencias en una situación problemática, por otro lado es una técnica 

desarrollada por el alemán Freder Vester y aplicada  en diversos campos; se 

puede decir que es un arreglo de filas o hileras y columnas que por convención 
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toma a las primeras a nivel horizontal y las segundas a nivel vertical. En la matriz 

se ubican los problemas  detectados tanto por filas como por columnas en un 

mismo orden previamente identificado. 

Al priorizar el problema se trabajó el árbol de problemas y solución general para 

organizar la propuesta. 

- Encuesta: 

Es una técnica  o herramienta de investigación y promoción humana que favorece 

y prepara la población para su participación activa y consciente en el conocimiento 

de la realidad del entorno  en la que acontece su vida. 

Finalmente se aplicó una encuesta a estudiantes, padres de familia y docentes 

con el objetivo de identificar las principales causas que originaban el 

desconocimiento de la educación ambiental en la comunidad y la institución desde 

el ámbito educativo; esta herramienta aplicada a la población involucrada dio 

como resultado que un 80% de los encuestados no recibieron enseñanza de la 

conservación de los recursos naturales, un 90% afirmó que el consumismo y 

abundancia de especies animales y vegetales en el contexto produjo la escases 

de este para las futuras generaciones y el 95% concluyó que el mayor problema 

se debía a la falta de cultura ambiental. (Anexo 3) 
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8. RESULTADOS 

Para la presentación de resultados se analizaron cada uno de los talleres 

ejecutados y sus estrategias con el fin de dar una información clara del proceso. 

 

8.1 Resultados De Información Secundaria. 

Teniendo en cuenta las diferentes acciones ambientales que se plantearon en   la 

elaboración del POBT del municipio de Planeta Rica Córdoba y  la construcción 

del Proyecto Educativo Institucional del colegio Juan de Jesús Narváez Giraldo se 

procedió a analizar los diferentes problemas ambientales incluidas en ellos y las 

estrategias de apoyo institucional que se tendrían como posibles soluciones  y que 

servirían para el derrotero de construcción y análisis de la propuesta curricular. 

PROYECTO PROBLEMAS ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN 

POBT 

 No se cuenta con infraestructura para la 

recolección técnica de basura.  

 Deterioro y Falta  de sistema de 

acueductos  en el municipio. 

 Falta de apoyo a proyectos ambientales. 

 No existe apoyo y capacitación ambiental 

y comunitaria. 

 No reconocimiento a formadores y 

conservadores del arraigo cultural del 

municipio. 

 No recolección de residuos sólidos. 

 Falta de control y buen manejo del 

recurso hídrico del municipio 

 Carencia de proyectos culturales y apoyo 

al desarrollo de ellos 

 Construcción, mejoramiento, ampliación y 

mantenimiento del sistema de acueductos y otras 

soluciones de agua. 

 Cofinanciación de proyectos de planes generales e 

integrales de residuos sólidos (PGIRS). 

 Recolección de residuos sólidos. 

 Orientación, capacitación y organización comunitaria. 

 Cofinanciación de proyectos agropecuarios. 

 Control a la contaminación del ambiente. 

 Conservación del recurso hídrico. 

 Apoyo a festivales culturales y recreativos. 

 Creación del consejo municipal de cultura. 

 Capacitación a formadores y conservadores de la 

cultura. 

 Financiación de proyectos culturales. 

PEI 

 Mala disposición de las basuras 

 Falta  de agua potable 

 Tala de bosques 

 Falta de proyección ambiental. 

 Crear programas de educación ambiental con más 

intensidad en la institución. 

 Adelantar campañas educativas sobre el manejo de 

recursos sólidos. 

 Promocionar jornadas de aseo y recolección de 
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 Falta de cultura ambiental 

 Disminución de especies animales y 

vegetales 

 Presencia de grupos  armados al margen 

de la ley 

 Invasión de otros ritmos musicales 

 Falta de sentido ambiental en los 

docentes 

 Mal uso de los residuos sólidos 

 Extinción de animales de la región 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

basuras con toda la comunidad. 

 Realizar eventos culturales en donde se rescate la 

cultura y costumbres autóctonas. 

 Enseñar temas ambientales en todas las áreas de 

estudio. 

 Crear grupos ecológicos en la institución educativa y 

sus sedes. 

 Proteger las especies en vía de extinción. 

 Integrar los contenidos ambientales en todas las 

áreas. 

 Promocionar en toda la región a través del servicio 

social la proyección comunitaria y ambiental. 

 Integrar a toda la comunidad en la solución de 

proyectos ambientales. 

 Crear proyectos ambientales en los que los docentes 

tengan mayor sentido de pertenencia. 

 Trabajar en los proyectos ambientales desde 

diferentes disciplinas con toda la comunidad 

educativa. 

 Crear proyectos productivos a partir del buen manejo 

de los residuos sólidos. 

 Mejorar las condiciones ambientales a través de las 

campañas de ornamentación en la I. E y la 

comunidad en general. 

 Fomentar actividades de buen manejo del medio y 

protección de las especies. 

 Establecer una malla curricular ambiental que la 

ejecuten todos los docentes. 

 Realizar microcentros pedagógicos en donde se 

debate y formulen artículos de educación ambiental. 

Tabla 6. Análisis POBT - PEI 

 

Con énfasis en esta información se procedió a motivar a la comunidad con el fin 

de analizar las posibles causas que originan el deterioro ambiental en la 

comunidad y por ende la institución educativa. Posteriormente se continúo a 

verificar la información primaria. 

 



60 

 

8.2.  Resultados de la Información Primaria: 

 

8.2.1 Taller Introductorio 

En el desarrollo de este taller se presentaron dinámicas de motivación tendientes 

a focalizar problemas ambientales desde la perspectiva de cada uno de los 

participantes. Se le da inicio con la convocatoria de un grupo de estudiantes, 

padres de familias y docentes, quienes se organizaron por subgrupos y a la vez se 

les informó sobre la temática ambiental con el fin de estudiar situaciones 

problémicas del contexto y su aplicabilidad en el proceso educativo; por lo tanto, 

cada grupo debía bautizarse durante el proceso con el nombre de un animal, 

planta o problema ambiental del contexto, después de su presentación se inicia el 

dialogo sobre el nombre del grupo y se le anexa la pregunta ¿Por qué han 

desaparecido las especies animales y vegetales escogidos?  

 

 

 

 

 

 

Fotos Taller introductorio.  

 

Los resultados  a las preguntas demostraron que un 80% de los estudiantes no 

recibieron una enseñanza de la conservación de las especies y el otro 20% 

manifestó que en la escuela no le habían enseñado sobre la conservación y la 

importancia de ellos en el ecosistema, por otro lado los padres de familia 
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manifestaron en un 90% que por consumismo y abundancia en el contexto y por 

último los docentes manifestaron en un 95% que era por falta de cultura ambiental. 

 

 

Grafica 1. Resultado de Cuestionario. 

 

8.2.2 Taller De Percepción Y Conocimiento Del Entorno 

Se inició con la participación de toda la muestra y se desarrolló el tema sobre 

problemas ambientales que afectan a mi comunidad y sus alrededores, 

agradables y desagradables, potencialidades y debilidades, pensando siempre en 

la pregunta ¿Qué hace la institución por esa problemática? 

Los participantes iniciaron el proceso con una discusión sobre el tema y luego 

plasmaron sus opiniones en una hoja de block a través de dibujos en la cual 

expresaban las potencialidades y debilidades ambientales de los problemas que 

afectan el sistema ambiental en la comunidad. 

Fotos Taller de percepción y conocimiento del entorno. 
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MAPAS COGNITIVOS DE LA I. E Y LA COMUNIDAD Ideas observadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mediante esta técnica se 
pudo observar que los 
participantes en dicho taller 
plasmaron a través de 
dibujos en los diferentes 
mapas las debilidades que 
se presentan por falta de 
cultura en la comunidad 
desde la escuela hacia la 
región. 
También se pudo observar 
las potencialidades del 
contexto (colegio y 
comunidad) 
 
Debilidades: 
- Vertimiento de aguas 

negras a las calles. 
- Mal manejo de basuras. 
- Tala de árboles. 
- Caza de animales. 
- Contaminación del agua. 
- Grupos armados al 

margen de la ley.   
 
 

Potencialidades 
- Arraigos culturales. 
- Gente amable y 

emprendedora. 
- Fuentes de agua. 
- Biodiversidad. 

 

Grafica 2. Mapas cognitivos. 

 

Después de terminados  los mapas cognitivos, se realizó la exposición y análisis 

de ellos, con el objetivo de identificar las relaciones e interacciones de los 

sistemas naturaleza – cultura – sociedad. Resaltando en estos las potencialidades 

y debilidades para ser incorporados en los ejes temáticos curriculares 

(Biodiversidad, Desarrollo Creativo - Sostenible, Convivencia y Desarrollo y 
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Construcción de Cultura Ambiental), los cuales integrarían las diferentes áreas del 

currículo y a la vez servirían de base para la organización y desarrollo de la 

propuesta interdisciplinar. 

 

 

 

 

 

 

Fotos. Exposición potencialidades y debilidades  

 

 

ANÁLISIS DE LA RELACIÓN E INTERACCIÓN  DE LOS SISTEMAS NATURALEZA-CULTURA-

SOCIEDAD. 

MUESTRA Potencialidad Debilidad 

ESTUDIANTES, 

PADRES DE 

FAMILIA Y 

DOCENTES 

Variedad de fauna y flora Mala disposición de las basuras 

Fuentes de agua Disminución de especies animales y 

vegetales 

Grupos ambientales Falta de respeto y cuidado de las 

especies animales y vegetales 

Proyección de la escuela en la región. Falta de cultura ambiental 

Manual de convivencia Presencia de grupos armados al margen 

de la ley. 

Existencia de organizaciones sociales Falta de proyección ambiental 

Festivales culturales y ambientales. Quema de basuras. 

Gente colaboradora y participativa. Mal uso de los residuos sólidos  

Cabildo indígena reconocido. Pérdida de identidad cultural. 

Tabla 7. Análisis de la relación e interacción  de los sistemas naturaleza-cultura-sociedad 
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Por otro lado en este mismo taller se permitió focalizar los problemas desde la 

propia vivencia de la realidad del entorno de los participantes (padres de familia, 

estudiante y docentes), los cuales plasmaron en una hoja en blanco a través de 

dibujos las diferentes potencialidades y debilidades vividas en el entorno y la 

región en general desde la perspectiva Naturaleza-cultura-sociedad.  

 

8.2.3 Taller Reconocimiento De Problemas Y Priorización  

La priorización de los problemas ambientales se realiza teniendo en cuenta los 

talleres anteriores como producto de la implementación del análisis del POBT, el 

PEI, el Yo Soy, Mapa cognitivo y encuestas aplicadas a los diferentes actores. 

A continuación se detalla la lista de los problemas ambientales priorizado por cada 

unidad muestral con el objetivo de construir el árbol general de problemas. 

ESTUDIANTES PADRES DE FAMILIA DOCENTES 

 Mala disposición de las basuras 

 Falta  de agua potable 

 Tala de bosques 

 Falta de proyección ambiental 

 Falta de cultura ambiental 

 Mala disposición de las basuras 

 Disminución de especies 

animales y vegetales 

 Presencia de grupos  armados al 

margen de la ley 

 Invasión de otros ritmos 

musicales 

 Falta de sentido ambiental en los 

docentes 

 Vertimiento de aguas negras en 

las calles 

 Mala disposición de las 

basuras 

 Mal uso de los residuos 

sólidos 

 Extinción de animales de la 

región 

 Tala de bosques 

 Falta de agua potable 

 Falta de sentido ambiental 

en los docentes 

 Poca participación en 

campañas ambientales 

Tabla 8. Priorización de problemas por muestra. 

 

La presente tabla  integra  los problemas ambientales priorizados y analizados por 

la muestra y el investigador, con el fin de determinar cuales se clasifican como 

leves, graves y muy graves dentro de la institución educativa y por ende la 
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comunidad. Para esto se toma el total, y se definen los problemas con resultado 

de 3,  considerados como problemas ambientales de tipo (Muy Grave); los de 2 

(Graves) y los de 1 (Leves). 

 

RESULTADO TOTAL 

EN LA TABLA 

COLOR 

CARACTERÍSTICO 

CLASIFICACIÓN DEL 

PROBLEMA 

3  
 

MUY GRAVE 

2  
 

GRAVE 

1  
 

LEVE 

Tabla 9. Clasificación de los problemas ambientales. 

 

Nº PROBLEMAS AMBIENTALES POR UNIDAD 

MUESTRAL 

ESTUDI

ANTES 

PADRES DE 

FAMILIA 

DOCE

NTES 

TOTAL 

1 MALA DISPOSICIÓN DE LAS BASURAS X X  2 

2 VERTIMIENTO DE AGUAS NEGRAS A LAS 

CALLES 
  X 1 

3 DISMINUCIÓN DE ESPECIES ANIMALES Y 

VEGETALES NATIVAS 
  X 1 

4 FALTA DE AGUA POTABLE  X  1 

5 MALOS OLORES PROVENIENTES DE LAS CASA 

VECINAS 
  X 1 

6 FALTA DE RESPETO Y CUIDADO CON LAS 

PLANTAS 
  X 1 

7 TALA DE BOSQUES   X 1 

8 POCA PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑAS 

AMBIENTALES 
 X  1 
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9 MAL USO DE RESIDUOS SOLIDOS   X 1 

10 PRESENCIA DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN 

DE LA LEY 
 X  1 

11 INVASIÓN DE RITMOS DE OTRAS CULTURAS  X  1 

12 FALTA DE PROYECCIÓN AMBIENTAL X X  2 

13 FALTA DE SENTIDO AMBIENTAL EN LOS 

DOCENTES 
X X  2 

14 FALTA DE CULTURA AMBIENTAL X X X 3 

15 FALTA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL X X X 3 

Tabla 10. Integración y relación de la problemática ambiental aportada por la 

muestra investigada. 

 

El resultado encontrado en la matriz, muestra que la falta de educación, 

proyección y sentido por el ambiente se encuentra en un estado grave y muy 

grave la falta de cultura ambiental, causa primordial para la ejecución y puesta en 

marcha de la propuesta. 

 

8.2.4 Taller Árbol del Problema 

Muestra diagnóstica: Comunidad Educativa (Estudiantes, docentes y padres  de 

familia). 

Mediante este proceso metodológico se logró que la unidad muestral identificara 

las causas y efectos de origen cultural, social y natural de cada uno de los 

problemas ambientales priorizados. 
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Fotos taller árbol de problemas. 

 

 Árbol de problema realizado por los estudiantes, padres de familia y 

docentes. 

Evidenciado con el taller introductorio y otros que se generaron entre los 

estudiantes a partir de una pregunta que permitió determinar las causas y efectos 

de la problemática ambiental identificadas a través de la implementación y análisis 

de la cartografía social y el yo soy. 

 

MUESTRA PROBLEMA 
AMBIENTAL 

CAUSAS EFECTOS 

Estudiantes, 
padres de 
familia y 

docentes. 

- Falta de cultura 
ambiental. 

- Irrespeto por todo lo 
natural. 

- Poca importancia por 
la educación 
ambiental. 

- Desinterés y 
desmotivación por lo 
ambiental. 

- Deterioro en la relación con 
los otros ambientes, 
sociedad – naturaleza. 

- Manejo inadecuado de los 
recursos naturales. 

- Deterioro de la fauna y 
flora. 

- No incorporación en el plan 



68 

 

- Falta de campañas y 
proyectos. 

de estudio. 

- Falta de educación 
ambiental. 

- Proyectos ambientales 
sin importancia. 

- Poco interés en la 
problemática ambiental 
local y regional. 

- Falta de capacitación 
en educación 
ambiental. 

- Poco compromiso del 
docente en el currículo 
ambiental.  

- Carencia de proyección 
ambiental en la institución. 

- No inclusión de la 
educación ambiental en las 
áreas. 

- Perdida del énfasis 
escolar. 

- Deterioro de los recursos 
sólidos de la comunidad. 

- Mala disposición de 
los residuos sólidos. 

- Falta de educación 
ambiental. 

- Ausencia de servicios 
de aseo. 

- Falta de cultura 
ambiental. 

- Falta de capacitación 
para el manejo de los 
residuos sólidos.  

- Contaminación. 

- Enfermedades. 

- Destrucción de los 
ecosistemas. 

- Desaprovechamiento de 
los recursos para 
proyectos productivos. 

- Poca participación 
comunitaria. 

- Falta de interés por la 
comunidad. 

- Falta de políticas de 
convivencia 
comunitaria. 

- Falta de participación 
de los docentes en 
actividades 
comunitarias. 

- No capacitación de 
líderes. 

- Desmotivación. 

- Desinterés en las 
actividades a planearse. 

- Desconocimiento de leyes 
ambientales y 
comunitarias. 

- Poca relación entre 
docentes y comunidad. 

- Perdida de 
costumbres y cultura. 

- Invasión exagerada de 
otras costumbres. 

- Falta de identidad 
cultural. 

- Carencia de programas 
culturales autóctonos. 

- Perdida de ritmos y 
tradiciones. 

- Apropiación de otros 
modelos culturales en la 
región. 

- La no existencia de 
actividades culturales. 

Tabla 11. Problema – causa – efecto. 
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8.2.5 Taller Análisis Del Contexto Y Soluciones  

Paralelo al taller del árbol de problemas se desarrolló el taller de soluciones con 

toda la muestra con el fin de reconocer los principales medios que permitieran 

minimizar los problemas ambientales de la institución educativa y la comunidad. 

Para esto se analizó la lista de soluciones enunciadas por la muestra, donde se 

puedo priorizar seis estrategias de gestión orientadas a: 

 

65 % Enseñar temas ambientales en todas las áreas 

del plan de estudio 

 35 % Crear grupos ecológicos y culturales en la 

institución educativa y la comunidad  en la que 

participen estudiantes y padres de familia 

 

 55 % Fortalecer el currículo a través de una malla 

curricular ambiental. 

 45 % Crear una malla curricular con temas 

transversales que solucionen problemas ambientales 

y enriquezcan la protección de la biodiversidad. 

 

 42 % Capacitar a la comunidad sobre la importancia 

de la educación ambiental. 

 58 % Desarrollar estrategias de capacitación que 

fortalezcan la cultura ambiental. 

 

Grafica 3. Resultados de la encuesta. 

 

A continuación se detallan las actividades y acciones que la muestra desea que se 

tengan en cuenta para el desarrollo de las estrategias educativas ambientales: 
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Crear grupos ecológicos y 

culturales en la institución 

educativa y la comunidad  

en la que participen 

estudiantes y padres de 

familia 

Realizar   actividades de integración  en la que se resalte la importancia del 

líder  estudiantil y comunitario y de esa forma conformar los grupos 

ecológicos estudiantiles y comunitarios. Grupos que velen por el manejo 

adecuado de los residuos sólidos, la conservación de las especies 

animales y vegetales, el depósito adecuado de las basuras y la 

conformación de proyectos productivos y culturales. 

Enseñar temas ambientales 

en todas las áreas del plan 

de estudio 

Desarrollar microcentros pedagógicos en los cuales se revise la planeación 

de las áreas y se elijan ejes temáticos que solucionen en parte la falta de 

cultura ambiental en la institución y por ende la comunidad. 

Fortalecer el currículo a 

través de una estrategia 

curricular ambiental. 

Replantear el currículo existente en la institución y crear una nueva forma 

de reestructuración teniendo en cuenta el énfasis ambiental y cultura que 

se creó con toda la comunidad educativa. 

Crear una malla curricular 

con temas transversales que 

solucionen problemas 

ambientales y enriquezcan 

la protección de la 

biodiversidad. 

Fortalecer  los contenidos curriculares del plan de estudio a través de 

grupos de docentes que analicen la situación ambiental del contexto y la 

región, teniendo en cuenta la transversalidad de los ejes temáticos 

planteados en la solución de problemas 

Capacitar a la comunidad 

sobre la importancia de la 

educación ambiental. 

 

Realizar talleres comunitarios  y ambientales con las familias de los 

estudiantes con el objetivo de fortalecer la educación ambiental y así 

construir una verdadera cultura ambiental desde la escuela hacia la 

comunidad y la región, en donde se resalte el buen uso de los residuos 

sólidos, la protección de los animales en vía de extinción, el vertimiento de 

las aguas negras, la protección y rescate de las buenas costumbres 

culturales de la región y el reconocimiento de la propia identidad. 

Desarrollar estrategias de 

capacitación que fortalezcan 

la cultura ambiental 

Promover talleres y campañas culturales y ambientales en la región a partir 

de los proyectos productivos y culturales que se fomenten con la 

participación de toda la comunidad y que involucre a los docentes como 

gestores de los mismos. 

Tabla 12. Actividades y acciones para estrategias educativas ambientales. 
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8.3. Análisis de  Resultados 

Para obtener una información detallada del proceso de investigación se tuvo en 

cuenta la construcción del diagnóstico inicial que se realizó con la muestra y en el 

cual se construyeron los escenarios ambientales a partir de la  información 

secundaria  y el conocimiento cotidiano de la población. Posteriormente, esta 

información dio pie para iniciar  el desarrollo de los cuatro talleres  ejecutados, la 

priorización,  el  árbol general de problemas y objetivos para luego proceder a  

diseñar el  marco lógico de la propuesta interdisciplinar. 

Mediante el diagnóstico se pudo elaborar un análisis general de los aspectos 

económicos, sociales, cultuales y ambientales de toda la comunidad en la que se 

halla inmersa la población, desde el punto de vista regional, municipal, local e 

institucional y a la vez sirvió de base para que la población reconociera su propio 

contexto a partir del la investigación socio –critica y participativa. 

Memorias y consolidado de escenarios construidos en el diagnóstico (Anexo 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 4. Relación Resultado – Investigación  
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Teniendo en cuenta los procesos realizados se diseño el anterior esquema como 

relación de cada uno de los pasos metodológicos para un mejor entendimiento de 

los resultados obtenidos en cada taller. 

 

8.3.1  Taller Introductorio.     

Talleres implementados: Percepción y conocimiento de expectativas. 

Estos talleres permitieron reconocer que existen ciertas debilidades en la 

programación educativa, desde el enfoque curricular que se orienta en la 

institución  educativa Juan de Jesús Narváez ya que no se fomenta la educación 

ambiental en la planeación  de  las áreas, desde diferentes disciplinas y por otro 

lado, se carece de sentido ambiental. 

No se llevan a cabo estrategias o programas ambientales que busquen actualizar 

el énfasis institucional. El 80% de los estudiantes, cuya muestra era 55 entre las 

edades de 8 a 19  años encontraron como dificultad la falta de orientación en la 

conservación y protección del ambiente desde la escuela, la perdida de las 

costumbres autóctonas y el alto número de problemas de convivencia ambiental. 

Por otro lado los  35  padres de familia en un 90% manifestaron que se carece de 

una verdadera cultura ambiental en la comunidad en general, ya que se debe a 

causa de la no formación en educación ambiental y en la poca importancia que 

éstos le daban dentro del ámbito social y cultural. Por otro lado en este mismo 

diálogo manejado con los docentes de la muestra se dedujo que la falta de cultura 

ambiental es el mayor problema que aqueja la comunidad educativa dentro del 

contexto educativo y comunitario, debido a la falta de un programa educativo con 

enfoque ambiental o de una estrategia pedagógica que permitiera incorporar con 

más énfasis la educación ambiental en todas la áreas del conocimiento y que 

estas contribuyeran a minimizar los problemas ambientales que se están 

presentando en la actualidad. 
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Todo lo anterior conlleva a que la mayoría de la población se interese poco por los 

diferentes problemas ambientales, culturales y sociales que se generan  en  la 

comunidad educativa. (Anexo 5). 

En la grafica 5 se presenta un análisis sistémico donde se analiza la función de la 

institución educativa, la degradación del ambiente y la necesidad de un énfasis 

ambiental, que ayude a mejorar las problemáticas ambientales en la comunidad 

del contexto donde se encuentra la institución educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.2 Taller Percepción Y Conocimiento Del Entorno:  

 

8.3.2.1 Talleres implementados: cartografía social -  Yo soy. 

El análisis del POBT y el estudio del contexto permitieron identificar la interacción 

entre lo social, cultural y ambiental en la institución educativa y la comunidad 

desde la visión municipal y regional, reconociendo como se integra y maneja la 

población con su entorno y como se genera cultura ambiental desde la población. 

El análisis permitió concluir que la mejor forma de armonizar los ejes de cultura-

sociedad-naturaleza es creando desde la escuela planes de estudios que incluyan 
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la temática ambiental y que involucren a todas las áreas, docentes con sentido de 

pertenencia,  estudiantes y padres de familia que se sientan actores principales en 

ese proceso; que se ejecuten programas y actividades que fortalezcan a las 

instituciones educativas desde la perspectiva ambiental. (Anexo 5) 

8.3.2.2  Taller Reconocimiento De Problemas Y Priorización  

Basados en los resultados obtenidos en la tabla 4, donde se estipularon los 

problemas ambientales priorizados por toda la muestra involucrada, se permitió 

reconocer que tanto en la institución como en la comunidad, que el problema muy 

grave para la mayoría es la falta de cultura ambiental, pero desde la perspectiva 

de la situación ambiental institucional y comunitaria. Esto ha originado  Que sea  la 

principal causa de los diferentes problemas socio-ambientales de la región 

afectando a todas las generaciones y sistemas de la población. 

También es importante resaltar que la falta de educación ambiental aparece como 

la segunda  causa efecto que precede  la cultura ambiental en la institución 

educativa, es así que se hace necesario la replantación de la forma como se ha 

venido formando y educando a los estudiantes y  generaciones atrás sobre 

educación ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 6. Priorización de Problemas. 



75 

 

8.4  Análisis Del Contexto Y Soluciones 

  

Con base en el análisis de las diferentes técnicas utilizadas en el proceso de 

investigación se puede afirmar que  son muchas las causas que originan la falta 

de cultura ambiental en los contextos intervenidos, problemas que poco a poco se 

pueden construir como base fundamental de los objetivos propuestos inicialmente; 

además esos mismos problemas contribuyen a crear acciones que pueden ser 

proyectadas  a través de estrategias educativas. 

Teniendo  en cuenta el  análisis de la Matriz de Vester y el árbol  general de 

problemas y partiendo de los problemas encontrados y que producen la falta de 

cultura ambiental, estos sirvieron de base para  crear las acciones provenientes 

del dialogo  entre docentes, padres de familia y estudiantes; siempre este dialogo 

estuvo apuntando a los objetivos específicos propuestos y enfocados a la línea de 

investigación, creando de esta forma la esencia del proceso metodológico y el 

análisis del problema ambiental que se daba en la institución por falta de un 

currículo activo y ambientalizado. Es así que a través de este análisis se llega a la 

conclusión que la falta de cultura ambiental según la comunidad de la institución 

educativa “Juan de Jesús Narváez Giraldo del corregimiento de Las Pelonas, 

municipio de Planeta Rica Córdoba; a pesar de tener un énfasis ambiental en la 

formación integral de sus educandos no apropia el cuidado del entorno como estilo 

de vida, por lo tanto esta situación se vive en la institución desde el momento 

mismo en que no se incluyen formas y estrategias de capacitar a los estudiantes, 

docentes y padres de familia en la solución de problemas ambientales como: Mala 

disposición de las basuras, vertimiento de aguas negras a las calles, disminución 

de especies animales y vegetales, tala de bosques, mal uso de residuos sólidos, 

falta de educación y sentido ambiental, entre otros; todo esto es reconocido en la 

comunidad como falta de cultura ambiental. 

Por otra parte la muestra afirma que las causas principales de la falta de cultura 

ambiental en las instituciones educativas y en las comunidades se debe a la 
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carencia de más programas, actividades y campañas ambientales, pero 

amparados y soportados en los proyectos educativos institucionales y de 

desarrollo en las regiones, en los cuales participen los docentes, estudiantes y 

padres de familia, con el fin de minimizar la falta de educación ambiental desde las 

escuelas. 

Según el aporte conceptual de la comunidad educativa se construye el árbol 

general de problemas permitiendo en su resultado final dar las pautas para poder 

realizar el marco lógico de la propuesta curricular transversal en la institución 

educativa y con base en las acciones que la muestra daba a conocer desde su 

propio contexto educativo, acciones que serian las que conllevarían al fin último 

del problema priorizado. Es así que se tienen en cuenta las soluciones planteadas 

por padres de familia, estudiantes y docentes entre las cuales se resalta: la 

creación de grupos ecológicos y culturales, la enseñanza de temas ambientales en 

todas las áreas, el fortalecimiento del currículo por medio de una malla curricular 

ambiental, la creación de temas interdisciplinarios y transversales con el objetivo 

de proteger la biodiversidad, la capacitación sobre importancia de la educación 

ambiental y el desarrollo de estrategias para fortalecer la cultura ambiental. 

Con base en el resultado anterior surge la propuesta del análisis integral de las 

soluciones y acciones aportadas por la comunidad educativa, el árbol general de 

problemas y la matriz de Vester; los cuales sirvieron como base primordial para el 

desarrollo del marco lógico de la propuesta ambiental.  
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Grafica 7. Relación Marco Lógico de la propuesta. 

 

Teniendo en cuenta la problemática tradicionalista de enseñanza de los 

conocimientos que aportan los diferentes contenidos de las áreas y que no 

incluyen dentro del proceso el ambiente social, cultural y ambiental local ya que se 

estructura  un plan de estudio basado en las áreas del conocimiento, disciplinas y 

asignaturas con énfasis académico o técnico, sin embargo, las dificultades 

continúan, puesto que en una y otra sociedad se cuestiona cada vez más, que la 

escuela no forma para la vida, ya que los contenidos desarrollados por ella, muy 

poco impactan y aportan elementos para el proyecto de vida de los estudiantes. 

Magendzo (1991) propone: “el currículo comprensivo el cual busca generar 

procesos de búsqueda de negociación, de “valoración y de confrontación entre la 

cultura universal y la cultura local; de tal manera que los planes de estudio de la 

escuela recuperen para sus procesos las pautas de socialización familiar y 

comunitaria, valore la  cotidianidad, los estilos de vida, los saberes, los problemas, 

necesidades y potencialidades de los seres humanos que asisten a ella”. Con 
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énfasis en esta forma de analizar el proceso educativo los individuos pueden 

generar su propia  identidad y se abren de manera consciente a la comprensión de 

la cultura universal. 

Teniendo en cuenta  esta situación, se da paso en Colombia a la implementación 

de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), en donde se consagra la 

autonomía escolar, es decir, la oportunidad para que la comunidad educativa a 

través de su PEI construya su propio currículo y dentro de este, el Plan de Estudio, 

dicho plan, deberá atender las necesidades de formación del entorno, que se 

perciben en el Diagnóstico Ambiental Local, del  mismo modo el MEN, recomienda 

los Lineamientos Generales de Procesos Curriculares en que los currículos deben 

estructurarse de tal manera que funcionen con los principios de 

interdisciplinariedad, transdisciplinariedad y transversalidad. 

Con base en todo este bagaje pedagógico y legal,  surge la presente propuesta 

como una estrategia fundamental y válida para desarrollar el plan de estudio de la 

institución educativa “Juan de Jesús Narváez Giraldo” intervenida para que el 

estudiante construya determinados conceptos y además, sea capaz de aplicar lo 

aprendido en su contexto para resolver los problemas ambientales locales y 

regionales y por ende los de su vida. 

Para la organización de los contenidos en el Plan de Estudio con dimensión 

Ambiental desde la interdisciplinariedad se procedió a elaborar la siguiente 

metodología: 

 Se revisaron los contenidos que se estaban desarrollando en la institución con el 

objetivo de determinar la logicidad interna del desarrollo de contenidos en cada 

área y verificar la pertinencia  en el contexto. 

 Revisión de los Fines y Objetivos  de la educación, los Lineamientos y Estándares 

Curriculares con el fin de determinar que tanto se acercaban  a los propuesto en la 

Ley general de Educación 115 y cómo reestructurarlos y adaptarlos a la propuesta 

interdisciplinar. 
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 Se seleccionaron los contenidos por conjuntos básicos a trabajar por áreas y 

grados, para lo cual se tuvo como objetivo: el perfil del estudiante a formar, el 

marco lógico de la propuesta teniendo en cuenta la problemática ambiental 

analizada y la no repitencia de contenidos en la misma área o conjunto de áreas a 

fines. 

 Se analizó  y escogieron los ejes temáticos centrales (Biodiversidad, Desarrollo 

Creativo, Convivencia y Desarrollo y Construcción de Cultura Ambiental) a partir 

del diagnóstico ambiental local y la construcción de la matriz de vester, del árbol 

de problemas y árbol de objetivos. 

 Se realizó la correlación de los contenidos de las diferentes áreas con los ejes 

problemáticos, permitiendo organizar los contenidos en forma interdisciplinar a 

través de las áreas de formación o proyectos pedagógicos y productivos que se 

realizan en la institución. 

 Se entrega la propuesta final a todos los docentes y comunidad en general para su 

aplicabilidad y se le da a conocer el plan  metodológico de ella a través del 

siguiente esquema: 
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9. PROPUESTA 

Con base en el resultado anterior, surge la propuesta del análisis integral de las 

soluciones  y acciones  aportadas por la comunidad educativa, árbol general de 

problemas y matriz de Vester; siendo estos la base primordial para el desarrollo 

del marco lógico de la propuesta ambiental. 

Siguiendo con el proceso de análisis de la matriz de Vester y el árbol general de 

problemas se construye el árbol de objetivos con el propósito de proceder a la 

formulación del marco lógico de la propuesta interdisciplinar. 

Con la Matriz de Vester se priorizaron los problemas en la comunidad, después de 

los árboles de problema trabajados por los grupos en los talleres: 

Grafica 8. Matriz de Vester  
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Grafica 9. Árbol general de problemas. 
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Grafica 10. Árbol general de Objetivos 
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A partir del análisis del árbol de problemas y de objetivos y teniendo en cuenta los 

resultados de la información primaria y secundaria, nace el marco lógico general 

de la propuesta interdisciplinar, basado en los diferentes problemas que causa la 

falta de cultura ambiental y por ende el posterior deterioro de la biodiversidad de la 

región 

Esta propuesta tendrá un tiempo probable de 5 a 10 años, según los procesos que 

se lleven a cabo en su implementación. 
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MATRIZ DEL MARCO LÓGICO DE LA PROPUESTA INTERDISCIPLINAR AMBIENTAL 

 RESUMEN NARRATIVO INDICADORES 

VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

FACTORES EXTERNOS 

SUPUESTOS 

FIN Conservación y preservación de la 

biodiversidad en la Institución 

Educativa Juan de Jesús Narváez y 

la comunidad en general. 

(Corregimiento Las Pelonas) 

Adelantar proyectos y 

actividades  de educación 

ambiental de conservación y 

preservación en todos los 

grados de formación escolar 

con el fin de aumentar con el 

fin de aumentar en 10 años el 

número de flora y fauna en 

peligro de extinción y   

 Valorar el crecimiento 

poblacional de  las 

especies animales y 

vegetales. 

 Promocionando los 

proyectos ambientales en 

la región. 

Secretaria de Educación 

del municipio, la CVS, 

instituciones educativas y 

otras en gestión ambiental 

en la generación y 

ejecución de proyectos de 

educación ambiental. 

PROPÓSITO 

(Objetivo General) 

Fortalecimiento de la cultura 

ambiental en el currículo de de la 

Institución Educativa Juan de Jesús 

Narváez, a través de la 

interdisciplinariedad, mediante los 

ejes: Biodiversidad, ecoeficiencia, 

construcción de cultura ambiental, 

desarrollo creativo-sostenible y 

convivencia - desarrollo. 

Adaptar en 10 años la 

interrelación entre sistemas 

naturaleza-  sociedad- cultura y 

calidad de vida de la región. 

Presentación de proyectos. 

Soportes técnicos de los 

procesos ambientales y 

culturales. 

Ambiente agradable en la 

institución y sus sedes. 

- Presentación del plan de 

estudio a las demás 

instituciones educativas y 

secretaria de educación 

municipal. 

- Presentación de 

proyectos significativos en 

el desarrollo del proceso. 
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COMPONENTES 

(Objetivos 

específicos-

Productos o 

resultados) 

Reconocimiento de la cultura y 

costumbres de la comunidad en 

general. 

Fortalecer la educación ambiental 

desde el aula de clases. 

Promover la participación activa de 

la comunidad en los diferentes 

problemas y soluciones en el marco 

de educación ambiental. 

Reconocer en 5 años los 

problemas culturales y de 

costumbres desde la 

cotidianidad de las personas 

involucradas en el contexto. 

Integrar en 1 año a toda la 

comunidad en los diferentes 

problemas ambientales y sus 

respectivas soluciones. 

 Historial de escenarios 

ambientales en la 

comunidad. 

Presentación de proyectos 

ejecutados con la 

participación de toda la 

comunidad.  

Reconocimiento de la 

secretaria de educación 

municipal y departamental 

sobre los diferentes 

proyectos ejecutados. 

ACTIVIDADES Inclusión de la educación ambiental 

en todas las áreas del plan de 

estudio de la institución educativa 

Juan de Jesús Narváez a través de 

la interdisciplinariedad y 

transversalidad. 

Desarrollar estrategias de 

capacitación que fortalezca la 

cultura ambiental. 

Enseñar temas ambientales en 

todas las áreas del plan de estudio. 

Desarrollar campañas ecológicas 

culturales. 

Capacitación a docentes sobre 

educación ambiental. 

Formulación y ejecución de 

proyectos ambientales. 

Gestión de actividades de 

conservación de la 

biodiversidad de la región. 

Dar a conocer y poner en 

práctica el currículo 

interdisciplinar ambiental en 

todas las áreas. 

Contar con el apoyo de toda la 

comunidad en la formulación y 

 Apoyo presupuestal para 

el desarrollo del proyecto. 

 

 Presentación de la malla 

curricular con sentido  

ambiental en la región 

Contar con presupuesto 

institucional para el 

desarrollo y ejecución de 

los proyectos ambientales. 

 

Presentar el PEI 

ambientalizado en todas 

las entidades. 
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Involucrar a toda la comunidad en la 

conservación y preservación de la 

biodiversidad. 

Crear grupos ecológicos y culturales 

en la institución educativa y la 

comunidad. 

 

ejecución de la malla curricular 

y su integración en el PRAE 

institucional. 

Tabla 13. Matriz Del Marco Lógico De La Propuesta Interdisciplinar Ambiental 
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PERDIDA DE LA BIODIVERSIDAD 

Fortalecimiento de la cultura ambiental en la 

Institución Educativa Juan de Jesús Narváez 

FALTA DE CULTURA AMBIENTAL 

CONSTRUCTIVISMO 

SOCIAL - AMBIENTAL 
PROYECCION 

COMUNITARIA, 

CULTURAL Y AMBIENTAL 

EN LA REGIÓN 

PEI 

 

PEI 
CAUSAS – EJES 

PROBLEMATIZADORES 
 

- No inclusión de la 
educación ambiental en 
las áreas del 
conocimiento 
- Falta de apoyo a 
proyectos ambientales. 
- Invasión de otras 
costumbres. 
- Perdida de costumbres 
y cultura. 
- Falta de participación 
comunitaria. 
- Falta de educación 
ambiental. 
 
  

ÁREAS DEL 

CONOCIMIENTO 

Ciencias Naturales 
Ciencias Sociales 
Matemáticas 
Humanidades 
Filosofía 
Ética 
Religión 
Artística 
Educación Física 
Área Optativa (Desarrollo 
Comunitario y Ambiental.   

Análisis SOCIAL 
 CULTURAL 
 NATURAL 

 

 

 

PROPUESTA  INTERDISCIPLINAR AMBIENTAL 
EJES INTEGRADORES POR ÁREAS: BIODIVERSIDAD, DESARROLLO CREATIVO, CONVIVENCIA Y DESARROLLO, ECOEFICIENCIA Y CONSTRUCCIÓN DE CULTURA 

AMBIENTAL 
(MALLA CURRICULAR) 

C
o

n
te

xt
o

  é
ti

co
 y

 e
st

ét
ic

o
 

C
o

n
o

cim
ien

to
 sign

ificativo
 

CONSECUENCIAS - 
CATEGORÍAS 

- Consumismo 
- Falta de producción 
limpia. 
- Mala calidad del agua. 
- Poca importancia de lo 
ambiental. 
- Falta de respeto por lo 
ambiental. 
- Quema de residuos 
sólidos. 
- Mal manejo de residuos 
sólidos. 
- Mala disposición de las 
basuras. 
-Deterioro de la 
biodiversidad. 
 
 
 
 

 

DIALOGO - TALLERES 

Grafica 11. Propuesta Interdisciplinar. Fuente: Maritza Torres, Reflexión - Acción 
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Proceso Metodológico En La Construcción De La Propuesta Interdisciplinar 

La interdisciplinariedad ambiental se implementará en la institución educativa Juan 

de Jesús Narváez teniendo en cuenta 4 ejes temáticos integrales en todas las 

áreas del plan de estudio: Biodiversidad, Desarrollo Creativo Sostenible, 

Convivencia y Desarrollo y Construcción de Cultura Ambiental. Estos ejes 

temáticos generales servirán de enlace entre los problemas o causas detectadas y 

sus respectivas consecuencias y/o categorías, para incidir significativamente en la 

transformación de la realidad del contexto. 

Desde cada uno de estos ejes temáticos generales cada área de plan de estudio 

construirá su malla curricular la cual tendrá preguntas de investigación basadas en 

las consecuencias de la problemática del contexto y el dialogo permanente entre 

los docentes de las diferentes disciplinas y los estudiantes que son los últimos 

receptores en encontrarle solución a dichas preguntas. De esta forma se estará 

construyendo un nuevo contenido ambiental a través de la confrontación de 

diferentes conocimientos; teniendo en cuenta los fines, objetivos y estándares de 

los lineamientos curriculares propuestos por el Ministerio de Educación Nacional. 
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PROCESO METODOLÓGICO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA INTERDISCIPLINAR 

Referente que lo orienta                                                ¿A qué corresponde?                            Proceso a desarrollar            Propuesta                            Instrumento de apoyo 

 

 

                                                                         

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

FUENTE: FUNDAMENTOS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL. (2005) 

                                                 (ADAPTACIÓN PARA ESTA PROPUESTA) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Figura 4. Proceso Metodológico de la Propuesta.  

 

Contenidos actuales 

que se trabajan en la 

institución

  

Fines y objetivos de la 

educación estándares y 

lineamientos curriculares 

 Identificación y 
pertinencia de 
contenidos según el 
contexto local y/o 
nacional. 

 Definición de 
contenidos desde 
la cultura 
ambiental. 

 Categorización de 
contenidos básicos 
por áreas y grados. 

 Definición de 
Marcos lógicos por 
áreas. 

 Definición de 
categorías y 
conceptos según 
ejes problemáticos 

 Definición de 
categorías y 
conceptos según 
ejes problemáticos.  

  

Ejes problemáticos 

ambientales 
NECESIDADES DE 

FORMACIÓN DEL 

CONTEXTO 

CUADRO DE CONTENIDOS 

CATEGORIZAD POR  AREAS Y 

GRADOS 

CUADRO DE ORGANIZACIÓN 

DE CONTENIDOS POR ÁREA Y 

GRADO SEGÚN EJES 

MALLA CURRICULAR O 

PLAN DE DESARROLLO DE 

ÁREAS 

IN
TE

R
D

IS
C

IP
LI

N
A

R
IE

D
A

D
 A

M
B

IE
N

TA
L 

NECESIDADES DE 

FORMACIÓN 

NACIONAL 
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EJES OBJETIVOS CONTENIDOS GENERALES GRADOS 

Biodiversidad 

 Infundir el conocimiento necesario sobre la conservación, manejo y uso 
sustentable de la biodiversidad. 
 

 Integrar la conservación y utilización sostenible de los recursos biológicos en 
todos los sectores de la comunidad, el municipio y la región.  

- Fauna y Flora 
- Ambiente y Ecosistemas 
- Relación de los seres de la naturaleza. 
- Biotecnología. 
- Proyecto de aula ambiental. 

De 
Preescolar a 
Once  

Desarrollo 
Creativo-
Sostenible 

 Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer 
las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. 
(Comisión Brundtland) 
 

 Construir conocimientos creativos a partir del uso de materiales reciclables y 
recursos naturales del medio. 

- Residuos sólidos. 
- Manejo Integral de los residuos 
sólidos. 
-  Las basuras. 
- Reciclaje. 
- Proyecto de aula creativo  ambiental. 

De 
Preescolar a 
Once  

Ecoeficiencia  

 Involucrar a todos los sectores de la comunidad, el municipio y la región en 
los peligros ambientales que se producen por el uso inadecuado de los 
recursos naturales y químicos. 
 

 Desarrollar acciones educativas sobre el uso mínimo de materiales, agua y 
energía mediante la producción limpia.  

- Calentamiento global. 
- Manejo del agua. 
- Quema de basuras. 
- Contaminación tóxica. 
- Consumismo  
- Abonos 
- Abono orgánico. 
- Compostaje. 
- Proyecto de aula. 

De 
Preescolar a 
Once  

Construcción 
de Cultura 
Ambiental 

 Valorar y actuar con un amplio sentido de respeto por los recursos naturales. 
 

 Mejorar los procesos de enseñanza de la educación ambiental con el fin de 
que los ciudadanos de la comunidad, la región y edades valoren el ambiente 
y la complejidad de él. 

- Educación y gestión ambiental. 
- Política Ambiental. 
- Entidades ambientales (Locales, 
Departamentales, Nacionales e 
Internacionales) 
- Respeto por la biodiversidad.  
- Problemas ambientales. 
- Proyecto de aula. 

De 
Preescolar a 
Once  

Convivencia 
y  Desarrollo 

 Contribuir al logro del desarrollo sostenible a través de la participación 
comunitaria concertada. 
 

 Desarrollar estrategias de convivencia en las cuales se reconozca la cultura 
local, regional y nacional bajo el orden del respeto. 

- Participación comunitaria. 
- Costumbres y cultura.  
- Grupos ecológicos y culturales. 
- Relación – Convivencia – ambiente. 
- Proyecto de aula. 

De 
Preescolar a 
Once  

Tabla 14. Marco General de la Propuesta Interdisciplinar
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APORTES A LA GESTIÓN LOCAL 

Para alcanzar los objetivos de la Propuesta Interdisciplinar Ambiental como 

gestión, se adelantarán acciones bajo un esquema de trabajo coordinado y 

concertado con las diferentes instituciones educativas, autoridades locales, 

gremios, corporaciones y comunidad en general, a través de espacios de 

comunicación y divulgación de la propuesta interdisciplinar como modelo pionero 

en gestión ambiental desde la educación que busca: 

 Generar información biológica sobre las especies ecosistemas y uso de los 

recursos naturales para la conformación de un banco de datos actualizado 

en la comunidad, el municipio y la región. 

 Asesorar y brindar informaciones en los sectores gubernamentales, 

sociales, privados y educativos, sobre la conservación y cultura ambiental 

en el municipio. 

 Fomentar mayor participación ciudadana en la atención de problemas 

ambientales del contexto. 

 Crear grupos ecológicos y culturales municipales y regionales que 

promocionen la riqueza ecológica de nuestra región y país en todos los 

grupos sociales. 

 Promover la restauración y conservación de las ecoregiones estratégicas de 

orden local y regional presentes en el departamento. 
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Propuesta de Malla Curricular INTERDISCIPLINAR – TRANSVERSAL: por grados, áreas y ejes temáticos.  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “JUAN DE JESÚS NARVÁEZ” LAS PELONAS 

PLANETA RICA CÓRDOBA 
PLAN DE ÁREAS POR COMPETENCIAS 

ÁREA OPTATIVA “DESARROLLO COMUNITARIO Y AMBIENTAL” (Ejemplo) 
NÚCLEO DE GRADOS: 1° - 2°, 3°-5°, 6°- 9° Y 10° - 11° 

NÚCLEO I GRADOS 1°- 2° 

PROBLEMA PROPÓSITO DE 
FORMACIÓN 

EJE 
INTERDISCIPLINA

RIO 

PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN 

PROPÓSITO DEL 
ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 

CONTENIDOS ACCIONES 

Existen en mi 
comunidad 
muchos 
recursos que no 
son 
aprovechados 
adecuadamente 

Iniciar en el 
estudiante  el valor 
que representa  los 
recursos del medio 
para su vida 

BIODIVERSIDAD ¿Cómo 
aprovechar 
adecuadamente 
los recursos del 
medio? 

Identificar las 
diferentes formas 
de 
aprovechamiento 
de los recursos 
del medio 

*Mi entorno físico. 

* Yo en mi entorno 

*Las especies de mi entorno. 

* Mi comunidad 

*Los recursos del medio 

*Identificar su entorno físico a 
través de experiencias 
pedagógicas con el docente. 

*Relacionarse así mismo dentro 
de su entorno por medio de 
conversatorio y preguntas. 

*Reconocer los deterioros 
ambientales a causa del mal 
uso de los recursos. 

*Identificar las especies de su 
entorno en vía de extinción por 
medio de entrevistas y visitas en 
su entorno. 

*Reconocer las dependencias 
de su comunidad. 

Falta de cultura 
ambiental desde 
temprana edad 

Educar desde 
temprana edad 
sobre la importancia 
del ambiente en la 

CONSTRUCCIÓN 
DE CULTURA 
AMBIENTAL 

¿Cómo debo 
comportarme 
ante la 
problemática 
ambiental de 

Analizar los 
diferentes 
problemas 
ambientales 
desde la cultura 

*El ambiente. 

*Cultura 

*Cultura Ambiental. 

*Reconocer la importancia del 
ambiente a través de rondas y 
cuentos. 

*Identificar los problemas 
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cultura local hoy? local *Problemas ambientales desde la 
comunidad. 

*El desarrollo local 

*Nuestra comunidad y  la cultura 
ambiental 

ambientales por falta de cultura 
en la comunidad. 

*Analizar por medio de debates 
y conversatorios el desarrollo. 

Contaminación 
en las cuencas 
y potreros de la 
comunidad 

Reconocer la 
importancia de los 
arroyos y potreros 
en la comunidad y  
los impactos 
producidos en ellos 
por el mal uso de 
elementos no 
convencionales por 
el hombre 

ECOEFICIENCIA ¿Por qué el 
hombre tiene 
que utilizar 
químicos para 
una “Buena 
producción”, 
según él? 

Concientizar al 
estudiante y la 
familia que la 
base de una 
buena producción 
limpia ésta en la 
forma tradicional 
de hacer y 
mantener la 
naturaleza 

*Los Recursos naturales. 

*Recursos renovables y no 
renovables. 

*Las cuencas hidrográficas de mi 
comunidad. 

* Los patios Productivos. 

*Desarrollo sostenible 

*Elementos convencionales y no 
convencionales en el uso y 
mantenimiento de los potreros y los 
patios de la comunidad. 

*Producción de abonos orgánicos 

*Desventaja de los abonos 
inorgánicos 

*Identificar los principales 
recursos naturales de la 
comunidad. 

*Realizar un documentos en el 
cual resalte los renovables y no 
renovables en la comunidad 

*Reconocer la importancia de la 
limpieza natural en los patios y 
potreros. 

* Formar parte del grupo 
ecológico de la comunidad. 

*Hacer parte de los escenarios 
históricos , tecnológicos y 
ecológicos de la comunidad 

*Producir abono orgánicos con 
recursos del medio 

Poco 
conocimiento 
sobre el usos de 
los recursos que 
produce la 
comunidad 

Concientizar a los 
miembros de la 
comunidad sobre la 
importancia  del 
buen uso de los 
recursos del medio 

DESARROLLO 
CREATIVO – 
SOSTENIBLE 

¿Qué hacer con 
los elementos 
que se 
producen en el 
medio? 

Desarrollar la 
creatividad y el 
buen uso de los 
recursos del 
medio a través de 
proyectos 
escolares 

*Manejo de recursos sólidos 
producidos en casa y la escuela 

*pongo en marcha el proyectos 
escolar de reciclaje. 

*Importancia de los recursos 
producidos en casa. 

*Exposiciones de trabajos creativos 

*Que puedo hacer con los 
recursos sólidos? 

*Elementos orgánicos e 
inorgánicos. 

*Reciclaje de los recursos 
sólidos a través de campañas 
educativas 
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hechos con recursos del medio. 

*Festival del reciclaje. 

 

*Desarrollo mi creatividad a 
través de trabajos manuales 
hechos en casa y en la escuela. 

*Aprovecho los conocimientos 
manuales de mis abuelos para 
realizar mis proyectos 
escolares. 

*Realizo campañas de aseo y 
mercadeo. 

Falta de unidad 
de la comunidad 
en el manejo de 
los recursos del 
medio 

Capacitar a los 
estudiantes y 
comunidad sobre la 
importancia de ser 
solidarios en los 
problemas 
ambientales 

CONVIVENCIA Y 
DESARROLLO 

¿Qué hacer 
para que la 
comunidad se 
una en el 
desarrollo 
ambiental  del 
mundo? 

Mejorar los 
canales de 
comunicación y 
acción de los 
miembros de la 
comunidad sobre 
los problemas 
ambientales. 

*Reconocer los problemas ambientales 
de la comunidad. 

*Identificar el equilibrio ecológico de la 
comunidad. 

*Formas de convivir sanamente. 

*Mecanismos de convivencia con el 
medio. 

*El equilibrio ecológico. 

*Manejo de los recursos del medio. 

*Importancia de los grupos ecológicos. 

*Vigilantes de la ecología. 

*Presentar videos sobre el daño 
que el hombre le ha hecho a la 
naturaleza por su forma egoísta de 
vivir. 

*Realizar campañas de 
concientización a través de los 
proyectos escolares de reciclaje y 
cuidado de la ecología. 

*Realizar dramatizaciones sobre el 
equilibrio ecológico. 

*Presentar  mitos y leyendas sobre 
la convivencia de la naturaleza con 
el hombre. (Madre Monte y 
festivales de flora y fauna).  

Tabla 15. Propuesta de malla curricular.
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Teniendo en cuenta la malla anterior o el ejemplo expuesto con el área optativa 

Desarrollo Comunitario y Ambiental los ejes temáticos (Biodiversidad, desarrollo 

creativo-sostenible, ecoeficiencia, construcción de cultura ambiental y convivencia 

- desarrollo) que hacen énfasis a la problemática ambiental detectada a través del 

trabajo de investigación se integra a la planificación y organización creativa desde 

las temas de todas las áreas fundamentales propuestos en los lineamientos 

curriculares formales. Es así que la propuesta utiliza la transversalidad bajo la 

directriz de la gestión ambiental desde el aula hacia la comunidad.   

En cuanto a la malla curricular interdisciplinar con respecto a su proyección en la  

institución y la comunidad, permitirá construir un nuevo currículo creativo, activo y 

flexible que busque como misión fundamental disminuir los problemas ambientales 

en el municipio y la región. Por lo tanto, esta se fundamenta en las bases teóricas 

de la educación ambiental, sus propósitos, fines y objetivos. 

Por otro lado la propuesta se expresa por medio del siguiente plan de acción que 

es el derrotero sobre su aplicabilidad en el aula, la institución y la región. 

 

ACTIVIDADES DE GESTIÓN ESCOLAR PARA MANTENER ACTUALIZADA LA 

PROPUESTA 

- Jornadas de reuniones pedagógicas trimestralmente, con los docentes para 
generar diálogos de saberes interdisciplinarios entorno a las problemáticas 
ambientales.  

- Jornadas de reuniones pedagógicas semestralmente, con muestras 
representativas de padres de familia para generar diálogos de saberes 
desde sus vivencias y cotidianeidad entorno a las problemáticas 
ambientales. 

- Ajustes y seguimiento a la propuesta durante la semana de trabajo 
institucional con los docentes y administrativos en los meses de junio y 
noviembre. 

- Jornadas de reuniones pedagógicas semestralmente, con muestras 
representativas de estudiantes para generar diálogos de saberes desde sus 
vivencias y cotidianeidad entorno a las problemáticas ambientales. 

- Control y seguimiento de la malla curricular ambientalizada por parte de los 
coordinadores y el rector para su mejoramiento continuo. 
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PLAN DE ACCIÓN DE LA PROPUESTA INTERDISCIPLINAR  

Pregunta Acción  Metas - 

Tiempo 

Recursos Evaluación  

¿Qué acciones 

queremos 

promover? 

- Integración de las áreas sobre 

problemas ambientales. 

Corto y 

Largo 

Plazo. 

Docentes, planes de estudio, 

lineamientos curriculares, política 

nacional ambiental. 

Formativa y 

permanente. 

- Orientar y sensibilizar sobre la 

importancia de la educación 

ambiental. 

Corto y 

Largo 

Plazo. 

Docentes, estudiantes, padres de 

familia, líderes comunitarios, 

autoridades ambientales entre otros. 

- Promover la gestión ambiental 

desde la escuela. 

Corto y 

largo plazo. 

Docentes, estudiantes, padres de 

familia, líderes comunitarios, 

autoridades ambientales entre otros. 

¿Qué queremos 

incluir en la 

propuesta? 

- Formación en educación 

ambiental 
Largo plazo Docentes y directivos. 

Formativa y 

permanente. 

- Desarrollo de proyectos 

ambientales. 

Mediano y 

largo plazo. 

Docentes, directivos y entidades 

ambientales de la región. 

- Formación en cultura ambiental. 

Corto, 

mediano y 

largo plazo. 

Docentes, estudiantes, padres de 

familia, líderes comunitarios, 

autoridades ambientales entre otros. 

Tabla 16. Plan de acción de la propuesta interdisciplinar  

 



98 

 

10 CONCLUSIONES 

 

 Con base en un trabajo coordinado y concertado con las diferentes entidades 

educativas y autoridades locales se puede gestionar el desarrollo de propuestas 

interdisciplinares ambientales con el fin de minimizar o disminuir la falta de cultura 

ambiental desde las escuelas. 

 Para poder llevar a cabo cualquier proyecto ambiental o de gestión se hace 

necesario el apoyo de diferentes entidades que intervienen en ella al momento de 

presentarse una alteración en los sistema social – naturaleza – cultura y no buscar 

culpables, sino que contribuyan con la generación de nuevas estrategias para 

minimizar los problemas y generen estrategias de sensibilización, respeto y 

conservación de la biodiversidad.  

 En el desarrollo de procesos ambientales se hace necesario la participación 

comunitaria ya que si no se tienen en cuenta en el momento de intervenir 

cualquier problema ambiental que se les presente, no se conseguirá un resultado 

altamente favorable en la investigación y por ende éste no tendrá importancia en 

el contexto. 

 La educación ambiental no es una asignatura que solo se ocupa de sembrar o 

proteger los arboles, si no que es un proceso complejo que va más allá de la 

simple teoría o  accionar práctico, es aquella que busca involucrar el conocer, el 

actuar y el trascender. 

  La cultura ambiental se ha perdido en las escuelas debido al poco accionar de los 

contenidos ambientales dentro del currículo establecido por las instituciones o por 

la poca importancia de la problemática ambiental local y regional. 

 La falta de cultura ambiental se puede considerar que es la no apropiación del 

cuidado del entorno, la carencia de estrategias para capacitar a la comunidad y la 

poca importancia de problemas ambientales dentro del estilo de vida de un grupo 

determinado. 
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 La proyección comunitaria es una estrategia que busca mejorar las condiciones de 

vida de un grupo  en un lugar determinado y tiene como fin fortalecer la relación 

escuela – comunidad a partir de proyectos ambientales, culturales y sociales. 

 El currículo es el derrotero puntual del horizonte institucional en cualquier plantel 

educativo y debe contribuir con la creación de un ambiente agradable entre todos 

los estamentos educativos y también debe incluir  en su sistema las diferentes 

problemáticas del contexto, además debe permitir la permeabilidad de algunos 

contenidos en el conjunto de áreas del plan de estudio que desde  distintas 

disciplinas contribuyan a la solución de las mismas. 

 La falta de cultura ambiental no es solo  un problema de los estudiantes o de las 

escuelas es de toda la comunidad y de las entidades encargadas de aplicar  las 

políticas y leyes pertinentes a  la dimensión ambiental y también de aquellas 

organizaciones que velan por que se cumplan y se generen procesos de de 

seguimiento y cuidado de la  biodiversidad y el saneamiento básico de la 

población. 

 La interdisciplinariedad en los problemas ambientales es la base para que se 

realice un estudio eficaz desde diferentes contextos o pensamientos, sobre todo si 

este problema es tratado desde el aula de clase o de la institución educativa e 

involucre a toda  la  comunidad  o estamentos institucionales en forma  activa y 

socio-critica. 

 El plan de estudio de cualquier institución educativa que maneje sus áreas y 

contenidos de forma transversal puede generar nuevos proceso de aprendizaje y 

de búsqueda de solución a los problemas que se presentan a diario, siempre y 

cuando se tenga un buen sentido de pertenencia y actualización investigativa de lo 

ambiental. 

 Los procesos educativos que se utilicen para crear cultura ambiental en los 

planteles educativos, no se reduce solo a la inclusión de la dimensión ambiental 

en el currículo para la formación conceptual de los actores involucrados, sino que 

también implica el desarrollo de estrategias de gestión desde diferentes contextos 

y organizaciones. 
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 La educación ambiental debe mirarse desde una forma  compleja, holística  e 

integral donde todas las  asignaturas participen desde su visión y didáctica  para 

contribuir con un ambiente en donde haya una relación mutua  entre hombre – 

cultura- sociedad. 

 Los problemas ambientales no pueden hacerse y analizarse desde un área 

específica del conocimiento en particular, sino que requiere del concurso de 

diversas disciplinas. 

 Los Proyectos Educativos Institucionales concebidos desde la perspectiva 

ambiental, son una estrategia fundamental para formar el tipo de ciudadano que 

velará en un futuro por el desarrollo comunitario y ambiental del contexto. 
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11.  RECOMENDACIONES 

 

 Para construir una verdadera cultura ambiental desde las escuelas se hace 

necesario que se tenga en cuenta  un currículo que involucre  todas las disciplinas 

del plan de estudio y que tanto los docentes como los estudiantes y entidades 

externas reconozcan la importancia de la transversalidad de conocimientos  con el 

fin de crear una educación ambiental que se sienta en todos los estamentos de la 

comunidad, la región y el país. 

 A todas las instituciones educativas que incorporen la educación ambiental como 

eje transversalizador en el quehacer educativo y de proyección comunitaria ya que 

permite trabajar conjuntamente en los diferentes subproyectos que se lleven a 

cabo en las escuelas o comunidades en donde el centro de atención y proyección 

es el Proyecto Educativo Institucional. 

 A  entidades ambientales que apoyen a las  instituciones que inscriben el Proyecto 

Educativo Institucional desde la perspectiva ambiental ya que éstas están 

generando en los  hombres del mañana una nueva conciencia ambiental de 

conservación y preservación de las especies y construyen una cultura ambiental 

basada en el respeto y cuidado del entorno. 

 Promover el proceso de institucionalización de la educación ambiental mediante el 

trabajo coordinado entre las diferentes disciplinas de educación  con entidades y 

grupos de la población, con el fin de ganar para ésta el consenso y la legitimidad 

necesaria en la región y el estado colombiano. 

 Fortalecer los comités técnicos interinstitucionales de educación ambiental en el 

municipio y la región. 

 Propiciar la inclusión de la educación ambiental como eje transversal en todos los 

escenarios en los cuales sea pertinente, específicamente en los currículos de los 

diferentes niveles de la educación básica y media. 

 Generar procesos de investigación y de gestión ambiental desde lo pedagógico 

permitiendo una reflexión crítica sobre la problemática ambiental, local y regional. 
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 Propiciar la participación comunitaria en actividades de educación ambiental 

relacionada con la diversidad, el manejo de residuos sólidos y la construcción de 

una verdadera cultura ambiental desde un proceso ciudadano ético y responsable 

en el manejo del ambiente. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

GRAFICA RESUMEN PEI 

INSTITUCION EDUCATIVA  “JUAN DE JESUS NARVAEZ” 
(LAS PELONAS)

PLANETA RICA CORDOBA

PEI 
“PROYECCION COMUNITARIA 

Y AMBIENTAL EN LA REGIÓN”

II. COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO

COMUNIDAD EDUCATIVA 

INEJUNARISTA  LEY 115

I. COMPONENTE CONCEPTUAL

Ejercicio de Participación Para 

Elaborar el Fundamento Legal de La 

institución Educativa.

IV. COMPONENTE DE 

INTEGRACIÓN Y PROYECCION 

COMUNITARIA

Logros Institucionales, Importancia 

Escuela y Comunidad.

III. COMPONENTE TECNICO -

PEDAGÓGICO

Constructivismo- Social = Pedagogía Activa 

– Comunitaria y Ambiental

Flexibilización=Currículo Flexible

V. COMPONENTE DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y 

EVALUACION DE LA GESTION

Mecanismos Administrativos Para el Desarrollo y Evaluación de Los 

Recursos. 
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Anexo 2 

CUADRO DE ESCENARIOS 

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE JESÚS NARVÁEZ GIRALDO LAS PELONAS 

PLANETA RICA – CÓRDOBA  
Preescolar, Educación básica de Primero a Noveno. Aprobado según Resolución Nº 000576 de 10 diciembre 2007 y Media Décimo y Once,  

según Resolución Nº 000545 de noviembre de 2008. Código ICFES Nº 144402 de febrero de 2009,  Modalidad Académica. Jornada Diurna y Nocturna  
DANE Nº 223555 000196 NIT 812005132 – 2 

 

 
MATRIZ DE PROBLEMAS AMBIENTALES CATEGORIZADOS POR ESCENARIOS 

 

ESCENARIO: 
 

RESPONSABLES: 

 

PROBLEMAS 
IDENTIFICADOS 

UBICACIÓN EN 
LA ZONA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 
POBLACIÓN 
INVOLUCRADA 

VALORACIÓN 

LEVE GRAVE MUY 
GRAVE 
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Anexo 3 

 

ENCUESTA 

 

Objetivo: Focalizar problemas ambientales desde la perspectiva de cada uno de 

los participantes con el fin de estudiar situaciones problémicas del contexto y su 

aplicabilidad en el proceso educativo 

 

Participantes: Padres de familia, estudiantes y docentes. 

 

NOMBRE DEL GRUPO:______________________________________________ 

FECHA: __________________________ 

 

A la pregunta ¿Por qué han desaparecido las especies animales y vegetales 

escogidos? Seleccione. 

 

a) No recibieron una enseñanza de la conservación de las especies.  

b) En la escuela no han enseñado sobre la conservación y la importancia de la 

biodiversidad.  

c) Por consumismo y abundancia en el contexto. 

d) Falta de cultura ambiental. 
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Anexo 4 

MEMORIAS Y CONSOLIDADO DE ESCENARIOS 

ESCENARIO HISTÓRICO CULTURAL 

Primeros Pobladores Del Corregimiento “Las  Pelonas” 

Las Pelonas y el territorio que hoy comprende pertenecía a la hacienda ¨Cucharito¨, 

siendo ésta de los hermanos: René y Jorge Lyons, los cuales compraron y colonizaron 

estos terrenos cubiertos de montañas y grandes especies de árboles. Para poder 

adaptase a las tierras  incluyeron en su colonización indios de San Andrés de sotavento y 

criollos de Cienaga de oro, Sahagún y Chinú. 

La falta de trabajo y el deseo de conocer y explorar nuevas tierras fue la causa principal 

que  condujo a los primeros indios y colonos a  asentarse en el territorio que hoy se 

conoce como Las Pelonas. 

Las primeras familias que obtuvieron el beneficio de los hermanos Lyons de donarles 

tierras en este territorio fueron: González Solano, Cogollo González, Jiménez Novoa, 

Contreras Liñan, Miranda Causil, Tamayo Alvarez, Gaspar Fuentes, Espitia Quintero y 

Zabala Contreras. 

En 1982 el honorable consejo del municipio de Planeta Rica lo crea como el noveno  

corregimiento y lo organiza en cuanto al nombramiento de corregidores para que velara y 

controlara algunos asuntos que se refirieran al orden público de la comunidad. 

El municipio de Planeta Rica en su plan de ordenamiento territorial realizado en el año 

2002, por primera vez incluye el territorio de Las Pelonas en el mapa del municipio y en 

sus diferentes programas comunitarios lo relaciona como corregimiento.  

Evolución Histórica - Administrativa Del Territorio 

En el departamento de Córdoba se ha tenido una evolución histórica administrativa del 

territorio, desde que se independiza del departamento de Bolívar, entonces todo su 

territorio comienza a organizarse; creándose  la capital y otros municipios. Es así que el 

territorio que hoy comprende parte del municipio de Planeta Rica y Pueblo Nuevo, 

pertenecía en ese momento al municipio de Sahagún y por ende,  las tierras de la finca 

Cucharito, es decir, de lo que hoy hace parte el corregimiento de Las Pelonas. 
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El territorio de Las Pelonas, se funda por campesinos, arrieros y trabajadores de hacha y 

machete en 1953, quienes en un pequeño potrero de 5 hectáreas comenzaron a construir 

sus pequeñas viviendas en bahareque y techo de palma. 

Tecnología Utilizada Para Transformar El Paisaje Y Adaptarse A El Territorio 

A medida que el desarrollo se implementa en las comunidades, de la misma forma el 

hombre busca mejorar sus técnicas y para tal, busca la estrategia de crear herramientas 

necesarias para poder mejorar sus condiciones de vida.  

El hombre Pelonero desde que comenzó a crear y adecuar su territorio, primero que todo 

utilizó las herramientas que la época le suministraban y que para ese entonces, eran las 

apropiadas de acuerdo a sus necesidades; entre ellas recordamos los machetes, azadón, 

hachas, palas y los animales de  carga. Luego cuando los grandes hacendados 

introducen nuevas maquinarias para el trabajo en el campo (Tractores, serruchos, limas 

molinos y desgranadoras), éstas son aprovechadas para transformar el paisaje y el 

territorio.  

Más adelante el territorio se muestra como algo diferente, en el que el paisaje natural se 

ve influenciado por la mano y la maquinaria utilizada por el hombre. Cambia el amanecer 

brillante del sol, el cantar de los pájaros; por el sonar de los vehículos que llegaron a ser 

parte del avance de la comunidad.  

Diversidad Étnica Existente Y Aportes A La Construcción De La Cultura Local 

La población que hoy conforma el corregimiento de Las Pelonas es muy diversa debido a 

las diferentes familias que la han poblado, pero cabe resaltar algunas provenientes del 

norte del departamento exactamente de los municipios de San Andrés de Sotavento, 

Purísima y Tuchín, y del sur, el municipio de Puerto Libertador. Son familias que aún 

conservan los rasgos de sus etnias y que han contribuido en la creación de la cultura local 

con aportes sobre costumbres de respeto, el trabajo organizado, las tradiciones de fiestas 

y reuniones en las esquinas con sus semejantes.  

Principales Elementos Simbólicos Representativos De La Zona  

El corregimiento de Las Pelonas al igual que cualquier población de la costa y más 

exactamente del departamento, siempre se ha destacado por sus viviendas en bahareque 

y techos de palma, como principal símbolo, pero cabe destacar que también hacen parte 

simbólica la jerga de los habitantes, los elementos de trabajo  del campesinado (machete, 
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hacha, abarcas y sombrero). Además en ésta comunidad se ha tomado como elemento 

representativo único el fruto del limón; en el cual  se hace una festividad en donde 

participa toda la población y vecinos de la región.  

Estado Actual De La Tradición Oral 

La tradición oral es la que da cuenta de la existencia de una cultura, de un grupo o de 

unas costumbres; pero hoy en día estas se toman como punto de referencia para reportar 

o informar algo sobre determinada población. En lo que respecta a la población de Las 

Pelonas, ésta se conserva en las mentes lúcidas de algunos ancianos que aun recuerdan 

la leyenda de “La Llorona”, el mito de “El Gritón” y las anécdotas que se comentan entre 

los habitantes en las esquinas de la población (chistes, apodos, dichos y comentarios 

sobre determinados personajes de la comunidad).  

Estado Actual De Los Saberes Culturales O Tradicionales 

Fauna y flora:  

En la actualidad los habitantes de la comunidad de Las Pelonas manifiestan que existe un  

déficit de animales silvestres como: tortugas, ponches, ñeques, ardillas,  iguanas, 

guartinajas, babillas, conejos y un sin número de aves; debido a la colonización y la 

ampliación y adecuación de tierras para la producción ganadera; de igual forma pasa con 

la flora, aunque por la problemática de escasez  del recurso hídrico y el deterioro de  los 

suelos los hacendados han optado por cultivar especies de árboles para mejorar la flora 

de la región y a la vez  crear empleos en la comunidad.  

Las costumbres:  

Debido al crecimiento indiscriminado de la población, la imposición de otras culturas, a 

través de los medios de comunicación y otras familias que llegan a la población, éstas han 

modificado sus arraigos culturales. Han cambiado su forma de vestir, el dialecto, la 

alimentación, los gustos por la música, el deporte y en general los juegos recreativos.  

Practicas productivas:  

Las prácticas productivas se han modificado debido a la carencia de tierras, en la 

actualidad ya los habitantes no producen sus propios cultivos, sólo se limitan a trabajar la 

ganadería en la adecuación de las tierras para la producción de potreros para el ganado. 
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Aunque ya no lo hacen con el machete y el hacha, sino que utilizan las Guadañadoras, 

motosierras y tractores especializados en corte y arado. 

Algunos habitantes que tienen espacios en sus patios se dedican a la cría de cerdos de 

raza fina, alimentados con cuidos especiales, de igual forma lo hacen con las aves de 

corral y los pequeños cultivos de hortalizas y pan coger le suministran químicos para una 

mejor producción.  

Artesanías.  

En la actualidad éste arte ha desaparecido en la comunidad ya que el avance de la 

tecnología ha creado elementos  de uso diario para cualquier función, ya sea para vestir, 

para guardar objetos, para servicios de la casa (barrer, lavar), entre otros.  

Actualmente existen algunas personas que no han modificado sus arraigos culturales que 

se dedican a la construcción de escobas de barbasco, de varitas, canastos, abanicos, 

balay y tejidos en hilo para la construcción de abarcas, sandalias y mochilas.  

Manifestaciones Folclóricas Y Recreativas 

El folclor en la comunidad al igual que el resto del departamento, siempre se ha 

identificado con los bailes de fandangos, de pitos y tambores en la población adulta y 

provenientes de otras regiones, pero en la actualidad el aumento de ritmos musicales y 

bailes ha modificado el folclor autóctono de los habitantes de la comunidad y en cuanto a 

la recreación ha cambiado las visitas entre vecinos, los juegos en los niños, los juegos de 

azar entre los adultos, por el deporte del fútbol y los juegos  electrónicos.  

Existe una época en el año en que la comunidad se reúne para realizar actividades 

folclóricas organizadas por la institución educativa y la junta de acción comunal a través 

del festival de danzas y el festival del Limón. 

Tendencia Religiosa 

En la actualidad los habitantes de las pelonas en lo que respecta a la religión se dividen 

en varios grupos, una parte católica, otra evangélica, testigos de Jehová y protestantes. 

Estos grupos le permiten a la comunidad comprender mejor la existencia de un Dios, y a 

la vez colaboran en la formación del respecto hacia él y los demás. 

Da testimonio de esto la liturgias de la palabra celebradas por los grupos los días martes, 

jueves y domingo  además de escuelas dominicales; procesiones, cultos y campañas. 
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¿Cuáles Son Las Prospectivas De Mejoramiento Ambiental De Este Escenario En La 

Zona? 

Construir un sentido de pertenencia por lo arraigos culturales de la región, sin degradar 

los espacios ambientales comunicativos y costumbristas de la comunidad. Para tal efecto 

desde la Institución Educativa de la localidad se pretende crear programas que propendan 

por el medio ambiente y el desarrollo comunitario. 

Estos programas necesitan de la orientación y la interdisciplinaridad de profesionales de 

diferentes instancias educativas y gubernamentales  
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ANEXO 5 - A 

 

ENCUESTA AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO 

Diseñar una propuesta interdisciplinar para el Plan de Estudio de la Institución Educativa “Juan de 

Jesús Narváez”,  con el fin de fortalecer la educación Ambiental y el cumplimiento de la formación 

en Proyección Comunitaria y Ambiental de la institución. 

OBJETIVO: 

Identificar el conocimiento de la comunidad educativa sobre su entorno y los problemas 

ambientales locales y regionales. 

1. ¿Qué han hecho las autoridades educativas para garantizar la conservación y 

administración de los ecosistemas y el manejo integral de los recursos naturales 

renovables y no renovables en el municipio? 

2. ¿Qué estudios existen sobre las cuencas hidrográficas y recursos hídricos del municipio? 

3. ¿Cuáles son las actividades forestales de desarrollo sostenible en el municipio? 

4. ¿Qué proyectos  y obras de infraestructuras, manejo ambiental y áreas libres existen para 

disfrute ecológico de la comunidad? 

5. ¿Qué actividades forestales se han hecho para evitar la erosión fluvial en los arroyos y 

quebradas? 

6. ¿Qué acciones educativas han realizado en el municipio para prevenir y mitigar las causas 

del deterioro ambiental? 

7. ¿Qué actividades económicas, culturales y sociales están influyendo en el deterioro 

ambiental del municipio? 

8. ¿Existe en el municipio áreas adecuadas para la disposición final de residuos sólidos y 

líquidos?  Si  ___    no ____   

9. ¿Qué especies  de flora y fauna nativas aún se conservan en el municipio? 
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10. ¿Qué se está haciendo desde las escuelas  para mejorar la situación ambiental del 

municipio y sus propios contextos?   
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ANEXO 5 – B          ENCUESTA AMBIENTAL “FORTALECIMIENTO DEL PEI AMBIENTAL”  

FORMATO DE LAS PREGUNTAS APLICADAS EN LA ENCUESTA ABIERTA  A DOCENTES, ESTUDIANTES, RECTOR, PADRES DE FAMILIA Y 

COORDINADOR 

OBJETIVO: Identificar las principales causas que originan el desconocimiento de la educación ambiental en la comunidad y la institución desde el 

ámbito educativo. 

GESTOR ENCUESTADO: ___________________________________________________________________________ 

Encuesta abierta aplicada a estudiantes, maestros y padres de familia. 

1. Clasifique de mayor a menor los siguientes problemas ambientales que deben incluirse transversalmente en el plan de estudio de la institución, de acuerdo al grado de 

importancia que Usted considere. Donde (1) es de importancia LEVE, (2) GRAVE y (3) MUY GRAVE. 

2. . Al frente  de los problemas con numeración (3), enuncie las causas y los efectos negativos que conllevan al deterioro del ambiente y que faltan reforzarse desde el 

ámbito educativo- 

3. . Enuncie las posibles soluciones que le gustaría que se desarrollaran en la institución para lograr  mejorar los problemas ambientales desde las diferentes áreas. 

PROBLEMA AMBIENTAL VALOR POSIBLES CAUSAS QUE 

ORIGINAN EL PROBLEMA 

EFECTOS NEGATIVOS 

EN LA EDUCACIÓN 

EFECTOS EN EL 

AMBIENTE 

POSIBLES SOLUCIONES 
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Anexo 6 

YO SOY 

 

YO SOY CÓRDOBA 

Yo soy Córdoba, estoy ubicado en el norte de mi país. Colombia, en la región Caribe, 

limito al norte con el mar Caribe y el departamento de Sucre, al este con los 

departamentos de Sucre, Bolívar y Antioquía, al sur con Antioquía y al oeste con 

Antioquía y  mar Caribe. 

Mi tierra está formada por montañas, colinas y valles, tierras fértiles rodeadas de ríos 

como el Sinú y el San Jorge; donde la agricultura florece, la ganadería se extiende por 

toda la región. Me siento orgulloso de tener la capital Niquelera de América 

(Montelibano), la capital de la ganadería y ser tierra mundial del sombrero Vueltiao. El 

comercio, la pesca y la artesanía hacen parte de mi cotidianidad. 

No todo lo que tengo es mágico y encantador, los  monocultivos de sorgo, algodón y 

maíz empobrecen nuestros suelos y la ganadería intensiva a destruido bosque, hábitats 

de mucha biodiversidad, al igual que la violencia por el dominio de la tierra y los cultivos 

ilícitos han sembrado el desplazamiento y muertes de muchos campesinos. 

La falta de servicios básicos como agua potable y alcantarillados en muchos lugares de 

mi región afectan la calidad de vida de nuestros habitantes, la extinción de especies 

animales y vegetales por su comercialización y la Carencia de una vivienda digna entre 

los habitantes de mi región me preocupan a diario. 

 

 

YO SOY JUAN DE JESÚS NARVÁEZ Y EL CORREGIMIENTO LAS PELONAS 

Yo soy la institución educativa “JUAN DE JESÚS NARVÁEZ” de carácter mixto, 

naturaleza oficial, me encuentro ubicada en el corregimiento de Las Pelonas del 

municipio de Planeta Rica Córdoba a 7 kilómetros de la cabecera municipal,  margen 

izquierdo de la carretera troncal de occidente, del  municipio de Pueblo Nuevo a Planeta 

Rica. Estoy ubicada  en el Noreste del municipio a 136 metros sobre el nivel del mar, con 

una extensión de 1460 metros cuadrados en mi sede principal y comparto otros 2800 

metros cuadrados con otras sedes (Loma de Piedra, Los Camaleones, Cafongo y el 

Naranjal) en mi región. 
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Actualmente cuento con 600 estudiantes en formación desde los niveles de Preescolar, 

Básica de Primero a Noveno y Media Décimo y Undécimo en la jornada  diurna, (mañana 

y tarde) constantemente estoy reevaluando mi currículo, ahora me he trazado una nueva 

meta en mi plan  de estudio, me encamino al énfasis de Proyección Comunitaria, cultural  

y Ambiental, gracias al  empeño de la parte administrativa y de los 26 docentes que me 

dedican su mejor esfuerzo por llevarme adelante en todos los procesos. Ellos desarrollan 

a cada trimestre un Plan de Mejoramiento Institucional para que me sienta mejor y pueda 

dar resultados efectivos en la comunidad y el estado. Ahora según ellos mi PEI que es mi 

identidad real me llamo “PROYECCIÓN COMUNITARIA, CULTURAL Y AMBIENTAL EN 

LA REGIÓN”. 

Soy el centro comunitario, cultural y ambiental de la región donde me encuentro; imparto 

en la población toda clase de saberes, valores, derechos humanos y participativos, creo 

en el deporte, la gimnasia y la recreación sana por lo tanto contribuyo a la formación 

integral de toda  mi comunidad, integro en todo mi proceso de formación a los padres de 

familia, soy pionera en los avances tecnológicos y ambientales de la región; con el 

objetivo de mejorar la calidad educativa de nuestro municipio, el departamento y mi país. 

Pero a pesar de todo, también existen problemas que no dejan que crezca en un 100%, 

tal es el caso de la poca colaboración del estado en lo que respecta a infraestructura, 

subsidios de transporte para los estudiantes, dotaciones didácticas y tecnológicas, 

capacitaciones a docentes con sentido y de acuerdo al perfil de cada uno. 

¡Haaa!,  se me olvidaba, dentro de mi comunidad, que es un pueblo muy típico de mi 

departamento, compuesto por viviendas construidas en techo de palma, paredes de 

bahareque,  de calles polvorientas y temperaturas altas; existe lo que me hace más 

importante… Su gente, una población de 537 habitantes en su conglomerado urbano, 

compartiendo 5 hectáreas de terreno, además se le anexan otras veredas que hace parte 

de ella. Toda esta población eminentemente campesina se dedica a la ganadería, 

agricultura y a la recolección de frutas (mango, tamarindo, guanábana, guayaba y otros), 

pero el fruto más importante en la recolección y comercialización es el Limón, el cuál 

dentro de su proceso integra  a toda la familia, por medio de él se desarrollan actividades 

comerciales, deportivas, culturales, ambientales y educativas. 

En la actualidad los habitantes de la comunidad manifiestan que existe  un déficit de 

animales silvestres como: tortugas, ponches, ñeques, ardillas o arditas, guartinajas, 

babillas, conejos y un sin número de aves (garzas, chavarries, pisingos, poyonetas, 
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canarios, toches, sangre toro, chupahuevos, cucaracheros, papayeros, azulejos, entre 

otros); debido a la colonización y a la ampliación de tierras para la producción de 

ganadería, de igual forma pasa con la flora, aunque por la problemática de escasez del 

recurso hídrico y el deterioro de los suelos los hacendados y yo hemos adelantado 

proyectos de cultivos de arboles propios del medio (eucaliptos, tolúas, robles, carboneros 

y cedros) para mejorar y rescatar la flora y fauna y a la vez crear empleo entre los 

miembros de la comunidad. Por otro lado existen problemas ambientales tales como: la 

utilización de fertilizantes y fungicidas en la adecuación de tierras y cultivos, el arrojo de 

basuras en los potreros, la falta de alcantarillado y vertimiento de las aguas negras, el 

uso inadecuado de los patios de las viviendas del pueblo, la falta de cultura ambiental y 

el manejo de los recursos sólidos. 

Es por tanto que estoy impulsando mi proyecto de educación ambiental en toda la 

comunidad, ya tengo un subproyecto inscrito y desarrollando en el Proyecto Ondas del 

departamento de Córdoba, titulado “Amigos del  Ambiente” en el cual comenzó a tratar el 

manejo de los recursos sólidos desde mis instancias hacia la comunidad en general, 

tengo un área optativa (Desarrollo Comunitario y Ambiental) dentro del plan de estudio y 

presentamos en los primeros días de octubre de cada año la celebración del Festival del 

Limón y Reinado Comunitario, como fruto de nuestra proyección en el municipio. 
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Anexo 7 

EVIDENCIAS DE TODO EL PROCESO INVESTIGATIVO 

 

PROPUESTA DE PLAN  DE ACCIÓN: Diseñar una propuesta interdisciplinar para el Plan de Estudio de la Institución Educativa “Juan de Jesús Narváez”, con el 

fin de fortalecer la educación Ambiental y el cumplimiento de la formación en Proyección Comunitaria y Ambiental de la institución. 

OBJETIVOS 
ACCIONES ACTIVIDADES TÉCNICAS O 

HERRAMIENTAS 

INDICADORES RESPONSABLES TIEMPO RESULTADO 

ESPERADO 

Identificar el 

conocimiento 

de la 

comunidad 

educativa sobre 

su entorno y los 

problemas 

ambientales 

locales y 

regionales 

 

Realizar un 

diagnóstico 

ambiental del 

contexto.  

 

Analizar el POBT del 

municipio y la región. 

Taller sobre el 

análisis general 

del POBT. 

Encuestas. 

Examinar el 

proceso de 

gestión 

ambiental en el 

municipio y la 

región. 

Rector, 

coordinador y 

grupos de trabajos 

(docentes y 

estudiantes). 

 

Febrero – 

marzo 2011 

Actualizar el 

estudio estadístico 

de la educación 

ambiental en el 

contexto. 

 

Identificar el 

proceso actual de 

la educación 

ambiental en el 

contexto. 

(Municipio y 

corregimiento) 

 

Detallar mediante 

investigaciones o 

visitas la 

implementación de la 

educación ambiental. 

Visitas 

domiciliarias. 

Entrevistas. 

Reconocer los 

procesos  de 

educación 

ambiental en la 

institución 

educativa  y la 

comunidad 

Rector, 

Coordinador, 

docentes y 

estudiantes 

Abril de 

2011 

Realizar un 

estudio que arroje 

la verdadera 

situación 

ambiental del 

municipio , la 

comunidad y la 

institución 
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educativa 

Incorporar la 

educación 

ambiental en la 

filosofía de la 

institución 

educativa. 

Reunir grupos de 

estudiantes para que 

investiguen diferentes 

escenarios  sobre  la 

cultura, historia,  

economía,  lo 

ambiental  y 

tecnológico  para 

incorporarlo en  la 

institución educativa 

Relatos de 

tradición oral. 

Encuestas. 

Entrevistas. 

Referencias 

bibliográficas. 

 

Involucrar a toda 

la comunidad 

educativa en la 

implementación 

de educación 

ambiental en el 

currículo. 

Entidades 

ambientales de la 

región y el grupo 

investigador. 

Mayo de 

2011 

Crear sentido de 

pertenencia e 

identificación de 

problemas 

ambientales en el 

contexto y la 

región. 

Generar 

procesos de 

participación 

comunitaria 

para revisar 

desde los 

contenidos de 

las diferentes 

áreas, el 

fortalecimiento 

del currículo en 

forma 

Crear grupos 

investigadores  en 

diferentes 

escenarios. 

(docentes, 

coordinadores y 

consejo 

académico) 

 

 

 

 

Reconocimiento 

actualizado del 

contexto. 

Taller sobre 

videncias: 

informes 

estadísticos de los 

procesos 

investigados. 

 

Identificar los 

diferentes 

procesos 

investigativos 

que se realizan 

desde diferentes 

contextos 

 

Rector, docentes, 

coordinador, 

estudiantes y 

comunidad del 

contexto. 

Junio de 

2011 

Mejorar el contexto 

histórico ambiental 

en la región. 
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transversal 

Proponer 

contenidos de 

malla curricular 

que fortalezcan 

la formación 

ambiental en la 

institución e 

integrarlas al 

PRAE 

Crear un currículo 

basado en 

educación 

ambiental a través 

de la 

transversalidad 

Actualizar el plan de 

estudio y los 

diferentes proyectos. 

Taller sobre Malla 

curricular. 

Resolución interna 

rectoral sobre la 

incorporación del 

nuevo currículo en 

el Plan de Estudio 

(PEI) 

Analizar los 

diferentes 

proyectos de 

aula y 

pedagógicos  en 

la I. 

Rector, docentes, 

estudiantes y 

representantes 

educativos. 

 Julio – 

agosto 2011 

Tener un currículo 

basado en la 

educación 

ambiental como 

eje principal. 

Fomentar la 

experiencia 

ambiental en el 

contexto. 

Divulgar los 

resultados obtenidos 

con el nuevo 

proyecto. 

Carteles 

informativos. 

Exposición de la 

visión y misión 

institucional. 

Divulgación antes 

los medios 

masivos de 

comunicación 

Implementar  la 

experiencia 

desde diferentes 

disciplinas 

basados en la 

integralidad de 

las mismas 

Rector y docentes Septiembre-

noviembre 

de 2011. 

Integrar todas las 

áreas a través de 

la visión ambiental 

y las respectivas 

problemáticas 

analizadas. 
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Promover el 

modelo ambiental 

en otras 

instituciones 

educativas. 

Representar  la I. E en 

diferentes foros y 

experiencias 

significativas 

Presentación de 

talleres: 

*Programa Ondas. 

 

*CVS de la región. 

Dar a conocer la 

experiencia a 

partir de los 

resultados 

obtenidos en la 

I.E. 

Rector, docentes y 

estudiantes. 

Indefinido Tener una 

institución en la 

que el plan de 

estudio este 

basado 

principalmente en 

la educación 

ambiental y sirva 

de énfasis para los 

futuros egresados 

en toda la región. 
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PROPUESTA INTERDISCIPLINAR AMBIENTAL PARA EL PLAN DE ESTUDIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “JUAN DE JESÚS 

NARVÁEZ GIRALDO” (LAS PELONAS) 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (Anexo del Plan de Acción) 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA PROPUESTA: Identificar el conocimiento de la comunidad educativa sobre su entorno. 

ACTIVIDAD 

MESES Y SEMANAS  

RESPONSABLE OBJETIVO RECURSOS 
EVALUACIO

N 
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Taller-

Diagnóstico 

Ambiental del 

contexto 

regional del 

San Jorge 

                                    

Rector, 

coordinadores 

y docentes. 

Analizar PBOT 

del municipio 

y la región. 

Formatos, 

videos, PBOT 

de Planeta 

Rica.  

Aplicación de 

Encuesta 

                                    

Rector  

Examinar el 

proceso de 

gestión 

ambiental en 

el municipio y 

la región. 

Formatos, 

padres de 

familia, 

comunidad en 

general.  
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Visitas 

domiciliarias y 

entrevistas  

                                    

Rector, 

coordinadores, 

docentes y 

estudiantes. 

Identificar 

proceso actual 

de la 

educación 

ambiental en 

el municipio y 

corregimiento

. 

Libretas de 

apuntes, 

videocámara

s, cámaras 

fotográficas.  

Taller sobre 

creación de 

escenarios 

ambientales 

en la 

Institución 

Educativa 

                                    

Rector, 

coordinadores, 

docentes, 

padres de 

familia y 

estudiantes. 

Incorporar la 

educación 

ambiental en 

la filosofía de 

la institución 

educativa 

desde el 

punto de vista 

educativo, 

cultural, 

histórico y 

tecnológico. 

Libretas de 

apuntes, 

formatos o 

instrumentos

, video bean, 

cámaras, 

tableros, 

marcadores, 

lápices, etc.   
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Análisis 

General sobre 

talleres, 

encuestas y 

entrevistas. 

                                    

Rector, 

coordinadores 

y docentes. 

Realizar un 

informe 

estadístico, 

cuantitativo, y 

evaluativo de 

la información 

recolectada. 

Libretas de 

apuntes, 

instrumentos

, calculadora, 

computadora

, etc.  

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA PROPUESTA: Generar procesos de participación comunitaria para revisar desde los contenidos de las diferentes áreas el 

fortalecimiento del currículo en forma transversal 

ACTIVIDAD 

MESES Y SEMANAS  

RESPONSABLE OBJETIVO RECURSOS 
EVALUACIO

N 
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Taller de 

análisis sobre 

escenarios 

investigados. 

                                    

Rector, 

docentes, 

coordinadores, 

estudiantes y 

comunidad. 

Reconocer la 

importancia 

del estudio 

ambiental en 

el contexto 

con fines 

educativos. 

Libretas de 

apuntes, 

formatos o 

instrumentos

, video bean, 

cámaras, 

tableros, 

marcadores, 

lápices, etc.   

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA PROPUESTA: Proponer contenidos de malla curricular que fortalezca la formación ambiental en la institución educativa e 
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integrarlas al PRAE. 

ACTIVIDAD 

MESES Y SEMANAS  

RESPONSABLE OBJETIVO RECURSOS 
EVALUACIO

N 
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Encuesta: 

¿Cómo se está 

implementand

o la educación 

ambiental en 

la Institución 

Educativa? 

                                    

Rector y 

Docentes. 

Analizar los 

diferentes 

proyectos de 

aula 

pedagógicos y 

plan de 

estudios con 

referencia a la 

educación 

ambiental. 

Instrumentos

, lápices, 

cámaras 

fotográficas.  

Taller sobre la 

creación de la 

malla 

curricular. 

                                    

Rector, 

coordinadores 

y docentes. 

Crear un 

currículo 

basado en 

educación 

ambiental. 

Libretas de 

apuntes, 

formatos o 

instrumentos

, video bean, 

cámaras, 

tableros, 

marcadores, 

lápices, etc.   
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Taller sobre 

incorporación 

de la 

educación 

ambiental a 

través de la 

transversalida

d en el 

currículo de la 

institución 

educativa. 

                                    

Rector, 

coordinadores 

y docentes. 

Actualizar el 

plan de 

estudio de la 

institución 

educativa. 

Libretas de 

apuntes, 

formatos o 

instrumentos

, video bean, 

cámaras, 

tableros, 

marcadores, 

lápices, etc.   

Creación de la 

Resolución 

Interna 

Rectoral, sobre 

la 

incorporación 

del currículo 

ambientalizad

o en el plan de 

estudio (PEI). 

                                    

Rector, 

coordinadores 

y docentes. 

Dar a conocer 

a toda la 

comunidad 

educativa la 

transversalida

d de la 

educación 

ambiental en 

el PEI de la 

Institución 

Educativa 

Juan de Jesús 

Texto 

Legislación 

Educativa, 

Instrumentos

, PEI, libretas, 

computadora

.  
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Narváez. 

Análisis 

General de la 

propuesta 

sobre la inter-

disciplina para 

el plan de 

estudio de la 

Institución 

Educativa Juan 

de Jesús 

Narváez. 

                                    

Rector 

Dar a conocer 

los resultados 

cuantitativos y 

cualitativos 

presentados 

durante el 

desarrollo de 

la propuesta. 

Instrumentos 

diligenciados, 

libretas de 

apuntes y 

documentos.  
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FOTOGRAFÍAS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLERES REALIZADOS CON LOS DOCENTES 
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ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLERES REALIZADOS CON LOS ESTUDIANTES 
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PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLERES REALIZADOS CON LOS PADRES DE FAMILIA 

 


