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Resumen 

El páramo de Sumapaz, ubicado a unos cuantos minutos del casco urbano de la ciudad de 

Bogotá, se constituye como la reserva de agua más grande del mundo, alimentando hídricamente 

a más de quince municipios de los departamentos de Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima. Sin 

embargo, la presencia del hombre en este territorio ha generado graves impactos ambientales, lo 

que ha llevado a las comunidades educativas a organizarse de manera autónoma para conocer su 

territorio y promover su preservación para el buen vivir y su conservación para las futuras 

generaciones. 

Ante este panorama, el propósito de este trabajo es identificar si el Observatorio del agua, 

experiencia pedagógica implementada por docentes y estudiantes de la escuela Adelina Gutiérrez, 

de la localidad de Sumapaz, es significativa de acuerdo con los criterios definidos en la Guía 39, 

emitida por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN). Esto a partir de la 

identificación del contexto de emergencia en el que surgió el proyecto, las intencionalidades de 

formación y los cambios e impactos generados por la implementación del observatorio y las 

actividades desarrolladas por los niños, las niñas y los adolescentes que hacen parte de este. 

 

Palabras clave: páramo de Sumapaz; medio ambiente; escuela; Observatorio del agua; 

territorio; saberes de la montaña. 

  



Abstract 

The Sumapaz paramo is located a few minutes from the urban area of the city of Bogota. 

It is constituted with the largest water reservoir in the world, which provides water to more than 

fifteen towns located in the departments of Cundinamarca, Huila, Meta, and Tolima. 

Unfortunately, the presence of man in this territory has generated serious environmental impacts. 

They have led educational communities to organize independently with the purpose of knowing 

their territory and promoting its preservation for the good living of the communities and the 

conservation for future generations. 

The purpose of this paper is to identify if the water observatory, which is a pedagogical 

experience implemented by Adelina Gutierrez school teachers and students in Sumapaz, is 

meaningful. This would be according to the criteria established in Guide 39, issued by the 

Colombian Ministry of National Education from the identification of the emergency context in 

which the project arose, the training purposes, the changes and impacts generated in the 

observatory implementation framework, and the activities developed by the children and 

teenagers who are part of the observatory.  

Keywords: Paramo; sumapaz town; environment; school; observatory; water; ecologic 

walks; terrifying; children and teenagers; teenagers; mountain knowledge.  
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Introducción 

La contaminación, a nivel global, ha generado problemas irreversibles en el medio 

ambiente y, al mismo tiempo, ha creado oportunidades de trabajo y desarrollo a partir de la 

explotación de los recursos naturales. No obstante, algunos sectores han generado un llamado de 

alerta ante el fenómeno ambiental, pues parece que se hace caso omiso a la cantidad de residuos 

sólidos, las contaminación de las fuentes hídricas y del aire, la deforestación indiscriminada, la 

afectación de la fauna y la flora, y la implementación de prácticas agrícolas nocivas para el medio 

ambiente y para las comunidades que habitan estos territorios. Considerando esto, y reiterando la 

causa-efecto de estos aspectos sobre la salud y el deterioro del planeta, se evidencia la necesidad 

de recurrir a medidas que den resultados positivos a favor del medio ambiente y de los habitantes 

del planeta, pues cada actor influye, involucra y repercute en el resto y en el todo. 

Ante este panorama, en la localidad de Sumapaz, ubicada en la ciudad de Bogotá, la 

comunidad participa activamente con el propósito de cuidar y conservar su entorno y ,a partir de 

nuevas prácticas, han propiciado planes y programas orientados a atender la problemática del 

deterioro del medio ambiente. Estos surgen desde la escuela y por iniciativa de los docentes y la 

vinculación de directivos, estudiantes y padres de familia. 

Con el objetivo de propiciar el conocimiento de estas prácticas y su replica en otros 

territorios y contextos que requieren asumir el tema ambiental como un componente de 

aprendizaje y de convivencia en paz, es importante indagar sobre dichas prácticas pedagógicas de 

enseñanza y aprendizaje a partir de la interacción con los diferentes actores y categorizarlas a la 

luz de los conceptos emitidos por el sector educativo.  
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Considerando lo anterior, esta investigación tiene como objeto de estudio el Observatorio 

del agua, vida y cultura para la construcción de la paz territorial, una experiencia desarrollada 

por la comunidad educativa del Colegio Campestre Jaime Garzón, sede Adelina Gutiérrez, de la 

localidad de Sumapaz (Bogotá), desde el año 2015. Esta iniciativa surgió como una respuesta a 

las necesidades de conocer y reconocer el territorio del Páramo de Sumapaz por parte de 

estudiantes, niños, adolescentes, maestros, directivos y padres de familia, población en su 

mayoría campesina.  

Al respecto, se pretende establecer si el Observatorio del agua, vida y cultura para la paz 

territorial puede considerarse una experiencia significativa de cuidado ambiental, para lo cual se 

utiliza el estudio de caso como metodología de investigación. Los hallazgos del estudio se 

relacionan con el contexto de emergencia del observatorio, las intencionalidades formativas que 

propuestas por las docentes que plantearon esta experiencia, las actividades desarrolladas, sus 

impactos y las lecciones aprendidas. 

Se resalta que para los sumapaceños el agua es el ordenador del territorio, por eso la 

importancia de conocer su topografía, fauna, flora y las comunidades que habitan el páramo de 

Sumapaz, de modo que se promueva su apropiación, cuidado y conservación. Otro de los 

hallazgos se enmarca en el rescate de saberes de la montaña, a partir del reconocimiento y la 

vinculación de los adultos mayores en el desarrollo de las actividades del observatorio. 

El trabajo se estructura en cinco capítulos. En el primero se describen las consideraciones 

generales del estudio: planteamiento del problema, pregunta de investigación y cuestionamientos 

derivados, objetivos general y específicos, y la justificación. En el segundo capítulo se hace una 

aproximación al estado del arte, mediante el rastreo de antecedentes investigativos y empíricos 

sobre experiencias educativas ambientales. En este se incluye la revisión de investigaciones de 

tres tipos de fuentes: tesis de pregrado y posgrado elaboradas entre los años 2009 a 2016, 
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documentos técnicos elaborados entre los años 2012 y 2020, y dos experiencias significativas 

sobre cuidado ambiental. En el tercer capítulo se presenta la localidad de Sumapaz, permitiendo 

al lector un acercamiento a las características y los elementos que conforman el territorio 

Sumapaceño. En el cuarto capítulo se desarrolla el marco conceptual a partir de la documentación 

de las tres categorías centrales del estudio: Experiencias significativas, Educación ambiental y 

Educación rural. En el quinto capítulo se presenta el diseño metodológico, el cual se enmarca en 

el enfoque cualitativo.  Metodológicamente la investigación se desarrolló a partir del estudio de 

caso del Observatorio del agua. Finalmente, en el quinto capítulo se exponen los principales 

hallazgos del estudio y las conclusiones de la investigación. 
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Capítulo I. Consideraciones generales del estudio 

Planteamiento del problema 

La supervivencia de los seres humanos en el planeta Tierra está directamente relacionada 

con la capacidad de relacionarse y coexistir con el medio ambiente, entendiéndose este como el 

lugar en el que se habita, su fauna, flora y las riquezas minerales. El uso adecuado del medio 

ambiente para la supervivencia de la humanidad y la capacidad de lograr un equilibrio que 

permita garantizar el pleno desarrollo de las comunidades y la conservación de este es el reto que 

debe enfrentarse desde los diferentes sectores de la sociedad para garantizar un futuro sostenible 

y renovable. Estas acciones deben propiciarse desde la familia, la escuela y las organizaciones 

sociales públicas y privadas. 

El daño ambiental generado a nivel mundial debido al crecimiento y el desarrollo de las 

sociedades modernas, enmarcadas en el consumo de los recursos no renovables y el 

fortalecimiento de una cultura que privilegia la acumulación de riquezas ha derivado en una 

irreparable afectación de la naturaleza, ocasionada por la contaminación del aire y las fuentes 

hídricas; la deforestación indiscriminada de selvas milenarias y, en especial, prácticas agrícolas, 

ganaderas e industriales. Esto ha generado cambios determinantes, tales como el calentamiento 

global, la afectación del clima y la reacción negativa de la naturaleza, la cual amenaza la 

supervivencia de la humanidad o, al menos, las condiciones de vida tal como la conocemos. 

En este sentido, es necesario replantear el rol de la humanidad, la relación y las prácticas, a 

nivel tanto individual como colectivo, que se establecen con el medio ambiente, esto a partir de la 

consolidación de una consciencia ecológica y una conexión espiritual con la creación, tal como lo 

plantea el Papa Francisco en la encíclica Laudato si’, en la cual exhorta a la humanidad a asumir 

un desafío moral y espiritual que permita renovar la relación con Dios, entre nosotros y con el 
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mundo creado. Esto implica reconocer al medio ambiente como parte sustancial de nuestra 

existencia y, por ende, asumir su cuidado y preservación como un objetivo que trasciende 

fronteras, culturas y credos, permitiendo el goce de las futuras generaciones y el buen vivir de la 

población actual y las futuras. 

Particularmente en la ciudad de Bogotá desde hace más de un siglo se presenta un 

crecimiento desorganizado, generado por formas de producción altamente contaminantes como 

consecuencia de la falta de planeación y el crecimiento de la población. Estos factores han 

generado un deterioro significativo en el medio ambiente, no solo del casco urbano de la ciudad, 

sino, también, del sector rural de la misma, el cual se ubica, en su gran mayoría, en la localidad 

de Sumapaz, la más grande del distrito con un tamaño de 75 756 hectáreas. Esto evidencia un 

panorama ambiental desalentador, que impacta la ciudad y afecta la calidad de vida de la 

población del país. 

Al respecto, Gallo & Cuello (2006) plantean que Bogotá debe tener como prioridad la 

conservación del ecosistema del Páramo de Sumapaz, pues este desempeña un papel decisivo en 

el futuro del Distrito Capital y su sostenibilidad. No obstante, las comunidades que habitan esta 

localidad se organizan de manera dispersa, situación que complejiza la puesta en marcha de 

estrategias y acciones que permitan mitigar el deterioro ambiental del Páramo, el cual es causado, 

en general, por dos razones. La primera consiste en la presencia de población campesina y 

colonos que históricamente, desde la época de la colonia, se ubicaron en dicho territorio 

realizando amplias deforestaciones de bosques y páramo, con el propósito de ganar extensiones 

de tierra para cultivos y ganadería a gran escala, afectando la fauna y la flora endógena. 

La segunda razón ha sido el conflicto armado que, por décadas, ha estado presente en el 

territorio, inicialmente por el dominio por parte de los grandes terratenientes y, posteriormente, a 

debido al conflicto bipartidista de la década de los años cuarenta, el cual llevó al país a la 
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violencia. Esta situación ha permitido la consolidación de grupos armados en el territorio, como 

las fuerzas desmovilizadas de las FARC, sus disidencias y el Ejercito Nacional por medio del 

batallón de alta montaña Brigada 13. Estos grupos hacen presencia en el territorio, haciendo uso 

de los recursos de un ecosistema frágil, que se afecta tanto por la siembra de cultivos, la cría de 

animales y la presencia humana en masas como por el constante pisoteo del suelo del páramo.  

Como consecuencia, la implementación de políticas y proyectos en beneficio del medio 

ambiente son responsabilidad de las autoridades competentes, como la Alcaldía de Bogotá, la 

Alcaldía Local de Sumapaz, la Corporación Autónoma Regional (CAR) y demás entidades de 

carácter público y privado. Sin embargo, es indispensable la vinculación de las comunidades por 

medio de asociaciones, Juntas de Acción Comunal (JAC) y comunidades educativas. 

En este contexto surge el interés investigativo de este trabajo: identificar experiencias 

educativas significativas en el cuidado del medio ambiente. Esto con el propósito de destacar 

cómo las comunidades y la escuela del contexto rural vienen aportando al cuidado del Páramo de 

Sumapaz, el más grande del mundo. De este modo, la localidad de Sumapaz se constituye, para 

esta investigación, como un laboratorio biológico, social y cultural, en el cual las comunidades 

que la habitan avanzan en el conocimiento y la compresión de su inmenso territorio, la 

elaboración de nuevas relaciones con su fauna y flora y la configuración de prácticas que les 

permitan coexistir, buscando un equilibrio y una perspectiva de trabajo desde el cuidado y la 

renovación de los recursos naturales. 

Adicionalmente, se destaca la importancia y el potencial que tiene la localidad de Sumapaz 

para el desarrollo de la investigación, debido a su ubicación geográfica, características 

particulares de la ruralidad dispersa (enmarcada en el páramo que lleva su mismo nombre), su 

tradición agrícola y la importancia que, desde las instituciones de carácter distrital, se ha 
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identificado en las últimas décadas sobre su comprensión como un foco ambiental, reserva del 

agua, potencial agrícola y laboratorio pedagógico de convivencia pacífica y paz. 

Para responder a este interés investigativo se selecciona la sede educativa oficial Adelina 

Gutiérrez, ubicada en el corregimiento de Betania, la cual está adscrita a la Institución Educativa 

Jaime Garzón. La selección de esta institución responde a la identificación de prácticas 

pedagógicas orientadas al reconocimiento del territorio, la identificación de situaciones problema 

que afectan sus entornos desde lo ambiental y la puesta en marcha de nuevas prácticas orientadas 

a la mitigación del deterioro del medio ambiente. Todo ello se articula a la propuesta pedagógica 

y el fortalecimiento de los procesos de enseñanza – aprendizaje desde el contexto rural en esta 

institución. 

En este contexto se identifican tres experiencias relevantes sobre el interés de investigación. 

La primera es el proyecto Mi escuela recicla, liderado por la licenciada Diana Castañeda, docente 

de la Institución Educativa Jaime Garzón (sede Adelina Gutiérrez), quien trabaja con 38 

estudiantes del grado cuarto y quinto de educación básica primaria. Este trabajo se enfoca en el 

reconocimiento del territorio y el uso sostenible de los recursos naturales, por medio de prácticas 

como el reciclaje.  

La segunda experiencia es el proyecto Manejo de los residuos orgánicos e inorgánicos, 

orientado al cuidado del medio ambiente. Este trabajo es liderado por el licenciado Gilberto 

Torres, de la Institución Educativa Jaime Garzón (sede principal), quien desarrollada el proyecto 

con 46 estudiantes de los grados cuarto y quinto de la educación básica primaria. 

La tercera experiencia es el proyecto Observatorio del agua, vida y cultura para la paz 

territorial, en el cual permite el reconocimiento del territorio, el empoderamiento de los 

estudiantes, la vinculación de los adultos mayores y el rescate de los saberes ancestrales, los 

cuales se ponen en diálogo con los estudiantes y sus proyectos de vida, Este proyecto es liderado 
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por las licenciadas Edna Acuña y Luz Dary Moreno, docentes de la Institución Educativa Jaime 

Garzón (sede Adelina Gutiérrez), quienes desarrollan su trabajo con 35 estudiantes de los grados 

primero a quinto de la educación básica primaria.  

El Observatorio del agua, vida y cultura para la paz territorial está concebido como un 

espacio para el intercambio de saberes en la escuela, la cual es considerada como un escenario de 

articulación inicial y formación de líderes en beneficio de la cultura, la paz y el fortalecimiento 

territorial e identitario del territorio sumapaceño. Adicionalmente, el proyecto prioriza al 

territorio como el espacio vital en el que la comunidad interactúa, en búsqueda de alternativas 

para la sana convivencia en equilibrio con el medio ambiente. Reconociendo los aportes del 

proyecto se ha seleccionado esta experiencia como el centro del análisis de este trabajo de 

investigación.  

 

Pregunta de investigación 

¿El proyecto Observatorio del agua, vida y cultura para la paz territorial, desarrollado en 

la sede educativa Adelina Gutiérrez de la Institución Educativa Jaime Garzón de la localidad de 

Sumapaz (Bogotá), puede considerarse como una experiencia ambiental significativa? 

 

Preguntas derivadas 

• ¿Cuál es el contexto de emergencia en el que surge la experiencia ambiental Observatorio 

del agua, vida y cultura para la paz territorial de la Institución Educativa Jaime Garzón, 

sede educativa Adelina Gutiérrez, ubicada en la localidad de Sumapaz?  
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• ¿Cuáles son las intencionalidades educativas que orientaron las prácticas de los docentes 

para la puesta en marcha de esta experiencia? 

• ¿Qué actividades se han llevado a cabo en el marco de esta experiencia ambiental?  

• ¿Qué impacto ha tenido esta experiencia ambiental en términos del cuidado del Páramo de 

Sumapaz y de la Casa Común?  

• ¿Qué lecciones se pueden derivar de esta experiencia significativa para la Institución 

Educativa, la localidad y para el cuidado del Páramo de Sumapaz?  

 

Objetivos  

Objetivo General 

Analizar y comprender si el trabajo educativo y pedagógico del Observatorio del agua, 

vida y cultura para la paz territorial, desarrollado en la sede educativa Adelina Gutiérrez de la 

Institución Educativa Jaime Garzón de la localidad de Sumapaz (Bogotá), es una experiencia 

ambiental significativa. 

 

Objetivos Específicos 

• Identificar el contexto de emergencia en el que surge la experiencia ambiental 

Observatorio del agua, vida y cultura para la paz territorial en la Institución 

Educativa Jaime Garzón, sede Adelina Gutiérrez, de la localidad de Sumapaz. 

• Establecer las intencionalidades educativas que orientaron la práctica de los 

docentes para la puesta en marcha de la experiencia ambiental Observatorio del 

agua, vida y cultura para la paz territorial. 
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• Caracterizar las actividades que se han llevado a cabo con estudiantes, padres de 

familia y la comunidad en el marco de la experiencia ambiental Observatorio del 

agua, vida y cultura para la paz territorial. 

• Analizar el impacto que ha tenido la experiencia ambiental Observatorio del agua, 

vida y cultura para la paz territorial para la comunidad educativa, su contexto y el 

Páramo de Sumapaz. 

• Derivar las lecciones aprendidas a partir de la implementación de la experiencia 

ambiental Observatorio del agua, vida y cultura para la paz territorial para la 

Institución Educativa, la localidad y el cuidado del Páramo. 
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Justificación 

Las problemáticas que se presentan en las comunidades educativas no solo pueden ser 

pensadas desde lo académico o administrativo. Estos escenarios implican una interacción 

constante entre sus miembros y los procesos que se generan en los contextos cercanos y que 

concluyen en el proceso educativo, permitiendo la construcción permanente de nuevas formas de 

enseñanza y aprendizaje, las cuales surgen de las necesidades identificadas por las comunidades 

para el buen vivir de todos los agentes que intervienen. Así, las iniciativas que surgen implican la 

construcción de un componente transversal en el currículo, el cual debe estar orientado por las 

necesidades, los propósitos y los objetivos de la comunidad educativa, permitiendo la creación de 

nuevos escenarios que favorezcan la participación de las comunidades, el diálogo, la construcción 

y el rescate de saberes que posibiliten una nueva relación del individuo con su comunidad y con 

el medio ambiente en el que existe. 

El cuidado del medio ambiente ha tomado una importancia sustancial a nivel mundial en 

las últimas décadas, generándose toda una movilización y una construcción de conciencia sobre 

la necesidad de reconocer el daño que la presencia del hombre ha generado en el medio ambiente, 

debido a malas prácticas en el uso de los recursos. Además, se ha generado un llamado desde las 

diferentes organizaciones e instituciones gubernamentales y no gubernamentales para avanzar en 

la creación y la puesta en marcha de estrategias y acciones que permitan mitigar el deterioro de 

los recursos renovables y no renovables.  

Particularmente, la ciudad de Bogotá, como tantas urbes de más de ocho millones de 

habitantes, avanza en un constante deterioro de sus condiciones ambientales. Por consiguiente, es 

necesario promover prácticas que permitan garantizar la conservación del medio ambiente, en 
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especial de las zonas rurales, como es el caso de la localidad de Sumapaz, en la que se ubica gran 

parte del Parque Nacional Natural Sumapaz. 

Ante este panorama surge el interés de identificar qué prácticas pedagógicas se desarrollan 

en escenarios escolares. Al respecto, se identifica el proyecto Observatorio del agua, vida y 

cultura para la paz territorial, el cual se plantea como iniciativa de las docentes de la Institución 

Educativa Jaime Garzón, sede educativa Adelina Gutiérrez, de la localidad de Sumapaz. Debido a 

su estructura e intencionalidad esta experiencia presenta los criterios para ser considerada una 

experiencia significativa, en este caso orientada al empoderamiento de los estudiantes a partir del 

reconocimiento del territorio, su cuidado, el rescate de saberes de la comunidad y la construcción 

de nuevos saberes desde la diversidad, el respeto y la convivencia en paz.  

Identificar, analizar y dar a conocer prácticas pedagógicas de este tipo es de gran 

importancia al permitir reconocer las alternativas ante las dificultades, la falta de recursos y, 

muchas veces, la desesperanza ante la incertidumbre que generan los cambios en el medio 

ambiente y la naturaleza, en general, respondiendo a las necesidades de la propia comunidad. 

Finalmente, este trabajo aporta a la línea de investigación Educación para la convivencia 

escolar y social, a la educación ambiental y a la educación, en general, al posibilitar la 

divulgación y el análisis de una experiencia educativa que surge y se desarrolla en un sector rural 

del distrito de Bogotá, en medio de muchas dificultades, como la falta de apoyo por parte de las 

directivos, la escasez de recursos y el enorme reto de crear espacios de aprendizaje innovadores 

que reconozcan el contexto y propicien cambios que favorezcan el cuidado ambiental en el 

Páramo de Sumapaz, el más grande del mundo.   
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Capítulo II. Antecedentes investigativos y normativos 

Para la construcción del apartado de antecedentes se realizó una revisión de trabajos de 

investigación realizados por diversos investigadores en la temática, como Espitia-Arias y 

Sánchez-Rodríguez (2016), Zamora (2012), Calvo y Camacho. Adicionalmente, se retomaron 

informes e investigaciones realizadas por entidades gubernamentales como la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y los planteamientos consignados en el Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT). 

En la búsqueda de trabajos de investigación y documentos relacionados con la temática se 

identificó poca bibliografía sobre la sistematización de experiencias significativas en el Páramo 

de Sumapaz, lo cual evidencia la poca documentación sobre el trabajo educativo de cuidado 

ambiental en la localidad de Sumapaz, constituyéndose como un campo poco explorado en 

términos investigativos. 

Lo anterior es muy preocupante, considerando el avance incontrolable del deterioro del 

medio ambiente a nivel global, las alteraciones de los ciclos climáticos y el daño irreparable a los 

ecosistemas de los cuales el hombre hace parte. Esta situación requiere que la humanidad 

reconozca la necesidad de construir nuevas dinámicas para establecer la relación hombre - medio 

ambiente, no solo desde los contextos de explotación de los recursos a nivel industrial, sino, 

también, desde la cotidianidad, las organizaciones comunitarias, la vida familiar y la escuela.  

En este orden de ideas, es necesario trabajar articuladamente con organizaciones 

gubernamentales y civiles, a partir de políticas públicas orientadas al cuidado, la preservación del 

medio ambiente y la puesta en marcha de acciones que permitan mitigar y trasformar prácticas 

inadecuadas. De este modo, es imperativo proponer mejores prácticas de uso de los recursos 

naturales, más respetuosas con el entorno y en sintonía con la realidad de los territorios.  
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De acuerdo con Franco y Betancur (1999), en la localidad de Sumapaz se ubica el páramo 

que lleva el mismo nombre, considerado el más grande del mundo. Este es una reserva natural 

indispensable para la ciudad de Bogotá y para el país, siendo declarado como reserva natural por 

el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente (INDERENA) 

en 1977.  

Debido a lo anterior, la localidad de Sumapaz se configura como una gran reserva 

ambiental del distrito y de toda la región, vinculando a los departamentos de Cundinamarca y 

Meta. Por consiguiente, las entidades encargadas del cuidado y la preservación ambiental de estos 

lugares están convocadas a implementar acciones encaminadas a la conservación del medio 

ambiente, ya que la riqueza y la abundancia de recursos renovables y no renovables presentes en 

la localidad de Sumapaz han propiciado, históricamente, la urbanización y el avance de colonos 

sobre los montes, lo cual dio paso, posteriormente, a grandes haciendas, sistemas de producción y 

poblados.  

Al respecto, Franco y Betancur (1999) profundizaban en las dinámicas educativas que se 

gestaban desde las organizaciones socio ambientales en el departamento de Cundinamarca. Esto 

con el propósito de reconocer la trayectoria y las prácticas sobre educación ambiental que se 

estaban desarrollando a partir del acompañamiento que permitió la consolidación de propuestas 

pedagógicas que implementaran estrategias sistemáticas. Para ello, el autor se propuso 

implementar parámetros de trabajo comunitario con un mayor acercamiento a los discursos y el 

empoderamiento de estos por parte de los habitantes del territorio.   

Este trabajo aportaba un diagnóstico sobre el deterioro ambiental, en el caso específico del 

departamento de Cundinamarca, desde la identificación y la visibilización de experiencias que 

promovían y agenciaban las organizaciones sociales ambientales. Además, planteaba un 
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reconocimiento de la relación existente entre el vínculo del territorio y las prácticas de educación 

ambiental.  

A nivel metodológico la investigación se realizó desde un paradigma crítico–social e 

interpretativo, a partir de un enfoque cualitativo y reflexivo. Estos aspectos orientaban, también, 

la investigación que se presenta en este documento. En este sentido, el texto revisado aportaba a 

la consolidación del enfoque desde el cual orientar la pregunta y los objetivos de investigación y 

las posibles técnicas y estrategias para la recolección de información y el análisis de datos. 

Por otro lado, en el año 2014, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) 

y la Alcaldía Menor de Sumapaz (2014) publicaron el documento Experiencias significativas de 

conservación ambiental a nivel de campesinado en Colombia, en el cual se presenta la búsqueda 

de experiencias de carácter innovador en materia ambiental que provenían tanto de las 

comunidades campesinas como de los proyectos y propuestas de carácter participativo que habían 

implementado entidades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. Este recorrido 

abarcaba experiencias vigentes desde el año 2005 hasta el 2013, las cuales se documentaron a 

partir de estudios o con referencias en noticias y/o artículos publicados en canales electrónicos. 

Este documento resaltaba que fenómenos relacionados con al cambio climático y las 

iniciativas de desarrollo de la industria de explotación de recursos naturales habían renovado las 

dinámicas de conciencia ambiental a nivel nacional y el surgimiento de experiencias de defensa 

de la naturaleza desde las propias comunidades rurales. Es decir que, en estos casos, la protección 

del ambiente ya no era asunto exclusivo de entidades cuya función era, precisamente, la 

conservación del entorno o de organizaciones ambientales y ambientalistas, sino que era 

responsabilidad, también, de comunidades enteras, a nivel rural y urbano, que habían evidenciado 

que de estas dinámicas dependía su propia supervivencia y la permanencia en los territorios. 
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Visibilizar prácticas significativas de conservación desde lo rural y el campesinado es un 

reto a nivel comunitario y territorial, ya que, por un lado, existe poca documentación al respecto, 

la gran mayoría se ha producido desde el entorno académico e institucional, y, por otro, las 

comunidades campesinas no han logrado sistematizar este tipo de experiencias desde sus propias 

iniciativas, exceptuando algunos casos como el de la Asociación para el Desarrollo Campesino 

(ADC) en Nariño. Esta divulgación es fundamental, pues permite evidenciar que en las 

comunidades campesinas es posible realizar conservación ambiental y que, muchas veces, se 

lleva a cabo a pesar de una serie de factores adversos de la economía campesina.  

Para ello, en el documento de la CAR se realizaba un viaje al interior de algunas 

experiencias de conservación propuestas por el campesinado, registrando tanto sus éxitos y 

potencialidades como sus limitaciones y fallas, errores vistos como la oportunidad de crecer y 

aprehender. Además, se identificaban las iniciativas propuestas por las Corporaciones Autónomas 

Regionales, profundizando en la experiencia desarrollada en La Laguna de La Cocha, Nariño, 

implementada por la Asociación para el Desarrollo Campesino (ADC). De este modo, se 

detallaban los elementos constitutivos para una transferencia de prácticas, saberes y 

conocimientos y se presentaba un breve resumen de una muestra de experiencias de 

conservación. 

De acuerdo con la CAR (2014) el trabajo se constituía como un elemento que enriquecía la 

gestión del conocimiento y la innovación social, vitales en procesos de construcción de redes y 

tejido social. A manera de conclusión la CAR determinaba que en las experiencias analizadas se 

realzaba el poder que tenían una visión de futuro y una identidad que se convertía en acción. En 

el caso de la ADC, se proponía que el concepto de diseñar tenía una fuerza creadora y creativa 

muy potente, que tejía hilos y redes, y potenciaba la utopía y los sueños a su máxima expresión. 
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En relación con ello, es importante destacar que diversos intelectuales (como Alain Badiou, 

Arturo Escobar, Dorothy Holland, José Ángel Bergua, Slavoj Zizek, entre otros) resaltan los 

conceptos de identidad, agencia y potencia, planteando que a partir de estos se construyen las 

condiciones para reconfigurar un sistema desde la construcción colectiva y la fuerza de la utopía, 

la esperanza, la dicha, la alegría, el entusiasmo y el placer, confluyendo los grandes campos de 

actuación: la política, la ciencia, el arte y el amor. Desde esta perspectiva, la generación de 

confianza es la llave de entrada a procesos campesinos de participación en la conservación 

ambiental. Por consiguiente, los ejercicios de transferibilidad y los aspectos técnicos y 

metodológicos necesarios para llevarlos a cabo deben explorar aquellos caminos que potencien el 

alma, el corazón y las acciones de los seres humanos. 

Por otra parte, en el 2012, Zamora y Calvo presentaron para el Instituto Nacional de 

Biodiversidad de la República de Costa Rica (INBIO) la investigación titulada Experiencias de 

Educación Ambiental en Escuelas Urbanas, en la cual profundizaban en el programa educativo 

con escuelas urbanas costarricenses en el INBioparque. La investigación planteaba que los 

centros educativos urbanos carecían de espacios naturales en los cuales desarrollar intervenciones 

educativas sobre biodiversidad. Debido a esto y a las altas concentraciones de personas en las 

zonas urbanas, los estudiantes estaban desarrollando un déficit en torno a temas de la  naturaleza. 

Como consecuencia, la investigación se proponía compartir la experiencia del INBioparque como 

eje principal de la naturaleza y como eje transversal de experiencias educativas vivenciales con 

estudiantes y docentes de centros educativos urbanos en la república de Costa Rica. Esto con el 

objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de conservar la biodiversidad y 

promover una afinidad hacia las ciencias exactas y naturales. 

El Instituto Nacional de Biodiversidad de Costa Rica (INBIO) era una organización no 

gubernamental que trabajaba en el desarrollo de un programa de educación no formal para 
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promover la conservación de la biodiversidad. Se planteaba que fuera vivencial e interactivo, 

basándose en la filosofía de aprender a aprender, aprendo-haciendo, aprendo-jugando. Esta idea 

surgió como un reconocimiento de la importancia de los procesos de apoyo a la conciencia 

pública sobre la biodiversidad. Para ello, se ejecutó un proyecto piloto con estudiantes de 

segundo ciclo de dos escuelas urbanas y se desarrollaron diferentes iniciativas educativas, 

dirigidas, principalmente, a centros educativos urbanos por medio de recorridos guiados y auto 

guiados, ofreciendo a los visitantes una experiencia interactiva con la riqueza natural de Costa 

Rica. A continuación, se describen algunas de estas iniciativas. .  

- Exhibiciones educativas temporales y permanentes: Visitas que se complementaban con 

módulos de exhibición en dispositivos interactivos, multimedia y audiovisuales. 

- Diseño de talleres para preescolar, primaria y secundaria: oferta recreativa y educativa 

que se renovaba anualmente con el fin de sensibilizar a los estudiantes sobre el valor de la 

biodiversidad.  

- Programa ACACIA Naturalmente Aliados: se ponía a disposición de los docentes un 

espacio educativo-recreativo en un ambiente al estilo de aprendizaje aula abierta para 

promover la capacitación de docentes y estudiantes sobre temas relacionados con la 

biodiversidad. Además, se facilitaban herramientas educativas acordes con la ejecución de 

los contenidos de los programas de estudio del Ministerio de Educación Pública (MEP).  

- Gusto por las Ciencias: El programa pretendía desarrollar experiencias vivenciales 

empleando el contacto con la naturaleza, la animación sociocultural, el empleo de 

tecnología, experiencias retadoras, el reconocimiento de la creatividad y una alta 

estimulación sensorial. Se incentivaba, así, el interés por las Ciencias en estudiantes y 

docentes de segundo ciclo y, además, se contribuía al desarrollo científico y tecnológico 

del país. 
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En cuanto a los resultados de la investigación, los centros de educación ambiental urbanos 

que ofrecían aulas abiertas para el aprendizaje vivencial eran herramientas importantes para el 

trabajo de docentes y estudiantes, debido a que el contacto con la naturaleza permitía una 

experiencia significativa que facilitaba su aprendizaje y sensibilización sobre el valor de la 

biodiversidad. Entonces, estos centros desempeñaban una función social importante (Serantes, 

2007 y Jiménez y Benayas, 2011), tanto a nivel educativo como recreativo, enfocada en el bien 

colectivo. 

Este trabajo aportó a la investigación al presentar un proyecto sobre el cuidado del medio 

ambiente y su importancia en el desarrollo y puesta en marcha de iniciativas ambientales que, 

finalmente, fortalecían el proceso académico de los estudiantes. Además, en el marco de la 

investigación se lograba empoderar a los miembros de la comunidad educativa, como directivos y 

docentes, quienes en su ejercicio laboral acompañaban a sus estudiantes en diferentes actividades, 

las cuales surgían y se desarrollaban en un contexto ambientalista. Estas actividades descritas en 

la investigación suministraban elementos para la construcción y el fortalecimiento del concepto 

de experiencia significativa que se pretendía trabajar en la investigación y la identificación de 

rasgos inmersos en el currículo que se relacionaban con el tema.  

Por otro lado, en la tesis Centro de investigación y conservación de especies de páramo 

como borde de ciudad y red urbano – rural en el Sumapaz (Becerra-Angulo, 2011) se presentaba 

una propuesta de anteproyecto arquitectónico, en el cual se planteaba una red de centros de apoyo 

en la localidad de Sumapaz, como parte de la estrategia de soporte, la cual se abordaba desde los 

planteamientos del trabajo, el acercamiento para la sostenibilidad y el medio ambiente. Debido a 

que las estrategias de gestión presentadas para la ejecución del proyecto eran fundamentales, se 

presentaba un cuadro que pretendía optimizar y resaltar tres principios que ayudaran a visualizar 

las intenciones del proyecto.  
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El centro de la investigación y la conservación de especies del Páramo se dividía en tres 

partes, las cuales respondían a las siguientes preguntas: ¿qué necesidades tiene?, ¿qué busca? y 

¿qué ofrece? La respuesta a cada pregunta se constituía como una aproximación global de los 

beneficios que ofrecía el Centro de Investigación con la Ciudad de Bogotá y el aporte del 

conocimiento científico a nivel mundial. En este sentido, se planteaba la creación de alianzas con 

las mejores universidades del mundo en el campo de la investigación, para lo cual se retomaba el 

top diez de las mejores universidades internacionales, inversionistas privados de empresas 

particulares, entidades distritales y universidades a nivel nacional enfocadas al desarrollo de la 

investigación. 

Becerra-Angulo (2011) estructuraba su investigación a partir de un acercamiento a una 

problemática vigente en la sociedad, la cual necesitaba acciones de respuesta inmediata. Por 

consiguiente, la esencia de este proyecto era entender la importancia del medio ambiente y los 

tratamientos que debían tener los recursos naturales ubicados en la periferia de las ciudades, 

generando conciencia en sus habitantes inmediatos y los posibles usuarios. Al respecto, el autor 

resaltaba la falta de equipamientos enfocados a la investigación en ecosistemas de Páramo, por lo 

que recomendaba plantear un proyecto arquitectónico que abarcara este tema poco investigado. 

Por otra parte, destacaba la falta de conciencia y presencia institucional en el Páramo, lo que 

generaba que, con el paso del tiempo, pudiese encontrarse al borde de su extinción.  

Reconociendo las características del entorno, se considera que este proyecto arquitectónico 

planteado por Becerra-Angulo (2011) es altamente viable. Adicionalmente, es fundamental su 

propuesta de integración urbana regional, pues aporta a las iniciativas de investigación y 

conocimiento hacia nuevas áreas de estudio, que juegan un papel esencial a nivel mundial. Esto 

dado que las condiciones climáticas y ambientales del mundo están cambiando drásticamente, por 



 32 

lo que es necesario tomar medidas. En el caso particular del Páramo de Sumapaz es imperativo 

prevenir la desaparición de flora y fauna, y la destrucción de micro ecosistemas.  

En este orden de ideas, Becerra-Angulo (2011) proponía incentivar a toda la población de 

Bogotá para que se apropiaran e identificaran con el Páramo, para que, así, lograran comprender 

la importancia que tiene el Páramo de Sumapaz sobre la estructura ecológica de Bogotá y 

Colombia. Con este objetivo, a partir de esta investigación se pretendía crear una barrera de 

protección de los Cerros Orientales y el Páramo de Sumapaz, entornos gravemente afectados en 

los últimos años debido al inadecuado uso y explotación de recursos naturales, y la falta de 

planificación de la ciudad. Al respecto, se describe cómo el urbanismo y el avance progresivo de 

la ciudad sobre las áreas rurales ha generado un alto grado de contaminación y deterioro de 

medios ambientes tan importantes como el Páramo de Sumapaz. Adicionalmente, se planteaba la 

necesidad de generar nuevos espacios a partir de los cuales construir una nueva relación de 

armonía y equilibrio entre la ciudad y los territorios, indispensable para la supervivencia de la 

población de Bogotá, que supera los diez millones de habitantes.  

En relación con ello, el Manual de la contaminación ambiental (Fundación MAPFRE, 

1994) visibilizaba los altos niveles de contaminación que se presentaban en todo el mundo, 

causados por las industrias y los sistemas de movilidad y transporte de las grandes ciudades. 

Además, se evidenciaba el alto impacto medio ambiental que causaban los asentamientos 

poblacionales, cifras que se presentan en las imágenes 1 y 2. De este modo, se evidenciaba que 

los principales focos de contaminación ambiental eran los contaminantes físicos o los residuos de 

combustibles utilizados para el transporte aéreo y terrestre. 
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Imagen 1.  

Niveles de contaminación por despegue de aviones 

 

Nota: Tomado de Fundación MAPFRE, Sáenz, (1987, p. 19). 

 

Imagen 2.  

Niveles de contaminación auditiva ocasionada por trenes 

 

Nota: Tomado de Fundación MAPFRE, Sáenz, (1987, p. 20). 

Por otro lado, los estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 

2007 indican que Bogotá se encontraba dentro de las 20 ciudades más contaminadas de todo el 

mundo. Además, se indicaba que las principales causas de estas condiciones de contaminación en 

América Latina y el Caribe eran las emisiones atmosféricas provenientes de los sectores 
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industrial y agrícola, el transporte, el proceso de disposición de desechos, los incendios forestales 

y fuentes domésticas. Sobre este aspecto, otros especialistas destacados, como Manuel Casanova, 

Oscar Seguel y Maire Nielsen, planteaban que las razones que explicarían los altos niveles de 

contaminación del aire en la región eran el aumento de la urbanización, el consumo y la 

industrialización. 

En relación con lo anterior, Ninoshka Torres-Ramírez (2013) planteaba que, en una escala 

de valores sobre la turbiedad atmosférica, una atmósfera turbia debía marcar, como máximo, un 

nivel de 0,3, si arrojaba más de este valor podría considerarse una atmósfera muy turbia. En los 

resultados de su investigación se evidenció que en Bogotá se registraba una alta turbiedad 

atmosférica, la cual alcanzaba un nivel de 0,41. 

Estos datos posibilitaban un acercamiento a los indicadores sobre el nivel de contaminación 

a nivel regional y local, lo que permitía detallar la información sustancial sobre las características 

socio ambientales del Páramo de Sumapaz y los límites con la ciudad. Al respecto, para esta 

investigación se destacaban el índice de contaminación de Bogotá, los límites del borde urbano, 

la integración de la localidad de Sumapaz, el desarrollo de la ciudad de Bogotá y la propuesta de 

intervención como estrategia de conservación. 

Es necesario resaltar que, de acuerdo con Becerra-Angulo (2011), esta investigación era tan 

solo una aproximación a una problemática y una denuncia de la misma, ya que estaba en juego un 

patrimonio de la humanidad. Por ello el documento finalizaba su investigación cuestionándose 

por qué el Estado y, especialmente, la alcaldía de Bogotá no habían planteado estrategias que 

controlaran y aportaran conocimiento científico sobre los páramos, considerando que estos son 

parte fundamental de la estructura ecológica de Bogotá.  

 
1 La turbiedad atmosférica se mide con una escala de valores que está entre 0 - 0,4. Cuando la atmosfera es 

limpia registra 0,1 o 0,2. 
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Otro trabajo de investigación consultado fue la tesis desarrollada por Camacho-Vidal 

(2009), en la cual se pretendía desarrollar programas de preservación y restauración del sistema 

natural del Páramo de Sumapaz para un mejoramiento ambiental de la estructura natural del 

lugar, a partir de políticas de desarrollo sostenible que ayudaran a preservar sus elementos 

naturales característicos del lugar. La investigación tenía un énfasis descriptivo y narrativo a 

partir del cual se presentaba información sobre biodiversidad, conceptos sobre el medio ambiente 

y aspectos biogeográficos. Además, se describían algunas características de las poblaciones que 

habitaban esta región, de las cuales se resaltaban sus centros poblados. Finalmente, se describía la 

propuesta de intervención propuesta, la cual estaba pensada para promover el desarrollo 

sostenible por medio de intervenciones a partir de actividades de investigación y monitoreo 

ambiental de la flora y la fauna, con el objeto de construir conocimiento sobre los elementos que 

existían allí.  

La propuesta consistió en desarrollar un esquema de parque temático sobre los elementos 

de la naturaleza. Para ello se realizaron actividades que evitaron alterar la estructura física del 

lugar, tales como caminatas ecológicas, observación de aves, hospedaje con algunas restricciones 

y buceo en algunas lagunas de alta riqueza paisajística. La actividad principal del parque temático 

era la investigación y el monitoreo ambiental del Páramo. Adicionalmente, el proyecto se 

proponía crear un banco genético y la realización de investigación de elementos naturales que 

componían el páramo, estudiando la flora desde la botánica, la bioquímica y la biología. De este 

modo, se promovía la construcción de conocimiento desde la Maestría de Biodiversidad y 

Recursos Naturales de la Universidad de Costa Rica. 

En esta investigación, Camacho-Vidal (2009) enfatizaba en conceptos referentes al medio 

ambiente y destacaba la pérdida de la biodiversidad en el lugar. A partir de ello planteaba un 

escenario poco esperanzador para el siglo XXI, pues si las tendencias de transformación y 
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degradación del paisaje natural continuaban al ritmo observado se estimaba un porcentaje de 

extinción del 14% de las familias de plantas del mundo y del 26% de las familias de aves 

existentes en el mundo. 

Este trabajo aportó la consideración de un contexto geopolítico ambiental sobre el Páramo 

de Sumapaz y una descripción de tópicos necesarios para poder hacer una lectura profunda y 

minuciosa sobre las dinámicas de interacción entre las comunidades y el territorio, en términos de 

identificación de fauna y flora amenazadas, biodiversidad y características geográficas, 

climáticas, biogeográficas, extinción y manejo de estrategias de conservación. 

Finalmente, se consultaron tres experiencias significativas implementadas por docentes de 

la Institución Educativa Jaime Garzón. Una de estas fue la liderada por la licenciada Diana 

Castañeda, docente de la sede Adelina Gutiérrez, quien trabajaba con 38 estudiantes de los grados 

4º y 5º de la educación básica primaria en el proyecto Mi escuela recicla, orientado al 

reconocimiento del territorio y el uso sostenible de los recursos naturales a partir de prácticas 

como el reciclaje. Otra experiencia identificada fue el proyecto Manejo de los residuos orgánicos 

e inorgánicos, liderado por el licenciado Gilberto Torres de la Institución Educativa Jaime 

Garzón, sede principal, desarrollada con 46 estudiantes de los grados 4º y 5º de educación básica 

primaria, el cual estaba orientado al cuidado del medio ambiente. 

La última experiencia identificada fue la que se seleccionó para esta investigación. Esta era 

liderada por las licenciadas Edna Acuña y Luz Dary Moreno, docentes de la Institución Educativa 

Jaime Garzón, sede Adelina Gutiérrez, quienes desarrollaron el proyecto Observatorio del agua, 

vida y cultura para la paz territorial con 35 estudiantes de los grados 1º a 5º de educación básica. 

Esto a partir del reconocimiento del territorio, el empoderamiento de los estudiantes, la 

vinculación de los adultos mayores y el rescate de saberes ancestrales, los cuales eran puesto en 

diálogo con los estudiantes y sus proyectos de vida. 
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El Observatorio del agua, vida y cultura para la paz territorial era un espacio para el 

intercambio de saberes, en el cual la escuela era considerada como un escenario de articulación 

inicial y formación de líderes en beneficio de la cultura, la paz y el fortalecimiento territorial e 

identitario del territorio sumapaceño. El proyecto priorizaba al territorio como un espacio vital en 

el que la comunidad interactuaba en búsqueda de alternativas para la sana convivencia en 

equilibrio con el medio ambiente. 

 

Documentos técnicos 

Otros referentes consultados para la investigación fueron el estudio Experiencias 

significativas de conservación ambiental a nivel de campesinado en Colombia (CAR, 2014) y el 

Plan Local Ambiental (PAL) de Sumapaz 2013-2016 (Alcaldía Menor de Sumapaz y Comisión 

Ambiental local de Sumapaz, 2012). 

En el primer documento se presentaba un estado del arte de experiencias significativas de 

conservación planteadas por el campesinado de Colombia en los años 2005 a 2013, las cuales 

tenían un énfasis innovador en materia ambiental. Estas experiencias fueron promovidas por la 

sociedad civil y las entidades gubernamentales y estaban pensadas para convertirse en un 

referente, generando transferibilidad y apropiación en otras comunidades a partir de la 

construcción de tejido social para contribuir al desarrollo sostenible y armónico de la región. 

Todas las experiencias estaban relacionadas con temáticas como el cuidado de las cuencas 

hidrográficas, la preservación de la fauna y la flora, el manejo adecuado de los residuos y 

materiales potencialmente contaminantes, y la construcción de estrategias de sensibilización y 

conocimiento sobre la importancia del cuidado del entorno. Estos eran aspectos clave que se 

entendían como parte fundamental del mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de la 
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localidad, lo cual estaba ligado a la adecuada explotación de los recursos y su uso de manera 

concertada y en cumplimiento con la normatividad existente. Adicionalmente, las experiencias 

significativas de conservación ambiental expuestas en este documento eran de gran importancia 

para el contexto local y regional, ya que se constituían como iniciativas de las comunidades 

campesinas y las entidades públicas y privadas que trabajaban por la preservación del medio 

ambiente.  

El documento técnico suministraba información relevante en torno a la economía 

campesina, la cual representaba el 12% de los hogares colombianos, de los cuales el 90% 

correspondía a mano de obra agrícola, quienes cosechaban la mitad del área sembrada en cultivos 

y tenían una participación de entre el 12% y 40% en el sector ganadero (Baribbi y Spijkers, 

2011). También se identificaba un nivel del pobreza del 65% y un 33% de pobreza extrema, 

además de un alto nivel de informalidad en la posesión de los predios y la imposibilidad para el 

acceso a los créditos y las tecnologías. 

Por otro lado, en cuanto al proceso de colonización y avance de los grupos poblacionales 

campesinos en las tierras baldías, se describía la conquista de nuevos territorios, la creación de 

nuevos mercados y la consolidación de una oferta alimenticia que, en las últimas décadas, había 

crecido en detrimento de los ecosistemas y el medio ambiente en general. A ello se sumaba el 

fenómeno de violencia que generaba el despojo de 6,6 millones de hectáreas y más de 5 millones 

de desplazados. Adicionalmente,  para el año 2000 el 75,7% de la tierra estaba en poder del 

13,6% de los propietarios, mientras que para el 2010 estas cifras aumentaron a 77,6% y 13,7%, 

respectivamente. Debido a esto se consideraba que Colombia era uno de los países con mayores 

niveles de desigualdad rural en el mundo.  

En cuanto al PAL de Sumapaz 2013-2016 (Alcaldía Menor de Sumapaz y Comisión 

Ambiental local de Sumapaz, 2012), su objetivo era ser como instrumento de planificación 
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ambiental de dicho territorio para potenciar la priorización, la formulación, la evaluación, la 

ejecución y el seguimiento de programas y proyectos ambientales. Para ello, se exponían las 

normas ambientales que hacían referencia a la planeación ambiental local y a su proceso de 

formulación e implementación. Además, se presentaba un diagnóstico ambiental de la localidad y 

se priorizaban acciones ambientales de iniciativa comunitaria, dado que las formas de 

intervención sobre el territorio debían plantearse considerando los lineamientos ambientales del 

Plan de Gestión Ambiental (P.G.A.) (Secretaría Distrital de Ambiente, 2010), implementando los 

instrumentos de planeación a corto y mediano plazo. 

En el artículo 01 de este documento se definía el objetivo ambiental, en el cual se planteaba 

la promoción de un modelo territorial sostenible y el mejor aprovechamiento y manejo adecuado 

de los recursos naturales, y el rural, enfocado en fortalecer el territorio rural e integrarlo de 

manera funcional al Distrito Capital y a la región, para preservar su riqueza natural y aprovechar 

sus oportunidades. De acuerdo con el POT, la estructura rural estaba conformada por la porción 

del territorio destinada a la población que preservara formas de vida rural; a las actividades 

agrícolas, forestales, extractivas y pecuarias compatibles con el medio rural, y a la preservación 

de la riqueza escénica, biótica y cultural propias de este entorno.   

En cuanto a las normas ambientales, el PAL de Sumapaz (Alcaldía Menor de Sumapaz y 

Comisión Ambiental local de Sumapaz, 2012) mencionaba las siguientes: 

- El artículo 322 de la Constitución Política de Colombia (1991) que divide el territorio 

Distrital en 20 localidades, de acuerdo con las características sociales de los habitantes y 

la administración local para la gestión de los asuntos propios de su territorio.  

- El artículo 65 de la Ley 99 de 1993 establece que corresponde a los municipios y a los 

distritos elaborar y adoptar planes, programas y proyectos ambientales y dictar normas 

para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico. 
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-  El Acuerdo 019 de 1996 adopta el Estatuto General de Protección Ambiental del Distrito 

Capital y crea el Sistema Ambiental del Distrito Capital (SIAC) como el conjunto de 

orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que regulan la 

gestión ambiental. Así mismo, señala los objetivos de la política y la gestión ambientales, 

y distribuye las funciones que en materia ambiental corresponden a las entidades 

incorporadas a este sistema. 

-  La Ley 388 de 1997 define los contenidos básicos que deben tener los Planes de 

Ordenamiento Territorial (POT), clasificando el suelo entre urbano, de expansión urbana 

y rural. Este plan tiene tres componentes: general, urbano y rural, en cada uno de ellos se 

deben señalar las áreas de reserva y las medidas para la conservación de los recursos 

naturales, la protección del ambiente y la defensa del paisaje. 

-  El Decreto Distrital 619 de 2000 adopta el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de 

Bogotá. Además, en el artículo primero se señala como objetivo ambiental promover un 

modelo territorial sostenible y el mejor aprovechamiento y manejo de los recursos 

naturales.  

- El Decreto 190 de 2004 establece las directrices para garantizar la sostenibilidad 

ambiental, económica y fiscal del Distrito Capital y, a su vez, define los criterios para el 

manejo adecuado de los recursos naturales y el desarrollo del sector rural mediante 

políticas y estrategias que fundamentan el ordenamiento del territorio. 

- Decreto 3600 de 2007, por medio del cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes 

99 de 1993 y 388 de 1997 relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y 

al desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo 

y se adoptan otras disposiciones. 
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- El Decreto 048 de 2001 define la planificación ambiental regional como un proceso 

dinámico que permite a una región orientar de manera concertada el manejo, 

administración y aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales. 

- El Plan de Gestión Ambiental (P.G.A.) 2008-2038 (Secretaría Distrital de Ambiente, 

2010), adoptado por el Decreto 456 de 2008, define los lineamientos generales 

acompañados de una serie de estrategias transversales que perfilan la gestión ambiental 

para el desarrollo integral del ser humano como individuo y como colectivo en los 

aspectos sociales, culturales, físicos y económicos, constituyéndose como una 

herramienta fundamental para la toma de decisiones acertadas mediante la adopción de 

programas y proyectos que conduzcan a la solución de la problemática ambiental y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población del Distrito Capital. 

- El artículo 3 del Decreto 456 de 2008 señala los principios rectores de la política 

ambiental Distrital, los cuales son: calidad ambiental para el desarrollo humano integral, 

desarrollo sostenible como proyecto social y cultural, preeminencia de lo público y lo 

colectivo, eco eficiencia de la función y la forma urbanas, transformación positiva del 

territorio, gestión ambiental urbano-regional y liderazgo nacional y articulación global). 

Además, enfatiza en el establecimiento de la participación de las localidades en la 

programación y ejecución del PGA, que se concretará con la formulación y la adopción de 

los PAL. Estos instrumentos deberán formularse como un filtro de evaluación de 

iniciativas locales, reemplazando los bancos de proyectos y las agendas de iniciativas 

aisladas, a la vez que coordinarán la intervención de las distintas entidades del SIAC en el 

ámbito comunitario. 

El último documento consultado para la construcción de los antecedentes fue Sumapaz: 

Territorio Pedagógico para la Memoria y la Reconciliación, estudio de caso realizado por el 
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Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo pedagógico (IDEP) en alianza con la 

Alcaldía Mayor de Bogotá, la Localidad de Sumapaz y la comunidad educativa de dicho territorio 

(en especial con docentes y directivos) en el año 2016. Este documento se estructuraba en seis 

capítulos enfocados en el diálogo de realidades y la presentación de análisis de las condiciones 

educativas identificadas en la localidad de Sumapaz, las cuales se asemejaban a las grandes 

problemáticas de la ruralidad del resto del país. Dentro de estas se exponían el Acuerdo de Paz, el 

cuidado del medio ambiente, el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la calidad de vida de 

sus habitantes. Cada uno de los capítulos abordaba las temáticas que se presentan a continuación: 

- El primer capítulo presentaba el proceso de socialización y sensibilización del equipo de 

trabajo del IDEP con la comunidad educativa de la localidad y se describía ampliamente 

la ruta metodológica para el desarrollo del Estudio de caso Sumapaz. 

- El segundo capítulo describía el territorio de Sumapaz y lo ubicaba a partir de aspectos 

históricos, ambientales y de organización política. Este capítulo concluía con una 

resignificación de los conceptos de desarrollo, pobreza e identidad campesina.  

- En el tercer capítulo se analizaba la relación entre el desarrollo y la educación rural desde 

la literatura internacional y la política educativa nacional, lo cual constituía el sustento 

analítico del cuarto capítulo. 

- El capítulo más importante de este documento para los fines de esta investigación era el 

cuarto, en el que se planteaban las reflexiones y las propuestas de la comunidad educativa 

sumapaceña sobre seis lineamientos de la política distrital de educación para la ruralidad 

en cuatro ejes: inclusión, calidad, pertinencia y convivencia.  

- En el quinto capítulo se planteaba una innovadora propuesta sobre la Cátedra de la Paz y 

la pedagogía de la memoria, con un enfoque en los trabajos de la memoria, la 

reconciliación y la identidad campesina.  
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- Finalmente, en el sexto capítulo se proponían reflexiones sobre el devenir de una política 

educativa para la ruralidad de Bogotá. 

El documento realizaba aportes significativos a la esta investigación al describir tanto la 

metodología implementada (estudio de caso) como los elementos que conformaban la educación 

en la ruralidad, sus características, necesidades y retos. Todo esto se enfocaba en el 

reconocimiento de la comunidad educativa como actor protagónico y la descripción del territorio 

y de escenarios de política en los que era necesaria la promoción de prácticas pedagógicas 

significativas que permitieran el mejoramiento de la calidad de vida y la conservación del medio 

ambiente y, particularmente, del Páramo de Sumapaz. 

 

Experiencias significativas 

A partir de la asistencia al evento Los vientos del Sumapaz: Susurros pedagógicos para la 

ciudad organizado por el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico 

(IDEP) y la Secretaría de Educación Distrital (SED), el 30 de abril de 2019, fue posible conocer 

algunas experiencias significativas en el contexto escolar que se retomaron para esta 

investigación.  

Las experiencias pedagógicas de la Localidad del Sumapaz que se presentaron en este 

evento consideraban tres modalidades: investigación en el aula, materiales o estrategias 

pedagógicas y experiencias pedagógicas significativas. En este último grupo se presentaron dos 

experiencias orientadas en el tema del cuidado ambiental, interés de esta investigación. A 

continuación, en las tablas 1 y 2 se presentan los datos de estas experiencias: 
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Tabla 1.  

Experiencia: Mi escuela recicla 

Nombre del docente que lidera la experiencia Licenciada Diana Castañeda 

Institución Educativa Distrital Colegio Jaime Garzón 

Sede Adelina Gutiérrez 

Población 

38 estudiantes de grado quinto de 

primaria 

Área de desempeño Ciencias naturales 

Título de la experiencia Mi escuela recicla 

Estado actual de la experiencia En proceso 

Modalidad de participación Experiencia pedagógica significativa 

Temática que se aborda en el proyecto Uso sostenible de los recursos naturales 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 2.  

Experiencia: Manejo de los residuos orgánicos e inorgánicos 

Nombre del docente que lidera la experiencia Gilberto Dimite Torres 

Institución Educativa Distrital Colegio Jaime Garzón 

Sede Adelina Gutiérrez 

Población 

46 estudiantes de los grados cuarto y 

quinto de primaria 

Área de desempeño Área técnica, Ciencias Agropecuarias 
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Título de la experiencia 

Manejo de los residuos orgánicos e 

inorgánicos 

Estado actual de la experiencia Consolidado 

Modalidad de participación Experiencia pedagógica significativa 

Temática que se aborda en el proyecto Uso sostenible de los recursos naturales 

Fuente: elaboración propia 

Estas experiencias presentaban un componente relacionado con la capacidad de gestión, la 

negociación y la concertación, alejándose de enfoques individualistas y centrándose en la 

potencialidad de lo comunitario en beneficio del bien común. De este modo, era posible 

visibilizar las posibilidades planteadas desde las comunidades campesinas, evidenciando que era 

posible la conservación ambiental y que lo realizaban, en muchas ocasiones, a pesar de una serie 

de factores adversos a la economía campesina.  

 

Balance de los antecedentes 

Para la elaboración del apartado de antecedentes se realizó una aproximación al estado del 

arte a partir de la revisión de investigaciones de tres tipos de fuentes: tesis de pregrado y 

posgrado elaboradas entre los años 2009 a 2016, documentos técnicos elaborados entre los años 

2012 y 2020, y dos experiencias significativas sobre cuidado ambiental desarrolladas por 

maestros de la Secretaría de Educación Distrital (SED) de Bogotá. A partir de las fuentes 

consultadas era posible afirmar que no eran muchos los estudios realizados sobre la 

implementación de experiencias significativas ambientales a nivel nacional, a pesar de la gran 

necesidad que existía en todo el territorio de poner en marcha acciones que permitieran mitigar el 

deterioro del medio ambiente. No obstante, a nivel local, específicamente en el Departamento de 
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Cundinamarca y el Distrito Capital, sí se habían realizado estudios relacionados con el cuidado 

ambiental y de experiencias significativas ambientales. 

Adicionalmente, a partir de la información consultada, se podía concluir que el cuidado del 

medio ambiente no solo era competencia de las entidades del Estado, sino, también, de la 

población civil y las organizaciones comunitarias de diferente naturaleza, quienes, basados en la 

situación de deterioro del medio ambiente, debían tomar la iniciativa para organizarse y plantear 

programas o proyectos que respondieran a los desafíos que se les presentaban en términos de la 

conservación y la preservación del medio y todos sus actores. 

Por otro lado, se identificó que, a nivel internacional, Costa Rica era un país con 

experiencias educativas desarrolladas en torno a la interacción con el medio ambiente lideradas 

por los mismos establecimientos educativos, los cuales abordaban el tema ambiental como 

estrategia de mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así, se pretendía 

desarrollar la sensibilidad y la construcción de una nueva relación con el medio ambiente, 

posibilitando un mejor futuro a nivel ambiental para las próximas generaciones (Zamora y Calvo, 

2012). 

A nivel nacional se identificó un marco jurídico que sustentaba la política ambiental y los 

diferentes mecanismos y procesos creados por las administraciones de carácter nacional, 

departamental, municipal y local. Además, se reconoció el surgimiento de organizaciones 

oficiales y privadas orientadas a la regulación del tema ambiental, como, por ejemplo, la CAR, 

cuyo objetivo era administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, propendiendo por el desarrollo sostenible del país. 

Adicionalmente, el Plan Ambiental Local de Sumapaz 2013 – 2016 (Alcaldía Local de 

Sumapaz y Comisión Ambiental Local de Sumapaz, 2012), documento referente y fuente de 

consulta, presentaba un diagnóstico de las condiciones de dicho territorio, en términos 
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demográficos, ambientales, políticos y administrativos. Esta información era indispensable para 

lograr una aproximación a la realidad de este territorio y, por lo tanto, fundamental para el 

desarrollo de esta investigación. 

En cuanto a las experiencias significativas, se resaltaba el documento Experiencias 

significativas de conservación ambiental a nivel de campesinado en Colombia, realizado en el 

año 2014 por la CAR y el Plan Local Ambiental de Sumapaz, elaborado por la Alcaldía Menor de 

Sumapaz y la Comisión Ambiental local de Sumapaz. Estos documentos aportaron a la 

investigación la descripción de experiencias implementadas por el campesinado en articulación 

con organizaciones del Estado para el manejo de las experiencias significativas ambientales.  

Los principales aportes de este estudio fueron el diagnóstico ambiental de la localidad de 

Sumapaz, el plan de acciones ambientales de corte comunitario, la línea de acción planteada por 

el POT y dos experiencias escolares que se constituyeron como referentes para nuevas 

investigaciones. Esto permitió identificar y analizar experiencias significativas orientadas al 

cuidado del medio ambiente y establecer una línea base que permitiera avanzar en una 

conceptualización de las dinámicas internas de la vida de la localidad de Sumapaz y su 

importancia para la conservación de los recursos naturales. 

Finalmente, el documento Sumapaz: Territorio Pedagógico para la Memoria y la 

Reconciliación (IDEP, 2016) era una herramienta fundamental para el conocimiento del territorio 

sumapaceño y los procesos educativos relacionados con la vinculación de la población educativa 

en el empoderamiento desde el territorio y la preservación de sus recursos naturales desde la 

escuela. De este modo, presentaba propuestas que se constituían como ejemplos para el resto de 

la ciudad y el país.  

Finalmente, en términos generales, los trabajos de investigación revisados coincidían en 

aspectos metodológicos, haciendo énfasis en el enfoque critico social, en el cual se planteaba que 
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la teoría crítica era una ciencia social que no era puramente empírica, ni solo interpretativa, sino 

que sus contribuciones se originaban “de los estudios comunitarios y de la investigación 

participante” (Arnal, 1988, p. 98).  

En este sentido, los documentos aportaban una ruta metodológica, un paradigma y una 

concepción del mundo a partir de la cual entender la problemática y la manera en la cual se 

presentaba la información. Así mismo, se evidenciaba la necesidad de implementar trabajo 

comunitario con un mayor acercamiento a sus discursos y el empoderamiento de estos por parte 

de los habitantes del territorio. 
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Capítulo III. Marco contextual 

La localidad de Sumapaz: acerca de este territorio 

La localidad de Sumapaz es la número 20 del Distrito Capital. Está ubicada al sur de la 

zona urbana de la ciudad de Bogotá y ocupa cerca del 80% del total de su área rural, 

considerándose como la única localidad completamente rural de la ciudad, lo cual indica una 

dinámica de vida de la población diferente a la de las demás localidades. Su altura es de entre 2 

600 a 4 320 metros sobre el nivel del mar (msnm) y está situada en la Cordillera Oriental, en la 

región del Macizo de Sumapaz, zona del Alto Sumapaz. En cuanto a las condiciones climáticas y 

ambientales, en esta zona predomina el frío, presentándose temperaturas de entre 5º y -5ºC.  

En esta localidad se encuentra el Páramo de Sumapaz, el cual es un lugar ecológico o 

biogeográfico, considerado ecosistema de montaña, es decir que es insustituible en funciones 

ecológicas. Este páramo se ubica en la cordillera central, la cual hace parte de la gran cordillera 

de Los Andes, con dirección suroccidente y nororiente, alejándose cada vez más del valle del río 

Magdalena. Abarca una extensión de 78 096 hectáreas, que representan el 42% del Distrito 

Capital, de las cuales 46 571 hectáreas son suelo protegido, aproximadamente el 59%. Su altura 

oscila entre los 3 500 y los 4 000 msnm.  

Este páramo hace parte del Sistema de Parques Nacionales y es considerado el más grande 

del mundo (Franco y Betancur, 1999). A nivel local, el INDERENA en el año 1997 lo declaró 

reserva natural de la nación, por su importancia como reservorio de ecosistemas únicos y 

reservorio hídrico potencial de la región. Como consecuencia, es área protegida a nivel regional y 

nacional, por lo que tiene un régimen de usos, planes de manejo y reglamentos específicos, 

establecidos por la autoridad ambiental competente dentro del Parque Nacional Sumapaz (Unidad 

Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales y competencia de la CAR 
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en el resto del territorio). Esta localidad recibe un gran número de visitantes, quienes se 

desplazan, principalmente, a la reserva ecológica, la cual es resguardada por la Agencia Parques 

Nacionales de Colombia y el Ejército Nacional. 

Adicionalmente, algunas áreas de ecosistemas estratégicos ubicadas en la localidad de 

Sumapaz son: el Parque Nacional Natural Sumapaz, Reserva Forestal Las Abras, Reserva 

Forestal El Zarpazo, Reserva Forestal Alto Río El Chochal, Reserva Forestal Bajo Río Gallo, 

Reserva Forestal de San Antonio, Reserva Forestal Quebrada Honda, Reserva Forestal del Pilar y 

Sumapaz, Reserva Forestal Altos de San Juan, Reserva Forestal San Juan, Reserva Forestal Las 

Vegas, Reserva Forestal Sub Páramo del Salitre, Reserva Forestal del Pilar y el Sumapaz, 

Reserva Sub Páramo Chuscales, Reserva Sub Páramo Hoya Honda, Reserva Sub Páramo El Oro, 

Reserva Sub Páramo Quebrada Cuartas, Laguna La Hermosura y Laguna El Tunjo. 

El territorio de la localidad se divide en dos zonas de concentración de la población y de 

ocupación agrícola: Nazareth-Betania y San Juan. La zona de los corregimientos Nazareth y 

Betania está situada al nororiente del Parque Sumapaz, abarcando 16 817 hectáreas. Esta zona 

comprende el límite entre el Distrito Capital, los departamentos de Meta y Cundinamarca, y la 

zona de desarrollo agrícola de la localidad de Usme. Por otro lado, la zona del corregimiento de 

San Juan está situada al suroccidente del Parque Sumapaz, tiene 19 795 hectáreas y sus poblados 

más importantes son San Juan y La Unión. De acuerdo con el DANE (2018), esta localidad tiene 

una población de 7 584 habitantes. En la imagen 3 se presentan los corregimientos de esta 

localidad y en la tabla 3 se expone la conformación política de la localidad de Sumapaz, dividida 

en tres corregimientos y sus correspondientes veredas adjuntas. 
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Imagen 3.  

Corregimientos de la localidad 20 de Bogotá, Sumapaz 

 

Fuente: Tomado del Plan Ambiental Local de Sumapaz 2013 - 2016 (Alcaldía Local de Sumapaz 

y Comisión Ambiental Local de Sumapaz, 2012, p. 15) 

 

Tabla 3.  

Tabla de división política y administrativa de la localidad 20, Sumapaz 

Corregimiento Vereda Extensión Población 

Betania 

Betania 497,2 

6 243 727 

El Istmo 2679,2 

El Tabaco 1 296,4 

Laguna Verde 991 

Peñalisa 244,9 

Raizal 534,3 

Nazareth Nazareth 297 30 069,8 1 136 
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Las Palmas 725,5 

Los Ríos 3 791,3 

Las Animas 1 387,4 

Las Sopas 1 6059,9 

Las Auras 370,4 

Taquesito 4 197 

Santa Rosa 3 241,3 

San Juan 

San Antonio 2 945 

39 445,2 1 451 

El Toldo 2 331,6 

San Juan 3 254,5 

Las Vegas 4 139,4 

Santo Domingo 1 078,9 

Chorreras 2 912,9 

Capitolio 1 378,4 

La Unión 291 

Lagunita 5 264,8 

Túnel Alto 2 110,4 

Túnel Bajo 525,8 

Concepción 2 003,6 

Nueva Granada 3 948,1 

San José 7 260,8 

Total 78 096 3 314 

Fuente: Tomada del Plan Ambiental Local de Sumapaz 2013 - 2016 (Alcaldía Local de Sumapaz 

y Comisión Ambiental Local de Sumapaz, 2012, p. 14) 

El territorio de Sumapaz presenta una gran variedad de fauna y flora endógena, una riqueza 

incalculable de fuentes hídricas y un reservorio de ecosistemas, conformados especialmente por 

frailejones y niqueles, cuyas funciones son, ente otras, servir como esponjas que absorben el agua 

y la humedad en tiempos de invierno, garantizando la abundancia de agua durante todo el año y 
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permitiendo su salida en tiempos de verano. En la imagen 4 se presenta una imagen de los valles 

del Páramo, ubicados en el sector de Betania de la localidad de Sumapaz. Este espacio geográfico 

se caracteriza por un paisaje con abundante flora, de la que se destacan los frailejones. También 

se identifican lagunas y nacederos de agua. 

Imagen 4.  

Valle del Páramo en Betania 

 

Fuente: Tomada de Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (s.f.). Reconociendo Sumapaz 

con el Observatorio del Agua, Vida y Cultura para la Construcción de Paz Territorial. 

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/galerias/reconociendo-sumapaz-con-el-

observatorio-del-agua-vida-y-cultura-para-la-construccion-de-paz-territorial  

En la región de Sumapaz se genera uno de los más grandes recursos hídricos del país, el 

cual es alimentado por las cuencas del río Magdalena y del río Orinoco. Una de las funciones 

principales del Páramo de Sumapaz como ecosistema es la regulación hídrica y la conservación 

de las cuencas altas de los ríos Tunjuelo, Sumapaz, Blanco, Ariari, Guape, Duda y Cabrera, 

reservas hídricas ambientales para el Distrito Capital y los departamentos de Meta, Huila y 

Cundinamarca. También se destacan las lagunas de Alar, Colorada y Seca, las cuales cuentan con 

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/galerias/reconociendo-sumapaz-con-el-observatorio-del-agua-vida-y-cultura-para-la-construccion-de-paz-territorial
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/galerias/reconociendo-sumapaz-con-el-observatorio-del-agua-vida-y-cultura-para-la-construccion-de-paz-territorial
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gran reservorio de aguas cristalinas que albergan una gran familia de fauna y flora, especies en su 

gran mayoría endógenas. Adicionalmente, el páramo de Sumapaz cumple un papel fundamental 

en el equilibrio de las áreas urbanas, tanto desde el punto vista económico como ambiental, 

generando oferta de productos agrícolas y ganaderos, agua potable, capturando CO2, entre otras 

funciones vitales para la vida. En la imagen 5 se presenta la Laguna Larga, ubicada en la 

localidad de Sumapaz. 

Imagen 5.  

Laguna Larga, localidad de Sumapaz 

 

Fuente: Tomada de Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (s.f.). Reconociendo Sumapaz 

con el Observatorio del Agua, Vida y Cultura para la Construcción de Paz Territorial. 

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/galerias/reconociendo-sumapaz-con-el-

observatorio-del-agua-vida-y-cultura-para-la-construccion-de-paz-territorial  

Una de las prácticas rurales de producción que más ha deteriorado el territorio, debido a la 

transformación de los suelos, es la ganadería. Esta requiere grandes espacios, impactando 

directamente en el borde del páramo, el cual retrocede ante el avance de terratenientes que ven en 

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/galerias/reconociendo-sumapaz-con-el-observatorio-del-agua-vida-y-cultura-para-la-construccion-de-paz-territorial
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/galerias/reconociendo-sumapaz-con-el-observatorio-del-agua-vida-y-cultura-para-la-construccion-de-paz-territorial
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este sector una oportunidad de crecimiento económico y prácticas de la población local, ya que 

las familias campesinas poseen animales de pastoreo que habitan este territorio. En la imagen 6 

se evidencia cómo la ganadería ha impactado en los suelos del Páramo.  

Imagen 6.  

La ganadería ha impactado los suelos del Páramo 

 

Fuente: tomada de Fonseca (2017, abril 17). El papel de los ganaderos en la conservación de los 

páramos. CONtextoganadero. https://www.contextoganadero.com/reportaje/el-papel-de-los-

ganaderos-en-la-conservacion-de-los-paramos  

Otra actividad que ha impactado en el territorio es la agricultura (imagen 7). Las 

comunidades campesinas de la localidad subsisten gracias al cultivo de productos agrícolas, como 

la papa, la zanahoria, la cebolla, hortalizas, el frijol, la arveja, la habichuela, el tomate y frutas 

como la mora, el tomate de árbol, la fresa y el lulo.  

https://www.contextoganadero.com/reportaje/el-papel-de-los-ganaderos-en-la-conservacion-de-los-paramos
https://www.contextoganadero.com/reportaje/el-papel-de-los-ganaderos-en-la-conservacion-de-los-paramos
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Imagen 7.  

La agricultura también ha impactado los suelos del Páramo 

 

Fuente: tomado de La Opinión (2016, febrero 11). Áreas de páramos afectados por cultivos y cría 

de ganado. La Opinión. https://www.laopinion.com.co/economia/areas-de-paramos-afectados-

por-cultivos-y-cria-de-ganado 

Esta riqueza y abundancia de recursos renovables y no renovables presentes en la localidad 

de Sumapaz ha propiciado históricamente la urbanización y el avance de colonos sobre los 

montes. Esta situación dio paso, posteriormente, a la construcción de grandes haciendas, sistemas 

de producción y poblados. También, se ha generado una lucha de poderes que caracteriza la 

cotidianidad del sector, pues se producen conflictos por la posesión de la tierra y los recursos 

naturales en general.  

Según Santamaría (2017), desde el año 2001 el Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz, 

junto con entidades como el Departamento Administrativo Ambiental (DAMA) y la Corporación 

Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA), han trabajado articuladamente en 

beneficio de la conservación del medio ambiente de la localidad de Sumapaz. Para ello se han 

involucrado a los habitantes y a las escuelas en la planificación y el ordenamiento territorial como 

parte de la estrategia para promover la restauración de los ecosistemas. 
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Debido a sus características, el páramo de Sumapaz se ha convertido en un territorio de 

reflexión, por excelencia, sobre las grandes problemáticas que la humanidad y, especialmente, la 

sociedad colombiana afrontan en relación con el cambio climático y el deterioro de los recursos 

naturales no renovables, ubicados a pocos kilómetros del casco urbano de la ciudad de Bogotá 

(Alcaldía Local de Sumapaz, 2016). Por este motivo es un lugar seleccionado para investigar la 

implementación y la puesta en marcha de experiencias pedagógicas significativas de carácter 

ambiental. 

Al respecto, es importante resaltar que en la localidad de Sumapaz la Secretaría de Educación 

Distrital (SED) de Bogotá realiza la prestación del servicio educativo oficial por medio de dos 

establecimientos educativos: la Institución Educativa Jaime Garzón y la Institución Educativa Juan 

de la Cruz. Estas instituciones implementan Proyectos Ambientales Escolares a partir de los cuales 

surgen experiencias pedagógicas significativas. Estos proyectos evidencian la importancia de 

generar estrategias desde el sector educativo que permitan el cuidado y la protección del medio 

ambiente, a partir de su reconocimiento, apropiación y vinculación con las vidas de las 

comunidades. 

Una de estas experiencia es el Observatorio del Agua, el cual hace frente a la problemática 

del deterioro del medio ambiente que impacta al territorio sumapaceño. Este proyecto es 

desarrollado por los estudiantes de la sede educativa Adelina Gutiérrez, perteneciente a la 

Institución Educativa Colegio Campestre Jaime Garzón de la localidad de Sumapaz. Como parte 

de este proyecto se realizan caminatas a los espacios geográficos del páramo para su 

reconocimiento (imagen 8).  
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Imagen 8.  

Estudiantes de la sede educativa Adelina Gutiérrez 

 

Fuente: Tomada de Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (s.f.). Reconociendo Sumapaz 

con el Observatorio del Agua, Vida y Cultura para la Construcción de Paz Territorial. 

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/galerias/reconociendo-sumapaz-con-el-

observatorio-del-agua-vida-y-cultura-para-la-construccion-de-paz-territorial  

  

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/galerias/reconociendo-sumapaz-con-el-observatorio-del-agua-vida-y-cultura-para-la-construccion-de-paz-territorial
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/galerias/reconociendo-sumapaz-con-el-observatorio-del-agua-vida-y-cultura-para-la-construccion-de-paz-territorial
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Capítulo IV. Marco teórico 

Para la elaboración del marco teórico se construyeron tres categorías orientadoras de la 

investigación, las cuales fueron: experiencias significativas, educación ambiental y educación 

rural. A continuación, se detalla cada una de estas. 

 

Experiencias significativas desde la perspectiva del Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) 

En el marco de la política educativa de innovación y de la puesta en marcha de nuevas 

estrategias para el mejoramiento de la calidad educativa el aporte de los maestros es fundamental 

para desarrollar acciones que permitan mejorar las condiciones de la calidad de vida de los 

estudiantes y la población en general. Estas estrategias implementadas se convierten en 

experiencias significativas al constituirse como referentes que posibilitan su sistematización y 

difusión, visibilizando su aporte a las comunidades educativas. Al respecto, el MEN (2010a) 

plantea que una experiencia significativa es: 

Una práctica concreta (programa, proyecto, actividad) que nace de un ámbito educativo con el fin 

de desarrollar un aprendizaje significativo a través del fomento de las competencias. […] se 

retroalimenta permanente mediante la autorreflexión crítica, es innovadora, atiende a una 

necesidad de contexto identificada previamente, cuenta con una fundamentación teórica y 

metodológica coherente, y genera un impacto positivo en la calidad de vida de las comunidades en 

las cuales está inmersa. (p. 5) 

Algunas características que debe poseer una experiencia significativa son: 
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• Es una práctica concreta, es decir, se sitúa en un espacio y tiempo determinados, 

desarrollando acciones y actividades identificables.  

• Es sistemática, pues sus acciones llevan un orden lógico, guiado por un principio de 

organización interna (actividades, secuencia, metodología), el cual es establecido por el 

líder de la experiencia y/o sus participantes.  

• Es evidenciable porque consigue sus objetivos y posee mecanismos para demostrarlos.  

• Es autorregulada, ya que se analiza y reflexiona sobre su desarrollo, identificando sus 

fortalezas y oportunidades de mejora.  

• Es contextualizada, es decir que sus acciones se planean en estrecha relación con el medio 

cultural, social y político, y las necesidades de desarrollo de la comunidad educativa a la 

cual atiende.  

• Genera cambios en las costumbres institucionales, fortaleciendo su gestión, en la medida 

en que aporta soluciones innovadoras a las necesidades de desarrollo de los estudiantes y 

del establecimiento educativo. De este modo, representa la consolidación de una práctica 

dentro de un establecimiento educativo. (MEN, 2010a) 

 

Fases o etapas de una experiencia significativa 

De acuerdo con el documento Orientaciones para autores de experiencias significativas y 

establecimientos educativos (MEN 2010a), las experiencias significativas tienen cinco fases o 

etapas (gráfico 1) que permiten construir su significado. Estas están relacionadas con Las rutas 

del saber hacer propuestas por el MEN, desde la analogía del camino de la significación. Al 

respecto, es importante aclarar que las rutas están concebidas como un sistema de 
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acompañamiento a las experiencias, en términos de identificación, evaluación, sistematización y 

difusión. A continuación, se describen detalle cada una. 

Gráfico 1.  

Fases de una experiencia significativa 

 

Fuente: Tomado de MEN (2010a, p. 5). 

- Etapa de existencia: incluye todas las experiencias que se desarrollan en los 

establecimientos educativos, pero que aún no han ingresado al sistema de 

acompañamiento.  

- Etapa de registro: las experiencias se acercan al sistema de acompañamiento. Inicia el 

proceso de registro y sistematización.  

- Etapa de evaluación: abarca las experiencias que serán evaluadas para obtener una 

clasificación en un estado de desarrollo. Su objetivo es analizar y reflexionar sobre el 

desarrollo de la experiencia.  

- Etapa de acompañamiento: en esta etapa se fortalecen las experiencias significativas a 

partir de apoyos externos. Para entrar en un proceso de mejoramiento las experiencias 

deben contar con, al menos, seis meses de trabajo.  

Etapa

de 
existencia

Etapa 

de

registro

Etapa

de 
evaluación

Etapa

de 
acompañamiento

Etapa

de 
publicación
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- Etapa de publicación: después de evaluar las experiencias significativas y ubicar su 

estado de desarrollo se realiza su publicación, con el propósito de dar a conocer los 

trabajos y sus impactos en la comunidad.  

 

Criterios de evaluación de las experiencias significativas  

Los criterios de evaluación de una experiencia significativa se retomaron de la guía 38 del 

MEN (2010b), denominada Orientaciones para evaluadores de experiencias significativas. Este 

documento presentaba la metodología utilizada por el MEN para evaluar los aspectos y criterios 

de las experiencias a partir de una escala de 1 a 10, en la cual 1 correspondía a la menor 

calificación y 10, a la máxima.  

Los criterios de evaluación de experiencias significativas , según el MEN (2010a), son: 

• Fundamentación: se evalúa la articulación de la experiencia con el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), el Proyecto Educativo Comunitario (PEC) y el Plan de Mejoramiento 

Institucional (PMI), así como la relación con referentes pedagógicos, conceptuales y 

metodológicos. 

• Pertinencia: hace referencia al análisis del contexto que realiza la experiencia, de modo 

que a partir de estas se responda a las necesidades y/o problemáticas identificadas en el 

entorno y el establecimiento educativo.  

• Consistencia: se analiza la coherencia que debe existir entre lo planteado teóricamente 

(fundamentación), la metodología utilizada, las actividades realizadas y los resultados 

esperados a partir de las cuatro áreas de la gestión escolar.  

• Madurez: se observa la evolución de la experiencia en el tiempo (en años lectivos) y los 

aprendizajes y las mejoras que se han generado durante su desarrollo.  
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• Empoderamiento: se pretende establecer el nivel de apropiación de la comunidad 

educativa de la experiencia, teniendo en cuenta que una experiencia empoderada es 

aquella que cuenta con la participación de directivos, docentes y otros actores durante su 

ejecución, desarrollo y evaluación. De este modo, su institucionalización es una muestra 

del empoderamiento logrado.  

• Evaluación y seguimiento: este criterio analiza los mecanismos que se utilizan para 

evaluar y llevar un control del desarrollo de la experiencia. Se examinan aspectos como 

periodicidad, establecimiento de indicadores y estrategias de registro de actividades.  

• Resultados: en este punto se evalúa el nivel de logro de la experiencia de acuerdo con los 

objetivos propuestos, la obtención de premios, los reconocimientos y el mejoramiento de 

los aprendizajes y las competencias en los estudiantes, en pro del fortalecimiento 

institucional.  

• Transferencia: se evidencia cuando la experiencia significativa se convierte en punto de 

referencia para otros. Por tal motivo, este criterio evalúa su capacidad de ser retomada, 

transferida y adaptada a otros escenarios educativos y se pregunta por los mecanismos de 

comunicación (si los tiene) que utiliza para hacer esto posible.  

• Sostenibilidad: se evalúa la capacidad institucional y de los líderes de la experiencia para 

mantenerla, fortalecerla y consolidarla en el tiempo, considerando las condiciones de 

orden político, técnico, humano, financiero y tecnológico.  

• Innovación: este término se utiliza para observar el uso de elementos novedosos dentro 

de las circunstancias propias del contexto que se identifican en el desarrollo de la 

experiencia y que conllevan cambios en las prácticas y las costumbres institucionales de 
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cualquiera de las áreas de gestión escolar, además de realizar aportes al campo disciplinar 

trabajado en la experiencia. 

 

Educación Ambiental 

Orígenes y objetivos de la Educación Ambiental (EA) 

La Educación Ambiental (EA) tiene sus inicios en la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo, Suecia, en junio de 1972, en la cual se planteó 

como una alternativa en las sociedades internacionales para promover el cuidado y la 

conservación de la naturaleza. A partir de ello, en 1975 se definieron los objetivos y se aprobó el 

primer proyecto trienal, el cual consistió en la realización de un estudio para identificar proyectos 

en marcha, necesidades y prioridades de los Estados y la promoción de una conciencia ambiental. 

A partir de este proyecto y sus objetivos se han realizado una serie de seminarios y 

congresos, en diferentes partes del mundo, para promover la divulgación de la EA como una 

herramienta fundamental para la sustentabilidad del ambiente. Estos eventos fueron el 

antecedente para que se implementara en todos los niveles educativos. Además, permitieron que 

se dieran diferentes concepciones sobre la educación ambiental. Por ejemplo, en Río de Janeiro, 

Brasil, en el Foro Global Ciudadano de 1992 esta se definió como 

un proceso permanente en el que los individuos y la colectividad cobran conciencia de su medio y 

adquieren los conocimientos, los valores, las competencias, la experiencia y la voluntad capaces de 

hacerlos actuar individual y colectivamente para resolver los problemas actuales y futuros del 

medio ambiente. (González- Muñoz, 1996, p. 28) 
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Cabe destacar que las antiguas sociedades plasmaron su preocupación por los aspectos 

ambientales y, también, enseñanzas para su preservación. De modo que se trata de un proceso 

actitudinal basado en las creencias ecológicas, los valores y las normas o los sentimientos de 

obligación moral hacia la conducta ecológica (González, 2004). En este sentido, es importante 

considerar que culturas milenarias, como las surgidas en la actual América Latina, conciben la 

naturaleza como una deidad, a la cual rendir homenaje, cuidar y preservar, adjudicándole nombre 

propio: Pachamama. 

Estas preocupaciones se configuraron de forma más estructurada y sólida a principios del 

siglo XX, en el cual se forma una base firme para la implementación de la EA, en el sentido de la 

protección de espacios naturales. Así, surge la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza y de sus Recursos (UICN), creada para tal fin. Posteriormente, en 1945, con la 

aparición de las Naciones Unidas (ONU) se plantean debates referentes a la problemática 

ambiental que afectan el entorno a nivel mundial, destacando los intereses poco beneficiosos de 

los países fuertes, caracterizados como potencias mundiales.  

Algunas concepciones teóricas plantean ciertos objetivos y postulados particulares de la 

EA, señalando que tanto la educación en general como específicamente la ambiental deben partir 

de la realidad del entorno local y de los sujetos sociales, de sus aspiraciones, intereses y 

participación activa y crítica como forma y fondo de la organización, como modo de vincular lo 

aprendido con la vida cotidiana. Estas condiciones permiten concebir el mejoramiento de su 

calidad de vida con base en los saberes actuales, para que, así, desarrollen las habilidades básicas 

que posibiliten su participación calificada en los procesos de transformación de las realidades que 

los afectan cotidiana y socialmente (Sauvé, 2004). 
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Adicionalmente, Morachimo (citado en Espejel-Rodríguez, Castillo-Ramos y Martínez de 

La Fuente, 2011, p. 1) define la EA como 

Un activador de la conciencia ambiental, encaminada a promover la participación de la enseñanza 

en la conservación, aprovechamiento y mejoramiento del medio ambiente, constituyéndose en un 

aspecto básico para la educación integral, al enfatizar el logro de actitudes positivas y conductas 

responsables en los sujetos, a partir del desarrollo de estrategias que propicien la participación y el 

compromiso social. 

Por su parte, autores como Antonio Gomera-Martínez (2008) plantean que  

El fin de toda acción de la educación ambiental, es facilitar la resolución de un determinado problema 

ambiental. La conciencia ambiental del individuo determina sus decisiones en este ámbito, por lo que 

analizar, diagnosticar y desarrollar herramientas para potenciarla constituye un paso básico a la hora 

de diseñar y poner en marcha planes y programas eficientes. (p. 5) 

En esa medida, la EA debe incluir saberes que aporten soluciones a las dinámicas que 

afronta el medio ambiente y el constante deterioro debido a la falta de conciencia de los 

habitantes. Por consiguiente, es necesario implementar respuestas estratégicas que generen 

impacto a corto, mediano y largo plazo.  

 

Importancia de la Educación Ambiental 

La EA, según Giordan y Souchon (1997), tiene la fortaleza de convertirse en una 

herramienta social para la formación de una nueva ética conservacionista universal. Para ello es 

necesario promover un auténtico eje transversal, en el cual se reconozca la horizontalidad del 

hombre y su relación con la naturaleza.  
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Esto implica el surgimiento de aptitudes, motivaciones y, más que nada, al 

fortalecimiento de los compromisos en equipo para asumir el lugar geográfico en el que se habita, 

construyéndolo como un espacio sano. Considerando que el propósito de la EA es motivar 

cambios, su vinculación no puede ser tan solo con la escuela, sino que se debe involucrar a la 

comunidad en general (Colon y Sureda, 1999). 

Por su parte, Ballesteros y Covarrubias (1997) plantean que la EA debe ser usada como 

una herramienta eficaz para la construcción de una cultura preventiva. Para ello es importante 

introducir temas acordes con la calidad de vida y el entorno, pues son la base para el 

reconocimiento del impacto a nivel ambiental, interrelacionando a todos los integrantes de la 

comunidad. 

De este modo, la EA toma gran importancia en el momento histórico actual, aunque no se 

debe desconocer su existencia, significado y práctica por parte de las comunidades desde sus 

orígenes hasta los tiempos actuales. Esta trayectoria ha permitido su configuración y tránsito en el 

contexto humano, influyendo en la construcción de cultura y permitiendo la supervivencia y el 

desarrollo de la humanidad. En este sentido, la EA debe entenderse como una necesidad 

apremiante para las nuevas generaciones en torno a la conservación del medio ambiente, de modo 

que la ética y la responsabilidad social jueguen un papel indispensable en la recuperación del 

medio ambiente alterado por la presencia del ser humano. 

 

Corrientes de la Educación Ambiental 
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En la revisión documental realizada sobre EA se destacan siete corrientes que tienen una 

larga tradición en educación ambiental: naturalista, conservacionista, resolutiva, sistémica, 

científica, humanista y moral-ética. A continuación, se presentan cada una de estas. 

• Corriente naturalista: se centra en la relación con la naturaleza desde un enfoque 

cognitivo, experimental, afectivo y artístico. Se plantea que se aprende y se vive 

en contacto directo con el medio natural (educación al aire libre). La propuesta de 

la corriente naturalista reconoce el valor propio de la naturaleza, más allá de los 

recursos que esta pueda brindar. 

•  Corriente conservacionista: agrupa las propuestas dirigidas hacia la 

conservación de los recursos, tanto en aspectos cualitativos como cuantitativos. Se 

evidencia una preocupación por la gestión ambiental, siendo integrante de la 

educación comunitaria, y se reconoce que los recursos son escasos. Enfatiza en el 

desarrollo de habilidades de gestión ambiental y en el eco civismo, mostrándose 

un imperativo de acción en cuanto a comportamientos individuales y proyectos 

colectivos para la equidad social (Sauve, 2004). 

• Corriente resolutiva: surge en los años 70 tras la revelación de la gravedad, la 

amplitud y el crecimiento de la problemática ambiental. Esta corriente asume la 

noción central establecida por la UNESCO en su Programa Internacional de 

Educación Ambiental (1975-1995), en el cual el medio ambiente es considerado 

como un conjunto de problemas que la sociedad debe asumir para desarrollar 

habilidades de solución, basándose en la modificación de comportamientos y en 

proyectos colectivos. 
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• Corriente sistémica: permite conocer y comprender adecuadamente las realidades 

y las problemáticas ambientales desde un énfasis ecológico (Sauve, 2004). Esta 

corriente identifica el medio ambiente como un conjunto de elementos que forman 

un sistema, por lo que todos están relacionados entre sí. 

• Corriente científica: su objetivo es abordar con detenimiento las realidades y las 

problemáticas ambientales para identificar con mayor exactitud las relaciones de 

causa-efecto. Este proceso se basa en la inducción de hipótesis, a partir de 

observaciones, y en la verificación de estas por medio de la experimentación. 

• Corriente humanista: enfatiza en la dimensión humana del medio ambiente, es 

decir, en la relación entre naturaleza y cultura. Comprende las dimensiones 

históricas, políticas y económicas a modo de patrimonio, pues las construcciones y 

los ordenamientos humanos son testigos de la alianza entre la creación humana y 

los materiales de la naturaleza (Sauve, 2004). 

• Corriente moral-ética: Esta última corriente tradicional de la EA surgió en los 

años 70 y 80, y es considerada por los educadores como el fundamento de la 

relación del hombre con el medio natural, afirmando que el actuar debe estar 

enmarcado en un conjunto de valores coherentes que creen lazos entre ellos. En 

este sentido, la EA es asumida como un proceso educativo integral, cuya 

continuidad se establece a partir de experiencias y saberes útiles sobre la 

naturaleza y su conservación ecológica y mediante la construcción de metas en 

espacios que abarquen la educación de las personas desde el inicio de su 

formación intelectual. Por lo tanto,  la familia y la escuela, como instituciones 

formales de la sociedad, tienen una gran responsabilidad en la construcción y la 
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configuración de conceptos y prácticas sobre el medio ambiente, debido a su 

relevancia en la vida del ser humano. Además, deben evidenciar la necesidad de 

identificar y promover comportamientos en todos los niveles en los que se 

vinculen el amor y el respeto por el medio ambiente con su cuidado, a partir de la 

presentación y la difusión de dichas prácticas en otras comunidades que lo 

requieran (Bilbao, 1993). 

Considerando lo que se ha expuesto, esta investigación se plantea desde la corriente 

moral-ética de la EA, en la cual se parte de la relación del ser humano con el medio ambiente, 

priorizando el rescate de saberes y la construcción de nuevos en procura de su cuidado desde 

contextos como la familia, la escuela y la comunidad. Ello a partir de un proceso educativo que 

aborde la EA en la totalidad de la trayectoria educativa. 

 

Educación Ambiental y escuela 

En los tiempos actuales, la problemática ambiental a nivel mundial se ha hecho más 

diversa, no solo delimitándose a la extinción de especies vivas, sino abarcando aspectos más 

complejos, como, por ejemplo, el calentamiento global, la destrucción de la capa de ozono, la tala 

industrial indiscriminada, la contaminación de las aguas y los paisajes, la erosión del suelo y la 

atmósfera, la destrucción del patrimonio histórico-cultural, entre otros. Todo ello ha generado una 

problemática casi irreversible en la tierra (Valdés, 2001). 

Al respecto, la EA se constituye como una herramienta indispensable para mitigar los 

efectos producidos por el uso irracional de los recursos y la contaminación, en general, acción 

perjudicial para el ambiente. Esta apuesta plantea un ejercicio que permita el conocimiento de los 
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recursos naturales renovables y no renovables, su importancia en el medio ambiente y la 

necesidad apremiante de cuidarlos y preservarlos para la vida de la humanidad. 

Un elemento fundamental en la EA es la responsabilidad social que genera en cada ser 

humano, a nivel tanto individual como a nivel de la sociedad, en general. Esta es una alternativa 

para la prevención de problemáticas derivadas de las actividades económicas y productivas, las 

cuales han abusado de los recursos y los medios. De este modo, se favorece la configuración de 

una sociedad que se reconoce como parte del medio ambiente, identificando su dependencia a 

este y la necesidad de lograr un equilibrio en el que las dos partes coexistan.  

Considerando lo anterior, es pertinente la creación de contenidos, estrategias y métodos que 

determinen la implementación de la EA acorde y coherente con las necesidades sociales, 

configurándola como un mecanismo transformador para las dificultades que irrumpen en el 

desarrollo de las comunidades. Adicionalmente, estas acciones deben estar soportadas desde un 

criterio ético que nos interpela como seres racionales, capaces de entender la problemática 

ambiental, adaptando las conductas para enfocarlas en la conservación y la priorización de 

acciones colectivas desde los hogares, las escuelas y las organizaciones sociales. 

Sin embargo, las estrategias educativas actuales no muestran indicadores en los que se 

destaque el papel de la EA en el enriquecimiento de valores para la convivencia colectiva y en el 

cuidado de los recursos. Por consiguiente, es necesario un enfoque prioritario de esta en entidades 

destinadas a la educación, con el objetivo de contribuir a la formación de individuos capaces de 

asumir, plantear, desarrollar y solventar la problemática ambiental y dar paso al desarrollo 

humano y al desarrollo sostenible (Avendaño, 2012) 
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Educación Rural 

En la categoría orientadora de la investigación Educación Rural se aborda el carácter 

particular otorgado por los espacios naturales y las personas que los habitan, sus relaciones y las 

dinámicas que hacen distinguen el ejercicio de enseñar en estos entornos, asumiendo el reto de 

transformar positivamente las comunidades a partir de estrategias innovadoras y capaces de 

responder a las necesidades de la demanda educativa en el sector rural. 

Colombia presenta un gran porcentaje de población ubicada en el sector rural. De acuerdo 

con el censo del DANE (2018), el 15,8% de la población se ubica en este sector. En este sentido, 

11 603 958 habitantes se ubican por fuera de las cabeceras de los municipios. Adicionalmente, de 

los 1 122 municipios que conforman el país, 378 son rurales y 318 son rurales dispersos. Existen, 

además, diferentes niveles de ruralidad, caracterizados por diversas condiciones geográficas y de 

acceso, definiéndose una ruralidad alta media y baja (INDH, 2001). 

Cabe resaltar que en Colombia la educación, sea en zonas urbanas o rurales, es un derecho 

fundamental que cumple una función social. Por consiguiente, el Estado colombiano debe 

garantizar la oferta educativa en todas las modalidades y los contextos a las diferentes 

poblaciones en condiciones de igualdad. Así, tal como lo establecen los artículos 44 y 67 de la 

Constitución Política de 1991, “El Estado está obligado a garantizar a toda la población las 

condiciones para satisfacer ese derecho, lo que se manifiesta es crear condiciones para el acceso, 

la permanencia y la promoción de una educación de calidad” (p. 8). Adicionalmente, la Ley 115 

de 1994, Ley General de Educación, incluye apartados orientados a la educación rural como el 

fomento a la educación campesina, los proyectos institucionales de educación campesina y los 

servicios sociales en educación campesina y granjas integrales. 
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Hacia una definición de ruralidad  

De acuerdo con el MEN (2015), en el documento Colombia territorio rural: apuesta por 

una política educativa para el campo, la ruralidad “se refiere a los espacios naturales y a la 

población que los habitan y genera de ellos la subsistencia” (p. 10). Otra definición más 

contemporánea hace referencia a las ‘nuevas ruralidades’, concepto que plantea nuevas formas de 

vivir lo rural, con mayor acceso a la modernidad y con actividades económicas que no dependen 

ya de lo agropecuario (López, 2006; Romero, 2012). Y también se plantea la existencia de 

gradientes de ruralidad (Itzcovich, 2010).  

Otras miradas más alternativas plantean lo rural como el territorio en el que se dan formas 

particulares de utilización del espacio y diversas relaciones sociales. También es relacionado, a 

nivel jurídico, con zonas de difícil acceso por condiciones de transporte debido a vías de 

comunicación complejas. Por esto, suele asociarse a lo más lejano y pobre del país. Al respecto, 

en el estudio realizado por Vergara et al. (2014) se resalta la complejidad y la enorme 

heterogeneidad del mundo rural, reconociéndolo como un espacio multidimensional a partir de 

cinco dimensiones: educativa, salud, vivienda, trabajo y acceso a productos y servicios. 

Sin embargo, las nuevas concepciones de la ruralidad no implican que se hayan resuelto los 

‘viejos’ problemas de lo rural, relacionados con la apropiación de la tierra, la concentración de la 

propiedad, los bloqueos para implementar las reformas agrarias y el catastro rural. Así como 

tampoco se han modificado las políticas agrarias que se enfocan en lo agroindustrial, dejando de 

lado la economía campesina. 

 

Ruralidad y población 
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En América latina la ruralidad se caracteriza por la baja densidad poblacional de sus 

territorios, la cual, en algunos países, es considerada como dispersa. Por ejemplo, Dirven (2002) 

expone que en el Salvador hay 21 habitantes por km2, mientras que en países como Argentina hay 

1,7 habitantes por km2, en Bolivia y Uruguay 2,9 , en Chile 3,1, en Venezuela 3,4 y en Brasil 4,4. 

Esto evidencia un gran desequilibrio en la distribución de la población, pues, a la vez que se 

presentan bajas densidades en poblaciones dispersas, la mayoría de la población se concentra en 

ciudades con más de un millón de habitantes. 

Por su parte, la ruralidad colombiana se caracteriza por diversas situaciones que impactan 

la calidad de vida de la población y que representan grandes desafíos contextuales, tales como 

geografía difícil, población dispersa, falta de desarrollo económico y un conflicto armado que 

generó desplazamiento, violencia y reclutamiento. Esto ha incidido negativamente sobre el 

devenir educativo de los niños y los jóvenes que viven en el sector rural, y sobre el contexto de 

sus familias (PEER, 2018). Adicionalmente, estas condiciones no han permitido que el sistema 

educativo rural responda con suficiencia a las necesidades de las regiones, dando como resultado 

una baja tasa de cobertura y de calidad en todos los niveles de educación, así como una 

desarticulación con el sistema productivo regional (PEER, 2018). 

La base social de la población rural colombiana está conformada por campesinos, 

terratenientes, población indígena y afrodescendientes, quienes, en su gran mayoría, no cuentan 

con ningún tipo de formación educativa. De este modo, el 12,7% de esta población se clasifica 

como analfabetas (Censo DANE – Agropecuario, 2017). Se resalta, además, la presencia de 103 

pueblos indígenas, cuya riqueza sociocultural se refleja en la diversidad lingüística existente, 

pues el país cuenta con 68 lenguas nativas, de las cuales 65 pertenecen a los pueblos indígenas, 2 
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son lenguas criollas (Ri palenque y el Creol de San Andrés y Providencia) y una pertenece al 

Pueblo Gitano (Romaní). 

 

El territorio y el campo 

La definición sobr el territorio es una construcción social, una unidad espacial, integrada 

por un tejido social particular que tiene como sustento una determinada base de recursos 

materiales. Así, se genera una articulación a ciertas formas de producción, consumo e 

intercambio y se establece una coordinación por parte de instituciones a partir de formas de 

organización que operan en ella por medio de prácticas, estrategias y percepciones. En este 

sentido, las lógicas que se materializan en los territorios rurales por medio de las dinámicas 

propias, que facilitan, imposibilitan, condicionan o transforman estas tendencias globales, tienen 

como resultado regiones ganadoras o perdedoras en los procesos de desarrollo (Romero, 2012). 

En el caso de la SED de Bogotá se plantean las nociones de campo y ciudad como 

complementarias, en tanto lo rural y lo urbano se delimitan mutuamente y se determinan en dos 

parámetros: el morfológico, que tiene que ver con los bajos niveles de densidad poblacional y de 

ambiente construido, y el funcional, que se refiere a las actividades económicas que están 

dirigidas a la explotación directa del suelo (Camagni citado en IEU, 2018b). Al respecto, se 

plantea que en Bogotá “[…] el crecimiento urbano se ha hecho a expensas del suelo rural. Las 

antiguas haciendas dieron paso a barrios habitacionales, espacios públicos y emplazamientos 

industriales y comerciales” (IEU, 2018b, p. 12). 

 

La ruralidad en la localidad de Sumapaz 
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En la región del Sumapaz la ruralidad incluye población de los departamentos de 

Cundinamarca, Tolima, Huila y Meta, configurándose como una zona de colonización y de 

ampliación de la frontera agrícola, con las contradicciones y violencias propias de la estructura 

agraria del país (González y Marulanda, 1990). Las primeras colonizaciones que se dieron a 

finales del siglo XIX tomaron la forma de creación de haciendas, que, hacia los años veinte y 

treinta del siglo XX, se derivaron en relaciones conflictivas entre hacendados y colonos, 

convirtiéndose, luego, en conflictos de clase y luchas agrarias (González y Marulanda, 1990; 

Londoño, 2011).  

Durante los años noventa la región de Sumapaz se convirtió en territorio de disputa entre 

la guerrilla y el Ejército, enfrentamiento que se agudizó aún más a causa del fallido proceso de 

paz en San Vicente de El Caguán. Durante el gobierno de Uribe Vélez aumentó el conflicto 

armado y, por ende, la afectación para la población de Sumapaz, lo que, además, produjo 

desplazamientos forzados, en particular hacia la zona urbana de Bogotá (Morales, 2018). 

Finalmente, en el contexto del Acuerdo de Paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC) y el gobierno del expresidente Santos (2010-2018), el enfrentamiento armado 

terminó en Sumapaz. Sin embargo, el Ejército continúa haciendo presencia con los batallones de 

alta montaña. Desde que se decretó el cese al fuego, tras las negociaciones entre el Gobierno y las 

FARC, volvió la tranquilidad a los 780 kilómetros cuadrados de la localidad de Sumapaz. En 

2016 se registró un homicidio y en lo corrido de 2017 ningún habitante había perdido la vida de 

manera violenta.  

El temor y la incertidumbre, sin embargo, están vivos en los territorios, pues, aunque el 

ruido de los fusiles es un hecho del pasado, a los campesinos bogotanos les preocupan las huellas 
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de la guerra: las minas antipersona y las municiones abandonadas en las fincas, en las zonas 

boscosas, cerca de los ríos Blanco y Sumapaz o a pocos pasos de los colegios. 

 

La educación en el sector rural 

A continuación, se presenta un diagnóstico que esboza la realidad actual de la educación 

inicial, preescolar, básica y media rural, a partir de la información disponible en el sector2. 

• En el año 2014, “[…] el 13.8% de los niños entre 12 y 15 años en la zona rural no 

estaban asistiendo a educación secundaria” (DNP, Misión para la Transformación 

del Campo, 2014). 

• En 2016, la población de la zona rural contaba, en promedio, con 6 años de 

escolaridad frente a 9,6 años en la zona urbana (PEER, 2018). 

• La brecha debido al analfabetismo se ubica en 8,6 puntos porcentuales, teniendo 

en cuenta que la tasa de analfabetismo para la zona urbana (cabeceras) es de 3,5% 

mientras que en la zona rural (centros poblados y rural disperso) es de 12,1% (para 

la población mayor a 15 años), según el Censo Nacional Agropecuario. 

• En el sector rural la matrícula a las instituciones educativas se concentra en 

primaria, con el 45,6% de la población, seguido de secundaria con 32,9%. Por su 

parte, del total de estudiantes matriculados en zonas urbanas el 26,5% están en 

primaria y el 20,4% en secundaria. 

 
2 La información aquí presentada proviene de fuentes internas del MEN, como el Sistema Integrado de 

Matrícula (SIMAT), el Directorio Único de Establecimientos (DUE), el Sistema de Información Nacional de Educación 
Básica y Media (SINEB), Anexo 3A y el Formato Único de Contratación (FUC). También se consultaron fuentes 
externas como las pruebas Saber 11, el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE), C-600, la Gran Encuesta Integrada 
de Hogares y el Censo Nacional Agropecuario.  
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• En cuanto a la educación inicial, con base en los datos presentados por el ICBF, en 

el año 2016 fueron atendidos 1 030 232 niños en el marco de la atención integral, 

de los cuales el 69% (720 682) se encontraban en zonas urbanas y 31% (309 550) 

en zonas rurales 

• En el grado transición las tasas netas de cobertura en 2015 eran de 46,61%, casi 9 

puntos porcentuales por debajo de la cobertura urbana (55,5%).  

• La cobertura en educación primaria se mantiene por encima de los demás niveles 

educativos, alcanzando una tasa de cobertura neta para el 2016 de 85,40%. 

Actualmente la brecha entre cobertura neta rural y urbana es baja, a su vez la tasa 

de cobertura bruta en 2015 fue de 97,20%.  

• Para el caso del ciclo de básica secundaria la tasa de cobertura neta en 2016 en 

zonas rurales alcanzaba solamente el 65%, en las zonas rurales dispersas el 54% y 

en las zonas de posconflicto el 60%, y la cobertura bruta no alcanzaba a superar el 

100%. Esta última presentaba un avance importante pasando del 69,8% en el 2008 

al 93,52% en el 2016. En las zonas urbanas había una cobertura del 75%. 

• La educación media, por su parte, presentó los niveles más bajos de cobertura y 

diferencias evidentes entre zonas. Por ejemplo, en zonas urbanas alcanzaba el 

48%, mientras que en la zona rural era de 35%, en las zonas rurales dispersas 26% 

y en las zonas de posconflicto 30% en 2016. 

• La deserción escolar (intra-anual) aunque era mayor en la zona rural (3,5% versus 

3,2%), en términos relativos no presentaba diferencias significativas entre zonas. 

Sin embargo, al analizar por nivel educativo, se observaba que la mayor deserción 

se presentaba en educación secundaria, con tasas entre 4% y 6%. La brecha más 
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amplia se presentaba entre secundaria y media, siendo este último nivel educativo 

el que contaba con la tasa de deserción más baja, alrededor de 2,64% para zonas 

urbanas, 3,1% para zonas intermedias, 3,48% para zonas rurales, 4% para zonas 

rurales dispersas y 3,71% para zonas de posconflicto. Primaria también presentaba 

tasas bajas, la deserción era similar a la de educación media, con tasas de 2,74%, 

2,97%, 3,37%, 3,90% y 3,85% en las zonas urbanas, intermedias, rurales, rurales 

dispersas y de posconflicto respectivamente. 

•  En este sentido, la deserción y la repitencia hacían parte del grupo de factores de 

riesgo que afectaban a la continuidad de los estudiantes en el sistema educativo y 

que, por lo tanto, impactaban la cobertura educativa. 

• Al analizar el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE)3 se evidenció que, de 

las 9 407 instituciones educativas oficiales del país para el año 2016, el 60% se 

ubicaba en zonas rurales, mientras que el 40% restantes se situaban en zonas 

urbanas.  

• Al comparar los puntajes del ISCE de los niveles de básica primaria, secundaria y 

media se evidencia una brecha urbano-rural en secundaria y media, lo cual 

refuerza la idea que los mayores problemas se concentran en estos dos niveles, 

tanto en temas de cobertura como de calidad educativa. 

• En el país existían 43 480 sedes rurales oficiales y, si bien no existía un 

diagnóstico detallado del estado de la infraestructura educativa en Colombia, el 

 
3 El ISCE es un índice calculado por el ICFES que mide cuatro aspectos de la calidad de la educación en todos 

los colegios del país, siendo estos: progreso, desempeño, eficiencia y ambiente escolar. Al igual que otros índices de 
educación en América Latina, el ISCE permite saber cómo están y cuánto deben mejorar las instituciones educativas. La 
idea general es que cada colegio cuente con una trayectoria única, teniendo en cuenta su punto de partida, que permita al 
Ministerio de Educación Nacional mejorar los procesos de acompañamiento, así como los planes de mejoramiento 
continuo (ICFES, 2016). 
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MEN hizo un esfuerzo importante para acercarse a esta realidad por medio de la 

encuesta del Sistema Interactivo de Consulta de Infraestructura Educativa 

(SICIED), realizada a 7 168 sedes rurales en el 2014. Los resultados obtenidos 

indicaban que la infraestructura educativa rural tenía una edad promedio de 37 

años, un 80% de las sedes no tenían red de gas, el 70% no contaba con sistema de 

alcantarillado, el 50% estaban afectadas por altas pendientes, el 40% no tenían 

acueducto, el 36% no cumplían con la relación de baterías sanitarias por estudiante 

(la norma técnica recomienda 20 estudiantes por batería sanitaria y en la ruralidad 

hay en promedio 36 estudiantes por batería sanitaria), el 27% se inundaban, el 

21% tenían afectaciones por cables de alta tensión o subestaciones y 13% no 

tenían energía. Se resaltaba, además, que varias las sedes no poseían espacios 

especializados, como parques o comedores, para la atención de los niños de 

primera infancia en el nivel de preescolar. 

 

Política educativa para el sector rural 

La educación en Sumapaz debe entenderse desde el concepto de ‘sociedad territorial’ 

desarrollado por Muller (2006). Es decir, se trata de una sociedad campesina muy ligada al 

territorio a partir de labores agrícola y su historia de colonización, que se opone a la desaparición 

mediante la resistencia a las dinámicas que se instalan de manera unidireccional por parte de 

entidades gubernamentales del orden nacional o distrital. En ese sentido, las políticas de 

educación diseñadas para y desde lo urbano hacen evidentes sus falencias y desencuentros con 

una comunidad que siempre ha estado al margen de las políticas, tanto educativas como 

económicas y administrativas. 
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Este escenario, que es, a la vez, un desafío, Estado colombiano ha implementado el 

Programa de Fortalecimiento de la Cobertura con Calidad para el Sector Educativo Rural (PER), 

el cual se constituye como una estrategia para garantizar la prestación del servicio educativo en el 

sector rural. Este proyecto inició en la década de los años sesenta y permitió llegar con una oferta 

educativa adaptada y contextualizada a sectores rurales dispersos y rurales en los que no se había 

llegado antes. Para garantizar que el servicio educativo implementado en el sector rural de 

Colombia lograra su propósito de responder a las necesidades reales de la población campesina, 

que en el caso colombiano incluía una condición de vulnerabilidad debido a las situaciones de 

extrema pobreza y las consecuencias del conflicto armado, el MEN adoptó el esquema propuesto 

por Katalina Tomasevski (2004) de las 4 A: 

• Asequibilidad: Son los factores que garantizan que el derecho esté disponibles. Se 

manifiesta, entre otros, en recursos materiales, humanos y técnicos suficientes, tales como 

infraestructura y dotación, docentes, instituciones educativas (IE) y modalidades.  

• Accesibilidad: Plantea que toda la población puede llegar a la escuela sin importar su 

ubicación, capacidades motoras, diversidades étnicas o socioeconómicas.  

• Aceptabilidad: Son los factores que contribuyen a la calidad, tales como seguridad, 

salubridad, condiciones de los docentes, definición de estándares pedagógicos, textos, 

métodos de enseñanza y aprendizaje y pertinencia.  

• Adaptabilidad: Se refiere a la permanencia que se garantiza con la flexibilidad que 

permite que la educación se adecue a las diversas condiciones sociales, étnicas y 

culturales de la población. Se enfatiza en los calendarios, la atención a población con 

discapacidad y el respeto a la identidad y la diversidad.  
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La propuesta de las 4 A se identifica y responde a las características y las necesidades de la 

educación rural, dada su ubicación, condiciones de vida, trabajo, valores y prácticas culturales y 

sociales. De este modo, se constituye como estrategia que brinda la oportunidad de avanzar en la 

construcción de una propuesta pertinente y responsable para los contextos educativos ubicados en 

el sector rural de Colombia.  

Así, desde el MEN se propicia el mejoramiento de las condiciones para la prestación del 

servicio educativo de la educación preescolar, básica y media a partir de dos acciones específicas: 

la disposición de docentes en las diferentes escuelas rurales y la implementación de estrategias 

como los modelos educativos flexibles, Escuela Nueva, Post Primaria Rural, Media Rural, 

Aceleración del Aprendizaje y Caminar en Secundaria. Estas acciones implican un proceso de 

formación a docentes y directivos en dichos modelos y la dotación de materiales educativos como 

guías, manuales y demás materiales complementarios para el desarrollo del ejercicio pedagógico, 

como bibliotecas, laboratorios y mapas.  

A partir de estas acciones se ha posibilitado un avance en términos de la ampliación de la 

cobertura y el mejoramiento de la calidad del proceso formativo. Sin embargo, son muchos los 

retos y la deuda histórica que el país tiene con la educación del sector rural del país. 

Por su parte, la SED, en el marco de su competencia y en conjunto con el Instituto de 

Estudios Urbanos de la Universidad Nacional (IEU), ha planteado seis lineamientos para 

desarrollar una política educativa para las ruralidades de Bogotá, con los cuales se pretende 

“reducir las brechas de desigualdad que afectan la calidad, el acceso y la permanencia escolar en 

las zonas rurales de Bogotá” (SED, 2018a, p. 52). Además, se plantea fortalecer la presencia 

institucional del Distrito, en relación con la construcción de paz en el territorio y el mejoramiento 

de la calidad de vida de los habitantes rurales. Los lineamientos son  
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1. Garantizar trayectorias educativas completas para los estudiantes, desde la educación 

preescolar hasta la educación superior, a partir de la inclusión y el fortalecimiento de 

la calidad, la pertinencia, la convivencia. 

2. Ayudar a superar los obstáculos de la pobreza mediante acciones multisectoriales que 

se articulen con las instituciones escolares, por medio de una oferta multisectorial y 

articulada. 

3.  Avanzar en el derecho a la educación, mejorando la calidad y el uso del tiempo 

escolar desde el currículo, el bienestar de los docentes, formación, experiencia y 

liderazgo pedagógico. 

4. Consolidar la formación básica y promover la pertinencia de la educación media, 

considerando la identidad campesina y el uso del suelo-territorio. 

5. Involucrar a las familias en los procesos educativos de los estudiantes. 

6. Fortalecer la formación para la convivencia y la paz, y trabajar en la construcción de 

entornos escolares seguros, superando el desconocimiento del territorio afectado por 

el conflicto armado. 

Al respecto, el Estudio Caso Sumapaz plantea que debe haber una atención diferencial en 

relación con las demás localidades de Bogotá, pues se trata de una zona rural, que no es de borde, 

y en la que se conjugan temas ambientales, de movilización social y de organización política muy 

particulares. 
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Capítulo V. Diseño metodológico 

En este apartado se describe el proceso metodológico realizado. En primer lugar, se 

define el paradigma cualitativo, el tipo de investigación planteada, las técnicas de recolección 

de información utilizadas, los instrumentos y el modelo de análisis de datos. En segundo 

lugar, se detalla la ruta metodológica implementada. 

 

Paradigma 

La investigación se plantea desde el paradigma cualitativo interpretativo, el cual se 

constituye como una herramienta poderosa para la comprensión de fenómenos del campo social y 

la educación. Este paradigma tiene sus antecedentes históricos en la fenomenología, el 

interaccionismo simbólico interpretativo, la etnografía, la antropología, etc. Sus impulsores 

surgen de la escuela alemana y se considera a Husserl como su fundador. Entre sus autores más 

representativos están Dilthey, Baden, Berger, Shutz, Mead, Blumer, Lukman. Ricoy Carmen. De 

acuerdo con Curtis (citado en Cohen y Manion, 1990), algunos elementos característicos del 

paradigma cualitativo interpretativo son: 

• Prima la conciencia subjetiva. 

• Comprensión de la conciencia como activa, concesión con sentido. 

• Reivindicación de que hay estructuras esenciales en la conciencia de las que se obtiene 

conocimiento directo, mediante una cierta clase de reflexión. 

• Profundiza en los diferentes motivos de los hechos.  

• No busca la generalización, la realidad es dinámica e interactiva.  

• Tiene en cuenta el comportamiento de los otros, actuando consecuentemente desde una 

perspectiva holística. 
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• El sujeto es un individuo comunicativo que comparte significados.  

• Se establece una comunicación bidireccional.  

• Los propios individuos construyen la acción, interpretando y valorando la realidad en su 

conjunto de modo analítico-descriptivo.  

• Desde el contexto se aporta significado pleno. 

Adicionalmente, para Pérez-Serrato (1994), el paradigma cualitativo interpretativo se 

caracteriza porque 

• La teoría constituye una reflexión, soportándose en los significados e interpretaciones 

elaboradas por el propio sujeto, quien hace parte de un contexto determinado, en el que 

las creencias, los valores y las reflexiones son insumos determinantes para el alcance de la 

comprensión de la realidad que se está estudiando. 

• Intenta comprender la realidad. El conocimiento es relativo a los significados de los 

sujetos de acuerdo con sus relaciones, su cultura y la comprensión del pasado para 

afrontar mejor el presente. 

• Describe el hecho en el que se desarrolla el acontecimiento. El uso de la metodología 

cualitativa permite hacer una rigurosa descripción contextual de situaciones que 

posibilitan la intersubjetividad en la captación de la realidad, lo cual se realiza desde una 

recogida sistemática de los datos que admite el análisis descriptivo.  

• Se apuesta por la pluralidad de métodos y la utilización de estrategias de investigación 

específicas y propias de la condición humana. 

De este modo, se busca profundizar en la investigación, planteando diseños abiertos y 

emergentes desde la globalidad y la contextualización. Las técnicas de recogida de datos más 

usuales son la observación participativa, las historias de vida, la entrevistas, los diarios, los 
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cuadernos de campo, los perfiles, el estudio de caso, etc. Adicionalmente, tanto las conclusiones 

como la discusión que generan las investigaciones desde este paradigma están ligadas, 

fundamentalmente, a un escenario educativo concreto contribuyendo, también, a comprender, 

conocer y actuar frente a otras situaciones (RICOY, 2005a). 

 

Enfoque 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, el cual, de acuerdo con Martínez (1997), 

“se enfoca en comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de 

los participantes en un ambiente natural y en relación con el entorno” (p. 364). Adicionalmente, 

se fundamenta a partir de una estructura o un esquema inductivo y en expansión, de modo que no 

se busca generar preguntas de investigación ni probar hipótesis preconcebidas, sino que estas 

surgen durante el desarrollo del estudio. Este enfoque cualitativo, por lo general, se implementa 

inicialmente para describir y refinar preguntas de investigación, aunque, en ocasiones, se prueban 

hipótesis (Grinnell, 1997). 

De acuerdo con Sampieri (2003, p. 18), el enfoque cualitativo presenta las siguientes 

particularidades: 

es individual, no mide numéricamente los fenómenos estudiados ni tampoco tiene como finalidad 

generalizar los resultados de su investigación, no lleva a cabo análisis estadísticos, su método de 

análisis es interpretativo, con textual y etnográfico, así mismo se preocupa por captar experiencias en 

el lenguaje de los propios individuos y estudia ambientes naturales. 

En este enfoque, por lo general, las preguntas y las hipótesis surgen como parte del 

proceso de investigación, el cual es flexible y se mueve entre los eventos y su interpretación, 

entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. En este sentido, su propósito consiste en 

reconstruir la realidad tal y como la observan los actores de un sistema social previamente 
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definido. Este enfoque a menudo se denomina ‘holístico’, pues se considera el todo sin reducirlo 

al estudio de sus partes. 

Grinnell y Creswell (1997) describen las investigaciones cualitativas como: 

• Estudios que se conducen, básicamente en ambientes naturales, en los que los 

participantes se comportan como lo hacen en su vida cotidiana. 

• Las variables no se definen con el propósito de manipularse ni de controlarse 

experimentalmente, sin dejar a un lado la observación de los cambios en las diferentes 

variables y sus relaciones. 

• Las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por 

completo, es decir, la manera cómo van a decirse o evaluarse no se planea de forma 

definitiva con anterioridad, aunque esto puede ser posible. 

• La correlación de los datos está fuertemente influida por las experiencias y las prioridades 

de los participantes en la investigación, más que por la aplicación de un instrumento de 

medición estandarizado, estructurado y predeterminado. 

• Los significados se extraen de los datos y se presentan a otros, en contravía al 

reduccionismo y el análisis por medio de formas estadísticas. Sin embargo, en el conteo, 

el análisis, el contenido y el tratamiento de la información se utilizan expresiones 

numéricas.  

Por otro lado, Patton (1980/1990) define los datos cualitativos como descripciones 

detalladas de situaciones, eventos, interacciones, conductas observables y sus manifestaciones. 

Esto dado que en un estudio cualitativo se pretende comprender el fenómeno de estudio en un 

ambiente usual, como se vive, se comporta y actúa la gente, qué piensa, cuáles son sus actitudes, 

entre otras. 



 88 

En cuanto a las actividades principales del investigador cualitativo, Neuman (1994) 

describe las siguientes: 

• El investigador observa eventos ordinarios y actividades cotidianas tal y como suceden en 

sus ambientes naturales, además de cualquier acontecimiento inusual. 

• Está directamente involucrado con las personas que se estudian y con su experiencia 

personal. 

• Adquiere un punto e vista ‘interno’ (desde dentro del fenómeno), aunque mantiene una 

perspectiva analítica o una distancia especifica como observador externo. 

• Utiliza diversas técnicas de investigación y habilidades sociales de una manera flexible de 

acuerdo con los requerimientos de la situación. 

• Produce datos en forma de notas extensas diagramas, mapas o ‘cuadros humanos’ para 

generar descripciones bastante detalladas. 

• Entiende a los miembros que son estudiados y desarrolla empatía hacia ellos, no se queda 

en la descripción de sucesos carentes de sensibilización por parte del investigador. 

• Mantiene una doble perspectiva, analiza los aspectos explícitos, conscientes y 

manifiestos, así como aquellos implícitos, inconscientes y subyacentes. En este sentido, la 

realidad subjetiva en sí misma es objeto de estudio. 

• Observa los procesos sin irrumpir, alterar o imponer un punto de vista externo, sino que 

los plantea tal y como son percibidos por los actores del sistema social. 

• Es capaz de manejar parábolas, incertidumbres, dilemas éticos y ambigüedades. 

 

Método 
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El método seleccionado para el desarrollo de la investigación es el estudio de caso, el cual 

busca analizar un fenómeno particular con el objetivo de entenderlo y, al mismo tiempo, busca 

iluminar campos más amplios de investigación (Yin, 2009). El estudio de caso, de acuerdo con 

Yin (1981a; 1982b), es una pregunta empírica que investiga un fenómeno contemporáneo dentro 

de su contexto de vida real, sobre todo cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son 

tan claramente evidentes. Para tal fin la pregunta del estudio de caso presenta las siguientes 

características: 

• Cubre con la técnica distintiva, en cual habrá muchas más variables de interés que 

apuntes de datos. 

• Como resultado confía en las fuentes múltiples de evidencias, con datos que necesitan 

converger en una moda triangular. 

• Beneficia el desarrollo anterior de proposiciones teóricas para guiar la colección de 

los datos y el análisis. 

El estudio de caso es una de las diversas maneras de hacer investigación en Ciencias 

Sociales. El uso de esta técnica depende de tres condiciones: el tipo de pregunta de investigación, 

el control que el investigador tiene sobre la conducta actual de los eventos y el foco sobre lo 

contemporáneo como opuesto al fenómeno histórico (Yin, 1983). 

Los estudios de caso, según Yin (1983), se utilizan para propósitos de investigación en 

planes de acción, Ciencia Política, Administración Pública, Psicología Comunitaria y Sociología, 

Estudios organizacionales y de administración y planeamiento ciudadano y regional. Además, se 

utiliza en el estudio de planes, barrios o agencias púbicas, la conducta de disertaciones y tesis en 

las Ciencias Sociales. Es decir que este método hace parte tanto de disciplinas académicas como 



 90 

de campos profesionales diversos, tales como la administración de negocios, el manejo de las 

ciencias y trabajo social. 

El estudio de caso es una herramienta efectiva para responder preguntas de investigación 

sobre cómo y por qué. Adicionalmente, no requiere estar comprometido con la rigurosa e 

imparcial presentación de datos empíricos, pues pueden realizarse estudios de casos 

exploratorios, descriptivos o explicativos (Yin, 1981a; 1981b). Las preguntas sobre cómo y por 

qué son más explicativas y probables para usar en estudios de caso, historias y experimentos, 

como estrategias de investigación preferidas. Esto es porque las tales preguntas se tratan de 

eslabones operacionales que necesitan ser trazados en el tiempo, en lugar de meras frecuencias o 

incidencias. 

Los criterios que permitieron configurar el caso de estudio para esta investigación fueron 

los planteados por el MEN para caracterizar las experiencias significativa, definidos en la guía 

38. Estos son: 

• Es una experiencia contextualizada que se ubica en el páramo de Sumapaz y trabaja con la 

comunidad educativa y sumapaceña. 

• Es una práctica madura que lleva varios años de implementación. 

• Ha involucrado a estudiantes, comunidad educativa y campesinos de la región. 

• Se encuentra ubicado en el páramo más grande del mundo. 

• Riqueza en fuentes hídricas. 

• Trabajo educativo y pedagógico adelantado por las docentes líderes de la IE en el páramo.  

  

Técnicas de recolección de información e instrumentos 
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Para la recolección de los datos en el trabajo de campo se aplicaron dos técnicas de 

recolección de información: la entrevista semiestructurada y los grupos focales.  

 

Entrevista semiestructurada 

La entrevista semiestructurada es un instrumento capaz de adaptarse a las diversas 

personalidades de cada sujeto, pues se trabaja con las palabras del entrevistado y con sus 

formas de sentir, no siendo una técnica que conduce simplemente a recabar datos acerca de 

una persona, sino que intenta hacer hablar a ese sujeto, para entenderlo desde dentro 

(Corbetta, 2003).  

Al respecto, Alonso (1999) plantea que la entrevista semiestructurada es un proceso 

comunicativo en el que se obtiene información de una persona o un fenómeno social. 

Adicionalmente, para Sampieri (2014, p. 403) las entrevistas semiestructuradas se basan en 

una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales para precisar conceptos u obtener más información.  

En este sentido, para los fines de esta investigación se elaboró la guía que se expone 

en el anexo 1. La entrevista estaba compuesta por cinco preguntas, relacionadas con los 

objetivos específicos del estudio y una dirigida a la docente líder del proyecto. 

 

Grupo focal 

Para Hamui-Sutton y Varela (2013, p. 56) “La técnica de grupos focales es un espacio de 

opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando auto explicaciones para 

obtener datos cualitativos”. Se seleccionó este tipo de técnica colectivista debido a que se centra 
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en la pluralidad y la variedad de actitudes, experiencias y creencias de los participantes en un 

espacio de tiempo relativamente corto. 

El grupo focal con el que se trabajó para esta investigación estuvo conformado por cinco 

estudiantes de los grados quinto, sexto y séptimo de educación básica primaria y secundaria de la 

sede educativa Adelina Gutiérrez, quienes hacían parte del Observatorio desde hacía más de 5 

años. El grupo focal se llevó a cabo con los niños y se orientó sobre la profundización de las 

actividades desarrolladas por ellos en el Observatorio (anexo 2). 

 

Modelo de análisis de datos 

El análisis de contenido fue el modelo que se aplicó para analizar los datos recogidos, 

propio de las Ciencias Sociales y la Bibliométrica. Este se enfoca en el estudio de los contenidos 

de la comunicación y permite levantar un inventario de repertorios culturales y comunicativos, 

estableciendo taxonomías y tipicidades desde las que proceder a la identificación de 

concurrencias, covariaciones y pautas estructurales con las que categorizar los fenómenos, 

calcular factores e inferir procesos y sistemas de causalidad. 

El análisis de contenido combina, habitualmente, los acercamientos ETIC (categorías del 

investigador) y EMIC (categorías presentes en el corpus cultural). Es frecuente basarse en las 

primeras en la tradición sociológica de los análisis (Krippendorf, 1990; López-Aranguren, 1994) 

y más en las segundas en las tradiciones etnográficas y semiológicas. Para esta investigación se 

adoptó una perspectiva integradora (del Río, 1996), realizando primero un pre-análisis EMIC (de 

abajo a arriba, guiado por el corpus cultural) y, también, una construcción teórica de categorías 

ETIC. La combinación de ambas se aplica sobre el corpus completo de casos en el análisis. 
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Población 

Para el estudio del Observatorio del Agua se contó con la participación de la docente 

líder del proyecto, la Licenciada Edna Acuña, adscrita a la sede educativa Adelina Gutiérrez 

de la Institución Educativa Jaime Garzón y cinco estudiantes de los grados quinto, sexto y 

séptimo de esta misma sede educativa, miembros del proyecto Observatorio del Agua. 

 

Tipo de fuentes 

• Fuentes primarias: la docente líder del Observatorio del agua, Edna Acuña y 

cinco estudiantes miembros del proyecto Observatorio del Agua. 

• Fuentes secundarias: se consultaron documentos de investigación y técnicos con 

el propósito de consultar los orígenes de la experiencia, su desarrollo y construir mayor 

compresión sobre esta. Algunos autores consultados fueron: Espitia-Arias y Sánchez-

Rodríguez (2016), Zamora (2012), Calvo y Camacho. También se revisaron los 

planteamientos de entidades como la CAR y las disposiciones del POT. 

 

Ruta metodológica 

El proceso de investigación contempló, inicialmente, un plan de trabajo en territorio 

con la población objeto de estudio, la comunidad educativa de la sede Adelina Gutiérrez del 

Establecimiento Educativo Jaime Garzón de la localidad de Sumapaz, vinculando a los 

estudiantes que hacían parte del Observatorio del agua y a la profesora líder. Adicionalmente, 

se planeó participar en actividades del proyecto, como caminatas ecológicas y encuentros con 

adultos mayores. Sin embargo, se debió replantear este panorama debido a la declaración de 

emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional ante la pandemia del COVID-19 en 
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el primer semestre de 2020 y el 2021 de manera indefinida, considerando el aumento de 

contagios, el disparo de la ocupación de camas UCI en los hospitales y el alto número de 

fallecimientos. 

Ante este panorama tan desolador, se limitó la posibilidad de avanzar en la 

investigación desde el proceso de observación del fenómeno estudiado y la recolección de 

datos. Esta situación se extendió durante todo el 2020. En el mes de enero de 2021 se retomó 

el contacto con la docente líder para el avance de la investigación, la cual informó que 

continuó su labor como docente de manera virtual, frente a la imposibilidad de ingreso al 

territorio con el objetivo de mitigar el avance del COVID-19. 

Debido a la situación expuesta, el contacto para la investigación se realizó por medio 

de la docente líder, quien fue entrevistada por medio de preguntas definidas de acuerdo con 

los objetivos de la investigación. La entrevista se realizó presencialmente en la ciudad de 

Bogotá, en el sector de Park Way, localidad de Teusaquillo, consolidándose un ambiente de 

confianza e interés mutuo. 

También se realizó el grupo focal con estudiantes de los grados quinto, sexto y 

séptimo miembros del Observatorio del agua, a quienes se les realizaron preguntas 

relacionadas con el proyecto y se pidió a cada uno de los estudiantes responder de acuerdo 

con su experiencia. Este grupo focal se realizó de manera virtual, con el apoyo de la docente 

líder. 

La información recolectada se analizó por medio de análisis de contenido, mediante un 

proceso de reducción (codificación y categorización), disposición y obtención de conclusiones. 
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Capítulo VI. Principales hallazgos 

Contexto de emergencia 

 “Defenderemos el páramo con nuestra propia vida”, esta es la frase con la que el 

personero de la sede Adelina Gutiérrez defiende su lucha por preservar la fuente de agua más 

grande del mundo. La discusión se suscita por la preocupación de los niños ante la llegada al 

territorio del ecoturismo, el cual se quiere tomar el Sumapaz a partir de la finalización de los 

enfrentamientos armados y la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional de Colombia y 

las FARC. 

En las aulas de la sede Adelina Gutiérrez, cuyo nombre es un homenaje a la primera 

maestra del territorio, se respira un aire de lucha liderado por dos maestras, quienes consideran a 

sus alumnos seres de historia y memoria, y, por tanto, responsables de su propio futuro. Al 

respecto, una de las estudiantes reconoce que 

las profesoras nos motivan para que participemos y podamos transformar muchas cosas 

que no andan bien con el cuidado de nuestro territorio (Estudiante No. 1).  

Así, las discusiones argumentadas en ejercicios de investigación científica e histórica se 

convierten en la excusa para generar propuestas de resistencia al ecoturismo y la agro 

industrialización del campo por parte de fábricas lácteas y agrícolas que atentan contra la cultura 

y el medio ambiente del Páramo, que ha sido su territorio durante toda su vida.  

La idea del Observatorio del agua surgió por parte de un estudiante de 14 años, quien 

cursaba noveno grado en la institución educativa. Él se cuestionaba por qué no crear un 

observatorio del agua para generar conocimiento sobre este recurso, teniendo en cuenta que era el 

más abundante y ordenador del territorio. Este niño fue reconocido como un interlocutor válido y 



 96 

su cuestionamiento resonó en las profesoras líderes del proyecto, las licenciadas Edna Acuña y 

Luz Dary Moreno, adscritas a la institución educativa Colegio Campestre Jaime Garzón. 

También se involucraron los demás estudiantes de la sede educativa, en un ejercicio de relación 

entre adultos y niños.  

El Observatorio del agua, vida y cultura para la paz territorial es un proyecto educativo 

que surge en el año 2015 a partir de una convocatoria de formulación de proyectos por parte de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá y la Alcaldía Local de Sumapaz. Para su formulación se parte del 

interés de dos profesoras de la Institución Educativa Colegio Campestre Jaime Garzón, sede 

Adelina Gutiérrez, por que los estudiantes de educación básica primaria, secundaria y la 

comunidad de los corregimientos de Betania y Tabaco, ubicados en el páramo de Sumapaz, 

conocieran su territorio como un primer insumo para la construcción de tejido social capaz de 

proponer una nueva manera de convivir y conservar el territorio y su inmensa riqueza. Un 

estudiante plantea que 

hace mucho tiempo los docentes de la institución han intentado crear algo diferente para 

que nosotros los niños puedan aprender otras cosas y salir de la rutina de la escuela. A 

pesar de que algunos docentes y padres de familia no estaban de acuerdo con la propuesta 

de crear un grupo de trabajo para la integración de los niños, el cuidado del medio 

ambiente y aprender nuevas cosas (Estudiante No. 2). 

El Observatorio se crea con el objetivo de empoderar a los estudiantes en el conocimiento 

de su territorio y la apropiación de herramientas y técnicas que les permitan acceder a prácticas 

que faciliten la comprensión de los fenómenos naturales característicos del paisaje y la 

identificación de mecanismos de prevención y protección de los recursos naturales. Esto desde 
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una perspectiva de cuidado y convivencia armónica entre el hombre y el medio en el que habita y 

se desarrolla integralmente. 

Adicionalmente, el Observatorio reconoce y vincula la cultura campesina de alta montaña 

y el páramo, a partir de los saberes de sus miembros y la comunidad, en especial los adultos y 

mayores. Ello se realiza a partir del rescate de saberes como practicas agrícola ancestrales, 

saberes culinarios y la tradición oral expresada en leyendas sobre la época precolombina, la 

colonización del territorio, los períodos de violencia y el avance del desarrollo sobre el territorio. 

Aquí tenemos muchas historias sobre la época de la violencia, el abuso de muchos 

colonos con el territorio y sobre todo con el páramo (Estudiante No. 3).    

Estos temas se constituyen como los insumos para la creación de una conciencia colectiva 

capaz de dar una identidad propia a la población y responder a los desafíos del mundo actual. 

Al iniciar el proyecto hubo resistencia por parte del cuerpo docente, los directivos y la 

misma comunidad educativa, representada por los padres de familia. Ellos manifestaban 

preocupación por la pérdida de tiempo de sus hijos en otras actividades distintas a las académica. 

Sin embargo, por medio de espacios de socialización y sensibilización se logró llegar a un 

consenso respecto a la importancia de trabajar articuladamente para mejorar la calidad del 

proceso educativo de los estudiantes y ofrecerles la oportunidad de aprender otras cosas. Esto 

enmarcado en el reconocimiento, la apropiación y el cuidado de las riquezas de su territorio.  

Los niños queremos aprender nuevas cosas, antes permanecíamos en el aula todo el tiempo y nos 

aburríamos, ahora con el observatorio somos mas felices y aprendemos mejor. Nunca pensamos que lo 

que empezó como una actividad al aire libre, se convertiría en un espacio donde todos 

podemos aportar al mejoramiento de nuestro territorio (Estudiante No. 1).  
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De este modo, el Observatorio es una estrategia institucional integral que vincula el 

proceso de tránsito educativo de los estudiantes de prescolar y la educación básica primaria, 

secundaria y media. El proyecto parte de los diferentes contextos y su objetivo es mejorar la 

calidad de vida y el proceso educativo a partir de la vinculación de los elementos y las 

características del territorio, promoviendo el cuidado del medio ambiente y prácticas 

democráticas y participativas que propicien el desarrollo social a partir del pensamiento crítico de 

los individuos. 

Es importante precisar que el proyecto Observatorio del agua, vida y cultura para la paz 

territorial hace parte del gran proyecto LIDERARTE de Bogotá y está estructurado a partir de 

varias líneas de acción, en las cuales se destaca el liderazgo, el empoderamiento de la población, 

el reconocimiento y el cuidado del medio ambiente, la cultura, la soberanía alimentaria y el 

rescate de saberes ancestrales a partir de la vinculación de la comunidad. Todo esto se articula 

curricularmente con los lineamientos de las áreas, los estándares y los Derechos Básicos de 

Aprendizaje (DBA), materializándose por medio de diversas actividades en la micro malla 

curricular y en los planes de estudio.    

En el proceso de fortalecimiento del Observatorio se realizó una gestión con 

organizaciones públicas y privadas con el propósito de buscar financiación para la compra de 

elementos de trabajo y recursos para transporte y refrigerio para el traslado de los niños a Bogotá 

para participar en eventos como el Foro Educativo Distrital. Esta gestión fue liderada por las dos 

maestras que trabajan en el proyecto. Como resultado de esa búsqueda se logró el apoyo de la 

Fundación Alpina y se gestionó la adquisición de 2 microscopios electrónicos para el 

fortalecimiento de la calidad del proceso educativo de los niños. 
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Con los microscopios podemos ver las células que conforman las plantas y otras 

estructuras que recogemos de las caminatas al páramo (Estudiante No. 4). 

Estos elementos son utilizados por toda la sede educativa y, en especial, por los miembros 

del Observatorio del agua para realizar actividades de conocimiento de microorganismos, tejidos 

de especies vegetales y otros elementos tomados del agua de los ríos, las quebradas y los 

diferentes acueductos veredales que existen en el territorio. 

Adicionalmente, para fortalecer la participación de los estudiantes de la escuela Adelina 

Gutiérrez en los espacios culturales se logró un equipamiento de trajes de danza campesina, trajes 

de mujer y hombres, sombreros, ruanas, guitarras y requintos. Estos insumos permitieron el 

desarrollo de las actividades orientadas al rescate de tradiciones e intercambio de saberes con los 

adultos a partir del baile.  

Ahora podemos participar en eventos que nos invitan otras instituciones de la ciudad de 

Bogotá y hacer las presentaciones con los trajes típicos de los campesinos del Sumapaz, 

eso nos hace sentir orgullosos de nuestra cultura y territorio (Estudiante No. 1). 

Al respecto, la docente líder afirma 

hemos golpeado muchas puertas para pedir apoyo y la hemos encontrado, la gestión la 

hacemos todos (Docente líder).  

También se lograron alianzas con otras entidades como la Alcaldía de Bogotá, la 

Secretaría de Educación (SED) de Bogotá, la Alcaldía Menor de Sumapaz, el Centro de Memoria 

Histórica, la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas y la Agencia para la 

Reincorporación y la Normalización, las cuales han financiado actividades desarrolladas por el 

Observatorio del agua. 
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Adicionalmente, los miembros de este proyecto realizan caminatas por senderos del 

Páramo de Sumapaz, las cuales se llevan a cabo de manera interdisciplinar con el aval de la 

Institución Educativa. Para ello se construye una propuesta de la salida, en la que se enfatiza en la 

observación y la escucha como medio de aprendizaje. Cada maestro pone un objetivo que se 

integra al reconocimiento del territorio y se articula con el currículo de cada grado y la 

intencionalidad pedagógica. Se prioriza que cada niño y adolescente reflexione sobre la 

experiencia de vivir en Sumapaz, cuáles son las características de este espacio, su riqueza y cuál 

es la responsabilidad que tienen las personas que lo habitan. 

En las caminatas se llevan a cabo actividades en las que se vincula la naturaleza, se 

rescatan saberes ancestrales por medio de rituales como canticos y la exaltación de los elementos 

del territorio, los cuales están orientados a generar una armonía con el lugar donde se está, 

concibiendo la naturaleza como un templo en el que se da una relación sistémica. También se 

incluye la visita a espacios como las principales fuentes hídricas, nacederos, quebradas, ríos y 

lagunas, los diferentes acueductos veredales del sector y espacios de contaminación como 

botaderos de basura.  

El páramo es para nosotros los niños un templo de vida que debe cuidarse, no se debe 

hacer tanto ruido, hay que respetar la casa de los animales y la vegetación propia del 

territorio (Estudiante No. 3). 

Los padres de familia al principio no quería saber nada sobre el observatorio y las 

famosas salidas al territorio y nos tenía prohibido (Estudiante No. 2).  

A las caminatas se han vinculado padres de familia, adultos y mayores de la comunidad 

en los recorridos por las veredas de Betania y Tabaco. También se han vinculado miembros de la 



 101 

sede educativa Granada, muy cerca del Batallón del Ejército de alta montaña. Se han visitado y se 

han hecho reconocimientos de los principales lugares del Páramo y zonas de memoria como en 

las que murieron líderes de la región, hubo desapariciones por parte del ejército y de grupos 

armados. Estos recorridos han tenido una duración, en promedio, de 8 horas. 

En el desarrollo de las caminatas los adultos y mayores transmiten conocimiento a los 

chicos del Observatorio sobre aspectos del territorio como   

La miel de cera de alta pureza que producen los frailejones, la cual se usa para el dolores 

de oído, dolores de lar articulaciones y para el tratamiento enfermedades de la piel del  

ganado (Estudiante No. 1). 

También se recuerda la importancia de garantizar la supervivencia de las especies de 

peces que existen en los ríos y las lagunas, en especial el pez llamado Capitán, el cual es 

endógeno de este Páramo y, debido a su sobreexplotación y la introducción de otras especies 

como la Trucha y la Mojarra, está muy escaso y en vía de extinción. 

Frente a las dimensiones del territorio los niños manifiestan que  

El páramo es tan grade que uno se puede perder, hacia el oriente hay unos abismos que 

ninguna persona podría sobrevivir allí, el páramo da miedo en la noche, uno puede morir 

de frio o caer por los desfiladeros (Estudiante No. 4).  

Las dimensiones del Páramo de Sumapaz son enormes, la topografía del terreno es 

particularmente intimidante por su picos, desfiladeros y grandes valles, tupidos de frailejón, los 

cuales han sido escenarios de violencia histórica desde la misma conquista hasta nuestros 

tiempos. Por esto la importancia de conocer el territorio para poder habitar en él y conservarlo 

para las futuras generaciones.  
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En relación con la soberanía alimentaria, esta se refiere al buen vivir ante las 

problemáticas que tiene el campesino para conseguir su sustento y, puntualmente, las semilla para 

poder cultivar.  

Las familias que habitan el páramo en su gran mayoría son de escasos recursos, su 

actividad agrícola les da para subsistir, pero no cuentan con recurso para poder salir del 

Sumapaz y acceder a productos y servicios (Docente líder). 

Para ello, desde el Observatorio del agua se pensó en crear un banco de semillas, pues 

mantener la soberanía alimentaria implica producir los alimentos básicos, incluyendo el rescate 

de especies vegetales como los cubios, los nabos, las ibias, las rubas y otros alimentos ancestrales 

de la cultura Muisca desde la propia gestión de las comunidades. 

Así, el Observatorio del agua se constituye como un proyecto de vida para niños, jóvenes 

y adultos, fundamentado en el territorio por el desarraigo generalizado que existe en la población. 

Al respecto, se evidencia la necesidad de cambiar este paradigma a partir del reconocimiento de 

su territorio, su valoración, el empoderamiento y el liderazgo de la comunidad mediante un 

proceso enmarcado en la enseñanza y el aprendizaje, el cual permite el crecimiento personal y el 

cuidado del medio ambiente. 

Los niños y niñas del observatorio no sentimos muy contentos por que la comunidad nos 

reconoce como algo bueno y con esto esperamos que el futuro tanto de nosotros como del 

páramo sean mejor (Estudiante No. 3). 

 

Las intencionalidades formativas del observatorio del agua   
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Queremos aprender sobre nuestro territorio, conocer las veredas, los valles de frailejones 

y los montes que están más abajo y también conocer a las personas viven en esta zona 

(Estudiante No. 1, grupo focal). 

En cuanto al proceso pedagógico desarrollado en el marco de la implementación del 

Observatorio del agua, es preciso aclarar que este se concibe como un proceso transversal en el 

que el territorio se convierte en el aula, es decir que la escuela, con sus elementos constitutivos 

enmarcados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, se enriquece y se transforma, permitiendo 

la vinculación de saberes del territorio, los cuales son asimilados en la construcción de nuevos 

saberes para el cuidado de medio ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad en general. 

Así, para el desarrollo de las actividades propuestas para el proyecto del Observatorio se 

parte del trabajo académico, el cual se fundamenta en el currículo definido para cada uno de los 

grados escolares (tanto de la educación básica como media), los desempeños de acuerdo con las 

escalas de valoración y los Derechos Básicos de Aprendizaje. Estos elementos constituyen el 

insumo principal para el desarrollo de las actividades del Observatorio, a partir de un ejercicio 

previo de planeación realizado por parte de la facilitadora líder. En esta planeación se detallan los 

objetivos de las actividades, los lugares a visitar, las actividades a desarrollar, el paso a paso de 

las acciones y los espacios de reflexión que permiten llegar a una metacognición en torno al 

cuidado del medio ambiente y el alcance de los propósitos de la comunidad en términos de su 

promoción y desarrollo de manera sostenida. 

Algunas actividades desarrolladas por los miembros del Observatorio son: la observación 

del paisaje; el dibujo de especies animales y vegetales; el reconocimiento del uso de plantas 

medicinales y de consumo existentes en el Páramo; la identificación de fuentes de agua como 
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nacederos, lagunas y quebradas que definen el territorio en términos de vegetación; el 

reconocimiento de los animales, los cultivos y la misma presencia del hombre. También se han 

vinculado cantos tradicionales campesinos, en los que se recuerdan períodos de violencia, la 

lucha del campesino por su subsistencia, el abandono estatal y la constante lucha por el territorio. 

De acuerdo con lo anterior, el Observatorio del agua orienta todo su accionar en el 

trabajo práctico con los niños, a partir de la interacción en espacios abiertos del Páramo de 

Sumapaz y fundamentándose desde una corriente moral-ética de la educación ambiental, en la 

que la relación del ser humano con el medio ambiente es determinante. Adicionalmente, se 

pretende la identificación de problemáticas que afectan el territorio y se prioriza el rescate de 

saberes de las comunidades perdidas y disminuidas con el paso del tiempo, y la construcción de 

nuevos saberes para el cuidado del medio ambiente, desde contextos como la familia, la escuela y 

la comunidad, a partir de un proceso educativo que vincula la educación ambiental con la 

totalidad de la trayectoria educativa. Así, se favorece un ejercicio de apropiación de todos los 

elementos que conforman el medio ambiente, los cuales permiten promover el amor y el respeto 

por este, su cuidado y la difusión de dichas prácticas a otras comunidades que lo requieran 

(Bilbao, 1993). 

Dentro de los elementos y las características que hacen parte de las intencionalidades 

formativas para la construcción del proyecto Observatorio del agua se identifica el 

reconocimiento del territorio, sus actividades agrícolas, la garantía de la seguridad alimentaria 

como aporte a esa economía familiar, el fortalecimiento de la identidad campesina y la valoración 

del trabajo de la tierra. Esto coincide con lo planteado por los autores como Espitia-Arias y 

Sánchez-Rodríguez (2016), Zamora (2012), Calvo y Camacho (2001), quienes profundizan en las 

dinámicas educativas que se gestan desde las organizaciones sociales ambientales para sustentar 
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el reconocimiento, la cuidado y la preservación de los territorios. Esto permite comprender que el 

territorio se constituye como el elemento fundamental en la intencionalidad formativa en el caso 

del Observatorio del agua. 

Somos una escuela muy pobre de recursos financieros, todo nos ha tocado con las uñas y 

lo que nosotras las profeso logramos recoger, sin embargo, la gestión nos ha cambiado la 

cara (Docente líder).  

Para iniciar al proyecto se realizó un proceso de capacitación, liderado por la Universidad 

Nacional de Colombia. Este estuvo dirigido a estudiantes del Observatorio, con el propósito de 

generar sentido de pertenencia y deseo de conocer el territorio. Adicionalmente, la Alcaldía Local 

de Sumapaz aportó cuatro millones de pesos al proyecto, recursos que fueron invertidos en la 

compra de cámaras fotográficas, de video e instrumentos de medición del PH, para el registro de 

los lugares emblemáticos del territorio y la valoración de las aguas en términos de la afectación 

por la contaminación generada por la presencia del hombre.  

En relación con lo anterior, el Observatorio del agua, dentro de sus propósitos e 

intencionalidades formativas, tiene previsto generar un conocimiento desde la práctica a partir de 

métodos en los que se incluyen herramientas de carácter científico, como el uso de microscopios. 

Estas particularidades hacen la experiencia innovadora, tal como se plantea en las conclusiones 

del documento de la CAR (2014), el cual promueve el desarrollo de experiencias de carácter 

innovador en materia ambiental que incluyan elementos de valoración y medición, y que estas 

acciones surjan y sean iniciativa de las comunidades campesinas como proyectos de carácter 

participativo que han sido implementadas con el apoyo de entidades gubernamentales y 

organizaciones de la sociedad civil y del sector comercial. 
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Adicionalmente, de acuerdo con lo planteado por la CAR (2014), el Observatorio del 

agua es innovador debido a la inclusión de líneas de trabajo y formación que permiten adquirir 

conocimiento del territorio y su relación con la población que lo habita. De esta manera, la 

investigación se incluye como una herramienta para la identificación de prácticas sostenibles que 

permitan una convivencia sana y en armonía con el medio ambiente, propiciando su preservación 

y la gestión académica. Además, se reconoce que se requiere la participación de todos los 

miembros de la comunidad educativa a partir de un pensamiento crítico y coherente en torno al 

reconocimiento del territorio, en el que tanto la naturaleza como el hombre puedan subsistir en 

las mejores condiciones. 

En relación con ello, el Observatorio del agua propicia la valoración del territorio por 

parte de la comunidad e independientemente de que no se esté en el territorio. Además, promueve 

el cambio de la percepción de los campesinos por parte de las personas de la ciudad, 

reconociendo que el trabajo de la tierra es muy pesado, pero que no existen condiciones para que 

los niños, al crecer, se queden en estos territorios rurales, pues existe una falta de acceso a 

oportunidades como la educación superior.  

Queremos que los niños tengan las mismas oportunidades que los niños de la ciudad, pero 

en el territorio de Sumapaz, habrá algunos que se tendrán que ir pero los que se queden 

deben entender que el páramo es algo que debemos atesorar como habitantes del territorio 

y guardianes del agua, los niños deben quedarse en el territorio pero bajo unas 

condiciones de equidad, desarrollo sostenido y promoción social (Docente líder). 

Estas situaciones llevan a que la población migre a la ciudad y que la imagen que se 

vende de la ciudad sea siempre como un espacio superior al campo. Sin embargo, la CAR (2014), 

plantea que en las experiencias analizadas en su documento se realza el poder que tiene una 
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visión de futuro, de una identidad que se vuelve acción. En el caso del Observatorio del agua, la 

necesidad de construir una nueva identidad de campesinado, unas condiciones de vida dignas 

para los habitantes del Páramo de Sumapaz y la preservación del territorio a partir del alcance de 

un punto de equilibrio que garantice que la población joven del Páramo pueda quedarse en su 

territorio y desarrollarse íntegramente se constituyen como aquellos impulsos que propician el 

reconocimiento de los saberes y la necesidad de nuevos aprendizajes tanto del territorio como de 

la cultura de las personas que conforman la comunidad.  

Aquí nos tocó mucho conflicto con la delincuencia común, la guerrilla, los paramilitares y 

después el ejército, todos ellos en contra de la comunidad y del medio ambiente en 

especial (Docente líder). 

En este sentido,  en el Observatorio del agua se desarrollan actividades a partir del 

reconocimiento y la construcción de saberes, apostándole a la configuración de una ciudadanía 

rural en la que el medio ambiente se constituye como un pilar fundamental en la edificación de un 

territorio en paz. Así,  la gestión pedagógica de aula se realiza desde el desarrollo de recursos o 

materiales para reforzar el aprendizaje de los estudiantes. Para lograrlo es indispensable la 

gestión pedagógica institucional, la cual fortalece procesos de la comunidad educativa y permite 

pensar el que hacer educativo desde una pedagogía que reconozca el contexto y lo vivencial 

como el mecanismos más efectivos para el logro de aprender.  

Este proceso se asemeja a las practicas educativas realizadas por el Instituto Nacional de 

Biodiversidad de Costa Rica, el cual desarrolla programas de educación no formal, vivenciales e 

interactivos que se basan en la filosofía de aprender a aprender, aprendo-haciendo, aprendo-

jugando y que surge como un reconocimiento de la importancia de los procesos de apoyo a la 

conciencia pública sobre la importancia de la biodiversidad. 
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Otro aspecto que se identifica en las intencionalidades de formación del Observatorio es 

la reivindicación del saber rural y el rescate de los saberes de la montaña, mediante el proceso de 

recuperación de la memoria colectiva de conocimientos como la medicina tradicional, la 

gastronomía y la autonomía alimentaria, a partir del rescate de los saberes de los adultos mayores 

vinculados al Observatorio. En el caso de la medicina tradicional se han identificado, por 

ejemplo, las diferentes plantas y sus formas de preparación para el uso o consumo humano o de 

los animales y sus beneficios.  

En el páramo de Sumapaz comemos de todo, lo que nos da la tierra, se come mucho 

porque el trabajo es fuerte y el frio es duro, la comida para nuestra comunidad es sagrada, 

la sembramos, la cosechamos y la consumimos…. ahora tenemos comidas y productos 

que llegan de la ciudad y que generan contaminación como los empaques de plástico y 

también muchos de estos productos nos enferman, también por culpa de estos productos 

nuestros padres han dejado de cosechas alimentos sanos (Docente líder).  

La gastronomía es otro aspecto de interés en la formación, en el cual se pretende la 

identificación de productos agrícolas y técnicas de preparación que se caracterizan por la gran 

cantidad de calorías necesarias para el desarrollo de las actividades agrícolas en medio de 

condiciones climáticas y meteorológicas complejas y la autonomía alimentaria. Para ello se 

analiza el montaje de huertas colectivas para el cultivo de hortalizas, plantas medicinales y 

especies.  

Nosotros como habitantes del páramo de Sumapaz necesitamos comer mucho para poder 

aguantar, por eso la papa con carne y guarapo no puede faltar en la mesa (Estudiante No. 

2).  
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Al respecto, Nuñez (2004, p, 4) planea que “la educación rural se convirtió en un medio 

eficiente de reproducción de la sociedad urbana. La escuela, como repetidora social y cultural y 

las políticas agrícolas de los gobiernos promotores del desarrollo”. En este sentido, se hace 

necesaria la construcción de la identidad rural, la cual es claramente diferente a la urbana y surge 

a partir de la resignificación de los saberes rurales como elementos para tener en cuenta en las 

intencionalidades de formación del Observatorio. 

Ahora que el gobierno firmó la paz con la guerrilla, la paz y la tranquilidad ha vuelto al 

territorio, antes las familias debían acostarse temprano y evitar caminar en las noches, 

muchas personas fueron asesinadas (Docente líder). 

Otras intencionalidades de formación corresponden a la paz y la reconciliación desde el 

contexto de territorio y los antecedentes históricos del Páramo de Sumapaz, reconociéndolo como 

una porción de tierra privilegiada estratégicamente, pues ha sido canal de comunicación entre los 

llanos orientales, la selva amazónica y la ciudad de Bogotá. Adicionalmente, es importante 

considerar la lucha por la tierra que se ha desarrollado desde los tiempos de la conquista, la 

colonia y la actual república, en la que comunidades indígenas pertenecientes a la gran familia 

Muisca fueron masacrados o eslavizados, y las tierras fueron apropiadas por grandes 

terratenientes, generándose inequidad en la distribución de los recursos. Esto ha causado 

violencia y muerte en el territorio.  

De acuerdo con el documento Sumapaz: Territorio Pedagógico para la Memoria y la 

Reconciliación, estudio de caso realizado por el IDEP (2016), es necesario incluir la cátedra de la 

paz en el territorio de Sumapaz. Esta intencionalidad institucional coincide con los propósitos del 

Observatorio de incluir la paz como un elemento indispensable en las prácticas del proyecto y la 

consecución de sus objetivos. De acuerdo con lo anterior, se evidencia el reconocimiento y la 
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construcción de una memoria histórica que permite saber lo que sucedió en el territorio en 

términos de violencia y la apuesta hacia la edificación de una cultura de paz que parta del 

reconocimiento del otro y del territorio, el cual ha sido la mayor víctima del conflicto armado.  

 

Actividades desarrolladas por los niños en el Observatorio del agua  

El Observatorio del agua desarrolla diversas actividades con los y los adolescentes que lo 

conforman, las cuales tienen como propósito la formación del pensamiento complejo, crítico y 

holístico que les permita construir una cultura social y ambiental en el territorio, de modo que les 

sea posible responder a los desafíos del mundo en términos de la conservación del medio 

ambiente. Adicionalmente, tal como lo manifestaron sus integrantes 

Las actividades que desarrollamos son divertidas, aprendemos y la pasamos muy bien con 

las profes y en la naturaleza (Estudiante No. 3). 

Antes de hacer parte del observatorio los niños eran muy tímidos, poco hablaban y se les 

dificultaba su participación en las actividades, esto fue un proceso duro, porque la cultura 

de tierra fría es así (Docente líder).   

Las actividades que se llevan a cabo en este proyecto giran en torno al desarrollo del 

liderazgo, el conocimiento y la producción de saberes desde diferentes áreas y disciplinas, las 

cuales posibilitan la comprensión del territorio. Tal como lo manifiesta el personero de la escuela 

Adelina Gutiérrez  

necesitamos conocer el territorio y entender qué fue lo que pasó en el Sumapaz y cómo 

podemos pasar la página (Estudiante No. 4). 
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Esta construcción de pensamiento complejo, crítico y propositivo pasa por entender la 

multidimensionalidad de los procesos de aprendizaje de los niños, de acuerdo con las 

características presentes en los territorios. 

En relación con la metodología implementada en el Observatorio del agua, la cual es 

promovida por el Colegio Jaime Garzón, se parte del desarrollo del pensamiento complejo a 

partir de tres metodologías: inteligencias múltiples, aprendizaje por proyectos y aprendizaje 

significativo. De acuerdo con Morin (1999) la complejidad no es, de ningún modo, una respuesta 

a los problemas epistemológicos de la filosofía. Al contrario, es el reconocimiento de las 

incertidumbres y las contradicciones, es un paradigma que desafía al pensamiento. Por tal razón 

desde la práctica pedagógica trabajada en el proyecto sobre la ruralidad del Páramo de Sumapaz 

se construyen saberes desde los otros y, también, nuevo conocimiento a partir de los interés de 

los estudiantes y los propósitos del Observatorio. 

En cuanto a las inteligencias múltiples en el sector rural, estas se abordan desde la 

diversidad de ambientes que están presentes en la cotidianidad de los niños y adolescentes, 

desarrollando prácticas e interacciones con el ambiente que requieren de la multiplicidad de 

formas de abordar el entorno, utilizando nuevas herramientas de las tecnologías que desarrollen 

sus gustos y habilidades intelectuales y personales. Al respecto, el psicólogo norteamericano 

Robert Stemberg (1985) propone un modelo que integra la inteligencia con el pensamiento en un 

contexto social y destaca tres tipos de inteligencia: analítica, creativa la práctica. Particularmente 

la inteligencia creativa se promueve en el Observatorio al propiciar la resolución de problemas 

nuevos en contexto. 

Por su parte, el al aprendizaje por proyectos en el sector rural se enfoca en temáticas y 

problemáticas del territorio que se suscitan en medio de los retos mundiales para contribuir a la 
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disminución de los impactos climáticos, ambientales y sociales del accionar humano a lo largo de 

su interacción con el medio. Uno de los proyectos más destacados al respecto es la conservación 

de las aves del Páramo, como el Colibrí, el Águila Real y el Chivito. El desarrollo de actividades 

con los chicos se afecta por la falta de confianza por parte de los padres de familia, lo cual fue 

manifestado por una niña de 13 años líder del observatorio 

nuestros padres les da miedo dejarnos salir del pueblo y nos tiene prohibido salir sin pedir 

permiso (Estudiante No. 4).  

Los padres, en su mayoría, nunca han salido del territorio y desconocen el mundo fuera 

del Páramo. Por esta razón los chicos se ven limitados ante la falta de apertura de sus padres para 

acceder a otros espacios y actividades de interacción que ofrece el Observatorio del agua. Sin 

embargo, por medio del diálogo con los padres de familia se ha logrado sensibilizar y generar un 

cambio 

Los niños no conocían del páramo, de su pasado y de la riqueza que tiene este lugar, no 

existía identidad y sin eso es muy complicado poder generar un cambio y una 

transformación (Docente líder).  

Para el trabajo sobre la memoria se hacen reconocimientos de los lugares históricos del 

territorio y la importancia del agua en la vida de la comunidad. Las caminatas tienen una 

duración de 7 horas y a partir de ellas los niños pueden apropiarse de saberes para la vida diaria, 

formándose, también, en uso de TIC, como el celular para tomar fotos o hacer videos. Además, se 

vinculan los adultos mayores, reconociendo el valioso aporte que hacen a la comunidad. 

La profesora Edna, líder del proyecto, manifiesta que 
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es importante precisar que en el contexto del páramo no hay muchas posibilidades de 

conocer otras personas y de explorar otros contextos y realidades diferentes a los que los 

chicos están acostumbrados  

Por eso se rescata la posibilidad de que se reconozcan como chicos de la montaña y 

conozcan a los otros con los que interactúan en sus diferencias, sintiéndose parte de algo en 

especial, en este caso el Observatorio.  

La escuela, por su misma constitución jerárquica, está diseñada de manera que los 

miembros de la comunidad escolar participen de forma determinada. Es una institución que 

pretende educar en la participación, aunque se encuentra cargada de imposiciones (Santos, 2003). 

Por esta razón la propuesta del Observatorio y las actividades que se desarrollan en este requieren 

aprovechar todos los escenarios posibles para potenciar la formación de sus miembros.  

En el desarrollo de actividades como salidas ecológicas o en charlas preparadas por las 

docentes para el trabajo en el aula se propicia el liderazgo de los estudiantes. También se hace 

énfasis y se busca que los jóvenes conozcan su territorio y a partir de este conocimiento 

fortalezcan el liderazgo campesino e intercambien saberes con el propósito de reconocer las 

diferencias que hay dentro del proceso y ser un solo campesinado desde de los saberes del 

territorio, permitiendo que los saberes del territorio permeen en la escuela.  

En relación con el liderazgo Knootz, Harold y Heinz, Weinhrich (2007) afirman que este 

se define como influencia, es decir, como el arte o el proceso de influir sobre las personas de tal 

modo que se esfuercen de manera voluntaria y entusiasta por alcanzar las metas de sus grupos. En 

este sentido, participar y ser miembro del Observatorio del agua implica un reconocimiento y 
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una labor que se resalta, convirtiéndose en patrones a seguir por parte del resto de niños y 

adolescentes de la escuela. 

También es muy importante la construcción de memoria y conciencia a partir del 

reconocimiento de los saberes de los adultos mayores, y el paso de estos saberes por la escuela, lo 

que permite la construcción de conciencia desde el rol de cada uno de los miembros de la 

comunidad para el cuidado del medio ambiente y el buen vivir entre los habitantes del Páramo de 

Sumapaz. 

El Observatorio del agua ha participado en tres foros educativos distritales en los años 

2016, 2017 y 2018, como subproyecto de LIDERARTE. También ha sido reconocido como una 

experiencia pedagógica exitosa por sus propósitos, trayectoria y resultados en su comunidad. 

Finalmente, es preciso destacar que con la divulgación del observatorio del agua por parte 

de sus miembros se pretende que el proyecto, a futuro, vincule a toda la comunidad, pues no se 

puede quedar estancado como ha pasado por la pandemia o la virtualidad de las actividades 

académicas, 

nos emociona que otras personas conozcan lo que estamos haciendo (Estudiante No. 1. 

Grupo focal). 

En mi casa me apoyan para que participe y reconozcamos en el territorio algo importante 

en el proyecto de vida de cada persona y de la comunidad (Estudiante No. 3).  

 

Impactos del Observatorio del agua  
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Nuestra escuela estaba estancada, los maestros que venían de Bogotá solo pensaban en la 

hora de volver a irse, ahora las profesoras viven entre la comunidad y el cambio ha sido 

grande (Docente líder). 

Tanto las docentes líderes como los niños y los adolescentes que participan en el 

Observatorio del agua coinciden al manifestar que la implementación de este proyecto en la 

escuela Adelina Gutiérrez ha tenido un gran impacto en varios aspectos de la vida de estudiantes, 

maestros y sus familias. Al respecto Zamora y Calvo (2012) en el estudio Experiencias de 

Educación Ambiental en Escuelas Urbanas plantean la importancia de la vinculación de los 

espacios rurales para la promoción del proceso académico de los niños.  

Además, de acuerdo con el MEN (2010), generar cambios en las costumbres 

institucionales fortalece su gestión, en la medida en la que aporta soluciones innovadoras a las 

necesidades de desarrollo de los estudiantes y del establecimiento educativo. Además, representa 

la consolidación de una práctica concreta dentro de un establecimiento educativo. En este sentido, 

las dinámicas del Observatorio llevan al cambio y la transformación de la vida de sus miembros.  

De acuerdo con lo anterior, un impacto importante del Observatorio del agua es el 

reconocimiento de los individuos, su gusto por lo que hacen, el alcance del aprendizaje desde el 

ensayo y el error, el acceso a nuevos conocimientos y el papel de la escuela para propiciarlos.  

En el observatorio podemos ser niños, a diferencia de la escuela donde nos piden más 

disciplina, interesados en lo que nos enseñan y sobre todo felices aprendemos más” 

(Estudiante No. 1. Grupo focal). 

Las docentes líderes del proyecto consideran que se ha logrado impactar el proceso 

educativo de los niños y los adolescentes que hacen parte del proyecto, ya que ha mejorado 
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sustancialmente su desempeño académico. También se identifica mayor motivación por el 

aprendizaje en algunos niños y están más comprometidos con las actividades propuestas por el 

Observatorio. Los padres de familia también se han comprometido más con el proceso educativo 

de sus hijos.  

Gracias al observatorio, a lo que hacemos y aprendemos nos va mejor en la escuela, en mi 

caso con Geografía y Ciencias he mejorado después de ser de los últimos (Estudiante No. 

2. Grupo focal). 

Un último cambio suscitado por la implementación del Observatorio del agua es la nueva 

percepción que se identifica en los niños sobre al medio ambiente, esta inspira respeto y amor por 

su cuidado e importancia en el buen vivir de la comunidad, ya que dependen de él para la 

subsistencia. También se ha logrado impactar en la familia, a partir de la promoción de valores 

familiares, como el respeto, la convivencia, el reconocimiento de cada uno de sus miembros, el 

valor por la vida y la necesidad de evitar las violencias desde la casa, la familia y la comunidad 

debido a la afectación que esto genera en el comportamiento de los chicos. 

Finalmente, el impacto que ha tenido la implementación del proyecto ha sido  

la posibilidad de dar a conocer lo que hacemos a la comunidad, las buenas iniciativas y 

propuestas del observatorio, y los resultados dependen del trabajo en equipo y la 

vinculación de la comunidad para que se comprometa con el cuidado del agua y no 

contaminarla, desde practicas sencillas desde la cotidianidad de la casa y en las prácticas 

agrícolas (Maestra líder). 

todos han visto que a través de los niños se ha logrado avances en el entorno cercano, con 

las familias. Se ha visto que lo que se ha enseñado es funcional, el aprendizaje lo llevamos 
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a las casas, para su uso, para el cuidado de todos, para vivir mejor con el medio ambiente 

(Estudiante No. 4. Grupo focal). 

 

Lecciones aprendidas 

El Observatorio del agua se constituye como un escenario académico de enseñanza, 

aprendizaje y construcción de una nueva visión, en la que se configuran prácticas efectivas para 

el mejoramiento de la calidad de vida de sus miembros y la comunidad. En este escenario el rol 

del docente se identifica como preponderante, sobre lo cual Andraca y Gajardo (1992) plantean 

que este actor es uno de los más importantes del proceso educativo, en general, ya que participa 

activamente como mediador en el proceso de aprendizaje de los niños. Entonces, la calidad de la 

enseñanza se relaciona, entre otras variables, con las características personales y profesionales del 

profesor y con el modo en que enfrenta y conduce el proceso pedagógico. 

En virtud de lo anterior, como lección aprendida, es claro que el rol del docente en la 

creación e implementación de proyectos pedagógicos que puedan trascender más allá de la 

escuela es fundamental. A partir de la entrevista con la docente líder se identifica que es una 

mujer sensible, comprometida con la comunidad y con un deseo de trabajar por el mejoramiento 

de su calidad de vida,  

Más allá de desarrollarme laboralmente en mi profesión, mi sentido de vida esta con esos 

niños que me esperan en esas lejanías del Páramo de Sumapaz (Docente líder). 

Otra de las lecciones aprendidas es la necesidad de trabajar desde la institucionalidad. 

Para el Observatorio del agua fue difícil ser reconocido por la comunidad educativa, conformada 

por docentes, directivos, administrativos y demás estudiantes de la sede educativa y la 



 118 

comunidad, la cual inicialmente presentó resistencia. No obstante, a partir de un proceso de 

socialización y sensibilización, se logró el reconocimiento por parte de la comunidad, en general. 

Lo primero fue convencer al Rector y después todo dependió de cómo se trabajó el 

proyecto (Docente líder). 

Entonces, a lo largo de los seis años de trabajo con el Observatorio se facilitó dar a 

conocer el proyecto por parte de la Secretaría Local de Sumapaz y por la SED de Bogotá.  

Adicionalmente, el establecimiento educativo incluyó la propuesta en el proyecto 

educativo institucional o comunitario (PEI/C), lo cual se constituyó como un proceso de 

resignificación. De acuerdo con Alfiz (1997), el PEI es importante al guiar la labor de la 

institución en todos sus ámbitos para alcanzar los objetivos propuestos, organizar procesos y 

evaluar permanente el estado de la situación en relación con las metas institucionales que se 

pretenden lograr. Además, el PEI permite a los actores de la educación participar en la toma de 

decisiones que afectan al establecimiento educativo. Es así como el proyecto se organiza con los 

componentes que estructuran el PEI de la Institución Educativa Colegio Campestre Jaime Garzón 

y, de esta manera, se genera el apoyo para crecer, fortalecerse y salir a otros contextos para ser 

conocido y referenciados. 

La gestión con instituciones de carácter público y privado es otra de las acciones que se 

hacen necesarias para el desarrollo de proyectos como el Observatorio del agua y se considera 

como una lección aprendida.  

más aún en un escenario excluido históricamente y con los índices más bajos de bienestar, 

no solo para la población en general, sino para todo el medio ambiente, el cual también ha 

sido víctima de las malas prácticas de esta misma comunidad (Docente líder).  
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Desde la gestión realizada por la docente líder, junto con sus estudiantes, a partir de la 

búsqueda de apoyo con organizaciones como la Unidad de Víctimas, el Centro de Memoria 

Histórica, la Secretaría Local de Sumapaz, la Secretaría Distrital de Bogotá y la Alcaldía Mayor 

de Bogotá se ha logrado un apoyo importante desde el acompañamiento y el apoyo financiero. Lo 

que permitió la consolidación del Observatorio.  

Nosotros le escribidos a todo el mundo, golpeamos muchas puertas y muchas de estas se 

abrieron y creyeron en nuestra propuesta (Docente Líder). 

Para los miembros del Observatorio del agua el crecimiento que han tenido durante estos 

años de participación ha sido importante. 

La experiencia de participar en el observatorio ha sido bonita, porque he podido 

participar, hacer amigos, hacer parte de un grupo, recorrer varias partes del páramo, visitar 

otras comunidades, aprender de la geografía, la fauna, la flora y las condiciones climáticas 

(Estudiante No. 5. Grupo focal).  

Finalmente, se destaca como lección aprendida la posibilidad de incluir en la propuesta 

características de innovación, como, en el caso del Observatorio del agua, las caminatas 

ecológicas, el conocimiento del territorio, las condiciones geográficas y culturales, las visitas a 

los lugares del Páramo y la inclusión de herramientas como cámaras fotográficas y microscopios 

para el estudio de los diferentes fenómenos y la vinculación de los saberes de la montaña a la 

escuela.  

La experiencia es muy chévere porque se puede conocer el territorio e identificar las 

problemáticas que presenta y las posibles soluciones desde el conocimiento de la 
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comunidad y compartir estas buenas prácticas que se transmiten a la demás comunidad 

(Estudiante No. 3. Grupo focal). 

Al respecto, es importante destacar que el MEN (2006) considera que la población rural 

requiere de alternativas educativas pertinentes, que tengan en cuenta características geográficas, 

sociales y culturales con el fin de acercar la escuela a las comunidades y disminuir la brecha de 

inequidad social existente entre el campo y la ciudad. Esto a partir de programas de calidad, acordes 

a las características del contexto de sus habitantes. En este sentido, el proyecto Observatorio del 

agua apropia elementos no solo del territorio, sino, también, de la cultura campesina, saberes 

ancestrales heredados de la mezcla cultural que caracteriza a América Latina. 
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Conclusiones 

Una vez analizadas las categorías del estudio se realiza la redacción de las conclusiones. 

Para este proceso los resultados de la investigación fueron cotejados con los criterios del MEN 

sobre experiencias significativas y los objetivos del presente trabajo. A partir de esto es posible 

afirmar que el Observatorio del agua es una experiencia significativa, pues es una práctica 

concreta que surge desde el contexto rural del Páramo de Sumapaz, inmerso en una cultura 

campesina vulnerable por su condición socioeconómica. El proyecto tiene unos fines específicos 

orientados al aprendizaje, al cuidado y la preservación del medio ambiente, atendiendo a las 

necesidades de la población en torno a la búsqueda de escenarios naturales de su territorio para su 

conocimiento y cuidado, lo cual posibilita el mejoramiento de la calidad de vida de los 

pobladores. Adicionalmente, el Observatorio del agua cuenta con unas actividades que se 

configuran desde el territorio, el contexto y la problemática del deterioro del medio ambiente, lo 

cual permite fortalecer la iniciativa y la participación de los miembros del Observatorio en torno 

a las actividades. 

Adicionalmente, el Observatorio del agua presenta un orden lógico en su desarrollo a 

partir de diferentes etapas, tales como 1) el inicio o la existencia de la experiencia, 2) el registro, 

3) la evaluación, 4) la estructuración (metodología) de la propuesta, 5) la socialización y la 

sensibilización de la comunidad educativa, 6) la institucionalización y el reconocimiento por 

parte de la comunidad educativa, 7) la gestión y el fortalecimiento de la experiencia y 8) la 

comprobación de los resultados propuestos. Esta estructura es definida por la docente líder y los 

miembros del Observatorio, permitiendo que la experiencia avance a paso firme y permanezca en 

el tiempo 
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Adicionalmente, se trata de un proyecto contextualizado, al planear sus acciones en 

estrecha relación con el medio cultural, social y político, y las necesidades de desarrollo de la 

comunidad educativa, a partir de una lectura que, inicialmente, realiza la docente líder de la 

experiencia para su configuración y fortalecimiento. En el caso del Observatorio se parte de la 

historia del territorio del Páramo de Sumapaz, el conflicto por la tierra, la inequidad en términos 

de la distribución de la riqueza y el progresivo deterioro del recurso natural en pro del desarrollo 

y el beneficio de unos pocos. Allí surge la necesidad de entender este tránsito histórico y 

promover una nueva identidad del campesino de esta región. También, el Observatorio del agua 

reconoce el saber del otro y, en especial, el de los adultos mayores, un insumo fundamental para 

la generación de nuevo conocimiento y nuevas prácticas, para lo cual se lleva este saber a la 

escuela. 

Sobre la identificación del territorio por parte de los miembros del Observatorio, el 

contexto de la ruralidad dispersa y el cuidado del medio ambiente se identifican con el elemento 

agua como organizador del territorio, mediante los ríos, las lagunas, los nacederos o, 

simplemente, las gotas de agua que se posan en los frailejones del Páramo de Sumapaz. En 

relación con ello, los estudiantes miembros del Observatorio desarrollan múltiples competencias, 

las cuales se potencian a partir del mejoramiento de su desempeño académico y su rol como 

líderes activos de las dinámicas diarias del proceso educativo, de las actividades del Observatorio 

y de sus contextos familiares.  

En relación con ello, considerando los planteamientos de la guía 38 del MEN 

(Orientaciones para Evaluar Experiencias Significativas), es posible afirmar que el Observatorio 

del agua consigue sus objetivos y posee mecanismos para demostrarlos, lo cual se realiza 

mediante la participación en foros educativos y mesas de trabajo en el sector rural, lideradas por 
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entidades estatales como la Alcaldía Mayor de Bogotá, la CAR y organizaciones y Juntas de 

Acción Comunal (JAC). 

Otros mecanismos para demostrar el cumplimiento de las metas y los objetivos del 

Observatorio son el mejoramiento de la calidad del proceso educativo de los estudiantes, 

evidenciado en sus evaluaciones, y los cambios en la percepción de los miembros, quienes se 

consideran líderes de su territorio, por lo que se vinculan en el contexto social y a prácticas o 

costumbres cotidianas desde las casas o desde la escuela que les permiten la conservación del 

medio ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. De este modo, los 

miembros del Observatorio son capaces de autorregularse desde el análisis y la reflexión sobre su 

identidad, desarrollo, fortalezas y oportunidades para una mejor compresión y lectura del 

contexto y los cambios que se presentan. 

Por otro lado, la vinculación del Observatorio del agua al PEI se constituye como un 

avance fundamental que permite la institucionalización del proyecto en la comunidad educativa y 

la disposición de la capacidad instalada del colegio para apoyar el desarrollo de la experiencia. 

Además, se favorece su articulación y coherencia con referentes pedagógicos, conceptuales y 

metodológicos. Así, el proceso en la experiencia hace parte del portafolio del establecimiento 

educativo, una necesidad que surge de la misma comunidad y de los requerimientos que exige un 

contexto tan complejo como el Páramo de Sumapaz y su proyección de conservación. 

En relación con ello, es importante considerar que el Observatorio del agua cuenta con la 

suficiente madurez para ser considerara una experiencia significativa, pues se observa la 

evolución de la experiencia en el tiempo durante los seis años de su implementación, de los 

aprendizajes y el impacto que se ha logrado en la comunidad. Esto se ha generado a partir de la 

socialización de información y la sensibilización de la comunidad, la implementación de 



 124 

estrategias y el desarrollo de acciones con objetivos concretos en beneficio del medio ambiente y 

la construcción de una mejor manera de interactuar en este. De este modo, el Observatorio del 

agua propicia el empoderamiento de sus miembros desde la formación adicional a la ofrecida por 

la escuela, en especial sobre liderazgo y empoderamiento. Además, se vincula a los directivos 

docentes, docentes y otros actores, favoreciéndose su institucionalización. 

Finalmente, este proyecto se constituye como una experiencia significativa, porque, a 

partir de su difusión, se ha convertido en un punto de referencia para otras propuestas, 

propiciando la inclusión de elementos de innovación. Por ello es fundamental que sea retomada, 

transferida y adaptada a otros escenarios educativos. 
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