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Resumen 

 

 

El presente trabajo es el resultado del proyecto de investigación para optar al grado de magíster en Educación, cuyo título está sustentado en la pregunta 

¿cuál es la responsabilidad ambiental de la educación? Esta inquietud surge como reflexión personal en mi labor como docente, al observar la necesidad expuesta 

en contexto mundial de una educación para el desarrollo sostenible y para la mitigación del riesgo y adaptación al cambio climático. Estas premisas internacionales 

ponen de manifiesto el papel fundamental de la educación en la proyección de imaginarios colectivos que generen respuestas a las diferentes problemáticas 

mundiales que se integran en la dimensión ambiental. 

La investigación se despliega en una ruta para generar estrategias y validar acciones pedagógicas para una responsabilidad ambiental de la educación, para 

esto se define como contexto investigativo los grupos PRAE del departamento de Caldas y la Universidad Católica de Manizales; la investigación empleada es de 

tipo exploratorio y de enfoque mixto, utilizando elementos de análisis de tipo cuantitativo y de tipo cualitativo, y diseñada bajo una metodología que cruza dos 

miradas: investigación-participación y educación-acción.  

Inicialmente se hace desde una mirada histórica, una revisión de la normativa que soporta la responsabilidad ambiental de la educación, sintetizando 

lineamientos desde políticas nacionales e internacionales en unas tablas que permitan resaltar conceptos fundamentales. 

Se implementa la estrategia de Investigación-participación, construyendo en conjunto con la Secretaría de Educación Departamental de Caldas y el CIDEAC 

(Comité Interinstitucional de Educación Ambiental de Caldas), herramientas para generar indicadores y bases de referencia que permitan sustentar estrategias para 

los planes de mejoramiento de las diferentes instituciones según se plantea desde las políticas nacionales ambientales. 

Se construyeron Indicadores sobre la formación ambiental de los docentes en Caldas, información que se agrupó por subregiones teniendo en cuenta la 

mirada de desarrollo territorial, para que este insumo pueda servir al plan de desarrollo de Caldas y para “Manizales Cómo Vamos”, donde se manifiesta ausencia 

de consolidación de indicadores ambientales en Caldas. 
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Se validó una de las herramientas en el Foro del Agua en la Semana Nacional Ambiental 2016 y una para estudiantes en la Universidad Católica de Manizales, 

la cual permitió consolidar una percepción cualitativa sobre las tendencias de las problemáticas y las propuestas que se puedan construir participativamente tanto 

a nivel interinstitucional, como con la comunidad educativa que incluye también los núcleos familiares que habitan un contexto en específico que puede ser afectado 

positivamente con la implementación de estrategias educativas e investigativas ambientales. 

Se implementa la estrategia de Educación Acción con el desarrollo de actividades pedagógicas en varios grupos PRAE de Manizales y en asignaturas de la 

Universidad Católica de Manizales, con el fin de explorar la interacción con el contexto, como fundamento de una educación pertinente, la cual aparece entonces 

como uno de los pilares que emergen de la propuesta, donde todo lo que encierra la educación, desde mallas curriculares, cuerpos administrativos, docentes, 

estudiantes, familias e instituciones, debe estar en coherencia con la implementación de las normativas ambientales, las cuales soportan los espacios para la 

construcción e implementación de acciones tangibles y urgentes como lo plantean varios de los objetivos de desarrollo sostenible. 

 La motivación entonces es el camino… 

 

Palabras clave: responsabilidad ambiental de la educación – síntesis conceptual normativa ambiental- grupos PRAE- transversalización de la educación ambiental- 

indicadores de educación ambiental Caldas- investigación acción 

 

 

 

 

 

 

 



Justificación 

 

 

Actualmente nos enfrentamos a unas realidades contextuales que intervienen y afectan las relaciones ecosistémicas de nuestro hábitat, debido a las continuas 

búsquedas del desarrollo globalizado que dejan una gran huella en nuestra identidad y memoria natural y cultural. 

“Mi” formación personal en el campo de la Arquitectura está muy influenciada por mi participación en el programa de Guardabosques del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales, en Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, lugar donde se capacitan a los funcionarios en el componente de educación e investigación 

ambiental de las áreas protegidas del país. Posteriormente, en San Agustín Huila participé en el diseño arquitectónico, paisajístico y gestión para cooperación 

internacional en la implementación de un centro educativo piloto agroecológico, en el año 2010 – 2012 desde el Instituto de Estudios Ambientales IDEA participé en 

la elaboración del perfil y plan de gestión ambiental de la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales, donde una de las conclusiones más importantes para 

apuntar a la certificación institucional es el fortalecimiento de la dimensión ambiental. Actualmente laboro como docente de la Universidad Católica de Manizales, 

en el Programa de Arquitectura, y es aquí donde se percibe cómo la Ingeniería Ambiental y la Arquitectura se complementan en su necesidad de estrechar los 

diálogos transdisciplinarios en la construcción de conocimiento. 

Debido al interés personal sobre este objeto de conocimiento, se hace esta propuesta bajo la mirada ecosistémica que me permita argumentar 

conceptualmente la pertinencia de estrategias educativas ambientales aplicadas a investigaciones y a procesos de formación. 

Las estrategias educativas deben ser avaladas por modelos de referencia que permitan la autorreflexión sobre los métodos y caminos para llegar al 

conocimiento. “Cuando existe una apropiación de las problemáticas por los mismos afectados, comunidades, territorios, existe un mayor grado de adaptabilidad, 

aceptación y funcionamiento de la solución y cuidado de ellas” (Universidad Catolica de Manizales, 2012).  

Al entrar en la búsqueda de construir entendimiento alrededor de las problemáticas ambientales, veo en la educación la oportunidad de mejorar las 

capacidades de las personas para asumir los retos ambientales actuales. Sugestionado por el título del libro EDUCAR EN LA ERA PLANETARIA, veo allí la 

oportunidad de estructurar diferentes tejidos que permitan optimizar la aplicabilidad de los objetos de estudio de las diferentes asignaturas en la solución de diferentes 
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problemáticas socio ambientales de nuestras regiones y contextos inmediatos. Me apoyo en referencias de autores, informes y normas como insumos que me 

permiten impulsar la intención de aportar a la realidad del conocimiento. 

 

 

Intereses investigativos  

 

Hoy en día, las instituciones educativas de formación básica, media y superior deben tener en cuenta para su certificación, el componente ambiental como 

un eje estructurante que dinamice la formación de sus estudiantes, así se ve reflejado en políticas internacionales y locales, evidenciando la necesidad de Indagar 

en la realidad ambiental de nuestro contexto, con el fin de que los objetos de conocimiento estén enfocados en la formulación de estrategias y generación de 

soluciones a las problemáticas ambientales, generando escenarios que le permitan a la instituciones realizar proyectos de extensión y alianzas institucionales 

consecuentes y pertinentes con la realidad y la situación actual. 

Mi interés cognoscitivo es encontrar un camino para entender, reflexionar, generar ideas y construir participativamente estrategias para planear acciones 

enfocadas a propiciar espacios investigativos y educativos de manera transversal e interdisciplinario sobre la temática del hábitat sustentable y plantear las 

estrategias para la ambientalización de la educación, con el propósito de mejorar la responsabilidad social y ambiental de la educación enfocada a estudiar la 

realidad contextual ambiental y social de nuestras regiones. 

Esta obra tuvo el interés de aportar a los indicadores de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Católica de Manizales, dentro del marco 

de la reacreditación, mostrando procesos de articulación y de relación universidades – colegios que plantean las políticas de educación nacional, desarrollando su 

mirada contextual en el objeto de estudio en los grupos PRAE de las Instituciones Educativas de Caldas. 

Aquí se reconocieron las incertidumbres investigativas alrededor de las soluciones que se requieren para abordar la problemática ambiental aplicada desde 

la educación e investigación. 

 



Mi interés  

 

Estético: diseño de estrategias y acciones para la pedagogía educativa ambiental.  

Cultural: educación pertinente y aplicada a objetos de conocimiento sobre la realidad ambiental del país y la región.  

Ambiental: impacto real a través de conocimientos significativos. 
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Se desea desarrollar una propuesta de investigación y educación activa y contextual para una cultura responsable ambientalmente. 



Capítulo I 

Introducción 

 

 

Marco problema 

 

La naturaleza no es mala ni buena, simplemente es la naturaleza, 

Un salvaje silencio que envuelve con la luz del día la conciencia creativa 

Y que repliega en la noche la inconciencia de la muerte  

Que solo le queda la opción de envolverse en el tiempo 

y ser vida nuevamente… 

El hombre ha sido desde los primeros templos, un subordinado del poder,  

Un esclavo del Oro, un hombre sin tierra.  

 

 

La crisis ambiental  

 

En sánscrito, crisis viene de kir o kri que significa purificar y limpiar kri de viene crisol, elemento con el cual limpiamos el oro de las gangas, y acrisolar que 

quiere decir depurar y decantar. La crisis representa un proceso crítico, de depuración de lo esencial: Sólo lo verdadero y sustancial queda, lo accidental y 

agregado desaparece. (Boff, 2015)  
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Hablar de crisis ambiental, calentamiento global y cambio climático se ha convertido en algo tan común y normal, que por esa misma razón se ha naturalizado 

como si fuera algo irrelevante y pasajero, cuando de hecho, no hay nada más evidente que la urgencia ecológica actual y la amenaza frente a los riesgos, los cuales 

son consecuencia del calentamiento global, la reflexión que se hace desde la educación es: ¿cómo nos vamos adaptar al cambio climático ? y se habla de lo 

salvajes y destructivas que pueden ser las fuerzas naturales. 

Bien lo expone el biólogo Chileno Humberto Maturana, al asegurar que la crisis no solo es ambiental, sino “por sobretodo humana”. Los seres humanos 

vivimos enajenados en la apropiación, la producción y las apariencias esto nos impide ver nuestra responsabilidad cotidiana en la alteración del entorno que resulta 

en una afectación de nuestro propio vivir y genera lo que se puede señalar como crisis ambiental. “El daño ambiental, ocurre porque yo saco con más rapidez de lo 

que la naturaleza puede reponer“(Maturana, 2008, en Peña Huamán, s.f.)1 

La explosión de la población sumada a nuestras pautas de consumo, están indicando claramente que estamos utilizando nuestros recursos no renovables 

en una proporción inaceptable e insostenible, así que hay mucho que pensar sobre lo que significa ser una civilización avanzada. 

El cambio climático es una realidad, y el aumento del uso de energías renovables se presenta como, posiblemente, una de las pocas alternativas que 

tenemos. El ser humano está viendo cómo el cambio climático también tiene ya terribles efectos sobre él mismo y que los países en desarrollo son los más 

vulnerables ante estas situaciones, problemas de seguridad alimentaria debido a contrastes entre terribles sequías, inundaciones que ocasionan dificultades para 

la producción de alimento, los ecosistemas marítimos y sus fuentes de alimentos están amenazadas, la biodiversidad se ve afectada y un gran número de especies 

tanto de fauna y flora, están siendo deterioradas con graves repercusiones como plagas; la contaminación del aire, del agua fresca y dulce, que cada día es menos 

accesible para el consumo humano, ya que las que existen están contaminadas; tierra que se desliza llevándose vidas; vendavales e inundaciones que destrozan 

                                                           
1 “Es inminente la amenaza relacionada al cambio climático que existe en el mundo y el gran impacto que traería para Colombia y sus departamentos. Como según lo anunció la SCN (2002) la cual 

indica que para el año 2050 Colombia sufriría un incremento de la temperatura promedio de 1 a 2 grados centígrados, situación que conlleva a un aumento del nivel del mar entre 40 y 60 centímetros 

con el consecuente aumento de las precipitaciones, a ello se suma el efecto más inmediato que es el incremento considerable de las inundaciones y deslizamientos, con la inflexible pérdida de 

suelos para agricultura y el aumento del número de personas afectas por desastres y vulnerabilidades” (Gobernación de Caldas, 2016, p.205) 

 



las casas y las vidas de millones de personas; el agua ya no está dentro de los árboles, quienes son los reguladores de ella, ahora circula más libremente por las 

selvas de pavimento.  

 De acuerdo con un informe denominado “10 datos que demuestran que el cambio climático es real”, publicado el 15 de octubre de 2014 en la revista Semana 

Sostenible:  

 

Según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) la temperatura del planeta solo aceptará un aumento de 2 °C antes 

de que los humanos veamos consecuencias irreparables […] Desde la revolución industrial el dióxido de carbono en la atmósfera ha subido en un 142 por 

ciento, 25 por ciento de este incremento se dio entre 1959 y 2013. 

 

El expresidente de los Estados Unidos Barack Obama en una declaración del 2015 manifestó: 

 

 “Somos la primera generación que siente las consecuencias del cambio climático y la última que tiene la oportunidad de hacer algo para detenerlo”, defendió 

Obama. “Este es uno de esos problemas que por su magnitud, si no lo hacemos bien, no podremos reaccionar ni adaptarnos. Cuando hablamos de cambio 

climático, existe la posibilidad de llegar tarde”. (Pereda, 2015)  

 

Irónico, si se tiene en cuenta que fue uno de los países desarrollados que durante años se negó a firmar el Protocolo de Kioto asumido desde 1997 en el 

ámbito de las Naciones Unidas, un acuerdo internacional a favor del medio ambiente y firmado por las principales economías mundiales; no obstante, sus 

declaraciones solo reafirman la seriedad del impacto medio ambiental, y la necesidad de intervenir: “No hay un desafío que suponga una amenaza mayor para 

nuestro futuro que el cambio climático”. Según Ángel Maya (2002), “El hombre parece no acoplarse a las leyes que venían rigiendo los sistemas vivos y, por ello, 

entra como una engorrosa excepción en el claro diseño de las leyes ecológicas” (p.175). Ante todo, no le basta con el subsidio energético que entra al sistema a 

través de la fotosíntesis…y a lo largo de la evolución. La sociedad humana construye una sociedad de desperdicios. 
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Caldas se ha visto afectada en su lucha contra la pobreza gracias a los efectos negativos que ha traído consigo el cambio climático, traducido en 

desabastecimiento de agua potable, incremento en la incidencia de enfermedades, reducción de la productividad agrícola, y con ello el aumento de los precio 

de los productos alimentarios. (Gobernación de Caldas, 2016, p.206) 

 

Acá surge entonces, por primera vez, la inquietud y nos preguntamos ¿cuál es la responsabilidad ambiental de la educación frente a estas realidades?  

 

 

La crisis en la educación 

 

En Colombia, las políticas educativas han ido adaptándose a las dinámicas del contexto mundial y local, a las exigencias que plantean las políticas 

internacionales a las cuales el país ha de responder, estando la educación inmersa en ellas y sujeta a los planteamientos de los planes de desarrollo, donde se 

manifiesta la necesidad y la importancia de la educación en el crecimiento nacional y en la búsqueda permanente del bienestar humano. 

Actualmente, la calidad en la educación está inmersa en sistemas de evaluación y de medición que permiten valorar estándares, aptitudes y conocimientos 

que den paso a planificar en prospectiva estrategias de mejoramiento de procesos curriculares y pedagógicos hacia una necesaria pertinencia de la educación, 

siempre en constante adaptación a los requerimientos de las dinámicas del desarrollo, prevaleciendo los requerimientos laborales técnicos exclusivamente 

propuestos desde el sector económico mundial, frente a los internacionales de derechos humanos y los llamados objetivos de desarrollo sostenible, de donde vienen 

los lineamientos sobre la inclusión que ya hace parte de las miradas transversales de la educación. 

 

 

 



¿Cuáles son los nuevos intereses de la educación? 

 

La realidad de la modernización educativa producto del desarrollo del mundo económico en América Latina, permitió emerger conceptos como el de “Escuela 

Expansiva” y más adelante el de “La Escuela Competitiva” (Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL, 2016), que aparecen con el fin de 

expandir políticas educativas que priorizan el mundo económico sobre el factor cultural buscando así llegar a una globalización de la sociedad.  

La CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo BID, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio ALALC, el Pacto Andino y la Alianza para el 

Progreso, las reformas bancarias (Penalosa, 2012) entre otras, fueron quienes fomentaron el interés capitalista globalizador, estas institucionalidades han 

influenciado en la investigación educativa, sistematizando la producción del conocimiento. “En 1962 la UNESCO convierte a la educación en un instrumento 

económico, de organización social y “transformación cultural” (Granados, 2014). El Banco Mundial y la creciente influencia financiera del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) son quienes asesoran las políticas educativas, planteando reformas orientadas hacia el empoderamiento y reestructuración del poder capitalista 

como lo es la globalización. “En los años noventa’ la CEPAL traza la nueva estrategia económica y social para América Latina, centrando en la modernización 

tecnológica, en la capacitación y perfeccionamiento del capital humano” (CAPAL, 2016), fundamentando así en el desarrollo humano, las posibilidades y las 

estrategias hacia una competitividad internacional que exige el mercado mundial.  

Estas institucionalidades de desarrollo han denominado como naciones del tercer mundo a aquellas que se alejan de querer ser globalizadas y 

paradójicamente a su vez, son objeto de interés de los países capitalistas, estas reflexiones nos trae las preguntas que plantea Escobar (2014): ¿Por qué Asia, 

África y Latinoamérica llegaron a ser definidas como “subdesarrolladas” y necesitadas de los discursos y las prácticas del desarrollo?”. Flórez (2012) menciona 

también que 

 

Estudios hechos por el Banco Mundial en 192 países, llegaron a la conclusión de que sólo el 16% del crecimiento económico correspondía al capital físico, 

en tanto que 20% procedía del capital natural, y no menos de 64% podía atribuirse al capital humano y social.  
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Esta reflexión nos permite ver lo importante no del capital, pero sí del factor humano, que siempre presente es la base fundamental de todo este discurso, la 

humanidad y la educación. 

El abismo entre teoría y práctica 

 

Un aspecto de la mentalidad humana que destaca la historia de la ciencia es lo difícil que resulta el adecuado equilibrio entre teoría y aplicación, entre discurso 

y práctica, entre lo tangible y lo virtual, entre lo urbano y lo rural; actualmente existe un vacío en este tejido fraccionándose el concepto de la vida en comunidad. 

La posición positivista del conocimiento según Carr y Kemmis (1986), habla de cómo la teoría orienta a la práctica, y mencionan los autores, que este es un 

planteamiento mecánico que no permite el encuentro y el reconocimiento al interactuar con los actores reales de los objetos de investigación, en la mayoría de las 

ocasiones, las soluciones investigativas son descontextualizadas y no surge lo que espera o necesita una comunidad. Habermas (en Carr y Kemmis, 1986) dice en 

“Theory and Practice” que la relación entre lo teórico y lo práctico no puede limitarse meramente a prescribir una práctica con base en la teoría, ni informar el juicio 

práctico, la “verdad” como dogma, no puede estar por encima de la vida social como si se pudiera afirmar algo desligándolo de la naturaleza humana. 

El abismo que hay entre teoría y práctica es uno de los puntos que ha causado más controversia dentro de la investigación, siendo la necesidad intrínseca 

de estarse complementando en esa lucha de tensiones la que exigió generar enlaces encausados y proyectados recíprocamente. 

 

La falta de pertinencia de la educación 

 

El documento Conpes 3527 menciona que:  

 

La degradación Ambiental resultado de los procesos productivos, son también evidencia de la falta de compromiso por la ciencia y la educación por la 

sustentabilidad, […] la baja calidad y poca pertinencia de la Educación. Hay que enfrentar problemáticas como bajo nivel de innovación y de consolidación 

de empresas, poco capital humano capacitado, baja apropiación social de la ciencia a esto se suma el problema que detecto el Departamento Nacional de 



Planeación sobre las migraciones y la disminución del capital productivo como consecuencias de los modelos de desarrollo que han generado un desarrollo 

regional desigual. (Departamento Nacional de Planeación, 2008)  

 

La falta de pertinencia de la educación y la investigación de las realidades contextuales del país impiden que se responda con soluciones tangibles a las 

identidades culturales propias de las regiones; la ausencia de objetos de estudio contextuales de problemáticas ambientales evidencia la necesidad de renovar 

curricularmente los planes de estudio y articularse al horizonte trazado desde las normativas internacionales y nacionales. Hay que incluir en el currículo 

problemáticas de nuestra cotidianidad, para que se pueda percibir y sensibilizar frente a la responsabilidad de las Instituciones Educativas, que incluye comunidad 

y familia, es aquí donde se debe reinterpretar nuestra huella y comprender ambientalmente la responsabilidad en el habitar de un gran y frágil ecosistema que 

denominamos nuestro hábitat. 

La falta de enseñanza de valores ecosistémicos dentro de la educación y el desconocimiento de acciones ambientales integrales en la educación básica 

técnica y superior imposibilitan el crecimiento de nuevas alternativas aplicadas al mejoramiento de la calidad de vida, a la recuperación de valores naturales, 

culturales y al mejoramiento de la sostenibilidad ambiental. 

La necesidad de la educación de tener una responsabilidad social y ambiental, aplicando objetos de estudio en contextos reales con comunidades y 

problemáticas ambientales actuales, es decir, pertinencia con el contexto que dialogue con otros sectores y que impacten realmente, una educación con aprendizajes 

significativos.  

La invitación que hacen entonces las Naciones Unidas, es a replantear la educación en una reflexión sobre el horizonte mismo de la educación, la cual se 

enfrenta a unos retos planetarios en ese cambio constante que se caracteriza por la complejidad y la paradoja, es un llamado a:  

 

una concepción humanista de la educación y el desarrollo basada en el respeto de la vida y la dignidad humana, la igualdad de derechos, la justicia social, 

la diversidad cultural, la solidaridad internacional y la responsabilidad compartida de un futuro sostenible. En él se propone que erijamos la educación y el 
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conocimiento en bienes comunes mundiales a fin de reconciliar la finalidad y la organización de la educación como un cometido social colectivo en un mundo 

complejo. (Organización de Naciones Unidas, 2016, p.9) 

La aparición de un nuevo contexto mundial para el aprendizaje tiene repercusiones esenciales para la educación. Nunca ha resultado más urgente replantear 

la finalidad de la educación y la organización del aprendizaje que ahora. 

 



Problematización 

 

 A continuación se sintetiza el área problema, donde se muestra 

cómo la crisis ambiental y la crisis en la educación se entrelazan 

coincidiendo en elementos causales que nos permite categorizar. La salud 

y el ambiente, el territorio y la cultura, los valores naturales, los valores 

culturales y los valores humanos se convierten en las categorías y en los 

factores fundamentales para enfocar las estrategias objetivo del presente 

trabajo, y que evidencian y fundamentan la necesidad que tiene la 

educación pertinente, de enfrentarse al reto de superar el gran abismo entre 

teoría y práctica, de incluir una ética en valores de conciencia ambiental y 

de generar pedagogías creativas que fomenten el emprendimiento 

ambiental. 

Dos preguntas problema fundamentales permitieron encausar la 

intención propositiva: 

 

¿Qué es y cuál es la responsabilidad ambiental de la educación?  

¿Qué estrategias se pueden implementar para generar planes de 

mejoramiento para instituciones responsables de la educación ambiental?  

 

En la figura 3 se relacionan la crisis ambiental y la crisis en la educación como elementos fundamentales que permitieron encausar la intención propositiva.  

Figura 1 Síntesis marco problema 
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 Las siguientes son otras preguntas que estuvieron siempre presentes en el trayecto de la investigación: 

¿Por qué que no se visibiliza una responsabilidad ambiental significativa 

de la educación? ¿Qué ideas, dificultades y proyectos tiene la comunidad 

educativa para transversalizar la dimensión ambiental en los proyectos 

curriculares educativos? Desde nuestros roles ¿qué estrategias podemos 

generar para transformar la educación hacia una responsabilidad ambiental y 

social? ¿Cómo se articulan los lineamientos internacionales en una “Educación 

para un desarrollo sostenible y cambio climático”? ¿Será que los docentes tienen 

poca formación sobre temáticas ambientales, que no se visibiliza una 

responsabilidad ambiental significativa de la educación? ¿Cuál es la formación 

de los docentes en Caldas sobre la dimensión ambiental? ¿En qué temáticas 

están trabajando las Instituciones Educativas en Caldas y por qué no se visibiliza 

un impacto real? 

 

 

 

 

 

 

 

.Figura 3. Área Problema -pregunta problema, elaborada por el autor 



Objetivos 

 

Objetivo general 

 

 Tejer una obra de conocimiento que nos permita reflexionar sobre la responsabilidad ambiental de la educación en Caldas. 

 

 

Objetivos específicos 

 

• Revisar a manera de compilación, el marco normativo de la responsabilidad ambiental en la educación. 

• Diseñar estrategias y acciones que promuevan la responsabilidad social y ambiental de la educación. 

• Desarrollar una obra de conocimiento que aporte a los indicadores de responsabilidad ambiental UCM y que se sitúe dentro del marco de la responsabilidad 

ambiental de la educación. 

 

 

Objeto de Estudio 

 

• Revisión normativa de la responsabilidad ambiental de la educación.  

• Análisis grupos PRAE en Caldas. 

• Propuesta de educación acción – Investigación participación. 
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Alcances de la investigación  

 

• Relación Universidad – Colegios - Universidad Católica de Manizales - Grupos PRAE – Caldas 

 

 

Logros alcanzados 

 

• Revisión histórica de la línea de tiempo de políticas normativas internacionales de educación ambiental. 

• Conceptualización de normativas nacionales de educación ambiental. 

• Estrategias de educación acción. 

• Estrategias de investigación participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodología de la propuesta 

 

 

Walt Whitman en su “Canto a mí mismo” expresa: 

“La posibilidad de entender “la inmensidad del universo en nuestras manos, o todo el bosque en una hoja” (Whitman, 1855). 
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Materiales y métodos 

 

“La ciencia siempre ha buscado responder a interrogantes que el hombre se ha planteado,  

y que antiguamente resolvía por medio de lo que se designaba como sentido común” (Maya, 2014, p.10) 

 

El método es, entonces, el camino para llegar a tener un acercamiento a realidades objetivas y subjetivas que permitan en este caso, generar entendimientos 

sobre las dificultades actuales para la implementación de las políticas de educación ambiental, con el fin de generar soluciones mediante estrategias creativas frente 

a la idea de la responsabilidad ambiental de la educación y poderlas llevar a la práctica.2 

Se tiene en cuenta para la investigación, el documento sobre métodos y técnicas de la investigación en arquitectura, donde se enuncia que una investigación 

debe tener los principios de objetividad, racionalidad y sistematicidad. 

 

Y que para que el método científico pueda obtener información confiable, imparcial y relevante, al 

observar un fenómeno interesante y explicar lo observado, debe ser de una manera analítica, reflexiva, 

creativa, y productiva (Maya, 2014). A este enunciado sumaría el principio de lo prioritario, al proponer un 

enfoque problémico contextual, para encaminar allí el discurso conceptual que envuelve la presente 

investigación.  

 

                                                           
2 “El concepto del método científico ha sido definido de diversas maneras. Algunos autores lo definen como un “procedimiento para tratar un conjunto de problemas” (Bunge, 1991, p. 137). Otros lo han definido como 

un “procedimiento racional e inteligente de dar respuesta a una serie de incógnitas, entendiendo su origen, su esencia y su relación con uno o varios efectos” (Sosa-Martínez, 1990, p. 45) (Maya, 2014, p.12). 

Figura 2. Principios de la Investigación elaboración propia 



La investigación empleada es básica de tipo exploratorio y de enfoque mixto 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2010), al utilizar elementos de 

análisis de tipo cuantitativo y de tipo cualitativo.3 

La metodología se transforma en una forma sistémica de entendimiento y más que una 

fórmula metódica, es la manera en que se desvela y se puede transformar la realidad, 

coincidiendo con la propuesta de Pacheco Espejel y Cruz Estrada (2006), cuando sostienen 

que la metodología es quien enlaza la teoría y la práctica en esa búsqueda de conocimiento. 

La práctica según Pablo Friere (en Martínez, 2016, p.1), “es la continuidad dialéctica e 

indisoluble de la Teoría, en donde ambas se enriquecen mutuamente en el proceso inacabado 

de construcción del conocimiento de las sociedades”. La práctica es develadora de la realidad 

evidenciando el origen, el límite de las realidades y sus contradicciones, a la vez que es 

transformadora de la realidad, al ser vista como una acción reflexión sobre lo cultural y como construcción comunitaria4.  

Para este trabajo se toma en cuenta el concepto que Hernández Sampieri et al. (2015) y Sandín y Sandín (2003) denominan como Investigación – Acción, 

ambos coinciden en que esta Metodología “construye el conocimiento a través de la práctica y que al transformar, construye y mejora las realidades”5. 

 

 

                                                           
3 La cual es según Hernández Sampieri et al. (2015),  “la mejor para estudios de los entornos naturalistas, puesto que es uno de sus pilares epistemológicos”. 
4 Lo que P. Friere denominaría como la “Teoría de la Acción cultural dialógica” (Martínez, 2016). 

5 Este diseño implica una interacción con el contexto a través de experiencias, esta interacción define una construcción colectiva y que se adapta de manera cambiante al asumir diferentes realidades”(Hernández 

Sampieri et al., 2015). 

Figura 3. Diseño de la Investigación-elaboración propia 
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Orientaciones metodológicas  

 

En búsqueda de la metodología propia, se diseña una metodología propositiva en 

prospectiva que cruza dos miradas: Investigación-Participación y Educación-Acción.  

La Educación-Acción se desarrolla a través de prácticas pedagógicas en diálogo con 

el contexto, siendo el aula cualquier espacialidad posible de interpretación e investigación; 

además, la responsabilidad de la educación es aplicar los contenidos curriculares a objetos 

de estudio, como son las problemáticas reales ambientales.  

El enfoque de Investigación-Participación es más de tipo cualitativo y como afirma 

Salgado Levano (2007): “El diseño de investigación-acción participativo debe involucrar a los 

miembros del grupo o unidad en todo el proceso del estudio (desde el planteamiento del 

problema hasta la elaboración del reporte) y la implementación de acciones, producto de la 

indagación”.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Diseño Metodológico 



Enfoque crítico de la investigación 

 

Para alcanzar los dos objetivos trazados por la presente obra, se propone articular 

transversalmente a través de las reflexiones teórico conceptual y revisión de normativas, el 

abordaje problémico sobre la responsabilidad ambiental en la educación, con el fin de 

conceptualizar en unas ideas, categorías y reflexiones, a manera de síntesis conceptual. 

Así, se diseñan unas herramientas que se van actualizando a medida que los diálogos de 

saberes y los talleres se van implementando, para lograr el primer objetivo de analizar el 

concepto de la responsabilidad. 

La propuesta entonces se mueve entre lo que Carr y Kemmis (1986) denominan como el 

modelo interpretativo6, el cual plantea la relación reciproca de interacción y comunicación de una 

manera entre teoría y práctica, donde una se autorreflexiona sobre la otra para proyectarse y 

verificarse, acercándose a la realidad y validar así las acciones e interactuando y “explicándose 

en la cotidianidad” con el contexto de una manera prospectiva. 

La educación deja de ser objeto de investigación y se vuelve sujeto que participa de la 

investigación en la práctica real con el ecosistema, de esta manera se aplica la visión 

emancipadora y liberadora, donde se pasa de ser “un receptor de conocimiento a un generador 

de conocimiento, pasa de ser informado a ser formado” (Hernández Sampieri et al., 2015). 

 

                                                           
6 Planteamiento interpretativo de la teoría y la práctica educativa propuesto por Carr y Kemmis (1986). 

Figura 5. Enfoque auto reflexivo de la Investigación, elaboración propia 
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Sobre las técnicas 

 

Las técnicas que se emplearon para la obtención de datos, fueron la técnica 

documental, donde el marco normativo que sustenta la investigación se relaciona en una 

mirada histórica, y la técnica de campo, en la cual se emplearon elementos de otros 

modelos metodológicos como la observación, entrevista para diálogo con expertos y 

encuesta taller (Hernández Sampieri et al., 2015). Se utilizaron Instrumentos como el 

registro visual, la síntesis conceptual a través de tablas, escalas de mediciones de 

percepción, diagramas y dibujos.  

En conclusión, para poder construir el método se tuvo en cuenta el “principio de la 

complejidad”, lo “dialógico"7, donde diferentes modelos metodológicos, tipos de 

investigación, enfoques y diseños permitieron enriquecer la ruta en construcción de la 

búsqueda investigativa, cada paso buscaba retroalimentarse del anterior desde diferentes 

maneras de abordar. 

El diálogo entre normas y conceptos, entre expertos y comunidades, entre docentes 

y estudiantes, entre instituciones y empresas permitió enriquecer la perspectiva y la 

pertinencia de la investigación. 

La investigación aplicada se encuentra estrechamente vinculada con la 

investigación básica y es llamada también empírica, esta nos permite responder a las 

                                                           
 
7 El principio Dialógico se presenta como uno de los siete fundamentos del pensamiento complejo, donde las relaciones complejas pueden ser “instancias complementarias, concurrentes y 
antagonistas” permitiendo como se dirá en la búsqueda de un método, unir lo separado y articular lo que esta desunido (Reynoso, 2007). 

Figura 6.Orientaciones Metodológicas 



preguntas de la investigación, pues se hace necesario elegir un 

contexto o ambiente donde se va a llevar a cabo el estudio, y 

aunque los planteamientos cualitativos son más generales, deben 

situarnos en un tiempo y lugar que nos permita indicar la propuesta 

y sobre esta base indicar de qué se trata para posteriormente 

buscar la ejecución real.  

En la figura 7 se muestra cómo entran a dialogar diferentes 

ámbitos de acción y temáticas de desarrollo investigativo que 

implican tejer acciones, a esto se define como orientaciones 

metodológicas, al emerger del proceso que se requiere 

inicialmente hacia una intención. 

Cabe aclarar que para poder llegar a las ideas y estrategias 

para transversalizar la dimensión ambiental, se requería partir de 

una base de referencia que en la presente obra se llamará 

“indicadores”, esta fase se prolongó más de lo proyectado debido 

a la ausencia de estos indicadores sobre educación en Caldas, lo 

cual ratifica la pertinencia, pero así mismo, el largo trayecto que sería la implementación total de la propuesta investigativa, de esta manera se realiza el pilotaje de 

diferentes acciones para ser reflexionadas que permitan emerger categorías de análisis. 

 

 

 

Figura 7.Orientaciones Metodológicas 
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Ruta gnoseológica 

 

Para iniciar el abordaje investigativo, se 

construyó un árbol síntesis temático a manera 

de ruta gnoseológica, el cual permitió orientar 

la relación entre temáticas y conceptos 

emergentes, área problema, metodología y 

marco propositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.Figura .Ruta gnoseológica – elaboración propia 



Capítulo II  

Una mirada de lo normativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La política pública puede entenderse también como “la acción crítica transformadora de grupos participativos organizados que procuran el bienestar común” 

(Lozano Santos, 2011)  
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Línea histórica políticas internacionales educación ambiental 

 

Se inicia con una mirada normativa que soporte la tesis de la responsabilidad ambiental de la educación, consolidando a través de una línea de tiempo, una 

perspectiva histórica, para ver cómo los lineamientos internacionales y conceptos que tienen relación con la dimensión ambiental en la educación, han surgido y se 

han ido adaptando como respuesta al aumento de la crisis social y ambiental que se vive actualmente. 

El concepto de políticas nos vincula directamente a lo que podríamos idealizar por democracia, en su máxima instancia representada en las asociaciones 

entre países, quienes dialogan y generan directrices que luego se ven reflejadas en las diferentes políticas, planes, programas y proyectos de los gobiernos 

nacionales que conforman las naciones mundiales.  

Se revisa el marco internacional, el cual en la actualidad invita a una pertinencia global, como lo es generar estrategias de desarrollo sostenible frente al 

cambio climático; y luego una mirada en la normatividad nacional sobre lo concerniente a la responsabilidad ambiental de la educación y qué políticas soportan la 

dimensión ambiental en la educación. 

A nivel local se quiere revisar los conceptos y orientaciones normativas que enmarcan a los PRAE en el contexto de Caldas y poder extraer rutas orientadoras 

que permitan generar estrategias para los planes de mejoramiento que requieren los diferentes planes de acción hacia el cumplimiento de sus indicadores. Se 

considera entonces por adelantado que las políticas, tanto nacionales como internacionales, han dado soporte a la construcción colectiva de mundos mejores, el 

problema radica en el no cumplimiento de los acuerdos firmados y de los horizontes trazados. A continuación se compilan apartes enlazados que contextualizan 

desde una mirada histórica, las propuestas de las políticas Internacionales, entendiéndose estas como los acuerdos entre países que generan lineamientos 

internacionales que deben ser incluidos en los planes de desarrollo de los diferentes países participantes. Se resaltan las cumbres, conferencias que han surgido 

en relación con la dimensión ambiental y su inmersión en la educación. 

 

 



Inicios  

 

• Desde 1948 se registra la primera unión internacional enfocada a la conservación de la naturaleza, desde esta fecha se instalan fondos y se crean fundaciones 

para este fin (IUCN, 2008). 

• En 1958, según Vengoechea (2012), en Mauna Loa en Hawai, Charles Kelling hizo las primeras mediciones de Carbono (CO2) y se replantea la idea que el 

ecosistema podía absorber todos los gases que se producían (Stiftung, 2012). 

• En 1968 se crean programas en la conferencia de la biosfera y se instala el inicio de la educación ambiental (Red Ambiental de Asturias, 2010). 

 

Década de los 70´s 

 

• En 1972, en Estocolmo Suecia, la conferencia mundial hace ya una advertencia sobre los efectos que la acción humana puede tener en nuestro 

Ecosistema, y la importancia de la educación ambiental, invitando a tener sentido de responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio 

en toda su dimensión humana. Se crea entonces el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, encargado de tener la capacidad para 

responder a emergencias relacionadas con desastres medioambientales (España. Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, 2009). 

• En 1975, la ONU, el PNUMA y la UNESCO definen objetivos de la educación ambiental. 

• En 1977, en la Conferencia Mundial sobre Educación Ambiental en Tbilisi Rusia, incorpora la dimensión ambiental en toda la educación informal y formal, 

básico y universitario (Naciones Unidas, 1980). 
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Década de los 80´s 

 

• En 1980 se crea el Programa General de la Red de Formación Ambiental para América latina y el Caribe, donde se promueve el desarrollo de estrategias de 

políticas de desarrollo sustentable (UNEP, 2016). 

• En 1982 en Paris se profundiza sobre los aspectos teóricos y conceptuales de la educación ambiental (Carmona Castillo, 2011).  

• En 1983 aparece el concepto de desarrollo sostenible y se acuña la frase “pensar localmente y actuar globalmente” (Breno & Echart Muñoz, 2009). 

• en 1987 en Moscú, y terminando la década de los ochenta, se celebra la Conferencia Mundial sobre Formación y Educación Ambiental, en la que se plantea 

la década ambiental 1990-1999 y se hace énfasis en promover la participación comunitaria (Gutiérrez, 1987). 

 

Década de los 90´s 

 

• En 1992 en la Cumbre de la Tierra celebrada en Rio de Janeiro, se genera un documento denominado la Agenda 21, en su capítulo 36, menciona : “fomento 

de la educación, capacitación y la toma de conciencia; y establece tres áreas de programas: la reorientación de la educación hacia el desarrollo sostenible, 

el aumento de la conciencia del público, y el fomento a la capacitación; en paralelo, en el Foro Global Ciudadano de Rio surge otro documento denominado 

Tratado de Educación Ambiental hacia Sociedades Sustentables y de Responsabilidad Global, el cual parte de señalar a la Educación Ambiental como un 

acto para la transformación social y político, se contempla a la educación como un proceso de aprendizaje permanente basado en el respeto a todas las 

formas de vida, hacia la formación de sociedades sustentables y de responsabilidad global (Organización de Naciones Unidas, 2016). 

• En 1992 también se celebra el Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental en Guadalajara México, donde se incluye el componente social y se hace 

énfasis en la participación comunitaria (Zabala y García, 2008). 

• En 1997 hay dos reuniones importantes, el protocolo de Kioto, en el cual se propone reducir en 5 % global las emisiones y se definen acciones sobre cambio 

climático, a la par se celebra la conferencia en Salónica sobre Medio Ambiente, Sociedad y Sostenibilidad. 



Año 2000 

 

• En el 2001 se da lugar a la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible.  

• En el 2002 se proclama la Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible, 2005 –2014 (DEDS), liderada por la Unesco.  

 

Su objetivo es integrar los principios, valores y prácticas del Desarrollo Sostenible en todos los aspectos de la educación y el aprendizaje, con el objetivo de 

fomentar cambios de comportamiento necesarios para preservar en el futuro la integridad del medio ambiente y la viabilidad de la economía, La educación 

por sí sola no será suficiente para lograr un futuro más sostenible. (Unesco, s.f.) 

 

Francisco Antonio Perea Velásquez, abogado ambientalista, en su documento Legislación básica ambiental menciona que existen dos visiones históricas 

frente al problema ambiental: la Visión Biocéntrica, enfocada a una preocupación de la mente “por la conservación a ultranza de las especies tanto animales y 

vegetales, sin tener en cuenta al hombre y sus necesidades. […] Estos movimientos verdes surgieron entre las décadas de los 50,60 y 70” (p.1); y la otra es la 

Visión Antropocéntrica, corriente que surge a finales de la década de los 80 donde la biodiversidad se debe preservar para beneficio de los seres humanos, la 

naturaleza está al servicio del hombre. 

 

Se entiende por desarrollo sostenible el que conduce al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base 

de los recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la 

satisfacción de sus propias necesidades (Perea Velásquez, s.f., p.2) 

 

La Unesco dentro de uno de sus Instrumentos de aprendizaje y formación (N. 4 - 2012) menciona que:  
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La educación para el desarrollo sostenible (EDS) tiene por objeto ayudar a las personas a desarrollar actitudes y capacidades, como también adquirir 

conocimientos que les permitan tomar decisiones fundamentadas en beneficio propio y de los demás, ahora y en el futuro, y a poner en práctica esas 

decisiones.(Unesco, 2012) 

 

También, esta organización plantea de una manera directa el que se debe reorientar el plan de estudios para abordar el tema de la Sostenibilidad, integrando 

de manera clara los tres elementos claves que se vuelven triada para este (medio ambiente, sociedad y economía): biodiversidad, cambio climático y pobreza. 

Esto reafirmando la necesidad de un plan de estudios adecuadamente reorientado, que abordará el contexto ambiental, social y económico local para garantizar 

que sea localmente pertinente y culturalmente apropiado. 

 

• En el 2004 se da lugar a la reunión de Especialistas en Gestión Pública de Educación Ambiental de América Latina y el Caribe (PLACEA), donde se coordina 

el mutuo apoyo entre naciones hacia el desarrollo de programas de educación ambiental (OREAL, 2009). 

• En el 2006 se da el Plan internacional para la implementación de la educación ambiental de los principios del desarrollo sostenible en todos los aspectos de 

la educación y el aprendizaje. 

 

En adelante queremos resaltar las anotaciones más importantes de las últimas conferencias sobre cambio climático. 

 

• 2007 en Bali, se define el segundo periodo de cumplimiento 2012 -2020 trazándose una ruta para llegar a este fin. 

 

La primera fase de cumplimiento del protocolo fue previsto para 2008-2012. Los países desarrollados debían haber reducido sus emisiones en 5,2% en 

relación con 1990 (que no se logró). Los compromisos de Kioto resultaron insuficientes, el segundo periodo de cumplimiento del Protocolo de Kioto, que 

tendría vigencia entre 2012 y 2020. (Las cumbres ¿Qué son y para qué sirven?, s.f.) 



• En el 2009 en la XV Conferencia sobre el cambio climático en Copenhague, se fijó la meta límite máximo para el incremento de la temperatura 2° y mantener 

1,5° 

• En el 2011 en Durban, los países mayores emisores de gases proponen una meta hacia el 2015 de iniciar procesos para protección climática. Y proponen 

hacer un balance para el 2012 de los logros y de las acciones por realizar hacia el paradigma del desarrollo sostenible. 

• En el 2015, en Paris Francia se realizó la XXI Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, aquí se generan unos lineamientos bajo el 

nombre de Agenda 2030, en la que se plantea de manera contundente que el cambio climático representa una amenaza con efectos irreversibles y se pone 

de relieve la necesidad de hacer frente al cambio climático con urgencia debido a que es un problema de toda la humanidad (Organización de las Naciones 

Unidas, 2015), al igual que hace énfasis en hacer frente a la permanente necesidad de acceder a la energía, pero en esta ocasión, de una manera renovable. 

El documento firmado por 193 naciones fundamenta que la cooperación regional e internacional son el medio para movilizar una “Acción más vigorosa”. 

 

De la Agenda 2030 se quiere resaltar 3 objetivos, ya que estos fundamentan las propuestas y estrategias para una educación con pertinencia contextual, 

objeto de interés de la presente investigación:  

 

Objetivos para el desarrollo sostenible 

 

Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para 

limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y 

los efectos del cambio climático. 

Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de 

gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos; 
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Elevar las corrientes financieras a un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases 

de efecto invernadero. (ONU, 2015) 

 

 En el 2015, como parte de la Agenda 2030 se reafirman las diferentes conferencias y 

cumbres, y se instalan los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se aplican a todo el mundo, 

ricos y pobres, con 169 metas, a diferencia de los Objetivos del Milenio que tenían 21 metas, y 

estaban más enfocados a los países en desarrollo. En esta agenda se plantea que para poder ser 

comprendidos y dinamizados, deben estar articulados con el sector educación, la cual es la 

posibilitadora de esta construcción colectiva mundial. Estos objetivos están transversalizados 

hacia tres elementos que serían: 

 

-Las personas, que puedan realizar su potencial con dignidad e igualdad y en un medio ambiente 

saludable.  

-El planeta, mejorar la gestión sostenible de los recursos naturales y medidas urgentes para hacer 

frente al cambio climático, de manera que pueda satisfacer las necesidades de las generaciones 

presentes y futuras.  

-La prosperidad, que los seres humanos puedan disfrutar de una vida próspera y plena, y el progreso económico, social y tecnológico se produzca en 

armonía con la naturaleza.  

 En la Agenda 2030 se han definido objetivos concretos para luchar contra el cambio climático, de estos se quiere resaltar los que se considera directamente 

relacionados con la educación y con los intereses del presente trabajo: 

 

Figura 9.Objetivos de desarrollo Sostenible, tomada 
de.wikipedia.org/wiki/Objetivos_de_Desarrollo_Sostenible” 

 



Objetivo 4, Educación con calidad. Meta 7  

 

Para el 2030, se debe garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible…y 

la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la 

ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios.  (ONU, 2015) 

 

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

Meta 4, Mejorar para 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la 

degradación del medio ambiente,  

 

Objetivos de desarrollo sostenible 

 

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.  

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.  

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.  

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos  

Meta 3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional en relación con la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la 

reducción de sus efectos y la alerta temprana.  

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible de los bosques, luchar 

contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. 

Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.  
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Los ODS plantean los siguientes puntos a manera de invitación que se articulan transversalmente con el cambio climático: 

 

•  Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

• Garantizar a todos el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 

•  Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, el manejo sostenible de los bosques, combatir la desertificación, detener y 

revertir la degradación de la tierra, y detener la pérdida de biodiversidad. 

•  Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

• Incrementar el uso de energías renovables, aumentar la resiliencia del ser humano frente a desastres, proteger los ecosistemas, los océanos y la 

biodiversidad, así como convertir las ciudades en entornos más sostenibles, son objetivos que los líderes mundiales. 

 

Ya entrando en el contexto latinoamericano y en respuesta a lo que el mundo se enfrenta actualmente, la OREALC/UNESCO plantea desafíos para América 

Latina y el Caribe, instalando la educación para el desarrollo sostenible, la educación para el cambio climático y para la gestión del riesgo ante desastres. Aparece 

entonces EUROCLIMA como el "Programa de cooperación regional entre la Unión Europea y América Latina enfocado en el cambio climático”, para facilitar la 

integración de las estrategias y medidas de mitigación y de adaptación ante el cambio climático, en las políticas y planes públicos de desarrollo en América Latina.  

En marzo del 2016, en República Dominicana se realizó la reunión de los puntos focales de la Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe, 

en la cual se definieron unos objetivos y se resaltan los siguientes: 

 

•  Coordinación, promoción y apoyo de actividades en el ámbito de la educación, la capacitación y la formación ambientales en la región. - Intercambiar 

experiencias  

• Analizar las implicaciones del objetivo de desarrollo sostenible número 4 y su meta 7 para los programas de educación ambiental de los ministerios del 

ambiente. 



• Analizar las implicaciones de los aspectos sobre educación contenidos en el Acuerdo de París sobre Cambio Climático para los programas de educación 

ambiental de los ministerios del ambiente. 

• Analizar el avance de los ministerios del ambiente en el seguimiento a los resultados del VII Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental  

• Se espera ahora entonces lo que se pueda plantear desde la Reunión en Cancún México en Diciembre del 2016 y hasta la próxima reunión del foro político 

de alto nivel de las Naciones Unidas para el 2019 donde se actualizarán lineamientos, pero todos enfocados para un 2030 como un mundo mejor. (UNEP, 

2015) 
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Síntesis línea histórica políticas internacionales  
 

Tabla 1.  

Línea histórica políticas internacionales 

 

 

Políticas internacionales  

1827 Jean-Baptiste Fourier, Francia Explica el efecto y el funcionamiento del clima como efecto invernadero.  

1948 Fontainebleau, Francia  Creación de La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los 

Recursos Naturales  

1954 Fundación de la Sociedad Española de Ornitología  Decana de las Organizaciones Conservacionistas. Sitio web http://www.seo.org 

1961 Fundación del Fondo Mundial para la Naturaleza WWF 

Mundo  

WWF – World Wide Fund for Nature (Fondo Mundial para la Naturaleza), 

www.panda.org 

1968 Conferencia de la Biosfera Programa MAB, inicio de la educación ambiental 

1970 Convención de humedales de importancias internacional  Se hizo énfasis especialmente en los hábitats de aves acuáticas  

1971 MAB  Creación del programa MAB de la Unesco (Paris) 

1971 Programa Green Peace  



1972 Conferencia y declaración de Estocolmo Se trata el tema de la degradación ambiental y educación ambiental , se crea el 

programa PNUMA en 1973 

1973  (CITES) Washington Convenio sobre el comercio internacional de especies de fauna y flora salvaje  

1975 Programa Internacional de Educación Ambiental (PIEA), 

(Carta de Belgrado) 

ONU –PNUMA –UNESCO – se definen objetivos de la Educación Ambiental, 

Investigación, formación evaluación de proyectos, nuevos planes de estudio, apoyo a 

los estados en ED. 

1977 Conferencia Mundial sobre Educación Ambiental, Tbilisi 

Rusia 

Incorporar estrategias para fortalecer la dimensión ambiental en toda la educación 

informal y formal básico 

1979 Primera Conferencia Mundial sobre el Clima en Ginebra Primera vez que se considera el cambio climático como amenaza real. 

1980 Estrategia Mundial para la Conservación ( World Conservation Strategy ) 

1980 Programa general de la Red de Formación Ambiental 

para América Latina y el Caribe  

El PNUMA queda encargado de la coordinación, promoción y apoyo de actividades en 

el ámbito de la educación, la capacitación y la formación ambientales y diseñar 

estrategias de políticas de desarrollo sustentable. 

1982 Reunión de Expertos en París Se profundiza sobre los aspectos teóricos y conceptuales de la educación ambiental. 

1983 Informe Brundaald (nuestro futuro común) Concepto de Desarrollo Sostenible, pensar globalmente y actuar localmente. 

1985  Primera conferencia mundial sobre efecto invernadero, 

Austria  

Se evidencia el aumento significativo de la temperatura mundial. 
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1987 Conferencia Mundial sobre formación y educación 

ambiental – Moscú  

Estrategia para la Acción en el campo de la Educación y Formación Ambiental 1990 -

1999 

1988 IPCC Se crea el Grupo Intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, año más 

caliente de la década. 

1992 

 

Cumbre de Rio de Janeiro 

 

Cumbre de la Tierra - Programa – Agenda 21 capitulo 36, educación capacitación y la 

toma de conciencia y hacia un desarrollo sostenible. 

   

1992 Foro Global Ciudadano 33 tratados, uno de ellos habla de educación ambiental hacia ciudades sustentables. 

1992 Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental 

Guadalajara, México 

Educación Ambiental es política e instrumento para una sociedad sustentable y justa 

en lo social, organización social y participación comunitaria.  

1994 Convenio de Diversidad Biológica y se impulsó la 

Convención Internacional de lucha contra la 

desertificación 

Cooperación científica y tecnológica, acceso a los recursos genéticos y la 

transferencia de tecnologías ambientalmente sanas,  

1995 Conferencia Cambio Climático, Berlín COP1 Cop1 Conferencia de las partes de la convención para cambio climático 

1996 Conferencia Cambio Climático, Ginebra COP2  

1997 Protocolo de Kioto sobre el cambio climático COP3 Reducir emisiones en 5,2 % global, cada país tiene sus porcentajes, primera fase de 

cumplimiento. 



1997 Conferencia Internacional Medio Ambiente y Sociedad 

(Salonica,1997) 

Educación y sensibilización para la sostenibilidad, cambio de modelos de producción 

y consumo. 

1998 IV Conferencia Cambio Climático, Buenos Aires  

1999 V Conferencia Cambio Climático, Bonn, Alemania  

2000 VI Conferencia Cambio Climático, La Haya Declaración del Milenio – Carta de la tierra 

2001 VII Conferencia Cambio Climático, Marrakech  

2001  Johannesburgo, Cumbre Mundial de desarrollo 

Sostenible 

Agua , energía, producción y biodiversidad, medio ambiente, salud, educación y 

justicia 

2002 Proclamación de la Década de las Naciones Unidas de 

la Educación para el Desarrollo Sostenible  

Participación de la sociedad civil 

2002 VIII Conferencia Cambio Climático, Nueva Delhi  

2003 IX Conferencia Cambio Climático, Milán  

2004 X Conferencia Cambio Climático, Buenos Aires  

2004 Reunión de Especialistas en Gestión Pública de 

Educación Ambiental de América Latina y el Caribe 

Venezuela ( PLACEA ) 

Coordinar políticas, estimular el desarrollo de programas y proyectos y fomentar 

la comunicación, el intercambio y el apoyo mutuo entre los gobiernos regionales, así 

como entre estos y los otros actores sociales involucrados en el desarrollo de 

programas de educación ambiental. 
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2005 Estrategia de la comisión económica para Europa de 
educación para el desarrollo sostenible (Vilnius, 2005) 

Plan de Aplicación Internacional del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación 
para el desarrollo Sostenible 2005-2014 (Unesco, 2005) 

2005 XI Conferencia Cambio Climático, Montreal  

2006 Plan Internacional para la Implementación de la década 
de la Educación para el Desarrollo Sostenible 
(UNESCO)  

 Su objetivo es integrar los principios, valores y prácticas del Desarrollo Sostenible en 
todos los aspectos de la educación y el aprendizaje. 

2006 XII Conferencia Cambio Climático, Nairobi  

2007 XIII Conferencia Cambio Climático, Bali Se define segundo periodo de cumplimiento 2012 y 2020, nueva ruta.  

2008 XIV Conferencia Cambio Climático, Poznan  

2009 XV Conferencia Cambio Climático, Copenhague Se fijó la meta límite máximo para el incremento de la temperatura 2°c, mantener 1,5° 

2010 XVI Conferencia Cambio Climático, Cancún Creación del fondo verde para el clima, operación 2012 difusión innovación 
tecnologías amigables al clima. 

2011 XVII Conferencia Cambio Climático, Durban EE.UU, Brasil, China, India y Sudáfrica como meta 2015 iniciar proceso para 
protección climática. 

2012 XVIII Conferencia Cambio Climático, Doha, Katar   



2012 RIO + 20 Se invita a todos los países a hacer un balance de sus logros a lo largo de estos años 
y los desafíos actuales para avanzar hacia el paradigma del desarrollo sostenible. 

2013 XIX Conferencia Cambio Climático, Varsovia  

2014 XIX Conferencia Cambio Climático, Lima  

2015 XXI Conferencia Cambio Climático, 30 de noviembre al 
12 de diciembre de 2015 en París, Francia.  

Agenda 2030, Transformando nuestro mundo, se define plan de acción a favor de las 
personas, el planeta y la prosperidad, y fortalecer la paz universal. Se anuncian los 17 
objetivos de desarrollo sostenible y las 169 metas.  

2016 Red de Formación Ambiental América Latina y el 
Caribe, Republica Dominicana 

Reunión Puntos focales de la Red de Formación Ambiental para América Latina, 
puntos 4 y 7 de ODS 
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Síntesis conceptos normativos internacionales  

 

Se desea sintetizar los conceptos fundamentales de la Política de Educación Ambiental y los ejes dinamizadores que se proponen en ese mejoramiento 

continuo en el que debe estar el sector educación aún más ahora con el objetivo mundial del Educar para el Desarrollo Sostenible. 

Las cumbres y las conferencias internacionales en las que participan los Estados, las cumbres climáticas organizadas por la ONU, donde las distintas 

delegaciones intentan llegar a acuerdos globales para disminuir sus emisiones y para crear una nueva estructura institucional para la protección del medio ambiente 

y la promoción del desarrollo.  

Para el seguimiento del cumplimiento de las metas, se llevarán a cabo utilizando un conjunto de indicadores mundiales, regionales y nacionales formulados 

por los Estados miembros. Actualmente no existen muchos datos como referencias nacionales y mundiales, y para esto crean el marco de indicadores mundiales, 

que elaborará el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Se ve entonces, que los conceptos se asumen como ruta estratégica por asumir los lineamentos internacionales, se plantea la necesidad de la reorientación 

de los planes de estudio a través de tres ejes transversales que serían biodiversidad, cambio climático y pobreza; medioambiente sociedad y economía; el planeta, 

las personas y las prosperidad; y que estén enfocados a fomentar “la innovación energética sustentable, al consumo y producción sostenibles y la participación 

comunitaria con visión hacia lograr ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles por medio del diseño de estrategias de políticas de desarrollo sustentable”  

(Sustanable development, 2013). 

 



 Políticas nacionales 

 

Según el Plan Nacional de Desarrollo “La Educación es un eje estructural en la 

formación del capital humano y social para responder a un desarrollo Nacional” 

(Departamento Nacional de Planeación, 2010) algunos apuntan hacia el desarrollo 

económico, y muchos aspiran al desarrollo humano, el camino se piensa entonces ya 

con una nueva dirección que busca entrelazar, acoger y entretejerse sobre una siempre 

y eterna necesidad anhelada que es la PAZ.  

La Contraloría General de la República plantea que aunque existan “mejoras en 

la inversión en educación y modernización del sistema educativo hacia la eficiencia, la 

eficacia y la efectividad organizacional” (OCDC, 2016), no se han logrado niveles 

aceptables en calidad académica, ni científica, ni pedagógica, ni mucho menos calidad 

y excelencia humana y ciudadana. La educación debe mejorar las relaciones entre los 

subsistemas que la componen dándole relevancia al desarrollo regional y con una 

calidad en la educación con fines a ser acreditada internacionalmente.  

Desde la mirada humana se habla de “Sostenibilidad de procesos de 

convivencia y paz de cara a los pilares del desarrollo de los ciudadanos y de las 

comunidades”, y desde lo ambiental, de unas políticas relacionadas al cambio climático 

y la transversalización de la Dimensión Ambiental en la Educación y su articulación 

interinstitucional, interdisciplinar e intersectorial. 
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Constitución Política de Colombia 

 

La Constitución Política de Colombia de 1991 tiene los siguientes apartes en beneficio de la dimensión ambiental: 

 

• Artículo 79: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 

puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 

educación para el logro de estos fines”. 

• Artículo 8: […] así como el deber de las personas y del ciudadano de proteger los recursos naturales y de velar por la conservación del ambiente.  

• Artículo 58: “la propiedad es una función social que implica obligaciones y, como tal, le es inherente una función ecológica”  

• Artículo 63: “Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico 

de la Nación y los demás bienes que determine la Ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables”. 

• Artículo 80: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o 

sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 

causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en zonas fronterizas”. Lo anterior implica asegurar que la 

satisfacción de las necesidades actuales se realice de una manera tal que no comprometa la capacidad y el derecho de las futuras generaciones para 

satisfacer las propias. 

 

Según las bases del Plan de Desarrollo 2014-2018 “todos por un nuevo País” existen tres pilares que son: paz, equidad y educación. El Plan asume la 

educación como: 



el más poderoso instrumento de igualdad social y crecimiento económico en el largo plazo, con una visión orientada a cerrar brechas en acceso y calidad al 

sistema educativo, entre individuos, grupos poblacionales y entre regiones, acercando al país a altos estándares internacionales y logrando la igualdad de 

oportunidades para todos los ciudadanos. (DNP, 2014) 

 

 

Plan Nacional de Desarrollo  

 

Así mismo, el Plan de Desarrollo propone 6 estrategias transversales y 6 regionales, quedando la Educación dentro de la estrategia de Movilidad Social, y 

Caldas ubicada en la región del Eje Cafetero y Antioquia, donde se hará énfasis en la conectividad para la integración y desarrollo productivo sostenible de la región: 

 

• Según el Plan, “Colombia será el país más educado de América Latina en 2025” con un capital humano capaz de responder a las necesidades locales y 

globales, y de adaptarse a cambios en el entorno social, económico, cultural y ambiental, como agentes productivos, capacitados, y con oportunidad de 

desarrollar plenamente sus competencias, en el marco de una sociedad con igualdad de oportunidades. 

• El Objetivo 2 de Movilidad Social plantea formar una sociedad integral moderna e incluyente que respeta a sus individuos, que genera un crecimiento 

sostenible y un Estado que hace efectivo el goce de sus derechos. Se retoma cómo fortalecer la Visión Colombia 2019: enfocada a construir ciudades 

amables, y la política nacional para consolidar el Sistema de Ciudades de Colombia a 2035. 

 

Según el Plan Decenal de Educación 2006 -2016, denominado “Pacto Social por la Educación”, se debe hacer énfasis en el diseño de currículos pertinentes 

a las condiciones y necesidades de los contextos y características culturales: 
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• Los PEI deberán desarrollar todo tipo de competencias en escenarios interculturales, que nos lleven a humanizar al hombre y a la educación en medio de y 

a través de la tecnología, las TIC y la sociedad globalizante, y que fomente el arraigo e identidad cultural como nación, como latinoamericanos y como 

ciudadanos del mundo. 

• Se deben diseñar proyectos ecológicos e inscribirlos en las secretarías de educación municipales. 

• Diseñar un plan de arte que garantice el desarrollo creativo y emocional de los niños, niñas y jóvenes e Integración del arte como una herramienta para la 

educación.  

• Incluir en los PEI espacios que posibiliten a la comunidad educativa llevar a cabo procesos de investigación pertinentes, para resolver los problemas de su 

entorno. 

•  Implementar, a través de los planes y programas institucionales, la formación en liderazgo como categoría que dimensione el proyecto de vida de los 

estudiantes hacia la capacidad de gestión en el mundo productivo. 

• Desarrollo de ambientes de aprendizaje adecuados para las aplicaciones del arte, las humanidades, las lenguas, la ciencia, la técnica, la tecnología y los 

deportes.  

• Se debe promover la educación en valores, participación, convivencia democrática y medio ambiente. Para esto los programas, estrategias y proyectos de 

educación ambiental se deben basar en: el respeto a la biodiversidad; la construcción de región; y la sostenibilidad de los contextos naturales y sociales, con 

el fin de formar a todos los actores sociales de la comunidad educativa para que, mediante la educación ambiental, promuevan actividades específicas para 

la valoración, conservación, cuidado, recuperación y defensa de nuestros recursos naturales, desde una perspectiva crítica y hacia el desarrollo sostenible y 

el consumo responsable. (PNDE, 2016) 

 

 

 



Documentos Conpes 

 

El Consejo Nacional de Política Económica y Social .CONPES fue creado por la Ley 19 de 1958, como la máxima autoridad nacional de planeación y se 

desempeña como organismo asesor del gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país, aquí se resaltan los que tienen 

que ver con la dimensión de la educación contextual: 

 

• El Conpes 3527 anota que “la competitividad se entiende como un complemento a las condiciones de entorno para el crecimiento". En este documento se 

proyecta a Colombia hacia el 2032 como uno de los tres países más competitivos de América Latina, a través de una economía exportadora de bienes y 

servicios de alto valor agregado e innovación, “propiciando la convergencia regional, mejorando las oportunidades de empleo formal, elevando la calidad de 

vida y reduciéndola sustancialmente los niveles de pobreza” (DNP, 2008). Además, hace énfasis en que la educación debe estar alineada con las 

competencias laborales y la ciencia, tecnología e innovación deben estar asociadas a la productividad frente a contextos mundiales. 

• El Conpes 3674 “Busca ser coherente con los actuales requerimientos de transformación y modernización del aparato productivo colombiano y con los retos 

que impone la Sociedad del Conocimiento” (DNP, 2010). La estrategia del desarrollo regional enfocada a la competitividad laboral, hacia una responsabilidad 

social, una internacionalización del conocimiento, y un uso y apropiación de nuevas tecnologías. El artículo 10 de la Ley 819 de 2003 recomienda la 

“Capacitación de Recursos Humanos para la Investigación”, para el desarrollo de la estrategia de apoyo a la formación para la investigación. 

• El Documento Conpes 3582, de Ciencia, Tecnología e Innovación, menciona que el conocimiento es un instrumento del desarrollo, debido a esto es menester 

el fomento a la innovación y desarrollo tecnológico del sector productivo, a la apropiación social de la CTI en la sociedad colombiana; el desarrollo de las 

dimensiones regional e internacional; el fomento de una educación por competencias laborales. También plantea fortalecer el Sistema de Evaluación 

Nacional, de los programas e Instituciones de Educación Superior y de formación para el trabajo y desarrollo humano (DNP, 2009). 

• Conpes 3678 de la Política de Transformación Productiva, la cual anota que la generación de empleo debe estar aplicada a desarrollar sectores altamente 

competitivos y generadores de valor agregado, alcanzando estándares de clase mundial. Internacionalización de la economía colombiana. Se debe fortalecer 
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los sectores de Clase Mundial, productivos y que generen empleo, competitividad en el sector agropecuario que generen “Formalización empresarial “; estas 

premisas son reafirmadas en el Documento. 

• Conpes 3700 “Estrategia institucional para la articulación de políticas y acciones en materia de cambio climático en Colombia”, el cual es adoptado por el 

Departamento de Caldas.  

 

 

Ley General de Educación 

 

Según la Ley 115 de 1994 que rige la Educación en Colombia, “La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”. El artículo quinto de esta ley en coherencia con 

el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, menciona que la educación se desarrollará atendiendo unos fines, de los cuales se destacan los siguientes 

3: 

 Punto 6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de 

su identidad. 

 Punto 9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 

mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso 

social y económico del país. 

 Punto 10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional 

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

• Artículo 54. Sistemas nacionales de educación. Créese el Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET), conformado por toda aquella educación o 

formación posterior a la educación media, cuyo objeto es promover el aprendizaje a un nivel elevado de complejidad y especialización.  



• Créase el Sistema Nacional de Calidad de la Educación Superior (SISNACES), como instancia de integración y coordinación de los organismos, estrategias 

e instrumentos de educación superior, cuyo objeto es asegurar y promover la calidad de la misma. 

 

En la Agenda Intersectorial de Educación Ambiental y Comunicación (2010-2014) se define la cooperación de los Ministerios asociados a los sectores: 

Ambiental y Desarrollo Sostenible; Educativo; Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Agricultura y Desarrollo Rural; Comercio, Industria y Turismo; 

Cultura; Defensa; Interior; Justicia y del Derecho; Minas y Energía; Salud y Protección Social; Trabajo; Vivienda, Ciudad y Territorio; y Transporte.  

La Ley 177 del 2012 plantea fortalecer la articulación de la educación media con la educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo humano.  

En la Ley 1549 del 5 de julio del 2012 se fortalece la institucionalización de la política nacional de educación ambiental y su incorporación efectiva en el 

desarrollo territorial.  

• Artículo 4°. Responsabilidades de las entidades nacionales, departamentales, distritales y municipales. Corresponde al Ministerio de Educación, Ministerio 

de Ambiente y demás Ministerios asociados al desarrollo de la Política, así como a los departamentos, distritos, municipios, Corporaciones ~ Autónomas 

Regionales y de Desarrollo Sostenible, y otros entes autónomos con 1I competencias y responsabilidades en el tema, incluir dentro de los Planes de 

Desarrollo, e incorporar en sus presupuestos anuales, las partidas necesarias para la ejecución de planes, programas, proyectos y acciones, encaminados 

al fortalecimiento de la institucionalización de la Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA, 2002), aprobada por el Consejo Nacional Ambiental como 

instrumento del SINA, portador de los marcos conceptuales contextuales y proyectivos de la Educación Ambiental en Colombia. Decreto 3570 de 2011 habla 

de los Planes Departamentales de Educación Ambiental.  

Planes Departamentales de Educación Ambiental por parte de los CIDEA. El encuentro regional tiene tres componentes: 

 

• La formación 

• La sistematización, entendida esta como como un proceso investigativo –participativo, orientado a la búsqueda de referentes de lectura del contexto que 

permitan avanzar en el identificar elementos conceptuales, factores de vulnerabilidad de la política.  
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• La gestión desde un enfoque sistémico y los intereses de articulación de los CIDEA. 

 

 

La Política Nacional de Educación Ambiental SINA  

 

Se refiere a que los Proyectos Ambientales Escolares -PRAE deben incluir la dimensión ambiental en el currículo, a partir de proyectos y actividades 

específicos y no por medio de una cátedra. Permiten integrar diversas áreas de conocimientos para el manejo de un universo conceptual aplicado a la solución de 

problemas.  

Es un trabajo o interdisciplinario y transdisciplinario, los PRAE se pueden plantear desde una unidad programática desde un tema o desde un problema, lo 

fundamental es que sea interdisciplinario y que prepare a la comunidad estudiantil para actuar consiente y responsablemente en el manejo de su entorno y articulado 

con instituciones en la búsqueda de soluciones de problemáticas de índole local, regional y nacional  

Los PRAE deben trabajar conectivamente con los PROCEDA en aspectos involucrados en la resolución de conflictos. 

Los PRAE también deben estar articulados con la Comisión Nacional de Educación del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.  

Se quiere fortalecer acciones para el proyecto de participación de las comunidades en procesos de comunicación y manejo de información ambiental 

(Apropiación). 

 

 

 

 



 

Programas Pedagógicos Transversales 

 

Los programas transversales buscan romper con la linealidad y la verticalidad de lo disciplinar, y ubicar como núcleo para el encuentro dialógico, las 

problemáticas que resultan relevantes para el conjunto de una comunidad educativa.  

La centralidad de lo significativo no es otra cosa que la centralidad de la dimensión humana de las relaciones que se viven tanto en la escuela como en la 

vida cotidiana: sus dificultades, aquello en lo que nos transforman, nos afectan, nos movilizan; es por esa razón que la reflexión pedagógica se convierte en el 

fundamento de las transformaciones posibles de las relaciones y prácticas en la escuela y en la sociedad. 

Vistas así, las propuestas pedagógicas y didácticas pensadas en clave de transversalidad, constituyen el escenario para la reflexión sistemática y crítica de 

las prácticas y relaciones pedagógicas, permitiendo visibilizar todos los actores implicados, una concepción amplia del currículo, considerando sus distintos registros 

que incluyen, entre otros: el plan de estudios, las prácticas de enseñanza, las actividades recreativas, el sistema de disciplina escolar, los procesos de formación 

con padres y madres de familia, las acciones conjuntas con otras entidades o actores reconocidos en la comunidad, en suma, todas las acciones y manifestaciones 

-abiertas o encubiertas- de la vida escolar. El diálogo alrededor de los temas transversales implica retos en términos de: interdisciplinariedad: diálogo entre las 

disciplinas escolares. 

Transdisciplinariedad: diálogo entre disciplinas escolares y saberes culturales. 

La consolidación de formas de trabajo colectivo, necesario para asegurar la existencia, articulación y sostenibilidad de los proyectos que se construyan. 
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El diálogo alrededor de los temas transversales implica retos en términos de Interdisciplinariedad a través del diálogo entre las disciplinas escolares y 

Transdisciplinariedad a través del diálogo entre disciplinas escolares y saberes culturales... La consolidación de formas de trabajo colectivo, necesario para 

asegurar la existencia, articulación y sostenibilidad de los proyectos que se construyan (Colombia. Ministerio de Educación Nacional, 2014) 

 

 

Figura 10. Programas pedagógicos transversales 



Educar por competencias 

 

Según los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas (2003), “Ser competente significa saber y saber hacer…La competencia implica poder usar el 

conocimiento en la realización de acciones o productos (ya sean abstractos o concretos”.  

Las competencias ciudadanas son el conjunto de conocimientos y de habilidades 

cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el 

ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática. No se trata de 

“estandarizar” a cada persona, pues cada cual es diferente, sino de establecer lo que 

necesitamos saber y saber hacer para que cada cual vaya desarrollando sus propias 

potencialidades. Y esto en diálogo con las habilidades del SABER–SER-HACER. 

Tipos de competencias ciudadanas: cognitivas, emocionales, comunicativas e 

integradoras. 

Figura 11. Imágenes tomadas de 
http://aplicaciones2.colombiaaprende.edu.co/prae/contenidos/index.php# 
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Este documento agrupa tres sectores de competencias ciudadanas como lo son:  

 

• Convivencia y paz 

• Participación y responsabilidad democrática 

• Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias 

 

Además, se orienta una caja de herramientas para la formación ciudadana así: 

 

• Primera herramienta Las preguntas creativas  

¿Qué proyectos transversales podemos implementar en las diversas áreas académicas? 

¿Qué espacios ofrecemos para la participación democrática de toda la comunidad escolar, más allá de las áreas académicas? 

• Segunda herramienta Compartir experiencias  

Cómo resolví mi conflicto 

• Tercera herramienta Espacios para construir 

 

Versión adaptada para las familias colombianas del documento “Estándares básicos de competencias ciudadanas”. Noviembre de 2003. Educación Básica y Media. 

Proyecto Ministerio de Educación Nacional -Ascofade (Asociación Colombiana de Facultades de Educación) para la formulación de los estándares en competencias 

básicas. 

 

 

Figura 12. Competencias ciudadanas 



Decreto 1860 de 1994  

 

Los Proyectos Ambientales Escolares son una propuesta para ser incluida como parte del Proyecto Educativo Institucional -PEI. “Son proyectos que 

incorporan las necesidades socio ambientales desde una dinámica contextual, conceptual y proyectual; las problemáticas deber ser identificadas por la comunidad 

educativa: estudiantes, docentes, padres de familia, acudientes, directivos y administrativos, etc. Las dinámicas de desarrollo del PRAE requieren entender las 

dinámicas naturales y socio-cultural de contexto, y para esto requieren acciones educativas transversales e interdisciplinarias acorde, como dice el decreto 1860 

del 2004, con: 

 

las necesidades de la comprensión de la visión sistémica del ambiente y de la formación integral requerida para la comprensión y la participación en la 

transformación de realidades ambientales locales, regionales y/o nacionales. Para mejorar la calidad de vida de una población y ejercitar al educando en la 

solución de problemas cotidianos. 

 

Dinámicas de desarrollo de los PRAE 

 

• Desde su dinámica contextual, los PRAE: identifican situaciones y problemas de diagnóstico ambiental (ejes problémicos y temáticos), relevantes para la 

comunidad en la cual está inserta la institución educativa. Desarrollan una propuesta pedagógica didáctica, para la incorporación del problema al diseño 

curricular del PEI y a su Plan de Mejoramiento. Trabajan interdisciplinariamente para avanzar en la concepción de conocimiento significativo 1.  

• Desde su dinámica conceptual, los PRAE movilizan la dimensión ambiental del PEI y se proyectan a las intencionalidades de escuela abierta, a través de 

una visión sistémica del ambiente, que dé cuenta de la complejidad de problemas y potencialidades ambientales de contexto, y de sus impactos en los 

sistemas naturales y socio culturales.  



 pág. 67 

• Desde su dinámica proyectiva, buscan movilizar los aspectos contextuales y conceptuales, en los diversos ámbitos territoriales. La participación en espacios 

de incidencia para la toma de decisiones técnicas y políticas, en el tema particular, en los diferentes ámbitos y escenarios del desarrollo. 

 

Funcionamiento del PRAE  

 

• Identificar un problema de diagnóstico ambiental, relevante para la comunidad en la que está inserta la institución educativa.  

• Desarrollan una propuesta pedagógica-didáctica para la incorporación de este problema al diseño curricular del Proyecto Educativo Institucional (PEI).  

• Trabajan desde la construcción de conocimiento significativo y diálogo de saberes.  

• Permiten poner en contacto los actores comunitarios con la dinámica escolar, a través de sus componentes: investigación - intervención. 

 

 La participación directa en los PRAES, para los estudiantes de educación media equivale a cumplir con lo previsto en los artículos 66 y 97 de la 

Ley 115 de 1994 sobre Servicio Social Obligatorio y sirve para formar grupos ecológicos escolares para la buscar solución a los problemas 

ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acuerdo 407 de julio 8 de 2015 

Re- significación de los PRAES 

 

En el documento construido en el encuentro subregional PRAE entre septiembre y octubre del 2015, entre el Programa Nacional de Educación Ambiental y 

el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, se definieron unos criterios para la selección de PRAES significativos, estos fueron fundamentados 

gracias a la sistematización de experiencias de los desarrollos conceptuales, metodológicos y proyectivos, en el marco de los procesos de Formación – Investigación 

instalados por el Programa de Educación Ambiental del MEN en algunas regiones del país.  

 

Propuesta de criterios:  

 

a. Componente intrainstitucional  

• Incorporación del PRAE desde sus diferentes dimensiones de desarrollo (conceptual, contextual y proyectual) en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y 

en sus Planes de Mejoramiento.  

• Una dinámica del PRAE pertinente y vigente, para la resignificación de los Planes Institucionales (PEI, PMI, otros).  

 

b. Componente interinstitucional e intersectorial  

• Gestión y concertación con actores de carácter local, regional, departamental y nacional.  

• Estrategias de proyección a la comunidad. 

• Estrategias de proyección al trabajo asociativo con otros PRAE (RED).  
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c. Componente de gestión del conocimiento  

 Currículo con clara ubicación del problema ambiental de contexto, como uno de los ejes 

articuladores del Plan de Estudios, y de generar nuevos espacios, diálogos las 

dinámicas institucionales.  

 Visión y estrategias pedagógico-didácticas, orientadas a la re significación del contexto 

ambiental y al desarrollo y fortalecimiento de competencias para la interpretación y 

comprensión de las interacciones naturaleza - sociedad y cultura.  

 Trabajo interdisciplinario interinstitucional articulado al plan de estudios.  

 Dos (2) o más docentes, niveles educativos y áreas del conocimiento interactuando 

como eje de la propuesta pedagógico-didáctica.  

 Espacios o mecanismos operativos con claros componentes de intervención e 

investigación, para el trabajo simultáneo de la reflexión – acción en todas las dinámicas 

formativas y de proyección del PRAE.  

 

La institucionalización de la educación ambiental, debe ser entendida como su 

posicionamiento e impactos en los desarrollos institucionales, locales y regionales, 

atendiendo a la naturaleza, estructura organizativa, esquema de funcionamiento y 

necesidades e intereses de incorporación efectiva del tema, en las dinámicas naturales 

y socioculturales del territorio. (MEN, 2015).  

 

 

Figura 13. . Síntesis Acuerdo 407- re significación de los PRAES 



En el Plan de Desarrollo, el MADS ha incorporado la educación ambiental y la participación como pilares fundamentales de la formación de una ciudadanía 

responsable en la toma de decisiones frente al manejo sostenible del ambiente. En el 2015 el Programa Nacional de Educación Ambiental y Participación se define 

como un instrumento de articulación de los actores institucionales /organizacionales, sectoriales y demás actores sociales que hacen parte del SINA donde se invita 

a una formación de ciudadanía responsable hacia una cultura ambiental sostenible para Colombia Alianza MADS – MEN. 

 

• Acuerdo 407 de 2015, en el Encuentro Nacional de Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental CIDEA queda inmersa en los nuevos 

retos de la Institucionalidad territorial en el contexto de los escenarios de postconflicto, sostenibilidad ambiental y paz habla del fortalecimiento de 

formación de ciudadanía responsable: un país más educado y una cultura ambiental sostenible para Colombia. El documento plantea unos logros y unas 

líneas programáticas:  

• Jornada Única y PRAE con proyectos innovadores 

• Actualización de convenios 

• Ampliación del registro de la base datos PRAE 

• Construcción de un mecanismo de amigabilidad entre el Sistema de información del MADS y la plataforma WEB PRAE Colombia  

• Construcción de una estrategia para la sistematización y reconocimiento de experiencias significativas (estímulos e incentivos)  

 

Para el fortalecimiento del proceso de institucionalización de la Política Nacional de Educación Ambiental se orienta a repotenciar: 

• Los CIDEA 

• Los PRAE 

• Los PROCEDA 

• Los grupos étnicos 
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• Propuesta técnica para el mejoramiento de la calidad de la formación ambiental, mesas interuniversitarias en las subregiones en el caso de Caldas la del Eje 

Cafetero. 

• Reconocimiento y repotenciación de experiencias significativas en acciones efectivas en las dinámicas de desarrollo nacional y regional y darle sentido a la 

gobernanza ambiental. 

 

Ejes estructurantes programa 

 

• Articulación intersectorial 

• Proyecto matriz con el diseño, promoción implementación de procesos de formación, sistematización investigación, gestión y comunicación e información en 

los CIDEA, PRAE, PROCEDA. 

• Estímulos e incentivos 

• Cooperación internacional 

• Comunicación e Información 

 

 

Agenda 1743  

Áreas de trabajo, temáticas – CIDEA 

  

Según el Ministerio de Educación (2005), “Los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEA) son espacios intersectoriales para 

aunar esfuerzos técnicos, financieros y de proyección, en pro de una cultura ética en el manejo sostenible del ambiente”. 



Su principal preocupación es la definición y gestión de planes de educación ambiental, para contextualizar la Política Nacional de Educación Ambiental y 

adecuarla a las necesidades de mejoramiento de los perfiles ambientales, regionales y locales. 

 

Los CIDEA facilitan la participación y acompañan a las instituciones y organizaciones ambientales y educativas locales en la concertación de actividades y 

estrategias de formación, para mejorar la calidad de los impactos de las acciones de las comunidades sobre el ambiente (DNP, 2010). 

 

En la Agenda Intersectorial 1743 se plantea que los planes de acción de proyección 

territorial de los CIDEA están compuestos por cuatro estrategias: Gestión, Formación, 

Comunicación y Articulación, desarrolladas hacia unos ejes temáticos que son: Agua, 

Cambio Climático, Biodiversidad y Gestión del Riesgo. 

Los elementos de proyección deben fundamentarse sobre indicadores de logros, 

dificultades, posibilidades y escenarios de desarrollo, necesidades y fuentes. 

La Agenda plantea estas como estrategias de manejo que permiten las interconexiones 

entre redes de los ejes temáticos para su sostenibilidad, seguimiento y monitoreo del 

proceso. 

 

 

 

 

 

Figura 15. Esquema Operativo general de la Agenda 1743 

Figura 14. Esquema Operativo general de la Agenda 1743, Tomada de Al tablero No. 36, 2005 
www.mineducacion.gov.co 
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Plan de Desarrollo de Caldas 

 

En el documento conocido como las Bases para el Plan de Desarrollo de Caldas 2016 -2019, se plantean 8 líneas estratégicas, la primera de ellas habla de 

la Movilidad Social, dentro de esta se visiona una educación transformadora, donde exista una articulación de la formación y acceso con calidad en la educación 

superior y la formación para el trabajo y el desarrollo humano (FTDH). El sexto eje estratégico es la Sostenibilidad Ambiental, donde se incluye la Gestión del 

Riesgo en los procesos educativos. Debido a la amenaza que nos enfrentamos frente al cambio climático, Caldas viene trabajando de manera intersectorial 

desarrollando los lineamientos de política y definiendo estrategias para la mitigación del cambio climático articulándose al Conpes 3700 “Estrategia institucional 

para la articulación de políticas y acciones en materia de cambio climático en Colombia”. 

Caldas ha sido referente en su gestión integral de riesgos, buscando la reducción de estos mediante “estrategias e instrumentos que buscan anticiparse y 

controlar las adversidades del cambio climático”, pero existe un alto grado de vulnerabilidad ante las sequías e inviernos prolongados, generando esto disminución 

de la productividad rural, incremento de enfermedades, daños en infraestructura, servicios, afectaciones que tienen mayor impacto sobre los más pobres debido a 

los asentamiento espontáneos que se ubican en zonas de mayor riesgo. 

El Plan de Desarrollo de Caldas busca gestionar la información y el conocimiento en cambio climático, para esto se enfocará en aumentar la producción 

técnica y científica para analizar los impactos económicos y la implementación de medidas de mitigación, en el marco del Estudio de Impactos Económicos del 

Cambio Climático del DNP, a la par de conceptualizar, diseñar y poner en marcha el sistema de monitoreo, evaluación y reporte de cambio climático.  

El eje estratégico de Sostenibilidad Ambiental como metas propone: 

 

• Implementar planes de adaptación al cambio climático en diferentes sectores.  

• Fortalecer programas de gestión ambiental en los diferentes municipios del departamento.  

• Fortalecer la investigación aplicada que permita la adaptación de semillas, cultivos a los efectos del cambio climático.  

• Generar nuevas prácticas para sistemas agrícolas adaptadas a los efectos del cambio climático.  



• Planes de cambio climático formulados. 

• Estudios de análisis de impactos económicos del cambio climático.  

• Nuevas herramientas de comunicación, divulgación y educación para la toma de decisiones y la promoción de cultura compatible con el clima.  

 

En su VISIÓN, Caldas será en el 2019 un departamento modelo en la Ambientalización de la Educación con transformaciones socioculturales frente al uso, 

manejo y aprovechamiento del patrimonio natural, que habrá logrado el desarrollo de procesos pedagógicos y de gestión institucional, así como del quehacer 

intersectorial a nivel regional para el empoderamiento de la sociedad en la búsqueda de alternativas de solución a las problemáticas ambientales. 

(Gobernación de Caldas, 2016) 

 

 

Ordenanza No. 587  

 

La Asamblea Departamental de Caldas en su ordenanza no. 587, adopta la política pública de educación ambiental para el departamento de Caldas, 

haciéndolo concordante con el plan de desarrollo departamental y nacional, cuya misión será: 

 

ambientalizar la educación en el territorio caldense, mediante la articulación de las estrategias de la política nacional de educación ambiental con los actores 

del Sistema Nacional Ambiental -SINA- que tienen presencia en la región; el objetivo general de la política pública de la educación ambiental para el 

departamento de Caldas será incorporar en el sistema educativo la dimensión ambiental, desde bases conceptuales integradoras, interdisciplinarias, 

interinstitucionales e intersectoriales que garanticen procesos de transformación en bien de la calidad de la educación, la consolidación de una cultura 

ambiental y el mejoramiento de la calidad de vida del departamento de Caldas (Asamblea Departamental de Caldas, 2007). 
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Objetivos específicos: 

  

• Apropiar el marco conceptual definido en el Plan para la Ambientalización de la Educación, como directriz de los procesos educativos para la construcción 

de una cultura ética y responsable en el manejo del patrimonio ambiental.  

• Cualificar a la comunidad educativa y a la sociedad en general para la gestión ambiental (a través de seminarios, diplomados, maestrías entre otros), para 

mejorar los procesos de toma de decisiones relacionadas con lo educativo-ambiental.  

• Contextualizar las propuestas educativo-ambientales para que respondan a diagnósticos o perfiles ambientales y educativos locales o regionales.  

• Promover e incentivar los procesos investigativos en el campo educativo ambiental y la sistematización de experiencias significativas en el tema, para 

reconocer características particulares, avances, dificultades y proyecciones en la temática.  

• Apoyar el diseño e implementación de planes y acciones de comunicación y divulgación que promuevan los diferentes procesos de educación ambiental.  

• Consolidar redes sociales que favorezcan la coordinación interinstitucional e intersectorial en asuntos educativo ambientales, para superar la atomización de 

acciones y optimizar los recursos en este campo.  

 

La ordenanza para articularse a la política nacional crea los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental, en los municipios del 

Departamento de Caldas (CIDEA), los cuales estarán conformados por el señor Alcalde Municipal y/o su delegado, quien lo preside, Director del Hospital, Director 

de la UMATA o similar, un representante de los establecimientos educativos, un supervisor de educación, y/o director de núcleo, un representante de ONG¨S 

Ambientales, un representante de Acción Comunal, un representante de estudiantes, Secretario de Desarrollo Social, o quien haga sus veces, un representante de 

las empresas prestadoras de servicios públicos, un representante del cuerpo de bomberos, entre otros. Este comité se reunirá cada mes.  

Los municipios adoptarán como insumo base el documento “Plan para la Ambientalización de la Educación en Caldas 2007 – 2019”, elaborado por el CIDEAC, 

y las demás políticas que este adopte en el de curso de su existencia.  

 



Síntesis mirada normativa 

 

Las políticas tanto nacionales como internacionales, frente a las diferentes crisis 

que se enfrenta la humanidad, definen a la educación como la posibilitadora de 

transformar estas realidades. 

Las políticas nacionales desarrollan estrategias internas en las que se dan 

respuesta tanto a los lineamientos internacionales como locales, incluyendo como se 

define en este documento dentro de las “5P”: planificación, políticas, planes, programas 

y proyectos; enfoques hacia las necesidades actuales de una educación pertinente, la 

cual solo se puede lograr través de una “comprensión sistémica del ambiente y de una 

formación integral requerida para la participación en la transformación de realidades 

ambientales locales, regionales y/o nacionales” (Ministerio del Medio Ambiente y 

Educaciòn Nacional, 2002). 

Los Planes nacionales hablan de fomentar una educación por competencias 

laborales como respuesta a la intención de “formar capital humano y social enfocado a 

un desarrollo regional y nacional”, donde la educación como estrategia de movilidad 

social, debe ser de calidad internacional, competitiva, productiva, inclusiva y transversalizada por procesos de sostenibilidad en temas como el medio ambiente, 

economía y sociedad. 

Los Proyectos Ambientales Escolares aparecen dentro del Programa de Educación Ambiental como la estrategia para fortalecer la dimensión ambiental en 

la educación con dinámicas de tipo contextual, conceptual y proyectiva, buscando generar una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del 

Figura 16. Síntesis conceptos normativos políticas nacionales 
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medio ambiente, la calidad de la vida, el uso racional de los recursos naturales, la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica, y del riesgo y la defensa 

del patrimonio cultural de la Nación.  

Los PRAE deben Identificar un problema ambiental pertinente contextualmente, que debe ser incorporado en los Proyectos Educativos y para lo cual 

desarrollar una propuesta pedagógica-didáctica, la integración con el factor comunitario es fundamental y hace parte de los componentes básicos que serían lo 

interdisciplinar, lo interinstitucional y lo intersectorial, dinamizados por una de gestión del conocimiento.  

Las políticas por ley hoy día nos permiten integrar y articular la educación media con la educación superior y la educación para el trabajo y desarrollo humano 

con el servicio social obligatorio, con los grupos ecológicos, con las fuerzas militares y la participación comunitaria para intervenir por medio de acciones pedagógicas 

de formación, sensibilización, formación e investigación a plasmar en hechos que generen impacto real. 

 

 

Síntesis conceptos normativos políticas nacionales 

 

Aquí se sintetiza los ejes dinamizadores y campo de acción en los que debe estar inmerso el mejoramiento continuo del sector Educación, aún más ahora 

con el objetivo mundial de “Educar para el desarrollo sostenible y para un cambio climático”. 

Dinamizar el análisis y la comprensión de los problemas y las potencialidades del contexto de una manera sistémica. 

Es menester generar espacios de participación para implementar soluciones acordes con las dinámicas naturales y socioculturales ambientales locales, 

regionales y nacionales.  



La importancia de generar las temáticas transversales en los planes 

curriculares para la mejora de la calidad educativa; y la inclusión de la 

dimensión ética, cultural y científica de la educación ambiental. 

La gestión de redes interinstitucionales y la conformación de grupos 

ecológicos, deben consolidar líneas de acción en pro de una educación para 

un ambiente sostenible, generando incluso estrategias políticas y lineamientos 

para los diferentes planes de desarrollo. 

 

El concepto de desarrollo sostenible, entendido como el 

aprovechamiento de los recursos en el presente, sin desmedro de su 

utilización por las generaciones futuras, con referentes 

espaciotemporales y sobre la base del respeto a la diversidad y a la 

autonomía y que contempla no sólo aspectos económicos sino sociales, 

culturales, políticos, éticos y estéticos en pro de una gestión sostenible 

del entorno. (MEN, 2005) 

 

 

 

 

 

 Figura 17. Síntesis ejes dinamizadores grupos PRAE 
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Síntesis Mirada Normativa  

 

En la figura 18 se desea resumir las bases conceptuales que orientan las políticas 

nacionales que definen programas y proyectos, estrategias e instrumentos. 

 

• Se habla de una Educación Transformadora, esto implica generar impacto que trascienda 

y movilice acciones contextualizadas con la problemática social y ambiental del entorno. 

• Una educación que identifique problemáticas ambientales del territorio de una manera 

sistémica comprendiéndolas en un diálogo entre disciplinas y saberes culturales. 

• Problemáticas contextuales que deben ser incluidas en los diálogos curriculares y en la 

resignificación de los Planes Educativos Institucionales. 

• La calidad en la educación, la competitividad, productividad, el avance científico y 

tecnológico deben de ir de la mano con la sostenibilidad de procesos de convivencia y 

paz, la dimensión ética y cultural, incluyendo además, los ejes transversales del 

desarrollo humano. 

• Así como se habla de competencias laborales, también se habla de competencias 

ciudadanas. 

• La transversalización de la dimensión ambiental implica incluir lineamientos de desarrollo 

sostenible, cambio climático, gestión del riesgo, con énfasis en agua y biodiversidad. 

• La integración de todos los actores y del territorio que hacen parte de la comunidad 

educativa como ejes del campo de acción para la investigación – intervención. 

Figura 18. Grafico 7. Síntesis conceptos normativos políticas nacionales 
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En el contexto del SINA, la Ley 99 de 1992 estipula que el MEN y el 

MMA deben programar programas de divulgación y educación no formal y 

reglamentar la prestación del servicio ambiental.  

La reflexión crítica sobre el estado actual de los CIDEAM debe girar en 

torno a dos aspectos centrales: 

 

 Los planes municipales de educación ambiental y sus estrategias 

técnicas y políticas. 

 La base institucional-organizacional de los CIDEAM y sus necesidades 

de ampliación en el marco del crecimiento y diversificación institucional 

en el desarrollo territorial. 

 En el contexto del SINA, la Ley 99 de 1992 estipula que el MEN y el 

MMA deben analizar y definir las funciones y responsabilidades de la 

Comisión Nacional del Sistema Nacional para la Prevención y Atención 

de Desastres. 

 

A continuación, se muestra una relación de los actores que hacen parte de 

la red intersectorial e interinstitucional de la educación ambiental, con el fin de 
Figura 19. Grafico 7. Síntesis conceptos normativos políticas nacionales 



generar un diálogo propositivo y eficiente que se vea reflejado en el impacto real contextual.  
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El conocimiento significativo se debe entender aquí, como aquel que se incorpora a través de la apropiación contextual, a los sistemas de realidad de los 

individuos y de los colectivos, enriqueciendo sus argumentaciones y ampliando sus explicaciones, sus formas de entender el mundo y las situaciones 

ambientales, con las que interactúa y desde las cuales proyecta sus acciones. (MEN, 2016) 



Capítulo III  

Investigación Participación 

 

Primer acercamiento: Contexto 

Diálogo con expertos Secretaría de Educación Departamental 

 

 Para el desarrollo de este capítulo se proponen 2 momentos para agrupar las experiencias de la investigación alrededor de la temática de los grupos PRAE, 

así: 

• Investigación Participación (taller de diagnóstico participativo interinstitucional.) 

• Educación Acción. (talleres prácticos ambientales grupos PRAE) 

 

La propuesta consiste en generar ideas y estrategias para el fortalecimiento de la Dimensión Ambiental en la Educación, generando acciones pedagógicas y 

propuestas investigativas participativas que permitan la investigación a través del diálogo problémico contextual. En este capítulo se contextualiza sobre los grupos 

PRAE en Caldas, con el fin de tener una base de indicadores como punto de referencia para análisis, diagnóstico y definición de estrategias para el mejoramiento 

de su potencial y alcances de Indicadores representativos a nivel nacional. Con base en esto, se genera un diálogo con la Secretaría de Educación departamental 
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para analizar datos que permitieron construir indicadores de referencia. 

 Posteriormente, se compartió la propuesta en el CIDEAC (Comité 

Interinstitucional de Educación Ambiental de Caldas) y se participó en la 

Semana Nacional Ambiental, dentro del Foro del Agua con un taller 

denominado “La responsabilidad ambiental de la educación” con la 

socialización de las experiencias sobre Educación-Acción realizadas con 

grupos PRAE de colegios y estudiantes de la Universidad Católica de 

Manizales.  

En este taller se validó una de las herramientas diseñadas de 

Investigación-Participación que nos permiten generar insumos y datos para 

el análisis cualitativo.  

Por último, se socializaron los indicadores resultantes de la 

investigación en el CIDEAC a manera de diálogo con expertos para mejorar 

apreciaciones y proyectar estrategias que puedan ser incluidas en los 

Planes de Mejoramiento.  

Para reconocer el contexto sobre la Dimensión Ambiental en la 

Educación se quiere indagar sobre los grupos PRAE en Caldas, como una 

unidad territorial objeto de estudio. 

 

• El primer acercamiento para entender cómo funcionan los PRAE fue 

en la Secretaría de Educación de Caldas, con carta remitida desde la Dirección de la Maestría en Educación, en la cual se presentó la formulación de la 



propuesta y la necesidad de construir una base de referencia de manera cuantitativa que requiere de datos actualizados sobre docentes e instituciones 

educativas, así mismo de los grupos PRAE en Caldas.  

• Se hace la solicitud para acceder a información y datos que nos permitan comprender y tener una base de indicadores que sirvan de referencia en el 

ejercicio de proyectar ideas y estrategias para los diferentes planes de mejoramiento de los procesos, tanto curriculares y pedagógicas, como de gestión 

institucional. 

• En diálogos con el secretario de educación departamental, Fabio Hernando Arias Orozco, se da el interés por la intención del presente trabajo, con el fin de 

fortalecer la gestión y los procesos concernientes a los Grupos PRAES. 

• De la Secretaría se remite así a la Unidad de Calidad a cargo del Mgr. Jhon Fredy Villa Castro, quien de manera muy atenta escucha la propuesta y facilita 

una base de datos sobre Instituciones, Grupos PRAES de Caldas y formación de los docentes de Instituciones Educativas de Caldas. 

• La metodología de la investigación se da a través de la aplicación de herramientas que nos permitan consolidar datos y sistematizarlos, para lo cual se 

propone desarrollar las siguientes actividades en conjunto con la Secretaría de Educación, de acuerdo con lo conversado en reunión, el 1 de Agosto en la 

dependencia de Unidad de Calidad: 

 

1. Generar 1 Indicador. Número de docentes Colegios /número de docentes con alguna formación Ambiental. (base de datos docentes) 

2. Diseño para mejoramiento de ficha de autoevaluación y para cada proyecto PRAE incluyendo nuevas variables que nos permita generar lineamientos 

para plan de mejoramiento. 

3. Diseño de encuesta a los líderes PRAE y rectores de cada institución educativa. 

4. Diseño de estrategias de la Dimensión Ambiental entre la Secretaría de la Gobernación, la Universidad Católica y el CIDEAC. 
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Planificación y metodología 

 

El presente capitulo desenvuelve la investigación aplicada en los Grupos PRAE de Caldas, de una manera exploratoria, utilizando herramientas de enfoque 

mixto, donde se usan y diseñan herramientas de obtención de datos para miradas de tipo cuantitativo y cualitativo. 

Se diseña unas herramientas y se realiza un pilotaje para consolidar una caracterización inicial y una ficha para actualización y generación de datos, que 

permitan la identificación de aspectos por mejorar y la recopilación de ideas que puedan generar un Banco de Proyectos. 

Los hallazgos permitirán definir categorías emergentes que sirvan de insumo para proyectar nuevas estrategias en los planes de mejoramiento. 

Se validan las herramientas para que en una siguiente fase se pueda dar la implementación con fines de alcances reales y de impacto social ambiental, 

dinamizadas desde el sector de la Educación.  

La base cuantitativa está enfocada a tener una concepción de la formación de los docentes en Caldas sobre la dimensión ambiental, la relación número de 

docentes por número de instituciones educativas por subregiones. 

La base cualitativa está enfocada a entender la percepción problémica y propositiva frente a los proyectos ambientales y la motivación ante la participación 

en actividades ambientales.  

 

 

 



 

 Investigación aplicada de nivel exploratorio y de enfoque mixto, donde se utilizan elementos de 

análisis de tipo cuantitativo y cualitativo, la cual es “la mejor para estudios de los entornos 

naturalistas, puesto que es uno de sus pilares epistemológicos” (Hernández Sampieri et al., 

2015). 

 

 Mertens (2003, mencionado por María Paz) señala que “El diseño de investigación-acción 

participativo debe involucrar a los miembros del grupo o comunidad en todo el proceso del 

estudio (desde el planteamiento del problema hasta la elaboración del reporte) y la 

implementación de acciones, producto de la indagación” (Universidad Nacional Abierta, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.Momentos de la Investigación 
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Pilotaje 

Construcción de Indicadores en conjunto con la Secretaría de Educación Departamental 

  

Así mismo, para generar los indicadores de formación ambiental de los docentes en 

Caldas, se seleccionó las profesiones de pregrado, postgrado y técnica afines a la dimensión 

ambiental y que puedan ser sujetos potenciales de dinamizar los lineamientos del PRAE en 

cada institución. Se revisa, sistematiza, clasifica, caracteriza y generan gráficos porcentuales 

para el análisis de la información. Se construye como producto de la presente investigación, 

los datos que de ahora en adelante se denominarán en el texto como indicadores, agrupados 

por categorías de la siguiente manera: 

 Indicadores instituciones educativas de Caldas 

 Indicadores instituciones educativas por subregiones 

 Indicadores instituciones educativas por municipios 

 Indicadores docentes en Caldas  

 Indicadores docentes con formación ambiental en Caldas 

 Indicadores docentes con formación ambiental por subregiones 

 Indicadores sobre temáticas de trabajo grupos PRAE 

 PRAES seleccionados en plataforma web nacional. 

 Instituciones capacitadas Caldas 

La fecha de corte para los datos aquí analizados es agosto del 2016. 

Figura 21. Recopilación palabras clave entrevista 



Instituciones Educativas de Caldas  

Indicador # 1 instituciones por municipio en Caldas. 

 

Se inicia con un reconocimiento de las Instituciones Educativas en Caldas por Municipio, 

para comparar máximos y mínimos de número de instituciones educativas por municipios vistas 

de manera cuantitativa de la siguiente manera: 

Los Municipios con mayor número de Instituciones Educativas son: 

• Riosucio con 16 tiene el mayor número de Instituciones Educativas.  

• San José y Samaná con 11 Instituciones Educativas. 

• Pensilvania, Anserma y Aguadas con 10 Instituciones Educativas.  

• La Dorada y Villamaría con 9 instituciones Educativas. 

Los Municipios con menor número de Instituciones Educativas son: 

• La Merced, Filadelfia, Belalcázar y Risaralda con 4 instituciones Educativas. 

•  Viterbo y Victoria con 3  

• Marulanda y Norcasia con el menor número siendo 2 Instituciones Educativas por 

municipio. 

 

Parece importante cruzar esta información con el Número de Habitantes por municipio y de esta 

manera, generar otro indicador % de instituciones por número de habitantes. 

 

Figura 22. Número de instituciones por Municipios en Caldas 
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Indicador # 2 Instituciones educativas por subregiones. 

 

Se agrupa la información de los municipios para tener una mirada regional y generar bases para proyecciones futuras, esta información también se puede 

cruzar con la información de número de estudiantes en relación con el número de habitantes por municipio a nivel de subregión. 

• Sobresale la Subregión Alto Occidente con 35 instituciones, siendo el 20% del Total de 

Instituciones en Caldas. 

• En segundo lugar, le sigue la subregión Bajo Occidente con 32 instituciones siendo el 

18% del total de Instituciones en Caldas. 

• En tercer lugar le sigue la subregión Norte con 31 instituciones siendo el 17 % del total 

de Instituciones en Caldas. 

• En cuarto Lugar le sigue la subregión Centro Sur con 29 instituciones siendo el 16% del 

total de Instituciones en Caldas. 

• En quinto lugar le sigue la subregión Alto Oriente con 26 instituciones siendo el 15 % del 

total de Instituciones en Caldas. 

• En sexto lugar le sigue la subregión Magdalena Caldense con 25 instituciones siendo el 

14 % del total de Instituciones en Caldas. 

• Se evidencia un total para Caldas de 168 IE, pero al sumar con número de sedes nos da un total de 178. 

Figura 23. Numero de Instituciones Educativas por subregión 



• Se evidencia un mínimo de 25 y un máximo de 35 dando una media de 30 

instituciones Educativas por Subregión. 

 

Indicador # 3. Número de docentes con formación ambiental en Caldas  

 

De los 5.100 docentes de Caldas que representan el 100%, solo 304 tienen formación 

afín a la dimensión ambiental, representando el 6%. 

 

 

Tabla 2. Docentes con formación Ambiental En Caldas 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. . Porcentajes instituciones Educativas por Subregiones 
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Indicador # 3b. 

Tipo de formación de los docentes con formación 

afines a la dimensión ambiental en Caldas  

 

El 75 % de docentes con formación en áreas afines 

con la dimensión ambiental son de Licenciaturas, el 22% 

son profesionales de las Áreas de Ingenierías y el 3 % de 

docentes son tecnólogos y especialistas. 

 

 

Indicador # 4. 

PRAES capacitados en Caldas 

 

 

 

Figura 25. Porcentajes docentes con formación ambiental Figura 26. Tipo de formación de docentes 



Formación ambiental de docentes en Caldas  

 

Indicador # 5 

Profesiones de los docentes con formación en áreas afines a la dimensión ambiental en Caldas 

 

Se revisa la base de datos y se seleccionan las profesiones afines con la dimensión ambiental de 

los docentes de las Instituciones Educativas en Caldas que tengan potencial de apoyar los procesos 

ambientales transversales que plantea la exigencia de los PRAES por instituciones, sin llegar a decir que 

desde otras profesiones no se pueda apoyar estos procesos. Dicha revisión nos mostró 24 profesiones 

afines. Sobresalen en un rango alto: 

• El 48,7 % son licenciados en Biología y Química; el 17,10% son licenciados en Educación 

Ambiental. 

En un rango medio:  

• El 8,6 % Ingeniería Química.  

• El 6,3% licenciados en Biología y Educación Ambiental  

• El 6,3% de Ingeniería Agrónoma, solo 1 licenciado en Ciencias Agropecuarias 

• Solo 1 en Educación Rural, solo 1 en Ciencias Agropecuarias. 

• Solo hay dos veterinarios para Caldas, solo 1 Ingeniero Forestal. 

• Solo 1 técnico en producción Agropecuaria, solo 1 Gestor Ambiental 

• Solo 1 Administrador del Medio Ambiente. 

 Figura 27. Formación Ambiental docentes en Caldas 
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Indicador # 6 Nivel profesional docentes con formación 
en áreas afines a la dimensión ambiental en Caldas  
 

El 75 % de docentes con formación en áreas 
afines con la dimensión ambiental son de licenciaturas, 
sobresaliendo en el rango más alto Licenciatura en 
Biología y Química, con 148 docentes del total de 304 
siendo el 48,7%. Del solo 3% correspondiente a 
tecnologías sobresalen Administración Agropecuaria 
con 4 docentes y bachiller Agropecuario con 5 docentes 
Del 22% correspondiente a Ingenierías sobresale el 
8,6% de Ingeniería Química e Ingeniería Agrónoma con 
el 6,3%.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 50 100 150

lic en quimica

lic en educacion rural

lic en ciencias agropecuarias

lic en biologia

lic en ciencias naturales

lic en biologia y educacion…

lic en educacion ambiental

lic en biologia y quimica

LICENCIATURAS Profesiones Afines dimension 

ambiental N. docentes Porcentaje

Licenciaturas 75,00%

lic en quimica 1 0,32%

lic en educacion rural 1 0,32%

lic en ciencias agropecuarias 1 0,32%

lic en biologia 1 0,32%

lic en ciencias naturales 2 0,70%

lic en biologia y educacion ambiental 19 6,30%

lic en educacion ambiental 52 17,11%

lic en biologia y quimica 148 48,70%

Tecnologias -Especializaciones 3,00%

Esp en gestion ambiental 1 0,32%

t.p. en tecnicas forestales: 1 0,32%

t.p. en agropecuaria 1 0,32%

administracion del medio ambiente 1 0,32%

tecnologia agroindustrial 2 0,70%

administracion agropecuaria 4 1,30%

bachiller agropecuario 5 1.7 %

Ingenierias 22,00%

ingenieria forestal 1 0,32%

ingenieria agroecólogica 1 0,32%

medicina veterinaria 2 0,70%

ingenieria ambiental 3 1%

ingenieria de produccion agroindustrial 3 1%

zootecnia 3 1%

biologo 6 2%

ingeniería agrónoma 19 6,30%

ingenieria quimica 26 8,60%Figura 28. Porcentajes profesiones de los docentes con formación ambiental 

Figura 29.Licenciaturas 
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Figura 31. Tecnologías 
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Figura 30. Ingenierías 



Indicador # 7. Número de docentes con formación ambiental por municipio 

 

En la figura 32 se puede observar en rojo el número de instituciones por municipio frente a lo 

azul que representa el número de docentes con alguna formación ambiental, de esta manera se 

presentan las proporciones: 

En un rango alto de docentes con formación afines a la dimensión ambiental por 

municipio: 

• Riosucio aparece con 16, como el municipio con mayor porcentaje de docentes con formación 

en la dimensión ambiental.  

• Samaná con 11 docentes 

• Pensilvania, Anserma y Aguadas con 10 docentes. 

En un rango bajo de docentes con formación afines a la dimensión ambiental por 

municipio están Marmato con 5 docentes, Filadelfia, Risaralda y Belalcázar con 4 docentes, Viterbo 

con 3, Norcasia 2 y Marulanda con 2 docentes. 
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Indicador # 8. Número de docentes con formación ambiental por subregiones 

 

Se hace la relación de los datos por subtotales equivalentes a la sumatoria de los municipios que 

pertenecen a las 6 subregiones de Caldas. 

• Sobresale la subregión alto occidente con 60 docentes que representan el 20 % de los 304 

docentes con profesiones afines a la dimensión ambiental de Caldas. 

• La subregión magdalena caldense con 57 docentes equivalente al 19% de Caldas.  

• La subregión bajo occidente al igual que la centro sur, sin incluir Manizales nos da cada una el 

16% de los docentes con profesiones afines a la dimensión ambiental. 

• La subregión norte así mismo que la subregión oriente con 44 docentes equivalente al 14% cada 

uno.  

 

En la figura 35 se 

cuantifica y se relaciona el 

número de docentes con 

formación a fin con la 

dimensión ambiental por 

subregión, con su porcentaje 

a nivel de Caldas con el 

número de Instituciones por 

subregión y la media de 

número de docente por 

institución por subregión. 

 

 

 Figura 35. . Docentes con formación ambiental en caldas por subregiones 
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Figura 33. 19 Docentes con formación ambiental por subregiones. 
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Indicador # 9. Promedio de docentes con formación ambiental por institución por subregiones 

 

En este punto se contrasta la relación del número de instituciones educativas por municipio con la 

relación de docentes con alguna formación ambiental por municipios, de esta manera podemos observar 

las siguientes proporciones: 

La mejor relación entre instituciones en relación a número de docentes con formación ambiental. 

• Marulanda con una relación de 3,5, Viterbo de 3,3 y Norcasia con una relación de 3 docentes por 

institución. 

• La Dorada con 2,8, Victoria y Manzanares con 2,7, Marmato con 2,4, Risaralda con 2,3, Chinchiná 

y Palestina con 2. 

La menor relación entre instituciones en relación a número de docentes con formación ambiental. 

• Filadelfia por 0,5, San José con 0,7, Marquetalia con 1, Pensilvania con 1,1, Neira con 1,3 

La mejor relación entre instituciones en relación a número de docentes con formación ambiental 

por subregión 

• La subregión Magdalena Caldense con 2,28 docentes por Institución Educativa. 

• Alto occidente con 1,71, luego centro sur sin contar Manizales, con alto oriente un valor de 1,69 

docentes por Institución Educativa. 

La menor relación entre instituciones en relación a número de docentes con formación ambiental 

por subregión 

• La subregión norte con 1,42 y la subregión bajo occidente con 1,56  

 

Figura 36. Promedio Docentes por institución por subregiones 
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Indicador # 10. Número de docentes con formación ambiental en la subregión alto occidente 
 

La subregión alto occidente tiene el 20 % de los docentes con formación afín a la dimensión por municipio: 

• Riosucio sobresale por la subregión teniendo el 49% de los docentes con formación ambiental, siendo 

el 10% de los docentes de Caldas, con 29 docentes con formación afines a la dimensión ambiental. 

• Marmato y Supía representan cada uno el 4 % de los docentes de Caldas, Marmato el 20% de la 

subregión y Supía con el 10 %  

• La Merced con el 18% de la subregión representa el 4 % de los docentes con formación afines a la 

dimensión ambiental.  

La Subregión Alto occidente tiene el 20 % de los Docentes con formación afín a la dimensión por municipio: 

de los otros 4 municipios, el que sigue en condiciones de formación ambiental sería Marmato con el 20 % y 

Supía con el 18% de los docentes con formación Ambiental en la Subregión.  
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Figura 37. Ilustración 3.Porcentajes Docentes con formación Ambiental e instituciones por Municipios, de la Subregión Alto 
Occidente 
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Indicador # 11. Número de docentes con formación ambiental en la subregión norte 
 

• La Subregión Norte representa el 14% de los docentes con formación ambiental de Caldas. 

• Aguadas con el 32%, en primer lugar con el 5% de Caldas  

• Pacora y Salamina se presentan de una manera muy similar con el 27% y el 25% respectivamente y 

resta Aranzazu con el menor porcentaje del 16%  

 

 

 

 

 

Relación entre instituciones en relación a número de docentes con formación Ambiental por 

Municipio: 

La mejor relación la tiene Pácora de 1,71 docente por institución y la menor Aranzazu con 1,17 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Porcentajes Docentes con formación Ambiental e instituciones por Municipios, de la Subregión Norte 
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Indicador # 12. Número de docentes con formación ambiental en la subregión bajo occidente 

 

• La subregión bajo occidente representa el 16% de los docentes con formación ambiental de Caldas. 

• Anserma en primer lugar con el 36% de los docentes de la subregión que representa el 6 % de los docentes con 

formación ambiental de Caldas. 

• Con el 5 % de Caldas, Pácora y Salamina se presentan de una manera muy similar con el 27 % y el 25 % 

respectivamente y resta Aránzazu con el menor porcentaje del 16%.  

 

 

• Anserma con 18 docentes representa el 36% de la subregión, pero solo el 6% de los 

docentes de Caldas.  

• Viterbo en segundo lugar con 10 representa el 20% de la subregión y solo el 3% de 

los docentes con formación afín a la dimensión ambiental. 

 

 

Figura 42. Porcentajes Docentes con formación Ambiental e instituciones por Municipios, de la Subregión Bajo 
Occidente 
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Figura 43. Relación Docentes e instituciones por Municipios, Subregión Bajo Occidente 



Indicador # 13. Número de docentes con formación ambiental en la subregión alto oriente 

 

• La subregión alto oriente el 14% de los docentes con formación ambiental de Caldas. 

• Manzanares en primer lugar con el 43% de los docentes de la subregión que representa el 6% de los 

docentes con formación ambiental de Caldas. 

• Con el 25 % Pensilvania ,Marulanda y Marquetalia con 16% siendo los porcentajes más bajos de la 

subregión 

 

 

 

 

• Siendo Marulanda el porcentaje más bajo de docentes con formación ambiental con 7 

docentes, es la que mejor relación tiene entre número de docentes por institución en 

una media de 3,5. 

Figura 45. Porcentajes Docentes con formación Ambiental e instituciones por Municipios, de la Subregión Alto Oriente 
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Figura 44. Porcentajes Docentes e instituciones por 
Municipios, Subregión Alto Oriente 
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Indicador #14. Número de docentes con formación ambiental en la subregión centro sur 

 

• La subregión centro sur con 49 docentes representa el 16% de los docentes con formación ambiental de 

Caldas. 

• En esta revisión no se tiene en cuenta la centralidad de Manizales,  

• Sobresale Villamaría con el 31 % de la subregión con 15 docentes para 9 instituciones educativas.  

• En segundo lugar Chinchiná con 14 docentes siendo el 29% de la subregión y el 5% de Caldas 

• En último lugar, Palestina con 10 docentes para 5 instituciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Chinchiná y Palestina tienen la mejor relación de la subregión de 2 docentes con formación 

ambiental por institución. 

 

Figura 49. Porcentajes Docentes con formación Ambiental e instituciones por Municipios, de la Subregión Centro Sur 
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Figura 48. Relación Docentes e instituciones Municipios, Subregión Centro Sur 



Indicador # 15. Número de docentes con formación ambiental en la subregión magdalena caldense 
 

• La Subregión Magdalena Caldense con 57 docentes representa el 19% de los docentes con formación 

ambiental de Caldas, con una media de 2,28 docentes por institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Chinchiná y Palestina tiene la mejor relación de la subregión de 2 docentes con formación 

ambiental por institución. 

 

 

Figura 51. Porcentajes Docentes con formación Ambiental e instituciones por Municipios, de la Subregión Magdalena Caldense 
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Construcción base de indicadores Grupos PRAE Caldas 
 

Indicador # 16 Temáticas que trabajan los grupos PRAES en Caldas 

 

Se revisó el compilado de la Información a manera de Inventario de Grupos PRAES por 

municipio que tenía la Secretaría Departamental; cada grupo PRAE posee: un nombre y unos 

objetivos, nombre de líder representante, integrantes, contactos, áreas de trabajo y otros datos que 

permitieron una caracterización inicial. 

Para la construcción de este indicador se agrupan en áreas temáticas, los campos de trabajo de 

acuerdo con el nombre y los objetivos que se plantea cada Grupo PRAE de los municipios del 

departamento. Algunos municipios trabajan dos o más áreas temáticas, sumando de igual manera, ya 

que la mirada para este indicador es poder reconocer en qué medida se concentran más esfuerzos en 

unos temas de interés ambiental descuidando otras temáticas de igual o mayor importancia.  

• El manejo de residuos sobresale con el 23 % con 34 PRAE. 

• La cultura ambiental del agua con 16% con 23 PRAE , 

• El 14% de Educación Ambiental con 20 PRAE,  

• El 13 % con sensibilizar cuidando el entorno y transformándolo. con 19 proyectos 

• El 4% con patrimonio hídrico siendo estos los más representativos con 6 proyectos 

• Conciencia y Ética Ambiental con el 8%, 12 PRAE 

• Recuperación hídrica con el 4 % al igual que cultura del agua con 6 proyectos cada 1. 
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Figura 53. Temáticas que trabajan los grupos PRAE en Caldas 



Indicador #18. Áreas temáticas que trabajan los grupos PRAES en Caldas 
 

Se agrupan las temáticas por áreas afines arrojando los siguientes resultados: 

• El máximo indicador con 55 % se refiere a PRAES con énfasis en la sensibilización 

de una cultura ambiental y dentro de este solo el 1% se refiere al cambio climático. 

•  El componente de saneamiento ambiental en segundo lugar con el 24% y de este 

el manejo de residuos como temática independiente tiene el 23 % 

• Con el 9% el área temática definida como agua, donde la recuperación hídrica y la 

cultura del agua sobresalen. El componente social en cuarto lugar con el 6 % 

 

 

 

 

 

 

• Las prácticas Ambientales como salidas de campo y acciones 

educativas de intervención del entorno, como mejoramiento de laderas, 

estudios de la biodiversidad y soberanía alimentaria solo alcanzan el 5%.Y 

solo con el 1% en el último lugar, vemos la aplicación del mejoramiento curricular, teniendo en cuenta la transversalización de lo ambiental en el Plan 

Educativo Institucional. 
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Figura 55. Síntesis Áreas Temáticas que trabajan los grupos PRAE en Caldas 

Figura 54. Áreas temáticas y temas que trabajan los grupos PRAE en Caldas 
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Formato para taller con líderes de los grupos PRAE  

 

Diseño de Formato para Taller participativo con líderes de los Grupos PRAE  

Se diseña una herramienta que permita ser aplicada a manera de taller con los líderes de los grupos PRAES y directivas de Instituciones y donde se pueda 

recoger las percepciones y las reflexiones sobre el objetivo principal de identificar aspectos por mejorar y consolidar ideas, proyectos y estrategias para optimizar 

la transversalización de la dimensión Ambiental en la Educación.  

Se trabajan 4 categorías para indicadores, a saber: 

• GESTIÓN, la gestión del conocimiento y renovación curricular como componente fundamental, el cual es el andamiaje administrativo para que se dé la 

articulación de la dimensión Ambiental en los PEI y las acciones interdisciplinarias, interinstitucionales e intersectoriales. 

• PARTICIPACION, fomentar la participación en acciones educativas es fundamental para el éxito y apropiación de los actores en los proyectos, de esta 

manera una sostenibilidad en el tiempo. Como se puede fomentar la participación es una pregunta de investigación que se quiere entender. 

• PROYECTOS, recoger ideas, proyectos, estrategias nos permite consolidar una base de proyectos para que puedan ser convertidos posteriormente en 

acciones pedagógicas articuladas a los PEI.  

La herramienta es un instrumento para obtener información y presenta dos posibilidades así: 

• Preguntas cerradas donde el participante puede escoger entre las variables y justificar su respuesta. 

• Preguntas abiertas con el fin de no encasillar las posibilidades de propuestas y de esta manera observar las diferentes categorías emergentes. 
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Figura 56. Formato para lideres Grupos PRAE. 
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Formato docentes colegios asignaturas y estudiantes Grupos Prae 

 

Formato Docentes Asignaturas 

Este instrumento se quiere realizar con el fin de recopilar las 

percepciones de todos los docentes de una institución sobre los siguientes 

indicadores: El fomento de la participación de actores educativos; La 

Gestión de estrategias para la transversalización de la dimensión ambiental; 

y Las Ideas y Proyectos que puedan ser incluidos en los PEI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato estudiante 

Este instrumento se quiere realizar con el fin de recopilar las percepciones de 

un porcentaje de los estudiantes de una institución sobre los siguientes 

aspectos: 

El fomento de la participación de actores educativos  

La Gestión de diagnósticos participativos para identificar problemáticas que 

deben ser incluidas en los PEI 

Las Ideas y Proyectos identificados para generar acciones pedagógicas 

integradoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 59. Formato para Docentes de Asignaturas 

Figura 58. Formato para Docentes de Asignaturas 
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Ficha para caracterización consolidado PRAES colegios secretaria educación del departamento 
 

En diálogo con la Oficina de Calidad con la Secretaría de Educación Departamental, se vio la necesidad de consolidar una base de datos que nos permita 

sistematizar y consolidar unos indicadores sobre los grupos PRAE de instituciones eucativas en Caldas. Estos insumos permitirán proyectar sobre líneas base, 

desde las dinámicas que plantea el decreto 1743 de 1994, las cuales son: Dinámica Contextual, Conceptual, Proyectiva. 

Se agrupan las siguientes variables para indicadores: 

• Identificación del PRAE: actores, objetivos, área temática, problemas ambientales y contactos. 

• Gestión: identificando, logros, dificultades ,alianzas y articulaciones. 

• Retos para asumir frente los ejes temáticos y su inclusión en los planes de mejoramiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Ficha para caracterización grupos PRAE departamento 
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Segundo acercamiento Contexto 
 

Diálogo con expertos CIDEAC (Comité Interinstitucional de Educación Ambiental en Caldas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El segundo acercamiento al contexto es en un diálogo con el Comité 

Interinstitucional de Educación Ambiental en Caldas -CIDEAC y la profesional 

Beatriz Helena Vallejo Espitia, de la Oficina de Calidad de Corpocaldas. En 

dos sus sesiones, se tuvo la oportunidad de socializar los avances de la 

investigación y construir de manera participativa una ruta que permita 

acercarnos a las metas fijadas por las orientaciones normativas. 

 

Figura 61. Figura 61. Recopilación palabras clave entrevista Oficina de Calidad Corpocaldas 

 

En este espacio, en el Auditorio de Corpocaldas, se participó en un diálogo 

con representantes de algunas de las instituciones que hacen parte del 

CIDEAC. 

Se notó la presencia de Corpocaldas, Secretaría de Educación 

Departamental, Secretaría de Educación Municipal, EMAS, Universidad de 

Manizales, Territorial de Salud y UDEGER. 

Se notó la ausencia de gran parte del total de las instituciones convocadas al 

comité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Socialización primer Avance en comité CIDEAC 
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Formato de ficha para caracterización CIDEAC 
 

En diálogo con el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental en Caldas CIDEAC, se vio la necesidad de consolidar una base de datos que nos 

permita sistematizar y consolidar una línea base de indicadores de las instituciones que integran el CIDEA, teniendo en cuenta la agenda intersectorial 1743 . 

Se agrupan las siguientes variables para indicadores: 

• Identificación de la Institución, nombre del proyecto ambiental : 

• Gestión; identificando, logros, actividades, dificultades ,alianzas y formación y divulgación 

• Retos para asumir frente los ejes temáticos y su inclusión en los planes de mejoramiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 63. Ficha para caracterización CIDEAC 



Pilotaje de Taller participativo líderes grupos PRAE  
 

Foro del Agua - Semana Nacional Ambiental  

En diálogo con instituciones, se participó en una de las reuniones del CIDEAC, se ofreció un Taller 

de Responsabilidad Ambiental de la Educación para ser desarrollado dentro del Foro del Agua, en la 

celebración de la Semana Nacional Ambiental. 

Se desarrolló en la Universidad de Manizales, en un diálogo de saberes denominado “Experiencias 

de formación en la cultura del agua” 

• En el taller se socializaron diferentes acciones educativas que sean han realizado con los grupos 

PRAE de algunas instituciones y con estudiantes del programa de Arquitectura de la UCM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se implementó el Taller Participativo con los asistentes, con la intención de validar la herramienta de 

percepción y observar categorías emergentes para el análisis y perfeccionamiento de la herramienta.  

 

 

 

La herramienta fue aplicada en un lapso de 40 

minutos y la plenaria donde se compartieron 

cada uno de los puntos se extendió en un lapso 

de más de media hora, respaldando así la idea 

de que los espacios se abren alrededor de 

inquietudes que generan riqueza de imaginarios 

propositivos. 

 

 

 

Figura 65. Dialogo de Saberes Semana Nacional Ambiental 

Figura 64. Dialogo de Saberes Semana Nacional Ambiental 
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Formato Herramienta Taller participativo en el Foro del Agua  

El formato es diseñado agrupando temas de discusión a manera de pregunta por categorías así: 

Gestión, participación, ideas y proyectos, tiene un capítulo final de conclusiones que permite identificar instituciones y su apoyo a los procesos de formación. 

Como se explica en el capítulo de diseño de herramientas para lideres PRAE, la metodología de abordaje de las preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 66. Formato taller participativo Foro del Agua – Dialogo de Saberes- semana nacional Ambienta 



Formato Taller participativo en el Foro del Agua  

Guía para trabajo en grupos - Categorías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67. Formato taller participativo Foro del Agua – Dialogo de Saberes- semana nacional Ambiental 
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Sistematización de datos categoría Participación  

 

Fomentar la participación de docentes 

• Los docentes son los promotores de proyectos educativos, su motivación es fundamental para que estos puedan desarrollarse. 

•  El 27% de los participantes anotan que para fomentar la participación es importante generar motivación y estímulos; al igual, el 27%, menciona que el éxito 

está en la gestión administrativa y de la Inclusión de los proyectos ambientales en los Planes Educativos; el 13 % menciona la importancia de generar 

espacios educativos dentro y fuera de la Institución. Y el 7 % menciona la importancia de apoyo económico o recursos para la dinamización de los 

proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69 la participación de docentes en Actividades y generación de Ideas y Proyectos Ambientales. 
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Figura 68. Porcentajes de como fomentar la participación de Docentes 
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 Fomentar la participación de Estudiantes 

Los estudiantes son los actores principales de todo proceso educativo, su motivación y 

participación es fundamental para que estos puedan desarrollarse. El 37% de los participantes afirman 

que debe existir una planeación de actividades para intervenir problemáticas reales del contexto. 

El 19% menciona que la generación de semilleros, grupos, vigías sensibilizados a través del 

reencantamiento. El 16% afirma que la capacitación de multiplicadores, líderes y la transversalización del 

PRAE en el Plan de Estudios. 

El 12 % ve la posibilidad de integrar el servicio social y el gobierno estudiantil con los PRAE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. Cómo se puede fomentar la participación de los estudiantes en proyectos y Actividades Ambientales 
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Figura 70. Porcentajes participación de Estudiantes 
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Sistematización de datos categoría Gestión para transversalización de la dimensión ambiental  

• ¿Estrategia para la transversalización de la dimensión Ambiental? 

La incorporación de los PRAE en los PEI requiere de estrategias para una transversalización de la 

Dimensión Ambiental en la Educación. 

El 52 % ve las necesidades de renovar, actualizar y reestructurar los PEI y consolidar comités temáticos 

de trabajo. El 13% afirma que es responsabilidad no solo de docentes y estudiantes, sino también de 

administrativos, contratistas y demás actores que se relacionan con las instituciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 73. Estrategia para transversalizar la dimensión Ambiental dentro PEI. 
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Figura 72. Porcentajes estrategias para transversalizar la dimensión Ambiental 



Aspectos para mejorar la gestión y mejorar logros 

  

• Para mejorar los logros de los Proyectos Ambientales Escolares es necesario identificar 

aspectos para incluir en los continuos planes de mejoramiento y el diseño de estrategias. El 

26% ve la necesidad de fortalecer alianzas institucionales y articulación intersectorial. El 16% 

menciona que se debe mejorar la integración entre familias, docentes y estudiantes. El 16% 

afirma que se debe reconocer las realidades sociales y problemáticas ambientales contextuales 

y la actualización de la normatividad que soporta las posibilidades y rutas de gestión. El 13% 

afirma la necesidad de espacios de encuentro entre PRAES para difundir y aprender de 

experiencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 75. . Aspectos para mejorar la Gestión y logros en el proyecto PRAE institucional 
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Sistematización de datos categoría Ideas  

• Proyectos representativos 

• El 24% en jornadas ambientales de mejoramiento del entorno. El 19% habla de los grupos del 

agua propuestos por la gobernación de Caldas; el 16% en protección de micro cuencas y el 14% 

en proyectos de soberanía alimentaria y huertas escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 77. Proyectos representativos Ambientales 
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Figura 76. Porcentajes de proyectos representativos Ambientales 



Acciones pedagógicas exitosas 

• Identificar acciones pedagógicas exitosas en la educación y formación ambiental. 

• El 31 % ve más exitosas las actividades prácticas como celebraciones, salidas de campo, 

jornadas de reforestación de saneamiento, cuando están articuladas institucionalmente. El 

14% ha integrado el servicio social con temáticas Ambientales, y en algunos casos con la 

Escuela de Padres. 

• El 11% ha estado articulado a capacitaciones con Alcaldías y Sena en jornadas ambientales 

de mejoramiento del entorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 79. Acciones pedagógicas exitosas 
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 pág. 123 

Sistematización de datos categoría Ideas  

• Ideas, proyectos y estrategias para generar impacto en la comunidad. 

El 19% gustan de campañas para intervenir y mejorar el entorno. El 15% ve la creación de 

grupos como una estrategia y el otro 15% menciona que la creación de concursos y 

publicidad generan motivación. El 9% ve la articulación y alianzas institucionales e 

intersectoriales como las facilitadoras y dinamizadoras de acciones y un 9% propone la idea 

de mejorar los puntos de recolección de residuos incluyendo residuos peligrosos puede 

ayudar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81. . Ideas y estrategias para generar impacto en la comunidad 
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Figura 80. Ideas y estrategias para generar impacto en la comunidad 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

Educación - Acción 
 

La Experiencia es la Madre de la ciencia 
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Fases de Intervención 

 

Educación - Acción 

La propuesta consiste en generar ideas y estrategias para el fortalecimiento de la Dimensión 

Ambiental de la Universidad Católica de Manizales y algunas instituciones educativas de Manizales 

al trabajar directamente con el grupo PRAES 

La intención del presente trabajo es fortalecer la relación Universidad-Colegio, Educación 

Superior y Educación Básica, generando acciones pedagógicas y propuestas investigativas 

participativas que permitan transversalizar la Dimensión Ambiental en los planes curriculares para 

que estos puedan estar enfocados a una educación contextualizada. 

  Se realiza un pilotaje de la propuesta de Educación-Acción donde se quiere validar las 

siguientes categorías de trabajo. 

• Trabajo comunitario. 

• Arte y Creatividad 

• Soberanía Alimentaria. 

• Mejoramiento de Espacio Público. 

Y se desarrollaron las siguientes fases: 

• FASE DE SENSIBILIZACIÓN 

• FASE DE TALLER CREATIVO 

• FASE CELEBRACIÓN LÚDICO AMBIENTAL 
Figura 82. Fases Educación Acción 



Este capítulo busca compilar las acciones educativas que se han realizado 

durante el tiempo de estudio de la Maestría en la Universidad Católica de 

Manizales, donde se habita y se ha querido aplicar ideas, estrategias y proyectos 

que permitan fortalecer la Dimensión Ambiental. Generar indicadores para 

procesos de acreditación.  

La propuesta consiste en generar ideas y estrategias para el fortalecimiento de 

la Dimensión Ambiental, generando acciones pedagógicas y propuestas 

investigativas participativas que permitan transversalizar el componente Ambiental 

desde el programa de Arquitectura para que esté enfocada a una educación 

contextualizada. 

Las actividades realizadas se agruparon según las funciones sustantivas de la 

Universidad Católica de Manizales: 

• PROYECCIÓN  

APOYOS GRUPOS PRAE 

Charlas de sensibilización cambio climático talleres de creatividad PET 

• EDUCACIÓN 

Huertas Urbanas - Jardines Verticales 

Creatividad PET Cambio Climático 

• INVESTIGACIÓN 

CREACIÓN DE SEMILLERO HABITAT SUSTENTABLE 

Mirada multidimensional de la problematización ambiental del contexto para la 

definición objetos de estudio 

Talleres verticales y trabajos de grado investigativos con énfasis en sustentabilidad. 

Figura 83. Estrategias para fortalecer la dimensión Ambiental 
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Áreas temáticas dinamizadoras de la transversalización de la dimensión ambiental en la UCM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 84. Figura 82. áreas temáticas dinamizadoras de la transversalizacion de la dimensión ambiental en la ucm 



Fase sensibilización 

Colegio Bosques del Norte - Colegio Rosario 
 

Se desarrollaron las siguientes actividades: 

• Sensibilización sobre el impacto ambiental a través de una presentación que hace énfasis en la huella ambiental 

de las actividades humanas. 

• Sensibilización de la contaminación por uso del PET y disminución de residuos en el suelo y el agua. Se 

presentan posibilidades creativas frente al reciclaje con la reutilización de subproductos en materiales; además, 

se enseña cómo se construyen los Eco ladrillos como estrategia de doble propósito.  

• Durante el espacio de 1 hora se desarrolló estas actividades con algunos Grupos PRAE con el fin de validar la 

estrategia de Educación-Acción y se invita a implementar y a participar en proyectos de mejoramiento de 

espacio público. 

• Se invita a la conformación del grupo ecológico.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 86. Grupos PRAE Colegio Bosques del Norte 

Figura 85.Grupos PRAE colegio el Rosario 

Figura 88. Grupos PRAE colegio el Rosario Figura 87. Pesaje de Eco ladrillo 
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Fase sensibilización en el Colegio Integrado de Villapilar sede La Palma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 89. Grupos PRAE Colegio Integrado del Villa Pilar sede la 
Palma 

Figura 90.Grupos PRAE Colegio Integrado del Villa Pilar sede la Palma 



Fase sensibilización en el Colegio Integrado de Villapilar sede La Palma 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91. Grupo PRAE Colegio Integrado del Villa Pilar sede villa pilar 
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Fase sensibilización Fundación Niños de Los Andes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fase sensibilización Fundación Niños de Los Andes 
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Fase sensibilización estudiantes de Arquitectura Universidad Católica de Manizales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase sensibilización 

Figura 92.salidas a lugar de interés Ambiental 



Asignatura Urbanismo IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 93.maquetas conceptuales hábitat sustentable 
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Asignatura Urbanismo IV  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 94.dibujos conceptuales Hábitat Sustentable 



Fase Sensibilización - capacitación 

 

Fase Sensibilización Huertas Urbanas – comunidades e instituciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 95.Charla sobre soberanía alimentaria ,la granjita 

Figura 96. Capacitación en catedra Emas Figura 97.participacion plan de Gestión Ambiental Corpocaldas 
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Fase Creativa Colegio Bosques del Norte 
 

Con el grupo PRAE del Colegio Bosques del Norte se desarrollaron las siguientes actividades: 

• Arte creativo PET y canecas recolección de Ecoladrillos 

Durante el espacio de 1 hora se desarrolló estas actividades con el grupo PRAE de la Institución, promoviendo dos posibilidades: 

• Exposición artística y Feria Científica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 98. Grupos PRAE Colegio Bosques del Norte 



Fase Creativa Colegio Comunidad Hermanas de La Presentación Cali 
 

Se desarrollaron las siguientes actividades: 

• Arte creativo PET, Esferas para lámparas, Escenografía Navideña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 99. Grupos PRAE Colegio, Comunidad Católica - cali 
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Fase Creativa Institución Educativa Integrado de Villapilar  

 

Taller para la elaboración de camisetas para la celebración ambiental del Día del Agua por parte del grupo ecológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 100. Grupos PRAE Colegio Integrado del Villa Pilar sede villa Pilar 



Fase Creativa Universidad Católica de Manizales  

 

Se generaron ejercicios creativos tridimensionales, partiendo del concepto de la reutilización de subproductos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 101. Objetos creativos generados por los estudiantes de Arquitectura de las asignaturas de Taller y Servicio comunitario 

Figura 102. Estructura base para Árbol navideño elaborada 
con reutilización de tubería eléctrica y botellas plásticas. 
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Construcción de prototipos para la construcción de bancas con Ecoladrillos 

 

Con los estudiantes de la asignatura de servicio comunitario se validó el proyecto del Ecoladrillo como estrategia de educación ambiental, los estudiantes 

estuvieron a cargo de realizar modelos de bancas para el mejoramiento del espacio público en el entorno de la cancha de San Sebastián, como apoyo al proyecto 

institucional UCM – Betania, atendiendo la invitación a través de la oficina y de proyección social. El siguiente paso podrá observar en la fase de implementación 

del proyecto con la elaboración de modelos a escala real.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 104. Estrategia visual para la 
recolección de ecoladrillos 

Figura 103. Prototipos de bancas con botellas recicladas 



Se realizaron prototipos para la recolección de tapas en zonas de cafetería, las tapas son donadas al hogar Buen Samaritano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 105.Fase experimental creativa de cajas 
plásticas reutilizando botellas Figura 106. Se realizaron prototipos para la recolección de tapas en zonas de cafetería, las tapas son donadas al hogar buen samaritano 

Figura 107. Fase experimental creativa de tejas plásticas reutilizando botellas de dos litros y estrellas 
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Universidad Católica de Manizales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 108. Se realizaron diferentes objetos reutilizando las botellas plásticas 



Capacitación líderes PRAES 
 

Se desarrollaron las siguientes actividades: 

• Coordinación docentes líderes PRAE para actividades ambientales y para la aplicación del proyecto PET, recolección de Ecoladrillos y gestión de recursos 

para su construcción. 

• Se plantea para una segunda fase la implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 109. Grupos PRAE Colegio Integrado del Villa Pilar sede villa Pilar 
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Fase Celebración Ambiental 

 

Celebración Ambiental Colegio Bosques del Norte 

 

Día de celebración del Día de la Tierra: se recolectaron alrededor de 4000 Ecoladrillos que fueron entregados a la fundación Betania y a la Universidad Católica y 

actividades lúdicas creativas de sensibilización ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 110. Grupo PRAE Colegio Bosques del Norte. 



Celebración Ambiental Colegio Bosques del Norte 

 

Día entrega de Ecoladrillos recogidos por los estudiantes y exhibición objetos creativos PET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 111.Celebración Ambiental 
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Celebración Ambiental Comunidad San Sebastián 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 112. Celebración Ambiental Comunidad San Sebastián 



| 

Fase Intervención Contexto 
 

Mejoramiento de espacio público Institución 

Educativa Integrado de Villapilar 
 

Construcción de banca con Ecoladrillos en el 

marco de la celebración por la Paz, la 

recolección de eco ladrillos y protocolo se dio por 

parte de los estudiantes líderes de los grupos 

PRAE, quienes dinamizaron y empujaron el 

proyecto.  

La recolección de tapas también generó una posibilidad de darle estética y un acabado con posibilidad de 

generar mensajes con sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 114. Construcción de banca con eco ladrillos en el Colegio integrado de Villa Pilar 

Figura 113. Colegio Integrado del Villa Pilar sede villa Pilar 
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Se pensó como una posibilidad de mejorar las condiciones de uso del espacio exterior generando un amueblamiento. La cantidad de material de lleno que 

se ahorra para la construcción es significativo, además el beneficio ambiental debido al manejo de subproductos como bolsas plásticas y PET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 115. Figura 106. Construcción de banca con eco ladrillos en el Colegio integrado de Villa Pilar 



 

Mejoramiento de espacio público Parque San Sebastián  

 

El grupo PRAE del Colegio Bosques del Norte elaboró y recolectó los eco ladrillos, para la fase constructiva; la empresa privada aportó materiales y 

herramientas, la comunidad el almuerzo y mano de obra, la universidad el acompañamiento gestión y apoyo técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 116. Mejoramiento de espacio público Parque San Sebastián 



| 

 

Mejoramiento de espacio público Parque San Sebastián  
 

Una actividad donde gracias al diálogo interinstitucional entre Universidad Católica de Manizales, grupo PRAE Colegio, Bosques del Norte, Fundación 

Betania, comunidad de San Sebastián, Policía Nacional, Homecenter y Corporación Pulsar de la Tierra, se logró articular con investigación en el Aula, Semilleros 

de Investigación, trabajo de grado y proyectos de desarrollo, la experiencia fue de gran impacto y participación comunitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 117. Mejoramiento de espacio público Parque San Sebastián 



 

Intervención Contexto Fundación Niños de Los Andes 

 

Se trabajaron los temas: Estructuras para Actividades Ambientales 

Estructuras construidas con estudiantes de Arquitectura, articulando trabajos de grado y prácticas de la UCM a un servicio social ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 118.Estructuras diseñadas y construidas en niños de los Andes 
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Intervención Contexto Universidad Católica de Manizales 

Se trabajaron los temas: Jardines Verticales; Estructuras para huertas y viveros; y Talleres Verticales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 119.Intervención universidad católica de Manizales 



Intervención Contexto Reserva Río Blanco  

Jornadas de Siembra en Áreas de Protección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 121. Jornadas de Siembra en Áreas de Protección Reserva Rio Blanco 
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Capítulo V  

Resultados 

 

La Experiencia es la Madre de la ciencia 

 

Introducción al universo de la fase propositiva que se desea desarrollar, en una investigación y educación activa, contextual para una cultura planetaria responsable 

ambientalmente. 

 

A continuación se expone el resultado de autorreflexionar sobre las etapas anteriores, las cuales fueron la Investigación-Participación y Educación-Acción, 

para esto se emplean elementos gráficos que nos permiten visualizar las áreas temáticas que emergieron de la Investigación, y que se definen ahora como 

estrategias que apoyan las posibilidades de implementación y desarrollo de la propuesta de responsabilidad ambiental. 

 

Estrategias  

 

Nos enfrentamos a infinidad de mundos diferentes unidos en un mismo contexto social, que en este caso será la educación, por lo tanto, es necesario 

considerar que cada estudiante, cada grupo de estudiantes, cada institución educativa, cada región determinada de un país es diferente, y es obligación del maestro 

ser intuitivo, compresivo, reflexivo y no tratar a todos como un todo y por igual, ya que es él quien debe adaptarse, formar y brindar la oportunidad de que sus 

estudiantes se desarrollen como individuos, que enfrenten a su situación actual y orientarlos hacia una formación íntegra, realista, amable con el ambiente frente al 

contexto social para que en un futuro próximo puedan actuar como miembros capaces y conscientes de la importancia de la responsabilidad social y ambiental, 

para afrontar una realidad cambiante y aportar a la mejora de la sociedad. 



Es un reto afrontar el nuevo rol de maestro frente a una población en continua transformación. Debemos analizar cada situación y tratar de entrar en el mundo 

de cada estudiante o grupos de estudiantes y aportar en la tarea de la educación, ya no como solo transmisores de conocimientos; ahora sería más bien, como 

facilitadores, guías y mediadores que coadyuven al estudiante a ser el protagonista de su propio aprendizaje y señalar el camino por donde debe transitar, a fin de 

lograr una verdadera formación de acuerdo con su mundo actual. Podemos tratar de educar igual a un estudiante de una raza indígena, al de una población 

desplazada, al que viva en un área urbana, porque a todos les impartiríamos el mismo conocimiento; no obstante, por el mismo ambiente en el que se desenvuelven, 

no todos lo van a captar igual. Por ello es fundamental contextualizar los procesos de educación y establecer la importancia de fortalecer la responsabilidad ambiental 

que nos competen como seres que habitamos la tierra. 

En este orden de ideas, queda claro que es importante emprender el trayecto hologramático estableciendo un diálogo entre los conocimientos y la realidad 

en la cual se desenvuelve cada uno de los actores del proceso educativo. Es fundamental emprender un camino que nos muestre no sólo soluciones y respuestas, 

sino aquel, que por medio de la incertidumbre y las emergencias, nos lleve a un pensamiento constante, es decir, que se construya en la medida que lo recorremos. 

Transformar ciertas realidades requiere estrategias de intervención a nivel interdisciplinar, interinstitucional e intersectorial, y para esto se definió como 

estrategia principal una que reúna características de fortalecimiento de procesos educativos e investigativos, que tenga procesos participativos y acciones concretas 

que generen impacto en el contexto. 

Para esto se definió como estrategia principal “los proyectos pedagógicos integradores”, como la excusa para transversalizar la dimensión ambiental en 

los currículos y permitir la dialogicidad como principio fundamental para la construcción colectiva. Estos proyectos integradores se agrupan por temáticas de acuerdo 

con la síntesis normativa realizada en el segundo capítulo de este trabajo y de las reflexiones conceptuales fruto de la aplicación de herramientas participativas en 

la fase de educación investigación. 

Se definen entonces, las siguientes líneas ejes temáticos que se proponen a manera de verbos, para designar las acciones que como tal se deben desarrollar 

dentro del Marco Normativo Conceptual que arrojó los resultados de la presente investigación y que se pueden ver en el capítulo de Investigación participación. 

La estructura de la propuesta como estrategia principal, permite la articulación de otros procesos que generen indicadores sobre la responsabilidad ambiental de la 

Educación y su impacto en la Investigación y en las comunidades. 
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Lineamientos Generales 

 

Aplicar la metodología de Educación Acción e investigación- intervención en 

un continuo diálogo de saberes con los actores educativos, comunitarios, 

institucionales e intersectoriales  

Identificar problemas ambientales para generar diagnóstico desde las 

asignaturas en diálogo disciplinar para generar propuestas pedagógicas y didácticas 

que puedan ser instaladas a través de las reorientaciones de PEI y de la re-

significación de los PRAES. 

Generar estrategias de manejo donde se interconecten los ejes temáticos con 

la Gestión – Formación – Comunicación – Articulación.  

Integrar los siguientes componentes en las Estrategias de Manejo: 

Intrainstitucional, Interinstitucional, Intersectorial con Gestión del 

Conocimiento.  

Transversalizar proyectos ambientales en el PEI para desarrollar los ejes 

temáticos que son: Agua - cambio climático - Biodiversidad - Gestión del 

Riesgo.  

Aplicar la concepción de conocimiento significativo en las dinámicas de 

desarrollo de los PRAE: contextual, conceptual y proyectual. 
Figura 122.Conceptualización lineamientos Estrategias 



Optimizar el marco de ley que permite la articulación del servicio ambiental obligatorio, el servicio social y la articulación con otros grupos, asociaciones y 

organizaciones que tienen dentro de sus fines, el trabajo por la dimensión ambiental y el apoyo de otros programas de instituciones. 

Aplicar guía metodológica para la elaboración de planes escolares para la gestión de riesgos de desastres – articularlo al PRAE, visibilizarlos, pilotaje.  

 

La participación directa en los PRAES, para los estudiantes de educación media equivale a cumplir con lo previsto en los artículos 66 y 97 de la Ley 115 

de 1994 sobre Servicio Social Obligatorio y sirve para formar grupos ecológicos escolares para la buscar solución a los problemas ambientales. 
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La propuesta consiste en avanzar hacia la estructuración de una base que sustente las tesis 

de una Responsabilidad Ambiental de la Educación, orientada a reconstruir nuestra identidad 

natural y cultural.  

Se propone entonces, como estrategia principal definir proyectos pedagógicos integradores 

compuestos de acciones educativas que buscan generar soluciones a las problemáticas 

identificadas en el análisis perceptivo del presente trabajo y que se articulen a los discursos de una 

educación integral y de desarrollo humano, por medio de una responsabilidad ambiental de la 

educación apoyado en metodologías participativas. De lo anterior se desprenden las herramientas 

necesarias para identificar realidades y problemáticas que puedan ser incluidas en los planes de 

mejoramiento y actualización curricular de las diferentes instituciones educativas. 

Para definir los proyectos integradores se deben haber cumplido las siguientes etapas: 

• Diagnóstico interdisciplinario de problemáticas ambientales 

• Generación de estrategias de transversalización  

• Diseño de acciones educativas significativas contextuales. 

 

 

 

 

Figura 123.planificación conceptual propositiva 



Proyectos Pedagógicos Integradores 

 

En la figura 124 se observan diferentes propuestas que surgieron del estudio 

perceptual en la fase de investigación participación. 

Los Proyectos invitan a la articulación interinstitucional e intersectorial, 

lo que obligará a un diálogo interdisciplinar desde las instituciones educativas, 

al incluir en sus currículos los proyectos ambientales como acciones 

dinamizadoras que articulan los diferentes niveles y competencias 

curriculares. 

La acciones participativas deben generar impacto en la comunidad y el 

contexto potencializando las celebraciones ambientales como integradoras de otros 

proyectos y espacios pedagógicos lúdico –educativos.  

Las acciones deben estar poyadas interinstitucionalmente de una manera 

técnica y financiera. 

Las dificultades y necesidades que requieran las acciones pedagógicas 

deben ser tenidas en cuenta en los planes de mejoramiento de los CIDEA 

municipales. 

Valorar o compensar las actividades representativas que son el insumo de los indicadores, muestra de “Un conocimiento Significativo” y que por su grado de 

exigencia, tuvieron un esfuerzo representativo. 

 

 

Figura 124. Estrategias de Fortalecimiento. Proyectos pedagógicos integradores 
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Conclusiones 

 

“Reiteramos la invitación a reorientar los planes de estudio usando un enfoque sistémico, donde los problemas no se deben ver de manera aislada… Los temas 

de sostenibilidad están siempre vinculados y son parte de un todo”. (UNESCO, 2012) 

 

Sobre las políticas de educación ambiental 

 

• El poco compromiso real de las naciones que han participado en las cumbres mundiales sobre cambio climático hace que la advertencia sobre los riesgos 

que trae consigo el cambio climático no sea tomada en serio. Se requiere aumentar la participación de la educación en la formulación de borradores de 

acuerdo y estrategias para fortalecer la política ambiental en Caldas y su articulación directa con los planes de desarrollo. 

• La adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo debe ser integrada desde la sensibilización hacia la prevención. 

• Ser competente significa también, incluir adicional al saber y saber hacer, el saber ser, desde la mirada de individuo dentro de la humanidad. 

• El contexto requiere que se den “conocimientos significativos” que impacten el territorio y que articulen comunidades, esta experiencia define parámetros de 

transversalización curricular y posibilidades de propuestas pedagógicas didácticas que estén articuladas desde los planes educativos institucionales (PEI) 

 

Sobre la gestión ambiental 

 

• Las acciones educativas contextuales, como prácticas, salidas de campo, jornadas participativas, requieren mayor tiempo de preparación, logística y 

compromiso que las actividades dentro del aula, para esto el apoyo real interinstitucional es fundamental para asegurar condiciones mínimas de seguridad, 

transporte, para el acompañamiento y éxito pedagógico de las actividades 

• La importancia de articular servicio social, gobierno estudiantil, fuerzas militares y red PRAES con CIDEAC  



• Fomentar la participación de estudiantes, docentes, familias, comunidades e instituciones.  

• Generar estrategias de motivación para la participación. 

• Se evidencia la necesidad de apoyar la formación ambiental de docentes en Caldas. 

• Revisar estrategias para el componente intersectorial 

• La creación de indicadores es fundamental para la planificación de los planes de gestión. 

• Se ve el gran potencial de articular el servicio social obligatorio con la dimensión ambiental. 

• La necesidad del compromiso de las instituciones en el CIDEAC. 

 

Sobre las estrategias 

 

• Los logros del Trabajo llegaron hasta construir una serie de herramientas para consolidar indicadores faltantes y así poder tener una mirada completa del 

territorio, su análisis y planificación.  

• Las estrategias de Educación-Acción permiten potencializar espacios transversales de investigación participativa contextual. 

• La falta de indicadores de la Educación Ambiental en Caldas y Manizales. 

• La renovación curricular 

• Se necesita visibilizar las acciones de los PRAE enfocándolas a los ejes temáticos. 
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Recomendaciones 

 

Cierre apertura – ruta a seguir 

 

A continuación se relacionan las actividades faltantes a realizar en siguientes etapas o aplicaciones de la presente investigación. Se ve la pertinencia de 

aplicar el modelo completo de herramientas en el departamento. 

 

En la Secretaría de Educación Departamental: 

  

• Aplicar instrumentos a líderes grupos PRAE colegios departamento. 

• Aplicar ficha de caracterización grupos PRAE  

• Sistematizar datos para sacar sus respectivos indicadores. 

• Cruzar el número de instituciones con el número de población por municipio y por subregión. 

• Aplicar modelo base herramientas docentes y estudiantes, taller Educación-Acción (escuela alegrías, y normal en municipio de Aránzazu) 

• Generar plan diagnóstico y lineamientos de transversalización y proyectos pedagógicos integradores. 

•  

En la Secretaría de Educación Municipal: 

 

• Sacar Indicadores Base, análisis información instituciones, docentes y grupos PRAE. 

• Aplicar herramientas líderes grupos PRAE  

• Aplicar modelo base herramientas docentes y estudiantes.  



• Sistematizar datos para sacar sus respectivos indicadores 

• Implementar taller de Educación-Acción  

 (Colegio Integrado de Villa Pilar y colegio San Jorge, Manizales) 

• Generar Plan Diagnóstico y lineamientos de transversalización y Proyectos Pedagógicos Integradores 

 

En el CIDEAC: 

 

• Concertar modelo de ficha de caracterización en Taller. 

• Aplicar Modelo de Ficha. 

• Sistematizar datos para sacar sus respectivos indicadores 

• Implementar Taller de Educación-Acción  

• Generar plan diagnóstico y lineamientos de transversalización y Proyectos Pedagógicos Integradores 

 

En la Universidad Católica de Manizales: 

 

• Validar herramienta de Investigación – Participación docentes estudiantes 

• Realizar talleres líderes dimensión ambiental por programa, componente ambiental 

• Actualizar y sistematizar datos docentes para sacar sus respectivos indicadores 

• Implementar Talleres de Educación-Acción  

• Realizar diagnóstico participativo institucional  

• Diseñar lineamientos de transversalización de la dimensión ambiental curricular 
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• Implementar Proyectos Pedagógicos Integradores de Responsabilidad Social Ambiental 

• Diseñar una Maestría sobre Educación para la Sustentabilidad 

 

Aplicación de los resultados de investigación: 

 

• La base de indicadores corresponde a un momento cero que nos permite que a la próxima actualización de datos, emerjan nuevas categorías de análisis 

sobre relaciones temporales. 

• Estos insumos alimentarán la base de datos de Manizales cómo vamos.  

 

 

Terminamos con la invitación que se le hace a la Educación y a la Investigación, a los docentes investigadores y administrativos, a ejercer el derecho 

por democracia de participar en la Gestión del conocimiento y la Proyección del sector educativo participando, construyendo, donde lo humano, lo 

económico, la productividad y lo ambiental estén entrelazados, ir más allá del describir el pasado, más bien, dialogar en un presente y construir una 

Paz para el futuro. 
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