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1. PRESENTACIÓN. 

 

 

El Modelo de Gestión Educativa Ambiental -GEA-, es una propuesta que se inspira 

en el principio de la ecología humana, que es una propuesta flexible e integral en 

la que se retoma el desarrollo humano como base fundamental para alcanzar un 

cambio hacia significativo de actitudes y aptitudes que permitan conservar y 

preservar el medio ambiente, no solo a nivel personal, sino familiar, escolar y 

social. La ecología humana parte de la convicción de que el cuidado por el medio 

ambiente se debe inculcar en los seres humanos desde su primera infancia (cero 

a cinco años).   

 

Al analizar el Plan de Atención Integral (PAI) del CDI (Centro de Desarrollo Infantil) 

“Mundo de Colores” de la ciudad de Manizales, se pudo percibir que el tema 

ambiental, no estaba definido como un Componente del mismo, sino que se 

consideraba como un tema transversal de los seis componentes que se definían 

en este documento. Por este motivo, los autores del presente trabajo se plantean 

la posibilidad de estructurar e implementar un modelo que se pudiera convertir en 

el Componente Ambiental del PAI institucional del CDI Mundo de Colores. 

 

Es así como surge la propuesta del Modelo de Gestión Educativa Ambiental GEA, 

que es un modelo que parte desde la gestión directiva y pretende afectar de 

manera positiva en todas las gestiones y procesos que se adelantan al interior del 

CDI. El referente más importante para la estructuración y diseño del Modelo GEA, 

son los PRAE –Proyecto Ambiental Escolar- que se desarrollan en las 

Instituciones educativas de Básica Primaria y Bachillerato. 

 

El Modelo GEA pretende convertirse en un referente para que otros CDI de la 

ciudad y del país, lo implementen como el Componente Ambiental dentro de sus 

PAI, para que puedan orientar sus esfuerzos hacia el cuidado y preservación del 



medio ambiente y la implementación de prácticas que permitan inculcar en los 

niños y las niñas de cero a cinco años, hábitos que propendan por el cuidado del 

medio ambiente.  

 

Para este propósito el equipo de trabajo ha diseñado un instructivo para los 

coordinadores de los CDI, que contiene los estándares que les permitirá evaluar 

frecuentemente los resultados del Modelo GEA, como Componente Ambiental del 

PAI y que a su vez orientará la labor de los(as) docentes y del grupo de apoyo 

hacia los propósitos planteados dentro de esta propuesta. 

 

También se ha diseñado una cartilla que se titula -GEOLOGITOS- y que contiene 

ejercicios prácticos, juegos y curiosidades, que le permitirá a los(as) docentes 

involucrar de manera lúdica y divertida a los niños y niñas en el cuidado del medio 

ambiente, a través de la realización de ejercicios que buscan generar hábitos de 

conciencia y cuidado ambiental. 
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CAPÍTULO I 
 
 
 

ESCENARIO DE 

APERTURA 
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2. JUSTIFICACIÓN: 

 

El presente proyecto se enmarca dentro de la Gestión Directiva del CDI Mundo de 

Colores de la ciudad de Manizales, e involucra los procesos de clima escolar y 

relaciones con el entorno, ya que pretende generar un modelo de Gestión 

Educativa Ambiental que fortalezca la formación integral de niños y niñas de cero 

a cinco años, que es la población que se atiende de manera directa en este CDI.  

Por otra parte, el proyecto nace de una preocupación compartida por los 

integrantes del grupo de investigación, sobre la manera cómo se concibe el 

componente ambiental dentro del PAI (Plan de Atención Integral) que enmarca la 

labor de los CDI (Centros de Desarrollo Infantil), encargados de la formación y la 

atención integral a la primera infancia de nuestro país, ya que en la actualidad el 

modelo ambiental no es un componente estructurado dentro del PAI. 

Es así, como después de realizar una lista de problemas que fueron detectados en 

una primera visita que se realizó al CDI “Mundo de Colores”, y de analizar estos 

problemas en una matriz de Vester y un árbol de problemas (anexos), se obtuvo 

que en este sentido existe un problema central, acompañado de dos problemas 

secundarios que requieren de un análisis en el presente proyecto, para proponer 

soluciones que sean aplicables a otros CDI que presenten las mismas dificultades 

detectadas en “Mundo de Colores”. 

Según los análisis y la tipificación de los problemas arrojada por la matriz de 

Vester, se llegó a la conclusión de que existen tres problemas críticos al 

considerar el componente ambiental dentro del CDIT “Mundo de Colores”. 

Los problemas críticos son: 

- La ausencia del componente ambiental en el PAI del CDI “Mundo de 

colores”. 
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- La poca promoción de acciones entre la primera infancia, con el fin de crear 

hábitos de conciencia, respeto y responsabilidad ambiental. 

- Dificultad para adelantar practicas de Gestión Educativa Ambiental, debido 

a la falta de zonas verdes  en el CDI. 

 

A pesar de que estos tres problemas son considerados como problemas críticos, 

porque generan dificultades al momento de adelantar acciones enmarcadas en la 

Gestión educativa ambiental en el CDI Mundo de Colores, los análisis realizados 

nos revelan que el primero de ellos merece una atención especial porque de 

alguna manera, los otros problemas señalados se derivan de él.  

Por este motivo, se decide que el problema que orientará la formulación y 

ejecución de este proyecto será “¿Cómo implementar el Modelo de Gestión 

Educativo Ambiental -GEA- como un componente del PAI dentro del CDI Mundo 

de Colores?”1 . 

La ejecución del Modelo GEA es necesaria porque a diferencia de la educación 

básica, en la que la dimensión ambiental se trabaja por medio del Proyecto 

Ambiental Escolar -PRAE-, en el Plan de Atención Integral a la primera infancia     

-PAI- que orienta la labor de los Centros de Desarrollo Infantil -CDI-, la dimensión 

ambiental no se encuentra estructurada como un componente independiente, sino 

que es un elemento transversal en los demás componentes.  

Este proyecto es novedoso porque por medio del Modelo de Gestión Educativa 

Ambiental -GEA-, se puede estructurar e implementar el componente ambiental en 

los PAI de los CDI de todo el país. 

                                                           
1
 En la actualidad el PAI (Plan de Atención Integral a la primera infancia) para los CDI (Centros de desarrollo 

infantil) contempla los siguientes componentes: 1) Familia, comunidad y redes sociales. 2) Salud y nutrición. 
3) Proceso pedagógico. 4) Talento humano. 5) Ambientes educativos y protectores. 6) Administración y 
gestión). 
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-GEA- es la sigla de “Gestión Educativa Ambiental”, que es el Modelo que se 

propone en este proyecto y desde la mitología griega “Gea” es la diosa primigenia 

que personifica la “Tierra”; también recibe los nombres de “Gaia” o “Gaya”, pero en 

todos los casos se hace referencia a la misma diosa. Gea es considerada como 

una deidad primordial y ctónica en el antiguo panteón griego, lo que quiere decir 

que „perteneciente a la tierra‟ (Vernant. 2005. p 03). 

Lo anterior se convierte en una afortunada coincidencia entre GEA, como Modelo 

de Gestión Educativa Ambiental y Gea como la personificación sagrada de la 

Tierra, ya que en ambos casos está de por medio el cuidado y preservación de los 

recursos tierra que nos provee un medio ambiento sano y saludable para vivir, 

motivo por el que se deben gestionar proyectos encaminados a generar mejores 

condiciones para el cuidado del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dioses_primordiales_de_la_mitolog%C3%ADa_griega
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cat%C3%B3nico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pante%C3%B3n_(mitolog%C3%ADa)
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3. ÁMBITO – LOCALIZACIÓN: 

 

El CDI Mundo de Colores nace en enero de 2004 como una institución piloto de la 

modalidad Hogares Comunitarios Agrupados del Bienestar Familiar y surge de la 

necesidad de cualificación de la prestación del servicio Integral a los niños y niñas 

en sus 4 bloques de derechos: Vida y Supervivencia, Protección, Desarrollo y 

Participación. Enmarcados en las áreas: Administrativa, Pedagógica, Salud y 

Nutrición y Comunitaria. 

Opera en convenio con la Entidad Contratista Cooasobien Nit 810000764-8, 

entidad sin ánimo de lucro adscrita al Sistema Nacional de Bienestar Familiar, 

mediante el acuerdo 021 del 23 de abril de 1996 y con vigencia como Modalidad 

Agrupado desde el año 2005. Está domiciliado en la calle 21 # 23-50, en el barrio 

centro comuna 3 denominada Comuna Cumanday.  

Brinda atención integral a 168 niños y niñas entre 18 meses y 5 años en las 

etapas de Infancia temprana, Preescolar y Aprestamiento a la Etapa escolar, 

población con vulnerabilidad económica, en condición de desplazamiento, red 

unidos y con puntajes del SISBEN 1, 2 y 3, a través de un conjunto de acciones 

encaminadas a mejorar las condiciones de vida de los menores,  del grupo familiar 

y de la comunidad en general. 

 

3.1. Contextualización institucional: 

El CDI Mundo de Colores cuenta con un área construida de 402 metros cuadrados 

divididos de la siguiente manera: 

- 8 aulas  de atención: Caminadores, Párvulos, Pre-jardines  y Jardines 

- Área de manipulación de alimentos 

- Área de comedores. 
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- Área de patio. 

- Área baños 

- Sala de televisión. 

- Área de almacenamiento de alimentos 

- Área de almacenamiento implementos de aseo. 

- Área disposición de basuras  

- Área de oficina Coordinación. 

- Oficina de Profesionales de apoyo 

- Área de corredores. 

- Cuenta con un segundo nivel en el que se tiene ubicado uno de los grupos de 

Jardín. 

 

En la actualidad en convenio I.C.B.F – SENA, se ofrece la posibilidad de 

capacitación en técnico en Atención a la Primera Infancia, de manera gratuita a las 

auxiliares pedagógicas que trabajan en la Institución y no cuentan con este título, 

con el fin de mejorar la calidad en la prestación del servicio. 

Para dar cumplimiento a los requerimientos de la política de atención integral a la 

primera infancia, contenida en el “Plan de Educación para la Prosperidad” del 

gobierno del presidente Juan Manuel Santos, a partir del primero de Julio de 2012 

el “Hogar agrupado Mundo de Colores” se convierte en un Centro de Desarrollo 

Infantil -CDI-. Esta es una modalidad que busca brindar una atención de calidad 

en el servicio prestado por estas instituciones, a través de un grupo interdisciplinar 

de profesionales, que estará prestando sus servicios de manera permanente para 

la atención integral de calidad para los niños y niñas de cero a cinco años. 

Esta medida, unida a otros cambios contemplados por el Gobierno Nacional, hará 

de los CDI y específicamente del “CDI Mundo de Colores” de la ciudad de 

Manizales, una Institución sólida y comprometida con la población infantil que 

atiende y por consiguiente con la sociedad manizaleña. 
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4. DESTINATARIOS: 

 

El Modelo -GEA- está dirigido a una comunidad educativa compuesta por una 

coordinadora, 3 profesionales de apoyo, 8 docentes, 3 auxiliares pedagógicas, 3 

auxiliares de servicios generales y 3 manipuladoras de alimentos, además se 

vinculan 300 padres de familia y 168 niños y niñas entre 18 meses y cinco años, 

que son los usuarios directos del servicio educativo. Además el Modelo -GEA-, 

integra a la comunidad manizaleña a través de las alianzas interinstitucionales con 

empresas de carácter público y privado.  

 

 

5. PROBLEMA DE CONOCIMIENTO: 

 

 

 

 

 

 

Para llegar a esta pregunta problematizadora, fue necesario aplicar diferentes 

estrategias de análisis como:  

- Matriz de análisis de antecedentes. ANEXO 01. 

- Diagrama Árbol de problemas. ANEXO 02. 

- Matriz de Análisis situacional. ANEXO 03. 

- Matriz de Vester. ANEXO 04. 

        ¿Cómo implementar un modelo de gestión 

educativa que permita articular estratégicamente 

el componente ambiental a la propuesta 

educativa del PAI en el CDI Mundo de Colores? 
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CAPÍTULO II 
 
 
 

ESCENARIO DE 

FORMULACIÓN 
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6. OBJETIVOS. 

 

 

6.1  OBJETIVO GENERAL:  

Implementar un modelo de gestión educativa que permita articular 

estratégicamente el componente ambiental a la propuesta educativa del PAI en el 

CDI Mundo de Colores. 

 

 

6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 

- Estructurar el modelo de Gestión Educativa Ambiental, para que pueda 

convertirse en un componente del PAI. 

 

- Diseñar estrategias que permitan llevar a cabo prácticas para fortalecer el 

componente ambiental. 

 

- Implementar el Modelo de Gestión Educativa Ambiental -GEA- y sus 

estrategias dentro del CDI Mundo de Colores. 
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7. TEMPORALIZACIÓN. 

 

El presente proyecto se desarrollará en un período de once meses, desde abril de 

2012 a marzo de 2013, durante este período se ejecutarán las tres fases de 

desarrollo. Pese a esta delimitación temporal, se espera que los efectos del 

proyecto perduren, por medio de la articulación del Modelo GEA, como un 

componente del PAI Institucional del CDI Mundo de Colores. 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DEL

MODELO GEA

FASE I

[ESTRUCTURACIÓN]

“Reconociendo nuestro 
entorno ambiental”

4 MESES

Abril/12

Mayo/12

Junio/12

Julio/12

FASE II

[DISEÑO]

“Trazando nuestras rutas 
ambientales”

2 MESES

Agosto/12

Sept/12

FASE III

[IMPLEMENTACIÓN]

“Realizando nuestro 
recorrido ambiental”

5 MESES

Octubre/12

Noviembre/12

Enero/13

Febrero/13

Marzo/13
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8. FUNDAMENTACIÓN. 

 

A continuación se desarrollan algunas categorías fundamentales dentro del 

Modelo de Gestión Educativa Ambiental -GEA-. 

 

8.1 Modelo de Gestión dirigido al CDI Mundo de Colores. 

El proyecto GEA se ubica dentro de la Gestión Directiva del CDI Mundo de 

Colores e involucra los procesos de clima escolar y relaciones con el entorno, ya 

que pretende implementar un modelo de Gestión Educativa Ambiental que permita 

incorporar el componente ambiental al PAI institucional. 

 

GEA se propone como un modelo de gestión educativa, teniendo en cuenta que 

“el término modelo proviene del concepto italiano de modelo y aplicado al campo 

de las ciencias sociales, un modelo hace referencia al arquetipo que, por sus 

características idóneas, es susceptible de imitación o reproducción” (Consultado 

en: Definición de. Com. 2012).  

Precisamente, se busca que el modelo GEA se convierta en un arquetipo que 

pueda ser aplicado en otros CDI, teniendo en cuenta que todos los CDI del país 

funcionan bajos los lineamientos contenidos en el PAI, pero tienen la posibilidad 

de adaptarlos a sus necesidades y requerimientos específicos. 

El concepto de gestión, por su parte, proviene del latín gesĭo y hace referencia a la 

acción y al efecto de gestionar o de administrar. Se trata, por lo tanto, de la 

concreción de diligencias conducentes al logro de un objetivo; en este sentido al 

hablar de Gestión Educativa Ambiental, se hace referencia a la administración de 

un modelo educativo, que se centra en la preocupación ambiental y en la ausencia 

del componente ambiental en el PAI del CDI Mundo de Colores 

http://definicion.de/modelo
http://definicion.de/gestion
http://definicion.de/modelo-de-gestion/
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Al hablar de implementación del modelo GEA, se habla de la ejecución, realización 

o aplicación de los resultados obtenidos en las fases de estructuración y diseño de 

la propuesta, ya que se considera fundamental que el modelo sea aplicado para 

poder evaluar los procesos y los resultados que se obtengan de su 

implementación.  

Por los motivos anteriores es que se afirma que el Modelo de Gestión Educativa 

Ambiental -GEA-, es un modelo novedoso y necesario que permitirá estructurar, 

diseñar e implementar el componente ambiental en los PAI que orientan la labor 

de los CDI de todo el país. 

 

8.2 Gestión Educativa aplicada al Modelo GEA. 

Con el paso del tiempo todo cambia, igual sucede con los establecimientos o 

instituciones educativas pasan de ser cerradas y de estar aparte de las empresas  

a abrirse camino en medio de las demás organizaciones con autonomía y con sus 

propias políticas de gestión, gestión enfocada a su razón de ser la educación. 

Se debe hacer gestión en las diferentes áreas de las instituciones como son: 

Gestión Directiva: Es la forma como el rector o director orienta, direcciona, 

organiza, desarrolla, evalúa junto con su equipo de trabajo los procesos de la 

institución. 

La Gestión académica: Es la razón de ser de la institución educativa pues son las 

acciones, procesos, políticas  y estructura académica  que llevan a cabo para 

hacer de los estudiantes seres humanos con competencias para desempeñarse 

en su vida personal, social y profesional.  

La gestión administrativa y financiera: Se comprende de todas las áreas de apoyo 

de la institución para poder funcionar académica, administrativa, financiera y 
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contablemente, además de gestionar los recursos humanos, de infraestructura y 

los servicios que presta la institución. 

Gestión de la comunidad: Es el área que maneja las relaciones con los grupos de 

interés, estudiantes, comunidad en general incentivando a la participación y la 

convivencia preocupándose por las necesidades de los demás. 

Estos procesos de gestión tienen en su interior unos subprocesos que deben ser 

evaluados, retroalimentados permanentemente, se identifican problemas, posibles 

amenazas, se elaboran planes de mejora para prevenir y superar las dificultades. 

La administración de las instituciones educativas con métodos y guías que año 

tras año se repetían sin darse ningún cambio, los docentes encasillados en los 

temas y que seguían al pie de la letra el orden en que se debían dar las materias, 

una rutina en la prestación de tan vital servicio, nunca se imaginaron que la 

globalización se vendría con un revolcón que transformaría totalmente la manera 

de aprender y la manera de enseñar, al igual que los cambios tecnológicos que de 

manera inevitable llegaron no para quedarse sino para llevarse a quienes no se 

acogieran a ellos y a ser seguidos por quienes quieren sostenerse en medio del 

sistema, estando a la par o en sintonía con los mismos. 

Estos cambios inesperados impactan todas las esferas entre ellas la forma en que 

se trabaja en la educación, pasamos de hablar de administrar a hacer uso de 

estas herramientas administrativas para hacer gestión, es decir ya las instituciones 

educativas y la educación no se administran, se gestionan. 

La gestión educativa consiste en la intencionalidad, la humanización del 

conocimiento, el enfoque que se le da al mismo con el fin de formar seres 

humanos dispuestos a servir a la sociedad para construir futuro si Dios lo permite. 

Si hablamos de educación y de enseñanza no podemos dejar de lado en sentido 

pedagógico y su estructura de conocimiento heteroestructurante donde el maestro 
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es el que sabe, autoestructurante, donde el estudiante es el que sabe  y la 

interestructurante donde maestros y estudiantes interactúan. 

La gerencia de las instituciones educativas comprende la gestión educativa y el 

éxito está en sacar adelante el proyecto educativo de la institución, en gerenciar el 

talento humano, en humanizar el conocimiento, en que el modelo pedagógico sea 

pensado para estar en constante evolución, acorde con las necesidades y 

exigencias del medio. 

La gestión educativa debe tener una estructura horizontal en la que todos los que 

la conforman tengan igual importancia y responsabilidad en los procesos de 

principio a fin, en el que el compromiso es tal que el gerente educativo multiplica 

los resultados propuestos gracias al trabajo aunado de todos los que conforman la 

institución, y para lograr el éxito que mejor que las mejores intenciones de la 

gestión y es la de suplir la necesidad de formar mejores seres humanos en todas 

las escalas, gerencia alta, media y operativa. 

La gestión educativa se nota en las organizaciones que se conocen y exploran en 

sus fortalezas, que busca el beneficio colectivo, que aprovecha el conocimiento y 

la experiencia para fortalecer la gestión de los procesos, que hacen del 

conocimiento y su aprendizaje el motor de desarrollo y de competitividad 

organizacional, ya que aprender es abrir la mente, el ampliar el conocimiento 

genera innovación, nuevas realidades, valor agregado para estar a la vanguardia 

de las demás organizaciones. 

Los gestores educativos son los encargados de la gestión educativa, valga la 

redundancia,  y estos gestores deben tener unas habilidades gerenciales y 

competencias organizacionales muy bien fundamentadas, entre ellas está el 

liderazgo transformacional, trabajo en equipo, la comunicación efectiva, 

orientación al logro y al cambio, ser seres humanos flexibles, creativos, 

innovadores, con capacidades para resolver problemas y obtener los resultados 

esperados, además de transformar realidades con sus ideas. 
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La palabra gestión tiene múltiples definiciones entre ellas está la dirección, pero 

una definición que abarca todas las posibles palabras que la  significan es 

participación la cual es una actividad colectiva más que individual, en el que se 

mezclan el conocimiento y la acción para el mejoramiento continuo de las 

prácticas educativas, explorando e innovando nuevas prácticas educativas. 

En la gestión educativa es importante el saber, el saber hacer y el saber hacer en 

contexto, el saber está en constante movimiento, no se detiene, en aprender está 

el saber, el que aprende gestiona, el que aprende enseña, y aprovecha el 

conocimiento para hacer mejor la gestión educativa, es decir la participación 

educativa, participar el conocimiento, el transmitirlos, el delegarlo, el ponerlo al 

servicio de los seres humanos. 

Un lema muy bonito utilizado por nuestros generaciones anteriores es que uno 

viene a este mundo es para servir, y si ponemos en práctica esta premisa junto 

con dos de los mandamientos, de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo 

como a nosotros mismos, seguro no solo conformaríamos instituciones educativas 

inteligentes sino sociedades y un mundo posible soñado por todos. 

 

8.3  Componente Ambiental, como innovación dentro del PAI del CDI 

Mundo de Colores. 

El medio ambiente es todo aquello que nos rodea y que debemos cuidar para 

mantener con vida a nuestro planeta, si nos concientizamos de que todos los 

recursos que tenemos en nuestro entorno  requieren conservarse y renovarse 

entonces estaremos contribuyendo a crear un ambiente sano para nuestra y 

próximas generaciones. 

Nuestro bienestar es una prioridad que en la actualidad no es tan evidente, ya que 

llevamos a cuesta la carga de una sociedad despreocupada por nuestro 

ecosistema, para encontrar un equilibrio es necesario que todos conozcamos y 
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nos concienticemos de la problemática que se vive a nivel mundial en el tema 

ambiental, para lograr esta concientización es necesario elaborar e implementar 

programas estratégicos que hagan posible la  participación directa de todos los 

habitantes, es necesario fomentar la educación y participación en los mismos. 

Es por ello que se ha pensado en el proyecto GEA, desde el cual se busca 

sensibilizar al ser humano desde su primera infancia, creciendo y formándose 

desde una cultura ambiental, de la importancia, cuidado y preservación de nuestro 

entorno, donde el mismo sea consciente del aprovechamiento de nuestros 

recursos de una manera responsable y es por ello que la formación es una pieza 

clave para llevar a cabo la Gestión Ambiental. 

El cuidado del medio ambiente no es difícil de obtener y podemos iniciar con 

nuestros niños y niñas en las instituciones y en nuestros hogares, reciclando, 

gastando menos agua, ahorrando energía, sembrando plantas, veremos cómo 

poco a poco y unidos vamos recuperando nuestro entorno natural a través de la 

cultura y gestión ambiental.  

La gestión Ambienta responde al “cómo hay que hacer” para conseguir un 

equilibrio adecuado para el desarrollo económico, crecimiento de la población, uso 

racional de los recursos y protección y conservación del ambiente- 

Es importante resaltar que la Gestión Ambiental es abalada por las siguientes  

áreas normativas y legales: 

 

- La Política Ambiental: relacionada con la dirección pública o privada, de los 

asuntos ambientales Internacionales, regionales. Nacionales y locales 

- Ordenamiento Territorial: Distribución de los usos del territorio de acuerdo a 

sus características. 

- Evaluación del impacto Ambiental: Establece los efectos de proyectos, 

planes y programas sobre el medio ambiente. 
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- Contaminación: Es el estudio, control y tratamiento de los efectos 

provocados por la adición de sustancias y formas de energía al medio 

ambiente. 

- Vida Silvestre: Conservación de los seres vicos en su medio y sus 

relaciones. 

- Educación Ambiental: Concientización, cambio en la actitud y solución de 

problemas ambientales. 

- Paisaje: Mantiene una adecuada interrelación entre los factores bióticos, 

estéticos y culturales sobre el Medio Ambiente. 

La norma ISO 14001 establece los requerimientos mínimos para establecer un 

sistema de gestión ambiental. 

Para el desarrollo del proyecto GEA también nos amparamos en la ley 115, ley de 

Educación. 

El Proyecto GEA, se ha convertido en una oportunidad para incubar la cultura 

ambiental en los programas de primera infancia, teniendo en cuenta que es justo 

en la gestación y los primeros 5 años donde el ser humano forma las bases para 

la vida. 

 

8.4  GEA: La Diosa Madre. 

La coincidencia entre la sigla de “Gestión Educativa Ambiental” -GEA- y el nombre 

de la diosa primigenia que personifica la “Tierra” en la mitología griega, surgió 

durante la formulación del proyecto y no fue premeditada, sin embargo en ambos 

casos apunta al cuidado y preservación de la tierra, que es nuestra madre y 

nuestro hogar y que nos provee un medio ambiento sano y saludable para vivir. 

Estas consideraciones también permiten señalar la importancia de implementar 

propuestas que apunten a la preservación del medio ambiente y gestionar 
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proyectos educativos encaminados a generar una conciencia ambiental en todas 

las personas que componen las distintas gestiones y procesos de una Comunidad 

Educativa. 

 

8.5  Condiciones de una escuela eficiente. 

El modelo GEA también se fundamenta en la teoría de las escuelas eficientes. Por 

este motivo a continuación se explican algunas de las condiciones necesarias para 

que una escuela sea exitosa en los procesos que se adelantan desde cada una de 

sus gestiones, y están pensadas desde la labor creadora y creativa del gerente 

educativo. 

 

a. Planificación de los proyectos y de los recursos. 

La planificación es una condición básica para la construcción de escuelas 

eficientes y una competencia elemental que debe desarrollar todo gerente 

educativo para lograr el cumplimiento de los objetivos trazados desde cada una de 

las áreas de gestión que conforman la Institución Educativa. Una correcta 

planificación, es el primer paso para alcanzar el éxito de una escuela, para esto es 

necesario tener “claridad en la misión” (Baeza, s.f, p.1), ya que en ella se 

especifican los objetivos institucionales que deben orientar las acciones de las 

áreas gestión. 

En la planificación también se debe tener en cuenta el manejo que se le dará a los 

recursos que se necesitan para la ejecución de los proyectos que se adelantan 

dentro de la institución educativa. En este sentido la planificación es una condición 

básica para llegar a la construcción de una escuela efectiva y para que se realice 

correctamente se deben tener en cuenta todos los factores que intervienen en la 

ejecución de los proyectos educativos. 
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b. Administración de los recursos físicos, tecnológicos, humanos y financieros 

pertenecientes al proyecto.  

Otra condición que permite la construcción de una escuela eficiente es la buena 

administración de los recursos que intervienen en un proyecto educativo. El primer 

responsable de llevar a cabo la administración de estos recursos es el gerente 

educativo, pero en el transcurso de la ejecución y desarrollo del proyecto, el 

gerente debe evaluar las capacidades y las aptitudes de su equipo de trabajo para 

delegar la administración de algunos de estos recursos, dependiendo de los 

intereses y las habilidades de cada uno de los integrantes de su equipo. 

 

c.  Integrar los esfuerzos de las distintas áreas de gestión que participan  en 

los proyectos educativos.  

Para que una escuela llegue a ser efectiva es necesario integrar los esfuerzos de 

las gestiones que conforman la Institución educativa. Es importante que el gerente 

educativo identifique las fortalezas de cada una de las áreas de gestión y las 

integre estratégicamente al desarrollo de los proyectos educativos, con el fin de 

alcanzar los objetivos propuestos desde la planificación y fortalecidos desde la 

administración de los recursos. La integración de los esfuerzos realizados por 

cada una de las áreas de gestión, se convierte en otra condición para lograr 

escuelas eficientes. 

 

d. Reflexión, análisis e integración de propuestas educativas exitosas en otras 

escuelas eficientes. 

Algunos proyectos exitosos adelantados en otras escuelas se pueden convertir en 

“modelos educativos” que pueden ser adoptados por la Institución educativa que 

busca convertirse en una escuela eficiente. Se debe advertir que para que la 
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integración de estos aportes externos se convierta en una condición válida para 

alcanzar la eficiencia en una institución educativa, el modelo que se desea 

reproducir debe ser sometido a reflexión y análisis, para identificar en que 

aspectos resulta inconveniente aplicar dicho modelo, con el fin de ajustar el 

modelo a las necesidades específicas de la escuela en la que se aplicará. 

 

e. Comunicar  para  mantener  el  interés  por  el  proyecto  y  la oportuna  

acción  de las diferentes áreas de la empresa. (Cañas, 2011. p.1).  

Aunque esta condición es propuesta por el consultor Carlos Alberto Mejía, como 

un rol que deben asumir los gerentes de empresas, aquí se quiere proponer como 

una condición que le permite al gerente educativo alcanzar los objetivos 

propuestos desde cada una de las áreas de gestión, con el fin de lograr que su 

Institución se convierta en una escuela eficiente. 

La comunicación es una condición importante para evaluar y coordinar las 

acciones de cada una de las gestiones que intervienen en la planificación y 

ejecución de los proyectos educativos.  Una buena comunicación garantiza en un 

alto porcentaje la consecución de los objetivos trazados por la Institución que 

preside el gerente educativo.  

 

f. Innovación. 

Es darle el valor agregado, el toque diferente a lo que hacen las demás escuelas 

con características similares, que el logro de los estudiantes que conforma a la 

escuela sean mayores y que el término innovación se refiere a cambios de menor 

escala más concretos: un intento más puntual para mejorar o modificar, innovación 

está centrada en la práctica educativa, es decir está más relacionada con el 

contexto educativo: procesos de enseñanza, estrategias del docente para abordar 
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sus objetivos, entre otras. Los Gerentes educativos y los docentes pueden 

cambiar aprobando nuevas ideas, usando nuevos materiales o adoptando 

conductas sin comprometerse realmente e identificarse con el cambio, o mejor aún 

sin comprender claramente los principios o bases racionales del cambio que se 

desea lograr. 

 

g. Calidad. 

Educación de calidad como aquella que "asegura a todos los jóvenes la 

adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y actitudes necesarias 

para equipararles para la vida adulta. La escuela de calidad es la que promueve 

el progreso de sus estudiantes en una amplia gama de logros intelectuales, 

sociales, morales y emocionales, teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, su 

medio familiar y su aprendizaje previo. Un sistema escolar eficaz es el que 

maximiza la capacidad de las escuelas para alcanzar esos resultadosLos expertos 

coinciden en definir como "escuela eficaz aquella que promueva de forma 

duradera el desarrollo integral de todos y cada uno de sus alumnos más allá de lo 

que sería previsible teniendo en cuenta su rendimiento inicial y su situación social, 

cultural, y económica". 

  

h. Evaluación Periódica o Permanente.  

Es preguntarse qué están haciendo las mejores y evaluarse para medir los 

estándares propios con los de las escuelas de alta calidad. Es auto observarse y 

evaluar los objetivos, medirse, compararse y realizar exámenes que arrojen los 

resultados obtenidos por la institución. 
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i. Desarrollo Integral con  Equidad. 

Que todos los estudiantes independientes de su estrato socioeconómico tengan 

un rendimiento similar independiente de sus condiciones sociales, culturales y 

económicas. Que tengan la libertad y la confianza de demostrar sus destrezas y 

conocimientos, desarrollar sus habilidades personales y sociales, que tengan 

igualdad de oportunidades y que esta igualdad se traduzca en eficacia. Es bueno 

promover los incentivos para que los estudiantes permanezcan en las escuelas. 

 

j. Clima Positivo. 

Ambientes en el que se desarrollan las actividades estudiantiles de alumnos y 

maestros, Que sea una relación positiva y armoniosa de los actores de las 

escuela, que cumplan bien con su papel y con compromiso y dedicación, que se 

tenga esa motivación de aprender, de estudiar, de realizar las tareas. Docentes 

motivados transmiten esa motivación y positivismo a sus alumnos, el que puedan 

lograr sus expectativas y hasta sus exigencias bien fundamentadas. El clima 

positivo se logra con trabajo en equipo, con respeto mutuo, con humanismo, calor 

emocional. 

 

k. Enseñanza con Propósito. 

Una vez se tenga la misión y la visión claras aunado al PEI de la institución es 

fundamental orientar los objetivos de una manera clara para toda la comunidad 

educativa enfoque sus acciones en el logro de estos, de una manera organizada, y 

con propósitos claros. 
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l.  Enseñanza y Aprendizaje. 

Valorar todos los aprendizajes que tiene cada uno de los actores de la comunidad 

educativa (docentes, directivos, padres de familia, alumnos) para tener un 

aprendizaje de todo lo que nos rodea de una manera vivencial y desde la pregunta 

constante donde se motive a TODOS a investigar, leer y crear conocimiento desde 

la investigación en pro de dar nuevos elementos en las necesidades humanas y 

en especial educativas. 

 

m.  Ambientes de Aprendizaje. 

Tener todo un contexto que motive, provoque a conocer, saber, ser y en especial 

al hacer en las diferentes realidades de las comunidades educativas donde los 

aportes partan de un interés y motivaciones por buscar una mejor calidad de vida 

y bienestar de TODOS con proyecciones presentes y perspectivas futuras en 

todas las áreas: del ser BIOSICOSOCIAL. 

 

n. Tener claro los Deberes y Derechos de los Alumnos.  

Hacer relevancia de la responsabilidad versus los derechos que se tienen para el 

logro de los objetivos a nivel individual, familiar y comunitariamente, pues en un 

enfoque ecosistémico, las partes son más que el todo, de allí que cada uno tenga 

su aporte para el logro de los objetivos propuestos no solo a nivel académico si no 

a nivel formativos, social y ambientalmente que es el gran reto. 

 

o. Reforzamiento positivo. 

Cada actuación hacer ver la importancia de los logros y en caso de encontrase 

acciones por mejorar tener planes de mejoramiento que potencialicen a la 



33 
 

comunidad educativa, pues hacer ver las debilidades como una oportunidad de 

cambio. 

 

p. Alto nivel de Compromiso con los Estudiantes. 

En clases centradas académicamente, con buena disposición del docente y con 

uso de recursos y materiales secuenciados y estructurados que permitan al 

alumno un mayor aprendizaje a través de experiencias significativas. 

 

q. Liderazgo Profesional. 

Fuerte liderazgo de los directivos ya que debe tomar parte activa en aspectos 

como: 

- La creación de equipos de trabajo 

- La relación que establece entre los equipos de trabajo, en especial gestión 

directiva y equipo docente 

- La introducción de innovaciones curriculares 

- La observación y el asesoramiento didáctico. 

- La facilitación en general del desarrollo profesional y formación 

permanente. 

- Compromiso con los objetivos de la institución. 

 

 

r. Necesidades sociales de los estudiantes. 

 La escuela crea un ambiente escolar seguro y hace efectivo el uso de un sistema 

para hacer frente a las necesidades sociales, emocionales y de salud de sus 

estudiantes, ofreciendo mejores condiciones de vida. 
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s. Visión y objetivos compartidos. 

Se refiere al trabajo colectivo que tienen como fin en las escuelas, cuando se 

trabaja en conjunto uniendo valores, la escuela conduce al buen estado de ánimo 

y a la enseñanza afectiva como bien la mencionaban los autores. 

 Los objetivos compartidos se refieren a la forma de cumplir con los programas 

institucionales y a la forma de cumplir con las metas en común.  

 

t. Mejorar las condiciones del profesorado y alumnos. 

La calidad de la enseñanza es un factor fundamental para alcanzar los objetivos 

que demanda la educación en la actualidad, el profesorado debe estar en 

condiciones de garantizar una enseñanza de calidad que permitan que los 

alumnos mejoren su quehacer dentro del aula y adquieran competencias que 

requieren para mejorar su calidad de vida, para esto es necesario mejorar las 

condiciones del profesorado y por consiguiente de los alumnos, cuando las 

necesidades en todos los niveles están satisfechas los resultados se evidencian 

de manera positiva y se reflejan en un mayor aprendizaje. 
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8.6 Mapa del Modelo GEA. 

TOMADO DEL MAPA DE LA RESERVA NATURAL DE RIO BLANCO – MANIZALES
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8.6.1. Interpretación del mapa del MODELO GEA. 

 

En el mapa anterior se define la ruta para que el CDI Mundo de Colores se 

convierta en una “escuela eficiente”, por medio de la ejecución del Modelo GEA 

(Modelo de Gestión Educativa Ambiental), ya que esta propuesta pretende afectar 

de manera positiva cada una de las áreas de gestión que componen el CDI. Esta 

propuesta es aplicable a otros CDI, en los que el componente ambiental no se 

encuentra estructurado dentro del PAI (Plan de Atención Integral) institucional. 

Se adoptó el mapa de la reserva natural de Rio Blanco, ubicada en la ciudad de 

Manizales, porque esta reserva es protegida por la empresa Aguas de Manizales, 

que se ha convertido en una de las instituciones aliadas para la realización de este 

proyecto.  

Además, entre las actividades de proyección del Modelo GEA hacia la comunidad 

educativa del CDI, se tiene programada una visita a esta Reserva Natural. Esta 

visita está programada para el mes de diciembre y es producto de la gestión que 

se ha hecho desde la gerencia del Modelo GEA, con algunas empresas públicas y 

privadas de la ciudad, en este caso con la empresa “Aguas de Manizales”.  

A continuación se encuentran las convenciones para tener más claridad sobre lo 

que se quiere expresar en el mapa (En el mapa original, los colores gris, negro, 

verde, morado, las líneas horizontales y las líneas diagonales, representan los 

tipos de vegetación que están presentes en la Reserva de Rio Blanco): 
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8.6.2. CONVENCIONES 

 Convención en el mapa 
original 

Convención en el mapa del Modelo 
GEA 

Zonas de 
color gris 

Bosque natal. Fase I: Estructuración.  
“Reconociendo nuestro entorno ambiental” 

Zonas de 
color verde y 
morado 

 
Bosque secundario 

Fase II: Diseño. 
“Trazando nuestras rutas ambientales” 

Zonas de 
color negro 

áreas rearboladas con la 
especie de árbol exótica 

Fase III: Implementación. 
“Realizando nuestro recorrido ambiental” 

 

 

 
 
Punto de encuentro 

 
 
Encuentro de los integrantes del equipo 
investigador. Planeación e inicio del proyecto 

La Línea azul Señala el afluente del Rio 
Blanco 

SEÑALA LA RUTA QUE SE DEBE SEGUIR 
EN LA EJECUCIÓN DEL MODELO GEA. 

 Señala la dirección de la 
corriente. 

Señala la dirección que se debe seguir para 
alcanzar los objetivos 

  
Puntos cardinales (Norte, Sur, 
Este, Oeste) 
 

Representan a los 4 integrantes del equipo de 
trabajo, quienes custodian cada uno de los 
puntos cardinales N, S, E, O, con el fin de 
indicar su compromiso con el desarrollo del 
Modelo GEA. 

  
Señala la finalización de 
afluente del Rio Blanco, dentro 
del mapa de la Reserva Natural. 

Representa los frutos obtenidos durante el 
desarrollo del Modelo GEA, indican que el 
Modelo estará listo para poder ser aplicado en 
otras Instituciones que presenten las mismas 
características que el CDI Mundo de Colores. 
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9. ANTECEDENTES. 

 

Con el fin de facilitar la comprensión teórica, los antecedentes del presente 

proyecto se realizará en dos momentos: Antecedentes generales y Antecedentes 

legales. 

 

9.1  Antecedentes generales. 

 

A nivel Internacional, Nacional y Local se cuenta con diferentes modelos y teorías 

que sirven de ejemplo para la implementación de estrategias que permitan lograr 

la implementación del componente ambiental desde la Gestión directiva del CDIT 

Mundo de Colores, estos son: el antropocentrismo, el biocentrismo, la teoría de la 

visión sistémica, el desarrollo de una ética ambiental y los modelos de desarrollo 

sostenible. 

Los planes de desarrollo bien implementados nos llevan a la concientización y 

sensibilización de la importancia del cuidado y conservación del medio ambiente, y 

paulatinamente nos llevan a mejorar las condiciones de vida en el planeta, y que 

implican algunas acciones entre las que cabe destacar:  

- Una educación y concientización sobre la importancia de un medio 

ambiente sano. 

- Disminución de Contaminantes que deterioran la capa de Ozono. 

- Generación de planes de acción a largo y mediano plazo para la absorción 

de dióxido de carbono.  

- Conservación el medio ambiente a través de métodos naturales, y mejorar 

la calidad de los productos y avanzar en la captura de metano. 
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Por otra parte, se cuenta con varios programas en el ámbito Internacional como la 

el “Programa para la conservación de la capa de ozono” en Rusia, Europa Oriental 

y Asia Central, “Buenas prácticas ambientales en Instituciones Educativas” en 

Perú. A nivel Nacional, se encuentran programas de Reforestación, tratamiento de 

aguas residuales y creación de parques eólicos. En el ámbito regional se 

encuentran proyectos para el adecuado manejo de residuos reciclables, granjas 

biodigestoras y procesos de café orgánico, que nos sirven como ejemplo para 

proponer y plantear proyectos enmarcados en el componente ambiental, que sean 

exitosos en la medida que alcancen los objetivos propuestos. 

Los ejemplos considerados anteriormente constituyen una oportunidad para 

desarrollar nuestro proyecto para la implementación del componente ambiental 

institucional, y de esta manera contribuir a la resolución de algunos problemas 

ambientales específicos en el CDIT “Mundo de Colores”. 

La matriz de análisis situacional permite reflexionar sobre la importancia de 

transversalizar los problemas, necesidades o carencias detectadas en las matrices 

anteriores, partiendo de los ámbitos pedagógico, filosófico, comunitario y directivo, 

donde los diferentes actores sociales y educativos del CDIT “Mundo de Colores” 

son corresponsables de la implementación del componente ambiental, centrado en 

las necesidades de una población que en su mayoría está compuesta por niños y 

niñas de cero a cinco años.  

Es por este motivo, que partiendo de una “ecología humana, flexible e integral”, se 

retoma el “desarrollo humano” como base para el cambio de actitudes y aptitudes 

que desde muy temprana edad los seres humanos tenemos con la naturaleza.  

Se parte de la idea de que la “ecología humana” nace desde la primera Infancia, y 

es la base para interiorizar un amor por los recursos que conocemos y que 

tenemos, puesto que “lo que no se conoce no se ama y lo que no se ama no se 

protege” (anónimo). 
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El análisis situacional también permite hacer una lectura de los diferentes 

escenarios escolares y sociales, donde confluyen distintos actores, que 

construyen relaciones complejas consigo mismos, con los demás y en especial 

con el entorno. Motivo por el que resulta importante unir esfuerzos desde las 

comunidades educativas, partiendo de aquellos espacios en los que se forma y se 

atiende de manera integral a quienes hacen parte de la primera infancia, ya que es 

durante esta edad que el ser humano toma conciencia de todas estas relaciones 

humanas, sociales y ambientales.  

Por las razones contempladas anteriormente, se definió que este proyecto de 

investigación se desarrollará en el CDIT Mundo de Colores de la ciudad de 

Manizales, ya que en esta Institución se atiende diariamente una población de 168 

niños y niñas de cero a cinco años, lo que constituye una excelente oportunidad 

para desarrollar una propuesta de implementación del componente ambiental 

desde la gestión directiva, con el fin de ejecutar acciones encaminadas a fortalecer 

la conciencia y la responsabilidad ambiental, dentro de los demás componentes 

pedagógicos contenidos en el PAI institucional del CDIT Mundo de Colores. 

Por otra parte, el análisis de antecedentes nos permite obtener datos que nos 

ayudan a tener un panorama claro de la realidad de nuestro tema de investigación 

y nos da la oportunidad del hacer proyecciones para definir objetivos que se 

pretenden con la ejecución del proyecto. 

 

9.2  Antecedentes legales. 

 

En materia jurídica, se encontró un conjunto de esfuerzos políticos a nivel mundial 

para la conservación del medio ambiente, convirtiéndose en un requisito a nivel 

Internacional, a través de la norma ISO 14000 Y 14001. A nivel nacional, la política 

ambiental se determina a través de las leyes: 23 de 1973, 388 de 1997, 99 de 
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1993 491 de 1999 y los decretos: 2811 de 1974, 1753 de 1994,  2150 de 1995 y 

1124 de 1999, y a nivel regional, a través de la ordenanza n° 587 en la que se 

adopta la política pública de educación ambiental, contribuyendo de esta manera a 

una mejor calidad de vida individual y colectiva para todos los habitantes del 

Departamento de Caldas. 

Por otra parte, se encuentra que en el Decreto 1743 de agosto 3 de 1994, 

reglamentario de la Ley 115 de 1994 y complementario de la Ley 99 de 1993, se 

afirma que “...todos los establecimientos de educación formal del país, en sus 

distintos niveles de Preescolar, básica y media, deben desarrollar proyectos 

ambientales escolares”. Por este motivo, es que se considera que este decreto se 

convierte en el fundamento legal del presente proyecto de investigación. 
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10. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES. 

 

Este proyecto se desarrollará en tres fases, que permitirán el cumplimiento de los 

objetivos propuestos. Cada una de estas fases tendrá unas estrategias 

metodológicas y unas actividades específicas que se describen a continuación. 

 

10.1 FASE I: “Reconociendo nuestro entorno ambiental” [ESTRUCTURAR]  

Esta fase del proyecto surge de la necesidad de rescatar la importancia del 

componente ambiental dentro del PAI del CDI Mundo de Colores, como una 

respuesta a la carencia de estrategias de gestión educativa ambiental, que 

permitan posicionar este tema como un aspecto relevante y vital para las 

generaciones presentes y futuras. 

 

La identificación del problema se logra a través de la aplicación de las matrices 

que se utilizan como herramienta para detectar el objeto del proyecto (matriz 

análisis situacional, matriz de antecedentes, matriz de Vester y árbol de 

problemas), con el fin de planificar los objetivos que orientarán el proyecto.  

 

En esta fase también se busca plantear las estrategias que permitan la 

consecución de los objetivos definidos anteriormente e identificar los recursos que 

se requieren para lograrlos. Por otra parte, se busca formular políticas 

institucionales que permitan estructurar la propuesta del Modelo GEA en el CDI 

Mundo de Colores. 

 

El logro de estos propósitos se alcanzará por medio de un diagnóstico realizado a 

la Institución y al PAI que direcciona su quehacer educativo; este análisis nos 

permitirá sentar las bases para la estructuración y desarrollo del Modelo GEA. Las 
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siguientes estrategias conllevan a materializar los propósitos definidos en esta 

fase. 

Estrategias:  

1. Identificar el problema y las necesidades dentro del ámbito ambiental, 

que requieren ser intervenidas. 

2. Fundamentar teóricamente el Modelo de Gestión Educativa Ambiental, 

para que se convierta en un componente del PAI. 

3. Coordinar la logística requerida para la implementación de la propuesta. 

4. Organizar la ruta de acciones, de acuerdo con los objetivos planteados.  

 

10.2. FASE II: “Trazando nuestras rutas ambientales” [DISEÑAR]  

Dentro de la segunda fase se plantearán las rutas ambientales que permitan la 

realización del Modelo GEA y se darán a conocer las acciones y estrategias que 

se llevarán a cabo para dar cumplimiento a los objetivos propuestos en la primera 

fase; para este fin se gestionará diferentes actividades mediante alianzas inter-

institucionales con diferentes empresas que desde la responsabilidad social se 

encargan de la problemática ambiental. 

 

Partiendo de los resultados de la primera fase se trazara el diseño del proyecto 

que fortalecerá las prácticas a llevar a cabo dentro del aspecto ambiental y que a 

su vez lo constituyen en un componente integrante del PAI. 

 

Estrategias: 

1. Diseñar el instructivo para la implementación del Modelo GEA en el CDI 

Mundo de colores. 
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2. Convocar  y sensibilizar a los diferentes actores del CDI en la necesidad 

de implementar el Modelo GEA. 

3. Presupuestar los recursos necesarios para la ejecución del proyecto. 

4. Gestionar la vinculación de entidades públicas y privadas, mediante 

alianzas estratégicas inter-institucionales. 

 

10.3. FASE III: “Realizando nuestro recorrido ambiental” [IMPLEMENTAR]  

En la tercera fase se realizará la implementación del Modelo GEA, por medio de la 

capacitación de los integrantes del equipo de trabajo, jornadas educativas 

ambientales con toda la comunidad del CDI, salidas de campo, respuesta de las 

alianzas inter-institucionales, difusión del instructivo y la evaluación permanente 

del proceso de estructuración, diseño e implementación del Modelo GEA. 

 

Estrategias: 

1. Articular el Modelo GEA al PAI del CDI Mundo de Colores. 

2. Implementar y sistematizar la experiencia obtenida durante las fases 

anteriores.  

3. Desarrollar estrategias educativas que faciliten la participación de todos 

los actores y del grupo de trabajo del CDI en aras de la implementación 

del Modelo GEA. 

4. Hacer seguimiento y evaluación de la propuesta, para determinar la 

proyección y el impacto del proyecto. 

5. Difundir los resultados del Modelo GEA, como una propuesta aplicable a 

otras instituciones. 
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10.4. Descripción de las fases del proyecto. 

 

 
FASES DEL 
PROYECTO 

 

 
TIEMPO 

 
ACTIVIDAD 

 
RECURSOS 

 
INDICADOR 

 
RESULTADO 

 
MEDIO DE 

VERIFICACI
ÓN 

 
FASE I 
 
ESTRUC- 
TURACIÓN 
 
“Reconocien
do nuestro 
entorno 
ambiental” 

Abril/12 
Mayo/12 
Junio/12 
Julio/12 

Identificar el 
problema  
y necesidades. 
Planificar 
objetivos. 
Desarrollar 
Estrategias. 
Fundamentación 
teórica. 
Formular políticas. 
Elaborar la 
propuesta 

-Grupo de trabajo 
Especialización 
Gerencia Educativa 
Computador, 
Internet  
material papelería, 
libros, otras fuentes 
de investigación 

Consolidar  altos 
niveles(80%) e 
instancias 
organizativas y 
participativas 
orientadas a la 
conservación del 
medio ambiente 

Fortalecer la 
Optimización de 
recursos y 
Articulación de 
mejores prácticas 
ambientales en la 
Institución (CDI) 

Evidencias 
Investigación 
equipo de 
trabajo 
Gerencia 
Educativa 
 
Propuesta 
escrita 

 
 
 
 
FASE II 
 
 
 
DISEÑO 
 
 
“Trazando 
nuestras 
rutas 
ambientales” 

 
Agosto/12 
Sept/12 
 

 
Definir la 
estructura 
 
Delinear 
relaciones 
 
Fijar  
requerimientos 
 
Presupuestar 
recursos 
 
Gestionar Alianzas 
inter-
institucionales 
 
Orientar Trabajo 
con los actores 
directos. 
 
Diseño instructivo 

 
Económico, 
Material papelería, 
hojas, lápiz, 
borrador, lapiceros. 
Trabajo escrito, 
computador, 
internet, libros 
Equipo humano, 
docentes, niños 
(as) padres familia, 
profesionales 
capacitados en el 
área, Empresas 
públicas y privadas 
Cámara fotográfica 
Video bean,  

 
Generar en un 
80% de los 
actores directos 
del proyecto, 
cambios positivos 
por medio del 
conocimiento y 
prácticas 
ambientales. 
 
Promover 
condiciones 
ambientales 
adecuadas para el 
fortalecimiento 
Institucional 
 
 

 
Comunidad 
Educativa capacitada 
y formada en el 
componente 
ambiental 
Actores directos del 
proyecto G.E.A 
consientes y 
comprometidos con 
la optimización y 
cuidado de los 
recursos ambientales 
tanto a nivel 
Institucional como 
familiar y comunitario  
CDI Mundo de 
colores fortalecido y  
Pionero del 
Proyecto G.E.A  

 
Fuentes de 
información 
utilizadas. 
Formatos. 
Registros, 
Carpetas de 
asistencias a 
capacitación 
y actividades 
pedagógicas. 
Evidencias 
fotográficas. 
Encuestas 
Registro 
computacion
al 

 
 
FASE III 
 
IMPLEMEN- 
TACIÓN 
 
“Realizando 
nuestro 
recorrido 
ambiental” 

 
Octubre/12 
Noviemb/1
2 
Enero/13 
Febrero/13 
Marzo/13 

Capacitación y 
jornadas 
educativas. 
 
Integrar a  la 
ejecución del 
proyecto la 
respuesta de las 
alianzas inter-
Institucionales. 
  
Sistematización de 
la propuesta. 
 
Evaluación 
 

 
Talento humano 
Material educativo 
Fotografías, papel 
Fotocopias. Lapice 
ros, evidencias y 
Computadores 

 
100% de las 
actividades 
planeadas y 
ejecutadas, 
asegurando el 
logro de objetivos 
Proyecto G.E.A  
Aprobado 

 
Proyecto G.E.A como 
modelo exitoso  a 
implementar  en 
otras Instituciones 
educativas 

 
Proyecto 
Ejecutado,  
evaluado e 
implementad
o  
exitosamente 
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10.5 Alianzas estratégicas inter-Institucionales. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos y de las actividades propuestas en cada una 

de las fases descritas anteriormente, se hace necesaria una gestión inter-

Institucional que facilite la implementación del Modelo de Gestión Educativa 

Ambiental -GEA- y su articulación al PAI Institucional del CDI Mundo de Colores. 

Esta gestión se adelantará con las siguientes Instituciones:  

 

10.5.1 Chec EPM: Es una empresa de las más representativas de la región 

prestadora de servicios públicos esenciales de energía, incluidos el servicio 

público domiciliario de energía eléctrica, mediante los negocios de Generación, 

Distribución y Comercialización.  

El área de cobertura de CHEC abarca los departamentos de Caldas y Risaralda, 

exceptuando Pereira. En Caldas atiende 27 municipios y 15 corregimientos, y en 

Risaralda, 13 municipios y 4 corregimientos  

Como una filial del Grupo empresarial  EPM se comprometen a aplicar los 

siguientes lineamientos como parte de su política ambiental: 

 Cumplir la legislación ambiental y los compromisos voluntarios suscritos en 

el ámbito de su actuación.  

 Realizar la gestión ambiental integral con enfoque preventivo y hacer uso 

racional de los recursos que emplea.  

 Mejorar continuamente el desempeño ambiental, en el marco de las 

posibilidades tecnológicas y económicas.  

 Promover y fortalecer la cultura ambiental de los grupos de interés 

pertinentes.  
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 Afianzar la comunicación transparente de la gestión ambiental con los 

grupos de interés y propiciar su participación basados en relaciones de 

respeto y confianza mutua.  

La implementación de acciones que contribuyen a mitigar el calentamiento global, 

constituye un testimonio ante el mundo de la responsabilidad ambiental de 

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y su Grupo Empresarial.  

   

 

10.5.2 Comité de Cafeteros de Caldas: Es una pieza de la estructura de la 

Federación Nacional de Cafeteros, que es institución de carácter gremial, privada, 

sin ánimo de lucro, con la responsabilidad de ofrecer servicios a la comunidad 

rural cafetera, encaminados al fortalecimiento productivo del cultivo del café y al 

desarrollo económico y social del productor y su familia.  

Sistema de Gestión Ambiental: Con el propósito de lograr un adecuado 

desempeño ambiental, la prevención de la contaminación y la conservación del 

medio ambiente, el Comité de Caldas tiene establecido en el Sistema de Gestión, 

un Proceso de Administración Ambiental, que permite identificar y controlar los 

aspectos e impactos ambientales significativos asociados a sus actividades, 

servicios y proyectos, y además asegurar el cumplimiento de los requisitos 

ambientales aplicables, acordes con los objetivos y metas ambientales 

establecidos en su Plan Estratégico y Plan Operativo.  

Para eliminar, controlar y mitigar los impactos ambientales asociados a los 

aspectos ambientales significativos identificados en condiciones normales de 

operación (Vertimientos al Agua y Generación de Residuos), el Comité de Caldas 

ha implementado diferentes mecanismos de control operacional como son los 

Instructivos para el manejo de residuos, tanto normales como especiales o 

peligrosos, Mantenimiento de pozos sépticos del Recinto y operación de la Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales del Recinto (PTAR).  
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El Comité de Caldas, tiene implementado el programa de reciclaje en 6 municipios 

del departamento y el de residuos especiales en 22 municipios.  

 

10.5.3 Emas S.A. E.S.P: Es una empresa que presta el servicio público de aseo 

que comprende las actividades de barrido de vías y áreas públicas y la 

recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos ordinarios en el 

Relleno Sanitario  o cualquier otro medio que garantice el respeto al medio 

ambiente y el cumplimiento de las normas legales. En la jornada educativa dará a 

conocer el tema del manejo de basuras. 

 

 

10.5.4 Corpocaldas: Tiene como visión administrar los recursos naturales y el 

medio ambiente en el departamento de Caldas, con calidad, oportunidad y 

efectividad; para contribuir al desarrollo sostenible y el goce de un ambiente sano, 

mediante la aplicación adecuada de las políticas ambientales y el fortalecimiento 

de la cultura ambiental. En el desarrollo de la actividad capacitara en  las 

sanciones que se generan con el mal manejo de las basuras y el recurso hídrico. 

 

 

10.5.5 Aguas de Manizales S.A E.S.P: Como empresa prestadora del servicio 

público de acueducto y alcantarillado, le compartirá a los participantes sobre la 

importancia de la preservación de la materia prima de la vida. Mediante el 

Programa de “Recuperación y conservación de la reserva hídrica de Rio Blanco”, 

la empresa Aguas de Manizales, manifiesta su preocupación por el tema 

ambiental y su responsabilidad social empresarial.  
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11. CRONOGRAMADE ACTIVIDADES. 
DIAGRAMA DE GANTT 

 
ABRIL MAY JUN JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC ENE FEB      MAR 

  TIEMPO EN MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PERSONAS HARDWARE VALOR ACTIVIDAD 

FASE I DE ESTRUCTURACION 
               RECONOCIENDO NUESTRO ENTORNO AMBIENTAL 
               

             
4 4 $ 2.907,000 

IDENTIFICAR EL PROBLEMA Y/O NECESIDAD 
            

4 4 $ 2.907,000 

PLANIFICAR OBJETIVOS 
            

4 4 $ 2.907,000 

DESARROLLAR ESTRATEGIAS 
            

4 4 $ 2.907,000 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
            

4 4 $ 2.907,000 

FORMULAR POLITICAS 
            

4 4 $ 2.907,000 

ELABORAR PROPUESTAS 
               

                FASE II DE DISEÑO 
               TRAZANDO NUESTRAS RUTAS AMBIENTALES 
               

             
4 4 $ 2.907,000 

DEFINIR LA ESTRUCTURA 
            

4 4 $ 2.907,000 

DELINEAR RELACIONES 
            

4 4 $ 2.907,000 

FIJAR REQUERIMIENTOS 
            

4 4 $ 2.907,000 

PRESUPUESTAR RECURSOS 
            

4 4 $ 2.907,000 

GESTIONAR ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES 
            

4 4 $ 2.907,000 

ORIENTAR TRABAJOS CON ACTORES DIRECTOS 
            

4 4 $ 2.907,000 

DISEÑO DE INSTRUCTIVO 
               

                FASE III DE IMPLEMENTACION MODELO 
               REALIZANDO NUESTRO RECORRIDO AMBIENTAL 
               

                CAPACITACION Y JORNADAS EDUCATIVAS 
            

4 4 $ 2.907,750 

INTEGRAR A LA EJECUCION LAS ALIANZAS INTERINSTITUC. 
            

4 4 $ 2.907,750 

SISTEMATIZACION DE LA PROPUESTA 
            

4 4 $ 2.907,750 

EVALUACION 
            

4 4 $ 2.907,750 

                

                TIEMPO EN MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  

$ 49,422,000 
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12. RECURSOS HUMANOS Y EQUIPO TÉCNICO. 

 

Teniendo en cuenta las áreas de formación, la experiencia laboral y los perfiles 

profesionales del los integrantes del equipo, se definen los roles y las funciones 

que cada uno desempeñará durante el desarrollo de las tres fases del proyecto: 

 

 Vizney Leonardo Bustamante Sierra (Gerente del proyecto): 

 

Licenciado en Filosofía y Letras (U. de Caldas) 

Diplomado en Docencia universitaria (ESAP) 

Estudiante de la Maestría en Ciencias Sociales (U. de Caldas) 

Docente Filosofía y Ética, Colegio Franciscano Agustín Gemelli.  

Catedrático Departamento de Educación -  U. de Manizales.  

 

Funciones:  

- Gerenciar la estructuración, diseño e implementación del Modelo GEA. 

- Animar y coordinar el talento humano que compone el equipo del trabajo. 

- Administrar los recursos financieros, materiales, herramientas y equipos 

necesarios para la implementación del proyecto. 

 

 Diana Patricia Carmona Murillo (Coordinadora de gestión): 

 

Trabajadora Social (U. de Caldas) 

ICBF Centro Zonal Manizales 1. 

Líder en control social (ESAP – Contraloría General de la República) 

C.A.P Guianza ecoturística local (SENA) 

Investigadora de observatorios de primera infancia – CINDE 

 

Funciones: 
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- Gestionar y hacer seguimiento a las alianzas inter-Institucionales. 

- Impulsar y dar a conocer el Modelo GEA. 

 

 Amanda Arenas Puerta (Coordinadora de logística e implementación) : 

 

Profesional en Salud Ocupacional (U. del Quindío) 

Técnico en preescolar (Unitécnica) 

Administración del Talento Humano (SENA) 

Formación integral en AIEPI (SENA) 

Grafología infantojuvenil (MENTESANA) 

Programa de Capacitación en desarrollo infantil y Competencias en Primera 

Infancia (Fundación Alberto Merani – Ministerio de Educación) 

Coordinadora del CDIT Mundo de Colores (I.C.B.F –Cooasobien) 

 

Funciones: 

- Coordinar la logística de la implementación del proyecto. 

- Gestionar los procesos de formación de los actores que participan del 

proyecto. 

 

 Soraida Chica Muñoz (Coordinadora de control interno): 

Ingeniera de Sistemas (U. Antonio Nariño) 

Tecnóloga en Sistemas (U. de Manizales) 

Auxiliar de Comercio Exterior (SENA) 

Asistente Comercial CHEC 

 

Funciones: 

- Coordinar el diseño del modelo GEA. 

- Controlar y evaluar el proyecto, en cada una de sus fases de desarrollo. 
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13. RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS.  

Presupuesto 

Presupuesto Global por Fuentes de Financiación  

 

      
      
      

    RUBROS 

FUENTES 

TOTAL 

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN EDUCATIVA AMBIENTAL  

-GEA- EN EL CDI MUNDO DE COLORES 

Recurrentes No Recurrentes 

PERSONAL $ 36.000.000    $ 36.000.000  

EQUIPOS $ 3.000.000  $ 500.000  $ 3.500.000  

SOFTWARE Y APLICACIONES   $ 162.000  $ 162.000  

MATERIALES Y SUMINISTROS   $ 680.000  $ 680.000  

SALIDAS DE CAMPO   $ 800.000  $ 800.000  

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO   $ 120.000  $ 120.000  

PUBLICACIONES   $ 1.200.000  $ 1.200.000  

SERVICIOS TECNICOS   $ 400.000  $ 400.000  

VIAJES   $ 1.800.000  $ 1.800.000  

ALQUILER INMUEBLES   $ 1.800.000  $ 1.800.000  

ALQUILER  MUEBLES   $ 580.000  $ 580.000  

REPARACIONES LOCATIVAS   $ 380.000  $ 380.000  

ASESORIAS   $ 2.000.000  $ 2.000.000  

TOTAL $ 39.000.000  $ 10.422.000  $ 49.422.000  
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Presupuesto Global de la Propuesta por Periodo Académico 

RUBROS 

Fase 1 –periodo 1 

ESTRUCTURAR(Reconociendo 

nuestro entorno Ambiental 

Fase 2- periodo 2 

DISEÑAR(Trazando nuestras rutas 

ambientas) 

Fase 3- periodo 3 

IMPLEMENTAR(Realizando nuestro 

recorrido ambiental) 

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE 

GESTIÓN EDUCATIVA AMBIENTAL  

-GEA- EN EL CDI MUNDO DE 

COLORES 

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE 

GESTIÓN EDUCATIVA AMBIENTAL  

-GEA- EN EL CDI MUNDO DE COLORES 

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE 

GESTIÓN EDUCATIVA AMBIENTAL  

-GEA- EN EL CDI MUNDO DE COLORES 

Recurrentes No recurrentes Recurrentes No recurrentes Recurrentes No recurrentes 

PERSONAL 
$12.000.000  $12.000.000  $12.000.000  

EQUIPOS 
$3.000.000     $500.000 

SOFTWARE Y APLICACIONES 
 $162.000     

MATERIALES Y SUMINISTROS 
 $170.000  $170.000  340.000 

SALIDAS DE CAMPO 
   $300.000  $500.000 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 
 $60.000  $30.000  $30.000 

PUBLICACIONES 
     $1.200.000 

SERVICIOS TECNICOS 
   $200.000  $200.000 

VIAJES 
 $400.000  $400.000  $1.000.000 

ALQUILER INMUEBLES 
 $600.000  $600.000  $600.000 

ALQUILER  MUEBLES 
   $180.000  $400.000 

REPARACIONES LOCATIVAS 
   $180.000  $200.000 

ASESORIAS 
   $1.000.000  $1.000.000 
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Descripción de los gastos de personal (Recurrentes) 

Nombre del 

Investigador 
Formación Académica Rol en el proyecto 

Tipo de 

vinculación con 

el proyecto 

Dedicación 

Horas/semana 

RECURSOS 

TOTAL IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE 

GESTIÓN EDUCATIVA AMBIENTAL “GEA” EN 

EL CDI MUNDO DE COLORES 

VIZNEY LEONARDO 

BUSTAMANTE 

LIC. EN FILOSOFÍA Y 

LETRAS 

GERENTE FIJO 5 Horas a la semana TALENTO HUMANO $9.000.000 

DIANA PATRICIA 

CARMONA 

TRABAJADORA 

SOCIAL 

COORDINADORA  

DE GESTIÓN 

FIJO 5 Horas a la semana  $9.000.000 

SORAIDA CHICA 

MUÑOZ 

INGENIERA DE 

SISTEMAS 

COORDINADORA 

CONTROL INTERNO 

FIJO 5 Horas a la semana  $9.000.000 

AMANDA ARENAS 

PUERTA 

 

PROFESIONAL EN 

SALUD OCUPACIONAL 

COORDINADORA 

DE LOGÍSTA 

FIJO 5 Horas a la semana  $9.000.000               

     TOTAL $36.000.000 

 

Descripción de equipos que se planea adquirir (No recurrentes) 

EQUIPO JUSTIFICACIÓN 

RECURSOS 
 

TOTAL 

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN 

EDUCATIVA AMBIENTAL “GEA” EN EL CDI 

MUNDO DE COLORES 

IMPRESORA Impresión material de estudio, talleres TECNOLÓGICOS $200.000 

VIDEOBEAN Proyección de talleres   $300.000 

  TOTAL $500.000 
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Descripción de equipos de uso propio (Recurrentes) 

EQUIPO JUSTIFICACIÓN 

RECURSOS 

TOTAL IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN 

EDUCATIVA AMBIENTAL “GEA” EN EL CDI MUNDO 

DE COLORES. 
2 computadores Revisión  y lectura de tareas, elaboración del proyecto, 

revisión del correo 

TECNOLÓGICOS $3.000.000 

    

 TOTAL $3.000.000 

 

Valoración salida de campo (No recurrentes) 

Lugar Justificación 

Costo 

transporte por 

desplazamiento 

Costo 

Alimentación 

por día 

Costo 

Hospedaje 

por noche 

Número de días 

Recursos 

Total 
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE 

GESTIÓN EDUCATIVA AMBIENTAL “GEA” 

EN EL CDI MUNDO DE COLORES. 
Reserva Rio 

Blanco 

Visita de campo 

(Agua) 

$280.000 $220.000  1 Interinstitucionales- AGUAS Manizales $500.000 

Relleno 

Sanitario 

Visita de 

campo(Residuos 

sólidos) 

$180.000 $120.000  1 Interinstitucionales-EMAS $300.000 

      TOTAL $800.000 
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Materiales y suministros (No recurrentes) 

Cantidad Material Justificación Valor Unidad 

Recursos 

Total IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE 

GESTIÓN EDUCATIVA AMBIENTAL “GEA” 

EN EL CDI MUNDO DE COLORES. 

10 paquetes  Hojas de papel, marcadores, 

lapiceros, lápices, borrador etc. 

Desarrollo de los talleres $380.000 PAPELERIA $380.000 

2000  Fotocopias, Libros Material escritos talleres $300.000 PAPELERIA $300.000 

    TOTAL $680.000 

 

 

 

Servicios Técnicos (No recurrentes) 

TIPO DE SERVICIO TÉCNICO JUSTIFICACIÓN 

RECURSOS 

TOTAL 
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE 

GESTIÓN EDUCATIVA AMBIENTAL “GEA” 

EN EL CDI MUNDO DE COLORES. 
Sonido, luces, instalaciones Difusión del proyecto, desarrollo de las actividades, cierre del proyecto 

(graduación) 

TECNOLÓGICOS $400.000 

  TOTAL $400.000 
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Adquisición de Bibliografía (No recurrentes) 

NOMBRE DEL TEXTO 
DESCRIPCIÓN (AUTORES, EDICIÓN, 

EDITORIAL, AÑO) 
JUSTIFICACIÓN 

RECURSOS 

TOTAL  IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE 

GESTIÓN EDUCATIVA AMBIENTAL 

“GEA” EN EL CDI MUNDO DE 

COLORES. 
Dirección y gestión de 
proyectos “Un enfoque 
práctico”  

Ajenjo, Alberto Domingo 
Editorial Alfa Omega 
2da Edición. 
Año 2005 

Texto necesario para la fundamentación teórica y la 
estructuración del Modelo GEA 

Material Bibliográfico $ 50.000 

Preparación y evaluación 
de Proyectos 

Autores Sapag Chain, Reinaldo y Sapag 
Chain Nassir. 
Editorial McGraw Hill 
3era Edición. 
Año 1995 

Diseño y evaluación permanente del proyecto. Material bibliográfico $ 70.000 

   TOTAL $ 120.000 

 

Descripción y Justificación de los viajes para difusión de resultados (No recurrentes) 

 

Lugar Justificación 

Costo de 

inscripción en 

el evento 

Costo transporte 

(Ida y regreso) 

Costo 

Alimentación 

por día 

Costo 

Hospedaje 

por noche 

Número 

de días 

Recursos 

Total 

IMPLEMENTACIÓN DEL 

MODELO DE GESTIÓN 

EDUCATIVA AMBIENTAL “GEA” 

EN EL CDI MUNDO DE 

COLORES. 

Universidad, CDI Mundo 

de Colores, Empresas e 

Instituciones aliadas etc. 

Asistencia a 

clases y a grupos 

de estudio 

 $1.800.000    TRANSPORTE $1.800.000 

 

       TOTAL $1.800.000 
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Proyección de costos de publicación y difusión (No recurrentes) 

(Cartillas, boletines, libros, capítulos de libro, publicación en revistas) 

 

TIPO DE PUBLICACIÓN 
NÚMERO DE 

EJEMPLARES 
JUSTIFICACIÓN 

RECURSOS 

TOTAL 
IMPLEMENTACIÓN DEL 

MODELO DE GESTIÓN 

EDUCATIVA AMBIENTAL “GEA” 

EN EL CDI MUNDO DE COLORES. 

Cartilla Niños GEA     6  Presentación por escrito del Proyecto desarrollado en la 

ESPECIALIZACIÓN 

PUBLICACIONES $300.000 

TESIS     6  Presentación por escrito del Proyecto desarrollado en la 

ESPECIALIZACIÓN 

PUBLICACIONES $500.000 

Documento Instructivo 

“GEA” 

    12 Instructivo de difusión Modelo “GEA”  a fin de ser conocida por 

diferentes instituciones 

PUBLICACIONES $400.000 

   TOTAL $1.200.000 
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14. EVALUACIÓN Y MÉTODOS: 

 

La evaluación del presente proyecto se realizará mensualmente teniendo en 

cuenta la temporización descrita en el punto 10 y analizando el cumplimiento de 

las actividades propuestas en el cronograma, así como el impacto y los resultados 

que ha tenido cada una de esas actividades. La evaluación de los métodos 

aplicados y de los resultados obtenidos se realizará mes a mes, con el fin de 

analizar el cumplimiento de los objetivos definidos en la planeación del proyecto. 

Esta evaluación mensual, también permitirá analizar las herramientas 

metodológicas y su pertinencia para la consecución de los objetivos. La evaluación 

periódica será realizada por los integrantes del equipo de trabajo, en las fechas 

definidas en el cronograma de actividades y sus resultados se consignarán por 

escrito, para facilitar la evaluación final del proyecto que se realizará en la última 

semana del mes de marzo del año 2013. 

 
14.1 Matriz de evaluación del Proyecto -Modelo “GEA”-. 
                                                                                       

 
EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN EDUCATIVA 
AMBIENTAL “GEA” EN EL CDI MUNDO DE COLORES. 

 
FECHA: 25 DE MARZO DE 2012 
SE EVALUA CON UN PUNTAJE DE 1 A 10 

 

ESQUEMA DE PUNTAJE: 
BAJO: 1-3 

MEDIO: 4-5 
ALTO: 6-8 

EXCELENTE: 9-10 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE OBSERVACIONES 

FASE I: ESTRUCTURACIÓN. “Reconociendo nuestro entorno ambiental” 

1.  IDENTIFICAR EL PROBLEMA Y/O NECESIDAD 10  

2.  PLANIFICAR OBJETIVOS 10  

3.  DESARROLLAR ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 10  

4.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 09  
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EVALUADORA: 

Soraida Chica Muñoz - Coordinadora de Control Interno. 

Responsables: Integrantes del equipo de trabajo. 
 

5.  FORMULAR ESTRATEGIAS AMBIENTALES 09  

FASE II: DISEÑO. “Trazando nuestro entorno ambiental” 

6.  DEFINIR LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO 10  

7.  DISEÑAR INSTRUCTIVO DE IMPLEMENTACION MODELO GEA 10  

8.  CONVOCAR Y SENSIBILIZAR TODOS LOS PARTICIPANTES PROYECTO 10  

9.  PRESUPUESTAR LOS RECURSOS 09 Se hicieron ajustes mínimos 
al presupuesto inicial. 

10.  DEFINIR ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES 10  

11.  ORIENTAR TRABAJOS CON ACTORES DIRECTOS 10  

12.  CAPACITACIÓN Y JORNADAS EDUCATIVAS 10  

  

FASE III: IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO “realizando nuestro recorrido ambiental” 

13.  SISTEMATIZACION Y APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 10  

14.  DESARROLLO ESTRATEGIAS EDUCATIVAS EN IMPLEMENTACION 10  

15.  SEGUIMIENTO, EVALUACION Y RETROALIMENTACIÓN 10  

16.  DIFUSIÓN DEL MODELO “GEA” 09  

 

Promedio total de Fase I 

9.6 OBSERVACIONES GENERALES 

Después de realizar la 

evaluación final del Proyecto 

“Modelo GEA”, se concluye 

que los objetivos planteados 

se cumplieron en un 97.3% 

 

Promedio total de Fase II 

9.85 

 

Promedio total de Fase III 

9.75 

PROMEDIO TOTAL EVALUACIÓN DEL 
PROYECTO “GEA” 

9.73 
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CAPÍTULO III 
 
 
 

ESCENARIO DE 

EJECUCIÓN Y LOGROS 
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15. RESULTADOS. 

 

A continuación se explicará la manera como se desarrollaron los objetivos del 

proyecto titulado “Implementación del modelo de gestión educativa ambiental -

GEA- en el CDI Mundo de Colores”. A continuación se recuerdan estos objetivos: 

- Estructurar el modelo de Gestión Educativa Ambiental, para que pueda 

convertirse en un componente del PAI. 

- Diseñar estrategias que permitan llevar a cabo prácticas para fortalecer 

el componente ambiental. 

- Implementar el Modelo de Gestión Educativa Ambiental -GEA- y sus 

estrategias dentro del CDI Mundo de Colores. 

 

Al final se anexa la evidencia del proceso de desarrollo y ejecución de estos 

objetivos. 

 

15.1 Estructurar el modelo de Gestión Educativa Ambiental, para que pueda 

convertirse en un componente del PAI. 

 

Antes de adentrarnos en la manera como se ha estructurado el modelo de Gestión 

Educativa Ambiental como un componente del PAI en el CDI Mundo de Colores, 

es importante ofrecer una breve definición del concepto “componente”. La 

siguiente definición resulta apropiada para lo aquí se quiere expresar con dicho 

término: “El componente es un elemento esencial del objeto, del proceso que, en 

su ordenamiento, en relación con otros componentes, conforma su estructura. La 

integración de todos los componentes da lugar al sistema, en este caso al proceso 

enseñanza aprendizaje” (Recuperado de: Ecu.Red. 16 de diciembre de 2012). 
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Además de la luz que ofrece la definición anterior, se debe tener en cuenta que los 

Centros de Desarrollo Infantil (CDI) se comportan como organizaciones de diversa 

naturaleza, que tienen vida propia y que desarrollan un proceso dirigido a 

potenciar el desarrollo infantil. Para poder volver Operativo el concepto amplio de 

calidad que se propone, como proceso de mejoramiento continuo dentro de los 

CDI, se hace necesario dividir en seis componentes el tema de Calidad de los 

CDI. 

 

 

Tomado de: Anexo técnico para orientar la prestación de servicios en Centros de Desarrollo Infantil 

Modalidad Institucional. Dirección de Primera Infancia ICBF. Junio de 2012. 

 

 

Como se puede apreciar en la gráfica, actualmente dentro de los PAI que orientan 

toda la labor de los CDI, se consideran seis componentes de los estándares de 

calidad que apuntan a la configuración del Plan de Atención integral: 

Administrativo y de gestión, Proceso pedagógico, Talento humano, Familia, 
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comunidad y redes, Salud y nutrición y Ambientes educativo y protectores, pero el 

Componente Ambiental, no está considerado dentro PAI como un componente 

independiente, sino que se encuentra ligeramente inmerso dentro del Componente 

de Ambientes educativos y protectores. 

 

Por este motivo, y teniendo en cuenta la importancia de generar una conciencia de 

cuidado ambiental desde los primeros años de vida y que involucre a toda la 

comunidad educativa de los CDI, es que en el presente proyecto se pretende 

diseñar e implementar estrategias desde el componente Administrativo y de 

gestión, que conlleven a estructurar el componente ambiental, de manera que 

pueda ser reconocido como un nuevo componente dentro de los estándares de 

calidad que configuran el Plan de desarrollo integral -PAI- 

 

15.1.1  Instructivo para implementar el Componente Ambiental –Modelo GEA- 

 

Contempla aquellos estándares que garantizan el desarrollo del Proyecto 

Ambiental Institucional el cual debe estar fundamentado en el juego, la exploración 

de los lenguajes creativos, debe ser flexible e incluyente respondiendo a las 

necesidades del medio. 

 

Estándar 01: El Centro de Desarrollo Infantil Cuenta con  un Proyecto de Gestión 

Ambiental coherente a los lineamientos y disposiciones legales vigentes que 

responda a la realidad sociocultural y diferencial de los niños-niñas y sus familias 

promoviendo condiciones ambientales apropiadas promoviendo el desarrollo 

Infantil. 

 

Estándar 02: El Centro de desarrollo Infantil Planea, Implementa y hace 

seguimiento a las acciones pedagógicas que promueven el cuidado del recurso 

hídrico. 
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Estándar 03: El Centro de Desarrollo Infantil Implementa acciones de cuidado y 

aprovechamiento del agua con los niños - niñas y padres de familia que 

promueven la preservación del medio ambiente, garantizando el respeto por el 

mismo. 

 

Estándar 04: El Centro de Desarrollo Infantil realiza acciones con los niños –

niñas, e involucra a los padres de familia en el aprovechamiento y ahorro de la 

energía eléctrica. 

 

Estándar 05: El Centro de Desarrollo Infantil involucra a toda la comunidad 

educativa en la creación de estrategias para el aprovechamiento y ahorro de la 

energía dentro de la Institución, para beneficio ambiental, social y económico de la 

misma. 

 

Estándar 05: El Centro de Desarrollo Infantil planea, implementa y hace 

seguimiento a las acciones educativas ambientales que promueven la 

participación de los niños y las niñas en las actividades que conllevan a la 

prevención de la contaminación auditiva y del aire. 

 

Estándar 06: El Centro de Desarrollo Infantil genera espacios de encuentro para 

la Reflexión de las docentes, grupo de apoyo, padres de familia, niños y niñas, 

sobre su apropiación y ejecución de las prácticas ambientales que conducen al 

cuidado del aire, lo que redunda en el fortalecimiento de los procesos y propuestas 

que configuran el Modelo GEA como componente Ambiental. 

 

Estándar 07: El Centro de Desarrollo Infantil dispone de ambientes pedagógicos 

para el desarrollo de actividades ambientales dirigidas a promover el cuidado de la 

tierra, por medio de la implementación de la huerta casera.  
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Estándar 08: El Centro de Desarrollo Infantil define e implementa mecanismos de 

participación de los padres de familia, grupo de apoyo, docentes, niños y niñas, en 

las actividades ambientales que propenden por el cuidado de la tierra, por medio 

de campañas permanentes de reciclaje y de manejo de residuos sólidos. 

 

Con la estructuración del modelo GEA, como componente ambiental, la gráfica de 

los componentes que configuran el Plan de Atención Integral -PAI- del CDI Mundo 

de Colores queda de la siguiente manera: 

 

 

 

Tomado de: Anexo técnico para orientar la prestación de servicios en Centros de Desarrollo Infantil 

Modalidad Institucional. Dirección de Primera Infancia ICBF. Junio de 2012. (Modificado según la 

Propuesta del Modelo GEA) 

Gestión 
educativa 
ambiental 
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15.2 Diseñar estrategias que permitan llevar a cabo prácticas para fortalecer el 

componente ambiental. 

 

Las siguientes son las estrategias que permitieron llevar a cabo prácticas para 

fortalecer el componente ambiental en el CDI Mundo de Colores: 

 

15.2.1.  Reuniones con docentes, padres de familia, niños y niñas: 

 

Esta estrategia consistió en charlas y talleres teórico-prácticos dentro del   proceso 

de clima escolar y relaciones con el entorno con la comunidad educativa 

compuesta por una coordinadora, 3 profesionales de apoyo, 8 docentes, 3 

auxiliares pedagógicas, 3 auxiliares de servicios generales y 3 manipuladoras de 

alimentos, además se vincularon  300 padres de familia y 168 niños y niñas entre 

18 meses y cinco años, que son los usuarios directos del servicio educativo del 

CDI Mundo de Colores.  

 

El objetivo de estas reuniones era presentar ante las distintas instancias que 

componen el CDI, el modelo de Gestión Educativa Ambiental -GEA- con el fin de 

fortalecer la formación integral de niños y niñas de cero a cinco años que estudian 

en el CDI Mundo de Colores. Estas se desarrollaron en las siguientes fechas: 

 

Este contacto con los distintos actores que conforman el CDI Mundo de Colores 

fue muy positivo, ya que ellos reconocieron la importancia de aunar esfuerzos con 

el fin de crear una conciencia desde la primera infancia por la conservación y la 

protección de los recursos naturales. 
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ACTIVIDAD FECHA 

- Reuniones con la coordinadora, 

grupo de apoyo, docentes y auxiliares 

de servicios generales. 

- Lunes, 03 de diciembre de 2012. 

- Actividad de lanzamiento del Modelo 

-GEA- con los niños y niñas del CDI 

Mundo de Colores. 

- Miércoles, 05 de diciembre de 2012. 

- Reunión con los padres de familia y 

acudientes. 

- Martes, 11 de diciembre de 2012. 

 

Evidencias fotográficas de estas actividades: ANEXO 05. 

Listas de asistencia firmadas por las personas que participaron de estas 

actividades: ANEXO 06. 

 

15.2.2. Gestión interinstitucional: “trazando nuestras rutas ambientales”. 

 

Otra estrategia que se implementó para alcanzar los objetivos propuestos en el 

proyecto de Gestión Educativa Ambiental -GEA-, fue la gestión de diferentes 

actividades mediante alianzas inter-institucionales con diferentes empresas que 

desde la responsabilidad social se encargan de la problemática ambiental. Es de 

anotar que su apoyo no solo fue a nivel de talento humano, sino de útiles 

escolares (colores, lápices, libretas de papel reciclado), que se les entregaron a 

los niños y niñas para el desarrollo de las actividades de lanzamiento del modelo 

GEA.  

 

Esta gestión se adelantó con las siguientes Instituciones:  

a. Chec EPM: Empresa prestadora de servicios públicos esenciales de energía, 

entre los que se encuentra el servicio público domiciliario de energía eléctrica, 

mediante los negocios de generación, distribución y comercialización de la misma.  
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b. Comité de Cafeteros de Caldas: Es una pieza de la estructura de la Federación 

Nacional de Cafeteros, que es institución de carácter gremial, privada, sin ánimo 

de lucro, con la responsabilidad de ofrecer servicios a la comunidad rural cafetera, 

encaminados al fortalecimiento productivo del cultivo del café y al desarrollo 

económico y social del productor y su familia.  

c. Emas S.A. E.S.P: Es una empresa que presta el servicio público de aseo que 

comprende las actividades de barrido de vías y áreas públicas y la recolección, 

transporte y disposición final de residuos sólidos ordinarios en el Relleno Sanitario  

o cualquier otro medio que garantice el respeto al medio ambiente y el 

cumplimiento de las normas legales. En las jornadas educativas ambientales dará 

a conocer el tema del manejo de basuras  

d. Corpocaldas: Cuya  visión es  administrar los recursos naturales y el medio 

ambiente en el Departamento de Caldas, con calidad, oportunidad y efectividad; 

para contribuir al desarrollo sostenible y el goce de un ambiente sano, mediante la 

aplicación adecuada de las políticas ambientales y el fortalecimiento de la cultura 

ambiental. En el desarrollo de la actividad capacitara en  las sanciones que se 

generan con el mal manejo de las basuras y el recurso hídrico. 

e. Aguas de Manizales S.A E.S.P: Como empresa prestadora del servicio público 

de acueducto y alcantarillado, le compartirá a los participantes sobre la 

importancia de la preservación de la materia prima de la vida. Mediante el 

Programa de “Recuperación y conservación de la reserva hídrica de Rio Blanco”, 

la empresa Aguas de Manizales, manifiesta su preocupación por el tema 

ambiental y su responsabilidad social empresarial.  

 

ANEXO 07: Cartas enviadas a estas empresas, con el fin de buscar la 

gestión interinstitucional. 
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15.2.3. Capacitar a los integrantes del equipo de trabajo en temas ambientales. 

 

Como estrategia para el desarrollo de los objetivos señalados en este trabajo, se 

propuso que el compañero Vizney Leonardo Bustamante Sierra, participara en el 

Seminario de “Ciudadanía y medio ambiente” ofrecido por la Escuela Superior de 

Administración Pública -ESAP- Territorial Caldas el día sábado 29 de septiembre 

de 2012. 

Dentro del curso se trataron tema de interés ambiental, entre los que cabe 

destacar el uso racional de recursos naturales, la educación ambiental en niños y 

jóvenes, el manejo de emergencias ambientales y las estrategias para la 

conservación del medio ambiente.  

Los conocimientos adquiridos durante el Seminario de ciudadanía y medio 

ambiente fueron socializados con los demás integrantes del equipo y han servido 

para fortalecer las actividades que se han desarrollado dentro del diseño y 

estructuración del Modelo GEA.  

               ANEXO 08: Certificado del seminario, expedido por la ESAP Territorial 

Caldas. 

 

15.2.4. Elaboración del instructivo para la coordinadora del CDI sobre el 

Componente Ambiental: Modelo de Gestión Educativa Ambiental GEA. 

 

La idea del instructivo es tener un documento teórico que oriente y guie a la 

persona encargada de coordinar el CDI Mundo de Colores, en la implementación 

del componente ambiental: Modelo GEA. 

  

La coordinadora del CDI Mundo de colores y los coordinadores de los demás CDI 

que adopten el Modelo GEA como componente ambiental, pueden encontrar en 

este documento información clara a cerca de cómo instruir al grupo de apoyo y a 
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las docentes para que ellas a su vez implementen con los niños y niñas de cero a 

5 años las actividades propias de este componente. 

  

El instructivo permitirá que todos los CDI que adopten el Modelo GEA, sigan los 

mismos lineamientos y los estándares de calidad propuestos anteriormente para 

evaluar el proceso de implementación del componente ambiental y que se puedan 

obtener los resultados esperados con la ejecución de las actividades propuestas 

dentro del Modelo GEA. 

  

Si en los CDI se presenta cambio de coordinador, el instructivo le permitirá al 

nuevo coordinador tener una idea clara de la propuesta del Componente ambiental 

Modelo GEA, lo que permitirá darle continuidad al proceso iniciado en el CDI. 

   

Para la construcción del instructivo se han tenido en cuenta los lineamientos que 

orientan los demás componentes del Plan de Atención Integral -PAI- de los CDI, 

esto con el fin de conservar la estructura y convertir el componente ambiental en el 

séptimo componente del PAI. 

   

El documento que servirá de instructivo para los coordinadores de los CDI, será el 

producto final de este proyecto de grado. 

 

 

15.2.5.  Elaboración de la cartilla GEOLOGITOS.  

 

Otra estrategia importante para la implementación del componente ambiental 

Modelo GEA en el CDI Mundo de Colores, es la elaboración de la cartilla 

GEOLOGITOS que permitirá transmitir a los niños y niñas de una manera lúdica y 

divertida, los contenidos propuestos dentro del Modelo GEA, con el fin de generar 
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desde temprana edad una conciencia por el cuidado del medio ambiente y por el 

buen manejo de los recursos naturales. 

 

 Con la construcción de esta cartilla se hace más fácil la ejecución del componente 

ambiental, de una manera ordenada y por etapas con los elementos que 

componen el Modelo GEA: el agua, la energía, el aire y la tierra. La cartilla 

contiene distintas actividades y busca ser una herramienta didáctica que despierte 

en los niños y niñas del CDI Mundo de Colores, el interés por aprender e 

interiorizar los contenidos propuestos dentro del nuevo componente. 

  

La Cartilla “Geologitos” cuenta con algunos dibujos realizados por los niños del 

CDI Mundo de colores realizados durante las actividades de lanzamiento del 

Modelo GEA. En los dibujos los niños plasmaron con su imaginación lo que para 

ellos significa cada uno de los recursos que hacen parte de la propuesta y que se 

profundizaran con la ejecución del Componente Ambiental. 

  

Con las actividades de aplicación propuestas en la cartilla, se busca que los niños 

y niñas aprendan a ahorrar y cuidar el agua, a  hacer un uso adecuado de la 

energía, a conservar el aire evitando la contaminación auditiva y ambiental, a 

cuidar la tierra por medio de la implementación de las huertas caseras, a hacer un 

adecuado manejo de los residuos sólidos, todo esto con el fin de generar una 

conciencia ambiental en los niños y niñas y en sus familias. 

 

La cartilla “Geologitos” se convierte en un instrumento valioso para la enseñanza 

del componente ambiental, ya que contiene cuatro capítulos en los que se 

contemplan los principales recursos ambientales que están en nuestro medio. La 

presentación de los capítulos se hace de una manera ordenada y contempla 

cuatro periodos divididos de la siguiente manera: 
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 CAPÍTULO PERÍODO CELEBRACIÓN 

I. Consumo 

responsable del agua: 

Enero-Febrero-Marzo. 22 de marzo, día del agua. 

II. Uso eficiente de la 

energía: 

 

Abril, Mayo, Junio. 

21 de octubre, día mundial 

del ahorro de la energía 

eléctrica. 

III. Cuidado del aire y 

prevención de 

contaminación 

auditiva y ambiental: 

 

Julio, Agosto, Septiembre. 

 

20 de noviembre, día del 

aire. 

IV. Cuidado de la tierra y 

manejo de residuos 

sólidos: 

Octubre, Noviembre, Diciembre. 

 

17 de mayo, día 

internacional del reciclaje. 

  

La propuesta de trabajar por trimestres cada uno de los recursos que hacen parte 

del Modelo GEA (agua, energía, aire, tierra), busca que haya una mejor 

asimilación de cada uno de estos temas, por parte de los niños y las niñas del 

CDI, quienes junto con sus familias, son los destinatarios finales del componente 

ambiental Modelo GEA.    

  

 

ANEXO 09: Se anexan las cartas de autorización de la docente que diseñó la 

imagen para la carátula de la cartilla y del libro del Modelo GEA, y las 

autorizaciones de los padres de los niños que realizaron los dibujos que aparecen 

en la cartilla. 

 

ANEXO 10: Se anexa la Cartilla “GEOLOGITOS”, como complemento 

fundamental de este proyecto. 
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15.3 Implementar el Modelo de Gestión Educativa Ambiental -GEA- y sus 

estrategias dentro del CDI Mundo de Colores. 

 

Este aspecto correspondió a la tercera fase del proceso titulado: “Realizando 

nuestro recorrido ambiental” 

Como se mencionó anteriormente el documento PAI (Plan de Atención Integral a 

la primera infancia) para los CDI (Centros de desarrollo infantil) contempla los 

siguientes componentes como estándares de calidad de estas instituciones: 1) 

Familia, comunidad y redes sociales. 2) Salud y nutrición. 3) Proceso pedagógico. 

4) Talento humano. 5) Ambientes educativos y protectores. 6) Administración y 

gestión. 

La misión consiste en extractar el componente ambiental que se transversaliza a 

través de todo el documento y convertirlo en un componente más del PAI, es decir 

en el componente 7, como Gestión Educativa Ambiental. 

Una actividad que sirve de ejemplo para hacer una visibilización de este 

componente es la huerta casera que se tiene en el CDI Mundo de Colores, esta 

una buena práctica que se acoge dentro de este componente, al igual que el 

proyecto de reciclaje y las sensibilizaciones sobre el buen uso de los recursos 

naturales, agua, energía, tierra, y aire. 

Es así como para llevar a cabo la implementación del Modelo GEA, se optó por  

capacitar a los diferentes actores del CDI: docentes, padres de familia, niños y 

niñas e integrantes del equipo de trabajo en el tema Ambiental (En la sección de 

ANEXOS, aparecen algunas fotografías que evidencian este proceso).  

 

A continuación se hace una descripción de las estrategias implementadas. 
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15.3.1. Jornadas educativas ambientales con toda la comunidad del CDI donde se 

da respuesta al cronograma planteado con base en los recursos naturales Agua, 

Energía, Aire y tierra, plasmado una cultura de uso de estos elementos en la 

Cartilla Geologitos como base para seguir trabajando de forma estandarizada en 

todos los CDI.  

 

Es así como  esta  CARTILLA GEOLOGITOS está al alcance de los niños y niñas 

posterior a un capacitación de las docentes en su manejo, objetivos y aplicabilidad 

dentro del CDI, es de anotar que la cartilla es bien recibida por los actores del CDI 

pues lo ven como un medio para enseñar, jugar, crear y sensibilizar no solo al 

niño, docentes  si no a su familia entorno al cuidado del Medio Ambiente partiendo 

desde el entorno inmediato como lo es a nivel personal, familiar, escolar y 

comunitario.  

 

 

15.3.2. Salidas de campo que dieron respuesta a las alianzas inter-institucionales, 

es de anotar que algunas de las Entidades contactadas también realizaron 

donaciones de libretas, colores para el trabajo pedagógico con los niños y niñas.  

 

Se quiso vincular e integrar a esta tarea a las empresas que manejan cada uno de 

los recursos naturales de agua, energía, aseo y demás para que conocieran sobre 

nuestro proyecto y de cómo ellas con su estrategia de gestión ambiental desde 

sus empresas pueden brindar capacitaciones, material didáctico y todos los 

elementos con los que trabajan desde su razón de ser en la parte ambiental. 

 

La cartilla es el resultado de recopilar los conocimientos necesarios para realizar 

una sensibilización en el cuidado del medio ambiente por medio del cuidado de los 

recursos naturales y es el producto de un arduo trabajo del equipo de trabajo del 

proyecto con el fin de alcanzar nuestro objetivo con la creación del nuevo 

componente. 
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15.3.3. Difusión del  instructivo que sirvió de base para  desarrollarse no solo en 

otros CDI si no en otros programas para la Primera Infancia. (Hogares 

comunitarios, hogares infantiles etc.). En la practica el trabajar con los niños y 

niñas es una tarea enriquecedora que da los resultados del trabajo realizado 

durante todo el proyecto pues se percibe la acogida que buena aceptación que se 

tiene del material y componente como parte de su enseñanza diaria.  

 

En este proceso se implicaron los actores vitales que conforman la comunidad de 

sentido y aprendizaje, ya que la época actual exige entrar en dialogo permanente 

los unos con los otros, para vivir en comunidad en red en conexión vital. Debemos 

tener en cuenta los diversos actores; estudiantes, padres de familia, sector 

productivo, grupos étnicos y demás partes de la sociedad, que actúan y trabajan 

interestructuradamente conformando una red.  

 

 

15.3.4. Se implementó la Evaluación permanente del proceso (Estructuración, 

Diseño e Implementación del Modelo GEA). A fin de continuar cualificándolo con 

base en los resultados obtenidos que permiten retroalimentar el Modelo GEA. 

Prácticamente el proyecto educativo de los CDI (Centros de desarrollo infantil) es 

el documento PAI (Plan de Atención Integral a la primera infancia), sin desconocer 

entonces que los CDI son escuelas en las que buscamos sean campos de 

conocimientos abiertos a en este caso la implementación de un nuevo 

componente como es el ambiental, en donde se puede interactuar y dialogar para 

compartir y crear nuevos conocimientos y si es necesario conformar redes para 

tejer mejores posibilidades. 
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16. CONCLUSIONES. 

 

 

Después de realizar la evaluación final del Proyecto “Modelo GEA” y de analizar 

los resultados obtenidos a partir de la ejecución de cada una de las fases que 

pretendían lograr el cumplimiento de los objetivos, se considera necesario 

socializar las conclusiones a las que se llega con la implementación de este 

Modelo de Gestión Educativa Ambiental. Para favorecer la comprensión por parte 

del lector, se expondrán las conclusiones a las que se llegó por cada objetivo 

planteado al comienzo de este proyecto. 

 

 

16.1. Estructurar el modelo de Gestión Educativa Ambiental, para que pueda 

convertirse en un componente del PAI.  

La estructuración del Modelo de Gestión educativa ambiental, convirtiéndose en 

un Componente del PAI, permitió la participación efectiva de los niños y las niñas 

del CDI Mundo de Colores, generó espacios y propuso actividades que les 

permitió interiorizar los conocimientos adquiridos y alcanzar un alto grado de 

compromiso ambiental dentro del CDI, de sus hogares y de la comunidad. 

El trabajo con las docentes permitió que los lineamientos en materia ambiental 

sean plasmados a través del círculo dirigido a los beneficiarios de la atención a la 

primera infancia, lo que fortalecerá sus capacidades en gestión ambiental para el 

desarrollo de programas y proyectos ambientales. 

También se concluye que el trabajo con los padres de familia en el CDI favoreció 

su participación activa mediante la práctica y difusión de los conocimientos 

adquiridos. Las actividades realizadas durante la primera fase, lograron desarrollar 

en todos los actores una creciente conciencia individual y colectiva sobre la 
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importancia de influir en decisiones que propendan por el cuidado y la 

conservación ambiental. 

 

 

16.2. Diseñar estrategias que permitan llevar a cabo prácticas para fortalecer el 

componente ambiental.  

Para la consecución de este objetivo se propuso la segunda fase del Modelo GEA, 

en la que analizaron distintas rutas de acción que permitieron diseñar un 

instructivo para la implementación del Modelo GEA en el CDI Mundo de Colores. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la matriz de evaluación, se puede 

concluir que se optó por las rutas más acertadas y que se implementaron las 

estrategias adecuadas para poder cumplir en un alto porcentaje con el segundo 

objetivo del proyecto. 

 

También se puede concluir que el proceso de convocatoria y sensibilización, que 

se realizó con los diferentes actores del CDI, para que tomaran conciencia de la 

necesidad de implementar el Modelo GEA, fue de gran importancia porque en la 

coordinadora, las docentes y personal de apoyo, en los niños y niñas, y en los 

padres de familia y acudientes, se encontró una alta receptividad y un apoyo 

fundamental para el desarrollo y la implementación del Modelo GEA. 

 

Finalmente, se puede concluir que durante la ejecución de la segunda fase fue 

muy importante la gestión y vinculación de entidades públicas y privadas, 

mediante alianzas estratégicas inter-institucionales, que se plantearon desde el 

diseño del proyecto, ya con estas alianzas se obtuvo una colaboración significativa 

representada en capacitación, recorridos ambientales y material didáctico para el 

desarrollo de las actividades propuestas dentro del proyecto. 
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16.3. Implementar el Modelo de Gestión Educativa Ambiental -GEA- y sus 

estrategias dentro del CDI Mundo de Colores.  

En cuanto a las reuniones de implementación que fueron realizadas por medio de 

charlas y talleres teórico-prácticos en los que los diferentes actores manifestaron 

que desde la primera infancia es el ideal fortalecer la sensibilización por el 

componente ambiental partiendo desde el entorno inmediato la casa, el barrio, el 

CDI y trabajando con TODOS dentro del proceso de clima escolar y relaciones con 

el entorno, donde acciones pequeñas cambian la actitud hacia el medio ambiente 

desde mi pensamiento por cuidarnos a nosotros mismos, puesto que si no me 

cuido no cuido a el otro.  

La implementación de la cartilla GEOLOGITOS tuvo buena aceptación por parte 

de los niños y niñas, y por parte de las docentes y padres de familia, puesto que 

permitió realizar acciones lúdicas que le permitieron a los niños desarrollar su 

creatividad y reconocer la importancia de ejecutar un Modelo de gestión educativa 

que apuesta por un Medio ambiente mejor para las generaciones presentes y 

futuras. (Se anexan fotografías). 

De la implementación de la gestión interinstitucional se puede concluir que fue una 

estrategia que permitió entender algunas dinámicas empresariales, en las que se 

debe buscar apoya para la ejecución de los modelos de gestión educativa. Queda 

el reto hacer visibles los resultados de este proyecto, para obtener un mayor 

apoyo económico por parte de las empresas que consideran el cuidado ambiental 

como parte de su responsabilidad social, en un mercado cada día más exigente y 

competitivo en donde el tema ambiental cobra relevancia a nivel local, regional, 

nacional y mundial.  

En síntesis se puede concluir que el Modelo GEA, es una excelente propuesta 

para implementar el Componente Ambiental en los PAI de todos CDI del país y en 

aquellas instituciones encargadas del cuidado y de la formación de la primera 

infancia, que aún no tengan estructurado dentro de sus PAI este componente. 
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17. ANEXOS. 

 

A continuación se anexan las matrices que sirvieron para detectar la necesidad 

que inspira la estructuración, diseño e implementación de este proyecto. 

 

01- Matriz de análisis de antecedentes. 

02- Diagrama Árbol de problemas. 

03- Matriz de Análisis situacional. 

04- Matriz de Vester. 

05- Evidencias fotográficas. 

06- Actas de asistencia a capacitaciones de docentes y padres de familia. 

07- Cartas de Gestión interinstitucional. 

08- Certificado de capacitación en ambiente y ciudadanía. 

09- Autorizaciones de la docente que elaboró la imagen para la carátula y de los 

padres de familia de los niños que realizaron los dibujos para la cartilla 

GEOLOGITOS. 

10- Cartilla Geologitos. 
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ANEXO 01: MATRIZ DE ANÁLISIS DE ANTECEDENTES 

NOMBRE 
DEL PROYECTO: 

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN EDUCATIVA AMBIENTAL  
-GEA- EN EL CDI MUNDO DE COLORES 

MATRIZ DE 
ANÁLISIS 

LEYES Y NORMATIVIDAD 
VIGENTE 

MODELOS Y  TEORÍAS POLÍTICAS Y PLANES DE 
DESARROLLO 

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS 
EXITOSOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERNACIONAL 

ISO 14000: Instrumento de 
Gestión Ambiental para el 
siglo XXI.  
 
ISO 14OO1: Norma 
internacional que define un 
proceso para controlar y 
mejorar el rendimiento 
medioambiental de una 
organización.   
 
También se cuenta y de 
gran importancia con el 
convenio de ESTOCOLMO, el 
Protocolo de MONTREAL y 
el convenio de RIO, todos 
centran su atención en la 
conservación del medio 
ambiente a nivel mundial. 

• Antropocentrismo: el ser 
humano como centro y 
dominador del universo. 
 
• Biocentrismo: el ser 
humano como parte del 
ambiente e interacción con el 
mismo.   
 
 •  Visión Sistémica: Se basa 
en concebir el ambiente 
como un sistema con 
diferentes niveles; Centrados 
en: Biosfera: los medios en 
los que se desarrollan los 
seres vivos del planeta. 
Tecnosfera: los medios 
creados por y para el ser 
humano con el fin de cubrir 
diferentes necesidades 
humanas. Sociosfera: 
Conjunto de entidades de 
creación humana para regular 
las relaciones internas 
sociales. 

Disminuir Contaminantes 
que deterioran la capa de 
Ozono 

CONSERVACIÓN DE LA CAPA DE 
OZONO: Rusia, Europa Oriental y 
Asia Central. 
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AMÉRICA 
LATINA 

ALADI: Tratado de 
Montevideo 1980,  ALCA: 
Cumbre de las Américas. 
 
 MERCOSUR: Tratado de 
Asunción de 1991 y 
constituido en diciembre de 
1994.  
 
PROTOCOLO DE OLIVOS: 
Solución de controversias 
febrero de 2002 

                                                           
• Desarrollo de una Ética 
Ambiental: Se basa en la 
responsabilidad del ser 
humano para con la 
naturaleza por el hecho de 
estar este en un nivel 
superior. 
 
• Desarrollo Sostenible: 
comportamiento y 
crecimiento responsable con 
todas las formas de vida y el 
desarrollo de una mayor 
calidad de ésta. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educación y concientización 
sobre la importancia del 
medio ambiente sano 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 
PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL: El 
salvador.     BUENAS PRÁCTICAS 
AMBIENTALES: En Instituciones 
Educativas en Perú.   

 
 
 
 
 
 
 

COLOMBIA 

ISO 14000: Instrumento de 
Gestión Ambiental para el 
siglo XXI. 
                               
 ISO 14OO1: Norma 
internacional que define un 
proceso para controlar y 
mejorar el rendimiento 
medioambiental de una 
organización.        
                                 
LEY 23 DE 1973       
                                    
DECRETO LEY 2811 DE 1974. 
                                 
LEY 99 DE 1993.              
                                         
DECRETO 1753 DE 1994.                          

Generar planes de acción a 
largo y mediano  plazo para 
la  absorción de dióxido de 
carbono y captura de 
metano. 

CEMENTOS ARGOS: Reforestación  
 
FEDEPALMA: proyecto basado en 
el procesamiento de aguas 
residuales.         
 
GAS NATURAL, EMPRESAS DE 
ACUEDUCTO DE BOGOTÁ Y 
EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLÍN: Proyectos de parques 
eólicos, en la Guajira. 
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REGIÓN-
LOCALIDAD 

(Departamento 
y/o Municipio) 

ORDENANZA N° 587: Por la 
cual se adopta la política 
pública de educación 
ambiental. 
                                                                       
LEY 23 DE 1973                                           
 
DECRETO LEY 2811 DE 1974.                             
 
LEY 99 DE 1993.                                                       
 
DECRETO 1753 DE 1994. ISO 
14000 Y 14001                                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A nivel Internacional, 
Nacional y Local se cuenta 
con diferentes modelos y 
teorías que nos sirven para la 
implementación de  
estrategias que nos permitan 
lograr la conservación del 
medio ambiente 

Conservar el medio 
ambiente a través de 
métodos naturales, y 
mejorar la calidad de los 
productos. 

CENICAFÉ: Institución, Procesos 
Cafeteros. 
                                                          
CELEMA: Manejo de residuos. 
 
 UNIVERSIDAD DE CALDAS: 
Granjas biodigestores, 
aprovechamiento materia. 
 
 LUKER: Granja Luker, 
aprovechamiento materia 
orgánica. 

 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
(Construcción 

propia) 

La Política ambiental es un 
conjunto de esfuerzos 
Políticos a nivel mundial 
para la conservación del 
medio ambiente, 
convirtiéndose en un 
requisito a nivel 
Internacional, Nacional y 
Regional, se debe 
implementar en cada frente 
en el que nos 
desempeñemos 
contribuyendo de esta 
manera a una mejor calidad 
de vida individual y 
colectiva. 

Los planes de desarrollo 
bien implementados nos 
llevan a la concientización y 
sensibilización de la 
importancia del cuidado y 
conservación del medio 
ambiente y paulatinamente 
nos lleva a mejorar las 
condiciones de vida en el 
planeta 

Se cuenta con varios programas a 
nivel Internacional, Nacional y 
Regional que nos sirven como 
ejemplo para iniciar los proyectos 
ambientales y que estos sean 
exitosos llevándonos al logro de 
los objetivos propuestos- 
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ANEXO 02: Diagrama del árbol de problemas 

 

Este diagrama de árbol parte de posicionarse en el CDI “Mundo de Colores” donde 

se realizará la estructuración, diseño e implementación del Modelo -GEA-, y de las 

lecturas, investigaciones y trabajos realizados, después de revisar, identificar y 

verificar por medio de la Matriz de Vester, cuales son los problemas que más 

impactan el desarrollo de la Gestión Ambiental en la primera infancia. Cuando ya 

se tienen estos insumos se plasma en el diagrama de árbol, centrando el 

problema principal y clasificando sus causas, efectos en sus ramificaciones 

interconectadas con flechas que nos direccionan como se asocian unas con otras. 

 

Contemplar el diagrama de árbol nos ubica en un problema principal del cual se 

derivan unos secundarios, pero que siempre se relacionan independiente de su 

grado de importancia dentro del tema de investigación escogido. Después de 

identificar estos problemas, se hace necesario buscar la forma de intervenirlos, 

buscando las mejores soluciones a los mismos con el trabajo en equipo y las 

estrategias que se puedan aplicar en el transcurso de la elaboración del proyecto. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN EDUCATIVA AMBIENTAL –GEA-                                                                                     

EN EL CDI “MUNDO DE COLORES” 

LOS PROCE ANZA 

APRENDLA DEOTIVACIÓN EN LA CODUCATIVA INCIDE NOTORIAMENTE EN 
LOS PROCEÑ  
 
 
 
 
 
EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA PRIMERA INFANCIA                          NIÑOS DE CERO A CINCO AÑOS 

Indiferencia ante las 

problemáticas ambientales. 

AUSENCIA DEL MODELO DE 

GESTIÓN AMBIENTAL COMO 

COMPONENTE DEL PAI EN 

EL CDI MUNDO DE 

COLORES, 

 

En nuestro país se promueven 

pocas acciones entre la primera 

infancia, con el fin de crear hábitos 

de conciencia, respeto y 

responsabilidad ambiental. CAUSAS SOCIALES 

CAUSAS INSTITUCIONALES 

CAUSAS FAMILIARES 

Desconocimiento de la 

categoría de “Ecología Humana” 

y de las implicaciones positivas 

que ésta tiene para la Gestión 

Ambiental. 

Poco conocimiento de las 

políticas de Gestión Ambiental. 

Falta articulación entre los 

lineamientos contenidos en la 

política de “Educación de 

calidad para la prosperidad” con 

la prácticas ambientales 
adelantadas en los CDIT que 

prestan sus servicios de 

atención a la primera infancia. 

Mala utilización de los 

recursos naturales. 

Creación y consumo de 

productos nocivos para el 

medio ambiente. 

Desconocimiento de acciones 

simples que contribuyen a la 

preservación del medio ambiente. 

No hay incentivos, ni apoyo 

económico por parte de las 

Instituciones privadas y 

gubernamentales para los CDIT 

que se preocupen por adelantar 

proyectos de Gestión ambiental. 

Explotación desmedida de los 

recursos naturales para 

beneficio personal. 

Falta fortalecimiento en la creación de una 

conciencia ambiental en los niños de cero a 

cinco años, mediante la enseñanza del 

cuidado del cuidado del medio ambiente 

desde el hogar. 

No hay una vinculación activa de los 

padres de familia en los proyectos 

de Gestión ambiental para la primera 

infancia de los CDIT. 

Falta vinculación entre los programas de 

responsabilidad social de empresas de 

Manizales, con los proyectos de Gestión 

ambiental adelantados en los CDIT que 

atienden a la primera infancia. 

Algunos CDIT que tienen pocas 

zonas verdes, lo que dificulta 

adelantar proyectos enmarcados 

en la Gestión ambiental 
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No se valora la 

enseñanza de la 

Gestión Ambiental en 

la primera infancia 

Desconocimiento de 

estrategias simples 

que ayudan a la 

creación de una 
conciencia ambiental 

Falta una mayor 

aplicación de la  Gestión 

Ambiental en los CDIT que 

tienen pocas zonas verdes 

 
 

 
 

 
 

 

 

   EFECTOS                                                                                    EFECTOS 
PROBLEMA                                  

                   

CAUSAS 

 

 

 

AUSENCIA DEL MODELO DE 

GESTIÓN AMBIENTAL COMO 

COMPONENTE DEL PAI EN EL CDI 

MUNDO DE COLORES 

 

Falta vinculación entre los 

programas de responsabilidad 

social de empresas de Manizales, 

con los proyectos de Gestión 

ambiental adelantados en los 

CDIT que atienden a la primera 

infancia. 

Falta articulación entre los 

lineamientos contenidos en la 

política de “Educación de 

calidad para la prosperidad” con 

la prácticas ambientales 
adelantadas en los CDIT que 

prestan sus servicios de 

atención a la primera infancia. 

No hay incentivos, ni apoyo 

económico por parte de las 

Instituciones privadas y 

gubernamentales para los CDIT 

que se preocupen por adelantar 

proyectos de Gestión ambiental. 
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ANEXO 03: Matriz de análisis situacional  

 

NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN 
EDUCATIVA AMBIENTAL -GEA- EN EL CDI MUNDO DE COLORES 

 

    MATRIZ DE 
ANÁLISIS 

SITUACIONAL 

 
PROBLEMAS 

 
NECESIDADES/ 

CARENCIAS 

 
OPORTUNIDADES 

 
 
 
 

PEDAGÓGICO 

Procesos pedagógicos 
desarticulados de 

gestión ambiental de 
la institución. 

Creencia que lo 
ambiental solo es 

relacionado con los 
recursos naturales. 

Potencializar las 
relaciones 

interinstitucionales en 
pro de la gestión 

Ambiental 

 
Las madres 

comunitarias, niños y 
padres usuarios no 

cuentan con formación 
pedagógica específica 
en gestión ambiental 

para generar procesos 
en la primera infancia 

 
a) Política Ambiental y 

de primera infancia 
vigente en el país  y 
con prioridad en los 
planes de desarrollo 

nacional, 
departamental y 

municipal. 
 

b). Tema prioritario a 
nivel local. 

 
 
 

FILOSÓFICO 

 
Se tienen conceptos 
desarticulados de la 
gestión ambiental 

moderna 

 
Conocimiento de los 
nuevos enfoques de 
Gestión y educación 

ambiental para la 
Primera Infancia 

 
Gran variedad de 

experiencias que posibilitan 
el acercamiento a la gestión 

ambiental en la primera 
infancia 

 
 
 

COMUNITARIO 

Los  padres de familia 
que requieren que  se 

articulan proceso 
educativos desde la 
gestión ambiental 
como algo a nivel 
Individual, familiar, 

social 

 
 

Proceso de formación 
teórica y práctica en 

gestión ambiental para 
los padres usuarios 

 
 

Tema de actualidad y 
necesidad sentida de todos 
los actores de la sociedad. 

 
 

DIRECTIVO 

 
Pocos recursos para la 

inversión en gestión 
ambiental. 

Mayor  acercamiento a 
los procesos de la 

Responsabilidad social 
Empresarial base de la 
gestión Ambiental de la 

institución 

Tema de actualidad puesto 
que las empresas le deben 

apostar a la 
Responsabilidad 

Empresarial como base de 
su misión y trabajo y en 
especial en el tema de 

gestión ambiental 
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ANEXO 04: Matriz de Vester. 

 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN 
EDUCATIVA AMBIENTAL  -GEA- EN EL CDI MUNDO DE COLORES 
 

LISTA DE PROBLEMAS. 

 

A- ¿Cómo se puede realizar la integración de la “Gestión ambiental” con los 

demás procesos pedagógicos adelantados en el CDIT “Mundo de colores”? 

(3)  

 

B- ¿Cómo adelantar proyectos enmarcados en la “Gestión ambiental”, en los 

CDIT que tienen pocas zonas verdes? (3) 

 

C- ¿Cómo articular los lineamientos contenidos en la política de “Educación de 

calidad para la prosperidad” con la prácticas ambientales adelantadas en 

los CDIT que prestan sus servicios de atención a la primera infancia? (2) 

 

D- ¿Se pueden vincular los programas de responsabilidad social de empresas 

de Manizales, con los proyectos de Gestión ambiental adelantados en los 

CDIT que atienden a la primera infancia? (1) 

 

E- ¿Se puede hablar de creación de una conciencia ambiental en niños de 

cero a cinco años? (1) 

 

F- ¿Qué acciones se pueden promover entre la primera infancia para crear 

hábitos de respeto y responsabilidad ambiental? (3) 
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G- ¿De qué manera se pueden vincular a los padres de familia de los niños 

que participan en los proyectos de Gestión ambiental para la primera 

infancia? (2) 

 

H- ¿Qué incentivos se pueden implementar para las instituciones encargadas 

de educar a los niños entre los cero y cinco años, que se preocupen por 

adelantar proyectos de Gestión ambiental? (1) 

Tabla 1: Matriz de Vester mostrando la relación de causalidad de los problemas identificados. 

 
PROBLEMAS 

 
P-A 

 
P-B 

 
P-C 

 
P-D 

 
P-E 

 
P-F 

 
P-G 

 
P-H 

TOTAL 
ACTIVOS 

 
P-A 

 
0 

 
3 

 
2 

 
0 

 
1 

 
3 

 
2 

 
1 

 
12 

 
P-B 

 
3 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

 
2 

 
11 

 
P-C 

 
3 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
4 

 
P-D 

 
2 

 
2 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
2 

 
9 

 
P-E 

 
2 

 
2 

 
0 

 
1 

 
0 

 
3 

 
2 

 
2 

 
12 

 
P-F 

 
3 

 
3 

 
1 

 
1 

 
3 

 
0 

 
3 

 
2 

 
16 

 
P-G 

 
3 

 
2 

 
0 

 
1 

 
2 

 
2 

 
0 

 
1 

 
11 

 
P-H 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
0 

 
12 

TOTAL 
PASIVOS 

 
18 

 
14 

 
6 

 
7 

 
8 

 
14 

 
10 

 
10 
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Ilustración 1: TIPIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS SEGÚN SU GRADO DE CAUSALIDAD 

 

Esta tipificación de los problemas nos permite distinguir cuatro tipos de problemas, 

en los que se encuentran los problemas críticos, que son aquellos que requieren 

un análisis detenido durante la investigación, ya que son problemas que influyen y 

son influenciados por los demás problemas; los problemas activos, que son 

aquellos que influyen en los demás pero no son influenciados por ellos; los 

problemas pasivos, son aquellos que a pesar de ser causados por los demás 

problemas, pero no tiene influencia importante sobre ellos; y finalmente, los 

problemas indiferentes, que son aquellos que no ejercen ninguna influencia sobre 

los demás, ni son causados por ellos. 
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Según los análisis y las indicaciones anteriores, se puede deducir la siguiente 

tipificación de los problemas dentro del proyecto titulado “Estrategias para la 

aplicación de la Gestión Ambiental dentro del programa de atención integral a la 

primera infancia en el CDIT “Mundo de Colores”. 

 

PROBLEMAS CRÍTICOS: 

 

A- ¿Cómo se puede realizar la integración de la “Gestión ambiental” con los 

demás componentes del PAI en el CDI  “Mundo de colores”? 

 

F- ¿Qué acciones se pueden promover entre la primera infancia para crear 

hábitos de respeto y responsabilidad ambiental?  

 

B- ¿Cómo adelantar proyectos enmarcados en la “Gestión ambiental”, en los 

CDIT que tienen pocas zonas verdes? 

 

 

PROBLEMAS ACTIVOS: 

E- ¿Se puede hablar de creación de una conciencia ambiental en niños de 

cero a cinco años? 

 

H. ¿Qué incentivos se pueden implementar para las instituciones encargadas 

de educar a los niños entre los cero y cinco años, que se preocupen por 

adelantar proyectos de Gestión ambiental?  
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PROBLEMAS PASIVOS: 

Según las indicaciones dadas y los resultados de la tipificación de los problemas, 

se puede decir que no existen problemas pasivos en el presente análisis. 

 

PROBLEMAS INDIFERENTES: 

C- ¿Cómo articular los lineamientos contenidos en la política de “Educación de 

calidad para la prosperidad” con la prácticas ambientales adelantadas en 

los CDIT que prestan sus servicios de atención a la primera infancia?  

 

D- ¿Se pueden vincular los programas de responsabilidad social de empresas 

de Manizales, con los proyectos de Gestión ambiental adelantados en los 

CDIT que atienden a la primera infancia?  

 

Este análisis realizado por medio de la Matriz de Vester, permite definir que 

el proyecto se centrará en la  “implementación del Modelo de Gestión 

Educativa Ambiental  -GEA- en el CDI Mundo de Colores” y que las 

consultas, los análisis y las reflexiones se centrarán de manera prioritaria 

sobre los “problemas críticos” (A, F, B); mientras que los “problemas 

activos” (E, H) recibirán un tratamiento como elementos importantes, pero 

no prioritarios dentro del proyecto. Finalmente, hay que decir que los 

“problemas indiferentes” no serán tomados dentro del proyecto como 

asuntos centrales, sino como medios de interpretación que permitirán 

explorar soluciones para los problemas identificados como críticos. 
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ANEXO 05: Evidencias fotográficas. 

Imágenes de las reuniones del equipo de trabajo del Proyecto Modelo de Gestión Educativa 

Ambiental -GEA- 

 

De Izq-Der. Soraida Chica Muñoz, Vizney Leonardo Bustamante, Diana patricia Carmona Murillo. 

 

De Izq-Der. Diana patricia Carmona Murillo, Vizney Leonardo Bustamante, Amanda Arenas Puerta. 
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Imágenes de la socialización de la propuesta sobre el Componente Ambiental -Modelo GEA- con la 

coordinadora, grupo de apoyo, docentes y auxiliares de servicios generales del CDI Mundo de 

Colores. Lunes, 03 de diciembre de 2012. 
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Imágenes del lanzamiento del Componente Ambiental -Modelo GEA- con los niños y niñas del CDI 

Mundo de Colores. Miércoles 05 de diciembre de 2012. 
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Imágenes del lanzamiento del Componente Ambiental -Modelo GEA- con los padres de familia y 

acudientes de los niños y niñas del CDI Mundo de Colores. Martes 11 de diciembre de 2012. 

Realizando los 

dibujos para la 

cartilla GEOLOGITOS 
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Imágenes de la implementación del Componente Ambiental -Modelo GEA- por medio de la cartilla 

GEOLOGÍTOS. Marzo y abril de 2013. 

 

En la fotografía se encuentra la docente Ángela Cardona, encargada del la implementación 

permanente del Modelo GEA en el CDI Mundo de Colores. 
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ANEXO 06: Actas de asistencia a capacitaciones de docentes y padres de familia.
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ANEXO 07: Cartas de Gestión interinstitucional. 

 

Manizales, 10 de Septiembre de 2012. 

DOCTOR: 
JUAN DAVID ARANGO GARTNER 
Gerente 
Aguas de Manizales 
 
 
Asunto: Solicitud Apoyo en Gestión Ambiental. 

Sabemos de la excelente labor que usted desempeña como gerente de tan reconocida 

empresa y de su compromiso en el proceso de Responsabilidad Social.  

El CDI (Centro de Desarrollo Infantil) Mundo de Colores centra su atención en la 

formación de niños y niñas (entre 18 meses y 5 años), mediante el desarrollo de sus 

dimensiones, competencias y logro de estándares de calidad definidos en el modelo 

pedagógico; somos un programa adscrito al I.C.B.F que trabaja con 168 niños y niñas; 

una de nuestras prioridades es la implementación de la responsabilidad ambiental tanto 

en el equipo humano conformado por docentes, niños, niñas y padres de familia. 

Para esto estamos acudiendo a su calidad humana seguros que desde la parte ambiental 

que ustedes como empresa lideran nos puedan apoyar en el proceso a través de 

capacitación y material didáctico que pueda facilitar mejores resultados en el proyecto 

ambiental a implementar en nuestra institución. 

Por ayudarnos a generar mejor calidad de vida a nuestra comunidad infantil le quedamos 

altamente agradecidos. Cualquier información favor contactarse calos números que 

aparecen a pie de pagina 

 
Cordialmente, 

 

 
____________________________________ 
AMANDA ARENAS PUERTA 
Coordinadora.                                           
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Manizales, 10 de Septiembre de 2012. 

 
 
DOCTOR: 
ALFONSO ÁNGEL URIBE 
Director 
Comité de Cafeteros de Caldas 
 
 
Asunto: Solicitud Apoyo en Gestión Ambiental. 

Sabemos de la excelente labor que usted desempeña como gerente de tan reconocida 

empresa y de su compromiso en el proceso de Responsabilidad Social.  

El CDI (Centro de Desarrollo Infantil) Mundo de Colores centra su atención en la 

formación de niños y niñas (entre 18 meses y 5 años), mediante el desarrollo de sus 

dimensiones, competencias y logro de estándares de calidad definidos en el modelo 

pedagógico; somos un programa adscrito al I.C.B.F que trabaja con 168 niños y niñas; 

una de nuestras prioridades es la implementación de la responsabilidad ambiental tanto 

en el equipo humano conformado por docentes, niños, niñas y padres de familia. 

Para esto estamos acudiendo a su calidad humana seguros que desde la parte ambiental 

que ustedes como empresa lideran nos puedan apoyar en el proceso a través de 

capacitación y material didáctico que pueda facilitar mejores resultados en el proyecto 

ambiental a implementar en nuestra institución. 

Por ayudarnos a generar mejor calidad de vida a nuestra comunidad infantil le quedamos 

altamente agradecidos. Cualquier información favor contactarse calos números que 

aparecen a pie de pagina 

 
Cordialmente, 
 

 
____________________________________ 
AMANDA ARENAS PUERTA 
Coordinadora. 
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Manizales, 10 de Septiembre de 2012. 

 
 
DOCTOR: 
BRUNO SEIDEL ARANGO 
Gerente  
Chec EPM. 
 
 
Asunto: Solicitud Apoyo en Gestión Ambiental. 

Sabemos de la excelente labor que usted desempeña como gerente de tan reconocida 

empresa y de su compromiso en el proceso de Responsabilidad Social.  

El CDI (Centro de Desarrollo Infantil) Mundo de Colores centra su atención en la 

formación de niños y niñas (entre 18 meses y 5 años), mediante el desarrollo de sus 

dimensiones, competencias y logro de estándares de calidad definidos en el modelo 

pedagógico; somos un programa adscrito al I.C.B.F que trabaja con 168 niños y niñas; 

una de nuestras prioridades es la implementación de la responsabilidad ambiental tanto 

en el equipo humano conformado por docentes, niños, niñas y padres de familia. 

Para esto estamos acudiendo a su calidad humana seguros que desde la parte ambiental 

que ustedes como empresa lideran nos puedan apoyar en el proceso a través de 

capacitación y material didáctico que pueda facilitar mejores resultados en el proyecto 

ambiental a implementar en nuestra institución. 

Por ayudarnos a generar mejor calidad de vida a nuestra comunidad infantil le quedamos 

altamente agradecidos. Cualquier información favor contactarse calos números que 

aparecen a pie de pagina 

 
Cordialmente, 

 

 
 
____________________________________ 
AMANDA ARENAS PUERTA 
Coordinadora. 
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Manizales, 10 de Septiembre de 2012. 

 
DOCTOR: 
ROBERTO ARIAS ARISTIZABAL 
Gerente  
EMAS  
 
 
Asunto: Solicitud Apoyo en Gestión Ambiental. 

Sabemos de la excelente labor que usted desempeña como gerente de tan reconocida 

empresa y de su compromiso en el proceso de Responsabilidad Social.  

El CDI (Centro de Desarrollo Infantil) Mundo de Colores centra su atención en la 

formación de niños y niñas (entre 18 meses y 5 años), mediante el desarrollo de sus 

dimensiones, competencias y logro de estándares de calidad definidos en el modelo 

pedagógico; somos un programa adscrito al I.C.B.F que trabaja con 168 niños y niñas; 

una de nuestras prioridades es la implementación de la responsabilidad ambiental tanto 

en el equipo humano conformado por docentes, niños, niñas y padres de familia. 

Para esto estamos acudiendo a su calidad humana seguros que desde la parte ambiental 

que ustedes como empresa lideran nos puedan apoyar en el proceso a través de 

capacitación y material didáctico que pueda facilitar mejores resultados en el proyecto 

ambiental a implementar en nuestra institución. 

Por ayudarnos a generar mejor calidad de vida a nuestra comunidad infantil le quedamos 

altamente agradecidos. Cualquier información favor contactarse calos números que 

aparecen a pie de pagina 

 
Cordialmente, 

 

 
 
 
____________________________________ 
AMANDA ARENAS PUERTA 
Coordinadora. 
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ANEXO 08: Certificado de participación en el Seminario “La ciudadanía y el medio ambiente” expedido por la ESAP 

Territorial Caldas. 
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ANEXO 09: Autorizaciones de la docente que elaboró la imagen para la carátula y 

de los padres de familia de los niños que realizaron los dibujos para la cartilla 

GEOLOGITOS. 
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ANEXO 10: Se anexa una copia impresa de la cartilla didáctica “Geologitos” para 

la implementación del Componente ambiental Modelo GEA, con los niños y niñas 

del CDI Mundo de Colores. 
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