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RESUMEN 

 

 Esta es una propuesta de gestión que  tiene como  pretexto incorporar el tema 

de la fauna silvestre de Colombia, dentro del proyecto de educación ambiental, al 

interior de la básica secundaria de la  institución educativa Técnico Industrial Santiago 

de Arma, ubicado en  la zona urbana del municipio de Rionegro, Antioquia; tema tan 

olvidado en todos los pensum de primaria, secundaria, media y hasta en las 

universidades a todo lo largo y ancho del país. 

 

 La autora propone como con cooperación de otros entes del municipio y 

cercanos a él en su responsabilidad social y ambiental, enriquezcan el tema; además 

de la participación de la CAR de CORNARE y de la policía ambiental, como 

responsabilidad directa de éstos. 

 

 Hace ver la importancia para que niños y jóvenes se involucren de una manera 

amena en el tema del reconocimiento, preservación y amor hacia estos animales 

mediante diferentes estrategias lúdico_ pedagógicas. 

 

 Si hay disponibilidad política se pueden lograr estos objetivos y muchos más, la 

intención es ambiciosa pero no imposible, ya que durante  el transcurso del año, los 

propios estudiantes pueden elaborar diferentes materiales educativos y  

comercializarlos. 

 

 

Palabras claves: Educación, Educación Ambiental, Fauna silvestre,   Colombia, 

hombre, sociedad, cultura, naturaleza.  
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ABSTRACT 

 

 

MANAGEMENT PROPOSAL TO STRENGTHEN THE RECOGNITION OF THE 

COLOMBIAN WILDLIFE  IN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL EDUCATION 

 

 

 This is a management proposal that has as pretext to incorporate the issue of 

wildlife Colombia, within the project of environmental education into the secundary 

school of Industrial Technical school Santiago de Arma, located in the urban area of the 

municipality of Rionegro, Antioquia; topic so forgotten in all curriculum of primary , 

secondary, and even in universities all across the country. 

 

 The author proposes and with cooperation of other authorities of the municipality , 

and close to it in its social and environmental responsibility, enrich the topic; in addition 

to the participation of CAR CORNARE and environmental police, the direct responsibility 

thereof. 

 

 The environmental education shows the importance for children and youth to 

engage in a fun way on the issue of recognition , preservation and love for these 

animals , using different teaching strategies playful_pedagogical. 

 

 If availability policy can achieve these goals and more , the intent is ambitious but 

not impossible , as during the year the students themselves can develop various 

educational materials to market . 

 

Key words: Education, Environmental Wildlife, Project, Colombia , man , society, 

culture nature. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 Este es un proyecto de desarrollo y en él se plantea la necesidad urgente e 

imperiosa de tomar medidas drásticas en la escuela, ya que el recurso faunístico en 

todas las partes del mundo corre un gran peligro no por ignorancia, sino por 

indiferencia, como lo manifestó en su tiempo Martin Luther King “No me asustan los 

actos malos de la gente mala, me aterroriza la indiferencia de la gente buena”. Por 

ejemplo el oso polar está al borde de la extinción por el derretimiento de los casquetes 

polares debido al calentamiento global. ¿Qué hacemos?, nada, porque estamos 

ubicados en el la zona tropical, “esto no me atañe”.  El negocio de comercialización 

ilegal de fauna silvestre en el mundo ocupa el tercer lugar después del Narcotráfico y el 

tráfico de armas, es un negocio tan redondo que en él participan, no solo las 

comunidades intermedias, sino la más cercana a estos hábitats e inclusive agentes de 

gobiernos de diferentes países. Los expertos en vida silvestre aseguran que entre el 

60% y el 80% de estos animales mueren durante su captura, comercialización y 

tenencia en hábitats diferentes a los nativos; según la INTERPOL este tráfico deja 

utilidades anuales entre 6 y 10 billones de dólares. Como puede verse es un gran 

negocio, pero nefasto para los ecosistemas, ya que con una docena de animales 

silvestres que se extraigan de su medio natural el ecosistema sufre daños irreparables. 

De no tomarse las medidas necesarias ¿qué pasará con nuestro planeta en unos 50 

años? 

 

 Colombia no ajena a este problema extrae, explota, transporta, comercializa y 

retiene en sus hogares animales sacados de su hábitat;  es común que los visitantes de 

las grandes ciudades como Bogotá Medellín Cúcuta y otras más que visitan alguno de 

los  biomas de Colombia, compren el “animalito” porque les pareció muy gracioso o 

bonito, sin saber el trasfondo de la cadena de problemas que está apenas iniciando:  

 

 

1. Éstos no están acostumbrados a la presencia humana, por lo tanto se estresan 

con éstos.  
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2. Saben cazar,  vivir en grupos con sus semejantes; el hombre no los comprende, 

porque no es lo mismo tener en casa un animal doméstico (perro o gato) que una 

danta. 

3. Saben huir de sus predadores, olvidan por completo su manera de sobrevivir. 

4. Saben encontrar la comida y alimentarse según su dieta, ellos tienen comida 

propia a la que están acostumbrados y la tienen en abundancia, el hombre  les 

da la comida que éstos  creen que aceptarán, se les cambia la dieta y esto los 

enferma por que cambian sus hábitos alimenticios y esto les produce 

enfermedades gastrointestinales y otras dolencias. 

5. Andan y/o vuelan libremente por donde quieren, van a estar enjaulados o en 

espacios reducidos, esto los deprime enormemente. 

6. Sufren de enfermedades comunes a ellos y se las trasmiten entre sí y  pueden 

transmitirla  a los seres humanos y los médicos la mayoría de las veces no saben 

de qué enfermedad se trata.  

7. Saben defenderse, esconderse, pierden la capacidad de huir y defenderse. Entre 

otros.  

 

 Aunque existan centros de rehabilitación la mayoría de los animales rehabilitados 

no pueden sobrevivir nuevamente en su hábitat, porque ya han perdido muchas de 

estas capacidades.  

 

 Se sugiere la propuesta de gestión para fortalecer el reconocimiento de la fauna 

silvestre de Colombia en el contexto de la educación Ambiental; ya que la escuela como 

protagonista es  la primera responsable de la formulación y puesta en marcha de estos 

proyectos; lo realmente importante, no es sólo plantear o formular la propuesta, sino 

ejecutarla (de una manera que impacte a toda la comunidad para que sus miembros 

adquieran culturalmente los hábitos que debe tener un buen ciudadano  frente a su 

entorno más cercano y al ambiente en general); por eso es imperativo que los 

estudiantes de la IETISA adquieran unas estrategias y valores como el respeto a toda 

forma de vida, formación en otros valores y una conciencia ambiental para la 

conservación de nuestros ecosistemas en general y nuestra fauna en particular, es una 
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propuesta ambiciosa ya que requiere la cooperación de otros entes, pero esto es 

posible, si hay voluntad política y todos ponen el empeño que se debe. 

 

  Al final del proyecto se plantean las recomendaciones para la comunidad 

académica, las cuales constan de una serie de estrategias educativas que se pueden 

llevar a cabo en los próximos 5 a 6 años.  
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2. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

NOMBRE: Institución Educativa Técnico Industrial Santiago de Arma. (IETISA) 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: La IETISA se encuentra ubicada en la región del Oriente 

Antioqueño, en la zona urbana del municipio de Rionegro, entre el centro y el sur, 

sector San Joaquín (zona llamada los colegios), localizada en la carrera 52 # 42B – 15. 

El lugar de ubicación de la sede principal, donde funcionan la básica secundaria y la 

media queda situada frente al Coliseo Ivaán Ramiro Córdoba (lo que antes era llamado 

la zona industrial).  

TELÉFONOS: 531 44 40 y 561 00 60 

CORREO ELECTRÓNICO: ietisa.rionegro@gmail.com 

RECTOR: Hugo Orlando Martínez Cárdenas 

NATURALEZA: oficial, mixto, ofrece dos jornadas diurnas 

 

 MISIÓN: La Institución Educativa Técnico Industrial “Santiago de Arma”, IETISA, 

es una institución oficial de educación formal, cuya función principal es la de formar 

personas de excelente calidad, con alto sentido crítico y humano, orientado a niños y 

jóvenes de ambos sexos en diversas especialidades del área técnica, preparándolos 

para el trabajo y el ingreso a la educación superior, utilizando para ello una metodología 

constructivista, a través de la capacitación en los talleres de las diferentes 

especialidades bajo la orientación de personal altamente calificado  

 

 VISIÓN: La Institución Educativa Técnico Industrial “Santiago de Arma”, IETISA, 

será en el año 2020 la institución educativa de básica y media más sólida en la región 

del Oriente Antioqueño en la formación de niños y jóvenes de ambos sexos; con alto 

sentido crítico y humano de la realidad socioeconómica y política de la región, el país y 

el mundo; capaces de desenvolverse en el campo laboral y universitario; con una 

amplia valoración por el respeto, la justicia, la solidaridad, la tolerancia y la 

responsabilidad como valores prioritarios del estudiante IETISA. 

 

  

mailto:ietisa.rionegro@gmail.com
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 RESEÑA HISTÓRICA: La institución Educativa Técnico Industrial Santiago de 

Arma del municipio de Rionegro, data del año 1959, cuando algunas personas veían el 

rumbo inadecuado que tomaban algunos jóvenes Rionegreros, surgió la idea de 

reunirlos para enseñarles  artes y oficios que les proporcionarían conocimientos  y les 

brindara un mejor futuro. 

 La  idea nació entre otras personas de las distinguidas damas Rionegreras 

señora Ana Gómez de Sierra y Nelly Mejía de Vallejo, quienes en compañía de 

Monseñor Samuel Álvarez  Botero y otros ciudadanos lograron, por Acción Comunal 

conformar una Junta Directiva que organizaron las labores en marzo de 1960 (ubicada 

en el marco de la plaza), para iniciar el trabajo Docente.  La inscripción inicial fue de 40 

estudiantes quienes recibieron enseñanza en algunas asignaturas académicas y en arte 

como: Ebanistería, Sastrería y Zapatería.  El Ministerio de Educación Nacional, tomó 

intereses en el programa y nombró personal docente; como primer Director, nombró al 

señor Rafael Elí Ríos. Por Decreto Nacional No. 0650 del 16 de marzo de 1960 fue 

creada la Escuela Industrial Santiago de Arma bajo la Presidencia del Doctor Alberto 

Lleras  Camargo y siendo Ministro de Educación Nacional el Doctor Rafael Naranjo 

Villegas.  Inició labores en 1960 con el grado quinto de primaria y con un total de 17 

alumnos.    En 1969 se trasladó a su actual instalación (sede principal, sede del 

bachillerato actualmente), gracias a las gestiones hechas por sus fundadores, al Doctor 

Raúl González, gerente Regional de ICCE y los señores Francisco Betancur, Atanasio 

Agudelo y Luis Enrique Martínez. En 1971 contaba con las siguientes Especialidades: 

Mecánica Industrial, Dibujo Técnico, Fundición y Ebanistería. En 1972 funcionó por 

primera vez el sexto grado (11º),  aumentando a 10 los grupos debido a la creciente 

demanda. En 1974 se creó la Especialidad de Electricidad y  se proclamaron los 

primeros Bachilleres Técnicos Industriales con  ocho alumnos. En 1975 se hace la 

creación de la Especialidad de Metalistería.  En 1999 después de una crisis 

institucional, es nombrado como Rector el Magíster Víctor Manuel Miranda Díaz, quién 

emprende una reforma en todos los ámbitos de la misma.  En 2000 se construyó el Aula 

Múltiple, y se crearon las Especialidades de Informática y de Mecánica Automotriz.  En 

2001 se creó la Sala de informática con su material virtual como equipo de apoyo para 

uso de los estudiantes. En 2003 en cumplimiento de las normas legales referentes al 
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nuevo sistema educativo, se crea la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO 

INDUSTRIAL SANTIAGO DE ARMA” conformada por los establecimientos: Instituto 

Técnico Industrial Santiago de Arma, escuela Urbana Juan Manuel González Arbeláez 

y Escuela Urbana   Julio Sanín Sanín. 

 En la actualidad la sede principal, que es donde funciona todo el bachillerato, fue 

remodelada por la fundación Fraternidad Medellín, la cual construyó 6 aulas nuevas, 

unidades sanitarias para esas aulas, una biblioteca, una sala para las coordinadoras, 

otras unidades sanitarias; y en el segundo piso encima de coordinación y biblioteca se 

construyó la unidad administrativa, que consta de una rectoría, una sala de juntas, tres 

secretarías, más unidades sanitarias y una gran sala para los docentes. 

 La IETISA cuenta con 3 sedes: la sede Julio Sanín Sanín  ubicada cerca a la  

plaza (parque principal) atiende niños desde el grado cero  al grado quinto de básica 

primaria, la mayoría de su población pertenece a los estratos uno y dos (86.4%); y 

cerca al hospital san juan de Dios está localizada la sede Juan Manuel González 

González, la cual también ofrece educación desde el grado cero al quinto de la básica 

primaria y la mayoría de sus estudiantes pertenecen al estrato  2 y  3 (78%). los 

estudiantes que estudian en esta sede pertenece al estrato 3 con un total de 66% de la 

población del bachillerato.  

  

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN: La mayoría de la población pertenece a los 

estratos socioeconómicos 2 y 3 y los padres trabajan de operarios en la industria y  el 

agro principalmente en floristerías el 79%, , la mayoría de los padres tienen la básica 

secundaria completa, viven en casas arrendadas, y el82% de las madres son cabeza 

de familia, la gran mayoría de las familias (sede principal y la sede Juan Manuel 

González) son bien constituidas; pero en la sede Julio Sanín Sanín la mayoría de las 

familias son disfuncionales. 
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL 

  

 Dadas las características de la Educación Ambiental en los contextos de la 

educación básica secundaria en la IETISA, y teniendo en cuenta que la población 

atendida en su mayoría (88.46%) pertenecen a los estratos socioeconómicos 2 y 3, que 

ni  estudiantes ni acudientes y menos los  padres de familia poseen capacitación en 

Educación Ambiental, se hace necesario y urgente la implementación del proyecto. 

PROPUESTA DE GESTIÓN PARA FORTALECER EL RECONOCIMIENTO DE LA 

FAUNA SILVESTRE COLOMBIANA EN EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN 

AMBIENTAL, como uno de los ejes generadores de conocimiento significativo en los 

educandos, ya que éste forja  en ellos conductas apropiadas frente a la conservación y 

la defensa de ésta.  

 

 Es mediante ejercicios prácticos, obras de teatro, concursos, carruseles, 

elaboración de almanaques ambientales y juegos didácticos, armada de animales en 

tercera dimensión, que los estudiantes generan cambios de conducta positivos para la 

sociedad en general y el ambiente en particular. Son metodologías que implementadas 

al interior del aula hacen posible éstos cambios de conducta en los estudiantes de la 

básica secundaria de la IETISA. 
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4. ANTECEDENTES 

 

 ,Desde el año 1968 al interior de la ONU se viene hablando de la inclusión de la 

Educación Ambiental en la escuela, que los gobiernos de  todo el mundo se interesaran 

y le dieran  a ésta el papel que se merece en la sociedad, pero aunque los esfuerzos  

han sido demasiado profundos, no se sabe si es por la complejidad de la temática o 

porque la relación hombre sociedad naturaleza no se le había dado antes del finales de 

la década del sesenta  la importancia que realmente ameritaba; lo cierto es que en 

Colombia en la década de los ochenta se formaron diferentes grupos ecologistas, 

independientes de la escuela. 

 En Colombia surgió el tema legalmente por primera vez  con la Constitución 

Política de Colombia del año 1991” en su artículo 67  “La educación es un derecho de la 

persona y un servicio público que tiene una función social… La educación formará al 

colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la 

práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico 

y para la protección del ambiente”;  también en su artículo 79 “Todas las personas 

tienen derecho a gozar de un ambiente sano; … es deber del Estado proteger la 

diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 

ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. En el artículo 80 “El 

Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución”; y otros 

muchos más, que nos adentran de lleno en  el tema ambiental. 

 Dos años más tarde con la ley 99 de 1993 se crea el Ministerio del Medio 

Ambiente y  las Corporaciones Autónomas Regionales  (las CAR), las cuales deben 

actuar en conjunto. En  el año 1994 con la puesta en marcha de la ley 115 y su decreto 

reglamentario el 1743/94, en todos los establecimientos educativos públicos y privados 

del país; desde el grado preescolar, básica y media, se está tratando de implementar 

los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), no como área, sino como proyecto 

transversal; pero haciendo más énfasis en lo que la mayoría de los docentes llaman 
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reciclaje, que no es otra cosa que la  separación de  los residuos sólidos en el mismo 

lugar que se generan (fuente):   hogares, fábricas, comercio, colegios,  industrias y 

fincas. Sólo se trata de la sencilla tarea de separar en tres recipientes de diferente color 

lo que tiramos a la basura: en  un recipiente se aloja lo que se descompone en 45 días 

más o menos, llamados orgánicos (sobras de comidas, restos de jardín, cascaras de 

huevos frutas y verduras); todo lo que pueda reutilizarse o transformarse (reciclable): 

vidrio, cartón, papel, metales y plásticos (limpios y secos)en otro recipiente  y en un 

tercero, de diferente color a los dos anteriores todo lo inservible (basura propiamente 

dicha): el  barrido, pañales  y toallas higiénicas, icopor, papel sucio de pinturas o 

aceites, residuos de aceite de cocina, baterías entre otros. 

  Pero en este intento desesperado que no ha dado los frutos esperados se han 

descuidado los otros nueve componentes de los PRAE, Así que desde el año 2013 la 

autora  está introduciendo poco a poco el tema de la fauna silvestre de Colombia en la 

básica secundaria de la IETISA, un aspecto tan importante para cualquier forma de vida 

en la tierra, desde el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental; Pero la falta de 

conciencia ambiental, y valores como el respeto hacia toda forma de vida, la poca o 

nula preocupación de los Rionegreros y el  poco compromiso de la CAR de CORNARE 

dificultan el trabajo, ya que ésta última no invierte en educación como lo tiene que hacer 

y tampoco hay acompañamiento de ésta en los procesos ambientales de la IETISA. 

Hace falta más comunión entre esta CAR y la Policía Ambiental con la escuela. 
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5. ANÁLISIS O DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

 El análisis de la situación actual del problema a desarrollar se trabajó a partir de la 

autoevaluación institucional, en la cual participan miembros de  todos los estamentos, esta 

autoevaluación se  realizó con la estrategia de la matriz DOFA, presentada a continuación: 

 

 

1. Debilidades: En este ámbito son: Falta de gestión para implementar el 

proyecto de Educación Ambiental, el poco protagonismo del área de Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental en la IETISA, el nulo compromiso de los padres 

de familia al interior de los proyectos pedagógicos 

 

2.      Oportunidades: El medio de comunicación periódico “El Mundo”, la fábrica 

Nacional de Chocolates, y la empresa Postobón, como posibles aliados 

estratégicos de la IETISA. 

 

Invitar a  los padres de familia de la básica secundaria de la IETISA para 

Involucrarlos al interior del proyecto pedagógico de Educación Ambiental 

 

3 Fortalezas: Las ganas de los estudiantes de básica secundaria de la 

IETISA. de contar con recursos diferentes a los libros, como: material elaborado, 

computadores, títeres, disfraces de animales; el compromiso de los educadores 

por sacar el área adelante y  una docente líder en procesos de educación 

ambiental. 

 

4. Amenazas: No existe el acompañamiento de la policía  Ambiental, ni de la 

Corporación Autónoma Regional del Oriente Antioqueño que es la CAR DE 

CORNARE para la ejecución del proyecto de  Educación ambiental 

Reconocimiento de la  fauna Silvestre de Colombia, en la básica secundaria de la 

IETISA. 
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Cruce de estrategias para complementación del análisis de la matriz DOFA:  

 

 5. DO: Establecer coaliciones estratégicas con posibles aliados como el 

periódico el mundo, la fábrica de Postobón, la Compañía Nacional de chocolates, 

para enriquecer el proyecto de  Educación ambiental en el Reconocimiento de la  

fauna Silvestre de Colombia, al interior de la básica secundaria de la IETISA del 

área urbana del municipio de Rionegro Antioquia 

 

6.  DA: Los docentes del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental y los 

padres de familia tengan encuentros con la policía Ambiental y la CAR de 

CORNARE para generar espacios y tiempos al interior del colegio 

implementando estrategias lúdico pedagógicas, en torno a la fauna silvestre 

colombiana. 

 

7. FO: Que los propios estudiantes escriban cartas y manden correos pidiendo 

colaboración y  compromiso con las empresas del sector en el 

acompañamiento y suministro de materiales para consolidar la propuesta. 

  

8.  FA: Por medio de la colaboración de la Corporación Autónoma Regional de 

CORNARE y de la policía  Ambiental, los estudiantes de la IETISA serán 

capacitados en reconocimiento y conservación  de fauna silvestre de Colombia a 

través de talleres, videos, charla educativas, entre otras actividades educativas.  

 

La anterior estrategia presenta los aspectos de la educación ambiental de la 

IETISA que han y no han sido trabajados; y son los siguientes: 

 

1. Manejo integral de residuos sólidos (MIRS) (Separación desde la fuente) 

2. Conocimiento  y mantenimiento de las microcuencas del Rio Negro y Nare 

(gestión en cuencas) 

3. Reforestación del área aledaña al rio  Negro, cercanías al colegio 
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4. Estudio de la diversificación de los productos agrícolas del municipio 

5. Reconocimiento y apropiación de nuestro recurso flora silvestre colombiana 

6. Formación de grupos guardabosques y veedores ambientales en el municipio. 

7. Prevención y atención de desastres  

8. Cuidado y preservación del recurso suelo 

9. Cuidado y preservación del recurso aire. 

 

 

Lo que queda faltando sería sólo el  recurso faunístico de Colombia   

 

 

Tabla 1: Árbol de efectos 

 

Elaborado por Gloria Angulo  García 
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6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 ¿Qué propuesta de gestión estratégica es  necesaria construir para fortalecer los 

valores y actitudes de la comunidad educativa respecto a la fauna silvestre Colombiana, 

en la Básica Secundaria de la Institución Educativa Técnico Industrial Santiago de 

Arma, de Rionegro Antioquia? 
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7. JUSTIFICACIÓN 

 

 Este proyecto se plantea para dar solución, a la falencia que se presenta en  la 

institución educativa Técnico Industrial Santiago de Arma  del área urbana del municipio 

de Rionegro  (Ant), ya que  revisada y analizada la autoevaluación de ésta, en el plan 

de mejoramiento se ha detectado una falencia en el área de Gestión Académica, en el 

proceso de diseño curricular o pedagógico, concretamente en el componente “recursos 

para el aprendizaje del área de Ciencias Naturales en la Educación Ambiental en la 

básica secundaria de la institución educativa Técnico Industrial Santiago de Arma 

(IETISA),”, ya que no se han evidenciado procesos administrativos para la puesta en 

marcha del componente faunístico silvestre Colombiano dentro del proyecto de 

educación ambiental. 

 

 Lo realmente importante es que los estudiantes de la Institución Educativa 

Técnico Industrial Santiago de Arma de la zona urbana del municipio de Rionegro 

adquieran valores éticos frente a la conservación de la fauna silvestre colombiana en 

particular y la vida en general, para que ellos mismos avisen y den cuenta  a sus 

familiares y amigos el daño tan grande que se le produce a los ecosistemas 

Colombianos, cuando se van de paseo  y traen consigo un animal de éstos, también 

ellos recordaran estas enseñanzas cuando estén adultos y viajen por los biomas de 

Colombia. 

 

 La enseñanza de la educación ambiental en cada uno de sus componentes, 

especialmente el de la fauna silvestre colombiana, con estrategias lúdico_pedagógicas, 

le permitirle a los estudiantes el disfrute de una metodología en la cual ellos mismos 

elaboran el  material didáctico, les agrada mucho, por que como lo decía Manuel 

Calvelo: "Si lo Oigo me Olvido, si lo Veo me Acuerdo, si lo Hago lo Aprendo", de éste 

modo la estrategia usada, aporta otros elementos, con los cuales  los estudiantes están 

poco familiarizados, pero que realmente los atrae. 

 

 La formulación, el planteamiento al igual que la ejecución del presente proyecto, 
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no sólo se hace para dar cumplimiento al decreto 1743/94 y a la política de educación 

ambiental para Colombia, (Año 2002), la cual formula algunas estrategias 

fundamentales para reducir las tendencias de deterioro ambiental, si no para el 

desarrollo de una nueva concepción en la relación hombre -sociedad -  cultura – 

naturaleza y de este modo contribuir de alguna  manera al mejoramiento del 

reconocimiento de la fauna silvestre Colombiana. 

 

. 
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8. OBJETIVOS 

                                       

 General 

 

 Diseñar e implementar una propuesta de gestión estratégica fortaleciendo los 

valores y actitudes de los estudiantes respecto a la fauna silvestre colombiana, para 

complementar el proyecto de Educación Ambiental en la IETISA  

 

Específicos 

 

 Difundir en los estudiantes de la básica secundaria de la IETISA valores de 

respeto hacia la fauna silvestre de Colombia, contribuyendo al cuidado y 

preservación de ésta, mediante campañas charlas educativas y talleres, dirigidas 

por personal especializado. 

 

 Contribuir al cambio Sociocultural de los estudiantes de la básica secundaria de 

la IETISA, a través de prácticas pedagógicas orientadas al reconocimiento de la 

fauna silvestre de Colombia, por medio de concursos, carruseles, elaboración de 

juegos didácticos y almanaques ambientales. 

 

 Motivar a los estudiantes de la básica secundaria de la Institución Educativa 

Técnico Industrial Santiago de Arma (IETISA) del municipio de Rionegro, para el 

reconocimiento, apreciación y la  conservación de la  fauna Silvestre 

Colombiana. 
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9. MARCO  TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

 La vida infinita del universo data  de 13.700 millones de años aproximadamente, 

contra 4.600 millones de la tierra,  65 millones de años de vida de los mamíferos;  hace 

aproximadamente 15 millones de años empezó a evolucionar el ser humano a partir de 

un una línea evolutiva de unos primates llamados homínidos;  y es que al principio la 

cuestión ambiental no debió preocupar mucho al ser “supremo” llamado hombre, pues 

éste gastaba sólo lo necesario para su diario vivir, pero los tiempos cambiaron 

drásticamente desde la revolución industrial,  más adelante el consumismo de las 

sociedades atiborró de cosas a los humanos quitándole a la naturaleza día  a día más 

recursos de los que éste le aportaba, y sólo  hace 45 años tuvo un acto reflexivo tardío, 

del daño que había causado gracias a su desmedido consumo; en un intento 

desesperado, después de haber visto su gran error quiso remediar en algo su gran 

injusticia. 

 

Situación real de la educación ambiental a nivel mundial 

 

 Ante la gran preocupación por el tema ambiental surgen grandes organizaciones  

intergubernamentales llevando a cabo  múltiples esfuerzos queriendo implementar e 

institucionalizar diferentes mecanismos que contribuyan y favorezcan la preocupación 

del ser humano por relacionar los diferentes aspectos que están inmersos en la 

educación ambiental como lo son: lo social, lo cultural y lo natural; es por esto que  en 

el año de 1968 se inició en el seno  de las naciones unidas en Estocolmo Suecia la 

preocupación del hombre y su relación con la naturaleza “El estado del medio ambiente 

y su hábitat”, fue así como durante cuatro décadas seguidas, en diferentes partes del 

planeta, se celebraron conferencias similares, las cuales se relacionan a continuación: 

en el año 1972 “La Conferencia de Estocolmo”, donde la agenda principal  fue el tema 

“la protección del medio ambiente y su relación con el desarrollo”, en el año 1975 

“Seminario de Belgrado”, en 1976 Conferencia de Nairobi, en 1977 “Reunión de Tbilisi 

(Rusia), en 1978 “Encuentro de Moscú, en 1991 “Conferencia de Malta”, en el año de 

1986 el informe BRURNTLAND en su informe “nuestro futuro común” allí se asocia el 
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Desarrollo Sostenible con la Educación Ambiental,   en 1991 “Seminario de El Cairo”,  

en 1992 “Conferencia de Río”, en 1995 “Encuentro de Chile”, Encuentro de Cuba,  

“Encuentro de Paraguay” y en México “Encuentro Iberoamericano de Formación y 

Educación Ambiental”, en 1996 en Montreal “Conferencia Internacional de la UICN”, en 

Managua “Reunión Iberoamericana de Educación Ambiental para los países de la 

Región Central de América Latina”, en 1997 en  Bogotá “Reunión Iberoamericana de 

Educación Ambiental para los países de América Latina”, en Argentina “Conferencia 

Internacional sobre Ambiente y Sociedad: Educación y conciencia pública para la 

sustentabilidad”, en 1998 en México II Congreso Iberoamericano de Educación 

Ambiental, en el año 2000 en Venezuela  III Congreso Iberoamericano de Educación 

Ambiental, y en España Reunión Internacional de Expertos en Educación Ambiental. 

 

Situación de la educación ambiental a nivel nacional 

 

 En el país se han llevado acabo innumerables esfuerzos en cuanto a la inquietud 

del medio ambiente y su relación con el hombre, el pionero en este tema fue el 

INDERENA (Instituto Nacional de recursos Naturales Renovables) con el Código 

Nacional de los Recursos Naturales, Renovables y de protección del Medio Ambiente 

expedido en 1974; luego en el año 1993, el INDERENA fue incorporado al ministerio del 

medio ambiente,  el cual estipula en uno de sus apartes, unas disposiciones asociadas 

con la Educación ecológica en el sector formal,  establecidas en este código y 

reglamentadas mediante el decreto 1337 de 1978. Este quizás fue uno de los mayores 

errores, porque no se habló de educación ambiental, pasando por alto la relación tan 

estrecha que existía entre hombre, sociedad, cultura y naturaleza; Ya que la ecología 

es un tema muy limitado y estas relaciones no están inmersas en esta; por esta razón la 

constitución política de Colombia de 1991, en varios de sus artículos, entre ellos el 67 

 “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a 

los demás bienes y valores de la cultura….  La educación formará al Colombiano en el 

respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia;…. Para la protección del 

ambiente…,  y el articulo 79  “Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
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ambiente sano…. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 

logro de estos fines” entre otros.  

 En una necesidad sentida, a partir de la constitución de 1991 aparecen además 

una serie de leyes y decretos que abogan por la educación ambiental: es así como en 

el año 1993, con la ley 99 se crea el ministerio del medio ambiente y las CAR 

(Corporaciones Autónomas Regionales) y a partir de 1995 trabajan conjuntamente con 

el ministerio de educación nacional (MEN), en los cuales se ejecutan los planes y 

programas relacionados con el medio ambiente en el currículo, en los diferentes niveles 

de educación formal. 

 La  Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), en el Artículo 5, inciso 10, 

define como uno de los fines primordiales de la educación "La adquisición de una 

conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la 

calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de 

desastres, dentro de una cultura ecológica....", el Decreto reglamentario 1860 de la 

misma ley, incluye entre otros aspectos el Proyecto Educativo Institucional (PEI) que 

entre sus componentes pedagógicos ubica al Proyecto Ambiental Escolar, como uno de 

los ejes transversales del currículo de la educación básica y media. En este mismo 

marco se formula el Decreto 1743 de 1994, a través del cual se institucionaliza el 

Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), para todos los niveles y ciclos de educación formal 

y se establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación 

Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente para todo lo relacionado con el proceso de 

la Educación Ambiental; los documentos CONPES del año 1991 y  1994 sobre política 

ambiental señalan  a la Educación Ambiental como “una estrategia fundamental para 

reducir las tendencias actuales de destrucción del ambiente y para el desarrollo de una 

nueva concepción de relación entre hombre_naturaleza_sociedad y cultura”,  de igual 

forma plantea mecanismos para implementar procesos educativos ambientales”. 

 Dentro de las políticas públicas que todo gobierno debe establecer, El gobierno 

Nacional instituye algunos planes, programas y proyectos que le dan viabilidad a la 

solución de las necesidades de la población, generando conocimiento y educación para 

toda la vida. Entre ellos están:  
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 En el año 1995 el ministerio del medio ambiente con el MEN construyen el 

documento  "Lineamientos Generales para una Política Nacional de Educación 

Ambiental" donde se elaboran las bases teórico-prácticas para la educación 

ambiental en el país. 

 

 El Plan Nacional de Desarrollo (PND) denominado “salto social”, donde enfatiza 

que los cambios en los individuos, no son solo responsabilidad del sistema 

educativo, sino de la sociedad, ya que cada individuo desde su ser debe ser 

consciente en generar y asumir una responsabilidad ambiental. 

 

 En 1997 el ministerio del medio ambiente redacta el plan Nacional de desarrollo 

ambiental “El Salto Social, hacia el desarrollo humano sostenible" donde el 

aspecto ambiental toma fuerza e incluye nuevos valores frente a lo económico y 

lo social. 

 

 Entre 1998 y 2002, en el marco de la Política Ambiental del Plan de Desarrollo: 

“Cambio para construir la paz”, tiene como pretexto la formación de ciudadanos 

con ética, responsabilidad, conocimiento y capacidad para prever y enfrentar 

colectivamente, la solución de los problemas ambientales, dándole vital 

importancia a la participación y a la Educación Ambiental. 

 
La enseñanza de la educación ambiental 

 Como lo indican Blanca Tello y Alberto Pardo en el informe de la revista 

iberoamericana de educación que la temática ambiental, hace parte no solo de los 

entes gubernamentales, sino también de ONG, grupos ecologistas y ratifican la 

importancia de esta, haciendo grandes aportes, para que a través de la academia se 

empiece a trabajar el tema de la educación ambiental, a través de diferentes estrategias 

sobre todo en la primaria. 

 La educación ambiental pretende olvidarse de las viejas formas caducas de la 

enseñanza, por lo tanto se requiere de estrategias innovadoras ya que se vive en una 

sociedad globalizada y compleja, por eso se hace imperiosa la necesidad de educar en 
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competencias ambientales. 

 La enseñanza de educación ambiental no debe ser una disciplina independiente, 

sino que debe correlacionarse con todo el currículo, pues  debe estar inmersa en todas 

las áreas del conocimiento, de ahí su característica de transversalidad. 

  Para complementar la enseñanza de la educación ambiental es necesario 

propiciar otros espacios donde se inculque el valor por los recursos naturales como son 

simulacros, celebraciones de fechas ecológicas, campañas de promoción y 

preservación del medio ambiente celebración de seminarios regionales, búsqueda de 

instrumentos para una revisión curricular realización de experiencias piloto de tipo 

curricular y de tipo no formal, diseño de materiales,  metodología aplicada es la implícita 

en el Proyecto Educativo, al que se pueden aplicar criterios de interdisciplinariedad, 

interculturalidad y educación en valores.  

 Los materiales para la Educación Ambiental se pueden resumir en: 

● documentos de conceptualización ambiental 

● documentos de conceptualización pedagógica 

● documentos acerca de los acontecimientos para la formación de educadores 

ambientales 

● documentos de intercambio de experiencias regionales 

 El MEN asegura que la escuela en cuanto a sistema social y democrático, debe 

educar para que los individuos y las colectividades comprendan la naturaleza compleja 

del ambiente, resultante de la interacción de sus aspectos biológicos, físicos, químicos, 

sociales, económicos y culturales; construyan valores y actitudes positivas para el 

mejoramiento de las interacciones hombre-sociedad naturaleza, para un manejo 

adecuado de los recursos naturales y para que desarrollen las competencias básicas 

para resolver problemas ambientales”. (MEN, 1998, p. 9). 

  
El Programa de Educación Ambiental del MEN  nació con la intención de 

concretar el plan de estudios de las instituciones educativas para consolidar el eje 

central de dicho Programa, por esto en 1992 firmó un convenio con el Instituto de 

Estudios Ambientales de la Universidad Nacional (IDEA) con el objetivo de explorar 
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posibilidades estratégicas, conceptuales y metodológicas de la Educación Ambiental, y 

poder encontrar caminos que orienten a las regiones en sus procesos, para formar 

individuos éticos y responsables en sus relaciones con el ambiente.  

 

 Según Luis Juan Rubiano Olaya en el abstract de su libro “la investigación en 

torno a la concepción de vida silvestre, una Aproximación al estado del arte” Es 

en el contexto educativo de Inglaterra donde se habla por primera vez de fauna 

silvestre, desde  tiempos remotos; pero es en Estados Unidos de Norteamérica donde 

se acuña y evoluciona este  término, dada la importancia que se le da al tema 

faunístico;  en éste país adquiere una relevancia educativa, cultural y social en 

contraposición con los países latinoamericanos especialmente Colombia donde no se 

evidencian avances significativos. 

Aunque en Suramérica especialmente en Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, 

Venezuela entre otros, existe una gran variedad de fauna silvestre única en el mundo; 

con todo esto no se le da la gran importancia  que merece el tema faunístico, tal vez por 

el desinterés del estado de organizaciones públicas y privadas o la falta de 

conocimiento de la sociedad.  En estados Unidos si se le da la importancia que merece 

el tema a través de los currículos desde el preescolar hasta la universidad, es en este 

país  donde se ha creado una conciencia sobre la conservación  del recurso faunístico, 

es cuando el hombre deja de matar animales indiscriminadamente, e implementa 

programas de caza deportiva, los cuales son regulados por el gobierno, además está en 

armonía con la naturaleza. 

A pesar de la mega-biodiversidad  de nuestro país, las universidades no 

incorporan en sus pensum,  programas o asignaturas en las facultades de medicina 

veterinaria, zootecnia, biología general para Suramérica, donde se estudie a 

profundización y a nivel científico lo relacionado con la vida silvestre, pues al gobierno 

le interesa más otros proyectos que van en contravía como: la minería, la explotación 

del petróleo y el carbono, destinar el recurso hídrico para producir energía y aumentar 

la cantidad de cultivos para la producción de biocombustibles, ya que éstos generan 

ingresos para el país, mientras la fauna silvestre no. 
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    Concepción de la fauna silvestre en Colombia 

  

Como concepto tiene enorme significado en otras culturas, no tan ricas como la 

nuestra; pero Colombia con el 10% de la fauna silvestre mundial en tan sólo un 0.07%  

del área total del territorio mundial, no se ha acercado aún ni siquiera un  poco en 

estudios de fauna silvestre, a los países más pobres en ésta,  esto demuestra la poca 

cultura en lo educativo, político, social y cultural que se le otorga al tema de la vida 

Silvestre en nuestro país, es más, en ninguna de las facultades de biología, Medicina 

Veterinaria o Zootecnia del país existe una “preocupación” por llamarla así, de este 

recurso, es por esto que se hace necesario y urgente rescatar el valor faunístico del 

país al interior de la escuela, por medio de estrategias que transformen la praxis 

pedagógicas.  Si la escuela en la educación primaria y secundaria, integra de una 

manera adecuada el tema faunístico dentro de la Educación Ambiental, se puede 

aspirar a que las universidades, en la educación terciaria, del país hagan lo propio en 

ésta área. 

Valorar los recursos naturales que posee el planeta, es el deber primordial del 

ser humano, como ser natural que es; los Colombianos no ajenos a esto,  tenemos la 

obligación moral de proteger y velar por la conservación de nuestros recursos naturales, 

ya que el país es uno  de los más megabiodiversos con que cuenta la humanidad,  y su 

recurso faunístico es uno de los más hermosos y variados, esto se debe a la posición 

geográfica privilegiada  que tiene; además de poseer dos mares, tres cordilleras, todos 

los pisos térmicos y contar con el único lugar en el mudo que en un mismo sitio, haya 

una sierra nevada y un mar (Sierra Nevada de Santa Marta), con razones de sobra 

contamos con 53 Áreas Naturales Protegidas (Santuarios de flora y fauna, Parques 

Naturales Nacionales, Reservas de Flora y Fauna; pero así con todo esto, existe  muy 

poca literatura especializada en fauna silvestre nuestra, lo poco estudiada que ha sido,  

va  en contraposición a la gran riqueza que se tiene en el país.  

Con el desarrollo de las ciudades 2 problemas han surgido, en primer lugar las 

especies silvestres han sido desplazadas de su hábitat por el hombre, y estas vagan sin 

saber a dónde ir; y en segundo lugar el olvido del ser humano por el recurso faunístico. 

Las comunidades que más se han interesado en la protección y conservación del 
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recurso faunístico son los grupos indígenas del país, que ven entorpecida su labor 

conservacionista por aspectos como el conflicto armado colombiano, y la utilización de 

las tierras y resguardos , los cuales son utilizados para los cultivos ilícitos que alteran 

los ecosistemas, y posteriormente con la fumigación de manera indiscriminada, 

acabando con la poca vida silvestre que queda, y las especies que sobreviven no son 

capaz de adaptarse a las nuevas condiciones ambientales. 

La Expedición Botánica en Colombia ha sido el único trabajo científico y serio 

que logrón una concientización general sobre la Educación Ambiental  

  

La nueva relación fauna y sociedad en Colombia 

Sea el hombre nómada o sedentario, siempre tiene que suplir la necesidad de 

alimentación, y esta deberá tener alto contenido proteico, para que el hombre pueda 

tener mayor energía para la realización de sus labores diarias, la fuente más 

enriquecedora de proteína y más fácil de obtener, está en los animales, por lo que se 

han creado diferentes métodos de caza y pesca de manera incontrolable e irracional, 

que pone con la cual pone en peligro muchas especies silvestres, ya que se cazan y no 

conoce la cantidad de especies existentes, ni se identifican las que están en peligro de 

extinción. 

Las representaciones que tienen los seres humanos han sido influenciadas 

desde hace mucho tiempo por aspectos religiosos y estos a veces no representan los 

intereses de la naturaleza, por ejemplo: celebraciones religiosa como el Domingo de 

Ramos, en la cual se extraen indiscriminadamente la palma de cera del Quindío, hábitat 

natural del loro Orejiamarillo, que por el fervor religioso dejan de lado el aspecto 

ambiental faunístico también durante la Cuaresma el excesivo consumo de pescado y 

la tortuga Icotea,  donde muchas veces por el afán de vender, se consumen hembras 

muy jóvenes, que aún no han reproducido, lo que conlleva a poner estas especies en 

peligro de extinción. Las personas de las ciudades, tanto en la zona urbana como rural 

consumen en gran medida carne de especies silvestres por su sabor y lo exótico de 

ellas, a sabiendas que existen un gran número de animales domesticados que sirven 

como fuente de proteína, como: ganado vacuno, caprino, porcino, avícola y dulce 
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acuícola. 

Con la ganadería extensiva y el desarrollo de empresas lacto-carnívoras, las 

grandes compañías han tenido necesidad de arrasar con los bosques para el 

requerimiento de pastos y lo peor de todo es que los beneficios de estas actividades, ni 

siquiera representa una mejora en la calidad de vida de los colombianos, pues estos 

productos son para exportación. 

Es tan grande el daño que el hombre le ha hecho a los ecosistemas, que solo en 

la zona Andina de nuestro país, más del 70% de estos, han sido impactados, en aras a 

las ideas desarrollistas y globalizadas, y esto a su vez causa problemas en las grandes 

ciudades como: inundaciones, deslizamientos y erosión; debido a la destrucción de la 

capa vegetal, la cual es vital para la vida silvestre. 

  En adición  para acabar de agravar la problemática, las facultades biológicas, 

veterinarias y zootécnicas apenas inician el desarrollo de cursos sobre manejo de fauna 

silvestre, pero incluyendo también la faun exótica, asociándolas como si las dos fueran 

del mismo tipo; cuando en otros continentes son disciplinas muy diferentes.  

En Colombia no hay unas leyes rígidas, para el comercio ilegal de la fauna 

silvestre o sus partes, sabiendo que esta ocupa el tercer nivel de actividad económica 

ilícita después del narcotráfico y el tráfico de armas, ya que las grandes multinacionales 

tienen el derecho de deforestar y destruir la mega biodiversidad de la selva tropical 

amazónica, a expensas de la vida silvestre, y peor aún con el aval del gobierno. 

 

Según Luis Guillermo Baptiste  Ballera, Sarah Hernández Pérez, Rocío Polanco Ochoa, 

y María Paula Quiceno, Mesa en su libro La fauna silvestre colombiana: una historia 

económica y social de un proceso de marginalización: se puede afirmar que sólo se 

puede vivir con la naturaleza, siendo capaces de establecer una relación armónica con 

ella,   así se podrá construir una identidad nacional que incorpore y proyecte la 

Educación Ambiental hacia el futuro. Si no se toman cartas en el asunto, nuestras 

futuras generaciones conocerán la fauna silvestre, solo a través de documentales y 

fotografías.  
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10.  PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

 

1. NOMBRE DE LA PROPUESTA: Diseño de gestión estratégica para 

fortalecer los valores y las actitudes respecto la fauna silvestre colombiana, 

en los estudiantes de la básica secundaria la Institución Educativa Técnico 

Industrial Santiago de Arma del municipio de Rionegro Antioquia.  

 

2. BENEFICIARIOS DE LA PROPUESTA: 

 

2.1. Beneficiarios directos: Estudiantes, docentes, directivos docentes. 

2.2.  Beneficiarios indirectos: padres y madres de familia y la región en 

general. 

 

3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA: Diseñar los componentes estratégico, 

táctico y operativo de la propuesta, para el seguimiento evaluación y control; 

gestionando y fortaleciendo  las alianzas estratégicas conseguidas. 
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         4.   MARCO LÓGICO DE LA PROPUESTA   tabla 2 

JERARQUÍA DE 

OBJETIVOS 
METAS INDICADORES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN 

Fijar unas alianzas 

estratégicas entre la 

CRA de CORNARE y 

la policía ambiental,  

para que los 

estudiantes de la 

IETISA, aprendan de 

primera mano el 

cuidado y 

preservación de la 

fauna silvestre 

colombiana 

    

PROPÓSITO 

Proveer a los 

estudiantes de la 

IETISA de 

herramientas 

A octubre del año 2014 

se habrá capacitado el 

88% de los estudiantes 

con que se inició la 

propuesta  

(Número de 

estudiantes 

capacitados/número 

total de estudiantes 

que empezaron el 

Actas de reuniones, 

fotografías,  

periódicos, 

Encuestas, planillas 

de asistencia  

Voluntad política de 

los directivos de la 

institución. 

Voluntad de 

estudiantes 
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conceptuales y 

metodológicas que 

impacten 

positivamente el 

medio ambiente 

proceso) x 100 

(110/86) X100 

Voluntad de padres 

de familia  

alianzas estratégicas 

para gestión de 

recursos 

RESULTADOS 

Toda la comunidad 

educativa 

principalmente los 

estudiantes, estarán 

motivados, 

sensibilizados y 

capacitados para que 

adquieran iniciativas 

y actitudes que 

contribuyan a la 

defensa y 

preservación de la 

fauna silvestre 

colombiana 

 

A octubre de 2014 El 

85% de los participantes 

en el proyecto estarán 

elaborando almanaques 

ambientales y juegos 

didácticos relacionados 

con la fauna silvestre 

colombiana. 

(Número de 

estudiantes 

capacitados/número 

total de estudiantes 

que empezaron el 

proceso) x 100 

(110/86) X100 

Fotos, videos de los 

procesos, 

almanaques y juegos 

didácticos 

ambientales 

elaborados por los 

estudiantes. 

Apoyo de los padres 

de familia. 

Alianzas estratégicas 



37 
 

37 
 

ACCIONES 

a. Planificación del 

proyecto 

 

A noviembre de 2013  se 

tendrá un diseño básico 

del proyecto de 

investigación de fauna 

silvestre colombiana 

 

Número de 

componentes 

elaborados/ número 

total de 

componentes 

programados) x 100 

Presentación de 

documento escrito 

con la propuesta de 

grado a  la UCM 

Voluntad política de 

los directivos de la 

IETISA, puntualidad 

en las asesorías por 

parte de la UCM 

 

b. Ejecución del 

proyecto 

 

 

A octubre de 2014 se 

habrá ejecutado por lo 

menos el 55%  de las 

estrategias propuestas 

en el proyecto 

(Número  de 

acciones realizadas/ 

número total de 

acciones 

planeadas) X 100 

Trabajo de grado con 

evidencias de fotos, 

almanaques y juegos 

ambientales, 

elaborados por los 

estudiantes 

Apoyo de los  padres 

de familia y voluntad 

de los estudiantes. 

c. Evaluación del 

proyecto 

A noviembre de 2014 se 

habrá realizado el 

seguimiento, evaluación 

y control, con la puesta 

en marcha de este 

proyecto para que se 

realice por muchos años 

más. 

(Número de 

acciones de 

seguimiento, control 

y evaluación 

realizadas / número 

total de acciones de 

seguimiento, 

evaluación y control 

planificadas. 

Actas de seguimiento, 

fotos, almanaques y 

juegos didácticos 

ambientales 

totalmente elaborados 

Alianzas entre CAR 

de CORNARE y la 

IETISA 

Alianza entre la 

Policía Ambiental y la 

IETISA. 

Alianza entre el 

periódico El Mundo y 

la IETISA 
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5. FASES DE LA PROPUESTA tabla 3 

OBJETIVO META ACCIÓN CUÁNDO RESPONSABLE 

Contribuir al cambio 

Sociocultural de los 

estudiantes de la 

básica secundaria de 

la IETISA, a través de 

prácticas 

pedagógicas 

orientadas al 

reconocimiento de la 

fauna silvestre de 

Colombia, mediante 

elaboración de 

juegos didácticos y 

almanaques 

ambientales, con 

integrantes del 

periódico El Mundo 

. 

El 90% de los 

estudiantes de 

séptimo/2013 de la 

IETISA serán 

capacitados por la 

educadora con ayuda 

del periódico El Mundo  

En tríos los   

estudiantes de los 

grados 

séptimos/2013 

construirán un 

almanaque 

ambiental del año 

2014, cada mes 

llevará un dibujo de 

un animal de la 

fauna silvestre 

colombiana, hecho 

de puño y letra de 

ellos, se incluirá 

también en cada 

mes  un mensaje 

ecoambiental 

Entre septiembre y 

noviembre del año 

2013 el periódico el 

mundo, con la 

metodología “educar 

mientras se informa”, 

en la cual aparece 

cada semana los 

miércoles, la fauna 

silvestre de Colombia 

con la estrategia 

“Zooparejas” 

Periódico el Mundo y 

educadora Gloria 

Angulo García 

 



39 
 

39 
 

Aplicar las encuestas 

diagnósticas a varios  

estudiantes de los 

grados sextos/2014, 

escogidos al azar 

(muestra) antes y 

después de recibir las 

capacitaciones. 

El 10% de los 

estudiantes de la 

Básica 

Secundaria/2014,  

 Serán encuestados 

antes y después de la 

aplicación del proyecto 

 

A cada estudiante 

seleccionado al azar 

se le aplicará la 

encuesta 

diagnóstica, antes y  

después de las 

capacitaciones 

Durante el mes de 

julio, las cuales se 

tabularán lo más 

pronto posible , para 

no perder tiempo   

Policia Ambiental, 

CORNARE y 

educadora Gloria 

Angulo García 

Motivar a los 

estudiantes de la 

básica secundaria de 

la Institución 

Educativa Técnico 

Industrial Santiago de 

Arma (IETISA) del 

municipio de 

Rionegro, para el 

reconocimiento, 

apreciación y la  

conservación de la  

fauna Silvestre 

El 95% de los 

estudiantes de los 

grados sextos /2014, 

serán, capacitados en 

fauna silvestre de 

Colombia  

Por medio de 

videos, anécdotas, 

carteleras, charlas 

educativas  

Entre julio y agosto 

de 2014 los 

estudiantes del grado 

sexto de la IETISA  

serán capacitados en 

reconocimiento, 

defensa y protección 

de la fauna silvestre 

de Colombia.    

Policía Ambiental y 

educadora Gloria 

Angulo García 
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Colombiana; con 

ayuda de la policía 

Ambiental. 

Difundir en los 

estudiantes de la 

básica secundaria de 

la IETISA valores de 

respeto hacia la 

fauna silvestre de 

Colombia, 

contribuyendo al 

cuidado y 

preservación de ésta, 

mediante campañas 

charlas educativas y 

talleres, dirigidas por 

personal 

especializado de la 

CAR de CORNARE 

El 95% de  los 

estudiantes de los 

grados sextos/2014 

serán capacitados en  

valores de respeto hacia 

la fauna silvestre de 

Colombia, 

contribuyendo al 

cuidado y preservación 

de ésta.  

Mediante 

campañas, charlas 

educativas, 

concursos y talleres, 

dirigidas por 

personal 

especializado de la 

CAR de CORNARE.  

Entre septiembre y 

octubre de 2014 la 

CAR de CORNARE, 

instruirá  por medio 

de talleres y videos la 

importancia de la 

fauna silvestre de 

Colombia para el 

sostenimiento 

equilibrado de los 

ecosistemas 

La corporación 

autónoma regional 

CAR de CORNARE y 

la educadora Gloria 

Angulo  García 
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11.  Presupuesto tabla 4 

 

 

RUBROS NÚMERO Valor unitario Valor total 

PERSONAL/HORA TRABAJO 30 12.000 360.000 

COMPUTADORES 6 600.000 3.600.000 

SOFTWARE 6 Windows y 6 

Microsoft 

office 

licenciados 

200.000 2.400.000 

PERIÓDICO EL MUNDO 240 entregas 800 192.000 

ELABORACIÓN DE 

ALMANAQUES 

AMBIENTALES 

30 20.000 600.000 

ELABORACIÓN DE JUEGOS 

DIDACTICOS 

30 25.000 750.000 

SERVICIOS TECNICOS 8 30.000 240.000 

CARTULINA 30 800 24.000 

CARTÓN PAJA 30 1.000 30.000 

CAJA DE COLORES 6 8.000 48.000 

TOTAL   13.244.000 
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12 CRONOGRAMA  TABLA 5 

Actividad Resultado Responsable Tiempo en meses 

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

Elaboración de almanaques 

Ambientales 

30 almanaques del año 

2014 elaborados con 

diferentes materiales 

Estudiantes séptimos/2014 

educadora Gloria Angulo 

García y periódico El Mundo 

            

Elaboración de juegos 

didácticos 

30 juegos didácticos 

elaborados en diferentes 

materiales 

Estudiantes séptimos/2014 

educadora Gloria Angulo 

García y periódico El Mundo 

            

Aplicación y tabulación de 

encuesta diagnóstica 

34 estudiantes de 

sextos/2014 encuestados 

Estudiantes sextos/2014 y 

educadora Gloria Angulo 

García 

            

Capacitación con la policía 

ambiental del municipio de 

Rionegro, sobre cuidado, 

preservación y normatividad 

referente a la fauna silvestre 

Colombiana 

280 estudiantes de los 

grados sextos/2014 

capacitados por la Policia 

Ambiental de Rionegro 

Policía Ambiental y   

educadora Gloria Angulo 

García 

            

La CAR  de CORNARE 

orientará talleres por medio 

de videos y plegables entre 

otros 

280 estudiantes de los 

grados sextos/2014 

capacitados por 

CORNARE 

La Corporación Regional 

Autónoma CORNARE y  

educ Gloria Angulo García 
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13. RECOMENDACIONES A LA COMUNIDAD ACADÉMICA 

 
Como este proyecto de desarrollo diagnóstico es a corto plazo se recomiendan unas 
acciones que unidas a otras, se   puedan implementar a toda la población estudiantil 
durante los próximos  5años, entre las cuales se resaltan: 
 

1. Convertir la Educación Ambiental en una asignatura dentro del currículo, ya que 
la transversalidad que se le ha dado, no ha evidenciado grandes aportes, puesto 
que siempre son  los educadores de Ciencias Naturales los que hacen poco  
“robándole tiempo al área”, que sólo son 3 horas semanales 
 

2. Diseñar un concurso para escoger la mascota que identifique al animal del 
proyecto de fauna silvestre Colombiana dentro del  proyecto de educación 
Ambiental de la IETISA de Rionegro con una frase o slogan. 

 
3. Elaborar la mascota ganadora en traje para adulto y títere, que haga presencia en 

actos de la comunidad, y le recuerde a ésta aspectos relevantes de la fauna 
silvestre colombiana en particular y a la Educación Ambiental en general. 

 
4. Realización de un evento público en el marco del parque para hacer el 

lanzamiento oficial del proyecto de Educación Ambiental, (Fauna Silvestre de 
Colombia) al iniciar el año escolar en fecha ambiental; por ejemplo el 26 de Enero 
que es el día Nacional de la Educación Ambiental mediante un desfile, el acto de 
lanzamiento oficial y una tarde cultural, para lo que se contará con un 
recreacioncitas, zanqueros entre otros, para la diversión de los asistentes.  

 
5. Llevar a cabo cada año 2 jornadas lúdicas en el año, en las cuales se contará un 

carrusel que tendrá 8  bases con diferentes juegos: Trompos, Perinolas, Yoyos, 
Bombas, Pintura, Lazos, Costales, cubeta con harina y dulces, esta base gusta 
mucho a los niña@s y jóvenes (5 paquetes de dulces en total), ésta debe estar 
dinamizada  con música y pildoritas ambientales, y la presencia de la mascota 
adulta. 
 

6. Hacer el montaje de una obra de  teatro personificando varios animales de la 
fauna de Colombia, para la cual se tendrá un capacitador de CORNARE, para los 
estudiantes. 

 
7.  Llevar a cabo el montaje de obras de  mimos concernientes a los hábitats de los 

animales de la fauna silvestre de Colombia,  para la cual se tendrá un capacitador 
para los jóvenes, por parte de la Policía Ambiental 

 
8. Mandar a elaborar títeres de diversos animales de la fauna silvestre nuestra, para 

presentaciones a los más pequeños, y hacer el montaje de las mismas. (con un 
buen escenario para títeres (titiritero) a cargo de la secretaria de hábitat del 
municipio. 
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9. Llevar a cabo 6 capacitaciones a cada una de los grupos de la básica secundaria 
de la IETISA, a  cargo de la Policía Ambiental, CORNARE, y la Secretaría de 
hábitat 
 

10. Aprovechar  reuniones de padres de familia, la escuela de padres, con una 
duración de 15 minutos cada una, para hacer campañas de concientización sobre 
fauna silvestre y la importancia de su cuidado y la NO  tenencia de ésta como 
mascota.  

 
11.  Capacitar 300 líderes natos, en Educación y Gestión Ambiental y fauna silvestre 

de Colombia. 
 

12. Los estudiantes de décimo y once puedan prestar su servicio social,  después de 
haber sido capacitados en visita domiciliaria, Educación Ambiental y fauna 
silvestre, como dinamizadores ambientales, estos darán charlas de tiempo corto 
y pedagógicamente agradable, con frecuencia de 1 por mes. 

 
13. Capacitar un grupo de educadores los que deseen en Educación y Gestión 

Ambiental y Fauna silvestre colombiana.  
 

14. Realización de  sensibilización y capacitación a los miembros líderes de la  
comunidad educativa IETISA.  

 
15. Dotar de chalecos, gorras camisetas y otros implementos a los dinamizadores 

como distintivo. 
 

16.  Contratar tallerístas para que capaciten a educadores y grupos focales en  
Educación y  Gestión Ambiental y Fauna Silvestre de Colombia. 

 
17. Implementar  un programa de incentivos en el que participen las personas que 

van adquiriendo la buena cultura Ambiental. (con premios en especies). 
 

18.  Elaborar mensualmente 1 volante y hacer 500 copias, donde se dé explicación 
de manera clara, corta, didáctica y sucinta de los aspectos relevantes de la fauna 
silvestre Colombiana, con el fin de distribuirlos en las visitas domiciliarias. 
 

19.  Elaboración  de afiches tipo posters alusivos al tema y que sean colocados en 
sitios estratégicos del  colegio  

 
20.  Elaboración y publicación de almanaques Ambientales cada año.  

 
21.  Elaboración por la institución educativa IETISA y publicación por parte de la 

administración, de juegos didácticos para las instituciones educativas con el fin de 
llevar a cabo actividades de fauna silvestre colombiana. 

 
22.  Dotar a la institución educativa IETISA  mínimo  con 100 textos actualizados de 
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Educación Ambiental y fauna silvestre Colombiana. 
 

23.  Educación a grupo focal: Aprovechar los espacios de reunión comunitaria para 
hacer presencia del proyecto, se harán intervenciones cortas, en reuniones de la 
juntas de acción comunal, reunión de escuela de padres, eucaristía para dar a 
conocer avances del proyecto, y al mismo tiempo reforzar las conductas 
adquiridas. 

 
24.  Educación en días feriados: Montaje de actividades lúdicas, artísticas 

pedagógicas encaminadas a sensibilizar en fauna silvestre de Colombia a  los 
visitantes que llegan a la zona urbana durante los sábados, domingos feriados y 
en festividades clásicas por medio de sociodramas, titiriteros, zanqueros, estatuas 
humanas; entre otros en el parque principal. 

 
25.  Elaboración de material de apoyo al proyecto: Llaveros para distribuir en cada 

una de las fuentes a cargo de la administración municipal. 
 

26.  Fotocopia del proyecto para cada una de las áreas  involucradas en el proyecto. 
 

27.  Concursos de cuentos vivenciales sobre fauna silvestre Colombiana al interior 
del colegio. 

28. Actividades durante los recesos escolares (Vacaciones recreativo_ambientales) 
estarán a cargo de la administración municipal y CORNARE y la policía 
Ambiental. 

 
29.  Diseño y publicación  de material de apoyo educativo. 

  
NOTA: En cada jornada donde se encuentren los dinamizadores habrá refrigerios para 
cada uno de ellos, esto también incluye el costo del transporte para los que viven 
alejados. 
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14. CONCLUSIONES 

 

1.  La naturaleza nunca perdona ni olvida, como lo manifiesta popularmente el dicho, 
por esto es imperioso la enseñabilidad de todos los contenidos de la educación 
ambiental, para disminuir el impacto que el hombre causa sobre los ecosistemas 

 

2.  La llamada transversalidad de la Educación Ambiental no existe en las I. E., pues la 
mayoría de las veces son los docentes del área de Ciencias Naturales los que ejecutan 
este proyecto con muchas limitaciones, sobretodo de tiempo. 

 

3.  Se puede dilucidar que la década de los noventa fue la época en que el hombre se 
preocupó principal y mayormente por el tema de la Educación Ambiental. 

 

4.   La apropiación del conocimiento del recurso faunístico de Colombia es de mucha 
importancia debido al momento por los cuales atraviesa  la humanidad, el cual es el 
cambio climático, así el hombre no altera los ecosistemas. 

 

5.  El  reconocimiento de las especias silvestres del recurso faunístico  de Colombia 
desde los primeros años de vida, es de vital importancia para el ser humano, en  la 
conservación de los ecosistemas, ya que de adulto se abstendrá de recoger un animal 
silvestre para domesticarlo. 

 

6.  La enseñanza del tema del recurso faunístico de Colombia está muy olvidado en las 
facultades de Medicina veterinaria y zootecnia, ya que no existe en los pensum de 
éstas, si acaso se menciona de una manera ligera. 

 

7.  En los hospitales debería existir un médico veterinario que acompañe a los médicos 
generales que ayuden sobre todo en enfermedades extrañas que un Médico no es 
capaz de tratar.    

  

8.  Al tratar de hablar de equidad en esta competencia desigual entre los seres 
humanos y los animales, el ganador siempre es el hombre, puesto que los animales 
siempre quedan a la deriva. 

 

9.  Se  carece de una solución práctica para los cientos de animales heridos o 
decomisados de la fauna silvestre de Colombia, que siguen procesos de rehabilitación, 
pero que nunca se pueden reinsertar a su ambiente natural.  
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16. ANEXOS 

ANEXO 1 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE SEXRO GRADO SOBRE FAUNA SILVESTRE DE 
COLOMBIA EN EL CONTEXTO DE LA EDUCACION BÁSICA SECUNDARIA DE LA  
IETISA 

 

GRADO: ____________________                  EDAD: ____________________    

 

1.  Vive en casa_________           apartamento_______              finca____________ 
 
2. ¿Qué animales ha visto cerca de donde vive?; menciónelos: __________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________   
 
3. ¿Sabe usted  la diferencia entre animal doméstico, silvestre y exótico? Describa 
estas diferencias: _______________________________________________________                
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________                
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
4. ¿Sabe usted qué es la fauna silvestre colombiana?         SI_____        NO________ 
 
5. ¿Le gustaría recibir capacitación en fauna silvestre colombiana? SI_____No______  
 
6. ¿Le gustaría formar parte de un grupo ambientalista en  fauna silvestre colombiana al 
interior de la IETISA?                                        SI_______           NO________ 
 
7. ¿Posee usted mascota en su casa?             SI_______           NO________ 
 
8. En caso de que la respuesta anterior sea positiva, qué animal (es) posee: 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
__________ 
 
9. De sus vecinos algunos tienen algún animal libre o en jaula diferente a perros, gatos, 
gallinas, conejo, vacas, caballos, cabras, ¿cuáles son? 
____________________________________________________________________   
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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OBSERVACIONES:     
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________  
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ANEXO 2 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

LOS PATROCINADORES 

 

    

 

ARMANDO EL OSO PEREZOSO 
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ARMANDO EL BUHO 
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ARMANDO LA NUTRIA 
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