
 
 

 

 

Reconocimiento del territorio a través de las salidas de 

campo con estudiantes de grado noveno del municipio de 

San Francisco Cundinamarca 

 

 

 

 

 

 

Julio César Mosquera Mateus 

 

 

 

 

 

 

Universidad de Ciencias Ambientales y Aplicadas UDCA 

Facultad de Ciencias Jurídicas, de la Educación y Sociales 

Programa de Maestría en Educación Ambiental 

Bogotá D.C. 

 

 

2019 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Reconocimiento del territorio a través de las salidas de 

campo con estudiantes de grado noveno del municipio de 

San Francisco Cundinamarca 

 

 

 

 

 

 

Julio César Mosquera Mateus 

Trabajo de grado para optar el título de Magister Ambiental 

 

   

 

 

Directora. 

Dra. María Rocío Pérez Mesa 

 

 

 

Universidad de Ciencias Ambientales y Aplicadas UDCA 

Facultad de Ciencias Jurídicas, de la Educación y Sociales 

Programa de Maestría en Educación Ambiental 

2019 

 



 
 

Tabla de contenido 

 

RESUMEN. ............................................................................................................................ 5 

ABSTRACT ........................................................................................................................ 6 

1. INTRODUCCION. ......................................................................................................... 7 

2. PROBLEMA. ..................................................................................................................... 8 

2.1. Pregunta de investigación. ......................................................................................... 23 

2.2 Justificación. ............................................................................................................... 24 

3.  OBJETIVOS .................................................................................................................... 24 

3.1. Objetivo general ......................................................................................................... 24 

3.2. Objetivos específicos. ................................................................................................ 24 

4. REFERENTES TEORICOS. ............................................................................................ 24 

4.1. Marco conceptual ....................................................................................................... 25 

4.1.1. Sustento filosófico. .............................................................................................. 25 

4.1.2 Apreciaciones sobre Educación Ambiental.......................................................... 26 

4.1.3. La ciudanía ambiental ......................................................................................... 30 

4.1.4. Antecedentes históricos del territorio. ................................................................. 32 

4.1.5. Referente teórico sobre el territorio. ................................................................... 38 

4.1.6. Las representaciones sociales. ............................................................................. 39 

4.1.7. El entorno y las salidas de campo. ...................................................................... 41 

4.2. Estado del arte ............................................................................................................ 42 

5. METODOLOGIA ............................................................................................................. 44 

5.1 Fases de Investigación ................................................................................................ 44 

5.1.1 Fase de Indagación: .............................................................................................. 44 

5.1.2 Fase de Implementación de la propuesta educativa ............................................. 44 

5.1.3 Fase de evaluación de la propuesta pedagógica. .................................................. 44 

5.2 RESULTADOS Y ANÁLISIS ................................................................................... 46 

5.2.1. Primera Fase: Representaciones sociales del Territorio. ..................................... 47 

5.2.2 Segunda fase: Implementación de la estrategia educativa; Salidas de campo. .... 50 

5.2.2.1. Salida de campo al Bosque Alto Andino: Cuchilla del Tablazo ...................... 56 

5.2.2.2 Salida al Páramo del Tablazo ............................................................................ 59 

5.2.3. Tercera fase: La evaluación................................................................................. 61 

5.3 Población. ................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 



 
 

5.4. Instrumentos ............................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

 

6 DISCUSION. ..................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

7 CONCLUSIONES ............................................................................................................. 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

El presente proyecto, es el resultado de una investigación que tiene como propósito reconocer   

las Representaciones Sociales que del territorio tienen de los estudiantes del grado noveno 

de la Institución Educativa Departamental República de Francia del municipio de San 

Francisco, Cundinamarca y desarrollar una estrategia educativa de articulación entre la 

escuela  y el territorio mediante las salidas de campo, desde una mirada integradora y 

sistémica que vincula la observación directa, la lectura de los potenciales ambientales y las 

problemáticas que allí emergen. 

La metodología empleada es de corte cualitativo, con un enfoque interpretativo, en la cual se 

emplearon algunas técnicas e instrumentos como los mapas mentales, la observación, el 

diario de campo, el registro visual, así como el diseño de   talleres para el trabajo tanto en el 

aula de clase como fuera de ella. 

Dentro de los resultados de indagación de las representaciones sociales, se destaca que para 

la mayoría de las estudiantes el territorio comprende únicamente el casco urbano del 

municipio, y lo más sobresaliente corresponde a la iglesia, con unas medidas de grandes 

proporciones respecto al tamaño que ofrece el parque principal, así mismo, llama la atención 

en los mapas mentales de los estudiantes, la ausencia del páramo del Tablazo y el Bosque 

Alto Andino, que hacen parte del Municipio. 

Se avanza en la elaboración e implementación de una estrategia educativa para fortalecer la 

formación ambiental de estos jóvenes a través de las salidas de campo, de manera que se 

propició la articulación de la escuela y el territorio, especialmente para el reconocimiento del 

bosque alto andino y el páramo como parte de fundamental del Municipio.  

Se concluye que después de este proceso educativo, los estudiantes enriquecieron sus 

representaciones sociales del territorio, al comprenderlo desde una perspectiva integradora y 

sistémica que articula el páramo y el bosque como componentes del territorio, además de 

reconocer las diferentes relaciones que se establecen entre la población y el medio biofísico 

expresadas en la construcción de paisajes rurales y urbanos y en las actividades económicas, 



 
 

de la región. De igual forma, en las salidas se evidencio el mejoramiento de los aspectos 

convivenciales y axiológicos entre el grupo de estudiantes. 

 

ABSTRACT 

This article is the result of an investigation that has as purpose to recognize the Social 

Representations the students have about territory, they are in ninth grade in República de 

Francia School, located in San Francisco, Cundinamarca. Besides this, it is intended to 

develop an educational strategy of articulation between the school and the territory through 

field trips, from an integrative and systemic perspective that links direct observation, the 

reading of environmental potentials and the problems that emerge there. The methodology 

used is qualitative, with an interpretive approach, in which some techniques and instruments 

were used, such as mental maps, observation, field diary, visual record, as well as the design 

of workshops to work in both Classroom as outside of it. 

Within the results about social representations, it is evident that for most students, the 

territory is composed only by the urban area of the township, and the most outstanding 

corresponds to the church, which has a larger size compared to the principal park. Likewise, 

the absence of The Páramo del Tablazo and The Alto Andino Forest, which are part of this 

township, draws attention in the mental maps of the students. 

Progress is being made in the design and implementation of an educational strategy to 

strengthen the environmental training of these young people through field trips, so as to 

encourage the linking of the school and the territory, especially for the recognition of the 

Alto Andino Forest and the Páramo as a fundamental part of this place. 

It is concluded that after this educational process, the students enriched their social 

representations of the territory, understanding it from an integrative and systemic perspective 

that articulates the Páramo and the forest as components of the territory, as well as 

recognizing the different relationships that are established between the population and the 

biophysical environment expressed in rural and urban landscapes and in the economic 

activities of the region. In the same way, in the outsides the improvement personal 

relationships and axiological aspects among the group of students has been shown.
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1. INTRODUCCION 

 

El presente proyecto surge de una inquietud que se presentó años atrás, cuando al realizar 

salidas al entorno del municipio San Francisco en Cundinamarca constate, que los estudiantes 

no conocían su territorio y no tenían idea que el municipio tiene 2 ecosistemas: el Bosque 

Alto Andino y el páramo del Tablazo, por esta razón, el proyecto busca indagar que 

percepciones tienen los estudiantes de su entorno. 

Para realizar esta labor use como modelo de análisis la propuesta de Serge Moscovici sobre 

las Representaciones Sociales, Para el proceso de indagación sobre las RS me apoye en las 

salidas de campo. Lo primero que se hizo fue auscultar que visión y conceptos previos de 

territorio tenían los estudiantes; esta consulta se realizó por medio de los mapas mentales; 

posteriormente en el aula se hicieron talleres sobre el territorio y se trabajaron documentos 

como el E.O.T. del municipio y las investigaciones del Instituto Humboldt; también se 

realizaron dos salidas de campo planificadas y estructuradas por medio de una guía de campo, 

que visualizaba aspectos naturales, sociales, económicos y ecosistémicos del entorno. 

Después de las salidas de campo se volvió a utilizar mapas mentales para analizar si la RS de 

los estudiantes se habían modificado. 

Para el análisis de las RS me apoye en documentos de Gonzales Gaudiano, del IDEA de la 

Universidad Nacional, e investigaciones que realizo la profesora María Roció Pérez en la 

U.P.N. de Bogotá. En la elaboración de la propuesta tuve que analizar bibliografía sobre la 

Educación Ambiental, Ciudadanía Ambiental, el territorio, las RS, las salidas de campo y 

además algunos elementos de Biología. Por último, considero la metodología y los resultados 

son interesantes y se analizan al final junto con las recomendaciones. 
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2. PROBLEMA 

En las últimas décadas del siglo XX la humanidad empezó a preocuparse por el deterioro 

evidente del medio ambiente; esta situación empezó a ser planteada por algunas 

organizaciones no gubernamentales como Green Peace; a raíz de esta situación se hicieron 

conferencias internacionales como la de Rio y Tiblisi, Kioto  para trazar derroteros y mitigar 

los problemas ambientales, la situación llego a ser tan preocupante, porque después revisar 

los objetivos que se trazaron, en estos encuentros, los resultados -por diferentes motivos-  no 

fueron los esperados. (Maya A. A., 2003) 

Luego de revisar las propuestas y acuerdos de estas conferencias se llegó a la conclusión que 

tenía que modificarse estos acuerdos. Fue hasta el 25 de septiembre de 2015, cuando se 

reunieron los líderes mundiales y adoptaron la agenda 2030 y en el marco de esta agenda se 

plantearon 17 objetivos para el desarrollo sostenible (ODS). Estos objetivos fueron 

declarados: universales, indivisibles e interdependientes. (www.wwf.org.co, 2015)  

De los 17 objetivos para el desarrollo sostenible de la agenda 2030 hay tres que en el 

municipio pueden ser abordados, estudiados, reconocidos, profundizados e intervenidos 

desde la educación formal y no formal, y la escuela está en la obligación de reforzar y dar a 

conocer esta problemática. En el municipio de San Francisco y desde la institución donde 

laboro se puede dar a conocer y a concientizar sobre los objetivos del desarrollo sostenible y 

a mirar cómo se puede involucrar de una manera concreta a toda la comunidad educativa. 

Los objetivos números 4 “garantizar una educación de calidad y…promover las 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos”; el número 6 garantizar la 

disponibilidad y la gestión sostenible del agua; y el número 15 Proteger, restaurar y promover 

la utilización de los ecosistemas terrestres… frenar la pérdida de biodiversidad biológica”. 

De acuerdo con esto hay que analizar cuál es la problemática que se presenta en el municipio 

y mirar desde que perspectiva pedagógica se aborda.  (www.wwf.org.co, 2015)    

Por lo anterior, se plantea la problemática que se analizó en el municipio, pero, antes se va a 

realizar un pequeño bosquejo de aspectos geográficos, geológicos, sociales y de impacto 

ambiental respaldados con fotografías que se tomaron en las diferentes salidas que se hicieron 

en años anteriores y que sirvieron de reflexión para realizar la investigación.(Ver Figura 1) 
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Figura 1. Panorámica municipio de San Francisco 

Fuente: Fotografía Julio César Mosquera  
 

San Francisco de Sales es un municipio de Colombia que se encuentra localizado en el 

departamento de Cundinamarca; limita con los siguientes Municipios: al norte con Supatá, 

al occidente con la Vega, al sur con el Rosal y al occidente con Subachoque suroccidente con 

Facatativá. Algunos límites que tienen un referente geográfico de San francisco son: al 

Oriente con el páramo del Tablazo, al occidente con la unión de las desembocaduras de los 

ríos Cañas y San Miguel, al sur con el nacimiento del rio Cañas. De acuerdo con su posición 

astronómica, San francisco se encuentra localizado a los 4° 59´ de latitud norte y 74°16´ de 

longitud oeste, el Municipio está ubicado en la zona de convergencia intertropical y esto trae 

como consecuencia que permanezca todos los días del año expuesto a los rayos 

perpendiculares y frontales del sol.   

San Francisco se localiza en una zona continental (continente americano) focalizada en los 

Andes colombianos, exactamente en la vertiente Occidental de la Cordillera Oriental; esta 

Cordillera representa la unidad física más extensa de los Andes colombianos ya que se 
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prolonga hasta Venezuela, pero además es el sistema montañoso con la mayor extensión de 

ancho, y el ancho de la Cordillera se da en las inmediaciones del altiplano cundiboyacense. 

El municipio se encuentra en esta estructura geomorfológica. (E.O.T. San Francisco 1999) 

La meseta cundiboyacense está aproximadamente entre los 2300 y 2600 mts de altura sobre 

el nivel del mar y San Francisco se localiza aproximadamente a los 1400 mts de altura, esto 

trae como consecuencia que los cerros y páramos circundantes de la parte occidental Sabana 

de Bogotá, sea el límite de la divisoria de aguas hacia el occidente, hacia la cuenca 

hidrográfica del Rio Magdalena. 

En su condición geomorfológica el sistema montañoso Andino se formó como consecuencia 

de la colisión de dos placas tectónicas; la placa oceánica  (Nazca) con los placa continental  

(Suramericana), la corteza oceánica se hundió y fue absorbida por el Manto y la placa 

continental, sufrió plegamientos dando origen en un comienzo a la Cordillera Occidental, 

que de las tres es la que más elevación tiene; la Cordillera Oriental se fue formando cuando 

el mar se desplazó hacia la costa Atlántica y los sedimentos de la occidental fueron formando 

la cordillera Oriental (E.O.T. San Francisco 1999) Una evidencia de lo anterior; que esta 

parte de la cordillera oriental estuvo sumergida en el mar, es la abundancia de fósiles de 

origen marino que se encuentran en el municipio.  

Mención aparte es la geomorfología del páramo del Tablazo, que por el costado de la Sabana 

de Bogotá es una altillanura de poca inclinación o pendiente, pero hacia la parte de San 

Francisco (al occidente) de manera abrupta se convierte en una cuchilla de 90 grados, que 

trae como consecuencia el afloramiento de roca (Ver Figura 2). Las condiciones 

geomorfológicas y del terreno nos ayudan a comprender, la forma como se desplazan las 

aguas, la solidez de los terrenos, el uso del suelo, y la vocación económica de una región, por 

eso hicimos este pequeño bosquejo, muy general geomorfológico de San Francisco.  (E.O.T. 

San Francisco 1999) 
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Figura 2. Cuchilla del Tablazo  

Fuente: Fotografía Julio César Mosquera, 2016   
 

En el municipio de San Francisco de acuerdo con la observación que hicimos y al Esquema 

de Ordenamiento Territorial (EOT), determinamos que en su mayoría los suelos son muy 

poco evolucionados marcados por lo abrupto y escarpado del terreno, esto quiere decir que 

no presenta todos los horizontes. La falta de horizontes se debe a que han sido eliminados 

por lo escarpado y la pronunciada pendiente que son características de los suelos de la región 

y las interrupciones del clima no permiten su maduración, son suelos pedalféricos 

(normalmente hay superávit de precipitación lo que produce suelos lavados o lixiviados). Son 

suelos ácidos, el P.H. esta entre 2 y 3. La capa de humus es muy escasa, se encuentran suelos 

pardos, suelos erosionados, hay suelos sobre arcillas, areniscas y conglomerados. Y también 

los encontramos poco evolucionados de ablación. Este clima por ser húmedo y la cantidad 

de precipitación provoca un intenso lavado y remoción de fertilizantes y ocasionalmente hay 

alteración de la roca solida subyacente. (E.O.T. San Francisco 1999) 
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Después de haber hecho un somero bosquejo del aspecto físico del municipio de San 

Francisco, vamos a tratar de mirar que impacto ambiental, se genera en las fuentes de agua 

del municipio, por la acción natural del clima y del entorno, pero fundamentalmente por la 

acción del hombre. Este componente se va a relatar de acuerdo con la observación en 

diferentes sitios. 

Hay que empezar a analizar el páramo del Tablazo, que es un referente obligado por la 

importancia que tiene para la región. Y como es de conocimiento general es un productor de 

agua. La parte de páramo es relativamente pequeña si lo comparamos con otros paramos 

circundantes de la Sabana de Bogotá, el páramo está bastante intervenido; por la parte del 

municipio de Subachoque, lo que se puede observar es la tala y la destrucción del Bosque de 

Niebla en forma indiscriminada para cultivos agrícolas, fundamentalmente de papa, esta 

situación se sigue dando porque vimos que se estaban adecuando suelos para nuevos cultivos. 

 En la parte alta del páramo donde se encuentra su vegetación característica, encontramos 

que se están delimitando lotes con cercas de alambres de púas, pareciera como si fuera 

propiedad privada. La frontera agrícola en lugar disminuir, por el contrario, se está ampliando 

hacia la parte más elevada donde se localizan los radares y antenas de la aeronáutica civil. 
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Figura 3. Radares páramo El Tablazo  

Fuente: Fotografía Julio César Mosquera, 2016 
 

Otro problema ambiental que analizamos del páramo fue la construcción de una carretera, 

que termina en la parte más alta del páramo donde se ubican las antenas y los radares; y 

divide en dos el bioma, cortando su ciclo normal; además cualquier persona puede transitar 

por esta vía en automóvil interrumpiendo el desarrollo natural de este ecosistema. (Ver Figura 

3). 

Pero a nuestro juicio esto no es lo más grave; lo más preocupante lo encontramos en el camino  

que nos conduce hacia San Francisco y Supatá, ahí se está presentando un deterioro  

acelerado del suelo, por varias razones: la primera es que este suelo es muy frágil, poco 

evolucionado, la capa de humus es de treinta centímetros aproximadamente; no se distinguen 

más horizontes; después de la capa de humus encontramos la roca madre, solida, compacta, 

que si bien se está resquebrajando por procesos de meteorización, no forma suelo por que el 

agua y más que todo el viento lo está arrastrando debido a que la pendiente es de un poco 

más de 30 grados aproximadamente. (Ver Figura 4) 
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Figura 4. Afectación del suelo por procesos naturales y antrópicos 

Fuente: Fotografía Julio César Mosquera    
 

En el límite, entre la vegetación de páramo (frailejón, pajonal) y el páramo bajo (arbustos 

pequeños) se amplía la destrucción   del suelo; cada vez encontramos que hay menos 

vegetación, y el suelo tiende a desaparecer, se están creando ramales áridos. Lo que 

anteriormente era un corredor de 4 o 5 metros hoy llega a los 8 0 9 metros y se está bifurcando, 

y dividiéndose en más ramales. Estos ramales que se inician en el páramo bajo o pre-páramo; 

por su forma agreste, ondulada, con pendiente ascendente, es utilizada para la realización de 

deportes a motor como el camper Cross, el motor Cross, y motos de cuatro ruedas. (Ver 

Figura 5) 
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Figura 5. Prácticas de deportes extremos en un sector del páramo del Tablazo  

Fuente: Fotografía Julio César Mosquera  

 

En las visitas realizadas al páramo, se evidencia que este es un deporte para un sector 

minoritario de la población, debido a los elevados costos de camperos y motos. Verbigracia, 

haciendo averiguaciones nos informaron que el valor de una moto para la práctica del Cross 

cuesta aproximadamente 20 millones de pesos y la indumentaria para su práctica cuesta de 4 

a 5 millones de pesos, costos que cualquier ciudadano común y corriente no posee.      

También pudimos averiguar por las redes sociales, que las personas que practican estos 

deportes están organizadas en clubes, y se ponen citas para realizar su afición en el páramo 

del Tablazo, sin que haya autoridad que prohíba esta práctica. En este sitio no hay letreros ni 

vallas prohibiendo, la realización de esta disciplina deportiva o por lo menos advirtiendo el 

impacto negativo que sobre el medio ambiente genera este tipo de actividades y lo lesivo 

para un ecosistema tan frágil y vulnerable y a la vez transcendental para la población por su 

relación con el agua. 
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Después que vamos dejando el pre paramo y seguimos descendiendo encontramos el bosque 

de niebla por 2 caminos diferentes, ambos con evidencias de que en alguna época fueron 

empedrados, suponemos que fueron los caminos que se hicieron en la época de la colonia 

con base en mano de obra indígena; pero lo importante a resaltar es que en la medida en que 

descendemos encontramos bastantes nacederos de agua. Podemos afirmar que había agua en 

cantidad. Hay que hacer la salvedad que la salida que hicimos con los estudiantes del 

proyecto fue a finales del mes de agosto del 2015, y en esta fecha en varias partes del país 

fue sequia intensa especialmente en Cundinamarca y lo mismo sucedió en San Francisco, 

para la población hacia tiempo no se veía un verano tan prolongado. En este sitio del bosque 

de niebla, se veía bastantes nacederos de agua que ponía el camino fangoso y difícil de 

caminar. 

El bosque de niebla está bastante intervenido, a mitad de camino encontramos el primer 

aspecto que nos preocupó, en medio del bosque en la parte alta, encontramos parches de 

pastizales donde hasta hace poco fue bosque,   han construido tres o cuatro ranchos que no 

son de uso permanente, sino que son viviendas ocasionales de paso para cuando se trae el 

ganado vacuno y algunos caballos; está por averiguar es si esos terrenos tienen dueño o si 

son terrenos baldíos, si hay autorización para tumbar bosque y sembrar pastos. 

 Seguimos descendiendo, y encontramos de nuevo el bosque de niebla, este bosque está muy 

antropizado, y afirmamos esto porque en opinión de biólogos un indicador para mirar esta 

transformación es la proliferación del Chusque, encontramos baches de aproximadamente 4 

metros de diámetro, donde han derribado árboles nativos, y crece en forma abundante además 

del Chusque, los Helechos. 

 Más adelante cuando termina el bosque de niebla, todavía en la parte alta con pendiente 

empinada, empieza los pastizales, hay que acotar que los dueños de estos predios le están 

ganando terreno en forma soterrada al bosque, ya que la modalidad que usan es poner a pastar 

ganado vacuno dentro del bosque y de esta manera el ganado va modificando el bosque y su 

entorno. (Ver Figura 6) 
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Figura 6. Presencia de ganado en el Bosque de Niebla 

Fuente: Fotografía Julio César Mosquera  

 

Cuando termina el bosque de niebla y se enlaza con el Bosque Alto Andino nos pudimos dar 

cuenta que están tumbando este bosque. El Bosque de Niebla está relativamente protegido 

debido a lo pronunciado de su pendiente o si no ya lo hubieran acabado, situación bien 

diferente con el Bosque Alto Andino que por no estar en una zona de pendiente pronunciada 

lo están utilizando para transformarlo en pradera y aún sobreviven algunas especies aisladas 

unas de otras. Creemos que este bioma en nuestra región es el que más está en peligro de 

acabarse, se dice que este ecosistema en nuestro país solo queda el 5 %, el 95% restante ya 

fue extinguido. 

Un poco más abajo, cuando el terreno tiende a volverse menos pendiente, hay vestigios 

aislados de vegetación de lo que alguna vez fue un bosque, estas especies vegetales son 

utilizadas para dar sombra al ganado; encontramos pastos para el desarrollo de ganadería 

extensiva, analizamos que aproximadamente hay 5 a 6 cabezas de ganado por hectárea. (Ver 

Figura 7) 
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Figura 7. Desarrollo de ganadería extensiva 

Fuente: Fotografía Julio César Mosquera 

 

De la parte alta del páramo, del Bosque de Niebla y del Bosque Alto Andino, brotan varias 

fuentes hídricas, la más importante es el rio San Miguel que corre hacia el occidente; en 

épocas de lluvias este rio lleva bastante caudal, en ocasiones ha llegado a erosionar los suelos 

y ha modificado su recorrido.  Cuando este rio sale de la parte abrupta de la montaña, esta 

cobijado por el Bosque de Niebla y el Alto Andino, pero cuando llega a la parte semi plana, 

donde el uso del suelo se ha modificado, para ganadería, la vegetación desaparece y en la 

ronda del río encontramos pastizales, y los suelos aledaños están desprotegidos, esto trae 

como consecuencia, que cuando llueve las aguas cambian el curso produciendo derrumbes y 

ampliando su cuenca. 

En su recorrido en forma de serpentina hacia el occidente, este rio va recibiendo varios 

afluentes, todos más pequeños; el rio pasa un poco retirado del casco urbano, cuando se aleja 

del municipio recibe las aguas de otro rio relativamente grande: el rio Cañas; entre los dos 

amplían el caudal y forman el rio Tabacal.  
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El rio San Miguel en su trayecto no está contaminado, su contaminación considerable la 

recibe cuando pasa cerca al casco urbano, porque afluentes pequeños pasan por el casco 

urbano y recogen las aguas negras que se depositan en el rio San Miguel; en la parte alta del 

rio no hay contaminación de fertilizantes y pesticidas porque no hay cultivos que fumigar. 

La contaminación se da por el mal manejo de las basuras, en el municipio hay problemas de 

basuras y de aguas negras que se detallaran posteriormente. 

Otro rio importante del municipio, por su caudal, es el rio Cañas, que nace en el suroriente 

del casco urbano, en la parte alta, de cumbres de niebla y bosque exuberante, con pendiente 

de más de 45 grados, que desciende al nororiente hacia el casco urbano. En su recorrido de 

las cumbres de niebla hacia el valle un poco inclinado, nos pudimos dar cuenta que este rio 

es menos vulnerable a la contaminación por sus condiciones geomorfológicas que lo hacen 

prácticamente impenetrable, para el uso de ganado en la parte de pendiente. El único foco 

que contaminación que pudimos evidenciar es lo que se conoce como Aguascalientes, es una 

especie de balneario muy pequeño, su atractivo consiste en que combina las aguas frías de la 

superficie con aguas cálidas salidas del centro de la montaña, para algunas personas tienen 

efectos medicinales por lo que son azufradas. El área donde se localiza Aguascalientes es 

bastante pequeña, pero se ha convertido en un botadero de basura, porque las personas que 

acampan en este sitio no reciclan ni recogen las basuras, convirtiendo este lugar en un 

verdadero muladar. 

El rio Cañas al igual que el rio San Miguel, en épocas de lluvias aumentan su cauce, 

ocasionando erosiones, modificando su curso, ampliando su cuenca, debido a que no dejaron 

las rondas protegidas  por especies nativas, lo que se hizo fue ampliar la pradera, de ahí que 

en épocas de lluvias crea estragos, como está sucediendo con la vía  asfaltada hacia sitio 

conocido como “el encuentro”  en inmediaciones de la planta de gas  -que como está el 

panorama- con un invierno fuerte,  la calzada se va al fondo del rio. El rio Cañas pasa por la 

periferia del pueblo y se junta al terminar el casco urbano con el rio San Miguel.  

Analizando la escorrentía de ambos ríos se puede precisar que el rio Cañas tiene el mayor 

caudal de todas las fuentes hídricas de San Francisco. En su recorrido hacia San Francisco 

observamos que la contaminación de este rio por fumigaciones con químicos es escasa 

porque no hay cultivos agrícolas; la contaminación la puede recibir de un galpón de pollos 
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que se localiza hacia la vereda la Carlina a poca distancia de su cauce. El mayor índice de 

contaminación de este rio son las basuras.        

Un afluente importante del rio San Miguel es el rio Chorro de Plata, que nace en el páramo 

del Tablazo, en un depósito de agua, del que no pudimos deducir ni averiguar si es una represa 

o una laguna natural; este rio es importante para la gente del municipio porque desciende de 

manera abrupta del páramo hacia el municipio formando una cascada de un poco más de 100 

metros,  por lo agreste del terreno está protegido por un bosque nativo  agradable, bonito, con 

variedad de especies frondosas y de alturas considerable. Este afluente deposita sus aguas al 

rio San Miguel en cercanía de la escuela de su mismo nombre. El rio en épocas de lluvias 

tiene bastante caudal, y su cascada se convierte en un sitio turístico, que se puede divisar 

desde lejos, pero en épocas secas el caudal disminuye debido a que en el páramo hay unas 

compuertas y el agua se desvía para uso de los habitantes de Subachoque, para el mes de 

agosto, fecha en que asistimos con un grupo de estudiantes del proyecto estaba prácticamente 

seco, por la sequía intensa en la región.  

Este rio, al igual que los otros que hemos analizado, cuando llega a la parte semiplena, la 

vocación agrícola en sus inmediaciones cambia y es utilizada para pastos; pero hay un terreno 

de unas 10 hectáreas aproximadamente que fue cultivado con 2 especies foráneas Eucalipto 

y Pino, generando impacto ambiental porque estas especies absorbe bastante agua. Es bueno 

precisar que varias fincas por donde se desplazan estos ríos se han fraccionado para vender 

lotes más pequeños para recreación y descanso. (Ver Figura 8)  
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Figura 8. Prácticas de siembra con especies introducidas 

Fuente: Fotografía Julio César Mosquera 

 

El problema de basuras consiste en que en los últimos años el municipio ha cambiado su 

vocación productiva y  de ser un municipio cafetero se transformó en  un municipio para la 

recreación y el turismo; las fincas que otrora fueron cafeteras y fruteras en la actualidad se 

están convirtiendo en casas de recreación, para las personas que viven de Bogotá, y este 

fenómeno se está masificando por la cercanía con la ciudad y por la Ruta del Sol que hasta 

el municipio ya tiene la  doble calzada, lo que la convierte en una vía rápida. En el casco 

urbano como en la parte rural se están construyendo viviendas, no se avizora ningún tipo de 

planeación, esto hace que se produzca un impacto ambiental por las basuras; en el casco 

urbano se recogen las basuras una vez a la semana, mientras en la parte rural no hemos visto 

que se recojan, lo que  es evidente son los montones de basuras en las afueras del municipio 

y son dejadas por las personas que vienen a pasar el fin de semana en sus fincas, dejándole 

el problemas a los habitantes permanentes de San Francisco. Hay sitios que ya se tienen como 
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botaderos de basura permanente, y las personas que habitan en los alrededores han tenido 

que colocar cámaras, hacer vallas y avisos con mensajes de que se están grabando a los 

infractores, se amenaza con multas. Muchas de estos basureros improvisados están cerca de 

las fuentes hídricas, provocando que estos desechos terminen en los ríos como es el caso del 

sitio conocido como la virgen, en la vía hacia “el encuentro”, que las basuras van a caer al 

rio Cañas. 

El otro problema del municipio por el crecimiento improvisado, son las insuficientes redes 

de alcantarillado, estas redes fueron construidas hace más de 50 años cuando el municipio no 

tenía más de 5 manzanas; pero hace aproximadamente 25 años se hizo la nueva vía Bogotá 

la Vega, y esto fue modificado sustancialmente el crecimiento del municipio; pero el 

crecimiento acelerado se da hace aproximadamente 10 años; se construyen nuevas viviendas, 

se amplía el casco urbano, y no se previó modificar las redes las  de aguas negras, ampliando 

su capacidad, ni tampoco se construyeron redes de aguas lluvias. Esta situación genera un 

foco de contaminación de las aguas, porque cuando llueve, el municipio por ser pendiente, 

se combinan las aguas lluvias con las aguas negras, creando una fuerte escorrentía, se revotan 

por las alcantarillas, produciendo malos olores, focos de infecciones; los sedimentos de las 

aguas negras son depositadas en las vías del pueblo y las otras arrastradas hasta las fuentes 

hídricas.       

De las diferentes salidas que hicimos, reflexionamos y confirmamos en la práctica que 

realmente San Francisco si es una fuente hídrica, tiene bastante ríos, quebradas y nacederos 

de agua, pero desafortunadamente no hay conciencia ecológica y no le damos la importancia 

que merece el cuidado de las fuentes hídricas, y todo lo que gira en torno al agua. Es más 

importante, y lo que determina la económica en San Francisco es vender terrenos a buen 

precio para construir viviendas de descanso que preocuparse por cuidar las fuentes de agua. 

Las viviendas, terrenos y fincas en los últimos años han subido de precio de forma 

exorbitante, una casa que hace 5 años costaba $100 millones pesos en la actualidad están 

pidiendo 400 millones. Afortunadamente la administración municipal y el concejo municipal 

pararon un proyecto para urbanizar y extender el municipio hacia el suroriente, pero esto 

hubiera sido un error porque el municipio no cuenta con la infraestructura suficiente; el 

alcantarillado fue construido hace muchos años y no tiene la capacidad suficiente para recibir 
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las aguas del centro del municipio y mucho menos de las urbanizaciones que están arriba del 

colegio. 

Como dijimos anteriormente este fue un año seco, y San Francisco logro abastecer de agua a 

la población, situación que no sucedió municipios abajo como la Vega, Nocaima y Villeta en 

los cuales hay varias horas de racionamiento al día. El grupo de personas del proyecto 

creemos que una buena opción para el municipio es convertirse en proveedor de agua para la 

región del Gualivá. Claro que esto depende de varios factores de orden político, jurídico 

administrativo, lo primero sería usar la leyes que hay sobre protección de paramos, pero ojalá 

que se cumpliera en forma rigurosa, otra acción a tomar seria revisar títulos de propiedad en 

lo que es el bosque de niebla y no permitir que se siga destruyendo  y en caso tal comprar 

terrenos de lo que alguna vez fue bosque alto andino y crear una gran reserva para  preservar 

lo que hay, y reforestar lo que se destruyó,  así como se piensa hacer en Bogotá con la reserva 

de Van de Hamme. 

   Si esto se hiciera de esta manera el colegio también tendría que poner su parte, seria 

indispensable hacer una reforma en las metodologías y empezar a crear conciencia y 

reconocimiento del territorio  

Es de anotar, que uno de los principales problemas aparte del anterior -del impacto ambiental- 

y lo planteo así, consiste en que la institución ha desaprovechado su entorno y el territorio 

como un espacio potencial educativo-ambiental, y de reconocimiento del territorio. Los 

estudiantes en particular y la comunidad en general no conocen el territorio, esta situación 

obedece a la falta de información, desinterés por la academia, no hay sentido de pertenencia 

en la comunidad, ya que este municipio es privilegiado por tener un páramo, un bosque Alto 

Andino, varias fuentes hídricas, especies endémicas y vegetación exuberante. Si estoy 

afirmando que los estudiantes del municipio de San Francisco no conocen su territorio, es 

interesante y me propongo indagar que representación tienen ellos del territorio. 

2.1. Pregunta de investigación 

¿Qué representaciones sociales tienen del territorio los estudiantes del grado 9o de la I.E.D. 

República de Francia y de qué manera una propuesta educativa puede aportar al 

reconocimiento del territorio? 
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2.2 Justificación 

Después de conocer y analizar la problemática ambiental del municipio de San Francisco y 

de indagar que la comunidad y la escuela ha desaprovechado este potencial ambiental de 

Bosques, páramos, fuentes hídricas, flora y fauna; se hace indispensable que se reflexione 

sobre la situación y se empiece a vincular a la escuela en el reconocimiento del territorio. 

Considero que la manera más pertinente de reconocer el territorio es través de las salidas de 

campo; porque las salidas de campo ponen en contacto directo a los estudiantes con la 

naturaleza y sus problemáticas. Si bien los problemas ambientales y el reconocimiento del 

territorio es una actividad que le compete a toda la comunidad educativa, desde la educación 

ambiental se debe jalonar un proceso que involucre a toda la comunidad educativa, pero debe 

ir más allá, debe involucrar a todos los actores de la comunidad. Por las razones anteriores 

se justifica que desarrollen proyectos ambientales como el que se propone desarrollar.    

 

3.  OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

Caracterizar las representaciones del territorio que construyen los estudiantes del grado 

noveno a través de las salidas de campo del colegio IED república de Francia del municipio 

de San Francisco Cundinamarca. 

3.2. Objetivos específicos. 

-Indagar las representaciones sociales que sobre el territorio de San Francisco tienen los 

estudiantes del grado noveno. 

-Diseñar e implementar una propuesta o estrategia educativa para el reconocimiento del 

territorio del municipio. 

-Diseñar e implementar una propuesta o estrategia educativa para el reconocimiento del 

territorio del municipio. 
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4. REFERENTES TEORICOS 

4.1. Marco conceptual 

4.1.1. Sustento filosófico 

El marco teórico en el que me apoyo tiene como sustento filosófico el Materialismo Histórico 

y Dialectico; pero también acoge propuestas ambientales de académicos latinoamericanos y 

colombianos, porque considero que hay aportes importantes en la construcción de propuestas 

concretas para América latina, que tiene problemáticas y situaciones concretas. 

El materialismo dialectico se aparta de otras posturas ambientalistas (ecocentrista y 

tecnocentristas) porque considera que en la naturaleza está incluida la sociedad humana, lo 

humano no es algo por fuera de la naturaleza; Foladari retomando a Marx argumenta que “el 

hombre vive de la naturaleza, quiere decir que la naturaleza es su cuerpo, con el que debe 

mantenerse en un proceso constante para no morir. La afirmación de que la vida física y 

espiritual del hombre se halla entroncada con la naturaleza no tiene más sentido que el que 

la naturaleza se halla entroncada consigo misma, ya que el hombre es parte de la naturaleza 

“Marx y Engels, 1962, 67)  (Foladori Guillermo, 2005) 

El otro aspecto por el cual el marxismo se aparta y se diferencia de las otras tendencias 

ambientales, es su carácter histórico y dialectico; lo dialectico está definido en el sentido de 

que si la sociedad transforma la naturaleza, se transforma así misma; lo histórico se 

manifiesta en que las posibilidades de la naturaleza están dadas por el nivel al cual llegaron 

las generaciones pasadas; el carácter sociohistórico es lo que diferencia la filosofía marxista 

de otras concepciones ambientalistas  

“el ser humano establece una relación histórica con la naturaleza porque, a cada fase 

de su desarrollo socioeconómico, surgen relaciones sociales de producción nuevas, que crean 

regularidades que guían el comportamiento con el medio ambiente. En la sociedad capitalista, 

por ejemplo, la clase capitalista es dueña de las condiciones de producción. Ella reúne, bajo 

su administración, tanto la fuerza de trabajo como la tierra y los medios de producción. La 

decisión de qué, cuánto y cómo producir recae exclusivamente en esta clase social. En lo que 

respecta a la clase que vive del trabajo asalariado, no hay responsabilidad alguna que le toque 
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como participante en el proceso de producción. Claro está que la población es responsable 

de su ambiente no sólo como productora, sino también como consumidora; pero, sólo se 

puede consumir aquello que fue previamente producido” (Foladori Guillermo, 2005) 

La anterior cita refrenda uno de los postulados del materialismo histórico; que para poder 

hacer un análisis de la problemática ambiental tenemos que apoyarnos en la historia; 

relacionando los modos de producción; la tecnología, los grupos sociales, por mi parte 

considero que el deterioro del ambiente y del territorio no ha sido el mismo en las diferentes 

fases de desarrollo. 

Tenemos que analizar dialécticamente la relación sociedad-naturaleza; las sociedades 

humanas están organizadas de acuerdo con su ubicación dentro de la división internacional 

del trabajo, en el contexto del capitalismo; por lo anterior podemos entender que actividades 

productivas se desarrollan, las formas de distribución de la población y los productos que 

consume y las relaciones sociales que se establecen entre las naciones  (Ramírez Moreno, 

2015) 

En el análisis de la división internacional del trabajo, se hacen evidentes una cantidad de 

conflictos incluidos los ambientales, como los múltiples factores que los explican y sus 

posibles alternativas de solución; lo anterior a conducido en la época contemporánea a 

identificar el “desarrollo” como una categoría clave para entender las actividades humanas. 

Identificado el ambiente como la relación sociedad-naturaleza, se pone en evidencia que el 

asunto relevante que origina los problemas ambientales actuales es la relación desarrollo-

ambiente. (Ramírez Moreno, 2015) 

Sobre el modelo de “desarrollo” hay un gran debate en los sectores de la academia, el objetivo 

de este marco teórico no es profundizar en él; lo que me lleva hacer una reflexión en forma 

de pregunta sobre el desarrollo sostenible: ¿Qué debe ser lo sostenible; el desarrollo o la 

naturaleza?  

4.1.2 Apreciaciones sobre Educación Ambiental 

Si tenemos un problema que consiste en que los estudiantes en particular y la comunidad en 

general del municipio de San Francisco no conocen su territorio, desconocen los diferentes 

ecosistemas, este desconocimiento ahonda nuestra percepción que no existe conciencia 
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ambiental, por eso, es indispensable que la educación ambiental ayude en parte al 

conocimiento y la conservación del medio partiendo del reconocimiento del territorio. Por lo 

anterior debe haber coherencia entre la EA, la ciudadanía, las representaciones sociales, el 

territorio y las salidas de campo. 

Una breve reseña histórica nos permite afirmar que este término es reciente; el termino EA 

aparece en documentos de las Naciones Unidas desde 1965; es hasta el año de 1972 en la 

conferencia de Estocolmo de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente que se reconoce 

este concepto y su importancia en la preservación del medio ambiente, en esta conferencia 

se crea el PNUMA cuyo objetivo es la conservación del entorno, y la EA desempeña un rol 

importante en esta conservación. (García, 2005) 

Los orígenes de la EA se sitúa en los años 70 del siglo XX ante los problemas y 

preocupaciones por el medio ambiente  y el modelo de desarrollo industrial; a lo largo, de 

este tiempo este concepto o esta práctica académica no ha sido estática si no que ha 

evolucionado junto con la idea de medio ambiente; en una época se centró en la conservación 

de los recursos naturales, así como en los elementos físicos naturales de nuestro medio 

ambiente, en otra época fue la protección de la flora y fauna, y poco a poco se le han ido 

incorporando otras dimensiones como las tecnológicas, socioculturales, políticas, culturales 

y económicas. (García, 2005). 

Para efectos de desarrollar la propuesta pedagógica vamos a utilizar la definición de EA del 

Ministerio de Educación Nacional y el IDEA de la Universidad Nacional; ellos “consideran 

que la EA como un proceso que le permite al individuo comprender las relaciones de 

interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad 

biofísica, social, política, económica y cultural”  (Bermudez, 2005) 

La anterior definición, la considero un poco incompleta, porque si nos atenemos al 

pensamiento crítico y reflexivo todo proceso debe conllevar a la acción, la acción es para 

actuar en las necesidades y problemáticas más inmediatas y sentidas; por ejemplo nosotros 

podemos hacer el ejercicio académico de investigar problemas ambientales muy generales y 

complejos como la capa de ozono o las lluvias acidas, pero estos problemas están ausentes 

de nuestra cotidianidad, de lo inmediato, por eso la propuesta de conocer el territorio es 
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apropiada por lo cotidiano y lo inmediato y se enmarca dentro del pensamiento crítico y 

reflexivo. 

Los problemas y preocupaciones por el deterioro del medio ambiente y el entorno no tienen 

una única versión, sino que son varias; tampoco es sencillo definir el campo y el concepto de 

EA; la EA es una dimensión compleja dentro de la educación global, hay diferentes 

concepciones, puntos de vista de medio ambiente, de desarrollo social y de EA. Para el 

propósito del presente trabajo nos vamos a apoyar en 2 teóricos clásicos como son L. Sauvè 

y González Gaudiano. 

Empezando por Sauvè ella propone algunos criterios de lo que es EA, plantea que el objetivo 

de la EA es la relación del hombre con el entorno, es una red de relaciones entre personas, su 

grupo social y el medio ambiente; también sostiene que la EA no es una herramienta para la 

resolución de problemas ambientales, que la EA no se puede reducir al instrumentalismo 

porque reduce su amplitud y complejidad; la EA es integral tiene como objetivo el desarrollo 

óptimo de las personas y los sectores sociales con su medio de vida. (Suavé, 1999) 

La EA tiene tres esferas de interrelación y ella se sitúa en el centro: la relación con uno 

mismo, la relación con los otros seres humanos y la relación eco y con otros seres vivos. En 

la discusión que se da sobre el desarrollo sostenible ella está en contra de esta postura teórica 

por que la considera una visión antropocéntrica que se articula en torno a tres ejes: la 

economía, la sociedad y el medio ambiente, considera que esta visión del hombre como el 

centro separa la economía de la sociedad y el papel medio ambiente queda supeditado a un 

depósito de recursos; dice, además, que el desarrollo propuesto desde una visión 

antropocéntrica conlleva a la competitividad y desigualdad. (Suavé, 1999)   

En el debate que se dio en los años 80 entre el modernismo y el posmodernismo Lucien Suavè 

se apoya en una de las tantas tendencias que tiene el posmodernismo conocido como el 

posmodernismo reconstructivista, porque esta tendencia valora el dialogo de los diferentes 

tipos de saberes (científico, experiencial y tradicional) el criterio anterior se refiere a un 

proceso dialectico entre la teoría y la práctica y a una evaluación continua de los procesos. 

Según Sauvè la tendencia posmoderna reconstructiva adopta una postura ética relativista que 

no es antropocéntrica o individualista, que debe ser producto de una discusión critica entre 

actores para tomar decisiones contextualmente apropiadas. (Suavé, 1999) 
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 Si bien los criterios anteriormente mencionados tienen peso e importancia, no podemos 

descartar algunos elementos de la modernidad que a mi modo de ver siguen teniendo vigencia 

al hacer una crítica al modelo económico, me refiero a las diferentes tendencias marxistas    

 Otra de las posturas clásicas en EA en América Latina es la Gonzales Gaudiano, él tiene 

varias consideraciones, una de ellas es que la formación teórica en EA es importante y más 

en Latinoamérica que hasta el momento el marco teórico está en construcción, pero afirma 

que lo teórico no se debe confundir con la saturación de contenidos, de temas inconexos, 

donde los estudiantes no saben cómo manejar la información para la solución de problemas 

y que no se debe confundir la teoría con lo libresco. Defendiendo el criterio de la formación 

teórica Gonzales propone construir un marco teórico para evitar lo que ha venido sucediendo, 

que las obras impresas vienen de Norteamérica y Europa, estas obras manejan sus propias 

interpretaciones de los problemas ambientales, que no pueden ser los mismos que en 

Latinoamérica, por eso debemos desarrollar nuestras propias teorías ambientales. (González 

& De Alba Ceballos, 1994) 

Desde el punto de vista teórico este autor defiende la tradición interpretativa que también se 

conoce como cualitativa, simbólica y hermenéutica, que es una postura alternativa a la 

tradición positivista, que ha sido la postura dominante y hegemónica; según él, y basándose 

en el italiano Antonio Gramsci “la hegemonía actúa como una lógica que nos hace ver las 

cosas de una forma natural”. (González & De Alba Ceballos, 1994) 

Gaudiano no está cuestionando la importancia de la tradición positivista, pero considera que 

su campo de acción son las ciencias físicas, eso no implica que sean válidas para las ciencias 

sociales y esta discusión es interesante para los educadores porque estamos inmersos en estas 

discusiones y son interesantes. Por último, Gonzáles Gaudiano hace comparación entre la 

corriente interpretativa y la tradición positivista “la corriente interpretativa no se enfoca hacia 

la medición de los hechos sociales, si no a comprender sus procesos intrínsecos con especial 

interés en los significados. Las teorías interpretativas tratan de responder a los aspectos 

invisibles es decir a lo menos evidentes de la vida” (González & De Alba Ceballos, 1994) 
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4.1.3. La ciudanía ambiental 

Relacionado con la educación ambiental esta la ciudadanía ambiental que no se circunscribe 

a la concepción tradicional que el individuo es un actor sujeto de derechos, más bien el 

individuo debe propender por la construcción de actitudes de valoración y respeto por el 

ambiente; esta actividad ambiental se tiene que desarrollar desde la escuela, la comunidad y 

no estar supeditada por el Estado. 

Para efectos de desarrollar la propuesta de ciudadanía ambiental nos apoyaremos en 

varios autores entre ellos Eduardo Gudynas (2009); según, este autor; en América Latina el 

concepto ciudadanía más difundido es la visión del reconocimiento de derechos; que hace 

parte del concepto clásico de ciudadanía y recoge tres elementos que siempre han estado 

presentes. 

 -enfatiza en la asignación de derechos. 

 -otorga un papel importante al estado nación. 

 -implica la pertenencia en un estado nación 

Teniendo como base esta tendencia clásica a parecen los derechos de tercera generación 

en lo cual se incorpora lo ambiental y en América Latina proliferan, normas, constituciones, 

reformas jurídicas, que aceleran el proceso de incorporar lo ambiental en los derechos 

ciudadanos. Con base en la tendencia clásica la ciudadanía ambiental se ha abordado como 

parte de oportunidades y demandas por una participación en la gestión ambiental que en 

ocasiones ha terminado en conflictos ambientales, las comunidades en varias veces han 

argumentado que sus derechos ciudadanos han sido violados, en otros casos es evidente la 

ausencia del Estado que no garantizan estos derechos ciudadanos. (Gudynas , 2009) 

En el análisis de la ciudadanía ambiental hay un elemento que ha sido notorio en los últimos 

tiempos en Latinoamérica, especialmente en la región Andina, que consiste en el 

resurgimiento y recuperación de la tradición cultural de comunidades indígenas y campesinas 

donde las acciones giran en torno a la multiculturalidad y a la aparición de conceptos alternos 

a la visión de ciudadanía clásica. El autor reconoce que la dimensión ambiental de la 

ciudadanía sufre trabas y resistencias en las políticas públicas, en el ámbito empresarial, y la 

academia; esta problemática se da en gobiernos neoliberales como en gobiernos alternativos; 
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en la conclusión del estudio de los gobiernos conservadores y los alternativos de América 

Latina se deduce que tensiones entre el ambiente y el desarrollo, terminan afectando los 

procesos ciudadanos. (Gudynas , 2009) 

Por los problemas anteriores y la revisión de algunas experiencias, este autor propone otra 

manera de abordar los problemas ambientales a las cuales les coloco el nombre “meta 

ciudadanías ecológicas” que se aparta un poco de la visión clásica de ciudadanía.  

Con respecto a esta última propuesta, propone que hay 2 formas de abordar un nuevo tipo de 

ciudadanía: desde la academia y desde la militancia social. La primera propuesta de meta 

ciudadanía ecológica es presentad por Andrew Dobson, él no está de acuerdo en la ciudadanía 

basada en derechos y obligaciones, y presenta una alternativa que otorga un mayor énfasis a 

los vínculos y obligaciones “no parte de un arreglo contractual con el Estado-nación, sino 

que se originan en reconocer un aprovechamiento desigual del ambiente. En otras palabras, 

los individuos no deben hacer cosas, o dejar de hacerlas, como deberes frente al Estado, sino 

como fruto de obligaciones frente a las demás personas a partir de consideraciones 

ambientales”  (Gudynas , 2009) 

La otra propuesta alternativa de meta ciudadanía ecológica, es la idea de Florestina, este es 

un término portugués y esta propuesta no nace desde una visión académica, surge de 

activistas ambientalistas, periodistas y políticos en el corazón de la amazonia brasilera, esta 

propuesta tiene cuatro características muy propias. Lo primero es que esta propuesta tiene un 

contesto ecológico preciso: los ecosistemas de selva tropical amazónico; lo segundo, es que 

estos ecosistemas son heterogéneos porque hay zonas poco modificadas y otras modificadas 

por la intervención humana, esas intervenciones han mantenido aspectos básicos de la 

estructura del ecosistema por que las practicas humanas se han de ecosistémicos sin 

destruirlos.  La tercera característica de Florestina enfatiza una íntima relación entre contexto 

ecológico y las practicas sociales, la extracción de seringa únicamente; se da si existe la selva 

amazónica; y los siringueros solo pueden existir en los seringales, este movimiento en Brasil 

formo parte de un proceso de resistencia a la agricultura moderna y ganadería extensiva. La 

cuarta característica de la florestina se distingue por que no es una ciudadanía de extraños y 

advenedizos, sino que involucra a comunidades de individuos que comparten historia 

comunes e identidades con vínculos directos entre ellos. (Gudynas , 2009) 



32 
 

Otra tesis de ciudadanía ambiental que nos interesa analizar es la Lucien Sauvè que la 

interrelaciona en tres aspectos, la ética, la crítica y la política; la postura de esta autora se 

apoya más en lo político, lo político tiene cruces con la ética y la crítica. La acción política 

va encaminada a que las políticas públicas  deben apoyar la EA y a su vez la EA debe ayudar 

al desarrollo de la ecociudadanía, ella concibe la ecociudadanía como una “forma de relación 

con el mundo centrada en el vivir aquí juntos” una relación contextualizada y ubicada, que 

implica la responsabilidad  colectiva respecto a los sistemas de vida de los cuales formamos 

parte” según la autora la ecociudadanía debe apropiarse en forma eficaz de las acciones 

políticas y decisiones contundentes en asuntos socio ecológicos. (Suavè, 2014) 

Sauvè defiende en forma tangencial el concepto clásico de ciudadanía de derechos y deberes, 

pero otorga -a diferencia de Gudynas- un papel importante el estado nación; citando  a Erik 

Neveu, Sauvè considera que los movimientos sociales  “Asume una tarea política un 

movimiento que llama a las autoridades políticas (gobierno, colectividades locales, 

administraciones) a aportar por medio de una respuesta pública, la respuesta a una 

reivindicación que imputa a las autoridades públicas la responsabilidad de los problemas que 

están en el origen de la movilización. (Suavè, 2014) 

La posición de Sauvè es contraria a la de Gudynas, tal vez por el origen de cada uno, en 

Canadá la democracia se desarrolla plenamente, cosa diferente a los que sucede en América 

Latina que las políticas públicas y el rol del Estado no garantizan los derechos de la mayoría 

de los ciudadanos. Además, la autora le da un peso importante a la EA en el desarrollo de las 

eco ciudadanías, considera que si bien se han desarrollado planes de estudio y currículos 

sobre este tema aún falta; y lo que se da es una educación para el desarrollo sostenible, 

considera que este modelo de desarrollo sostenible es un proyecto político, económico, 

exógeno; producto y motor de la globalización. 

4.1.4. Antecedentes históricos del territorio 

  La relación entre territorio y educación a mi modo de ver se ha dado desde tiempos remotos, 

el hombre primitivo necesito conocer, comprender, descubrir el territorio que habita. 

La necesidad de comprender y conocer es una actividad educativa, que, si bien en los 

tiempos pretéritos no se hacía en la escuela tradicional, se hacía en la comunidad y 

estos conocimientos se transmitía de generación en generación “ el espacio y el 
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territorio, como una dimensión de la sociedad que implica la articulación entre el ser 

humano y la naturaleza, suscita en su interior prácticas y relaciones de poder…Así, 

el espacio no es un elemento neutro, sino el producto de la configuración social, por 

lo tanto ha sido construido históricamente”. (IGAC, Geografía de Colombia, 2011) 

En el proceso evolutivo de la especie humana, en sus inicios, cuando el hombre es nómada y 

recolector, necesita para sobrevivir el desplazamiento continuo en un territorio, en 

busca de alimento que la naturaleza le brinda, en este proceso el hombre aún no ha 

dominado el territorio; es posteriormente cuando el hombre primitivo se va 

acentuando y empieza a realizar descripciones físicas del espacio localizando relieve, 

ríos, suelo flora y fauna. El dominio consciente del territorio se materializa con la 

invención de la agricultura; el desarrollo el hombre logra desarrollar las técnicas 

agrícolas que le permite obtener más de lo que necesita y comercializar el excedente. 

(IGAC, Geografìa de Colombia, 2011) 

    El desarrollo de la producción genera apropiación y control de excedentes en la 

comunidad, es aquí cuando aparece la propiedad privada, el Estado y las clases sociales; 

asistimos a una división del trabajo entre agricultores y comerciantes; en el proceso del 

comercio incipiente surge la necesidad de abrir caminos, desarrollar el transporte, 

transformando el ambiente natural. 

El cambio permanente del territorio, relacionado con el comercio, el intercambio cultural, el 

control militar de los territorios, nos muestra un escenario en el que aparecen nuevos paisajes 

y una diversidad de pueblos. Los seres humanos modifican el paisaje a través del trabajo, 

organizan el espacio que habitan utilizando los recursos de la naturaleza, producen bienes 

para su consumo que es la base de la economía. El territorio se convierte en la interacción de 

diversos actores: naturales, sociales, políticos y económicos. 

 Otro factor relacionado con la educación y el conocimiento del territorio, que también se 

manifiesta desde la antigüedad, es el ordenamiento territorial, basta citar el ejemplo que nos 

da la profesora de la Universidad Distrital Yolanda Hernández, argumenta que el Imperio 

Español para dominar sus colonias y concretar el poder político utilizó el ordenamiento 

territorial. El ordenamiento se convirtió en táctica para la dominación de grupos indígenas, 
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este proceso de dominación arraso con la cultura indígena y todo lo que ella representaba, 

saberes, creencias, tradiciones, conocimientos etc. y aparece un nuevo imaginario de 

territorio que se consolido en América siguiendo el paradigma de ocupación europeo. La 

modificación del imaginario del territorio genero una tendencia en la organización del 

territorio, del país y trascendió hacia una concepción particular sobre el manejo de los 

recursos y el mismo paisaje; este imaginario europeo del territorio se asocia, que tierra buena 

y bonita era sinónimo  de tierra cultivada lo demás como las áreas silvestres, montañosas y 

pantanos era tierra no deseada; todavía los campesinos en Boyacá considera la tierra buena 

aquella cubierta de pastos y conciben como signo de descuido y holgazanería los rastrojos y 

bosques secundarios.  (Peña, 2010) 

  El conocimiento y la transformación de los territorios, fue relativamente sencilla, elemental 

hasta la Revolución Industrial, es a partir de la Revolución Industrial que se da un cambio 

brusco, radical en la relación del territorio y el hombre. Las sociedades industrializadas en la 

lucha por la supremacía política y económica se lanzan a competir por la apropiación de 

nuevos territorios, para lograr materias primas, mercados, mano de obra barata; una parte del 

mundo se convierte en territorio para explotar, es el caso de Asia y áfrica, y en el siglo XX 

las guerras mundiales se dan por el control de territorios. (Robledo, 1997) 

 La Revolución Industrial también nos impuso un modelo educativo, que reproduce por 

analogía criterios y principios de la fábrica como lo cita Julián de Zubiría “Construida sobre 

el modelo de la fábrica la educación general enseñaba los fundamentos de la lectura, la 

escritura y la aritmética… el trabajo de la fábrica exigía, obreros que llegasen a la hora, 

esencialmente peones de cadenas de producción. Exigía trabajadores que aceptasen sin 

discusión ordenes emanadas de una jerarquía directiva. Y exigía hombres y mujeres 

preparados para trabajar como esclavos en máquinas o en oficinas realizando operaciones 

brutalmente repetitivas”. (Zubiría, 2007) 

El modelo de desarrollo capitalista entro y evidencio crisis por varios y diversos motivos: la 

pobreza, las guerra, las desigualdades sociales, pero fundamentalmente, por el daño 

irreversible en el medio ambiente, ante las consecuencias de la crisis capitalista, la escuela 

que para algunos reproduce la ideología domínate, también entra en crisis, como 
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consecuencia de esta crisis a la escuela le imponen y le  corresponden otros roles; que están 

interrelacionados con la crisis ambiental; a nivel internacional hubo tres reuniones 

(Estocolmo, Belgrado y Tiblisi) que definieron los tópicos de la educación ambiental, pero 

de todas maneras algunos autores consideran que la educación ambiental no ha dado los 

resultados esperados, que hay que darle otro rumbo a la economía y a la ciencia para mejorar 

la relación hombre naturaleza, y se hace énfasis que el enfoque económico tiene que ser de 

otro estilo menos depredador (Mara Rosas Baños) 

  De estas reuniones internacionales, la conferencia de Rio 92, propuso que en la agenda 

escolar queden contemplados los programas de sostenibilidad; en esta propuesta se 

contempla un componente descentralizador basado en la comunidad escolar con el objetivo 

que haya empoderamiento en las comunidades. En el aspecto económico se da libertad a las 

escuelas para que se comprometan con una cultura ecológica y tomen decisiones por ejemplo 

en contrataciones. Estos son los inicios del modelo conocido como la eco escuela, que 

aparece 20 años después de Rio 92; y para efectos del presente escrito es importante porque 

a partir de este momento se elabora un perfil de los profesores, estudiantes, y se incluye el 

territorio como problema de investigación y conocimiento (Francisco Javier Perales Palacios, 

2014) 

A pesar de las propuestas internacionales de los últimos años para reorientar la educación en 

general y la escuela en particular; la crisis aún no termina, y se pone de manifiesto que hay 

que hacer modificaciones en la escuela. La pedagogía actual es enfática y propone que la 

educación no debe recaer en forma exclusiva ni prioritaria en la escuela; pero la anterior tesis 

es más teórica por que práctica; la práctica demuestra lo contrario, que seguimos repitiendo 

el modelo de educación basado en la escuela; pero a nivel nacional e internacional hay ciertos 

asomos de modificar la situación. Están apareciendo múltiples visiones que pretender 

mejorar la educación teniendo como fundamento una perspectiva territorial y comunitaria. 

 A nivel internacional se están dando unas experiencias que apuntan a mirar el territorio y la 

comunidad como agentes prioritarios en el proceso educativo, las experiencias de la 

UNESCO, la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, que aglutina a 360 ciudades 

a nivel internacional, también encontramos experiencias en Francia e Inglaterra. Una 
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experiencia importante que tiene avances significativos se da en Cataluña (España). La 

propuesta de educación y territorio se basa en recuperar la educación para el conjunto de la 

sociedad, se tiene interés por buscar nuevos modos de intervención-acción pedagógica, para 

redistribuir las responsabilidades educativas entre los diferentes actores y esto para asegurar 

el bienestar de la escuela que está abandonado. Según, las personas de esta investigación, 

ellos lo consideran como un modelo pedagógico emergente, donde la pedagogía social no 

debe ser entendida como pedagogía de la marginación, sino pedagogía comunitaria; para 

lograr este objetivo se apoyan en redes locales educativas entre diferentes instituciones; se 

busca  el interés de las diferentes comunidades  por el desarrollo socioeducativo, con una 

mirada diferente de territorio donde las escuela va más allá de la escuela (Longas, Ciris, & 

Riera, 2008) 

Otra experiencia internacional que se analiza en estos antecedentes, es el caso  del impacto 

del territorio en la educación en Francia; en el caso francés lo primero que se aclara es el 

término territorio que tiene 2 interpretaciones, en unos casos se refiere a una realidad jurídica 

administrativa, por ejemplo cuando se habla del ordenamiento del territorio; y la otra hace 

referencia a territorialidad que se presenta desde hace unos 20 años; territorialidad es una 

realidad social y natural que no se deja dividir fácilmente; el territorio en esta cosmovisión 

es medio, practicas, representaciones, organización sociopolítica, es un sistema cuyas partes 

son interdependientes; también se sostiene que el “mundo de la educación, el territorio 

aparece cuando, de una manera descriptiva, un espacio se organiza bajo el impulso de sus 

protagonistas para responder a la formación de sus habitantes” (Campollion, 2011) el manejo 

de la territorialidad ha influenciado en la escuela rural francesa y de montaña en los siguientes 

aspectos: La organización escolar se desarrolla con las clases unitarias y multigrado para 

contrarrestar el aislamiento geográfico y cultural que existe, para esto se utilizaron estrategias 

en 3 ámbitos: utilización de las TIC, el acompañamiento constante de organismos externos 

al ámbito educativo, y el trabajo en redes afines. 

En el aspecto pedagógico es necesario resaltar que, en la experiencia francesa, la educación 

se individualiza, hay un alto grado de autonomía escolar, los estudiantes mayores son 

monitores de los menores, el análisis de los resultados objeto de estudio fueron superiores a 

los de la zona media metropolitana. También el estudio concluyo que desde el año 2000, el 
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territorio influye en la escuela particularmente en el rendimiento académico y el progreso 

educativo (Campollion, 2011) 

 Remitiéndonos al caso colombiano hay bastantes inquietudes por resolver sobre el territorio, 

analizar las diferentes conceptualizaciones que esta categoría conlleva y mirar algunas 

experiencias negativas en la práctica sobre el territorio. 

Es interesante mirar las visiones, inquietudes que tiene Augusto Ángel Maya sobre los 

proyectos educativos y el territorio, él se pregunta ¿cuál es la importancia de los principios 

rectores en los proyectos educativos ambientales? Y el mismo se contesta diciendo que es 

fundamental reconocer el principio de regionalización en el PRAE, se cuestiona y concluye 

que es indispensable hacer una mirada retrospectiva a las practicas pedagógicas 

predominantes y es evidente que dichas prácticas han alejado a muchos maestros del 

contexto, de la región y del territorio confinándolos al aula de clase, al espacio de la escuela 

y con el maestro van los estudiantes, por eso es relevante e importante religar las practicas, 

formas organizativas, saberes y formación de los estudiantes y padres de familia y comunidad 

con el territorio. 

  Y continua diciendo el profesor Maya que incorporar la educación ambiental al territorio 

permite relaciones de intercambio, apoyo entre regiones, nos da la oportunidad de 

transcender la barrera institucional de los PRAES, reconocer diferentes escalas de afectación 

del contexto interno (escuelas) hacia lo externo (la región), la regionalización contribuye a 

consolidar micro relaciones entre diferentes actores; la relación entre proyectos ambientales 

escolares en el territorio y la región sigue teniendo concepciones poco actualizadas. Por 

ejemplo se hizo un diagnóstico de los PRAES 2010 y se pudo identificar que la mayoría de 

instituciones privadas del país perciben el ambiente y la educación ambiental, relacionadas a 

los ámbitos naturalistas y conservacionistas; por esta interpretación los PRAES “orientan sus 

esfuerzos al cuidado y calidad del agua, el suelo, la energía, las plantas los animales dejando 

aún lado el componente social, los referentes políticos administrativos, económicos y 

culturales” (Maya A. , 2011) 

Un aspecto preocupante para el caso colombiano es que no existen criterios claros entre los 

diferentes actores que tienen que ver con la educación y el territorio, por ejemplo, en una 
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publicación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), cuando se aborda el territorio 

lo hace desde un ámbito jurídico administrativo, el territorio en este texto hace especial 

énfasis en el ámbito espacio -temporal descuidando todos los aspectos que componen el 

territorio. (IGAC, Geografía de Colombia, 2011) 

  Otra contradicción en el análisis del territorio consiste en que las mismas instituciones del 

Estado han ayudado a generar conflicto “conocidos como socio ecológicos propiciados por 

desarrollos normativos excluyentes, políticas públicas ineficientes y acciones político 

administrativo y técnicas des focalizadas, desarticuladas o inestables que originan y / o 

intensifican un conflicto , radicalizando el discurso de los actores sociales que ven afectados 

sus intereses…dan pistas sobre la forma como se han tomado decisiones en el territorio 

(Fernández-Vargas, 2015) o como en el caso del páramo de Santurbán que no hay criterios 

académicos y políticas de Estado claros y definidos para la delimitación de zonas y territorios 

protegidos, tomando medidas arbitrarias que perjudican a las comunidades (com, 2016)  

4.1.5. Referente teórico sobre el territorio 

Otro de los referentes de este marco teórico tiene que ver con el territorio; en el 

apartado de antecedentes se hace un análisis más profundo sobre el territorio enfocado en un 

análisis histórico; en este apartado voy a esbozar desde que teoría pienso apoyarme para 

guiarme sobre el territorio; voy a trabajar la teoría de Bozzano que le da una características 

al territorio, él considera que el concepto de territorio es un concepto que tiene más de un 

significado, amplio complejo y de vasto alcance al igual que el de sociedad y ambiente, 

también considera que el territorio es una construcción social histórica que se apoya y tiene 

como base una historia natural previa y que son contemporáneas a la vez. También considera 

que el territorio puede ser entendido como el espacio terrestre socialmente construido y tiene 

la dualidad de ser naturaleza y sociedad al mismo tiempo; el autor se apoya en autores Michel 

Serres, Bruno Latour y Milton Santos para argumentar que el territorio comprende realidades 

mixtas, indisolubles, hibridas y contradictorias entre de la materia y el mundo del significado 

Humano (Bozzano, 2009). 

Como se dijo anteriormente, debido a la complejidad de este concepto, hay cierto grado de 

abstracción teórica, que se puede utilizar de formas diferente, que nos sean útiles para la 
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categorización de diferentes objetos de estudio, por eso Bozzano utiliza los territorios: reales, 

vividos, pensados, legales y posibles. 

“Los territorios reales” hacen parte de un proceso descriptivos, aluden a realidades 

reconocidas, responden al qué de los territorios, qué rasgos tiene el territorio, el lugar, la 

ciudad, la región. Los territorios reales son analíticos, están expresando realidades; uso del 

suelo, el relieve, la población, la hidrografía. “Los territorios vividos” hacen parte de la 

percepción, se alude a percepciones particulares: sensorial, intuitiva, artística, emocional, 

simbólica; constituyen la instancia vivida por quienes perciben y son parte a la vez de un 

territorio, “los territorios pensados” son una instancia explicativa, se refieren al por qué de 

los territorios, esta explicación se apoya en una visión o enfoque teórico. “Los territorios 

legales” alude a una prescripción, se alude al deber ser, a cuestiones legales, como ajustados 

a las leyes, a una unidad jurídico-administrativa; y los “Territorios posibles” se enmarcan en 

una instancia propositiva, hace referencias a cuál es el territorio ideal, deseado. (Bozzano, 

2009). 

De acuerdo con las diferentes posibilidades de territorio, para mi proyecto en un comienzo 

me voy a apoyar en el concepto de territorio real, posteriormente, cuando se tenga un estudio 

un poco más profundo y más conocimiento y apropiación del territorio por parte de la 

comunidad se puede empezar a incorporar las otras visiones de territorio. 

4.1.6. Las representaciones sociales 

También se analiza el tema de la Representaciones Sociales RS debido a que fue el método 

que seguí para indagar sobre las percepciones de los estudiantes sobre el territorio 

Las RS hace parte del modelo de la Psicología de Sergei Moscovici; Esta propuesta teórica 

plantea una metodología interesante que debe ser más utilizada por los profesores como 

forma de indagar sobre los preconceptos de los estudiantes; porque además de interesante es 

renovadora dentro del análisis del sentido común y de lo cotidiano. 

Las tesis de Moscovici tienen como antecedentes la Psicología experimental de Wilhelm 

Wundt; el interaccionismo simbólico de George Herbert Mead, Emile Durkheim y el 

concepto de representación colectiva; una de las personas que más ha estudiado a Moscovici 

y ha complementado su propuesta metodológica es Robert Farr que da la siguiente definición 
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citado por Martín Mora (2002) “son sistemas cognitivos con una lógica y un lenguaje propio. 

No representa simplemente opinión acerca de “imágenes”, o “actitudes hacia” sino “teorías 

o ramas del conocimiento” con derechos propios para el descubrimiento y la organización de 

la realidad, sistemas de valores, ideas y practicas con una función doble; primero establecer 

un orden que permita a los individuos orientarse en su mundo material…. Y segundo 

posibilitar la comunicación entre los miembros de la comunidad proporcionándoles un 

código en el intercambio social” (Mora, 2002). 

Al analizar la metodología de la RS considero que lo novedoso consiste en que es una forma 

de auscultar y poner a flote el conocimiento del sentido común, en estas sociedades modernas 

saturadas por la información de los medios de comunicación; de acuerdo con el ejercicio que 

hice de las RS pude inferir que tiene una lógica propia, sencilla, diferente al método 

científico, pero no inferior, su lenguaje es cotidiano propio del grupo social. 

Las RS se pueden aplicar a varios campos de las humanidades (Psicología, Sociología, 

resolución de conflictos) pero mi propuesta va encaminada a la EA y para esto me apoyo en 

teóricos como Gaudiano y Flórez, estos 2 autores consideran que las RS que se representa; 

desempeñan un papel relevante en la comunicación; entre el representante y el representado 

en los lenguajes cotidianos, se maneja un conocimiento de las sociedades modernas 

caracterizadas por consumidores de propuestas científicas ya elaboradas. 

Para mi proceso de indagación sobre el territorio con los estudiantes la siguiente cita de 

Gaudiano y Flórez me parece pertinente debido a que fue lo que pude deducir después del 

análisis de los mapas mentales (Floréz & González Gaudiano, 2008) 

   Los sujetos no son conscientes de sus RS aunque constituyan una guía para sus 

relaciones cotidianas. Es por ello que resulta importante conocerlas y 

caracterizarlas. Las RS son una alternativa teórica que devela aquellos aspectos 

subsumidos en las relaciones cotidianas y que constituyen elementos para la 

práctica. Permiten hacer inteligible la realidad psíquica y social de los sujetos en la 

construcción de sentido, en este caso sobre el medio ambiente, y se orientan hacia 

la comunicación, la comprensión y dominio del entorno socioambiental; esto es, hay 

un continuo flujo de información que los sujetos incorporan en su lenguaje cotidiano 
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para explicarse hechos concretos y asumir determinadas conductas. (Floréz & 

González Gaudiano, 2008) 

4.1.7. El entorno y las salidas de campo 

Como se dijo anteriormente, una cuestión preocupante que sucede en varios municipios de 

Cundinamarca, consiste en que las instituciones no aprovechan el entorno como  un medio 

para actividades pedagógicas, esta actitud obedece en parte a las situaciones de conflictivas, 

al interior de las instituciones; los maestros en parte no tenemos garantías y en las 

instituciones se está perdiendo y debilitando el rol del docente; por ejemplo en caso de un 

accidente en una salida el docente puede ser demandado penalmente, aunque se tenga la 

autorización de los padres. Otra situación puede obedecer a la desidia de los maestros por 

este tipo de actividad, y a las trabas que colocan los directivos. 

Siguiendo con la línea conceptual de los referentes teóricos, se analizaron diferentes 

propuestas de salidas de campo, al considerar que estas experiencias pueden constituirse en 

una excelente alternativa para el aprendizaje y la formación ciudadana ambiental que permita 

recorrer y reconocer el territorio desde una mirada sistémica y compleja, puesto que se debe 

superar la escisión del ser humano con la naturaleza que durante décadas ha contribuido a 

configurar, profundizar y materializar muchos problemas de nuestra sociedad y ha llevado a 

una crisis que no es solo global y de conservación de la biodiversidad, sino también a nivel 

de individuos.  (Vliegenthart, Corcuera, & Quezada , 2016) 

La relación como individuos ha quedado truncada, y no se ha desarrollado en forma 

aceptable, porque una institución como la escuela al no tener contacto con la naturaleza, 

limita al niño en el manejo de la información y la formación emocional; esto es más evidente 

en la actualidad, por eso la pedagogía está buscando nuevas formas de contacto con la 

naturaleza 

Para el desarrollo de la conciencia ambiental y la cultura, entre los niños lo más 

importante es desarrollar un amor por la naturaleza. El conocimiento en la cabeza del 

niño llega de una manera muy compleja: a través de la interacción con objetos, seres 

vivos y otros individuos, a través de los sentidos y las operaciones de pensamiento, a 
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través de las emociones y experiencias.”  (Veselinouska, Petrovska, & Zivanovic, 

2010) 

La conexión de los niños con la naturaleza es importante, porque según el autor cita la 

investigación de Kohn donde se documenta que las experiencias directas con lugares 

naturales no son un complemento de lujo o de vacaciones sino una necesidad humana básica, 

ya no se trata aquí de conocimiento o manejo de información porque esto lo podemos buscar 

por internet, ahí encontramos tratados de flora y fauna. El autor considera que la conexión 

con la naturaleza construye habilidades cognitivas de los niños, desarrolla su imaginación y 

creatividad y ejercita la empatía. (Gail, 2009) 

Además del desarrollo pedagógico, emocional, de valores, el no propiciar un conocimiento 

y valoración de la naturaleza y el territorio de una forma profunda y sistémica, puede privar 

a los sujetos de desarrollar varios procesos académicos y culturales que aporten a una mirada 

constructiva y sustentable del ambiente. 

Según Julio Carrizosa Umaña el contacto directo con la naturaleza y el entorno nos permite 

apreciar y desarrollar el gusto estético, admirar la belleza, la forma y sonidos de la naturaleza, 

la textura, los colores, la agudización y refinamiento de los sentidos. Este contacto con la 

estética y la cultura las permiten las excursiones guiadas. Pero también nos permiten las 

interrelaciones con otras disciplinas, por ejemplo, en la Ecología y en la Geografía se pueden 

observar las interrelaciones de las ciencias naturales, además se pueden percibir las relaciones 

humanas, a través la psicología, la sociología y la antropología.  (Carrizosa Umaña, 2014). 

4.2. Estado del arte 

Para la elaboración y desarrollo de la propuesta investigativa se tuvieron en cuenta revisiones 

de trabajos de investigación que tienen en común la metodología de indagación por medio 

de las representaciones sociales,  considerando una cierta aproximación con la presente 

propuesta investigativa, aspectos que fueron contemplados como parte de los antecedentes 

que permitieron reconocer algunos puntos relevantes frente a la importancia de abordar las 

RS de jóvenes acerca del territorio y de visualizar  propuestas educativas a propósito de la 

formación de una ciudadanía ambiental en  contexto desde la articulación entre escuela y 
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territorio, aunque se precisa que no se encontró ninguna investigación que recogiera y tuviera 

todos los elementos y aspectos de la presente investigación. 

Un primer artículo que se analizo fue el de Flórez y González Gaudiano (2008) sobre 

representaciones sociales en el campo educativo; el articulo hace una descripción de los 

resultados obtenidos de una investigación del medio ambiente en una escuela formadora de 

profesores en México. Para los autores, las representaciones sociales son importantes en el 

proceso educativo porque posibilitan un análisis de las diversas expresiones de sentido 

común en los estudiantes.  

Este artículo fue de mucha utilidad porque además de ser educativo, las categorías de análisis 

que utilizan estos autores sirvieron de guía a la presente investigación. (Floréz & González 

Gaudiano, 2008) 

El otro artículo que sirvió de sustento para la investigación fue el realizado por los profesores 

de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá; Pérez,  Porras y Guzmán (2013), este 

trabajo investiga las representaciones sociales que tienen los estudiantes de la U.P.N. sobre 

el campus universitario, además señalan y resaltan el rol social de profesores en formación 

de posturas epistemológicas, pedagógicas, éticas, políticas y ambientales, enfocadas hacia 

las actividades, las prácticas ambientales y las propuestas de los estudiantes.  (Pérez, Porras, 

& Guzmán, 2013) 

También se analizó y sirvió de guía la investigación Instituto de Estudios Ambientales de la 

Universidad Nacional – IDEA, Bermúdez, et al (2005), al hacer una conceptualización sobre 

Educación Ambiental, Representaciones Sociales, Mapas Mentales, que fundamentan la 

experiencia investigativa   al identificar las representaciones sociales de los estudiantes de 

bellas artes sobre el campus universitario. (Bermudez, 2005)  

Por último, se revisó una investigación realizada por Vargas y Estupiñán (año); este artículo 

tiene elementos que se aproximan a la presente investigación; al realizarse con estudiantes 

de educación básica y media, y tener como escenario de desarrollo el páramo de Rabanal. En 

esta investigación la metodología que se utilizo fue la de Investigación Acción y la dentro de 

la estrategia pedagógica no se emplearon los mapas mentales, sino los mapas cognitivos para 
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identificar el conocimiento espacial y la sensibilización ambiental.  (Vargas & Estupiñán, 

2012) 

5. METODOLOGIA 

 

5.1 Fases de Investigación 

Para la presente investigación se plantea la organización de tres fases, las cuales comprenden 

un trabajo de indagación de las Representaciones sociales de territorio por parte de los 

estudiantes de grado noveno y de igual forma, una segunda fase de configuración de una 

propuesta educativa que comprende la articulación escuela-territorio a través de las salidas 

de campo y una tercera fase correspondiente evaluación del proceso pedagógico. 

 

5.1.1 Fase de Indagación: 

Esta primera fase comprende la indagación de las representaciones sociales de los estudiantes 

acerca del territorio, para la cual se empleará como metodología pedagógica la elaboración 

de mapas mentales. 

5.1.2 Fase de Implementación de la propuesta educativa 

De acuerdo con la información que brindan los mapas mentales sobre las representaciones 

sociales del territorio, se avanza en el diseño e implementación de la propuesta educativa 

mediante las salidas de campo, que implican un trabajo previo de preparación en el aula y un 

segundo momento como es el recorrido por el territorio en el cual se integran el Bosque alto 

andino y el Páramo del Tablazo, acompañados de un ejercicio de observación y registro de 

los aspectos destacados a nivel biofísico,  geográfico, hídrico, social y económico, del 

territorio.  

5.1.3 Fase de evaluación de la propuesta pedagógica. 

Finalmente, se realiza una evaluación de la propuesta con los estudiantes participantes 

mediante la implementación de los mapas mentales y una indagación por medio de pregunta 

abierta. 
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5.1.4 Población 

Población En el municipio de San Francisco Cundinamarca, es preponderante la población 

flotante como consecuencia de la actividad económica y el modo de contratación. Hay varias 

formas de ingresos de la población, un sector minoritario cuenta con estabilidad laboral, 

salario fijo y prestaciones sociales, a este grupo pertenecen los maestros, empleados de la 

alcaldía y funcionarios bancarios. Otro sector de la comunidad trabaja a destajo, en empleos 

ocasionales, sin garantías laborales, ni prestaciones sociales, es el caso de las personas 

vinculadas al comercio y la construcción. Los transportadores del municipio tienen 

importancia, unos están legalizados y organizados en cooperativas, pero también los hay en 

la informalidad conocidos como los moto taxistas. 

 Dada su cercanía con Bogotá son importantes las fincas de recreo que incorporan un grupo 

considerable de la población en calidad de “cuidanderos” administradores y servicios varios. 

Este grupo de personas tienen relaciones laborales diferentes, su situación económica no es 

homogénea. Un sector de esta población solo recibe a cambio de sus servicios de cuidar las 

fincas el derecho a la vivienda, sin salario y mucho menos garantías laborales, otro sector 

minoritario tienen salarios en términos de ley, y también hay las personas que ganan más del 

salario mínimo. Existe la modalidad de contratar parejas de esposos, y solamente uno recibe 

salario y el otro tiene la oportunidad de emplearse en otra finca o buscar su sustento por 

medio de lo que se conoce como el rebusque. 

Otro aspecto de la actividad y los ingresos socioeconómicos del municipio es la vinculación 

de un grupo de familias al programa de la presidencia de la republica conocido como 

“familias en acción” que consiste en recibir un subsidio mensual a cambio con cumplir con 

una serie de requisitos y entre los más importantes es que se utilice para la educación de los 

hijos. 

El aspecto social del municipio gira en torno a la familia, existen varios tipos de familia, la 

familia extensa que fue en una época predominante, también existe la familia nuclear que la 

componen aquellas familias que no son originarias del municipio, sino que han llegado a 

vivir recientemente. Existen las familias disfuncionales entre los sectores jóvenes de la 

población, como característica de la mayoría de las familias de estudiantes del colegio, la 
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cual corresponde a padres separados, donde los hijos viven con padrastros, madrastras, y 

hermanastros. 

 La mayoría de los estudiantes del colegio pertenecen a familias disfuncionales de escasos 

recursos y están en condiciones laborales vinculadas al subempleo; de acuerdo a las 

características anteriores; se encuentran dificultades por la inestabilidad económica. Así 

mismo, el nivel académico es bajo de acuerdo a las pruebas de Estado; lo cual también puede 

estar asociado con el cambio constante de residencia de estas familias al trasladarse de un 

municipio a otro, fenómeno que ocurre por lo menos una vez al año en varias familias; esto 

se refleja en que los estudiantes no llevan un proceso educativo estable, expresado en las 

dificultades de comprensión lectora y habilidades de pensamiento; y el poco interés por el 

estudio, por parte de un pequeño sector de estudiantes quienes manifiestan que van al colegio 

por no perder los subsidios de familias en acción. 

En el marco de la presente investigación se contó con la participación de los estudiantes del 

grado 901 de la institución departamental República de Francia.  Esta población se 

encuentra conformada por 31 estudiantes, de los cuales se cuenta con 13 mujeres y 18 

hombres, quienes se encuentran en un rango de edades entre los 13 y 15 años. Hay que 

hacer la aclaración que el número de estudiantes matriculados en el curso es de 31; todos 

los estudiantes no estuvieron en las diferentes actividades; por ejemplo, en la indagación de 

los primeros mapas mentales solo la hicieron 29. De ahí que la información se da en 

porcentajes 

5.1.5. Instrumentos 

 Las técnicas e instrumentos que se utilizaron en esta investigación fueron los mapas 

mentales: la importancia de los mapas mentales radican en que nos muestran como 

percibimos la realidad que “son esquemas cognitivos elaborados de acuerdo a nuestra 

percepción, que constituyen un reflejo de la realidad y que en este sentido nos permite 

relacionarlas con ella” (Bermudez, 2005). 

5.2 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

A continuación, se presentan los resultados y análisis del proyecto realizado con los 

estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa República de Francia del Municipio 
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de San Francisco Cundinamarca, en los cuales se identifican las representaciones sociales de 

los estudiantes acerca del territorio y también los resultados correspondientes a la 

implementación de la propuesta educativa y su correspondiente interpretación. 

5.2.1. Primera Fase: Representaciones sociales del Territorio. 

Para el análisis de las Representaciones sociales del territorio, se consideraron como 

principales categorías la Naturalista, Globalizante y Antropocéntrica, en correspondencia con 

las propuestas por González Gaudiano y Calixto Flores (2008) en la investigación de 

representaciones sociales sobre el medio ambiente (Floréz & González Gaudiano, 2008) 

La categoría Naturalista se encuentra dirigida a reconocer el subsistema biofísico que 

comprende aspectos físicos, químicos, así como, la flora y fauna representativa del lugar; la 

categoría Globalizante considera las interacciones entre los aspectos sociales y naturales; y 

la Antropocéntrica se orienta a explicar todo lo realizado por el hombre (cultura), y la utilidad 

o uso de los recursos naturales que el hombre usufructúa   para su beneficio (economía).(Ver 

Figura 9) 

 

Figura 9. Mapa Mental de la Representación Social Naturalista 

Fuente: Dibujo estudiante 9º grado 
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Para esta primera fase los estudiantes elaboraron un mapa mental de lo que para ellos era el 

territorio (Municipio de San Francisco).  Esta actividad se trabajó con 29   estudiantes. Aquí 

los estudiantes explicitaron sus representaciones sociales. 

Al hacer el análisis de las representaciones se logra identificar que de los 29 mapas mentales 

19 corresponden a la categoría Antropocéntrica con el 65%; mientras que 8 de los mapas 

restantes forman parte de la categoría Globalizante, es decir el 28% y solamente 2 mapas 

mentales forman parte de la categoría Naturalista que corresponde al 7% aproximadamente. 

(Ver Figura 10) 

 

Figura 10. Representaciones Sociales de los estudiantes 

Fuente: Elaboración propia 

 

La primera categoría que se analizó fue la Antropocéntrica, por ser la que más 

representaciones tuvo, aquí dibujaron solo los aspectos que tiene que ver con la realización 

del hombre. De las 19 representaciones, (65%) los estudiantes plasmaron como lo más 

importante la iglesia, al ser expresión de la religión católica y además se erige como referente 

arquitectónico, de visita y de encuentro, de tal forma que en la mayoría de los mapas presenta 

una proporción de mayor tamaño que otras edificaciones y monumentos que se han hecho en 

el pueblo. Así mismo, 11 de los mapas mentales incluyen la cancha múltiple que queda en el 

Antropocéntrico
65%

Globalizante
28%

Naturalista
7%

REPRESENTACIONES SOCIALES

Antropocéntrico Globalizante Naturalista
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parque principal, también se suman algunas casas del casco urbano y el alto de la virgen que 

es un sitio turístico, y tan solo en 4 mapas mentales aparece el colegio. (Ver Figura 11) 

 

Figura 11. Mapa Mental de la Representación Social Antropizante 

Fuente: Dibujo estudiante 9º grado 

 

Para la categoría globalizante, se aprecia que de acuerdo con los 8 mapas mentales, (28%) se 

hicieron explícitos  aspectos sociales y naturales; es decir que en estos mapas se representa 

el territorio tanto con elementos del casco urbano como de la zona rural, en tal sentido 

vuelven y ubican la iglesia  (5 dibujos), pero en proporción más ajustada a la realidad, los 

referentes urbanos van acompañados de casas, 3 de estos mapas dibujan automóviles y la 

ruta del Sol que pasa a tres kilómetros del casco urbano, y también incluyen la vivienda 

dispersa de la zona rural. Así mismo, vinculan lo natural a través de dibujos de árboles, 

montañas y nubes, en esta categoría no se dibujó fauna silvestre, solamente un dibujo tiene 

vacas en potrero cercado y un mapa con cultivo de café.  

Por último, la categoría naturalista tuvo 2 representaciones, (7%) en ellas se incluyeron 

árboles, pastos, montañas, nubes y aves, y no se incluyen actividades del ser humano. 
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Después de sistematizar los diferentes mapas mentales en la etapa indagación de las 

representaciones sociales del territorio de los estudiantes de noveno grado, se puede advertir 

que el aspecto más relevante fue lo cultural y se relaciona con lo religioso, al estar presente 

en casi todos los mapas mentales; mientras que el páramo del Tablazo y el Bosque Alto 

Andino que si bien forman parte del municipio, no fueron incluidos en ninguno de los mapas 

mentales de los estudiantes, aspecto que motiva la elaboración de una propuesta educativa 

como se plantea para la siguiente fase del trabajo.     

5.2.2 Segunda fase: Implementación de la estrategia educativa; Salidas de campo 

Posterior al análisis de las Representaciones Sociales se diseñó una estrategia pedagógica 

para el desarrollo de la alfabetización científica y poder afianzar otro de los objetivos de la 

formación ciudadana que consiste en la fundamentación académica, cultural e intelectual 

para que el estudiante esté en capacidad de tomar decisiones argumentadas y fundamentadas.  

La propuesta pedagógica en Educación Ambiental para la formación de una ciudadanía 

ambiental, implica que las nuevas generaciones, en este caso los estudiantes del Colegio 

República de Francia, reconozcan el territorio, comprendan las realidades ambientales desde 

su multidimensionalidad biofísica, social, económica, cultural, entre otros y la 

problematización de las relaciones naturaleza-cultura-sociedad, para fortalecer la reflexión, 

y la toma de decisiones en favor de la sustentabilidad ambiental. En tal sentido, es relevante 

partir de las Representaciones Sociales del territorio de los jóvenes del municipio de San 

Francisco Cundinamarca, que permiten aportar las bases para la construcción de la propuesta, 

que a su vez busca generar procesos de articulación entre la escuela y el territorio, como a 

continuación se presenta. (Ver Figura 12) 
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Figura 12. Propuesta Pedagógica 

Fuente: Elaboración propia 

 

Momento 1. Representaciones sociales del territorio. Indagación de las RS de los estudiantes 

del grado noveno, sobre el territorio de acuerdo con  (Floréz & González Gaudiano, 2008). 

Este momento se articula con la fase de indagación de la investigación, como ya fue reseñado 

en líneas anteriores del presente capítulo. 

Momento 2. Formulación de la pregunta problema en el aula ¿Conozco mi territorio?  

De acuerdo con los resultados obtenidos en la fase de indagación, se plantea el diseño e 

implementación de la estrategia que permita articular la escuela con el territorio a través de 

las salidas de campo, dado que se requiere que esta generación de jóvenes reconozca el 

territorio y se propicie un proceso de valoración del mismo desde una perspectiva integradora 

y sistémica, como parte de un ejercicio de formación de ciudadanía ambiental. Para ello, se 

logra estructurar como pregunta de aula ¿Conozco mi territorio?  

Momento 3. Historia del territorio y realidades actuales del municipio. En sus dimensiones 

biológicas, políticas, económicas y sociales.   
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Esta segunda fase comprende un trabajo previo a las salidas de campo, que se hicieron en el 

aula (Ver Tabla 1) apoyado en una serie de preguntas en forma de cuestionario con los 

estudiantes del grado noveno, que se elaboraron con base en dos documentos sobre el 

territorio; uno fue el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio de San 

Francisco del año 1999, y el otro material fue una investigación del Instituto Von Humboldt 

conocida como “Expedición San Francisco” del año 2017. Las temáticas se desarrollaron por 

medio de preguntas abiertas en torno a los siguientes aspectos: comunidades precolombinas 

que habitaron el territorio y sus actividades económicas; cómo fue el proceso de la 

colonización española en el municipio?; cómo se dio la fundación del municipio?, ¿Cuál es 

la posición geográfica y astronómica del municipio?, ¿Cuándo fue fundado el municipio?, 

¿Cuál es el número de habitantes?, ¿Cuáles son las fuentes hídricas del municipio?, ¿Qué 

tipos de ecosistemas se encuentran?, ¿Cuáles son los usos del suelo?, ¿Qué especies 

endémicas de flora y fauna se pueden encontrar en la Cuchilla del Tablazo.    ¿Qué amenazas 

naturales y antrópicas pueden presentarse en el municipio?  

Tabla 1. Análisis Actividades en el aula 

Pregunta Respuestas de los 

estudiantes 

Reflexiones  

¿Cuáles fueron las 

comunidades precolombinas 

que habitaron el territorio y 

cuáles fueron sus principales 

actividades económicas? 

 

“La comunidad 

precolombina que habitó 

esta región fue la cultura 

Panches y una de sus 

principales actividades 

económicas fue el 

intercambio de productos 

con sus vecinos del 

altiplano”. 

La mayoría de los 

estudiantes reconocen la 

existencia de la cultura 

Panche como comunidad 

precolombina que habitó el 

territorio, así mismo 

establecen como actividad 

económica el intercambio de 

productos que muestran una 

economía de trueque 

¿Cuál es la posición 

geográfica y astronómica 

del municipio? 

“Supatá, el Rosal, La Vega, 

Subachoque, Facatativá. 

En su mayoría los 

estudiantes desconocen la 

ubicación del municipio, y 
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4 grados al norte; 74 al 

occidente.” 

no comprenden conceptos 

como longitud y latitud. 

¿Cuál es el número de 

habitantes?,  

“censo de 1993 había 6239 

habitantes y de acuerdo con 

el Sisbén 1998 había 9031” 

La información que se tiene 

esta desactualizada y 

pareciera que lo rural no 

cuenta dentro de las 

respuestas aportadas por los 

estudiantes.  

¿Cuáles son las fuentes 

hídricas del municipio?  

“Rio Cañas, el rio San 

Miguel, rio Tabacal, lago 

Verde” 

La mayoría de los 

estudiantes reconocen de 

uno a dos ríos. Pero no 

reconocen en su totalidad 

todas las fuentes hídricas del 

municipio que incluyen 

numerosas quebradas. 

Tampoco relacionan estos 

ríos con la región 

hidrográfica de Rionegro. 

¿Qué tipos de ecosistemas se 

encuentran?  

“El bosque húmedo 

premontano, bosque 

húmedo bajo, bosque muy 

húmedo montano. Se 

elaboro un climadiagrama 

de la región.” 

La mayoría de los 

estudiantes no identifican 

los ecosistemas de páramo y 

bosque alto andino, las 

respuestas que dieron fueron 

de acuerdo con una 

clasificación de E.O.T.  

¿Cuáles son los usos del 

suelo?,  

“Uso principal, uso 

compatible, usos 

prohibidos, uso 

condicionado, suelos con 

función de protección 

ecológica.” 

Las respuestas son bastante 

diversas; la información que 

se manejo fue del EOT que 

es un estudio del año 1999. 

Y el municipio se está 

expandiendo 
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¿Qué especies endémicas de 

flora y fauna se pueden 

encontrar en la Cuchilla del 

Tablazo?     

“Tigrillos, coati, runchos 

faras, lapas, pájaros”  

Si bien se identifican 

algunas especies, no 

incluyen la flora. Y no 

relacionan otras especies 

como artrópodos, aves, 

insectos, anfibios.  

¿Qué amenazas naturales y 

antrópicas pueden 

presentarse en el municipio? 

 “Amenazas por 

deslizamientos de tierras por 

las lluvias e inundaciones” 

Identifican como amenazas 

lo relacionado con las 

lluvias, pero no identifican 

amenazas sísmicas y los 

incendios forestales. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este cuadro recoge las ideas y planteamientos de la socialización que se realizó por grupos 

de trabajo y que permite fortalecer aspectos de la historia del municipio desde el periodo 

precolombino hasta el momento actual, teniendo en cuenta diferentes elementos a nivel 

biofísico, astronómico, social, económico y también las problemáticas que pueden 

identificarse en el territorio y que permiten ampliar y complejizar la mirada respecto al 

ambiente, las interacciones y las problemáticas como parte de las realidades ambientales. 

Momento 4. Preparándonos para recorrer el territorio.   Preguntas de indagación: ¿Hemos 

visitado el Bosque Alto Andino? ¿Qué experiencias hemos tenido con nuestra familia en el 

Bosque Alto Andino? (Ver Figura 13)      
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Figura 13. Mapa conceptual de un taller sobre clasificación Ecológica 

Fuente: Taller estudiantes 9º grado 

 

Previo a la primera salida se realizó una encuesta a los estudiantes del grado noveno, en la 

cual se indagó si ellos habían estado en el Bosque Alto Andino; donde el 26% dijeron que, 

si y el 74% dijeron que no, es decir que la gran mayoría de estudiantes no conocían el bosque, 

aspecto que motiva la necesaria visita a través de la salida de campo. 

De igual forma, la otra pregunta realizada se orientó respecto a si ellos sabían que el Bosque 

Alto Andino hacia parte del territorio de San Francisco, frente a lo cual el 70% afirmaron que 

sí y solo el 30% afirmaron que no hacía parte del municipio.  

Otra de las preguntas realizadas a los estudiantes de noveno grado indagaba acerca de ¿por 

qué creen que tanto estudiantes como padres de familia no conocen el bosque? Y las 

respuestas fueron variadas, pero las más comunes fueron por la lejanía del bosque al pueblo, 

también porque les da pereza, algunos manifiestan que les da miedo perderse, que no hay 

incentivos de la alcaldía, y que el colegio no promueven estas salidas. En cuanto, a los padres 

de familia expresaron que por el trabajo no tienen tiempo y que no hay sentido de pertenencia.   
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Aspectos que permiten establecer el poco conocimiento que se tiene del Bosque Alto Andino 

tanto por parte de los estudiantes como de los padres de familia, aspecto que permite apreciar 

la desconexión con este tipo de ecosistema, de acuerdo con las diferentes razones aportadas 

por el grupo de estudiantes.  

Momento 5. Recorriendo el territorio a través de las salidas de campo. Tejiendo nuestro 

vínculo con el territorio como parte de la ciudadanía ambiental.  

 

5.2.2.1. Salida de campo al Bosque Alto Andino: Cuchilla del Tablazo 

La segunda parte de esta fase, de la propuesta educativa consistió en dos salidas de campo,  

la primera, fue al Bosque Alto Andino conocido como la Cuchilla del Tablazo,  involucró un 

ejercicio de observación desde el colegio que se localiza en el casco urbano, hasta el Bosque, 

el recorrido se hizo en carro por la vía a San Miguel, hasta el sitio donde llegan las 

camionetas, luego se caminó por el bosque, hasta el sitio conocido como la cascada de Chorro 

de Plata. Para el reconocimiento del territorio se elaboró una guía que contempló tres 

estaciones donde los estudiantes plasmaron sus observaciones articuladas con los talleres 

elaborados en el aula. 

La guía que se diseñó para la observación sobre la interpretación y el reconocimiento del 

paisaje y el territorio incluyó aspectos del subsistema biofísico como son: cuerpos de agua, 

relieve, la altitud, piso térmico, temperatura, humedad, vientos, nubosidad; suelos 

ecosistemas y también del subsistema social con prácticas asociadas con la economía local. 

(Ver Figura 14) 
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Figura 14. Guía para el reconocimiento del territorio 

Fuente: Elaboración propia 

 

La salida permitió establecer como principales resultados; el reconocimiento de fuentes 

hídricas del municipio (río San Miguel y quebradas), gracias al trabajo previo en el aula y a 

su contrastación a través del recorrido realizado. Así mismo; durante las tres estaciones 

solamente 4 estudiantes describieron que había quemas. No detectaron basuras, ni erosión y 

muy pocos se refirieron a malos olores. 

Un aspecto que fue notorio durante el recorrido y que la totalidad de estudiantes lo 

consignaron fue la deforestación, porque desafortunadamente se constituye en una realidad 

como se reconoció a lo largo del recorrido; durante las tres estaciones los estudiantes 

identificaron los estratos de la vegetación arbórea, arbustiva y herbácea; en la interpretación 

de la fauna, los insectos  casi no fueron percibidos, lo más notorio fueron los mamíferos y 

aves, es bueno aclarar que los mamíferos lo relacionan con el ganado vacuno; en cuanto a las 

actividades económicas, la mayoría de los estudiantes señalaron la producción agrícola  
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seguido de la huerta casera, pero no se visualizó producción pecuaria, ni floricultura, ni 

hortalizas, no hay producción minera, ni industria  y  vivienda había pero dispersa. 

En el panorama paisajístico para todos los estudiantes en la segunda estación que se conoce 

como Chorro de Plata les pareció espectacular porque es una caída de agua de 200mts, 

aspecto que fue valorado por todos los estudiantes como un componente significativo del 

territorio. 

Se destaca en el recorrido que el municipio cuenta con importantes cuerpos de agua y que 

estas fuentes de agua tienen un aspecto cristalino, sin presencia de malos olores, por lo cual, 

los estudiantes logran determinar que son aguas que no están contaminadas, aspecto que si 

se aprecia en el casco urbano. 

Los estudiantes establecen que el relieve es escarpado y ondulado, no hay altiplano, ni valles; 

durante el recorrido se logra ascender de los 1500msnm, altura a la que se encuentra el caso 

urbano hasta llegar cerca a los 3000msnm. En el trayecto hacia el Bosque Alto Andino logran 

apreciar la variación en la temperatura y los vientos, puesto que manifiestan que en las zonas 

más altas se tenía menor temperatura.   

Mientras se realizó la parada en la cascada, los estudiantes percibieron la humedad del lugar, 

especialmente se lograba apreciar   el vapor de agua. Los vientos fueron escasos y suaves. La 

nubosidad durante todo el recorrido estuvo en 2 posiciones, en la primera y tercera estación 

se registró un 50% de nubosidad, mientras que en la segunda estación estaba completamente 

nublado.  El piso térmico para todos los estudiantes fue templado en el caso urbano. Así 

mismo, lograron identificar algunas características de los suelos al señalar el color de los 

suelos negros y pardos con presencia de arcillas, gravas y areniscas.  

En general, se puede establecer que esta salida resultó de alto interés para los estudiantes, 

quienes si bien en algunos casos reconocían la existencia del Bosque Alto Andino, no 

parecían integrarlo al territorio, motivo por el cual, se logran desarrollar procesos de 

observación, lectura del paisaje, integración de componentes que hacen parte de este sistema 

ambiental, identificar las relaciones entre el Bosque Alto Andino, en términos de 

biodiversidad principalmente de plantas y animales como las aves, así como el 
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reconocimiento de la asociación entre bosques y fuentes hídricas que contrastan entre el 

sector rural y el caso urbano por los procesos de contaminación.  

 

5.2.2.2 Salida al Páramo del Tablazo 

En relación con la segunda salida de campo al páramo del Tablazo, es de señalar que, para 

llegar allí, se tiene que pasar por el Bosque Alto Andino. Para esta experiencia se hicieron 

tres preguntas orientadoras que permitieran a los estudiantes hacer una observación detallada 

y establecer relaciones, así como considerar aspectos relacionados con la problemática. Las 

preguntas fueron: 1. ¿Qué características logra identificar y diferenciar entre el bosque alto 

andino y el páramo?; 2. ¿qué aspectos le parecieron relevantes e importantes del páramo y 

del bosque?; 3 ¿qué problemáticas se observan en el páramo?  

Con respecto a la primera pregunta las respuestas fueron muy variadas, y las comparaciones 

se hicieron en torno al relieve, el tipo de vegetación,  la humedad y la temperatura; los 

estudiantes lograron identificar y diferenciar los estratos y tipos de vegetación entre  los dos 

ecosistemas, al igual que la identificación de factores abióticos como  rocas y  suelos que 

eran de colores y texturas diferentes; así mismo, destacaron las condiciones atmosféricas al 

señalar las bajas precipitaciones y bajas temperaturas en el páramo respecto al bosque alto 

andino. De igual manera, se destacó la presencia de frailejones y pajonales en el páramo, que 

se diferenciaba en parte de lo observado en el bosque alto andino, en donde identificaron 

plantas como el siete cueros, en cuanto a fauna lograron apreciar escarabajos tanto en el 

bosque como en el páramo, mientras que en lo referente a las aves su presencia fue mayor en 

el ecosistema de bosque. 

En relación con la segunda pregunta, se encuentran diversas respuestas  como son: la gran 

altura, puesto que  los estudiantes consideran que para llegar al paramo, el relieve es muy 

escarpado y abrupto a diferencia del bosque cuyo relieve es más ondulado; otro aspecto que 

destacaron corresponde a la variedad de la vegetación y la altura del bosque, al expresar que 

es de un verde intenso y para el caso del páramo destacan el tamaño más pequeño de la 

vegetación, la presencia de vellosidad y en algunas plantas  la presencia de espinas, a la 

mayoría de estudiantes les gustó la vista y el paisaje del páramo. 
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De acuerdo con la tercera pregunta, los estudiantes aportaron diversas respuestas, al señalar 

como problemática -un número pequeño de estudiante- lejanía respecto al casco urbano, así 

como el terreno muy escarpado y de mucha pendiente. Mientras que para la mayoría una de 

las principales problemáticas es que están demarcando con cercas el bosque y el páramo, que 

hay letreros de propiedad privada, que están poniendo a pastar ganado dentro del bosque, y 

que en el páramo hay cultivos cerca al frailejón, y la vegetación del páramo se está acabando. 

Aspectos que permiten considerar no solo el reconocimiento de las potencialidades 

ambientales con que cuenta el municipio, sino además que esta propuesta educativa a través 

de las salidas de campo les permite identificar los ecosistemas como un complejo de 

relaciones tanto de los componentes bióticos y abióticos como de las relaciones que se 

establecen entre el ser humano y la naturaleza. En tal sentido, logran problematizar y 

reflexionar de manera crítica lo que está pasando con los ecosistemas que hacen parte del 

territorio a raíz de estas salidas, dado que es a través de estas experiencias que se logra 

articular los procesos de formación de estos jóvenes quienes empiezan a plantearse 

interrogantes frente a las realidades ambientales y aquellas prácticas que afectan la 

sustentabilidad de estos importantes ecosistemas. 

Momento 6. Retroalimentando la experiencia. Un diálogo constructivo y reflexivo que 

contribuye a la formación ambiental ciudadana. 

La implementación de la propuesta educativa y su culminación tuvo lugar con un dialogó 

que se movilizó a través de la pregunta y reflexión frente a las representaciones sociales del 

territorio por parte del grupo de estudiantes, teniendo en cuenta tanto el trabajo en aula y las 

salidas decampo, como oportunidad para articular la escuela con el territorio y a su vez, 

comprender las interrelaciones y las potencialidades ambientales junto con las problemáticas, 

ambientales, aspectos que permitieron a los estudiantes generar una mirada más integradora, 

sistémica y compleja del territorio, como fue expresado tanto de manera verbal, como a través 

de los mapas mentales, además de señalar que sería bueno seguir implementando este tipo de 

propuestas para su formación que les permita relacionar más los aspectos teóricos con las 

realidades del contexto local. Así mismo, expresan la importancia de conocer las 

problemáticas y potencialidades ambientales del territorio, y también el interés por poder 

relacionarse con la naturaleza como se pudo vivenciar a través de estas salidas de campo, que 
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permiten fortalecer la formación ambiental ciudadana, al ser conocedores del territorio y 

valorar su cuidado, además de dar apertura a acciones que contribuyan a la sustentabilidad 

ambiental. 

 

5.2.3. Tercera fase: La evaluación  

 Para la tercera fase de evaluación, se implementaron los mapas mentales que permitieron 

identificar de qué manera la estrategia educativa mediante salidas de campo aporta en forma 

importante y relevante al reconocimiento del territorio y su valoración. Así mismo, se realizó 

una indagación mediante pregunta abierta acerca de la experiencia de las salidas de campo 

como propuesta educativa para el grupo de estudiantes del grado noveno.  

Respecto a la realización de los mapas mentales posterior a la propuesta educativa, se 

encuentra que la gran mayoría integra el páramo del Tablazo y el Bosque Alto Andino como 

parte del territorio situación que no sucedió en la etapa de indagación, además se advierte 

una variación de componentes que permiten tener una mirada más compleja e 

interrelacionada del territorio. Así, el 57% de los mapas corresponde a la categoría 

globalizante, que en su conjunto permite detallar lo que es el territorio y conjuga elementos 

e interacciones sociales y naturales. Se destaca para esta misma categoría la inclusión del 

Chorro de Plata que hace parte del ecosistema Bosque Alto Andino, cascada de 200 metros 

aproximadamente y fue uno de los sitios a donde se hizo la primera salida, así mismo fue 

plasmado el páramo del Tablazo y la interacción de diferentes grupos y prácticas que tienen 

lugar en el territorio como la agricultura y la ganadería, así como el casco urbano del 

municipio.  (Ver Figura 15)       
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Figura 15. Mapa Mental de la Representación Social Globalizante, posterior a las salidas de 

campo 

Fuente: Dibujo estudiantes 9º grado 

  

En cuanto a la categoría naturalista que consiste en el análisis de aspectos fisicoquímico y 

flora y fauna, se encuentra el 36%, de los mapas mentales, en los que se resalta la zona rural 

en los que se presenta vegetación arbustiva, se referencia el agua y se relaciona con el Bosque 

Alto Andino y el páramo del tablazo, en cuanto a fauna se incluyen aves y peces, pero 

también hay ganado vacuno, en esta categoría también se incorporan en menor proporción 

vivienda muy dispersa. 

La categoría antropizante corresponde solo al 9%, es decir que solo un escaso número de 

mapas mentales se enfocaron exclusivamente al casco urbano, al representar la cancha, la 

iglesia, las casas, sin presencia de personas, ni árboles. 

Del análisis de los mapas mentales de antes y después de la salidas un aspecto evidente, 

consiste en que en estos los mapas los estudiante utilizan conceptos y nombres propios e 

identifican más componentes y relaciones entre seres humanos y naturaleza que hacen parte 
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del territorio como un complejo ambiental, que no es evidente en los primeros mapas 

mentales como los siguientes: Helechos, cascada, diferencian el rio de la quebrada, 

frailejones, bosques protegidos, fuentes de agua, terreno escarpado, zona urbana, zona rural, 

musgo, arborización, diversidad biológica, además reconocen los ecosistemas de Bosque 

Alto Andino y de páramo. Y las representaciones están más proporcionadas, los sitios más 

detallados y hay gran variedad de información sobre el territorio. 

A la par que se elaboraron los mapas mentales a los estudiantes se les hizo una pregunta 

abierta por escrito y fue la siguiente: ¿Para usted qué importancia tuvo la experiencia de las 

salidas de campo y por qué? 

En casi todas las respuestas los estudiantes contestaron que la salida fue importante porque 

conocieron estos importantes ecosistemas, al respecto refirieron los conocimientos sobre la 

riqueza de San Francisco; los límites de San Francisco, la riqueza hídrica; el territorio, la 

diversidad; lugares alejados del pueblo; el clima; diversidad de flora y fauna; así mismo 

expresan la importancia de  valorar estos lugares; el cuidado de la naturaleza; conocer de 

donde proviene el agua y también entender el territorio como un gran sistema de relaciones 

con grandes potencialidades y también algunas problemáticas que invitan a la reflexión. 

Otra situación pedagógica que fue importante para los estudiantes a través de las salidas de 

campo fue su aprendizaje respecto al cuidado de la naturaleza; y de la responsabilidad y 

compromiso del ser humano con el ambiente; además de valorar estos lugares para la mayoría 

desconocidos, como referentes esenciales para la convivencia (Sauvè, 2011) y el bienestar. 

También varios estudiantes manifiestan en sus respuestas que esta fue una gran experiencia 

de interacción con los compañeros; para compartir con todos; un momento de integración 

con los compañeros y que actividades académicas como éstas son importantes porqué se sale 

de la rutina del aula y del colegio. 
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6.  DISCUSIÓN 

 

Los resultados de la presente investigación, confirman que las salidas de campo como una 

estrategia pedagógica contribuyen a que los estudiantes reconozcan su territorio; esto se 

evidencia en que en la etapa de indagación preliminar o sea antes de las salidas de campo, 

nos demostró que el territorio para la mayoría de los estudiantes se circunscribe únicamente 

al casco urbano y más concretamente a la iglesia como lo primordial; sin tener en cuenta dos 

ecosistemas fundamentales como el Bosque Alto Andino y el páramo; en la etapa de 

indagación tampoco visualizaron en el territorio los aspectos productivos de los sectores de 

la economía. Si analizamos los mapas mentales que los estudiantes elaboraron posterior a las 

salidas de campo y del trabajo en el aula, podemos concluir que se nota un cambio 

significativo ya que los estudiantes incluyen varios aspectos que antes eran desapercibidos 

como el bosque y el páramo; además se da más importancia a las fuentes hídricas y le quitan 

relevancia a la iglesia como centro de la espiritualidad cultural. 

Otro aspecto que fue notorio y evidente en las salidas de campo fue que se logró potenciar 

valores como el compañerismo, la solidaridad y el cuidado y protección del del medio 

ambiente; durante el recorrido de las salidas de campo se notó menos agresividad y más 

solidaridad entre los compañeros, esto se vio reflejado en el compromiso de todos en 

ayudarse mutuamente cuando el camino se puso difícil e intransitable debido a lo dificultoso 

del terreno. En las salidas los estudiantes sin que se les advirtiera no arrojaron desechos ni 

papeles y dejaron los sitios de las paradas impecables, situación que no sucede en el colegio. 

Hay que anotar que un aspecto importante del proceso de las salidas de campo y que  no 

estaba contemplado como un objetivo fue que se logró desarrollar en parte la alfabetización 

científica, ya que en la guía de reconocimiento del paisaje y el territorio se utilizaron 

conceptos propios de la geografía y la Biología que hacen parte de la categoría de educación 

ambiental. 

También es importante resaltar que la utilización de las representaciones sociales es una 

herramienta importantísima porque nos permite auscultar las ideas, nociones, conceptos, 

percepciones que tienen los estudiantes de un tema o una situación, además es una actividad 

divertida que casi ningún profesor utiliza que se sale de la monotonía de para ellos no es La 
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propuesta pedagógica implementada permitió que los estudiantes lograran enriquecer y 

complejizar su mirada sobre el territorio, con sus potencialidades ambientales y la valoración 

del mismo para la toma de decisiones, como lo expresaron a través de opiniones y mediante 

encuesta de pregunta abierta donde se les pregunto ¿para usted qué importancia tuvo la 

experiencia de las salidas de campo y por qué?, así mismo, se tuvo en cuenta, el análisis de 

los mapas mentales de las Representaciones Sociales posterior a las salidas de campo y el 

trabajo en el aula de un cuadro comparativo entre el bosque y el páramo, junto con la 

socialización de las actividades anteriores y de las dos salidas en general. 

Una de las conclusiones de los estudiantes es que la experiencia del reconocimiento del 

territorio fue interesante, al argumentar que a través de las salidas de campo se aprendía más; 

reiteraban que al estar fuera del aula, se aprende mejor, al ser una actividad académica  

diferente a  estar en la misma rutina de todos los días en un salón de clase; en correspondencia 

con lo expresado por Meyit Mohamed (2017), quien también comparte esta visión de 

considerar las salidas de campo un escenario propicio para la enseñanza y el aprendizaje, así 

mismo expresaron que al estar en contacto directo con la naturaleza los sentidos se agudizan 

y hay mayor sensibilización; además hay mayor concentración y gusto por los temas, al ser 

parte del territorio. 

   

7 .CONCLUSIONES 

Las RS se constituyen en posibilidad para reconocer las ideas, apreciaciones o conocimientos 

de quienes participan en experiencias de EA, de modo que permite apreciar las RS de 

territorio de los estudiantes del grado noveno. 

La implementación de las salidas de campo como estrategia pedagógica es una herramienta 

valiosa en el proceso formativo para los estudiantes, al permitir fortalecer el reconocimiento 

del territorio desde una mirada sistémica e integradora que enriquece su conocimiento y 

apropiación del territorio de San Francisco. 

La implementación de propuestas de salidas de campo favorece la articulación de la escuela 

y el territorio adoptando una perspectiva más contextualizada de las realidades ambientales 

en el municipio por parte de los jóvenes. 
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Las salidas de campo nos permiten potenciar conocimiento, habilidades y destrezas en los 

estudiantes para lograr valores encaminados a modificar patrones de comportamiento, para 

la protección, cuidado y mejora del medio ambiente. 

Las salidas de campo se pueden utilizar para afianzar en los estudiantes valores como el 

respeto, solidaridad, y cooperación, como se pudo observar en la implementación de las 

mismas. 

La EA requiere que el estudiante reconozca su territorio, tanto en las acciones humanas 

como en los fenómenos naturales, vinculados a los procesos productivos para lograr un 

desarrollo que este en la protección del medio ambiente dentro de los compromisos de una 

ciudadanía ambiental. 

Socializar la experiencia con los diferentes sectores sociales para tomar medidas inmediatas 

para la protección del bosque y el páramo, como parte de los procesos de formación 

ambiental ciudadana 

Recomendaciones 

Todo proceso de EA debe tener en cuenta las características de las personas en relación con 

su ciclo vital, e idiosincrasia, cultura y el contexto socioeconómico para ajustar y adecuar 

de manera pertinente acciones o estrategias. 

Es importante y relevante articular diferentes estrategias en cada una de las fases y procesos 

de la educación (ejercicios en el aula, salidas de campo, revisión de bibliografía etc.) 

La Institución debe implementar las salidas de campo para mejorar la convivencia y el 

sentido de pertenencia de los estudiantes. 

 

Bibliografía 
Bermudez, O. M. (2005). Representaciones sociales y mapas mentales del campus universitario. 

Ideas No 6, 27-29. 

Bozzano, H. (2009). Territorios: El método Territorii. una mirada territorial a proyectos e 

investigacion no siempre territoriales. HAL. archives-ouvertes. 



67 
 

Campollion, P. (2011). EL IMPACTO DEL TERRITORIO EN LA EDUCACION. EL CASO DE LA ESCUELA 

RURAL FRANCESA. PROFESORADO. Revista de currículum y formación de profesores, 51-71. 

Carrizosa Umaña, J. (2014). Colombia compleja. Bogotá: Jardín Botánico de Bogotá. Instituto 

Alexander von Humbolt. 

com, S. (2016). El fracaso de Santurbán. 

E.O.T. San Francisco 1999. (s.f.). Esquema de ordenamieto Territorial. San Francisco Cundinamarca, 

Cundinamarca. 

Fernández-Vargas, G. (2015). EL CONFLICTO SOCIO-ECOLOGICO EN LA RESERVA FORESTAL 

PROTECTORA NACIONAL SONSO-GUABAS, COLOBIA: GENESIS, ACCIONES Y LECCIONES 

APRENDIDAS EN EL MANEJO COLECTIVO DEL TERRITORIO. Revista del Doctorado 

Interinstitucional de Ciencias Ambientales, 16-26. 

Floréz , R., & González Gaudiano, E. (2008). Representaciones sociales del medio ambiente. 

Trayectorias, 66-77. 

Foladori Guillermo. (2005). Una tipología del pensamiento ambientalista. Miguel Angel Porrúa. 

Francisco Javier Perales Palacios, O. B. (2014). El programa ecoescuelas: Una evaluación Crítica de 

fortalezas y debilidades. Revista Pérfiles Educativos, 36. 

Gail, F. M. (2009). Children and Nature. The journal ot Developmental processes, 1-2. 

García, A. A. (2005). Breve historia de la educación ambiental; del conservacionismo al desarrollo 

sostenible. futuros. 

González, G., & De Alba Ceballos. (1994). Hacia unas bases teóricas de la Educación Ambiental. 

Ensenañza de las Ciencias, 67-69. 

Gudynas , E. (2009). Ciudadanía ambiental y meta ciudadanías ecológicas: Revisión y alternativas 

en América Latina. Desenvolvimiento e medio ambiente n19, 55-72. 

IGAC. (2011). Geografía de Colombia. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia. 

IGAC. (2011). Geografìa de Colombia. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia. 

Longas, J., Ciris, M., & Riera, J. (2008). Escuela, Educación y territorio. La educación en red local 

como estructura innovadora de atención a las necesidades socioeducativas de una 

comunidad. Revista interuniversitaria, 137-151. 

Mara Rosas Baños, M. S. (s.f.). Economía ecológica y solidaría en el curriculi del siglo XXI. Revista 

de Educacion Superior. 

Maya, A. (2011). Contexto, región y territorio en los proyectos escolares PRAES. 



68 
 

Maya, A. A. (2003). Desarrollo sostenible o cambio cultural. Cali-Colombia: La Dosa Némesis. 

Mora, M. (2002). La teoría de las representaciones sociales Serge Moscovici. Athenea Digital, 2-12. 

Peña, Y. T. (2010). El ordenamiento territorial y su construcción social en Colombia. Revista 

Colombiana de Geografía, 97-109. 

Pérez, M. R., Porras, Y. A., & Guzmán, H. L. ( 2013). Representaciones sociales de la educación 

ambiental y del campus universitario. Una mirada de los docentes en formación de la 

Universidad Pedagógica Nacional. TED, 47-67. 

Ramírez Moreno, N. R. (2015). Hacia una teoría para la intervención y manejo de cuencas 

hidrográficas en áreas urbanas. Revista Repúblicana, 71-86. 

Robledo, J. E. (1997). Lo que oculta la privatización. Manizales: ARS SERIGRAFIA. 

Suavé, L. (1999). La educación ambiental entre la modernidad y la posmodernidad. En busca de un 

marco de referencia educativo integrador. Tópicos 1, 7-21. 

Suavè, L. (2014). Educación ambiental y ecociudadanía. Dimensiones claves de un proyecto 

político pedagógico. Revista Científica, 14-18. 

Vargas, C., & Estupiñán, M. R. (2012). ESTRATEGIAS PARA LA EDUCACION CON ESCOLARES 

POBLADORES DEL PARAMO RABANAL. Luna Azul, 10-25. 

Veselinouska, S. S., Petrovska, S., & Zivanovic, J. (2010). How to help children understand and 

respect nature? ScienceDirect. 

Vliegenthart, A. M., Corcuera, E., & Quezada , M. (2016). Educación ambiental al aire libre (EAAL) 

como Metodología para la conservación de la biodiversidad. 2-8. 

www.wwf.org.co. (2015). Obtenido de Agenda 2015 y sus objetivos de desarrollo sostenible  

Zubiría, J. d. (2007). Los Modelos Pedagógicos. Popayán: Alberto Merani. 

 

 


