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RESUMEN 

La concepción que se ha tenido del ambiente ha estado asociada a los sistemas naturales, y esta 

clase de definición es quizás uno de los obstáculos de la educación ambiental en Colombia. 

Concepto no muy alejado de la situación que se observa en las instituciones educativas del 

municipio de Aquitania (Boyacá); que cubre el 82% de la cuenca del lago de Tota. Este se 

caracteriza por ser el de mayor extensión del país y el segundo en Suramérica, tiene una 

superficie aproximada de 6.000 Ha y un volumen de almacenamiento de 1.900 millones de 

metros cúbicos. Este se encuentra a una altura de 3.015 m.s.n.m, tiene 13 Km. de largo, 8 Km. 

de ancho, un perímetro de 49 Km. y una profundidad máxima de 61 m (MADS, 2013). Por eso 

es muy importante integrar la educación ambiental al currículo escolar, por medio de estrategias 

pedagógicas generen un trabajo mancomunado de la comunidad creando apropiación por el 

recurso hídrico; por eso el objetivo de esta propuesta es definir la estrategia pedagógica que 

favorezca la sensibilización en la comunidad educativa del Municipio de Aquitania acerca del 

impacto ocasionado por las actividades agropecuarias en el Lago de Tota. 
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1 DELIMITACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo al plan de desarrollo municipal Soluciones firmes para Aquitania 2016-2019 

revisada la información sobre la problemática ambiental de las cuencas hídricas de Aquitania, 

se toma como base un diagnóstico parcial de actividades agrícolas e impactos en la 

contaminación, que identifica las principales problemáticas y los impactos generados por 

intervención humana, particularizando los siguientes impactos: Labranza,  turbidez , 

esparcimiento de abonos,  Pesticidas, Pérdida de piensos y alimentos/ corrales de animales, riego 

y drenaje, agroforestería, piscicultura/acuicultura (PDM, 2016). 

Una de las actividades generadoras de mayores impactos negativos en la sostenibilidad del 

ecosistema es la agricultura, principalmente el cultivo de cebolla en los límites naturales del 

Lago de Tota y en zonas de desecado e invasión de la frontera generando unas difíciles 

condiciones de contaminación ocasionadas principalmente por el uso indiscriminado de 

agroquímicos e insumos, así como riego constante de cultivos. Asimismo, las actividades de 

pastoreo de ganado vacuno principalmente han invadido la frontera de protección de bosques de 

páramo y de cuencas hídricas, ha disminuido la cobertura vegetal natural generando algunos 

deslizamientos deteriorando ostensiblemente los bosques y la vegetación de páramo y en 

consecuencia también ha disminuido notoriamente la oferta hídrica que surte al lago.  

Otro factor negativo que incide directamente en la contaminación de este espejo de agua está 

determinado por la intervención humana en cuanto al vertimiento de aguas residuales sin ningún 

tratamiento.   
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Considerando las problemáticas mencionadas anteriormente el municipio cuenta con un 

Programa de uso eficiente y ahorro de agua (PUEAA) desde el año 2009;  en él se plantearon 

programas en torno a: manejo y control del recurso hídrico del lago de tota, estudios de 

transformación de procesos productivos agropecuarios a producción orgánica, capacitación y 

organización del ecoturismo, recuperación zonas productoras del agua, definición de zonas para 

establecimiento de distritos de riego, estudios de degradación de suelos agropecuarios, 

reglamentación del uso del agua de las fuentes hídricas, implementación temática ambiental en 

los centros educativos, diseño e implementación de planes maestros y PGIRS, programas de 

educación ambiental (CIDEABOY, 2016). 

Dentro de los programas ambientales del municipio se ha fundamentado la temática 

ambiental en las instituciones educativas a través de diferentes estrategias sin que exista una 

aproximación a los requerimientos del perfil del PRAE, generalmente las instituciones 

educativas, abordan aspectos ambientales al implementar los proyectos productivos, mediante 

la instalación de granjas agropecuarias, donde se enfatiza la implementación de proyectos 

agroecológicos. 

Existe la tendencia a atribuir la responsabilidad de implementar los Proyectos de Educación 

Ambiental a los docentes sin involucrar a la comunidad educativa, ya que en la actualidad se 

viene desarrollando como proyecto transversal de las áreas de ciencias naturales y a considerarlo 

como una actividad extracurricular, sin que medien procesos de apropiación conceptual, de 

análisis e incorporación de las problemáticas de los contextos locales y regionales, lo cual 

plantea la debilidad en la generación de espacios interdisciplinarios que generen una dinámica 

escolar acorde la visión sistémica del ambiente. 
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1.2 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

Ante las problemáticas presentadas, se ha formulado la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál estrategia pedagógica favorece la sensibilización en la comunidad educativa del 

Municipio de Aquitania acerca del impacto ocasionado por las actividades agropecuarias en el 

Lago de Tota? 
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2 JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo se realiza en el municipio de Aquitania ya que el 82% de la cuenca hidrográfica 

del lago de Tota se encuentra dentro de su jurisdicción; además este municipio se constituye en 

una verdadera reserva ambiental del departamento, su extensión y características morfológicas 

y ecosistémicas se convierten en la principal fortaleza ambiental (PDM, 2016). 

 Su principal contribución a la sostenibilidad ambiental de la región está definida en su aporte 

en suelo y fuentes hídricas que alimentan el Lago de Tota, uno de los principales y más extensos 

lagos naturales del país, con un alto potencial para el desarrollo de proyectos productivos 

sostenibles en renglones como el turismo y la investigación científica de ecosistemas.  

Frente a estas características puntuales, debe señalarse también como elemento fundamental 

para direccionar acciones institucionales, la problemática y el conflicto presentado por el avance 

progresivo de la frontera agropecuaria, sobre el nivel limítrofe del Lago; dichas situación se 

constituye en un problema que involucra variables  y dinámicas diversas y complejas dentro del 

desarrollo municipal, ya que trasciende la esfera exclusiva de lo medioambiental y afecta  otros 

sectores como el económico, social y  productivo. 

Por otro lado, la falta de contextualización de esta problemática en las instituciones 

educativas al abordar la temática ambiental como materia ligada a ciencias naturales y la 

deficiente apropiación conceptual y metodológica para su aplicación, así mismo, las estrategias 

educativas empleadas actualmente son visibilizadas como un conjunto de acciones aisladas y 

poco articuladas al currículo escolar; según Addine (2004) la falencia dentro del proceso de 

aprendizaje de esta época debe estimular en el estudiante su potencial de vitalidad en los 
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aspectos teóricos y prácticos de la inteligencia, en los aspectos de independencia cognoscitiva, 

en su disponibilidad hacia los otros, y  en su compromiso social con la comunidad.  

Por lo anterior, la importancia de esta propuesta radica en fortalecer y con urgencia la 

generación de estrategias pedagógicas diferentes para la temática ambiental en primera 

instancia, para llegar a construir una política regional apropiada a las particularidades del 

municipio, en su contexto histórico, cultural, social y dinámica natural, que definan caminos 

acertados para la transformación de las realidades ambientales existentes frente a la 

conservación del lago de Tota.  
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3 ANTECEDENTES 

Según información recopilada sobre los procesos e implementación de estrategias pedagógicas 

y/o lúdicas en educación ambiental en instituciones educativas a nivel internacional, nacional 

y local, se obtuvo la siguiente información en cuanto a antecedentes bibliográficos: 

Tabla 1. Antecedentes bibliográficos implementación de estrategias pedagógicas 

TITULO AUTOR AÑO RESUMEN LUGAR 

Actividades y recursos 

para la educación 
ambiental y educación 

infantil 

Joana Goikoetxea 
Lukin 

2014 

Se realiza una recopilación y estudio de algunas 
actividades que se llevan a cabo en diversos 

centros educativos con el objeto de trabajar la 

educación ambiental, así como los recursos que 
puede ayudar a la labor docente. 

Madrid  

Estrategia para la 

educación ambiental en 
comunidades cubanas 

Lucas Alberto 

Rodríguez Pérez, 

María Borroto 
Pérez,Iván Gutiérrez 

Rojas,Yalily Talabera 

Díaz,Mariamalia 
Quesada Bellas,Aida 

Núñez Rodríguez 

2011 

En la provincia estudiada existen fuentes 

contaminantes generadas por la 

actividad industrial y agrícola que allí se 
desarrolla y se identificó el problema: 

Insuficiencias en el manejo de los residuos sólidos 

urbanos y agrícolas. Pero un adecuado manejo de 
residuos necesita hombres formados con una 

convicción ambientalista, que se inicia en el hogar 

y en las escuelas. Esto justificó el diseño de una 
estrategia comunitaria integrada de educación 

ambiental como guía para diagnosticar 

necesidades socioeducativas y posibles vías para 
un cambio en la conciencia y el comportamiento 

de la comunidad y un desarrollo sostenible. 

Cuba  

Validación de materiales 

educativos para la 

educación ambiental en 
humedales del llano 

venezolano 

Luisa Díaz  1999 

Diseñar y validar materiales educativos 
contextualizados, con el fin de propiciar cambios 

en la población escolar que fomente la 

conservación de los humedales llaneros y 
contribuir en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de la zona sur del estado portuguesa. Teniendo en 

cuenta, lo señalado por Rodríguez (1999), dentro 
de la estrategia para los humedales de Venezuela, 

que la conservación de los ecosistemas acuáticos 

y las áreas de humedales es una materia prioritaria 
que debe ser considerada a la brevedad, 

promoviendo el concepto de uso sostenido a través 

de la identificación y difusión de experiencias 
demostrativas exitosas que resalten el valor 

ecológico, económico, social y cultural de los 

humedales. 

Venezuela  
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TITULO AUTOR AÑO RESUMEN LUGAR 

Participación social y 

educación ambiental: Los 
procesos participativos en 

las estrategias locales de 

sostenibilidad. Un estudio 
de caso 

Joaquim José 

Marques Ramos 
Pinto 

2004 

Esta investigación aborda un estudio de caso sobre 

la fase diagnóstica del Plan Municipal de 

Ambiente e Desarrollo Sostenible (PMADS) del 
municipio de Aveiro (Región Centro de Portugal). 

Para su realización se adoptó una metodología 

cualitativa que permitiese captar y analizar la 
relevancia de los procesos participativos en la 

definición de una estrategia local hacia la 

sustentabilidad. Con ella se pretende ayudar a 
componer un cuerpo teórico y metodológico de 

referencia para entender mejor las estrategias y las 

prácticas de participación social y acción 
educativa local en el campo ambiental. El objeto 

del estudio son los procesos participativos en las 

políticas ambientales en el ámbito local municipal, 
entendidos como procesos educativos o 

potencialmente educativos.   

Portugal  

Estudio prospectivo 
sistémico de situaciones 

ambientales como parte 

de procesos de educación 
ambiental participativa: 

Experiencia con 

Comunidades Andinas del 
Perú 

Eloisa Tréllez Solís 2004 

La investigación propone aplicar técnicas 

prospectivas en procesos de educación ambiental 

comunitaria, como una vía constructiva e 
innovadora para mejorar la comprensión de 

realidades ambientales cambiantes y sistémicas y 

como sustento de acciones participativas para la 
gestión ambiental y la construcción de futuros 

alternativos. Presenta una secuencia metodológica 

participativa y prospectiva, elaborada y probada 
en el transcurso de una experiencia de educación 

ambiental comunitaria en una comunidad andina 

del Perú, que incluyó la aplicación del método de 
escenarios de la Prospectiva Francesa, en fusión 

con procesos educativos ambientales. Los 

resultados muestran la amplia posibilidad de 
aplicación de estas técnicas y señalan alternativas 

de proyección de las mismas, así como indican 

problemas y dificultades inherentes a este proceso. 

Perú  

La educación ambiental 

como proyecto 

comunitario. La estrategia 
educativa implementada 

en la Comunidad de 

Puente de Hierro 

Ofelia Agoglia 2004 

Intenta abordar la problemática socio ambiental de 

una comunidad local en términos de desarrollo 

comunitario. Considerado éste, como una 
estrategia para el fortalecimiento de la sociedad 

civil en la cual la comunidad es considerada como 

sujeto de acción y no como objeto de atención 

(Follari,1983). Se enfoca en el análisis del proceso 

socio ambiental complejo en el cual se desarrolla 

el problema de la desnutrición en una comunidad 
rural de la provincia de Mendoza. La educación 

ambiental como proyecto comunitario. La 

estrategia educativa implementada en la 
Comunidad de Puente de Hierro La educación 

ambiental como proyecto comunitario. La 

estrategia educativa implementada. 

Argentina  

Educación ambiental: 

estrategia en la enseñanza 
de contaminación en 

fuentes hídricas 

Sandra Emilce Pérez 
Rodríguez 

2011 

El objetivo de la investigación fue establecer la 

intervención del docente y de los estudiantes en la 

aproximación al conocimiento de la problemática 
del recurso hídrico (Quebrada Suaitoque) a través 

de estrategias pedagógicas que condujeran a 

confrontar los conocimientos adquiridos y su 

pertinente aplicación para generar cambios de 

actitudes en los sujetos ante la problemática 

ambiental. 

Manizales  
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TITULO AUTOR AÑO RESUMEN LUGAR 

Estrategias lúdico-

pedagógicas de la 

I.D.República del Líbano 
para conseguir la 

transversalización en la 

educación 
ambiental, en la sede 

primero de mayo nivel 

preescolar en la 
ciudad de Cartagena de 

Indias 

Inon Soledad Fonseca 

Kamell 
Margarita Jiménez 

Escalante 

Leanny Malena 
Tejeda Benítez 

1999 

Este proyecto de grado tiene como finalidad 

brindar estrategias lúdico 

pedagógicas, dirigida a los niños y niñas del nivel 
educativo preescolar y a los docentes de este 

mismo nivel de la Institución Educativa República 

del Líbano Sede Primero de Mayo para lograr la 
interiorización del comportamiento que se debe 

asumir para la conservación del medio ambiente, 

teniendo en cuenta que los niños están 
comenzando con su proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

Cartagena de Indias  

Estrategias pedagógicas 

para el conocimiento de la 

conservación y 

sostenibilidad ambiental 
en la corporación 

educativa del litoral 

Aline Isabel Melo 

Henríquez 
2013 

Generar una educación ambiental encaminada 
hacia una cultura de valores en relación del ser 

humano y la naturaleza.  

Barranquilla  

El proyecto ambiental 

escolar 

y su relación con el e-
learning 

en niños de preescolar 

de la escuela normal 
superior 

la hacienda de 

barranquilla 

Ángel Leonardo 

Hernández Rojo, 
María Piedad Acuña 

Agudelo 

2013 

El presente trabajo de investigación tiene como 
objetivo utilizar las TIC (tecnologías de la 

información y la comunicación) como 

metodología adecuada para fortalecer los procesos 
de aprendizaje en los 

niños de preescolar. La experiencia se realiza en la 

Escuela Normal Superior La Hacienda de 
Barranquilla. Se trata de una metodología de 

carácter lúdico-pedagógico que permite dinamizar 

y fortalecer 
los procesos de enseñanza y aprendizaje a través 

de un proyecto ambiental escolar, usando el 

recurso facilitado por el llamado e-learning 
(educación y capacitación a través de internet). 

Barranquilla  

Diseño gráfico para 

ambientes educativos e 
interactivos para los niños 

y niñas del proyecto 

ludomática 

Gloria Elena Gómez 

Escobar 
1999 

El reto educativo del proyecto consiste en 
propiciar el cambio a partir de la creación de 

nuevas propuestas que incluyan aspectos de las 

múltiples transformaciones que se están 
produciendo a nivel social, científico y 

tecnológico en el mundo. Por ende, proponemos 

una construcción pedagógica que supere nuestro 
papel de consumidores pasivos de las nuevas 

tecnologías, ya que somos parte de una cultura 

dentro de la cual fácilmente nos convertimos en 
"devoradores de imágenes visuales mas no 

mentales. 

Bucaramanga 

Una estrategia lúdico-

pedagógica para 

contribuir en la enseñanza 
y creación de buenos 

hábitos del manejo y 

conservación del agua en 
la institución educativa 

Yarumal sede 05 Palmital 

del municipio de 
Villahermosa Tolima 

Leandro Murillo  
Armando Ortiz 

Valencia 

2013 

Generar en los estudiantes y comunidad en general 
de la Institución Educativa Yarumal sede 05 

Palmital una cultura de sano disfrute, uso y ahorro 

eficiente del agua mediante el diseño, aplicación, 
validación de una serie de actividades y talleres 

lúdico -pedagógicos integrados 

Villahermosa -Tolima  
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TITULO AUTOR AÑO RESUMEN LUGAR 

Formación ambiental 
escolar a partir de 

actividades lúdico-

pedagógicas y recreativas 
en los niños de preescolar 

psicopedagógico del 

Líbano 

Elsa Judith Gómez 

Martínez   
Ángela María 

Sandoval Rodríguez   

Gladys Jesusa   
Serrano Rozo     

2007 

 El contenido del presente proyecto es el trabajo 

pedagógico que se realiza tanto con niños 
preescolares como con los padres de familia, para 

hacer conciencia ecológica y ambiental de la 

importancia del cuidado de las zonas verdes, del 
agua, de los animales. Por medios didácticos de 

cantos, dibujos y salidas al parque, como observar 

la naturaleza y lo bueno que es conservarla y no 
destruirla. 

Líbano  

Incidencia de la educación 
ambiental en el cambio de 

prácticas culturales 

orientadas al cuidado y 
preservación del recurso 

hídrico. caso: empresa de 

acueducto y secretaria de 
ambiente de Bogotá” 

Edgar Tovar 
Avellaneda 

2016 

La investigación se realizó teniendo en cuenta las 
actividades y estrategias de Educación Ambiental 

(E.A.) de la Secretaria Distrital de Ambiente 

(SDA), la Empresa de Acueducto Agua Aseo y 
Alcantarillado de Bogotá (EAB-ESP) y el colegio 

Ramón B. Jimeno (CRBJ) con respecto a la 

incidencia de la E.A. en el cambio de las prácticas 
culturales, el cuidado y la preservación de las 

fuentes hídricas de la ciudad de Bogotá. Se 

identificaron las percepciones de educadores 
ambientales, docentes, estudiantes y la comunidad 

respecto al desarrollo de las actividades y 

estrategias utilizadas en la E.A. formal y no 
formal, para describir sus actitudes y 

comportamientos, así como la incidencia en el 

cambio de prácticas y actitudes al participar en 
estas acciones. 

Bogotá  

Estrategias de   educación 

ambiental para 
potencializar   valores en 

niños y niñas del ciclo 1 

de formación en el jardín 
botánico de Bogotá José 

Celestino Mutis. 

Johanna Andrea 

Bejarano Henao. 
Erika Lilian Escobar 

Lozano   

2010 

El objetivo principal de este proyecto es 
implementar estrategias de educación ambiental 

para potencializar valores en los niños y niñas del 

ciclo 1 de formación en el Jardín Botánico José 
Celestino Mutis de Bogotá. 

Bogotá  

Fortalecimiento de 

actitudes y valores para el 

cuidado del entorno 

natural cercano a niños y 

niñas 

Leidy Yohanna Gil  

Jiménez  - Andrea  
Johanna  Martínez  

Escarpetta  

Magda  Milena  
Rosas  Beltrán  

2003 

 

El cuidado del medio ambiente es una de las tareas 
más urgentes en nuestra sociedad, en deterioro 

ecológico, la disminución de la calidad de vida y 

la pérdida irreparable de los recursos naturales 
afectan a todos los habitantes del planeta, por esta 

razón es necesario que se generen procesos 

educativos integrales para la intención que permita 
la comprensión de la realidad actual y aporte y 

elementos, para que todos y cada uno de los niños 

y las niñas vivan responsablemente en la sociedad 
construyendo en la búsqueda de soluciones a los 

diferentes problemas con los que nos 

encontremos.  
Estos procesos educativos se inician y se sustentan 

tanto en el medio familiar como en el escolar 

siendo necesario en el compromiso como docentes 
de generar proyectos pedagógicos.    

Bogotá 

El diseño de material 

didáctico como aporte al 

abordaje de los problemas 
ambientales en entornos 

educativos y 

comunitarios.  

Julián David Becerra-

Barón- Nidia Yaneth 
Torres-Merchán 

2014 

Diseño en la elaboración de un módulo didáctico 
denominado: “Reflexionemos sobre los 

Problemas Ambientales del Municipio de Tunja”, 

que tiene como finalidad el reconocimiento de los 
problemas ambientales más relevantes que afectan 

a esta ciudad, siendo una oportunidad para 

reflexionar y ejercer cambios de conductas de las 

actuaciones humanas en el ambiente. 

Tunja  
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TITULO AUTOR AÑO RESUMEN LUGAR 

Principales tendencias y 

modelos de la Educación 
Ambiental en el sistema 

escolar 

Mª Carmen González 
Muñoz 

1996 

La finalidad de este trabajo es presentar los 

orígenes y planteamientos básicos con que surgió 
y ha ido desarrollándose la Educación Ambiental, 

su conceptualización actual y las características 

con que se configura en el sistema educativo. Se 
analizan también las condiciones necesarias para 

que esta Educación pueda integrarse en la escuela 

y en las diferentes etapas educativas y los modelos 
con que tal integración se ha producido y se está 

produciendo en los distintos países 

Sin Lugar  

Fuente: Elaboración por el autor. (2017) 

 

En cuanto a antecedentes bibliográficos referentes al estudio de la identificación de impactos 

ambientales por actividades agropecuarias en el lago de Tota, se relacionan los siguientes:  

Tabla 2. Antecedentes bibliográficos impactos ambientales por actividades agropecuarias 

TITULO AUTOR AÑO RESUMEN 

Impactos de la 

variabilidad v 

climática y las actividades 
humanas en la dinámica 

hidrológica del lago de 

Tota 

Carolina González 
Morales 

2016 

 

En este trabajo de investigación se estudió el efecto de la variabilidad climática 
y las actividades humanas en la dinámica hidrológica futura del lago de Tota. 

Para tal fin se evaluaron las relaciones existentes entre las variables climáticas 

locales y los índices macro climáticos (PDO, AMO y SOI) y se elaboró un 
modelo hidrológico basado en el principio de lluvia- escorrentía, que involucra 

dinámica de sistemas y toma de decisiones bajo diferentes escenarios climáticos. 

Para elaborar el modelo, se consideró la dinámica del riego racional para los 
cultivos de cebolla junca presentes en la cuenca, los trasvases para uso industrial 

y para acueductos veredales y municipales, las descargas por los vertederos y la 

dinámica del fósforo como una componente de calidad, considerando la relación 
existente entre la concentración de fósforo y el crecimiento de las macrófitas E. 

densa y Elodea. Los resultados demuestran una correlación de 0.5 entre el índice 

SOI y los niveles naturalizados del lago. 
 

En un horizonte de treinta años, los escenarios climáticos evaluados indican un 

futuro favorable para el lago, sin embargo, con una disminución media de la 
lluvia por debajo del 30% se requieren mayores restricciones en el uso del agua 

para preservar sus niveles por encima del valor mínimo crítico. 

Cambios institucionales 

para preservar la cantidad 

y la calidad del agua en la 
cuenca del lago de Tota 

Jairo Chaparro 

Valderrama 
2013 

El objetivo general de esta investigación consiste en identificar las condiciones 

que están dispuestos a aceptar los productores agropecuarios de la cuenca del 

lago de Tota para llevar a cabo los cambios institucionales propuestos, teniendo 
en cuenta las variables internas y externas que condicionan ese tipo de cambios, 

y si para la apropiación y mantenimiento del recurso hídrico están dispuestos a 

asumir los ocho principios de diseño institucional para sistemas de riego 
autogestionarios 
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TITULO AUTOR AÑO RESUMEN 

Proyecto PEER 31: 

Impactos de la 

variabilidad climática y 
actividades humanas en 

lagos Y ciénagas en 

Colombia, caso Laguna 
De Tota 

Julio Cañon, Francina 

Domínguez, Isabel 

Hoyos,, Juan Serna, 
Claudia Duque 

2014 

El lago Tota es el lago más grande de origen glaciar andino que tiene el territorio 

colombiano. Con un espejo de agua de alrededor de 60 km2 y profundidades 
variables entre los 2 m y los 60 m, el lago Tota tiene una larga historia que se 

remonta a los pueblos indígenas y que continúa hoy con los habitantes que 

desarrollan diversas actividades económicas, entre las que se destacan la 
agricultura, con el cultivo predominante de cebolla junca, el turismo, la 

ganadería y la piscicultura (trucherías de jaulón). Las aguas del lago Tota son la 

fuente de múltiples acueductos veredales y el suministro principal de la ciudad 
de Sogamoso y de procesos industriales como el de acerías Paz del Río. En los 

últimos años se ha incrementado el interés por el futuro ambiental e hidrológico 

del lago Tota, principalmente debido a los posibles impactos del cambio 
climático y de las actividades socioeconómicas que aprovechan el recurso 

hídrico. En años recientes el lago ha experimentado descensos críticos que 

suelen asociarse al fenómeno del Niño pero que también son el resultado de la 

gestión del recurso hídrico. El proyecto PEER busca entender estos impactos a 

partir de la modelación hidrológica y ambiental del lago Tota, tratando de 

incorporar en la construcción de los modelos la participación de los actores 

interesados en el futuro del lago. 

Plan de Ordenación y 

Manejo De La Cuenca de 

Tota convenio número 
038 Del 2.004. 

Corpoboyaca – Puj 

Capitulo Xi Problemática 
Ambiental. Pontificia 

Universidad Javeriana – 

Facultad de Estudios 
Ambientales y Rurales – 

Instituto de Estudios 

Ambientales para el  
Desarrollo 

Paola Ricaurte Ayala 2005 

Para la identificación de la problemática ambiental, de los riesgos y amenazas e 

indicadores ambientales, básicamente se revisó información secundaria 
contenida en los planes o esquemas de ordenamiento territorial, la agenda 

ambiental municipal de Aquitania y otros documentos relacionados con la 

cuenca hidrográfica del Lago de Tota, para posteriormente realizar algunas 
verificaciones en campo a través de observación directa y entrevistas 

semiestructuradas. Teniendo en cuenta la anterior metodología se obtuvieron 

como resultados: Para la cuenca del Lago de Tota, se identificaron problemas 
ambientales tales como: contaminación del recurso hídrico debido a la 

incorporación de gallinaza, otros productos químicos, la disposición de las aguas 

residuales al lago generada por la población asentada en el área urbana del 
municipio de Aquitania, la fauna a desaparecido debido a la expansión de la 

frontera agrícola o pecuaria, a la deforestación, a la cual se le atribuye además la 

erosión de los suelos, la flora que se encuentra dentro de la cuenca se ha visto 
afectada por quemas indiscriminadas, tala y expansión de cultivos. Maneja la 

problemática ambiental y los impactos ocasionados con respecto a la flora, 

fauna, suelos agua, aire e infraestructura de la fuente hídrica. 

Fuente: Elaboración por el autor (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Definir la estrategia pedagógica que favorezca la sensibilización en la comunidad educativa 

del Municipio de Aquitania acerca del impacto ocasionado por las actividades agropecuarias en 

el Lago de Tota. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar las actividades agropecuarias y sus impactos en la laguna de Tota.   

• Concertar la estrategia pedagógica con la participación de la comunidad involucrada. 

• Proponer la implementación de la estrategia pedagógica apropiada para la 

sensibilización en la conservación del agua en la laguna de Tota. 
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5 MARCOS DE REFERENCIA 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

5.1.1 Historia 

Aquitania es uno de los 123 municipios que conforman el Departamento de Boyacá. Fue 

fundado el 26 de junio de 1777 por el capitán Juan de San Martín con el nombre de Pueblo 

Viejo, en 1789 fueron nombrados los alcaldes pedáneos y así inicia su vida como distrito. Antes 

de su fundación, la región era conocida por los pueblos indígenas con el nombre de Guáquira.   

Cuenta la historia que los habitantes ribereños de la laguna observaron en un árbol una figura 

que simulaba la de Jesucristo en la Cruz.  El Obispo de la época ordeno que talaran el árbol y 

cuando las personas lo hicieron, desde el primer golpe del árbol empezó a brotar sangre, sacaron 

una figura que fue llevada a la capilla, construida en un inicio para visitar la imagen de Nuestro 

Señor que había aparecido en el árbol. De esta manera, el caserío fue constituido en parroquia y 

consagrado al Señor de los Milagros; desde entonces todos los años se recibe peregrinación de 

propios y foráneos para dar gracias por los favores recibidos.  

 En el mes de julio de 1.934, mediante ordenanza No. 000022, la Honorable asamblea de 

Boyacá adoptó para el municipio el nombre de AQUITANIA que significa CIUDAD DE LAS 

AGUAS (PDM, 2016). 
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5.1.2 Límites del Municipio 

 

El Municipio de Aquitania se encuentra ubicado en el centro oriente del País, pertenece al 

Departamento de Boyacá y hace parte de la provincia de Sugamuxi. Limita por el Norte con los 

Municipios de Sogamoso, Cuitiva y Mongua; por el Sur con los Municipios de Zetaquira, San 

Eduardo y Paez; por el Oriente con los Municipios de Labranzagrande, Pajarito, Recetor y 

Chámeza y por el Occidente con los Municipios de Cuitiva y Tota. Aquitania es una de las tres 

poblaciones que bordean el Lago de Tota, del cual le corresponde un 72% de su superficie.  

• Extensión total: 828 Kilómetros Cuadrados Km2.  

• Extensión área urbana: 0.52 Kilómetros Cuadrados Km2  

• Extensión área rural: 827.48 Kilómetros Cuadrados Km2  

• Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 3.030 m.s.n.m.  

• Temperatura media: 11.05°C   

 

 El municipio está dividido en 16 veredas de la siguiente manera: Toquilla, Soriano, 

Hatolaguna, Susacá, Cajón, Hatoviejo, Vargas, Quebradas, Tobal, Pérez, Hirva, Daito, Suse, 

Sisvaca, Maravilla, Mombita. Cabe resaltar que cada una de estas veredas se dividen en cuartos, 

teniendo en cuenta su ubicación (PDM, 2016). 

5.1.3 Caracterización General del Lago de Tota 

 

El lago de Tota es el lago más grande en extensión que tiene Colombia y el segundo en 

Suramérica. Está situado en un área interandina de la cordillera oriental en el límite superior de 

la zona térmica fría (3015 m.s.n.m), al centro-oriente del departamento de Boyacá, entre las 

coordenadas 5° 28’ 13’’- 5° 39’ 14’’ latitud norte y 72° 50’ 38’’-73°00’00’’ longitud oeste, en 

la jurisdicción de los municipios de Aquitania, Cuitiva y Tota. El área de su espejo de agua es 
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de 55 km2 (de los 220 km2 de toda la cuenca). Posee un volumen de almacenamiento 

aproximado de 1.900 millones de metros cúbicos, tiene 13 km de largo, 8 km de ancho y un 

perímetro de 49 km. Está formado por dos cubetas, Lago Grande y Lago Chico con 

profundidades máximas de 61 y 40 m respectivamente, separado por una cadena de montañas 

que van desde el sur hasta el noroeste y conforman las penínsulas de Daitó y Susacá, y las Islas 

San Pedro y Cerro Chino (Pérez 2005). 

 
Figura 1: Ubicación del lago de Tota. González. (2016) Impactos de la variabilidad climática y las actividades humanas en la dinámica 

hidrológica del lago de Tota. 
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Figura 2: Laguna de Tota. (2017) Tomada por el autor. 

 

El lago de Tota es un ecosistema especialmente importante debido a sus beneficios, funciones 

y a la biodiversidad que alberga. Entre sus funciones esta la recarga y descarga de acuíferos, 

refugio de vida silvestre (se registran aproximadamente 20 especies de aves acuáticas y seis 

especies de aves migratorias), provisión de agua, constituye más del 25 % de la cuenca y por 

tanto es la principal fuente de agua para el desarrollo económico de la región ya que es fuente 

de suministro para cultivos agrícolas, uso doméstico, pesca artesanal y cultivos de trucha 

(Rincón, 2007). 

 

El lago de Tota es un cuerpo de agua altamente intervenido por actividades antrópicas: 

piscicultura, agricultura (especialmente cultivos de cebolla), extracciones domésticas e 

industriales, aguas residuales vertidas sin previo tratamiento, pesca artesanal, entre otras. Esto 

ha generado problemas ambientales como el descenso progresivo de sus niveles, especialmente 

por la disminución de los caudales afluentes al lago en época de verano (entre diciembre y 

marzo) (Chaparro, 2013) y el crecimiento excesivo de macrófitas debido al aporte de nutrientes 
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provenientes de los fertilizantes orgánicos (gallinaza) usados en los cultivos de cebollas, los 

alimentos para los cultivos de trucha arcoíris y las aguas residuales vertidas al lago. 

5.1.4 Educación en el Municipio de Aquitania 

En total en el municipio funcionan cuatro (4) instituciones educativas, que prestan sus 

servicios mediante un total de 41 sedes, tan solo una de las instituciones educativas es urbana y 

los tres (3) restantes rurales. A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes con respecto 

a cada institución educativa.  

 

Tabla 3. Estudiantes por institución educativa. 

INSTITUCION EDUCATIVA  PRESCOLAR  PRIMARIA  SECUNDARIA  MEDIA  TOTAL 

I.E RAMON IGNACIO AVELLA  194 1390 988 368 2940 

I.E REGIÓN SUR 4 101 72 19 196 

I.E. SUSE  17 235 109 27 388 

I.E. TOQUILLA 8 97 80 32 217 

SENDERITO DEL SABER  20 80 0 0 100 

TOTAL  243 1903 1249 446 3841 
Fuente. Secretaria de educación departamental (2014).Con base en SIMAT.PDM. 
 

5.1.5 Actividades Agropecuarias del Lago de Tota 

 

Cultivos Agrícolas: En la cuenca del lago de Tota se cultivan papa, haba, arveja y maíz, 

siendo el cultivo de cebolla larga o junca la principal actividad económica de la región (Villalba 

2001), con un área estimada de cultivo de 4300 hectáreas, se estima que en la cuenca hay cerca 

de 2200 cultivadores de cebolla larga que producen aproximadamente 180000 ton/año, 

representando la principal fuente de empleo para los pobladores de la cuenca. Para realizar el 

riego de los cultivos se utilizan diferentes sistemas: microaspersión con motobomba, 

aprovechando la diferencia de alturas y en algunos casos por gravedad a través de zanjas. 
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Figura 3: Cultivo de cebolla larga. González. (2016). Impactos de la variabilidad climática y las actividades humanas en la dinámica 

hidrológica del Lago de Tota 

 

El principal fertilizante usado para los cultivos de cebolla junca es la gallinaza cruda. De 

acuerdo con (Chaparro 2013), la gallinaza cruda representa un insumo fundamental para 

garantizar la producción de la cebolla larga catalogada como “fina” en Corabastos, lo que se 

traduce en mayores ingresos netos en comparación con el uso de abonos compostados, lo 

anterior produce mayor aporte de nutrientes al lago, favoreciendo procesos de eutrofización y 

por tanto el deterioro de sus condiciones ambientales.  

 

 

La actividad pecuaria, principalmente de bovinos y ovinos, ésta actividad se encuentra 

poco desarrollada. En Aquitania se reportan 16800 cabezas de ganado y en Tota y Cuitiva cerca 

de 2.800 cabezas cada uno. La demanda de agua para uso pecuario está estimada de acuerdo con 

(Pérez & Macías 2005) en 25 l/animal/día, lo que se traduce en un consumo mensual cercano a 
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2736 m3 en la cuenca para esta actividad. Por otra parte, la belleza paisajística del lago de Tota 

le brinda un alto potencial ecoturístico, aunque esta actividad no ha sido altamente desarrollada. 

Actualmente sobre la ribera del Lago se encuentran ubicados 10 hoteles con cerca de 250 camas, 

que generan alrededor de 150 empleos directos e indirectos. Otra modalidad de turismo es la 

pesca deportiva que se concentra los fines de semana y días festivos en Playa blanca, uno de los 

lugares más turísticos del lago, sin embargo, no se ha aprovechado todo su potencial y no le 

representa mayores ingresos económicos al Municipio de Cuitiva (donde se encuentra ubicada). 

 

Figura 4: Actividad turística en el municipio de Cuitiva. González. (2016). Impactos de la variabilidad climática y las actividades humanas en 

la dinámica hidrológica del Lago de Tota 

 

Fósforo y crecimiento de macrófitas en el Lago: A pesar de que algunos afluentes como 

las quebradas La Mugre, Agua Blanca, Los Pozos y el río Tobal, presentan niveles de 

contaminación importantes de distinta índole, el lago de Tota exhibe buenas condiciones físicas 

y químicas en sus aguas naturales. Lo anterior se debe a la elevada capacidad ambiental del lago 

producto del volumen de agua que alberga (cerca de 2 millones de m
3
) la cual le confiere una 

capacidad de dilución suficiente para la carga contaminante recibida. Uno de los mayores 
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problemas que se presenta en el lago de Tota, en cuanto a calidad, es el alto aporte de nutrientes 

generado por las principales actividades productivas de la región, entre ellas los cultivos 

agrícolas, los cultivos de trucha arcoíris y las aguas residuales del municipio de Aquitania. 

Por otro lado, aunque existe una planta de tratamiento (PTAR) para las aguas residuales (AR) 

del municipio de Aquitania, esta sólo atiende el 35% del área de la cabecera municipal y efectúa 

un tratamiento secundario incompleto por este motivo la mayor 14 de 123 parte del fósforo 

presente en las AR (proveniente principalmente de los detergentes) llega directamente al lago 

de Tota, aportando 3,074 ton de fósforo/año. Los aportes de fósforo provenientes de algunas 

actividades desarrolladas en la cuenca han generado el crecimiento excesivo de macrófitas en el 

lago de Tota, principalmente, Elodea sp, Elodea nuttallii, E. densa y Juncos (macrófitas aéreas 

enraizadas). 

 

Figura 5: Egeria Densa. González. (2016). Impactos de la variabilidad climática y las actividades humanas en la dinámica hidrológica del 

Lago de Tota 
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5.2 MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo, se abordarán las temáticas que referencian la propuesta del presente 

trabajo entre las cuales se encuentra: historia del concepto de educación ambiental, su concepto, 

pedagogía, modelos pedagógicos, estrategias pedagógicas y cuenta hidrográfica; el desarrollo 

de estos temas permite direccionar la propuesta de trabajo y cumplimiento de los objetivos. 

 

5.2.1 Historia de la educación ambiental 

La tabla que se presenta a continuación presenta la evolución del concepto de educación 

ambiental a través del tiempo en el orden internacional, nacional y local: 

Tabla 4.Cronología del concepto de educación ambiental en el mundo 

LUGAR EVENTO EDUCACION AMBIENTAL ALCANCE 

ESTOCOLMO 

1972 

Conferencia de las Naciones 

Unidas para el Medio 

Ambiente Humano 

Educación en cuestiones ambientales y 

sus principios y objetivos apuntan hacia 

la conservación, preservación, protección 

y mejoramiento del medio en toda su 

dimensión humana 

Busca abandonar el corte ecologista, 

abordando factores sociales e históricos, es 

de línea conservacionista.  Se crea el 

Programa de Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente y se lanza el Programa 

Internacional de Educación Ambiental 

UNESCO/PNUM

A 1975 

Programa Internacional de 

Educación Ambiental 

Toma conciencia y comprensión de los 

problemas ambientales, para inducir 

acción responsable de la ciudadanía 

Programa editorial con más de 30 títulos 

publicados dirigidos a la educación formal 

a nivel básico. Educación con contenido 

curricular que como proceso y vinculado a 

las ciencias naturales. 

 

BELGRANO 

1975 

Seminario Internacional de 

Educación Ambiental. Carta 

de Belgrano 

Busca ayudar a las personas y grupos 

sociales en la adquisición de toma de 

conciencia, conocimientos, actitudes, 

aptitudes, participación y evaluación de 

la educación ambiental 

Existe posibilidad de incluir la perspectiva 

ambiental en la acción educativa, aunque se 

presentan dificultades en la integración 

práctica de la nueva dimensión en los 

currículos de todos los niveles escolares. 

 

KENIA 1976 

Conferencia Internacional de 

Nairobi 

Recomendación relativa al desarrollo de 

la educación en adultos.  Se asocia a la 

capacidad de apreciación de las 

relaciones que unen al hombre con su 

ambiente físico y cultural. 

Se busca integrar la dimensión ambiental 

en la educación de la población de adultos, 

donde se encuentran las personas 

vinculadas con los procesos productivas 

 

TIFLIS 1977 

Conferencia 

Intergubernamental sobre 

Educación Ambiental 

El ambiente se define como la interacción 

entre el medio social y natural en las 

diversas alternativas de desarrollo. 

Educación ambiental dirigida a todos los 

Se establecen los principios de educación 

ambiental.  Se centra el trabajo en tres 

líneas: formación de conciencia, desarrollo 

de conceptos y enfoques metodológicos e 
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LUGAR EVENTO EDUCACION AMBIENTAL ALCANCE 

sectores de la sociedad, incentivo a la 

comprensión de los temas ambientales. 

incorporación de la dimensión ambiental en 

el sistema educativo de diferentes países  

 

 

PARIS 1983 

Conferencia General de la 

UNESCO 

Enfoque en resolución de conflictos, 

valores ambientales, ética, actitudes y 

conductas para la protección del medio 

ambiente 

Formación de docentes de Instituciones 

Educativas de básica primaria y secundaria.  

Se empieza a evidenciar que los currículos 

convencionales no facilitan la inclusión de 

la dimensión ambiental. 

 

PARIS 1987 

Conferencia General de la 

UNESCO 

Se proclama el desarrollo sostenible, se 

esbozan elementos de los principios de 

sostenibilidad ambiental en la educación 

ambiental 

Prototipos, currículos y materiales, 

proyectos piloto y fortalecimiento de las 

redes institucionales. 

 

 

MOSCU 1987 

Congreso Internacional 

UNESCO-PNUMA sobre 

Educación y Formación 

Relativas al ambiente 

Se sugiere la incorporación en las 

políticas nacionales, dado a que se 

contempla que el crecimiento tiene un 

límite.  La educación ambiental debe 

enseñar a solucionar problemas 

ambientales, de manera que se mejore la 

calidad de vida. 

Cada país debe desarrollar estrategia de 

incorporación de la educación ambiental, 

siguiendo los parámetros establecidos en el 

Congreso. 

 

MALTA 1991 

Seminario Internacional de 

Capacitación para la 

Incorporación de la 

Educación Ambiental 

Se requieren esquemas de 

interdisciplinariedad para integrar la 

educación ambiental en los diversos 

contextos educativos y se destaca el papel 

activo de la escuela como contribuyente 

a los fines de la educación ambiental 

Participación de docentes en el diseño de un 

currículo que incorpore la dimensión 

ambiental y su inclusión en los procesos 

escolares y la investigación de métodos de 

evaluación 

RIO DE 

JANEIRO 1992 

Conferencia de la 

Organización de Naciones 

Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo. 

Cumbre de la Tierra 

Se toma la educación ambiental en 

función del desarrollo sostenible que 

incluye la responsabilidad 

intergeneracional y la necesidad de 

disponerla para todos los ámbitos de la 

formación humana.  Se conceptúa los 

problemas los ambientales como 

producto cultural, por lo cual la 

educación ambiental debe cambiar su 

enfoque resolutivo a preventivo 

Se marca un cambio importante en los 

enfoques conceptuales y metodológicos de 

la educación ambiental, ya que se 

reconocen elementos políticos, económicos 

y sociales que afecta la sostenibilidad 

ambiental. 

JOHANNESBUR

GO 2002 

Cumbre Mundial sobre el 

Desarrollo Sostenible 

 

 

 

Se destaca la educación para el desarrollo 

sostenible, como un nuevo discurso que 

intenta resolver lo que aparentemente no 

logra la educación ambiental, ya que este 

se considera escasa en el logro de sus 

objetivos y débil para disminuir los 

problemas ambientales 

Se recomienda a la Asamblea de las 

Naciones Unidas proclamar una década de 

educación para el desarrollo sostenible a 

partir de 2005. 

PORTUGAL 

2003 

Primer Congreso Mundial de 

Educación Ambiental 

Se busca ampliar el enfoque de la 

educación ambiental teniendo en cuenta 

a los medios de comunicación, 

investigación, entre otros 

Plataforma internacional para educadores, 

científicos, investigadores, académicos, 

medios de comunicación 

DECADA EDS 

2005-2014 

Declaración de la Década de 

Educación para el Desarrollo 

Sostenible 

Formación de sociedades equilibradas y 

justas, se reconocen las externalidades 

provocadas por los modelos de desarrollo 

y el impacto de la dimensión ambiental 

del desarrollo 

Para la educación ambiental, se debe tener 

en cuenta realidades históricas, 

económicas, políticas y económicas y 

ecológicas de cada sociedad y los objetivos 

que ésta haya trazado para su desarrollo 
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LUGAR EVENTO EDUCACION AMBIENTAL ALCANCE 

SUDAFRICA 

2007 

Cuarto Congreso Mundial de 

Educación Ambiental 

La sustentabilidad como concepto central 

implica factores como la globalización, 

justicia social, relación con agendas de 

agua, energía, salud, agricultura, entre 

otros 

Se plantea el debate frente a las 

implicaciones de la adopción o no de la 

educación para el desarrollo sostenible en 

lugar de la educación ambiental.  Se plantea 

la necesidad de desarrollar nuevas formas 

de conocimientos y experiencias 

Fuente: Universidad Distrital Francisco José de Caldas. (2012). Investigaciones y proyectos en educación ambiental Universidad Distrital 

(2008-2011). 

 

Tabla 5.Cronología del concepto de educación ambiental en Colombia. 

ITEM ALCANCE CONCEPTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

DECRETO 2811 

DE 1974. 

Plataforma Jurídica 

Ambiental de 

Colombia 

Se establecen responsabilidades, 

derechos y sanciones en relación con el 

ambiente 

Requiere del conocimiento y divulgación por parte de todos de tal 

forma que asegure su cumplimiento y aplicabilidad, pues permite 

el desarrollo de estrategias de protección y conservación del 

ambiente así como políticas de ordenamiento, planificación, uso, 

manejo de recursos y educación ( El gobierno a reglamentar la 

educación la educación primaria, secundaria y universitaria 

procurara incluir cursos sobre ecología, preservación ambiental,  

y promover la realización de jornadas ambientales. 

DECRETO 1337 

DE 1978. Artículos 

14 y 17 

Contiene 13 artículos en los cuales se 

establece que el Ministerio de Educación 

Nacional incluirá en la programación 

curricular para los niveles de preescolar, 

básica primaria y básica secundaria, 

media vocacional, educación no formal, 

educación de adultos los componentes 

sobre ecológica, preservación ambiental 

y recursos naturales renovables 

Se crea la Comisión Asesora para la Educación Ecológica y del 

Ambiente y el Servicio Nacional Ambiental como estrategia para 

preparar el mayor número posible de ciudadanos e el 

conocimiento y solución de los problemas relativos a la 

protección del medio ambiente y al manejo adecuado de los 

recursos naturales renovables 

CONSTITUCIÓN 

DE 1991. Asamblea 

Nacional 

Constituyente 

Respuesta a asuntos ecológicos y 

ambientales, ya que su desarrollo legal 

posterior depende un mejor ambiente 

para las generaciones presentes y futuras 

Se establece más de 30 artículos que guardan relación con temas 

ecológicos, constituyéndose como instrumento rector del medio 

ambiente: Art 79,8,49,58,63,64,65,66,67,80,81, 

82,95,101,118,215,226,267,268,277,289,300,302,310,313, 

317,330,331,332,333,334,339, 340 360 

LEY 99 DEL 22 DE 

DICIEMBRE DE 

1993. Creación del 

Ministerio de 

Ambiente 

Se reordena el sector público encargado 

de la Gestión y Conservación del Medio 

Ambiente y los Recursos Naturales 

Renovables, se organiza el Sistema 

Nacional Ambiental SINA 

Fundamentos de la Política Ambiental Colombiana, el proceso de 

desarrollo económico y social del país se orientará según los 

principios universales del desarrollo sostenible contenidos en la 

Declaración de Rio de Janeiro en 1992. 

LEY GENERAL 

DE EDUCACIÓN 

LEY 115 DE 1994 

Su objeto es señalar las normas generales 

para regular el Servicio Público de la 

Educación que cumple una función 

social acorde con los intereses u 

necesidades de las personas, de la familia 

y de la sociedad 

Considera que la Educación es un proceso de formación 

permanente, persona, cultural y social que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos de sus deberes.  La educación tiene como propósito 

adquirir una conciencia para la conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, uso 

racional de los recursos naturales, prevención de desastres, dentro 

de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio 

cultural de la nación 

DECRETO 1743 

DE 1994. Proyecto 

Se fijan criterios para la promoción de la 

educación ambiental y se establecen los 

El decreto cuenta con 3 capítulos: el capítulo 1 conformado por 

artículos referidos a los proyectos ambientales escolares  para que 
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ITEM ALCANCE CONCEPTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

de Educación 

Formal para todos 

los niveles de 

Educación Formal 

mecanismos de coordinación entre el 

Ministerio de Educación Nacional y el 

Ministerio de Medio Ambiente 

sean desarrollados a través de los proyectos institucionales  en los 

diferentes niveles de educación con miras a la resolución de 

problemas ambientales específicos; el capítulo 2 trata de 

instrumentos para el desarrollo del proyecto ambiental escolar, 

formación de docentes y evaluación y el capítulo 3 considera las 

relaciones interinstitucionales y sectoriales con aspectos 

relacionados con la participación, divulgación, promoción de los 

diferentes temas ambientales al igual que la ejecución de políticas 

y la financiación de los diferentes proyectos ambientales 

DOCUMENTO 

2750 DE 1994 

POLITICA 

NACIONAL 

AMBIENTAL 

Consideración del 

CONPES de los 

lineamientos de la 

Política Ambiental 

Nacional del Salto 

Social 

Su objeto es proponer estrategias hacia el 

desarrollo humano sostenible 

considerando unas mejores 

oportunidades para todos en la 

productividad y en la formación de 

individuos que constituyen el capital 

social de las presentes y futuras 

generaciones 

Programas en protección de ecosistemas estratégicos, más agua , 

más mares y costas limpias, producciones limpias, política 

poblacional, educación y concientización ambiental, Desarrollo 

del Sistema Nacional Ambiental, 

Política de 

Educación 

Ambiental 2012 

Documento que se fortalece en el 

contexto colombiano y se gesta para 

visibilizar los esfuerzos que hacen 

diferentes entidades en materia, así como 

el análisis de diferentes puntos críticos 

que no permiten un proceso académico 

fluido, como proceso de formación de 

hábitos y de cultura del medio ambiente 

en la población tanto rural como urbana. 

Sus objetivos son: propender por la actualización continua de 
conceptos en materia de medio ambiente dentro de todo el sector 

educativo, incluir de manera transversal la educación ambiental 
en todos los sectores, establecer instrumentos de diálogo con la 

comunidad a fin de crear modelos de desarrollo que contribuyan 

con la sostenibilidad, fomentar en cada proceso la búsqueda del 
equilibrio entre la sociedad, la cultura y el ambiente a fin de 

mantener el concepto de sostenibilidad. Para alcanzarlos, la 

misma política ambiental plantea estrategias como el 
fortalecimiento de los Comités Técnicos Interinstitucionales de 

Educación Ambiental (CIDEA), ejecución de Proyectos 

ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDAS), y el 
planteamiento y desarrollo de los proyectos ambientales escolares 

(PRAES)  

Fuente: Elaboración por el autor. (2017) 

 

 

Tabla 6.Cronología del concepto de educación ambiental en Boyacá. 

ITEM CONCEPTO EDUCACION AMBIENTAL ALCANCE 

CIDEABOY BOYACA 

Decreto 1749 de 2002 

Proyecto: Incorporación 

de la dimensión 

ambiental en la 

educación básica, en 

áreas rurales y pequeño 

urbanas del país 

La Política Nacional de Educación Ambiental, 

ha definido como una de sus estrategias, el 

fortalecimiento de los Comités Técnicos 

Interinstitucionales de Educación Ambiental 

(CIDEA)de las entidades territoriales, orientada 

a favorecer la descentralización y fortalecer la 

autonomía regional y local, con el propósito de 

generar espacios de concertación y cooperación 

entre diferentes sectores, instituciones 

educativas, ONG´s y organizaciones de la 

sociedad civil, que tienen competencias y 

responsabilidades en materia educativa y 

ambiental. 

Procesos de capacitación-formación de dinamizadores 

ambientales, actores fundamentales de los PRAE y la 

organización y fortalecimiento de Comité Técnico 

Interinstitucional de Educación Ambiental de Boyacá 
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ITEM CONCEPTO EDUCACION AMBIENTAL ALCANCE 

CONVENIO 2016010 

ONG PRIMAVERA 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 

a través del convenio 2016010 realizado con la 

ONG Primavera, se adelantó la actualización de 
los Proyectos Ambientales Escolares – PRAES 

y los Proyectos Comunitarios de Educación 

Ambiental – PROCEDAS. 

 

Por medio de los Proyectos Ambientales Escolares – 

PRAES, se identifican con base en la metodología de 

Goffin, las problemáticas ambientales en cada una de 
las instituciones educativas de manera teórica, 

apoyados en las visitas de campo realizadas a las 

mismas. El seguimiento a la ejecución de estos 
proyectos, está a cargo de los grupos dinamizadores, 

integrados por los docentes y estudiantes de las 

instituciones educativas; quienes también son los 
responsables de fortalecer la implementación del 

PRAE. Por su parte, los Proyectos Comunitarios de 

Educación Ambiental – PROCEDAS, o procesos de 
educación no formal, se adelantan con diferentes 

comunidades de base, como las organizaciones 

comunitarias ya establecidas en cada municipio. 

Fuente: Elaboración por el autor. (2017) 

 

5.2.2 Educación ambiental 

 

La concepción que se ha tenido del ambiente ha estado asociada a los sistemas naturales, y 

esta clase de definición es quizás uno de los obstáculos de la educación ambiental. Generalmente 

entendemos por ambiente al conjunto de componentes físicos y biológicos de lo natural, 

reduciéndolo estrictamente a la conservación de la naturaleza o a la problemática de la 

contaminación, cuando en si este concepto es mucho más amplio y significativo, pues cuando 

hablamos de ambiente también tenemos que hacer referencia al aspecto social, cultural y a la 

relación entre sistemas naturales sistema sociales, vinculo que conlleva a la formación de un 

ambiente, pues un sistema natural está regulado por las acciones sociales de una comunidad, 

acciones que a su vez crea la necesidad de reflexionar sobre la incidencia e impacto que han 

tenido los aspectos socioculturales en dichos sistemas naturales; por lo anterior a  continuación 

se mencionan algunas definiciones de educación ambiental. 
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“La educación ambiental (E.A.) como una educación que se   ha anticipado en décadas a este 

llamamiento, pues se trata del único movimiento educativo que puede exhibir una trayectoria de 

más de 30 años trabajando sobre los vínculos medio ambiente/desarrollo” (Novo 2009). 

“La Educación Ambiental se establece como un proceso que permite a los profesores 

enriquecer el crecimiento de los niños y jóvenes para formar a los herederos de este mundo 

cambiante, y comenzar a generar nuevas ideas entorno al medio ambiente, ya que es enla escuela 

donde se debe promover un pensamiento reflexivo y crítico en la joven generación al respecto, 

que incluya la valoración de múltiples alternativas para elevar la calidad de la vida, minimizando 

los impactos al medio ambiente” (Abreu, S,F). 

“La Educación Ambiental no debe convertirse en una palabra de moda, sino en un punto de 

partida que deberá dar cabida, cada día más, en primera instancia, los problemas regionales de 

protección del medio, que hasta ahora sólo se han insinuado de una forma muy discreta en 

nuestra comunidad” (Toro, 2006).  

Desde un principio en la región se concibe a la Educación Ambiental no con un carácter 

puramente naturalista sino de trascendencia social, como una herramienta eficaz para 

transformar la realidad latinoamericana. “Se piensa en una educación para la identificación de 

las causas de los problemas y para la construcción social de sus soluciones y una realidad 

ambiental constituida por lo natural y lo social” (González Gaudiano, 2001).  

Por su parte, (Leff 2002) afirma respecto de la educación ambiental que se trata de “educar 

para formar un pensamiento crítico, creativo y prospectivo, capaz de analizar las complejas 

relaciones entre procesos naturales y sociales, para actuar en el ambiente con una perspectiva 

global, pero diferenciada por las diferentes condiciones naturales y culturales que lo definen” 
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De acuerdo a las definiciones anteriores, la educación ambiental debe ser considerada como 

aquel proceso que le permite a los sujetos comprender las relaciones con el entorno, con base a 

un conocimiento crítico y reflexivo de su realidad conceptual(económica, social, cultural y 

ambiental) para que pueda generar para él y su comunidad actitudes de valoración y respeto por 

el ambiente; a través del desarrollo de habilidades, valores y actitudes para una convivencia 

armónica entre los seres vivos, su cultura y su entorno, siendo la educación  el eslabón para el 

desarrollo de actividades reflexivas y nuevas estructuraciones de conocimientos a partir de las 

interacciones sociales y las problemáticas existentes contribuyendo así a la fomentación de 

hábitos y conductas que atiendan a prevenirlos y tratar de resolver los problemas existentes. 

 

5.2.3 PEDAGOGÍA 

 

Según Ricardo (Nassif, 1978) la pedagogía se ocupa de dos aspectos primero de un cuerpo 

de doctrinas que explican el fenómeno de la educación, y el segundo busca conducir las 

actividades del proceso educativo. 

(Vasco, 2009) define la pedagogía como el saber teórico-práctico generado por los pedagogos 

en el proceso de convertirla en praxis pedagógica. La pedagogía tiene que dar cuenta del sistema 

compuesto por los componentes (el saber, maestro, alumno, ambiente), de la red de vínculos o 

relaciones y la dinámica del sistema. La pedagogía es un saber sobre las prácticas educativas y 

es una acción pensada y reflexionada. 
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Lo anterior permite evidenciar como los procesos educativos se encuentran ligados a la 

formación integral de los ciudadanos, y como estos procesos ayudan a generar conciencia frente 

a las situaciones que afecten a un colectivo social. 

 

5.2.4 MODELOS PEDAGÓGICOS. 

 

Los modelos pedagógicos han surgido con el propósito de que, a través de la enseñanza, el 

aprendizaje sea significativo para los educandos; actualmente existen diferentes tipos de 

modelos pedagógicos, entre los cuales encontramos los enunciados por (Ausubel,1973): 

-Aprendizaje por recepción: El alumno, en su tarea de aprendizaje no tiene que hacer ningún 

descubrimiento independiente, solo se le exige que internalice el material presentado para que 

pueda reproducirlo posteriormente. Este aprendizaje puede resultar significativo, y añade que el 

mayor número de material de estudio se adquiere mediante este aprendizaje.  

-Aprendizaje por descubrimiento: No se le suministra lo relevante de la tarea, al alumno, sino 

que él lo descubre antes de incorporar lo significativo a su estructura cognoscitiva, por ello se 

plantea que este tipio de aprendizaje permite resolver los problemas cotidianos y facilitar que el 

contenido resulte significativo.  

-Aprendizaje por repetición o memorístico: La tarea consta de asociaciones arbitrarias, el 

alumno carece de conocimientos previos, internaliza de modo arbitrario al pie de la letra.  

-Aprendizaje significativo: El alumno relaciona sustancialmente (no al pie de la letra) el 

material nuevo con su estructura cognoscitiva. Obviamente este resulta ser el aprendizaje más 
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importante. Este tipo de aprendizaje significativo se divide a su vez en tres tipos de aprendizajes 

fundamentales: 

-Por representaciones: Adquisición de vocabulario, previa a la formación de conceptos y 

posterior a esta.     

-Por conceptos: formación (a partir de los objetos) adquisición (a partir de conceptos 

preexistentes) en la formación se contempla la comprobación de hipótesis y en la adquisición se 

cumplen los principios de diferenciación progresiva (concepto subordinado) de integración 

jerárquica (concepto supra ordinado y la combinación (concepto del mismo nivel jerárquico).   

-Por proposiciones: a partir de los conceptos preexistentes. 

 

5.2.5 ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS 

 

Las estrategias son procedimientos por los que organizan secuencialmente las acciones, a fin 

de conseguir metas deseadas, se justifican si al ponerlas en práctica desencadenan la actividad 

discente clave para lograr el aprendizaje. 

Las Estrategias (Bravo, 2008:34) citado por (Quintero, 2012) constituyen los escenarios 

curriculares de organización de las actividades formativas y de la interacción del proceso 

enseñanza y aprendizaje donde se alcanzan conocimientos, valores, prácticas, procedimientos y 

problemas propios del campo de formación. 

A continuación, se presentan las estrategias pedagógicas utilizadas por lo general para la 

educación ambiental en los entornos escolares: 
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Tabla 7.Estrategias pedagógicas 

ESTRATEGIA CONCEPTO 

El juego 

Esta estrategia permite que los niños y niñas construyan un conocimiento 

desde su realidad, es decir desde su espacio habitado. (Barraza, L 1998) 

afirma que “El juego es un importante medio para explorar y descubrir el 

ambiente. A través del juego se puede incrementar el interés por lo que nos 

rodea, nos estimula además la participación en grupos, en la que la 

cooperación y el sentido de respeto se refuerzan. El juego por otro lado 

estimula la imaginación y permite un aprendizaje divertido.  

Cuento 

(Prieto 2008) Sostiene que los cuentos deben estimular su imaginación y su 

interés para hacerles pensar, por lo que deben tener la capacidad de llenar de 

ilusión pero a la vez de conocimientos .En otras palabras la literatura no solo 

deben generar interés, sino brindar o dotar a los niños de los conocimientos 

necesario para que haya una construcción de aprendizaje que sea significativo 

que permita la movilización del pensamiento, a través de la socialización de 

las percepciones que emergen de las interiorizaciones que hace el niño y la 

niña sobre lo observado y escuchado.  

El arte 
El arte le ofrece al niño y a la niña diversas formas de pensar, de percibir, de 

expresarse, pero sobre todo de representar el mundo (Eisner 1972).  

Las TIC  

Con el uso de las TIC es posible afianzar la relación entre ciencia y tecnología 

y ponerse a la vanguardia de los avances exigidos por la sociedad actual. Por 

tratarse de un aprendizaje vivencial y experimental de las ciencias naturales, 

en especial en el campo ambiental, el estudiante debe encontrar significado 

en la temática que se le presenta desde la educación inicial (Hernández, 

Acuña,2013). 

Ludomática 

Es una iniciativa colombiana dedicada a mejorar los ambientes de aprendizaje 

para los niños que viven en zonas marginales rurales o urbanas. El objetivo 

principal del proyecto es producir una transformación educacional, 

repensando la manera de desarrollar los proyectos educativos en las 

instituciones. 

Un ambiente de aprendizaje lúdico es un micro mundo en el cual se desarrolla 

la creatividad: las reglas, retos y problemas que permiten el surgimiento de 

potencialidades, habilidades y conocimientos. Utilizando la fantasía, entran 

en juego diferentes componentes de la vida, formas colaborativas y retos. Se 

comprometen nuestros potenciales físicos, mentales, afectivos y creativos 

(Escobar,1999) 

Fuente. Elaboración por el autor. (2017) 
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5.2.6 CUENCA HIDROGRAFICA. 

 

La cuenca hidrográfica es una superficie de drenaje natural delimitada y definida de forma 

natural por el relieve, donde las aguas superficiales y subterráneas vierten a una red natural 

mediante uno o varios cauces de diferente forma que fluyen a un río principal, a un depósito 

natural de agua o directamente al mar, para uso del ser humano, los animales, las plantas y 

también para producir energía (MDAS,2012). 

El funcionamiento y las interrelaciones biofísicas, sociales, culturales, económicas, políticas 

y ambiental es que se dan en la cuenca hidrográfica dependen del ciclo del agua y determina sus 

relaciones con el suelo, el ser humano y el agua misma. Es la cuenca hidrográfica la unidad de 

planificación y administración del agua y de los demás recursos renovables que hay en ella 

(MDAS,2012). 

Cuenca alta o área de captación o zona productora de agua: conformada por las partes 

altas de las montañas, esta se encuentra en la mayoría de ocasiones cubierta de bosques, 

vegetación de páramo y en algunos casos por glaciares (MDAS,2012). 

Cuenca media o área de vertimiento: está formada por las partes medias de las montañas, 

colinas o cerros, en esta área se forman las quebradas, arroyos e hilos de agua. (MDAS,2012). 

 

Cuenca baja o zona receptora de agua: conformada por las partes bajas de las montañas y 

llanuras, es en esta zona donde las quebradas y los riachuelos se unen al río principal y luego 

van al mar (MDAS,2012). 
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El ser humano se asienta y desarrolla sus actividades humanas en la cuenca, es ésta su 

verdadero espacio de vida, el soporte físico en el que se generan las interrelaciones entre los 

elementos naturales como agua, suelo, fauna, flora, y los generados por el ser humano como las 

actividades económicas, construcción de ciudades, desarrollo tecnológico, tradiciones 

culturales, entre otros. En la cuenca, el agua es el recurso integrador y se usa para el consumo 

humano, para el turismo, para la industria, la obtención de energía, la agricultura la industria, la 

obtención de energía, la agricultura, la industria pecuaria, el servicio doméstico y otros 

(MDAS,2012). 

En conclusión, la cuenca hidrográfica es un espacio de vida que ofrece los recursos naturales 

que el ser humano demanda y que debe saber administrar para garantizar la conservación no 

sólo en cantidad sino en calidad del agua. Así, es importante conocer cómo se relacionan los 

ecosistemas y los procesos hidrológicos, restaurar y preservar los ecosistemas considerados 

clave en la regulación del recurso hídrico y tener lineamientos a nivel nacional que orienten la 

gestión y uso sostenible del agua para un aprovechamiento eficiente que garantice el recurso 

para generaciones futuras. 

 

5.2.7 Impacto Ambiental en cuencas hidrográficas.  

 

Existe un impacto ambiental cuando una acción, actividad o política originada por el hombre 

produce una alteración en uno o más componentes del medio. Los impactos pueden clasificarse 

en diversas categorías: positivos o negativos; directos, indirectos o acumulativos; de corto, 

mediano o largo plazo; reversibles o irreversibles; temporales o permanentes; de magnitud alta, 



39 
 

media o baja; tener un área de influencia puntual, local, regional, nacional o internacional; ser o 

no mitigables y afectará uno o más componentes del ambiente. (SENA, 1999). 

 

5.3 Marco Legal 

• Resolución 1539 del 13 de junio de 2012 por medio de la cual se reglamenta el uso del 

recurso hídrico de las corrientes pertenecientes a las micro cuencas Los Pozos, Hato 

laguna, Olarte y Tabal, afluentes del lago de Tota. 

• Mediante Decreto Municipal 044 de 2012, el municipio constituyó el comité 

interinstitucional de educación ambiental CIDEA, cuya responsabilidad es coordinar el 

desarrollo del proyecto ambiental PRAE y demás actividades de educación ambiental, 

de manera articulada a los proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental PROCEDAS. 

• CONPES Lago de Tota: El 31 de enero de 2014 se aprueba por parte del gobierno 

nacional el documento Conpes 3801 referente al Manejo ambiental integral de la cuenca 

hidrográfica del lago de Tota, por medio del cual se establecieron las acciones necesarias 

para asegurar que las actividades económicas en este suelo generen bienestar para la 

población, con una visión de sostenibilidad en el uso de sus recursos. 

• Política Nacional para la Gestión integral del Recurso Hídrico: En el 2010, el hoy 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) publicó la Política Nacional 

para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, la cual tiene un horizonte de 12 años (hasta 

el 2022) y para su desarrollo se establecen ocho principios y seis objetivos específicos. 

Para alcanzar dichos objetivos específicos se han definido estrategias en cada uno de 

ellos y directrices o líneas de acción estratégicas que definen, de forma sucinta pero 
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clara, el rumbo hacia donde deben apuntarlas acciones que desarrollen cada una de las 

instituciones y de los usuarios que intervienen en la gestión integral del recurso hídrico. 

• La Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA) considera que de los fines de la 

educación contemplados en la Ley 115 de 1994 los más relacionados con asuntos 

educativo-ambientales Promover la concertación, la planeación, la ejecución y la 

evaluación conjunta a nivel intersectorial e interinstitucional de planes, programas, 

proyectos y estrategias de Educación Ambiental formales, no formales e informales, a 

nivel nacional, regional y local. · Proporcionar un marco conceptual y metodológico 

básico que oriente las acciones que en materia educativo-ambiental se adelanten en el 

país, tanto a nivel de educación formal como no formal e informal, buscando el 

fortalecimiento de los procesos participativos, la instalación de capacidades técnicas y 

la consolidación de la institucionalización y de la proyección de la Educación Ambiental, 

hacia horizontes de construcción de una cultura ética y responsable en el manejo 

sostenible del ambiente. 

• Resolución 1310 de 2017 Por medio de la cual se adoptan medidas para la protección 

del Lago Tota. 

• Resolución 2692 del 24 de octubre 2014 Por medio de la cual se declara en Ordenación 

la Cuenca Hidrográfica del Lago de Tota. 

• En el Decreto 1860 del 5 de agosto de 1994, por el cual se reglamente la Ley General de 

Educación, menciona en los aspectos pedagógicos y organizativos generales, que el 

Proyecto Educativo Institucional PEI él debe ponerse en práctica con toda la comunidad 

educativa teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su 

medio. 
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• Ley 115 de 1994 denominada Ley General de Educación, contiene las normas que 

regulan el servicio educativo. 

• En el Decreto 1743 del 3 de agosto de 1994 se instituye el Proyecto de Educación 

Ambiental para todos los niveles de educación formal a partir de enero del año 1995 
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6 METODOLOGÍA 

 

El proyecto se abordará desde la Investigación- Acción. Según Lewin ,1946 define a la 

investigación-acción como “una forma de cuestionamiento autoreflexivo, llevada a cabo por los 

propios participantes en determinadas ocasiones con la finalidad de mejorar la racionalidad y la 

justicia de situaciones, de la propia práctica social educativa, con el objetivo también de mejorar 

el conocimiento de dicha práctica y sobre las situaciones en las que la acción se lleva a cabo”. 

 

Investigación Acción Participativa (IAP) es “una acción de tipo cualitativo que busca obtener 

resultados fiables y útiles para mejorar situaciones colectivas, basando la investigación en la 

participación de los propios colectivos a investigar” (Borda, 1991). 

 

La investigación acción constituye una opción metodológica que por una parte permite la 

expansión del conocimiento y por la otra va dando respuestas concretas a problemáticas que se 

van planteando los participantes de la investigación, que a su vez se convierten en 

coinvestigadores que participan activamente en todo el proceso investigativo y en cada etapa o 

eslabón del ciclo que se origina producto de las reflexiones constantes que se propician en dicho 

proceso.  

La investigación acción participativa, se caracteriza por: 

• Se pone en marcha en contextos microsociales 

• Es un proceso dialectico de conocer – actuar 

• Conjuga el conocimiento científico con el saber popular 

• El problema que desencadena el proceso es identificado por la comunidad 



43 
 

• Utiliza múltiples técnicas y recursos metodológicos 

• Su finalidad es promover transformaciones en la realidad que se estudia y mejorar la 

calidad de vida de los sujetos implicados. 

• Es participativa: Las personas trabajan con la intención de mejorar sus propias practicas 

• Es colaborativa, se realiza en grupo por las personas implicadas. 

• Crea comunidades autocriticas de personas que participan y colaboran en todas las fases 

del proceso de investigación 

• Es un proceso sistemático de aprendizaje 

• Es un proceso político porque implica cambios que afectan a las personas 

 

6.1 Elementos de La Investigación Acción Participativa: 

 

• Conocimiento. La IAP supone un re-conocimiento de uno mismo, de otras personas o 

grupos, del entorno y del mundo.  

• Formación. Se parte de la idea de que cada vez que tengamos un nuevo conocimiento 

sobre una situación, hemos de reflexionar sobre si se ha creado un nuevo espacio para 

que las demás personas también lo tengan. 

• Conciencia. Es un proceso de toma de conciencia y sensibilización que posibilita la 

corresponsabilidad y la implicación en los procesos y el establecimiento de objetivos. 

• Comunicación. A lo largo del proceso buscamos terrenos comunes de comunicación para 

acercarnos a los códigos lingüísticos de otros grupos y aprender a escuchar y a expresar.  

• Mediación. se necesita identificar actores, colectivos e intereses y buscar los elementos 

de compatibilidad entre ellos; identificar necesidades de la base social. 



44 
 

 

El proceso de investigación – acción está constituido por las siguientes etapas: 

 

ETAPA PRELIMINAR: Detección de unos síntomas y realización de una problemática de 

intervención, planteamiento de la investigación. En la que se da a conocer en el proyecto y se 

negocian las instituciones (Instituciones educativas – Autoridades Locales), se gestiona y 

tramita la financiación.  Se trata de una fase de difusión y negociación para dar a conocer el 

proyecto.  Normalmente comienza esta fase con un grupo motor que empieza el proceso, o se 

suele contar con un nivel previo de participación con la comunidad.  Se inicia haciendo un 

trabajo comunitario por zonas y por sectores 

 

ETAPA DIAGNÓSTICO: Conocimiento contextual del territorio y acercamiento a la 

problemática a partir de la documentación existente y de entrevistas a representantes 

institucionales y asociativos. 

 

 ETAPA PROGRAMACION: Proceso de apertura a todos los conocimientos y puntos de vista 

existentes, utilizando métodos cualitativos y participativos (entrevistas, análisis de textos y 

discursos, realización de talleres). 

 

ETAPA PROGRAMA DE ACCION INTEGRAL: Elaboración de propuestas concretas. Es 

una programación donde se desarrollan una seria de tareas a realizar con el cronograma y el 

presupuesto previstos y los conjuntos de acción que han de actuar como dinamizadores de estas 

actividades. 

 



45 
 

EVALUACION: Un indicador debe ser neutro, es decir, no debe tener en sí mismo ninguna 

carga valorativa, sólo debe indicar la existencia o no del cambio y su magnitud.  La valoración 

del cambio (si es positivo o negativo, si es lo esperado) debe surgir como producto del análisis 

del proyecto. 

A continuación, se presentan las actividades a ser desarrolladas en cada etapa: 

 

Tabla 8. Objetivos específicos y actividades 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES 

Identificar las actividades 

agropecuarias y sus impactos en 

la laguna de Tota. 

 

• Revisión documental de fuentes secundarias 

• Observación de la situación de la población 

• Diseño de cuestionario para las entrevistas a los actores 

participantes. 

• Realización de entrevistas a los actores participantes 

(Docentes. Estudiantes, Autoridades Locales y Productores) 

• Análisis de la información 

Concertar la estrategia 

pedagógica con la participación 

de la comunidad involucrada. 

 

• Realización de talleres participativos con la comunidad 

involucrada. 

Proponer la implementación de la 

estrategia pedagógica apropiada 

para la sensibilización en la 

conservación del agua en la 

laguna de Tota. 

 

• Definición de estrategia pedagógica con la participación de 

los actores involucrados. 

• Elaboración de la propuesta. 

• Talleres formativos. 

 

Fuente. Elaboración por el autor. (2017) 

 

6.2 Técnicas del proceso de investigación 

Las actividades para desarrollar para el cumplimiento de los objetivos se encuentran 

enmarcadas en las siguientes técnicas: 

 

Estudio documental: El estudio documental según Galeano (2004) es una técnica elaborada 

que permite descubrir la estructura interna de cualquier documento, sin importar el carácter que 
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este tenga, ya sea legal, público o privado, dentro de la investigación esta técnica es de suma 

importancia, ya que permite reconocer el contexto en cual se produce la información. A través 

del análisis documental se puede investigar la naturaleza del discurso del cual se desea obtener 

cualquier información. El análisis documental puede tomar la forma de resumen o de ideas 

principales, todo depende de las categorías y del contenido, del cual se desea obtener 

información, se puede decir que este, es una técnica muy útil, ya que permite que el investigador, 

por medio de su análisis haga una descripción del contexto, mediante el discurso escrito. 

 

Entrevista: Para Stake (1998) “La entrevista es el cauce principal para llegar a las realidades 

múltiples, como ocurre con la recogida de datos de observación, el entrevistador necesita tener 

un plan previo bien detallado. Es extremadamente fácil no ser capaces de hacer las preguntas 

adecuadas, y terriblemente difícil dirigir a los entrevistados que mejor informan hacia los temas 

elegidos. Ellos tienen los suyos. A mucha gente le gusta que le escuchen. Conseguir entrevistar 

es quizá lo más fácil del estudio de casos una entrevista no lo es tanto.”  Por lo anterior la 

entrevista ha de ser realizada de manera aleatoria, mediante la elaboración de preguntas 

estructuradas y no repetitivas.  La información recolectada mediante la implementación del 

instrumento permitirá evidencias las experiencias y conceptos de los actores sociales. 

Se va aplicar la entrevista tipo periodística, con un diseño semi-estructurado. Ya que se puede 

determinar de antemano cual es la información relevante que se quiere conseguir. y algo muy 

importante tener una actitud de escucha por parte de las investigadoras.  

 

Observación participante: La observación participante es un método de recolección de 

datos, quien basado en nuestra investigación se desarrolla desde lo cualitativo y desde lo que 

expone (Kawulich,2005) “La observación participante es el proceso que faculta a los 
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investigadores a aprender acerca de las actividades de las personas en estudio en el escenario 

natural a través de la observación y participando en sus actividades. Provee el contexto para 

desarrollar directrices de muestreo y guías de entrevistas”.  Dicha percepción de esta 

herramienta, permite que en el campo de la educación ambiental se dé un acercamiento con 

dichos participantes, para de alguna analizar desde los contextos en los cuales se desarrollan.  

Los métodos de observación son útiles a los investigadores en una variedad de formas. 

Proporcionan a los investigadores métodos para revisar expresiones no verbales de 

sentimientos, determinan quién interactúa con quién, permiten comprender cómo los 

participantes se comunican entre ellos, y verifican cuánto tiempo se está gastando en 

determinadas actividades; además permite verificar definiciones de los términos que los 

participantes usan en entrevistas, observar eventos que los informantes no pueden o no quieren 

compartir porque el hacerlo sería impropio, descortés o insensible, y observar situaciones que 

los informantes han descrito en entrevistas, y de este modo advertirles sobre distorsiones o 

imprecisiones en la descripción proporcionada por estos 

Dichas definiciones permiten ver la aplicación directa de este instrumento como aquel 

aspecto que nos permite como investigadores desarrollar la capacidad de observar los mínimos 

detalles que condicionan nuestra labor en el campo y en los diferentes espacios en los que se 

desenvolvían los participantes, permitiendo la credibilidad de las reflexiones dadas en los 

momentos de análisis de la información recolectada. 

 

Talleres formativos implementados bajo el modelo del diseño de guías didácticas: La 

unidad didáctica es la configuración o programación de un conjunto de actividades de aula 

desarrolladas en un tiempo determinado y con una coherencia metodología, que busca satisfacer 
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en los estudiantes las necesidades de saber en una determinada área. Para esta investigación nos 

basamos en la elaboración de la unidad didáctica bajo la propuesta de (Neus San Martín,2002) 

el cual plantea el diseño de una unidad didáctica con respecto a cuatro categorías o fases: 

 

1. Fase de exploración 

2. Fase de introducción de nuevos conocimientos 

3. Fase de estructuración 

4. Fase de aplicación 

El objetivo principal de la unidad didáctica aplicada se encuentra en crear actividades 

lúdicas pedagógicas que permitan la estimulación en la comunidad educativa hacia la 

conservación y preservación del ambiente, al igual que fomentar en ellos un vínculo de res- 

peto y conservación del recurso hídrico. 

 

6.3POBLACIÓN: Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya 

a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas características esenciales 

al seleccionarse la población bajo estudio.  En el proyecto a desarrollar la población es la 

comunidad educativa, líderes sociales, docentes y productores. 

 

6.4 MUESTRA: La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. 

Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra seleccionado es aleatorio ya que se 

selecciona al azar y cada miembro tiene igual oportunidad de ser incluido. 
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7 RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados a llevar a cabo el proyecto son: 

 

• La Identificación de las actividades agropecuarias y sus impactos en la laguna de Tota, 

para poder direccionar la estrategia a implementar.    

• La Concertación de la estrategia pedagógica con la participación de la comunidad 

involucrada, para que sea un trabajo mancomunado que genere conciencia sostenible en 

la región.  

• La formulación de la propuesta de la implementación de la estrategia pedagógica 

apropiada para la sensibilización en la conservación del agua en la laguna de Tota, para 

dar inicio a la conservación del Lago de Tota.  
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8 CRONOGRAMA.  

Ver anexo No. 1 

 

9 RECURSOS 

Ver anexo No, 2 
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