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RESUMEN 

 El presente estudio tiene como objetivo el diseño de una propuesta de gestión 

ambiental participativa, que involucra a la comunidad de la Institución educativa 

departamental Sabio Mutis, con sus seis sedes ubicadas en ambientes urbanos y rurales del 

departamento de Cundinamarca, Colombia. 

La metodología aplicada es de corte cualitativo, con el enfoque de la teoría 

fundamentada. La recolección de la información se hace a través de la cartografía social, 

aplicada a la comunidad educativa y vecina de las seis sedes.  

Los resultados muestran: Un diagnóstico que expresa el conjunto de fortalezas y 

debilidades correspondientes al territorio, a la infraestructura educativa y algunos 

elementos curriculares propios del territorio.   

Tres categorías emergen en el proceso: territorio, ambiente y participación, las 

cuales evidencian un proceso de relaciones e interacciones de la institución con el contexto 

externo. 

Le estrategia presenta las categorías emergentes, donde la educación ambiental 

constituye el eje articulador. Cada categoría se compone de: dimensiones, criterios de 

calidad, áreas y retos. 

Las categorías guardan una relación entre sí en forma de espiral, se construyeron 

con base en la información obtenida de los actores que participaron en la cartografía, y que 

posibilitan acciones de solución requeridas en el territorio. La construcción de la propuesta, 

considera la misión institucional, el proyecto curricular y la toma de decisiones de la 

comunidad educativa frente a los temas ambientales.  

La Gestión Ambiental Participativa reviste gran importancia en una Institución 

Educativa y tiene un alto grado de complejidad, así como, permite ser constructora de 

identidad en el territorio donde se ubica.  
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ABSTRACT 

 The aim of this study is to design a participatory environmental management 

proposal, which involves the community of the Sabio Mutis departmental educational 

institution, with its six offices located in urban and rural areas of the Department of 

Cundinamarca, Colombia.  

The applied methodology is of qualitative cut, with the approach of the based 

theory. The collection of information is done through social cartography, applied to the 

educational community and neighbor of the six offices. 

 

The results show: a diagnosis that expresses the set of strengths and weaknesses 

corresponding to the territory, the educational infrastructure and some curricular elements 

of the territory. 

Three categories emerge in the process: territory, environment and participation, 

which demonstrate a process of relations and interactions of the institution with the external 

context. The strategy presents the emerging categories, where environmental education 

constitutes the articulatory axis. Each category consists of: dimensions, quality criteria, 

areas and challenges. 

 

The categories have a relationship with each other in the form of a spiral, they were 

built on the basis of the information obtained from the actors that participated in the 

cartography, and that facilitated actions of solution required in the territory.  

 

The construction of the proposal, considers the institutional mission, the curricular 

project and the decision making of the educational community against the environmental 

issues. 
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The participatory environmental management is of great importance in an 

educational institution and has a high degree of complexity, as well as, it allows to be 

identity builder in the territory where it is located. 

 

Keywords: environmental management; Participation; Systemic and complex; 

Territory; and environmental education. 
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1. INTRODUCCION 

 

En el caso de las instituciones educativas departamentales en Cundinamarca, 

podemos observar como generalidad que se componen de un conjunto de sedes, las cuales 

están distribuidas en el sector urbano y rural: esta agrupación de sedes es lo que en 

definitiva reconocemos con el nombre de institución.   

La ubicación territorial de estas sedes plantea grandes demandas a la Gestión 

directiva escolar en dos sentidos: Uno, por las adecuaciones requeridas a nivel curricular, 

para permitir un proceso transversal de educación ambiental, que implique capacidad de 

acción efectiva frente a las realidades presentes en el contexto escolar. Dos, por la alta 

necesidad de recursos que se requieren para la prestación de un servicio educativo de 

calidad, y que con frecuencia no son planificados con una visión sistémica, de acuerdo con 

el territorio local, lo que implica trabajar en la articulación de las gestiones directiva, 

académica, administrativa – financiera y comunitaria desde una perspectiva compleja. 

Por ello, la propuesta investigativa en la IED SABIO MUTIS, busca, construir de 

forma participativa, una gestión educativa ambiental sistémica y compleja en la misma, 

además que la propuesta impacte en el currículo institucional, observando la interacción 

con el contexto y sus problemáticas, y construyendo colaborativamente soluciones que 

integren los conocimientos, los saberes, las actitudes y los valores de la comunidad.  

La Gestión Directiva Escolar entonces, implica la relación de lo ambiental, lo 

pedagógico y lo social. Esta relación se convierte en un problema de alta complejidad 

debido a los requerimientos necesarios, de una parte, para mantener un proceso armónico 

con los ecosistemas y tener acceso a unos recursos o servicios básicos, sin destruir la 

biodiversidad presente en el territorio. De otra parte, por las necesidades que en materia 

curricular, pedagógica y directiva se requieren para favorecer procesos de educación 

ambiental al interior de las aulas y también con proyección de estos conocimientos a la 

comunidad del entorno. 
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García y Cerdas (2018), indican que la naturaleza de la Gestión Directiva de los 

centros educativos es compleja y dinámica, depende de contextos particulares, donde ellos 

son un universo de posibilidades para tener acercamientos e interpretaciones a sus 

realidades, que a su vez favorecen un abordaje de sus diferentes componentes desde una 

dimensión integral de la gestión curricular. 

La Gestión directiva escolar para este caso, fortalece la articulación de la educación 

ambiental en el currículo, identificando como elemento central la participación de la 

comunidad educativa y de la comunidad municipal para favorecer una actitud crítica en la 

toma de decisiones en el territorio de La Mesa - Cundinamarca. 

La transformación de la IED SABIO MUTIS, en Escuela Ambiental Participativa 

implica un proceso de educación ambiental que trascienda el aula, se apoye en la 

participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa, para que padres, 

estudiantes, docentes y vecinos puedan desde sus percepciones ambientales, proponer 

acciones creativas para la solución de las problemáticas de su contexto y del territorio. 

Esta participación, es un elemento importante para la comprensión de nuestro papel 

ciudadano en relación con el ambiente y tiene como referente las políticas públicas. 

Velásquez (2009), al respecto, plantea que la política pública es un proceso integrador de 

decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades 

públicas con la participación eventual de los particulares y encaminado a solucionar o 

prevenir una situación definida como problemática. 

En este sentido, en la política es necesario considerar nuestra diversidad cultural, 

para ayudar en la construcción de una ética de la convivencia y la responsabilidad desde lo 

local, sin olvidar, que en ocasiones la realidad rebasa las fronteras locales y nacionales y se 

sustenta en una concepción del mundo como una globalidad. 

La gestión directiva ambiental requiere comprender que una fortaleza para el logro 

de los objetivos institucionales es la participación de la comunidad en el proceso educativo 

ambiental, lo cual requiere identificar el contexto, para comprenderlo, y atender a las 
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diferentes relaciones que, entre la naturaleza, la sociedad y la cultura se establecen en el 

territorio. Se trata de salir de la Institución a la naturaleza y empezar un proceso 

participativo para resolver algún problema de orden socio ambiental que pueda ser 

encontrado en el contexto local, y que promueva una reflexión constante, para permitir a la 

institución aprender sobre sí misma y sobre su realidad, trabajando en equipo.  Ello implica, 

estudiar la percepción sistémica y compleja de la institución en el territorio y las relaciones 

que de allí se derivan para la dirección escolar y la gestión de la comunidad. 

German Arcila y Pereira (2000), aportan que la gestión ambiental trata de un 

conjunto de un conjunto planeado de acciones humanas con el objetivo de mejorar la 

calidad del ambiente en la meta del desarrollo sustentable. Se considera que el estado deba 

asumir esta responsabilidad, sin desconocer el papel de la sociedad civil. 

Desde esta perspectiva, la investigación se propuso construir una propuesta de 

gestión educativa ambiental participativa para transformar desde una visión sistémica y 

compleja la gestión directiva institucional de la IED Sabio Mutis en su contexto territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 15 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el municipio de La Mesa – Cundinamarca, se encuentra ubicada la Institución 

Educativa Departamental SABIO MUTIS, la cual es de naturaleza oficial y de carácter 

mixto. Se compone de seis sedes con asiento en el sector urbano y rural del Municipio, 

particularmente en los límites con los municipios de Anapoima, y Mesitas. (Ver anexo A,B 

y C) 

La sede principal está ubicada en la cabecera municipal, en el barrio La Esperanza 

en la calle 4ª # 26 -21, ofrece el servicio educativo en los niveles de transición, primaria, 

secundaria y Media.  En la actualidad cuenta con (587) estudiantes, (20) docentes, (1) una 

secretaria, (1) un operario y (2) dos señoras que laboran en el aseo.  

Durante el año 2008 se celebró el bicentenario de la muerte de José Celestino Mutis. 

Lo que significó un hito pedagógico institucional donde los docentes de las diferentes 

asignaturas decidieron comenzar con una actitud de enseñanza hacia lo ambiental. Se inició 

con considerable entusiasmo en actividades como el desarrollo de jardines, el cultivo de 

plantas aromáticas y el estudio de las propiedades de las mismas. Así como algunas 

iniciativas en relación con el estudio de las plantas presentes en las zonas rurales y los 

animales locales. 

Se generó como uno de los grandes proyectos científicos y medio ambientales el 

desarrollo de una expedición hacia los cuatro puntos cardinales del municipio. Imitando la 

gran obra ejecutada por el ilustre Sabio Mutis, la Expedición Botánica. Esta expedición 

municipal se concretó en el estudio específico de la fauna, la flora y la relación del hombre 

con el entorno. Se consideró metodológicamente recolectar la información, mediante 

dibujos, apuntes, confrontación con textos de botánica y zoología, y además se 

consideraron la fotografía y la grabación de videos. 

Con el grado de transición, primero, segundo y tercero se visitó el bosque de San 

Nicolás para la observación de flora y de mariposas. Con tercero, cuarto y quinto se 
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observaron flores e insectos en la cuchilla de la Nariz Escalante. Los grados sexto, séptimo 

y octavo fueron a las veredas del Hato, la Concha y Santa Bárbara, observando las 

relaciones del hombre con el entorno. La última salida fue grado noveno, décimo y once a 

la cascada del salto de las monjas, acompañados por los docentes. 

La institución educativa cuenta también con seis sedes rurales así: Escuela Rural 

San Esteban, Escuela Rural Alto de Flórez, Escuela Rural Lagunas, Escuela Rural Santa 

Bárbara y Escuela Rural Lagunas Nuevas. En su totalidad cuentan con (114) estudiantes. 

Algunas son unitarias, es decir, un docente enseña a todos los grados y otra cuenta con dos 

docentes. Los niños tienen una sensibilidad por su contexto rural, y aún cuentan con la 

posibilidad de tener como referentes a sus abuelos o vecinos que conocen con propiedad los 

antecedentes sobre los procesos que han tenido sus ecosistemas. 

De otra, parte las escuelas rurales se vincularon en el año 2008, al trabajo de la sede 

principal en diferentes actividades de tipo artístico o cultural. Lo anterior, con el objetivo de 

enseñar en las clases la importancia de conservar los recursos naturales. Posteriormente, se 

continuó con actividades aisladas en relación con lo ambiental, como la celebración del día 

del medio ambiente, del agua, o acciones de reciclaje de plástico, botellas y tapas. 

Particularmente, una institución educativa que tiene sedes en el sector urbano y en 

el sector rural plantea grandes demandas a la Dirección Escolar desde lo ambiental. 

Lo que se convierte en un problema de alta complejidad debido a los requerimientos 

necesarios, de una parte, para mantener un proceso armónico con los ecosistemas y tener 

acceso a unos recursos o servicios básicos. Y de otra, por las necesidades que en materia 

curricular, pedagógica y didáctica se requieren para favorecer procesos de educación al 

interior de las aulas y también con proyección de estos conocimientos a la comunidad del 

Municipio de La Mesa. 

Un proceso de educación ambiental que trascienda el aula, debe apoyarse en 

proceso de participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa, para que 
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padres, estudiantes, docentes y vecinos puedan alinear sus concepciones ambientales y 

proponer acciones creativas para el mejoramiento de la gestión educativa ambiental. 

Para avanzar en los procesos ambientales debemos empezar por identificar las 

problemáticas ambientales relevantes del contexto, con el objetivo de priorizarlas para 

poderlas atender, no debemos olvidar que la lectura debe ser amplia e incluir a los actores, 

porque la búsqueda de la solución los involucra y requiere de decisiones que tienen que ver 

con cambios de fondo que incluyen procesos de concertación. 

También consideramos el derecho ambiental que se sustenta en un conjunto 

normativo que nos invita a ser nuevos ciudadanos en la perspectiva del cambio del 

paradigma cultural, donde los individuos y los colectivos interactúen cualificadamente con 

el sistema natural.  

En la Ley 99 de 1993, se manifiesta la importancia de nuestra participación en los 

diferentes procesos ambientales y lo expresa de la siguiente manera: La participación abre 

caminos que deberán ser construidos colectivamente desde la familia, la escuela, el trabajo, 

la calle, el barrio, el Estado. En ese contexto la educación ambiental es una invitación a 

reinventar el papel de padres, maestros, alumnos, trabajadores y vecinos y funcionarios; a 

perfilar una     ética de la convivencia y la responsabilidad. 

Entonces, sostenemos que como líderes ambientales nuestro papel es considerar 

nuestra diversidad cultural, ayudar en la construcción de una ética de la convivencia y la 

responsabilidad para afrontar lo local, teniendo en cuenta, que en ocasiones la realidad 

rebasa las fronteras locales y nacionales y se sustenta en una concepción del mundo como 

una globalidad. 

Hasta el momento se han reconocido  en la institución unos procesos pedagógicos 

ambientales desarticulados, que  también se han reflejado en la gestión ambiental seguida 

por las directivas escolares, debido a que no se ha permitido una gestión ambiental 

participativa y crítica de los miembros  de la comunidad educativa, de forma que se 

reflexione cómo mejorar el medio ambiente institucional, se promueva una articulación de 
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los procesos de EA  de doble vía  al interior de la IE y en articulación con la comunidad del 

entorno urbano y rural. 

Lo anterior, llevó a plantear el siguiente problema de investigación: 

¿Cómo desarrollar una gestión educativa ambiental participativa para 

transformar desde una visión sistémica y compleja a la Institución Educativa 

Departamental Sabio Mutis? 

En las instituciones educativas podemos pensar en los siguientes recursos o 

servicios básicos: Servicios públicos: Agua: se presentan dificultades con la potabilidad 

debido a que el acueducto regional tiene rezagos en la tubería, y no hay disponibilidad 

suficiente del líquido hecho que se agrava en el sector rural. En el campo tampoco existe 

una adecuada limpieza y mantenimiento a los tanques de almacenamiento, que al no ser 

bien tapados se convierten en focos de enfermedades. 

Electricidad: la cobertura es mejor que la del agua, sin embargo, se presentan 

dificultades por el mantenimiento de redes, intermitencia en el servicio y el desperdicio por 

ejemplo al dejar encendidas luces que no son necesarias. 

Alcantarillado: encontramos dos problemáticas en el sector urbano existe, pero no 

se le hace un programa de mantenimiento para el destapado en la época de verano, lo que 

hace que en los periodos de invierno se presenten inundaciones, agravadas al hecho que 

todas las construcciones nuevas vierten sus aguas a esta infraestructura vieja haciéndola 

colapsar. En el área rural solo se cuenta con pozos sépticos, las aguas conducidas por las 

cunetas no están organizadas, y las diferentes actividades económicas por lo general arrojan 

sus desechos a las quebradas y ríos. 

Recolección de residuos: para el sector urbano existen los camiones y volquetas, 

aunque las personas han tratado de sacar sus residuos en los horarios apropiados, aún existe 

la actitud de arrojar todos los residuos a la calle o arrojarle al vecino los desperdicios.   
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Telefonía: es uno de los servicios que ha empezado a tener mayor relevancia debido 

a su alto impacto de comercialización por el afán desaforado de hacer desechables los 

teléfonos, aunque todavía funcionen, con la excusa de una mayor rapidez frente al servicio 

de internet. 

Servicios complementarios: Alimentación, Transporte, Recreación, Salud y 

Prevención de Riesgos. Los cuales son abordados por diferentes actores gubernamentales o 

del sector privado, con serias y notorias dificultades de articulación, inversión y 

seguimiento.  

Revisar las necesidades de recursos o servicios básicos institucionales y los 

impactos de sus usos en el entorno natural urbano y rural supone una visión sistémica, 

debido a que el uso sostenible del agua, por ejemplo, implica procesos de formación a los 

docentes, a los estudiantes y a los padres con el propósito de obtener un cambio en las 

actitudes y en la cultura.  

En síntesis, las crecientes demandas en recursos y servicios de las instituciones, 

deben ser pensadas de manera sostenible de forma que el equilibrio entre nuestras 

necesidades, no implique la aniquilación del planeta.  

Entonces, ante una situación exigente del contexto, es necesario asumir una postura 

para mirar de forma distinta la dirección escolar. Sin duda, la mirada a la escuela-

institución debe ser compleja, sistémica y multidisciplinar. 

La gestión directiva ambiental requiere comprender que una fortaleza para el logro 

de los objetivos institucionales es la participación de la comunidad educativa en el proceso 

educativo ambiental.  

En el proceso de esta investigación es importante lo siguiente: Iniciar por un 

ejercicio de identificar el contexto, para comprenderlo, y atender a las diferentes relaciones 

que, entre la naturaleza, la sociedad y la cultura se establecen. Es decir, la complejidad.  
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Propiciar procesos pedagógicos que sean significativos para tener un conocimiento 

e información de calidad y así, poder actuar coherentemente en el territorio. 

Favorecer la participación decisiva de la comunidad sobre los procesos que suceden 

en su ecosistema, lo que le permitirá asumir una posición crítica frente a sus realidades. Y, 

por consiguiente, tener la capacidad de decisión frente a los diferentes actores del territorio. 

Es decir, lo sistémico. 

La participación de la comunidad implica desarrollar efectivos procesos de 

educación ambiental. Es también prioritario, un proceso pedagógico que articule y acerque 

a la realidad las políticas públicas ambientales, para poder involucrar a los diferentes 

actores del territorio, y por supuesto, al territorio en un ejercicio sostenible. De forma que 

los docentes vinculen en el Proyecto Educativo Institucional y en el Proyecto Ambiental 

Escolar, la dimensión ambiental para que se instale y recree a la institución escolar misma y 

por consiguiente a la sociedad. 

Se comprende que la educación ambiental, es un proceso en el cual los individuos y 

las colectividades se hacen conscientes de su entorno, a partir de los conocimientos, los 

valores, las competencias, las experiencias y la voluntad, de tal forma que puedan actuar 

individual y colectivamente, para resolver problemas ambientales presentes y futuros. 

Pero se debe pasar del estudio a “la acción”, desde una actitud participativa y 

reflexiva. En el estudio presentado por Sauvé (2004) podemos comprender que: pone 

énfasis en el aprendizaje en la acción, por la acción, y para mejorar esta última. No se trata 

de desarrollar a priori los conocimientos y las habilidades sino de ponerse inmediatamente 

en situación de acción y de aprender a través del proyecto por y para ese proyecto. 

Se trata de salir de la Institución a la naturaleza y empezar un proceso participativo 

para resolver algún problema de orden socio ambiental que pueda ser encontrado en el 

contexto local, donde se integre una reflexión constante. Lo anterior, permite a la 

institución aprender sobre sí misma y sobre su realidad, trabajando en equipo. Por 
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consiguiente, se desprende de esta reflexión la apremiante necesidad de transformar las 

prácticas pedagógicas desarticuladas del contexto y ciegas a la acción – reflexión. 

Al asumir una postura crítica, y proyectar innovaciones didácticas, es necesario 

considerar la necesidad de la interacción con el contexto y sus problemáticas, la urgencia de 

pensar y trabajar colaborativamente en las soluciones a la diversidad de fenómenos que 

impactan nuestra vivencia actual, lo que significa adecuar el currículo y el Proyecto 

Educativo Institucional.   

Es necesario que en nuestro quehacer pedagógico se implementen estrategias 

didácticas que permitan integrar de forma transversal en el currículo la enseñanza de la 

educación ambiental.  Sin embargo, una educación sobre la naturaleza sin una actitud 

participativa y crítica no pasa de ser un mero ejercicio descriptivo que no considera la 

complejidad ambiental. 

No obstante, la institución ha dado valor a las iniciativas ambientales que han 

surgido, en primer lugar, las ha cobijado con el Proyecto Educativo Institucional para tratar 

de visibilizarlas y resaltar su creatividad. Un ejemplo de ello es la banda ecológica.  

En un segundo lugar, las actividades han empezado a tener sentido, se sistematizan 

como proyectos y se les impulsa a sus participantes a favorecer   un cuidado sobre el 

ambiente, pero también a crecer como personas y como comunidad. Un ejemplo de ello es 

el Museo Ambiental Sabio Mutis. Entonces, se requiere ampliar el nivel de conciencia 

institucional sobre la dimensión ambiental en el currículo, concretarla en el Proyecto 

Educativo Institucional, a través del fortalecimiento de la educación ambiental desde una 

perspectiva crítica. 

Lo anterior, se cierra finalmente con un gran reto, mejorar el proceso ambiental 

realizado por las directivas, no más de forma unilateral, sino asumiendo el papel de 

liderazgo y formación en el que se vincula a su comunidad educativa y a la comunidad 

local.  Este reto, pone presente la necesidad de un liderazgo pedagógico, que permita, 

cambios en las acciones y aptitudes de niños y jóvenes. Entonces, es necesario desarrollar 
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una perspectiva de dirección escolar, propositiva y de liderazgo que vincule a la comunidad 

educativa y se proyecte a la Construcción de una Escuela Ambiental Participativa. 

Se considera que el principal aporte de esta investigación es la vinculación de la 

comunidad para participar en la gestión ambiental de la Institución.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una propuesta de gestión educativa ambiental participativa para transformar 

desde una visión sistémica y compleja a la Institución Educativa Departamental Sabio 

Mutis. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

    3.2.1 Concertar mecanismos de participación y elaboración de acuerdos para 

transformar desde una visión sistémica y compleja la gestión educativa ambiental de la 

Institución Educativa Departamental Sabio Mutis. 

 

3.2.2 Construir de forma colaborativa con los representantes de los diferentes 

estamentos de la comunidad educativa una propuesta de gestión educativa ambiental 

participativa para transformar desde una visión sistémica y compleja la gestión educativa 

ambiental de la Institución Educativa Departamental Sabio Mutis. 

 

3.2.3 Implementar una propuesta de gestión educativa ambiental participativa para 

transformar desde una visión sistémica y compleja la gestión educativa ambiental de la 

Institución Educativa Departamental Sabio Mutis. 

 

 

 

 

 



 

 

 24 

4. MARCO TEORICO 

 

4.1 EL TERRITORIO, LOS ECOSISTEMAS Y EL HOMBRE 

Definitivamente, nuestra existencia como seres humanos se construye desde una 

convivencia que abarca las diferentes etapas de nuestra vida, crecemos en un territorio 

determinado, y la relación que construimos con el abarca lo natural, lo social y lo 

construido desde nuestra cultura. Cada persona representa una pequeña muestra de ese 

territorio del cual forma parte. También desde lo institucional construimos unos vínculos 

con nuestro territorio por ejemplo la familia y la escuela.  

 

Según, Wilches Chaux (2006), de nuestro territorio reflejamos la forma como 

hablamos, lo que nos gusta comer, la música, el clima, los olores, los paisajes, todo eso que 

somos: que puede ser el territorio donde nacimos, nos criamos, y el que elegimos continuar 

nuestras vidas, o en el que estamos por diversas circunstancias y en el que no nacimos, pero 

echamos raíces, y florecemos como seres humanos.  

Comenta, Wilches Chaux (2006), que se habla de un territorio construido día a día 

sobre el mundo natural, que como todo ser vivo, se transforma de manera permanente como 

resultado de la dinámica propia de los ecosistemas que lo conforman y debido a la 

influencia humana.  

Con la transformación del territorio nos transformamos nosotros, porque somos 

parte de él.  Esta noción de cercanía y afecto por el territorio nos permite comprender: los 

sentidos de identidad, de participación y de pertenencia a él. Considerando que los 

ecosistemas brindan todo el soporte natural para el hombre, son su casa. Nuestro territorio 

es nuestra casa. 

El concepto de ecosistema que nos ilustra claramente las relaciones hombre –casa es 

tal y como lo plantea Odum, (citado por Herrera, 2014) es: los organismos vivos y su 

ambiente inerte (abiótico) están inseparablemente ligados y actúan recíprocamente entre sí.  
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Son una comunidad de un área determinada, que actúan en reciprocidad con el medio 

físico, de modo que una corriente de energía conduzca a una estructura trófica, a una 

diversidad biótica y a ciclos materiales. 

En un comienzo nuestra relación con la naturaleza fue muy fuerte, y en la cultura 

indígena se le consideraba a la tierra como una madre. Posteriormente, nuestra relación con 

la naturaleza se hizo de carácter más económico con la consecuencia de la destrucción del 

territorio. La aparición de los avances tecnológicos, nos   alejó más de ella, y de que 

debemos comprender sus dinámicas. 

Entonces, con el surgimiento de las condiciones socio-políticas de mayor 

desigualdad entre los hombres se hizo necesario ordenar el territorio. Debido a que los 

gobiernos se muestran notablemente más influenciados por los intereses económicos de los 

particulares, es necesario reconocer la legislación sobre el territorio para participar de una 

manera responsable y activa en su configuración.  Esto implica la necesidad de una 

apropiación de nuestro territorio, así como de su comprensión. 

En nuestro territorio - municipio el ordenamiento se encuentra consignado en la 

constitución política nacional de forma centralizada, luego el departamental, el municipal, 

finalizando en el orden local más pequeño posible. Así, son entidades territoriales: 

Departamentos, Distritos Capitales, Distritos Especiales y Turísticos, Municipios y 

Territorios Indígenas. 

Para el caso de nuestras instituciones educativas, los departamentos tienen 

autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción 

del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la 

Constitución. Lo que se complementa con el hecho de que, en nuestros territorios, le 

corresponde al Concejo Municipal reglamentar los usos del suelo y vigilar y controlar las 

actividades relacionadas con la propiedad.  
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Como todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. Es deber del 

Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 

importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

El ordenamiento territorial es un instrumento de planificación y de gestión de las 

entidades territoriales y un proceso de construcción colectiva de país. Progresivo, gradual y 

flexible, con responsabilidad fiscal, tendiente a lograr una adecuada organización político 

administrativa del Estado en el territorio. Facilita el desarrollo institucional, el 

fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo territorial, y el Desarrollo 

económicamente competitivo, socialmente justo, ambientalmente y fiscalmente sostenible, 

regionalmente armónico, atendiendo a la diversidad cultural y físico-geográfica de 

Colombia. 

 

 4..2 CONTEXTO LEGAL SOBRE EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL.  

 

Ordenar el territorio se convierte cada vez más en una necesidad y en una prioridad 

debido a que los gobiernos se muestran notablemente más influenciados por los intereses 

económicos de los particulares, es necesario que reconozcamos la legislación sobre el 

territorio para podamos participar de una manera responsable y activa en su configuración.   

En un principio el ordenamiento se encuentra consignado en la constitución política 

nacional de 1991 y allí donde podemos percibir que el ejercicio se hace de forma 

centralizada donde las competencias van del orden nacional, luego el departamental, el 

municipal, finalizando en el orden local más pequeño posible.  En el título XI, encontramos 

explicito el ordenamiento territorial así: 

          Art. 286. Son entidades territoriales: Departamentos, Distritos Capitales, Distritos 

Especiales y Turísticos, Municipios y Territorios Indígenas. 
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          Art. 329. Conformación de Entidades Territoriales Indígenas según la Ley Orgánica 

(1454).  

           Art. 289. Los departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos 

seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su 

territorio en los términos establecidos por la Constitución. 

           Art. 313. Le corresponde al Concejo Municipal reglamentar los usos del suelo y 

vigilar y controlar las actividades relacionadas con la propiedad.  

            Este ejercicio legal de distribución de competencias ha sido complementado con 

unas decisiones sobre el ambiente y sus diferentes posibilidades para los ciudadanos como 

se menciona en el capítulo 3° de los derechos colectivos y del ambiente: 

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.  

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 

áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 

fines. 

          Artículo 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio 

público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.  

          Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y 

regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común.           

Adicionalmente, fue promulgada la “LEY 1454 DE 2011”, Por la cual se dictan 

normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones. De ella, 

se deriva que es precisamente el ordenamiento territorial un instrumento poderoso de 

gestión, para las entidades como a continuación se menciona: 

          Artículo 2. Concepto y finalidad del ordenamiento territorial. El ordenamiento 

territorial es un instrumento de planificación y de gestión de las entidades territoriales y un 

proceso de construcción colectiva de país. 
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Progresivo, gradual y flexible, con responsabilidad fiscal, tendiente a lograr una 

adecuada organización político administrativa del Estado en el territorio. Facilita el 

desarrollo institucional, el fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo territorial, 

y el Desarrollo económicamente competitivo, socialmente justo, ambientalmente y 

fiscalmente sostenible, regionalmente armónico, atendiendo a la diversidad cultural y 

físico-geográfica de Colombia. 

           Entonces, la herramienta fundamental para el ordenamiento territorial se denomina 

Plan de ordenamiento (POT). 

            Partamos de la pregunta ¿Qué es el POT?  El Plan de Ordenamiento Territorial es la 

norma que define en un territorio, cómo se puede hacer uso de él, de su suelo y dónde están 

las áreas protegidas, en qué condiciones se puede ubicar vivienda, actividades productivas, 

culturales y de esparcimiento. 

  El plan de ordenamiento territorial persigue lo siguientes Fines: 

 Mejorar la calidad de vida de los habitantes, mediante el acceso a oportunidades y 

beneficios que ofrece el desarrollo del territorio. 

 Garantizar que todos los ciudadanos tengamos acceso a los servicios comunes del 

territorio: vías, parques, colegios, hospitales, servicios públicos, vivienda digna. 

 Procurar la utilización racional del suelo para favorecer el interés común, la 

sostenibilidad ambiental y la preservación del patrimonio. 

 Velar por la sostenibilidad ambiental y la seguridad de la población ante riesgos 

naturales.    

    En una revisión efectuada por la Alcaldía Municipal de La Mesa – Cundinamarca 

al Plan Básico de Ordenamiento Territorial, adelantada por la Universidad de Colombia, 

(2014) identificamos que el municipio de la Mesa se consolidará como centro turístico, 

agrícola y prestador de servicios regionales de la provincia del Tequendama, basado en un 

modelo de sostenibilidad ambiental, justicia social y equidad en el financiamiento del 
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desarrollo territorial. Mediante el fortalecimiento de su posicionamiento como cabecera 

de provincia a través del liderazgo en programas y proyectos de carácter regional, y la 

consolidación de un gran proyecto para promover el eco y agroturismo y la vivienda 

campestre.  

 

4.3 LA EDUCACIÓN AMBIENTAL  

     

Autores como García, (2007), Torres, (1998), Marcote, (1998), Sauve,(2002), 

explican  que la Educación Ambiental es un proceso para desarrollar capacidades, 

promover el análisis, la reflexión, la acción individual y colectiva, resolver problemas, 

concientizar a la comunidad para cambiar hábitos, aptitudes, valores y comportamientos.  

   Se comprende la Educación Ambiental como Proceso dinámico y participativo, 

orientado a la formación de personas críticas y reflexivas, con capacidades para 

comprender las problemáticas ambientales de su contexto, participando en la toma de 

decisiones desde lo institucional hasta lo local. 

En atención a Wilches Chaux (2006), la educación ambiental es el proceso que le 

permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, con 

base en el conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, 

económica y cultural, para que, a partir de la apropiación de la realidad concreta, se puedan 

generar en él y en su comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente. 

De otra parte, según Flórez (2012). La Educación ambiental es el proceso que le 

permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, con 

base en el conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, 

económica y cultural, para que, a partir de la apropiación de la realidad concreta, se puedan 

generar en él y en su comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente. 

La Educación Ambiental según, (SINA, 2012) es un proceso que le permite al 

individuo comprender las interrelaciones de dependencia con su entorno social y natural 
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para poder desarrollar aptitudes, actitudes, valores y conocimientos que le permitan 

proponer soluciones a problemáticas de su contexto, y así mejorar su calidad de vida  

   La Educación Ambiental es parte del ejercicio legal nacional en la Constitución 

Política Nacional de 1991, en su Art.79. De una parte, en la Ley 99 de 1993 para la 

creación del Ministerio de Ambiente y se organiza el Sistema Nacional Ambiental. De otra, 

en la Ley general de Educación de 1994, donde se institucionaliza la Educación Ambiental 

en la educación formal. Allí se explicita que su objetivo es: Proporcionar un marco 

conceptual y metodológico básico, que, desde la visión sistémica del ambiente y la 

formación integral de los seres humanos, oriente las acciones que en materia de Educación 

Ambiental se adelanten en el país, en los sectores formal, no formal e informal. 

En este sentido la ley General de Educación 115 de 1994, Ministerio de Educación 

Nacional, (artículo 5), establece que uno de los fines de la educación, es la adquisición de 

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

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

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

Nación. 

Además, Tréllez y Quiroz (1995), consideran que la educación ambiental 

comunitaria contribuye en el sentido que permite la formación para el pensamiento creativo 

para la renovación de las ideas y la imaginación orientados a los cambios para la toma de 

conciencia. 

 

4.4 LO SISTÉMICO, LO COMPLEJO Y LO PEDAGÓGICO 

 

          El Ambiente desde lo Sistémico, o el ambiente como sistema. En este sentido según 

(Novo 1996, Osorio 2014, Johasen 2002, Reza, 2010) el sistema es un conjunto de 

elementos que interaccionan entre sí, siendo susceptibles de ser divididos en partes que 

adquieren entidad precisamente en la medida en que tales partes se integran en la totalidad, 
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donde el todo presenta propiedades diferentes a las propiedades individuales de sus 

elementos bajo la influencia de fuerzas en una relación definida. 

            En el SINA, (2002) se define el concepto como: un sistema dinámico definido por 

las interacciones físicas, biológicas, sociales y culturales, percibidas o no entre los seres 

humanos y los demás seres vivientes y todos los elementos del medio en el cual se 

desenvuelven, sean estos elementos de carácter natural o bien transformados o creados por 

el hombre.  

           Siguiendo a Ruano, (2017) es así como al hablar de lo sistémico se debe tener en 

cuenta que existen diferentes perspectivas como son la científica, la ética, la estética, la 

interdisciplinar entre otras, las cuales no son excluyentes, al contrario, permiten tener una 

mirada integradora para para alcanzar un análisis de lo Ambiental desde varias posturas.  

             Explica Ruano, (2017) el carácter sistémico del Ambiente es algo global e integral 

en el que todos los componentes se interconectan y propician una dinámica que no puede 

analizarse desde una perspectiva lineal.  

             Méndez, (2010), indica que los problemas ambientales ya no aparecen de forma 

independiente, sino que se relacionan entre sí, configurándose como una realidad diferente 

a la simple acumulación de todos ellos. Por ello la forma idónea de concebirlos y 

plantearlos es desde una perspectiva sistémica.  

             Autores como Osorio, (2014), plantea que un sistema es un todo, una totalidad que 

presenta propiedades diferentes a las propiedades individuales de los elementos que le 

componen, y por tanto, está provista de sinergia, es decir que ésta característica le hace ver 

diferente a un conglomerado debido a que la suma de sus partes es diferente al todo. 

             Un sistema tiene cuatro componentes básicos: a) un conjunto de elementos, 

cuantificables, que tienen un nombre, que pueden ser divididos y ser clasificados; b) una 

red de relaciones que posibilita las interconexiones entre las partes y dan unidad al sistema; 

c) unos almacenes en donde se reserva materia, energía, información, etc.; d) una frontera 

que separa el sistema de los factores externos que pueden condicionarlo.  
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En esta investigación se contemplan dos elementos de importancia para desarrollar 

lo ambiental de una parte la referencia a la que significa lo sistémico y de otra parte lo 

complejo esto en el marco de una gestión directiva escolar que asume lo ambiental desde 

una perspectiva crítica y participativa. 

 

            Si bien en un comienzo las concepciones ambientales estaban centradas en un 

sentido reducido a la naturaleza y a las prácticas relacionadas con ellas, esto implicaba casi 

que la fusión de ambiente y naturaleza. Según vemos en concepto de (Brack 1977) el 

mundo que nos rodea, en que vivimos y del cual tomamos las sustancias necesarias para la 

vida es el medio ambiente. 

            Ahora es también importante, comprender que, en lo sistémico, esto implica que el 

concepto de ambiente va más allá de la naturaleza e incluye las relaciones entre esta y la 

sociedad.  

             En este sentido, Andrade (1997) considera lo siguiente: una concepción sistémica 

del ambiente en la cual se trabajan las relaciones entre el comportamiento de los elementos 

de la naturaleza (físicos, químicos, biológicos) con el ser humano (como núcleo familiar) y 

la sociedad (como estructura política, social y económica). Así, los subsistemas 

fisicoquímicos y biológico de la naturaleza se articulan entre sí y con el subsistema social 

humano y viceversa. 

              De otra parte, en esta investigación se contemplan dos elementos de importancia 

para desarrollar lo ambiental desde lo pedagógico, uno de ellos hace referencia a la gestión 

ambiental y el otro la participación. No se deben contemplar de forma separada debido a 

que los procesos de gestión ambiental implican la acción y voluntad de las personas. 

              Explica Arcila, (2000) encontramos unas referencias a la gestión ambiental en 

nuestro país Colombia en los Lineamientos para la formulación de un plan de gestión 

ambiental local, a partir de un proceso participativo de un barrio, de donde particularmente 
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se articula lo ambiental desde las obligaciones del estado, es una posición donde 

específicamente lo ambiental es una responsabilidad que descansa en el marco jurídico. 

               El estado debe reconocer que las decisiones adoptadas como resultados de 

procesos participativos, poseen mayor legitimidad y eficacia que las decisiones unilaterales. 

La participación, entonces, es también un factor esencial de gobernabilidad. Lo 

fundamental en este sentido es la creación de unos lazos de comunicación, que vinculen a 

los ciudadanos con el estado para mejorar la calidad de vida. 

   En un segundo momento, se da un cambio a la necesidad de involucrar a los 

particulares como responsables del proceso ambiental, debido a que sus actividades 

influyen en el medio, así como, también ellos poseen unos recursos que pueden servir de 

apalancamiento para el alcance de metas conjuntas. 

   Considera Arcila, (2000) la gestión ambiental supone un conjunto deliberado de 

acciones humanas con el objetivo de mejorar la calidad del ambiente en la meta del 

desarrollo sustentable. Se considera que el estado deba asumir esta responsabilidad, sin 

desconocer el papel de la sociedad civil.  

Requerimos comprender, que los procesos ambientales requieren de una participación 

donde se entienda que el medio es una responsabilidad de todos  

En un tercer momento, se ha enfocado el proceso de gestión y participación 

ambiental desde la educación, en el sentido de que esta permite construir un cambio de 

actitud sostenible en generaciones futuras. Sabiendo que, la escuela como tal tiene insertas 

algunas contradicciones insertas que son necesarias de atender. 

Según Mayer (2005), la educación ambiental nos permite poner en evidencia la 

contradicción interna presente en cualquier programa educativo: por una parte, es necesario 

construir un «lenguaje común y homogéneo» y un mínimo de competencia; por otro lado, 

«respetar las diferencias» no puede ser un eslogan a aplicar sólo a la biodiversidad, sino que 

debe poderse aplicar también a los estudiantes. 
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 Sin embargo, Mayer (2005), indica que esta contradicción se constituye en un reto 

para generar trabajo en equipo y enseñanza colaborativa, el papel de la escuela para el 

futuro parece ser, por tanto, el de garantizar el desarrollo, y la aceptación de las diferencias 

individuales; el de permitir a cada uno encontrar su propio camino autónomo e 

independiente del conocimiento. 

 

Como lo plantea Romero, (2003) mediante el Paradigma de la Complejidad nos 

aproximamos a una nueva forma de pensar la realidad. Si la ciencia mecanicista aspiraba al 

conocimiento de lo universal, la ciencia de la complejidad aspira al conocimiento de la diversidad y 

lo particular.  El Paradigma de la Complejidad se estructura sobre presupuestos no dualistas que 

reconoce diferencias de procesos de naturaleza diferente –bio-físicos, psicosociales y 

socioculturales– integrados en un sistema o todo organizado en funcionamiento. Frente a una 

ciencia reduccionista y monolingüe, el Paradigma de la Complejidad nos exhorta a construir una 

ciencia integradora, políglota, y, por tanto, inter y transdisciplinar. 

Afirma Romero, (2003) que el Paradigma de la Complejidad aglutina a científicos de 

diversos campos de conocimiento que insisten en adoptar nuevos modelos teóricos, 

metodológicos y, por ende, una nueva epistemología, que permita elaborar teorías más 

ajustadas de la realidad que posibilite, al mismo tiempo, diseñar y poner en prácticas 

modelos de intervención, 

Esta actitud reformista afecta indistintamente tanto a las ciencias empírico-naturales 

como a las ciencias sociales y humanas y, en consecuencia, incide asimismo en las Ciencias 

de la Educación.  

Los valores epistémicos que motivan esta reforma del pensamiento son, entre otros, 

los siguientes:  

a) conocer para hacer; es decir, combinar los conocimientos teóricos con los de 

acción;  
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b) conocer para innovar; o lo que es igual, conocer para crear nuevos 

conocimientos, más allá del saber técnico-aplicacionista;  

c) conocer para repensar lo conocido o pensado; es decir, epistemologizar el 

conocimiento, poner a prueba las categorías conceptuales con las que el científico o el 

tecnólogo trabajan para hacer inteligible o manipulable la realidad de la realidad que se 

desea estudiar o sobre la que se desea intervenir.  

Sobre lo complejo, siguiendo a Leff (2002), podemos señalar 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 con el ambiente en una 

perspectiva global, pero diferenciada por las diversas condiciones naturales y culturales que 

lo definen. 

 

4.5 GESTIÓN EDUCATIVA AMBIENTAL Y PARTICIPACION  

 

Definitivamente hay reciprocidad entre la dinámica de la comunidad y los 

ecosistemas, entonces, como dice Wilches Chaux (2006), se  requiere potenciar las 

capacidades humanas y los ecosistemas, en el marco de una adecuación de las condiciones 

del territorio y entonces   es necesario conversar y tomar decisiones conjuntamente con los 

ecosistemas en la búsqueda de una armonía entre naturaleza y sociedad, de forma que se 

piensen unas variables y relaciones que  hagan un territorio sostenible y Seguro.  

La Educación Ambiental debe posibilitar esa nueva construcción de lo natural y lo 

social, los esfuerzos iniciales han estado dirigidos a la transversalización curricular y al 

desarrollo de proyectos en el aula. Sin embargo, propongo que la Gestión Educativa 

Ambiental debe centrarse en la participación de la comunidad educativa en el análisis del 

contexto y en el desarrollo de una actitud crítica para despertar su capacidad de decisión y 

actuación frente a las situaciones ambientales apremiantes de su entorno. Porque cuando se 

mira alrededor de forma sistémica y profunda desde una perspectiva del trabajo 

colaborativo y el liderazgo se aprende del pasado para construir el futuro. 
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La Gestión Educativa Ambiental considero es una apuesta para Transformar la 

institución desde una visión sistémica y compleja de las interrelaciones existentes en el 

contexto de la misma en clave de lo ambiental.  

Sin duda, la Gestión Ambiental Participativa es de gran importancia en una 

Institución Educativa y tiene un alto grado de complejidad, así como, permite ser 

constructora de identidad en el territorio donde se ubica.  

Las dificultades encontradas en la comunidad a nivel relacional, nos hacen 

reflexionar, que, así como la educación se ha propuesto formar el pensamiento, también es 

urgente fomentar el desarrollo moral de los seres humanos y éste es un aspecto fundamental 

para la formación ciudadana, como solución a lo que pasa en veredas y barrios. 

En relación con el desarrollo moral, este se entiende como el avance cognitivo y 

emocional que permite a cada persona tomar decisiones cada vez más autónomas, hecho 

necesario ya que la comunidad ha descargado la responsabilidad en unos pocos, y realizar 

acciones que reflejen una mayor preocupación por los demás y por el bien común, las 

cuales se traduzcan en acciones concretas. 

 

Estas decisiones y acciones buscan el bien común. Lo que es posible con la 

construcción de un diálogo y una comunicación permanente con los vecinos, que permita 

encontrar balances justos y maneras genuinas de relacionarse. 

 

La participación y la acción de acuerdo con Tréllez (2002), son elementos 

centrales de la educación ambiental comunitaria, ya que la educación es fundamental para 

apoyar y orientar las acciones con las cuales se logran resultados concretos para el 

mejoramiento de las situaciones ambientales, para el desarrollo de la conciencia ambiental 

y aumento de la calidad de vida de las personas. 

 

La participación es una construcción humana propia de sus saberes, dice 

Fonseca (2010), que la gestión ambiental participativa se fundamenta en las relaciones 
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entre los seres humanos, sus experiencias conjuntas, sus saberes, y en el aprendizaje 

significativo, que parte de lo que los humanos saben y que los motiva para construir las 

soluciones para su propia realidad. 

 

La gestión ambiental participativa según Vargas (2006), supone un aprendizaje 

significativo, donde es en este un elemento importante es la programación de procesos 

educativos participativos, porque los seres humanos participamos en aquellos eventos que 

tengan sentido para nosotros. 

De acuerdo con lo establecido en la guía N° 34 del Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia, las instituciones educativas han cambiado de ser cerradas y aisladas 

por autónomas, abiertas y complejas, lo que significa que requieren nuevas formas de 

gestión. Para el caso de las instituciones educativas nacionales se plantean cuatro gestiones: 

Gestión Directiva, gestión académica, gestión administrativa y financiera y gestión de la 

comunidad.   

En particular, sobre la gestión directiva se trata de la forma como el establecimiento 

educativo es orientado y se observan los siguientes aspectos: direccionamiento estratégico, 

cultura organizacional, relaciones con el entorno, clima y gobierno escolar. Esta nueva 

perspectiva de la gestión directiva implica que el trabajo no depende solo de un líder 

(rector), sino de una estrategia que implica un grupo de personas que se articula y posibilita 

las transformaciones, es decir, una gestión compartida y participativa. 

Lo anterior, nos permite pensar una comprensión de la gestión escolar desde la 

perspectiva de que la institución se considera como sujeto que aprende, con una gestión 

directiva de frente a los procesos sociales, y con una gestión que atendiendo a la legislación 

implica lineamientos de tipo ambiental. 

La gestión directiva necesita tener en cuenta, las consideraciones de tipo ambiental, 

para ello se hace necesario crear interés y curiosidad por el ambiente. Al rector hay que 

mostrarle que tiene unas prácticas; que puede construir como saber pedagógico; que puede 

reflexionar sobre ellas y enfrentar retos para transformaciones futuras. En relación con lo 
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anterior, Callejas (2005), nos dice: la práctica educativa es una práctica social, la reflexión 

crítica en el proceso de formación debe darse en grupos que permitan el diálogo, la escucha 

y la comprensión de otros puntos de vista. Lo ambiental supone la investigación y la 

reflexión. 

Sobre la gestión directiva ambiental, Pinilla M, y Aguado J (2012), muestran que, 

en Colombia, existen las políticas, planes y programas de investigación ambiental, y de 

gestión ambiental que sirven de orientación a los directivos en su gestión. Los cuales se 

muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1 

Descripción de los principios de gestión ambiental 

 

PRINCIPIOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

1. El enfoque sistémico 

de lo ambiental. 
En el cual se interrelacionan los aspectos sociales y lo 

biofísico. 

2. La mirada 

interdisciplinaria. 
Para abordar las situaciones y problemas ambientales. 

3. El dialogo de saberes 

 
Entre la forma de generar conocimiento académico y el 

saber popular. 

4. Construcción 

colectiva 
En torno a lo ambiental y la necesidad de la articulación 

entre los diferentes actores del sector público, sector 

privado y sociedad civil para buscar principios de solución 

a la problemática ambiental- en el nivel local, regional, 

nacional. 

Fuente: Tomado de Pinilla M, Aguado J (2012). La investigación en gestión ambiental.  
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4.6 ESTADO DEL ARTE, EXPERIENCIAS DE ESCUELAS AMBIENTALES 

 

4.6.1 LA EXPERIENCIA COLOMBIANA DE LAS ESCUELAS ECOEFICIENTES. 

 

Ahora explicaremos el proceso adelantado en las denominadas: eco escuelas, 

escuelas verdes, o escuelas ecoeficientes, según lo expresado por: Osorio Laura y Callejas 

Mercedes (2014), en su propuesta de Escuelas Ecoeficientes, en Cundinamarca- Colombia 

2012.  Es necesaria la reorganización del ambiente humano, desde un nuevo pensamiento 

“Actuamos localmente, pensando globalmente”. La educación es la principal premisa para 

el desarrollo de procesos sostenibles. Entonces, la educación implica una visión compleja y 

sistémica del ambiente, una integración de la teoría y la práctica y creatividad e innovación. 

Una concepción pedagógica del PEl en una Institución Educativa ecoeficiente debe 

articular la sostenibilidad     ambiental, la cultura ambiental y la interdisciplinariedad con 

cinco dimensiones: política, epistemológica, pedagógica, didáctica y curricular.  

Osorio Laura y Callejas Mercedes (2014), comentan, la Dimensión política 

considera como aspectos fundamentales: La Participación y democracia, donde la EA parte 

de un proceso colectivo de construcción social que involucra a todos los miembros de la 

comunidad educativa.   

La Dimensión Epistemológica se pregunta por el conocimiento, considerándolo una 

construcción social, en una perspectiva interdisciplinar, reconociendo la importancia de la 

interacción con los otros, el trabajo cooperativo y la comunicación dialógica. 

 Según lo anotado, por Ángel Maya (1993,) la educación ambiental no debe ser el 

resultado de una tarea escolar adicional. No consiste en una catedra más. Tiene que 

impregnar la totalidad de los contenidos y de las metodologías educativas. Ello requiere un 

esfuerzo para pensar de nuevo los métodos científicos y la manera como se transmite el 

saber, implica, por tanto, una revolución en la manera de comprender la tarea escolar.  
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 Consideran, Osorio Laura y Callejas Mercedes (2014), que la Educación Ambiental 

es una educación sistémica y holística, en la medida que debe responder al reto de educar 

sobre el ambiente, es decir, sobre este conjunto complejo e interactuante de relaciones 

sociales y naturales desde una mirada sistémica y holística.   

    La Dimensión Pedagógica se refiere al proceso de formación de los estudiantes y 

de la comunidad como ciudadanos y ciudadanas, que son personas autónomas y 

comprometidas con la sostenibilidad ambiental, quienes a través del aprendizaje 

contribuyen al cambio de las actitudes, valores y prácticas individuales y colectivas.  La 

Dimensión Didáctica implica una construcción dinámica de conceptos, procedimientos, 

procesos, a partir del deseo y el interés por comprender las relaciones ecosistema – cultura, 

desde la interacción con el contexto.  

    La Dimensión Curricular le plantea a la escuela un reto fundamental que es la 

transformación del modelo convencional de educación, ya que la comprensión de los 

problemas ambientales, requiere de un trabajo interdisciplinar, contextual crítico y 

reflexivo. 

Una concepción pedagógica del Proyecto Educativo institucional en una Institución 

Educativa ecoeficiente debe articular la sostenibilidad ambiental, la cultura ambiental y la 

interdisciplinariedad con cinco dimensiones: política, epistemológica, pedagógica, didáctica 

y curricular, que en la Tabla 2 se sintetizan. 
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Tabla 2.  

Síntesis de las dimensiones propuestas en Escuelas Ecoeficientes. 

DIMENSIONES ASPECTOS 

POLÍTICA La participación, la democracia, y un proceso 

colectivo de construcción social en lo ambiental. 

EPISTEMOLÓGICA El conocimiento considerado como una 

construcción social, la perspectiva interdisciplinar, la 

importancia de interactuar con otros, el trabajo cooperativo 

y la comunicación dialógica. 

PEDAGÓGICA Proceso de formación de los estudiantes y de la 

comunidad como ciudadanos, la autonomía, el compromiso 

con la sostenibilidad ambiental y el cambio de actitudes, 

valores, y prácticas individuales y colectivas. 

DIDACTICA Construcción dinámica de conceptos, 

procedimientos y procesos, comprender las relaciones 

ecosistema – cultura desde la interacción con el contexto 

CURRICULAR Transformación del modelo convencional de 

educación, comprensión de los problemas ambientales, 

trabajo interdisciplinar, contextual, crítico y reflexivo. 

Fuente: elaboración propia. 

 

4.6.2 LA EXPERIENCIA DE LAS ESCUELAS-EDS “LA EDUCACION PARA UN 

DESARROLLO SOSTENIBLE.        

Esta propuesta que fue construida por Breiting, Mayer y Mogensen (2005), aporta 

que, podemos comprender que la escuela en la actualidad adquiere trascendencia, si se 

interpreta que, para su buen funcionamiento, además de los individuos, y la participación, 
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involucra otros elementos como: la experiencia, la reflexión, la innovación y la 

cooperación. 

 

Breiting, Mayer y Mogensen (2005), conceptúan que una escuela de educación para 

el desarrollo sostenible plantea la existencia de nuevos retos, y comprensiones de su 

gestión. Por consiguiente, la educación para el desarrollo sostenible, no considera 

solamente aspectos de dependencia social en la calidad medioambiental y de acceso a los 

recursos naturales en la actualidad y en el futuro, sino que, tiene en cuenta la participación, 

eficacia personal, igualdad y justicia social que son líneas esenciales en la educación de los 

estudiantes. 

 

En relación con lo anterior, se encuentran elementos interesantes, la institución debe 

ampliar su mirada de forma que además de su acceso a los recursos, y de la calidad del 

medio ambiente del territorio al que pertenece, hace énfasis en lo pedagógico al favorecer 

en la formación del estudiante en sus valores, la construcción de su proyecto de vida y la 

participación en su contexto. 

 

Esta propuesta de escuela considera la importancia de la existencia de unos criterios 

que brinden la posibilidad de calidad. Plantea Mayer (2005), que una lista de criterios de 

calidad es un instrumento que agrupa toda la "filosofía" de la Educación para el Desarrollo 

Sostenible, que se tiene que crear y aceptar conjuntamente por todos los grupos escolares 

interesados y que no puede considerarse como herramienta de "control de calidad", sino 

como una oportunidad para la "mejora de la calidad". 

 

Esta experiencia fomenta la integración de la Educación para el Desarrollo 

Sostenible en la vida diaria de la escuela, e invita a que el compromiso con esta, no se 

convierta en una carga extra para los profesores y directivos. Sino que se comprendan como 

una oportunidad de mejora de la enseñanza y aprendizaje escolar y que de forma didáctica 

generen innovaciones útiles para toda la escuela, la comunidad y el territorio en que se 

encuentre inserta. 
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         En la Tabla 3 podremos conocer cómo están organizados los ya mencionados 

criterios de calidad, entendiendo que están clasificados en tres grupos. 

 

Tabla 3. 

Síntesis de los principales criterios de calidad en las escuelas para el desarrollo sostenible. 

 

N CRITERIOS 

1 Criterios de calidad relacionados con la calidad de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. 

2 Criterios de calidad relacionados con la política y a la organización de la 

escuela. 

3 Criterios de calidad relacionados con las relaciones externas de la escuela. 

Fuente: elaboración propia. 

            

           En atención a lo expuesto por los autores cada uno de los criterios a su vez se 

organiza en áreas las cuales se explicitan en la tabla 4.  

Tabla 4. 

Síntesis de los principales Criterios de calidad relacionados con la calidad de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

 

N CRITERIOS DE CALIDAD RELACIONADOS CON LA CALIDAD DE 

LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 

1 Área del enfoque enseñanza-aprendizaje 

2 Área de los resultados visibles 

3 Área de las perspectivas futuras 

4 Área de la cultura de la complejidad 

5 Área del pensamiento crítico y del lenguaje de las posibilidades 

6 Área de la clarificación del valor y del desarrollo 

7 Área de la perspectiva basada en la acción 

8 Área de la participación 

9 Área de la materia de Estudio 
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Los criterios de calidad relacionados con la política y a la organización de la escuela 

son y se describen en la tabla 5.  

Tabla 5. 

Síntesis de los principales Criterios de calidad relacionados con la calidad de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

 

N LOS CRITERIOS DE CALIDAD RELACIONADOS CON LA POLÍTICA 

Y A LA ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA  

1 Área de la administración y planificación de la escuela 

2 Área del clima escolar 

3 Área de la gestión de la escuela 

4 Área de la reflexión y evaluación de las iniciativas de Educación para el 

Desarrollo Sostenible a nivel escolar 

 

Los criterios de calidad relacionados con las relaciones externas de la escuela a son 

y se expresan en la tabla 6. 

Tabla 6. 

Síntesis de los principales Criterios de calidad relacionados con las relaciones externas de 

la escuela 

 

N CRITERIOS DE CALIDAD RELACIONADOS CON LAS RELACIONES 

EXTERNAS DE LA ESCUELA 

 

1 Área de la cooperación dentro de la comunidad 

2 Área del trabajo en redes y trabajo entre miembros 
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En conclusión, la experiencia de gestión de las instituciones educativas desde una 

perspectiva de la Educación para el desarrollo sostenible, considera la relación estrecha y 

poderosa entre: el proceso de enseñanza y aprendizaje, las políticas y organización de la 

escuela, y las relaciones externas de la escuela.  Lo anterior, significa que la gestión 

ambiental se asume desde un entramado de lo directivo, lo educativo y lo comunitario en la 

posibilidad de construir un clima escolar que considere las perspectivas de futuro y la 

cooperación dentro de la comunidad. 

 

4.6.3 LA EXPERIENCIA DE UNA ESCUELA DE CALIDAD AMBIENTAL   

     

Esta es una experiencia del gobierno Vasco, que organizó un proyecto denominado 

Escuela de calidad ambiental con la siguiente visión: 

               Cantera A. (2006) indica que el sentido que se le quiere dar a la calidad educativa 

en el proyecto de escuela de calidad ambiental es el de un grupo o institución con unos 

valores compartidos prioritarios, que incluyen la preocupación por el entorno cercano, el 

medio ambiente y el desarrollo sostenible. Lo que significa para directivos y docentes ser 

un grupo dispuesto a la innovación curricular, a la formación permanente y a la búsqueda 

de estrategias eficaces de coordinación y participación. Esto requiere personas que 

estimulen y promuevan el compromiso colectivo con consumos más moderados y respeto a 

la diversidad.  

Explica además en el proyecto que se necesitan también conocimientos y valores 

compartidos sobre desarrollo sostenible e interdependencia, así como sobre los métodos 

que mejor desarrollan las capacidades de análisis, prevención, negociación y consenso. 
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Manifiestan también que las instituciones necesitan estructuras participativas democráticas 

y relaciones interpersonales y sociales eficaces y cordiales en las aulas, en los claustros, con 

las familias y en la comunidad. 

 Cantera, A. (2006), menciona que crear una escuela ecológica, o centro educativo 

de calidad ambiental es una buena estrategia para educar a nuestro alumnado como agentes 

de acción. Personas comprometidas con su medio que fueran capaces de coger las riendas 

del cambio de estilo, del cambio de esta sociedad industrial que ha derivado en una 

sociedad del consumo y del tener, olvidando la esencia del ser. 

Considera el proyecto que en la comunidad educativa se necesitaban unos Agentes 

de cambio, suponía esto facilitar espacios para aprender a reducir el modo de tener y 

aumentar el modo de ser.  En la que los estudiantes, supieran retomar el valor de las cosas, 

de las sensaciones y la cultura humana, no por su cuantificación (precio) sino porque son un 

valor en sí mismas. Se sintieran uno con el planeta Tierra y relacionados en una red de 

múltiples conexiones con el resto de seres vivos y no vivos. 

En la Tabla 7 se sintetizan los retos de un centro educativo de calidad ambiental: 

Tabla 7.  

Síntesis de los principales retos de una escuela de calidad ambiental. 

 

N° RETOS  

1 Se relaciona con el medio de forma respetuosa y consume recursos de forma 

moderada y eficiente. 

2 Valora la diversidad biológica y  los ecosistemas locales. 

3 Estudia el medio ambiente cercano, sus problemas y sus soluciones 

4 Valora la diversidad cultural. 
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5 Trata de superar los desencuentros que a veces se producen entre la escuela y la 

comunidad. 

6 Reflexiona sobre su práctica para transformar su currículo y sus formas de 

hacer, organizarse   y relacionarse, teniendo como referencia la educación 

ambiental y el desarrollo sostenible. 

7 Se implica en un proceso continuo de mejora. 

8 Desarrolla capacidades sociales para el diálogo y la toma de decisiones. 

9 Pone en práctica métodos para la participación en los asuntos comunes. 

 

Fuente: elaboración propia. 

              El proyecto manifiesta según sus autores que: el sentido que se le quiere dar a la 

calidad educativa en el proyecto de escuela de calidad ambiental es el de un grupo o 

institución con unos valores compartidos prioritarios, que incluyen la preocupación por el 

entorno cercano, el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Lo que significa para 

directivos y docentes ser un grupo dispuesto a la innovación curricular, a la formación 

permanente y a la búsqueda de estrategias eficaces de coordinación y participación. Esto 

requiere personas que estimulen y promuevan el compromiso colectivo con consumos más 

moderados y respeto a la diversidad.  

          Explican además en el proyecto que se necesitan también conocimientos y 

valores compartidos sobre desarrollo sostenible e interdependencia, así como sobre los 

métodos que mejor desarrollan las capacidades de análisis, prevención, negociación y 

consenso. Manifiestan también que las instituciones necesitan estructuras participativas 

democráticas y relaciones interpersonales y sociales eficaces y cordiales en las aulas, en los 

claustros, con las familias y en la comunidad. 
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Finalmente, para evaluar el proceso de investigación-acción, en este proyecto se 

hizo una propuesta siguiendo el esquema de la espiral autorreflexiva de Kemmis-

MacTaggart. En ese sentido, se pensó en el desarrollo de distintos puntos, que respondían a 

interrogantes propios de las distintas fases del proceso que se sintetizan en:  

 Adecuar el PEC (contenidos curriculares, valores ambientales, uso didáctico 

del entorno…). 

 Construir la escuela ecológica (integración de la gestión de calidad 

ambiental en la práctica educativa, cambios organizativos que ello supone…). 

 Abrir la escuela a la comunidad (educación de la comunidad: sostenibilidad). 

 Emplear la metodología de investigación-acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 49 

5. METODOLOGIA 

 

 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACION 

 

 

 

El trabajo que se comparte responde a una investigación que se efectuó en el 

departamento de Cundinamarca, Colombia para la IED Sabio Mutis y se presentan los 

resultados de la construcción de una estrategia de gestión educativa ambiental participativa. 

La metodología utilizada de acuerdo con los objetivos planteados, es cualitativa. 

Siguiendo a Strauus y Corbin (2002), es aquella que no procede de la cuantificación, sino 

que se refiere a la vida de las personas, sus experiencias y comportamientos. Al 

funcionamiento organizacional, los movimientos sociales y otros.   

También la expresión investigación cualitativa puede tener tres sentidos: uno es 

reunir datos y analizarlos, es decir, cuantificarlos con el propósito de descubrir conceptos y 

relaciones, organizándolos en un esquema teórico. Dos, para explorar áreas sustantivas 

sobre las cuales se conoce poco y se busca obtener un conocimiento nuevo. Stern (1980). 

Tres, para obtener detalles complejos de algún fenómeno, tales como sentimientos o 

emociones.  

En este marco, de la metodología cualitativa fue usado el enfoque de la teoría 

fundamentada propuesta por Glaser y Strauss (2002). De los elementos relevantes 

propuestos por este método, fueron retomados seis que se presentan a continuación en la 

Tabla 8. 

 

Tabla 8.  
Síntesis de los principales elementos de la investigación cualitativa 

 

NUMERO ELEMENTOS 

1 

 

La necesidad de salir al campo para descubrir lo que sucede en la 

realidad 
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2 La importancia de la teoría, fundamentada en los datos, para el 

desarrollo de una disciplina y como base para la acción social 

3 La complejidad y la variabilidad de los fenómenos y de la acción 

humana 

4 La creencia de que las personas son actores que adoptan un papel 

activo al responder a situaciones problemáticas 

5 La idea que una persona actúa con una intención. 

6 La creencia de que la intención se define y se redefine por la 

interacción. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Son componentes fundamentales de una investigación cualitativa los siguientes: 

Primero, los datos que provienen de diferentes fuentes como entrevistas, observaciones, 

documentos o registros. Segundo, los procedimientos que se usan para interpretar y 

organizar los datos, como lo son conceptualizar y reducir los datos, elaborar categorías en 

términos de sus propiedades o dimensiones y relacionarlos por medio de una serie de 

oraciones proposicionales. Al hecho de conceptualizar, reducir, elaborar y relacionar los 

datos se le suele denominar Codificar. Tercero, el desarrollo del informe escrito o verbal. 

Straus y Corbin (2002).  

La propuesta en la IED Sabio Mutis, busca, diseñar una propuesta de gestión 

educativa ambiental participativa para transformar desde una visión sistémica y compleja a 

la Institución Educativa Departamental Sabio Mutis. 

La propuesta para su construcción, partió de la aplicación de una cartografía social, 

tuvo en cuenta la elaboración de un diagnóstico ambiental de la institución Educativa 

Departamental Sabio Mutis, la articulación de tres experiencias conceptuales que implican 

una visión de la institución particularmente en relación con su contexto.  

Una consideración fundamental la constituye en este trabajo la concepción del 

ambiente es compleja. Por su parte, Pinilla, M y Aguado J (2012), consideran que la 

complejidad es, una nueva forma de comprender y explicar la realidad opuesta a la forma 

lineal del paradigma positivista de las ciencias que, para Morín, estriba en aprehender la 
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dialéctica entre el orden y el desorden, lo unitario y lo múltiple, lo simple y lo complejo, lo 

singular y lo general, la autonomía y la dependencia, el aislamiento y lo relacional. 

 

La forma de pensamiento complejo se halla implícita, sin duda, en los procesos 

educativos y pedagógicos, porque la acción de enseñar y aprender sucede en contextos tan 

variados y complejos, tanto en lo personal, como en los aspectos socio-culturales y 

ambientales. 

Siguiendo Pinilla M y Aguado J (2012), explican que Edgar Morín con sus 

investigaciones hace aportes significativos y renovadores en el ámbito de la investigación 

educativa actual, reconociendo que, si la realidad es compleja, requiere también formas y 

métodos de investigación que conlleven en su razón de ser la complejidad, con la misma 

esencia que conforma su objeto de estudio.  

 

Los directivos docentes pueden desarrollar investigaciones ambientales que 

permitan ejecutar proyectos que den soluciones argumentativas, propositivas en sus 

contextos y faciliten la construcción de un proyecto ético ambiental que considere: 

 

1.  La Reconciliación del hombre con el ambiente: La relación personal entre 

sujetos de aprendizaje y el objeto es determinante en la construcción de un currículo en 

gestión ambiental, pues lo que se pretende es reconciliar al hombre con el ambiente, en 

donde no lo conciba como un objeto   únicamente instrumental e irracional. 

 

2. La Concepción solidaria: La estructura de explotación sobre la naturaleza 

reproduce las relaciones interpersonales de opresión de unas clases sociales sobre otras. 

Entonces, se debe preparar a las comunidades para que tomen una posición solidaria 

respecto a las relaciones hombre – sociedad – naturaleza, evitando la homogenización 

social, política y cultural. Esto se logra siempre y cuando el educando asuma una gestión de 

liderazgo intelectual, ecológico – ambiental y comunitario. 
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La percepción de lo sistémico y lo complejo ayuda consolidar la trascendencia del 

proceso educativo en la institución, porque le permite reconstruirse en el territorio 

municipal y trabajar en su transformación. Es desde la educación que nos hacemos 

conscientes de nosotros, de los otros y del ambiente. Conciencia para construir y permitir la 

vida. 

La propuesta de gestión ambiental participativa presentada en este trabajo se nutrió 

de las siguientes concepciones teóricas:  

 

Breiting, Mayer y Mogensen (2005), sobre las escuelas de educación para el 

desarrollo sostenible. Se han considerado en este ejercicio los siguientes criterios: Criterios 

de calidad relacionados con la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, Criterios 

de calidad relacionados con las relaciones externas de la escuela, y Criterios de calidad 

relacionados con la política y a la organización de la escuela. 

 

  Cantera (2006), construyó un proyecto denominado Escuela de calidad ambiental 

donde el sentido que la calidad educativa es el de un grupo de instituciones con unos 

valores compartidos prioritarios, preocupados por el entorno cercano, el medio ambiente y 

el desarrollo sostenible. Con una visión de los directivos y docentes dispuestos a la 

innovación curricular, a la formación permanente y a la búsqueda de estrategias eficaces de 

coordinación y participación y respeto a la diversidad.  

 

En su propuesta de Escuelas Ecoeficientes en Cundinamarca, Osorio L y Callejas M 

(2014), indican que la educación plantea cambios en los procesos de formación integral, 

promoviendo la reflexión crítica y sistémica, la autonomía, el respeto a la diversidad, la 

cooperación, la creatividad y la comprensión del entorno desde la perspectiva social, 

natural y cultural. 

 

Una mirada a la educación ambiental como proyecto institucional, ratifica que 

entender lo ambiental es necesario desde el contexto de la escuela, porque sugiere que las 
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personas dependen y hacen parte de un ambiente, y que todas sus acciones tienen efecto no 

solamente en otros, sino en un territorio compartido. Las escuelas ecoeficientes, proponen 

que el Proyecto Educativo institucional de una Institución Educativa debe articular la 

sostenibilidad ambiental, la cultura ambiental y la interdisciplinariedad con cinco 

dimensiones: política, epistemológica, pedagógica, didáctica y curricular. 

La gestión ambiental se asume desde un entramado de lo directivo, lo educativo y lo 

comunitario en la posibilidad de construir un clima escolar que considere las perspectivas 

de futuro y la cooperación dentro de la comunidad. 

        

La metodología aplicada en el proceso investigativo, es de corte cualitativo, con el 

enfoque de la teoría fundamentada. La recolección de la información se hace a través de la 

cartografía social, aplicada a la comunidad educativa y vecina de las seis sedes. Los 

resultados muestran: Un diagnóstico que expresa el conjunto de fortalezas y debilidades 

correspondientes al territorio, a la infraestructura educativa y algunos elementos 

curriculares propios del territorio.   

En la metodología cualitativa fue usado el enfoque de la teoría fundamentada 

propuesta por Glaser y Strauss (2002). Para el caso de investigación, se persigue una 

relación de la experiencia directa de la gestión directiva de la institución, la obtención de 

los datos propios de la realidad de las seis sedes, y su articulación con tres experiencias de 

gestión ambiental de instituciones educativas. 

En la teoría fundamentada se requiere hacer una distinción entre los siguientes 

términos:  

DESCRIPCION: uso de palabras para expresar imágenes mentales de un 

acontecimiento, un aspecto del panorama, una escena, experiencia, emoción sensación; el 

relato se hace desde la perspectiva de la persona que realiza la descripción.  
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ORDENAMIENTO CONCEPTUAL: Organización (y a veces clasificación) de los 

datos, de acuerdo con un conjunto selectivo y especificado de propiedades y sus 

dimensiones.  

TEORIA: conjunto de conceptos bien desarrollados vinculados por medio de 

oraciones de relación, las cuales juntas constituyen un marco conceptual integrado que 

podrá usarse para explicar o predecir fenómenos. 

           HERRAMIENTAS ANALÍTICAS: Mecanismos técnicas usados por los analistas 

para facilitar el proceso de codificación.  

METODOLOGIA: Manera de pensar la realidad social y de estudiarla.   

METODOS: Conjunto de procedimientos y técnicas para recolectar y analizar los 

datos. 

           CODIFICACION: Proceso analítico por medio del cual se fragmentan, 

conceptualizan e integran los datos para formar una teoría. 

El uso de la teoría fundamentada permite describir los datos obtenidos en el 

diagnóstico, los cuales se organizaron en un conjunto de tres elementos institución, 

territorio y ambiente. Los cuales a la luz de los tres referentes de tipos de escuelas 

ambientales se ordenaron en tres categorías: territorio, ambiente y participación. Los cuales 

se articulan en torno a la educación ambiental, de donde se desprenden unos enfoques que 

constituyen la clave de la codificación. Resulta significativo para la experiencia como 

directivo rector plantear esta teoría que busca explicar los principales elementos para una 

gestión directiva ambiental, porque encierran la reflexión y la teorización desde una 

cercanía con la comunidad educativa.  

El impulso investigativo personal desde la teoría fundamentada, permitió un trabajo 

directo con la comunidad quien participó en la construcción de una realidad institucional y 

en las posibilidades de comprensión para su transformación. 
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5.2 POBLACION Y MUESTRA 

  En este caso, la institución Sabio Mutis, se encuentra anclada en un territorio, los 

procesos ambientales relativos a ella, empiezan por identificar las problemáticas 

ambientales relevantes del contexto, con el objeto de priorizarlas para poderlas atender; con 

una lectura amplia que incluya a los actores, porque la búsqueda de la solución los 

involucra y requiere de decisiones que buscan cambios de fondo a través de la 

concertación.  

 

       La institución donde se desarrolló la investigación, está en el municipio de La Mesa, 

Cundinamarca, Colombia se denomina Institución Educativa Departamental Sabio Mutis, 

es de naturaleza oficial. Se compone de seis sedes educativas.  

 

La sede principal está en la zona urbana, y cuenta también con seis sedes en el sector 

rural así: Escuela Rural San Esteban, Escuela Rural Alto de Flórez, Escuela Rural Lagunas, 

Escuela Rural Santa Bárbara y Escuela Rural Lagunas Nuevas.  

 

Se consideró vincular de una parte a todos los estamentos de la comunidad educativa a 

su interior, estudiantes, docentes, padres, administrativos, personal de servicios y 

directivos; así como, algunos de tipo externo: vecinos, juntas de acción comunal y 

autoridades locales de diversas índoles. En consecuencia, al estar constituida la institución 

por seis sedes educativas se procedió a invitar a miembros representativos de cada una, de 

formó que participaron por su interés y voluntad.  

 

          En la Tabla 9 se relaciona la población participante: 
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Tabla 9.  

Población participante de las seis sedes educativas en el año 2017. 

 

SEDE 

EDUCATIVA 

 

ESTUDIANTES 

 

PADRES 

 

DOCENTES 

 

OTROS 

 

TOTAL 

Escuela rural 

san esteban 

7 6 1 1 

Juntas de acción 

comunal 

15 

Escuela rural 

Santa Bárbara 

8 2 1 1 

Juntas de acción 

comunal 

12 

Escuela rural 

lagunas nuevas 

11 4 1 0 16 

Escuela rural 

Alto de Florez 

13 5 1 Vecinos 

2 

21 

Escuela rural 

Lagunas 

18 5 1 Vecinos 

1 

25 

Colegio Sabio 

Mutis 

Urbano 

25 6 6 12 

Secretaria 

coordinadora rector 

49 
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Operario 

Servicios 

generales 

Car 

Medio ambiente 

Secretaria de 

educación alcaldía 

 

Total, sedes 

6 

 

 

Total 

Estudiantes 

82 

 

Total 

Padres 

28 

 

Total 

Docentes 

11 

 

Total, Otros 

 

17 

 

Total, 

general 

138 

 

Fuente: elaboración propia. 

5.3 FASES DE LA INVESTIGACION 

El proyecto se implementó con la participación de miembros de las comunidades de 

cada sede y se ejecutó en tres fases de acuerdo con los objetivos planteados, que   a 

continuación se describen:  

5.3.1 FASE PRIMERA: Organización de mecanismos de concertación y trabajo en 

equipo. 

  Aquí se considera trabajar con un grupo que vincula a los diferentes estamentos 

educativos y de la comunidad de cada sede que involucran a: Alcaldesa, Oficina de Medio 

Ambiente, Corporación Autónoma Regional CAR, Estudiantes, padres, docentes, personal 
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de servicios administrativos generales, operario, presidentes de juntas de acción comunal y 

vecinos a las seis sedes educativas.   

Para desarrollar esta fase se propuso de una parte un ejercicio de cartografía social 

de forma que social se hiciera un reconocimiento de la realidad ambiental compleja de la 

institución. Y de otra, el uso de una matriz dofa donde se precisan debilidades y fortalezas 

relacionadas con la institución, el territorio y el ambiente, la cual se constituye como la 

base para la elaboración del diagnóstico ambiental institucional. Estos dos aspectos 

constituyeron la técnica para la recolección de datos. 

Primera relación del contexto macro, el mapa contenía tres mapas: uno, el 

departamento de Cundinamarca que constituía la base general del estudio; dos, el mapa de 

la provincia del Tequendama que hace referencia a la región geográfica donde se encuentra 

inmerso el municipio y tres, el mapa municipal con sus respectivas convenciones y centros 

poblados. 

 Segunda relación del contexto micro, el mapa del municipio presentaba de una 

parte, un vínculo entre lo urbano y lo rural; de otra. la situación de ubicación entre la sede 

principal y cada una de las sedes rurales y tres, el área de influencia de la población escolar 

que correspondía al sitio donde los estudiantes y sus familias viven.   

Las anteriores relaciones evidenciaban la riqueza biológica, geográfica y 

cultural de nuestro municipio, que es la capital administrativa de la provincia del 

Tequendama, lo cual, le da relevancia y prevalencia en el ejercicio político y de gestión del 

departamento de Cundinamarca. 

Lo que además se contrastó contra la revisión al Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial en el año 2004, adelantada por la Alcaldía Municipal, donde se definió al 

municipio de la Mesa como centro turístico, agrícola y prestador de servicios regionales de 

la provincia del Tequendama, y su posicionamiento como cabecera de provincia para 

promover el eco y agroturismo y la vivienda campestre. 
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La cartografía social es una propuesta conceptual y metodológica que permite 

construir un conocimiento integral de un territorio, utilizando instrumentos técnicos y 

vivenciales. Según, Lozano, Trever y Sales (2016), es una herramienta de planificación y 

transformación social, hacia una construcción del conocimiento desde la participación y el 

compromiso social, es un acercamiento de la comunidad a su espacio geográfico, socio-

económico e histórico-cultural.  

Este conocimiento se alcanza a través de la elaboración colectiva de mapas que se 

construyen con distintos tipos de saberes, que al mezclarse pueden llegar a una imagen 

colectiva del territorio. Puesto que los mapas son productos simbólicos y culturales, las 

cartografías deben estar acorde con el contexto sociocultural en el que se empleen, como lo 

anotan (Habegger y Mancila, 2006). 

El ejercicio cartográfico aquí desarrollado consideró establecer las siguientes 

relaciones:  

Primera relación del contexto macro, el mapa contenía tres mapas: uno, el 

departamento de Cundinamarca que constituía la base general del estudio; dos, el mapa de 

la provincia del Tequendama que hace referencia a la región geográfica donde se encuentra 

inmerso el municipio y tres, el mapa municipal, que además de los centros poblados incluía 

las vías principales, las vías secundarías, las principales fuentes hídricas y los límites 

municipales vecinos con: Quípile, Anapoima, El Colegio, Tena, Cachipay y Zipacón (Ver 

Figura1).  

Segunda relación del contexto micro, el mapa del municipio presentaba de una 

parte, un vínculo entre lo urbano y lo rural; de otra. la situación de ubicación entre la sede 

principal y cada una delas sedes rurales y tres, el área de influencia de la población escolar 

que correspondía al sitio donde los estudiantes y sus familias viven.   

Las anteriores relaciones ponían de manifiesto la riqueza biológica, geográfica y 

cultural de nuestro municipio, que como particularidad es la capital administrativa de la 

provincia del Tequendama, lo cual, le da relevancia y prevalencia en el ejercicio político y 
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de gestión del departamento de Cundinamarca. En la Figura 1 se expresa el formato de 

cartografía utilizado en el presente estudio. 

 
 
Figura 1.  
Modelo cartográfico empleado para el estudio de la IED Sabio Mutis en su contexto. 
 

Fuente: autor, 2017. 
 

La ejecución de la cartografía demostró desde el punto de vista institucional una 

riqueza y valiosa interacción entre los miembros de la comunidad educativa, que es un 

hecho de resaltar, debido a que se efectuó con un lenguaje sencillo, directo y genuino 

acorde con los roles de cada uno de los participantes. En la Figura 2, podemos ver un 

ejemplo de una de las seis cartografías trabajadas con las comunidades educativas. 
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Figura 2.  
Cartografía de la sede Escuela Rural Lagunas perteneciente a la IED Sabio Mutis. 

 

 

Fuente: autor, 2017. 

Las siguientes son las principales conclusiones de orden territorial que se 

deprendieron del ejercicio cartográfico a manera de conclusiones: 

1. El 70 % de los participantes, no tenía conocimiento de la forma del mapa del municipio, 

para algunos era la primera vez que lo visualizaban, de igual forma, no establecían con 
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exactitud sus límites vecinos. Esto implica que se vive en el territorio, pero no se tiene 

conciencia del mismo. 

2. El 80% de los participantes dice no saber que el municipio pertenece a la provincia del 

Tequendama, aunque es la capital de la misma. Es decir, desconocimiento de las 

implicaciones políticas. 

3. Particularmente, el 95 %de los estudiantes no sabe cuáles son los municipios de la 

Provincia del Tequendama, y no ha tenido la oportunidad de viajar por ellos. Existe una 

baja movilidad por el territorio. 

4. El 100% de los participantes identifica de manera política la relación del municipio con 

el departamento, por la existencia de un gobernador que debe cumplir con unas 

responsabilidades, y porque a juicio de los participantes somos parte de un corredor 

turístico. Se identifican relaciones particularmente, por el rango asistencial. 

5. El 80% de los participantes expresa su dificultad de ubicar su lugar de vivienda en el 

mapa y la lectura de símbolos y convenciones también es limitada. Se requiere un 

mayor proceso de lectura e interpretación simbólica. 

6. El 60% de los participantes de la sede principal urbana, expresa que sabe que existen las 

escuelas rurales, pero no saben dónde quedan, y manifiestan su interés por conocerlas. 

Se debe ampliar la interacción para fortalecer el sentido de identidad y pertenencia. 

Como síntesis de este ejercicio, la comunidad educativa manifiesta que su 

conocimiento y apropiación por el territorio no es muy profunda, en parte, porque no es 

trascendente la necesidad de movilizarse permanentemente por el territorio. 

 Solo se adquiere un sentido de territorio cuando hay referencias a situaciones de 

orden administrativo y asistencial, en el sentido que las veredas son dependientes del 

municipio y del departamento en los procesos de gestión. En términos generales las veredas 

no son muy visibles en el ámbito departamental, y cuando del municipio se trata su papel es 

más de lucha para alcanzar los proyectos que le signifiquen mejoramiento de la calidad de 

vida. 



 

 

 63 

En razón a lo anterior, se desprende la importancia del papel de la institución 

educativa de asumir con mayor precisión curricular un trabajo sobre el conocimiento del 

territorio local, desde las diferentes relaciones que de este pueden desprenderse como lo 

son:  Geográficas, al poder leer y comprender los límites y posibilidades que se generan al 

interior del municipio. Biológicas, para reconocer la biodiversidad y hacer un uso racional. 

Políticas, para que a través de la participación reconozca sus derechos, deberes y se 

comprometa en la construcción de un territorio mejor e incluyente. Sociales, donde desde el 

respeto y convivencia armónica consigo mismo, con los otros y con el medio, pueda ayudar 

a transformar la cultura en su vereda o barrio y aporte desde su papel de ciudadano. 

En la cartografía se encontraba incluida la matriz DAFO, donde se precisan 

fortalezas y debilidades, amenazas y oportunidades de acuerdo con Perales, Burgos y 

Gutiérrez (2014), los programas de ambientalización de los centros educativos utilizan de la 

siguiente manera los términos: Se reconoce que las oportunidades y las amenazas hacen 

referencia a los aspectos externos y que  evidencian las influencias  positivos y negativos 

que el entorno puede irradiar  hacia el interior de la organización  educativa. 

Las fortalezas y las debilidades por su parte se alinean más con la relación de 

factores internos que contribuyen a dinamizar o paralizar el funcionamiento esencial del 

centro educativo o institución.  Según, Lago y Sevilla (2008), el análisis DAFO se 

convierte en un rompecabezas que se ensambla para convertirlo en una herramienta de 

diagnóstico de la realidad del centro educativo que permita mejorar o fortalecer las 

decisiones a tomar en el futuro. 

Fortalezas: Perales, Burgos y Gutiérrez (2014), las consideran como factores 

internos, relacionados con la capacidad organizacional y que impactan favorablemente al 

alcance de los logros institucionales propuestos. 

Debilidades: Perales, Burgos y Gutiérrez (2014), las asumen como factores 

endógenos, que actúan de manera desfavorable, están relacionadas con carencias de la 

capacidad organizacional y que impactan negativamente el alcance de los logros 

institucionales propuestos. 
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Amenazas: Perales, Burgos y Gutiérrez (2014), las consideran como sinónimo de 

peligro, a través de ellas se concentran las influencias negativas del entorno, se evidencian 

como desventajas potenciales o reales del medio interno o externo del centro. Afectan 

directamente el alcance de los logros institucionales propuestos. 

Oportunidades: Perales, Burgos y Gutiérrez (2014), manifiestan que deben ser 

entendidas como situaciones reales que son potencialmente favorables para los centros 

educativos, se trata de posibilidades e influencias positivas del entorno en favor de la 

capacidad organizacional y que favorecen el alcance de los logros institucionales 

propuestos.  

 

5.3.2 FASE SEGUNDA: Construir deforma colaborativa con la comunidad 

educativa una propuesta de gestión ambiental participativa. 

 

En la segunda fase, se elabora el diagnóstico ambiental, a través del DAFO, con 

los grupos de las sedes educativas en el desarrollo de propuestas o acciones que 

favorecieran a la institución, al territorio y al ambiente. Se tuvo en cuenta, la lluvia de ideas 

de los participantes por sedes.  

A continuación, los resultados de la Matriz DAFO, muestran las relaciones que 

sirven de base para el ejercicio de la gestión directiva desde la percepción sistémica y 

compleja, en la Tabla 10. 
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Tabla 10 

Presentación del diagnóstico ambiental institucional. 

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL institucional 

CATEGORIA FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

INSTITUCION 

Muy buenos 

niveles de 

convivencia 

entre los 

estamentos. 

Posibilidades de 

diálogo y 

alcance alto de 

logros. 

Las seis sedes 

presentan 

dificultades en 

su 

infraestructura, 

lo que afecta 

parcialmente su 

funcionamiento. 

 

Es negativo que 

no vengan 

seguido a las 

escuelas rurales 

el rector y la 

coordinadora. 

Conformar equipos 

de trabajo para 

arreglo y gestión de 

las sedes. 

 

Trabajo en equipo 

con mayor presencia 

de los directivos en 

actividades de 

formación y 

fortalecimiento de 

valores,  

No se cuenta 

con recursos 

económicos 

suficientes y 

priorizados 

para la 

reparación y 

dotación de 

las sedes, en 

especial, el 

suministro de 

agua no es 

considerado 

una necesidad 

primordial. 

 

TERRITORIO 

 Falta mayor 

presencia y 

colaboración en 

la vereda no hay 

unión. 

 

Tenemos 

dificultades para 

trabajar en 

grupo. 

Articular el trabajo 

de docentes, personas 

de las veredas y 

juntas de acción 

comunal para el 

mejoramiento de la 

calidad de vida en las 

veredas o barrios. 

La presencia 

de las 

autoridades 

locales en los 

territorios es 

baja y los 

canales de 

comunicación 

no son muy 

efectivos. 

AMBIENTE En nuestra 

vereda hay 

variedad de 

vegetación, aún 

vemos variedad 

de fauna y 

tenemos buenos 

cultivos. 

Solo hay 

presencia de la 

alcaldía cuando 

se gestiona. Se 

debe mejorar la 

comunicación 

ente la Alcaldía 

sus secretarias y 

la población. 

Organizar mesas de 

trabajo entre los 

habitantes de las 

veredas y la 

administración 

municipal para la 

protección de la 

biodiversidad en el 

territorio. 

No existe un 

plan  para 

hacer frente a 

la escases del 

agua, ni al 

desempleo, ni 

el micro 

tráfico. 

          Tabla 3. Fuente de elaboración propia. 
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Esta fase responde al segundo objetivo de la investigación: Construir de forma 

colaborativa con los representantes de los diferentes estamentos de la comunidad educativa 

una propuesta de gestión educativa ambiental participativa para transformar desde una 

visión sistémica y compleja la gestión educativa ambiental de la Institución Educativa 

Departamental Sabio Mutis. 

            Una vez elaborado el diagnóstico ambiental a través del DAFO, se trabajó 

con los mismos grupos de las sedes educativas en el desarrollo de propuestas o acciones 

que favorecieran a la institución, al territorio y al ambiente, para ello, se aprovechó una 

lluvia de ideas de los participantes que se plasmaron en carteleras por sedes. A manera de 

ejemplo, se muestra en la figura 3 los aportes de una sede. 

Figura 3.   

Registro de los aportes de la sede Escuela Rural Lagunas perteneciente a la IED Sabio 

Mutis. 

 

Fuente: autor, 2017. 
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Posteriormente, en el ejercicio para desarrollar esta fase se tomaron los elementos 

del diagnóstico y de las soluciones, y se confrontaron con las propuestas teóricas de las tres 

experiencias: las escuelas ecoeficientes, escuelas EDS y escuela de calidad ambiental. De 

forma atendiendo a los criterios del enfoque de Teoría fundamentada se inició la 

construcción del diseño de propuesta de estrategia de gestión ambiental participativa. 

La propuesta guarda una coherencia de construcción en un orden de lo general o lo 

particular y se avanza posteriormente a situaciones de aplicabilidad en la institución que 

podrían considerarse de forma más específica. La organización jerárquica es: Categorías, 

eje articulador, clave, dimensiones, criterios de calidad, áreas y retos. 

Definición de las categorías: La categoría es el concepto fundamental que define 

las relaciones de la institución educativa, sus actores internos y externos que, desde el 

sentido pedagógico, permiten construir identidad y pertenencia de acuerdo con el contexto 

municipal. En esta investigación se consideran tres que son: el territorio, el ambiente y la 

participación. 

El territorio: De acuerdo con Wilches Chaux (2006), se comprende el territorio 

como un proceso construido día a día,como resultado de la dinámica propia de los 

ecosistemas que lo conforman y debido a la influencia humana 

El ambiente: Efectivamente, Téllez y Quiroz (1995) asumen el término ambiente 

desde una perspectiva dinámica, donde confluyen una población humana, un entorno 

geográfico, con elementos naturales y una infinita gama de interacciones entre estos 

elementos, dentro de un espacio y tiempo determinados. 

La participación: Vargas (2006), detalla que la participación es un elemento 

importante y digno de tomar en cuenta desde la programación de procesos educativos 

participativos, es claro, que los seres humanos participamos en aquellos eventos que tengan 

sentido para nosotros. Para este estudio es participación en un contexto y una realidad. 

Eje Articulador: Sin duda alguna el eje articulador de la propuesta es la educación 

ambiental, en atención a Wilches Chaux (2006), la educación ambiental es el proceso que le 
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permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, con 

base en el conocimiento reflexivo y crítico de su realidad, y que puedan generar en él y en 

su comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente. 

Por su parte, Tréllez y Quiroz (1995), consideran que la educación ambiental 

comunitaria contribuye en el sentido que permite la formación para el pensamiento creativo 

para la renovación de las ideas y la imaginación orientados a los cambios para la toma de 

conciencia. 

Clave y dimensiones: La clave constituye el enfoque que en la mirada de la gestión 

educativa ambiental se va situar la institución, en el caso concreto de territorio los procesos 

curriculares que se desprenden de la educación ambiental se leen ubicando a la institución 

como el centro del contexto. De otro lado, en la categoría del ambiente los procesos 

formativos de educación ambiental son mirados en clave de hacer que la comunidad sea 

responsable en sus prácticas y valores ciudadanos. Con respecto a la tercera categoría 

participación la clave es el trabajo en equipo que se deriva de procesos pedagógicos que 

involucran el territorio. 

Por su parte las dimensiones, consisten en diferentes componentes asociados al 

proyecto educativo institucional, que a su vez dinamizan el currículo y propician el alcance 

institucional de educar a los estudiantes en el saber, el saber hacer y el ser, para proyectarse 

a la comunidad 

Criterios de calidad, áreas y retos: También, se desprende una cascada desde las 

dimensiones con los criterios de calidad, estos se constituyen en acciones de mejora de la 

enseñanza y aprendizaje escolar que en la gestión o dirección generen innovaciones 

prácticas para la institución educativa, la comunidad y el territorio municipal. Las áreas se 

desprenden de los criterios y por su parte puntualizan curricularmente zonas amplias a las 

que la dirección escolar debe orientar la institución. Finalmente, los retos son esas acciones 

concretas que se evidencian en las prácticas. En la siguiente tabla 11 se expresa la 

propuesta construida.  



 

 

 69 

Tabla 11.  

Propuesta de Gestión Ambiental Participativa y sus diferentes componentes. 

Fuente: elaboración propia. 

 

CATEGORIA EJE 

ARTICULADOR 

CLAVE DIMENSIONES CRITERIOS  

DE 

CALIDAD 

AREAS RETOS 

1. TERRITORIO EDUCACION 

AMBIENTAL 

INSTITUCION 

EN CONTEXTO 

EPISTEMOLOGICA: 

Construcción social 

del conocimiento 

desde una perspectiva 

interdisciplinar. 

DIDACTICA: 

Construcción dinámica 

de conceptos, procesos 

y procedimientos para 

comprender las 

relaciones entre 

ecosistema y sociedad.  

Relacionados 

con la calidad 

de los 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje. 

Del enfoque 

enseñanza-

aprendizaje. 

 

De la cultura de la 

complejidad. 

 

Del pensamiento 

crítico y del 

lenguaje de las 

posibilidades 

 

 

Una institución 

que valora la 

diversidad 

biológica y 

cultural. 

 

Reflexiona sobre 

su práctica para 

transformar su 

currículo y sus 

formas de hacer, 

organizarse y 

relacionarse. 

2.AMBIENTE EDUCACION 

AMBIENTAL 

COMUNIDAD 

RESPONSABLE 

PEDAGÓGICA: 

Procesos de formación 

de los estudiantes y la 

comunidad, en valores 

y prácticas 

individuales y 

colectivas en favor de 

lo ambiental.  

Relacionados 

con la política 

y  la 

organización 

de la escuela. 

De la 

administración y 

planificación de la 

escuela. 

 

Del clima escolar. 

 

De la reflexión y 

evaluación de las 

iniciativas  de 

educación para el 

desarrollo 

sostenible. 

Se relaciona con 

el medio de forma 

respetuosa, 

valorando la 

diversidad y los 

ecosistemas 

locales. 

 

Trata de superar 

los desencuentros 

entre la 

comunidad y la 

escuela. 

3.PARTICIPACI

ON 

EDUCACION 

AMBIENTAL 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

POLÍTICA: 

La participación y la 

democracia como 

procesos colectivos de 

construcción social en 

lo ambiental. 

Relacionados 

con las 

relaciones 

externas de la 

escuela. 

De la cooperación 

entre la 

comunidad. 

 

Del trabajo en 

redes y trabajo 

entre miembros. 

Fomenta la 

participación de 

los diferentes 

sectores de la 

comunidad 

educativa. 

 

Pone en práctica 

métodos para el 

diálogo, la toma 

de decisiones y la 

participación en 

los asuntos 

comunes. 
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5.3.3. FASE TERCERA: Implementar una propuesta de gestión educativa 

ambiental participativa.  

 

Corresponde al tercer objetivo de la investigación:  Implementar una propuesta de 

gestión educativa ambiental participativa para transformar desde una visión sistémica y 

compleja la gestión educativa ambiental de la Institución Educativa Departamental Sabio 

Mutis. 

Para esta última fase, debido a las limitaciones del tiempo solo se alcanzaron dos 

acciones en particular: 

En la categoría: Territorio; dimensión: didáctica; reto:  reflexiona sobre su 

práctica para transformar su currículo y sus formas de hacer, organizarse y relacionarse. La 

comunidad replanteó la misión educativa considerando en ella un nuevo enfoque hacia lo 

ambiental. 

En la categoría: Ambiente; dimensión: pedagógica; reto:  Se relaciona con el 

medio de forma respetuosa, valorando la diversidad y los ecosistemas locales. En trabajo 

grupal entre docentes y estudiantes se hizo un ejercicio epistemológico y práctico sobre el 

nacimiento de la quebrada El Tigre ubicada en el casco urbano del municipio de La Mesa y 

cercana a la sede principal. Experiencia pedagógica e investigativa que fue ganadora al 

primer puesto en acciones de medio ambiente del Municipio. 
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6. RESULTADOS Y ANALISIS 

 

En el proceso de la investigación se resalta la relevancia del proceso cartográfico. Es 

bastante preocupante en cuanto al conocimiento y percepción del territorio, por la dificultad 

de lectura que va desde reconocer el mismo mapa municipal, no poder ubicar su lugar de 

vivienda, así como no reconocer con exactitud sus límites vecinos.  

Además, no se presenta claridad en las relaciones político – administrativas 

municipio, provincia-departamento, al parecer solo tiene importancia la rama ejecutiva 

(Alcaldesa- Gobernador). Las demás organizaciones e instituciones casi pasan 

desapercibidas y solo son nombradas cuando se tienen problemas o se debe resolver algo.  

Los habitantes del sector urbano tienen una percepción de que existe la zona rural 

que es bonita, que sirve para el descanso, pero desconocen su problemática y creen que se 

vive mejor. 

Sin duda, la Gestión Ambiental Participativa es de gran importancia en una 

Institución Educativa y tiene un alto grado de complejidad, así como, permite ser 

constructora de identidad en el territorio donde se ubica. La articulación de las tres 

experiencias Ecoescuelas, escuelas EDS y escuelas de calidad ambiental, permitió que se 

organizaran modularmente los conceptos básicos, para tejer las relaciones así: Categorías, 

eje articulador, clave, dimensiones, criterios de calidad, áreas y retos. 

Reviste una gran riqueza el ejercicio participativo, la vivencia en cada una de las 

sedes, del proceso, por la confluencia de diferentes actores que hicieron posible elaborar 

conjuntamente, la lectura del territorio y del ambiente teniendo como centro la institución 

educativa. Hubo sin proponérselo coincidencia en las percepciones sobre las necesidades de 
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las diferentes comunidades y las falencias que en las relaciones y el trabajo en equipo se 

evidencian. 

Las dificultades encontradas en la comunidad a nivel relacional, nos hacen 

reflexionar, que, así como la educación se ha propuesto formar el pensamiento, también es 

urgente fomentar el desarrollo moral de los seres humanos y éste es un aspecto fundamental 

para la formación ciudadana, como solución a lo que pasa en veredas y barrios. 

En relación con el desarrollo moral, este se entiende como el avance cognitivo y 

emocional que permite a cada persona tomar decisiones cada vez más autónomas, hecho 

necesario ya que la comunidad ha descargado la responsabilidad en unos pocos, y realizar 

acciones que reflejen una mayor preocupación por los demás y por el bien común, las 

cuales se traduzcan en acciones concretas. 

 

Estas decisiones y acciones buscan el bien común. Lo que es posible con la 

construcción de un diálogo y una comunicación permanente con los vecinos, que permita 

encontrar balances justos y maneras genuinas de relacionarse. 

 

Para lo anterior, las instituciones educativas cuentan con una herramienta poderosa 

que son las competencias ciudadanas, Como ese conjunto de conocimientos y de 

habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen 

posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática. 

 

Por lo tanto, se ofrece a los niños y adolescentes, y porque no a los adultos, las 

herramientas necesarias para relacionarse con los otros de una manera cada vez más 
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comprensiva y justa y para que sean capaces de resolver problemas cotidianos. Esto, 

permite motivar a la participación y a la acción a la comunidad.  

 

La participación y la acción de acuerdo con Tréllez (2002), son elementos centrales 

de la educación ambiental comunitaria, ya que la educación es fundamental para apoyar y 

orientar las acciones con las cuales se logran resultados concretos para el mejoramiento de 

las situaciones ambientales, para el desarrollo de la conciencia ambiental y aumento de la 

calidad de vida de las personas. 

 

La participación es una construcción humana propia de sus saberes, dice Fonseca 

(2010), que la gestión ambiental participativa se fundamenta en las relaciones entre los 

seres humanos, sus experiencias conjuntas, sus saberes, y en el aprendizaje significativo, 

que parte de lo que los humanos saben y que los motiva para construir las soluciones para 

su propia realidad. 

 

La gestión ambiental participativa según Vargas (2006), supone un aprendizaje 

significativo, donde es en este un elemento importante es la programación de procesos 

educativos participativos, porque los seres humanos participamos en aquellos eventos que 

tengan sentido para nosotros.  

Finalmente, en la presente investigación, siguiendo a Bermúdez (2016), la gestión 

ambiental involucra el trabajo en equipos interdisciplinarios y transdisciplinarios está será 

la nueva forma para desarrollar proyectos exitosos. Por lo tanto, se observa la importancia y 
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la utilidad de enseñar a participar en este tipo de trabajo en equipo a los niños y jóvenes 

para superar el individualismo.  
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7. DISCUSION 

 

En este caso la investigación ratifica desde García y Cerdas (2018), que la naturaleza de la 

Gestión Directiva de los centros educativos es compleja y dinámica, depende de contextos 

particulares, donde ellos son un universo de posibilidades para tener acercamientos e 

interpretaciones a sus realidades, que a su vez favorecen un abordaje de sus diferentes 

componentes desde una dimensión integral de la gestión curricular. La Gestión Ambiental 

participativa, prevista para la institución implica la articulación de la educación ambiental 

en el currículo, cuyo elemento central es la participación de la comunidad para favorecer la 

transformación en el territorio. 

Esta propuesta ratifica que la trascendencia de una gestión ambiental participativa está 

como lo presentan Breiting, Mayer y Mogensen (2005), en comprender que la institución 

adquiere trascendencia, si para su buen funcionamiento, además de los individuos, y la 

participación, involucra otros elementos como: la experiencia, la reflexión, la innovación y 

la cooperación. Porque definitivamente en el diagnóstico ambiental, la comunidad encontró 

en el trabajo en equipo la salida más factible y real para hacer frente a las problemáticas 

 

Se comparte con Tréllez y Quiroz (1995), que la educación ambiental comunitaria 

contribuye en el sentido que permite la formación para el pensamiento creativo para la 

renovación de las ideas y la imaginación orientados a los cambios para la toma de 

conciencia. En este sentido es importante que se dé una reorganización curricular, 
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particularmente, con mayor esfuerzo en el nivel de educación básica primaría en la 

búsqueda de una mayor amplitud en la lectura del territorio y del contexto.  

 

En el aspecto que, Osorio y Callejas (2014), indican que la Educación Ambiental es una 

educación sistémica y holística, en la medida que debe responder al reto de educar sobre el 

ambiente, es decir, sobre este conjunto complejo e interactuante de relaciones sociales y 

naturales existentes. Se evidencia que en la institución hasta ahora ha empezado a cambiar 

su concepción sobre el ambiente, y en este avance contribuyó el trabajo sobre el territorio, a 

partir, de la cartografía se evidenció la necesidad de una transversalidad de la educación 

ambiental en el currículo con el fin de ampliar las lecturas sobre las realidades del contexto. 

 

Se confirma en este estudio, siguiendo a Tréllez (2002), que, en la gestión ambiental, la 

participación comunitaria debe llevar a la acción, apoyándose en la educación para orientar 

las acciones, sin las cuales no se estarían logrando resultados concretos para el 

mejoramiento de las situaciones ambientales, ni para el desarrollo de la conciencia 

ambiental y aumento de la calidad de vida de las personas. En esta institución la acción se 

asume como producto de la comprensión de que somos seres que hacemos parte del 

ambiente y no dueños de él. 
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8. CONCLUSIONES 

El diseño de la propuesta de gestión educativa ambiental fue participativo 

involucrando a los miembros de la comunidad educativa y a diferentes estamentos del 

gobierno local, vecinos y entidades del territorio. Sin embargo, el diseño no logró explicitar 

el alcance de las relaciones en el plano sistémico, únicamente se evidenciaron las relaciones 

hombre, naturaleza, sociedad y cultura. Sobre la trasformación de la institución desde la 

complejidad se evidenció en los participantes la incorporación de concepciones del 

ambiente más amplias y no relacionadas únicamente con la naturaleza, aunque se requiere 

mayor fuerza en el diseño para comprender las relaciones culturales y sociales. 

 

 

Es en la participación y en la acción centrada en un territorio, como se 

construye una gestión ambiental para la institución educativa, teniendo en cuenta, que la 

educación ambiental permite abrir la puerta a la creatividad, a la imaginación y a la 

construcción de futuros soñados. Al realizar el diagnóstico la participación de la comunidad 

se manifestó por ser forma activa, voluntaria y con aportes apropiados para el proyecto, 

tanto en el sector rural como en el urbano, lo cual evidencia que la comunidad está abierta a 

las oportunidades de participación, que los padres y los estudiantes valoran ser tenidos en 

cuenta y escuchados, lo que los motiva a hacer parte de los proyectos de la institución. 

 

La institución Sabio Mutis a partir de la construcción del diseño replanteó en el 

proyecto educativo institucional, su misión, unos valores compartidos como prioritarios, 

que implican la preocupación por el territorio, y el ambiente. Lo que supone para directivos 

y docentes estar dispuestos a la innovación curricular, desde las tres categorías emergentes 

en el diseño: territorio, ambiente y participación y a la búsqueda de estrategias para el 

trabajo en equipo. 
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La gestión ambiental participativa se nutre de un aprendizaje significativo, que 

requiere curricularmente la programación de procesos educativos colaborativos que 

guarden relación con la realidad, porque los seres humanos participamos en aquellos 

eventos que tengan sentido para nosotros. Por lo anterior, en el diseño de la propuesta a 

partir de las tres experiencias de instituciones educativas y su gestión ambiental, se 

potenció a la educación ambiental como eje articulador.  

 

Comprendo cómo directivo que no se requiere de mayores condiciones técnicas 

para la dirección de procesos participativos, más bien, es fundamental tener objetivos claros 

de lo que se persigue en cada tarea propuesta de forma que se pueda, construir el sentido de 

identidad y pertenencia por la institución. 

 

La Gestión Directiva de los centros educativos es compleja y dinámica, depende 

de contextos particulares, que son un universo de posibilidades para tener acercamientos e 

interpretaciones a sus realidades, que favorecen un abordaje de sus diferentes componentes 

desde una dimensión integral de la gestión curricular. 
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9. RECOMENDACIONES 

Los directivos y docentes de la institución requieren un aprendizaje y 

transformación de sus concepciones de ambiente, para poder articular la educación 

ambiental en el currículo, propiciar la participación y el trabajo colaborativo en los 

diferentes estamentos de la comunidad al interior y al exterior de la institución. 

 

En la fase de aplicación de la propuesta de gestión ambiental se necesita de una 

amplia ilustración a la comunidad educativa para la comprensión de que la institución está 

inserta en un territorio, por lo tanto, es facilitadora de la construcción de futuros y sueños 

posibles. 

 

En la gestión Directiva se promueve la articulación de la misión con la visión de 

futuro y las posibilidades de crecimiento del centro educativo, lo que impacta en la gestión 

académica, de forma que transforma el currículo, modifica los planes de estudio, y los 

proyectos de aula.  

 

En la gestión administrativa y financiera se persigue desde el uso racional de 

servicios y recursos, hasta el fortalecimiento de los ambientes de aprendizaje. 

 

En la Gestión de la Comunidad es prioritaria la participación, el trabajo 

colaborativo y la interacción con el entorno y sus miembros, de forma que la institución 

tenga trascendencia y proyección en el territorio. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo A. Mapa del departamento de Cundinamarca. 
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ANEXO B. Mapa de la Provincia del Tequendama. 
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Anexo C. Mapa del Municipio de La Mesa en relación con el departamento. 
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