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GLOSARIO 

 

 ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL: Zonas que se deben conservar 

porque se deriva o nace algún tipo de recurso natural de gran importancia 

generalmente no renovable. 

 CAMPAÑAS EDUCATIVAS: Proyectos para con un objetivo claro que se 

realiza a la comunidad. 

 CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: Lugar donde se imparte 

educación ambiental a la población en general. 

 DIAGNÓSTICO: Análisis que se realiza para determinar cualquier situación 

y cuáles son las tendencias. 

 EDUCACIÓN AMBIENTAL: Proceso educativo que tiene como fin crear 

actitudes y aptitudes para el cuidado y conservación del medio ambiente. 

 EDUCADORES: Personas que prestan el papel de enseñar temáticas 

definidas sobre un tema en particular. 

 EDUCACIÓN NO FORMAL: Educación que se realiza por fuera de los 

programas educativos establecidos por el gobierno. 

 IMPACTO AMBIENTAL: es la alteración del medio ambiente, provocada 

directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada. 

 MEDIO AMBIENTE: Conjunto de componentes físicos, químicos, y 

biológicos externos con los que interactúan los seres vivos. 

 METODOLOGÍAS EDUCATIVAS: Lineamientos básicos donde se da 

claridad de las estrategias que se utilizaran en un programa educativo. 

 PROBLEMAS AMBIENTALES: Degradación del medio ambiente por 

causas naturales o antropogénicas. 

 RECURSOS NATURALES: Bienes renovables y no renovables que se 

obtienen de la naturaleza y están a disposición de los seres vivos. 

 RECURSO HÍDRICO: Fuentes de agua disponibles para su uso o consumo. 

 RECICLAJE: Aprovechamiento de residuos sólidos, obtención de una 

materia prima o producto a partir de un desecho. 

 REFORESTACIÓN: Recuperación de ejemplares de flora por medio de la 

siembra. 

 RESIDUOS: material que pierde utilidad tras haber cumplido con su misión 

o servido para realizar un determinado trabajo. 

 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS: Conjunto de operaciones 

físicas o químicas con las que se trata el agua. 

 TECNOLOGÍAS LIMPIAS: Tecnologías que suplantan las convencionales, 

buscando un menor impacto ambiental. 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

En el siguiente trabajo se realizó un propuesta educativa ambiental para un centro 

de educación ambiental en el municipio de Guadalajara de Buga, esta propuesta 

está elaborada a partir de una investigación que se realizó a través del tiempo y 

diferentes autores, con el fin de comprender en la actualidad todo lo que abarca 

abordar el tema de educación ambiental, sus metodologías, estrategias, temáticas, 

etc. El concepto de educación ambiental y la manera de aplicarlo ha cambiado a 

través del tiempo y los ensayos que se han realizado internacional y nacionalmente 

ayudan para definir una adecuada manera de aplicarlo dentro de una comunidad 

específica. La educación ambiental es entonces una propuesta para la solución de 

las problemáticas ambientales, es muy dependiente de la zona donde se desea 

abordar, en este trabajo se habla de una educación no formal, lo que quiere decir 

que es iniciativa de las personas, comunidades, empresas, entre otras, ser parte de 

este camino, por esta razón lo que se busca es determinar estrategias de aplicación 

donde la población sienta la necesidad de hacer parte y como también de aplicar en 

su vida diaria lo aprendido, de esta manera se crean estrategias donde el principal 

objetivo es enfocarse en la práctica para así las personas que estén dentro del 

programa creen valores ambientales aplicados en diferentes espacios, estas 

estrategias son producto de los problemas actuales del municipio, con el fin de no 

solamente crear una cultura diferente, sino también contribuir a la solución local de 

dichos problemas y tener como resultado  final un desarrollo sostenible en el tiempo. 

 

Palabras clave: Educación, Educación Ambiental, Desarrollo Sostenible, 

Metodologías, Problemas Ambientales, Programas de Educación Ambiental. 

 

ABSTRACT 

 

In the following work an environmental educational proposal was made for an 
environmental education center in the municipality of Guadalajara de Buga, this 
proposal is elaborated from a research that was carried out over time and different 
authors, in order to understand Currently, everything that covers the issue of 
environmental education, its methodologies, strategies, themes, etc. The concept of 
environmental education and how to apply it has changed over time and the trials 
that have been conducted internationally and nationally help to define an appropriate 
way to apply it within a specific community. Environmental education is then a 
proposal for the solution of environmental problems, is very dependent on the area 
where you want to address, this work is about a non-formal education, which means 
that it is an initiative of people, communities, companies, among others, to be part 
of this path, for this reason what is sought is to determine application strategies 



 

where the population feels the need to take part and also to apply what they have 
learned in their daily lives, in this way strategies are created where the main objective 
is to focus on the practice so that people within the program create environmental 
values applied in different spaces, these strategies are the product of the current 
problems of the municipality, in order not only to create a different culture, but also 
contribute to the local solution of said problems and have as a final result a 
sustainable development over time. 
 

Keywords: Education, Environmental Education, Sustainable Development, 
Methodologies, Environmental Problems, Environmental Education Programs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La creación de la propuesta educativa para un centro de educación ambiental en el 

municipio de Guadalajara de Buga, nace de la necesidad de cambiar de cultura en 

la población, además de ser un proyecto inexistente dentro de la zona, con el fin de 

ayudar a la solución de los problemas ambientales que se presentan actualmente 

en el municipio, de la misma manera la educación ambiental es una de las 

propuestas presentadas en todos los congresos internacionales que se realizan en 

el tema de medio ambiente, de esta manera Colombia presenta una política de 

educación ambiental donde se articulan todas la estrategias que debe realizarse 

dentro del país, definiendo entonces la educación ambiental como una educación 

trasversal, inclusiva, dinámica que se debe realizar de manera formal o no formal, 

en este caso se habla de una educación no formal, donde el objeto de estudio es 

toda la comunidad sin prejuicio de edades, lo que se busca principalmente es que 

toda la población haga parte de este programa por iniciativa propia, por lo anterior 

el objetivo principal de este trabajo es la creación de un programa educativo 

ambiental, con una metodología y estrategias que llamen la atención en la 

comunidad, de esta manera el programa definido no será un programa estático, por 

el contrario se busca que el programa se ajuste a las necesidades de la población 

como también del ambiente. Para la creación de este programa y la definición de la 

metodología que se aplicó, se realizó una investigación acerca de cómo se aborda 

la educación ambiental en la actualidad, buscando entre artículos donde se explique 

algún tipo de metodología aplicada o estudio de caso que se presente, de la misma 

manera se realizó un análisis de las conferencias internacionales más importantes 

en el tema de educación ambiental, donde se sacaron los objetivos principales de 

la educación ambiental y su manera de aplicación y por último se realizó el análisis 

con autores destacados en el tema de educación ambiental, teniendo la información 

anterior, se elaboró una triangulación para concluir cuales eran los lineamientos 

básicos que se plantean, esto comprende la primera fase de la metodología 

aplicada, dentro de la segunda fase se buscó conocer la zona de aplicación del 

programa de educación ambiental, lo que quiere decir que se buscaron en los 

estudios realizados dentro del municipio los problemas ambientales actuales, 

además de buscar nuevas experiencias en lugares donde realizan educación 

ambiental cerca de la zona, finalmente se priorizaron los problemas que presenta el 

municipio y con la información recolectada se diseñó la propuesta educativa 

ambiental, para la finalización de este trabajo se realizó la implementación a escala 

piloto dentro de centros educativos de la ciudad. 

 

 



 

1. PLANTEAMIENTO EL PROBLEMA 

 

1.1. ANTECEDENTES. 

 

        Internacional 

Desde la década de los setenta se realizaron distintas reuniones, conferencias, 

acuerdos en las cuales se incluyó como tema principal la educación ambiental 

y diferentes directrices para su implementación como, Conferencia de 

Estocolmo (1972), Seminario de Belgrado (1975), Conferencia de Nairobi 

(1976), Reunión de Tbilisi (1977), Encuentro de Moscú (1978), Acción 21 

(1992), Conferencia de Río (1992), Encuentro de Chile (1995), Encuentro de 

Cuba (1995), Encuentro Iberoamericano de Formación y Educación Ambiental. 

México (1995), Reunión Iberoamericana de Educación Ambiental para los 

países del Sur de América Latina. Bogotá (1997), entre otras, en donde se 

destacaba la necesidad de implementar la educación ambiental como una de 

las principales herramientas para un cambio cultural dentro de la población, que 

impactara en el mejoramiento de la crisis ambiental, sin embargo se 

implementaron propuestas de educación ambiental conservacionistas, donde 

no se lograba contribuir a un cambio significativo  en la cultura,1 lo anterior 

planteó la necesidad de un cambio en la concepción de la educación ambiental 

conservacionista a una educación ambiental integral, innovadora e incluyente, 

como se presentó, entonces en el congreso de Moscú (1987), “La educación 

ambiental se concibe como un proceso permanente en el que los individuos y 

la colectividad cobran conciencia de su medio y adquieren los conocimientos, 

los valores, las competencias, la experiencia y la voluntad capaces de hacerlos 

actuar individual y colectivamente para resolver los problemas actuales y futuros 

del medio ambiente en su cotidianidad”2. 

Para alcanzar el objetivo de implantar una educación ambiental dinámica capaz 

hacer un cambio cultural se puede tener en cuenta la recomendación número 

dos de la Conferencia de Tbilisi que es: “la inclusión de aspectos físico-

naturales, pero también económicos, políticos, técnicos, históricos, morales y 

estéticos, así como el enfoque interdisciplinar, la comprensión de la 

complejidad, el sentido crítico, la responsabilidad individual y colectiva en la 

salvaguarda del patrimonio común de la humanidad y en la resolución de los 

problemas ambientales.” 3.    

                                                             
1 GAUDIANO, ORTEGA. La educación ambiental institucionalizada: actos fallidos y horizontes de posibilidad, 
2012, p.7. 
2 GONZÁLEZ  MUÑOZ. Principales tendencias y modelos de la educación ambiental en el sistema escolar, 
2012. p. 15. 
3 GONZÁLEZ. Op. Cit., p.17. 



 

Entonces lo que se busca con la implementación de un programa de educación 

ambiental es desarrollar una toma de conciencia a la población derivados de las 

problemáticas ambientales que los envuelven, además de “desarrollar recursos 

educativos, materiales didácticos y medios audiovisuales, promover la 

investigación, la experimentación y la evaluación, así como establecer un 

sistema de intercambio y difusión de la información”4. 

 

Nacional 

 

En Colombia existe la necesidad de una educación ambiental pertinente con las 

problemáticas actuales del país, ya sea una educación formal escolarizada o el 

apoyo de la educación no formal de entes no gubernamentales, sin embargo en 

la actualidad y como lo plantea la profesora Beatriz Rengifo “Hoy en nuestra 

sociedad colombiana se ve la necesidad de una educación ambiental que 

persista en los conocimientos, actitudes, comportamientos y hábitos frente al 

ambiente orientados a conseguir que la humanidad cambie su clásica 

concepción de que la naturaleza es un elemento pasivo y complaciente, que se 

regenera automáticamente, porque es un bien infinito, siempre disponible para 

satisfacer los caprichos del ser humano”5, no obstante y como se mencionó 

anteriormente en la actualidad Colombia no cuenta con un plan de educación 

integrado a las problemáticas actuales pero si se cuenta con un política de 

educación ambiental SINA, en el cual se presentan diferentes lineamientos para 

la implementación y articulación de los programas de educación ambiental en 

el país. 

En el país además de las articulaciones existentes con la educación formal, 

existen otros mecanismos de apoyo a la comunidad para ser integrada como lo 

son los proyectos ciudadanos de educación ambiental – PROCEDAS, que 

actúan en conjunto con los Proyectos ambientales escolares – PRAES, para 

resolver problemas ambientales locales, igualmente lo que busca la política de 

educación ambiental es “incentivar a los grupos y organizaciones de la sociedad 

civil que desarrollen actividades en Educación Ambiental, como también la 

capacitación en el manejo ambiental a los trabajadores del sector productivo, 

del sector gubernamental, a gremios y a la comunidad en general y la promoción 

de las diversas actividades que desde el ecoturismo desarrollen procesos 

formativos para los jóvenes en el manejo del ambiente”6, lo que también incluye 

                                                             
4 GONZÁLEZ GAUDIANO. Principales programas de educación ambiental, 2009. p.07.  
5 RENGIFO RENGIFO. La educación ambiental un estrategia pedagógica que contribuye a la solución de la 
problemática ambiental en Colombia, 2014, p.04.  
6 MINISTERIO DE AMBIENTE Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Política de educación ambiental SINA, 2002. 
P.36. 



 

diferentes actores capaces de elaborar un programa de educación ambiental 

dirigida a la población, que ayude a resolver o mitigar impactos que existan en 

la zona donde se encuentren. 

Igualmente la política da mucha importancia a implementar aulas ambientales 

dentro del país, las aulas ambientales hacen referencia según a; “un proceso 

de educación ciudadana de carácter no formal, en el cual, mediante la 

participación activa y comprometida de los actores sociales concurrentes, éstos 

reconocerán las características dominantes del deterioro de su entorno 

inmediato, sus causas y sus consecuencias, y comprenderán y aceptarán a 

partir de sí mismos, en interacción con otros, la necesidad de transformar o 

redirigir sus orientaciones de acción en función de los valores ambientales”7, 

según lo anteriormente mencionado los programas de educación ambiental no 

formal hacen parte de la iniciativa para el mejoramiento de las problemáticas 

actuales del medio ambiente. 

 

Local y/o Municipal 

 

El municipio de Guadalajara de Buga cuenta con un plan de desarrollo 

municipal, en la actualidad se encuentra vigente “Buga renovada” 2016-2019, 

dentro de esta carta de navegación del municipio se cuenta con el ámbito 

medioambiente, en donde uno de sus principios es la “Sostenibilidad. Con 

respecto al uso racional de los bienes y servicios ambientales logrando la 

satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer los recursos para 

las futuras generaciones.”8 Lo que implica educar a la sociedad para el 

cumplimiento de lo anteriormente nombrado. Para ello entonces se propuso una 

política que es “armonía con el medio ambiente, buscando la compatibilidad de 

las actividades humanas con la vocación del territorio, la conservación de la 

biodiversidad y el respeto por la vida de los animales.”, para darle cumplimiento 

a esta política se busca implementar estrategias de educación a la comunidad, 

igualmente dentro del plan municipal en el capítulo 3 eje territorial y ambiental, 

artículo 22 sector medio ambiente, se formulan diferentes programas para la 

protección y manejo del medio ambiente, en los cuales se encuentra la 

educación ambiental, además de la necesidad de implementar lineamientos 

para un programa de educación ambiental que incluya a toda la comunidad en 

general. 

El municipio atendiendo a esta Política, realizó la modificación del plan 

municipal de educación ambiental, denominada EA, enfocándolo hacia Buga 

                                                             
7 Ibid., p.38. 
8 ALCALDÍA MUNICIPAL. Plan de desarrollo municipal, 2016 – 2019. P.40. 
 



 

ciudad ECO-sostenible.  En este Plan se aborda el manejo de diferentes 

problemáticas ambientales desde una propuesta educativa que involucra la 

creación de un centro especializado en educación ambiental con su 

correspondiente programa de educación ambiental, que apoye los programas 

que actualmente se realizan en esta materia, ya que sin un programa de 

educación ambiental incluyente, no se podría dar cumplimiento a los objetivos 

del plan municipal actual como tampoco se dirigiría al municipio a una cuidad 

ECO-sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El ambiente está comprendido por el ámbito natural y el ámbito socio-cultural, 

donde se establecen relaciones entre ambos, lo que conlleva que en cualquier 

escenario donde halla presencia de personas se debería analizar situaciones 

ambientales favorables para la vida humana en conjunto con la naturaleza; sin 

embargo no en todos los lugares y situaciones se encuentran agentes 

educativos y propuestas que induzcan la sensibilidad y formación por un 

comportamiento ambiental consciente o se encuentran desligados a toda la 

comunidad en general, lo que significa que no toda la sociedad cuenta con la 

facilidad de acceder a una educación ambiental diaria y permanente. 

Por otra parte, aunque el municipio de Guadalajara de Buga presenta 

importantes iniciativas de conciencia ambiental que diferentes entidades 

privadas y públicas desarrollan,9 no se cuenta con un programa de educación 

ambiental que pueda ser desarrollado en un espacio idóneo en el área urbana. 

Lo que impide que la población local o visitantes puedan acceder a procesos no 

formales de educación ambiental o se articulen los programas que se desarrollan 

en la actualidad en la ciudad, como se anotó en el párrafo anterior.  

Según lo anteriormente nombrado cabe destacar que actualmente la educación 

ambiental se encuentra en los últimos eslabones de la cadena de soluciones a 

problemas ambientales, esta problemática radica en que dichos problemas se 

solucionan en la etapa  final o mejor denominada al final del tubo en lugar de 

utilizar producción más limpia o conciencia ambiental, lo que traería consigo un 

comportamiento social diferente dando como resultado menor impacto sobre el 

medio ambiente. Dentro del municipio de Guadalajara de Buga se presentan 

diferentes problemas ambientales en dónde una propuesta educativa ambiental 

ayudaría a entrelazar cada uno de estos problemas y mirar hacia un mismo 

horizonte con el fin de buscar posibles soluciones y más si se encuentra 

disponible al alcance de toda la comunidad.  

Los programas de educación ambiental son herramienta que generan conciencia 

permanente en la población, solo con dicha herramienta se puede cambiar la 

visión de las personas en cuanto a la sostenibilidad de los recursos, teniendo en 

cuenta que existen recursos renovables y no renovables los cuales son de 

importancia vital para los seres vivos. 

 

En la zona rural del Municipio de Guadalajara de Buga se cuenta con el centro 

de educación ambiental Buitre de Ciénega, sin embargo este entorno no cuenta 

con alternativas ambientales modernas como lo son la utilización de energías 

                                                             
9 ALCALDÍA MUNICIPAL, Plan de educación ambiental municipal, 2018-2023. P. 26. 



 

renovables, implementación de tecnologías limpias entre otras, que darían 

respuestas a las problemáticas más destacadas del municipio según el estudio 

más reciente en la actualización del plan de educación ambiental municipal, 

además de esto es un lugar de difícil acceso para la comunidad.   

Entonces en el municipio de Guadalajara de Buga no se cuenta una propuesta 

de educación ambiental integral y moderna, sin embargo existen lugares de 

importancia ambiental a sus alrededores como la reserva de la laguna de Sonso, 

San Emigdio en Palmira, el Topacio en la ciudad de Cali, entre otros en donde 

se da a conocer algunas prácticas ambientales, de estos lugares se podrían 

tomar experiencias para así implantar una educación ambiental más dinámica y 

cercana con la población en el municipio de Guadalajara de Buga 

El municipio de Guadalajara de Buga además es una ciudad turística, visitada al 

año por cerca de 3.000.000 millones de personas, en la que además del 80% de 

la población se concentra en el 2% del territorio10. Esta es una de las principales 

razones para determinar esta como una gran oportunidad para implementar una 

propuesta educativa de educación ambiental, ya que no solo los habitantes de 

la cuidad podrían estar integrados a ella, sino también los visitantes. 

El Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, CIDEA, siendo la unidad 

fundamental para la descentralización de la educación ambiental del país, en su 

modelo de desarrollo visiona a Guadalajara de Buga como una ciudad eco 

sostenible, siendo necesario que residentes y visitantes partiendo del 

conocimiento reflexivo y crítico de la realidad biofísica tengan una mayor 

comprensión de las relaciones de interdependencia con su entorno; por ello  la 

implementación de una propuesta educativa ambiental en un lugar específico 

que inspire en la comunidad actitudes de valoración, respeto y manejo del medio 

ambiente. 

Sin embargo en la actualidad el municipio de Guadalajara de Buga, visionada 

como una ciudad ECO-sostenible, no cuenta con una propuesta educativa 

ambiental que invite e incentive a la comunidad al adecuado manejo del medio 

ambiente, esto trae consigo desconocimiento de la población en general del 

estado actual de los recursos naturales disponibles y de las problemáticas que 

afectan dichos recursos, si la población del municipio no tiene una educación 

pertinente, además de desconocer las problemáticas ambientales actuales de la 

ciudad, no aportaran a su cambio o mitigación, por el contrario habrá un mayor 

desgaste y deterioro del ambiente. Algunas entidades privadas como se 

mencionó anteriormente realizan actividades para la conservación de la 

naturaleza, no obstante no se encuentran articuladas entre sí, lo que causa un 

impacto bajo y la población repercute en los mismos errores. 

                                                             
10 ALCALDÍA MUNICIPAL. Plan de ordenamiento territorial. 2018. 



 

En el municipio de Buga se requiere una propuesta de EA que articule las 

diferentes acciones realizadas por los entes públicos y privados en el municipio, 

y se oriente hacia el conocimiento y manejo de las problemáticas ambientales 

actuales de la ciudad, buscando contribuir a su mitigación, manejo y solución. 

Asimismo cabe destacar que el proyecto para la implementación de la propuesta 

educativa ambiental, nace de la necesidad de orientar a la población Bugueña a 

una visión sostenible donde los problemas ambientales se mitigan a través de 

un cambio cultural que se genera con una educación ambiental adecuada, 

siendo evidente esta solución en la actualización del plan de educación 

ambiental, por esto se vio la necesidad de implementar un espacio donde se 

eduque a toda la población en general para su cotidianidad, de lo contrario la 

población Bugueña no tendrá el conocimiento del estado actual de su ciudad, ni 

tampoco las posibles alternativas para el mejoramiento actual del medio 

ambiente y consigo el mejoramiento de la calidad de vida para las generaciones 

futuras. 

 

1.3. PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cómo contribuir desde la educación ambiental a la solución de las 

problemáticas ambientales de Guadalajara de Buga y a que sea una ciudad 

ECO-sostenible? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

El diseño e implementación de la propuesta educativa para un centro de 

educación ambiental en el municipio de Guadalajara de Buga, será una idea 

innovadora, ya que no se encuentra dentro del departamento del Valle de Cauca, 

Se mencionó anteriormente la existencia de diferentes espacios donde se brinda 

educación ambiental, sin embargo este tipo de educación ambiental no articula 

y engloba diferentes prácticas actuales incorporadas en diferentes partes del 

país y departamento, como el uso de paneles solares y tecnologías limpias, esto 

garantizará que la población tenga acceso a diferentes ideas o prácticas que 

pueden emplear en su vida convirtiéndose en costumbres que se pasarán de 

generación en generación, creando entonces una población con conciencia 

ambiental.  

En el Plan Municipal de Desarrollo de Guadalajara de Buga 2016-2019 Buga 

renovada, se especifica que la Educación Ambiental será uno de los soportes de 

la gestión ambiental en el Municipio, lo cual implica la actualización del Plan 

Municipal de Educación Ambiental ya realizado, el fortalecimiento del CIDEA que 

articule los Proyectos Ambientales Escolares - PRAE y los Proyectos 

Ciudadanos de Educación Ambiental — PROCEDA y el desarrollo de la primera 

etapa del centro de educación ambiental y su propuesta educativa en asocio con 

entidades educativas y ambientales del Municipio. 

La propuesta educativa ambiental, será un ejemplo demostrativo de la 

implementación de una educación ambiental dinámica e incluyente que llevará 

al cumplimiento de lo que se propone en el plan de educación ambiental 2018-

2023, que es buscar una ciudad ECO-sostenible, enseñando a sus visitantes la 

experiencia real de la solución de problemas ambientales como, el acopio de 

materiales, aplicación de tecnologías para el logro de espacios vitales amigables 

con el entorno natural; cualquier visitante que haga parte de la experiencia 

educativa quedará con la inquietud, conocimiento y decisión de hacer viable la 

aplicación de nuevas prácticas gestionadas desde el hogar en favor del medio 

ambiente. De igual forma servirá para promover la responsabilidad de los 

ciudadanos y ciudadanas en relación con el medio ambiente. 

Además que la propuesta educativa del centro de educación ambiental, ayudará 

a cumplir con la visión que cuenta el plan de educación ambiental que es; “hacia 

el año 2023 Guadalajara de Buga, tendrá nuevos ciudadanos y ciudadanas 

éticos frente a la vida y el ambienta, capacitados para comprender los procesos 



 

que determinan la realidad social y natural, ciudadanos que priorizan el cuidado 

y conservación de los recursos naturales de su entorno”11.  

De acuerdo con lo anterior entonces la creación y desarrollo de una propuesta 

educativa para un centro de educación ambiental es uno de los principales 

objetivos de la gestión ambiental dentro del plan de desarrollo, además de incluir 

unas metas y subprogramas. (Cuadro No 1).  

 

Cuadro 1. Determinación de programas de la gestión ambiental. 

PROGRAMA LÍNEA DE 
BASE 

METAS DE 
RESULTADO 

SUBPROGRAMA METAS DE 
PRODUCTO 

305.- 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

1.000 
personas 

beneficiadas 

Aumentar en un 
25% los 

beneficiarios 

3051.- Plan municipal 
de educación 

ambiental 

Ajustar (1) plan 
municipal de 

educación 
ambiental 

3052.- Apoyo al 
Comité 

Interinstitucional de 
Educación Ambiental 

— CIDEA 

Brindar (4) 
apoyos al CIDEA 

3053.- Centro de 
Educación ambiental 

Diseñar y 
desarrollar en (1) 

Centro de 
Educación 

Ambiental la 
primera fase 

Fuente: plan de desarrollo municipal 2016-2019. 

 

En el cuadro anterior se determina entonces que la propuesta  de educación 

ambiental para un centro de educación ambiental se dividirá en fases para 

su desarrollo, de acuerdo con esto entonces se busca realizar la primera fase 

del proyecto  por medio del trabajo de grado que se presenta. 

Dicho esto entonces el diseño e implementación de la propuesta de educativa 

para un centro de educación ambiental, se convirtió en una necesidad de la 

población Bugueña, esto contribuirá a un cambio de pensamiento de la 

sociedad y garantizará que la educación ambiental sea transversal a la 

educación actual de la población juvenil. 

Articulando el plan de desarrollo y la actualización del plan de educación 

ambiental 2018-2023 con la implementación de la propuesta educativa 

                                                             
11 ALCALDÍA MUNICIPAL, Plan de educación ambiental municipal, 2018-2023. P. 46. 
 



 

ambiental, se presenta como uno de los proyectos a realizar dentro de esta 

actualización y que contribuye a alcanzar uno de los objetivos dentro del plan 

municipal de desarrollo de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar e implementar a escala piloto la propuesta educativa ambiental 

del centro de educación ambiental en la ciudad de Guadalajara de Buga.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un análisis teórico de la educación ambiental en el ámbito 

internacional y nacional. 

 Establecer las temáticas de la propuesta educativa ambiental y la 

metodología para su desarrollo. 

 Ejecutar a escala piloto la propuesta educativa ambiental establecida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. MARCO REFERENCIAL 

 

3.1. MARCO TEÓRICO 

 

La educación ambiental se define a partir de su finalidad esencial. Según el 

UNESCO-PNUMA (Programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente),  

hay que ir hacia; 

“el desarrollo de una toma de conciencia relativa al medio ambiente” y… “la 

educación ambiental debe… facilitar una toma de conciencia de la 

interdependencia económica, política y ecología del mundo moderno, de 

forma que estimule el sentido de la responsabilidad y de la solidaridad entre 

las naciones. Ello es previo a la posible solución de los graves problemas 

ambientales que se plantean a nivel mundial” (informe final de la 

conferencia de Tbilisi, 1997). 12 

La educación ambiental tiene un valor importante en la actualidad, es una de las 

principales alternativas de solución a los problemas ambientales, además de 

esto, la educación ambiental no se centra en un ámbito concreto, sino que 

abarca a 15 campos tan distintos como la paz, la salud, la urbanización 

sostenible, el sida o la economía de mercado 13 , es por eso que la educación 

ambiental incluye dentro de sus temáticas educativas a toda la población 

interesada, así como también abarca diferentes problemas que se presente en 

el lugar donde se desea empezar a realizar educación ambiental. 

También dentro de la conferencia de Estocolmo, 1972, se toma la educación 

ambiental como una de las principales alternativas de solución a los problemas 

ambientales actuales, siendo una de las alternativas más incluyentes, como lo 

hace referencia en este párrafo: 

“Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida 

tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos y que preste la debida 

atención al sector de población menos privilegiado, para ensanchar las bases 

de una opinión pública bien informada, y de una conducta de los individuos, 

de las empresas y de las colectividades inspirada en el sentido de su 

responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio 

ambiente en toda su dimensión humana. Es también esencial que los medios 

de comunicación de masas eviten contribuir al deterioro del medio ambiente 

humano y difundan, por el contrario, información de carácter educativo sobre 

la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda 

                                                             
12 GIORDAN, André, SOUCHON, Cristian. (1995). La educación ambiental: Guía Práctica. Serie fundamentos 
No 5. Colección investigación y enseñanza. 
13 NOVO, María. (2009). La educación ambiental, una genuina educación para el sostenible. Revista de 
educación. No. 2009. Madrid. 



 

desarrollarse en todos los aspectos.” (Informe final de la conferencia de 

Estocolmo, 1972)14 

Según lo anterior entonces, la educación ambiental evalúa y analiza un conjunto 

de factores físico-naturales, sociales, culturales, económicos y estéticos que 

interactúan entre sí, con el individuo y la sociedad en donde viven, es por eso 

que el objetivo principal de la educación ambiental es cambiar el modo de pensar 

y con ello el de actuar de las personas hacia un pensamiento ambientalmente 

sostenible, pasando de generación en generación. Como se menciona en la 

conferencia de Tbilisi: 

“la educación ambiental debe consistir en que las personas puedan 

comprender las complejidades del medio ambiente y la necesidad de que las 

naciones adapten sus actividades y prosigan su desarrollo de tal manera que 

se armonicen con dicho medio. De este modo se añade una nueva dimensión 

a los esfuerzos realizados en todas partes para mejorar las condiciones de 

vida. La educación ambiental debe ayudar también a crear conciencia de la 

interdependencia económica, política y ecológica del mundo moderno con el 

fin de acentuar el espíritu de responsabilidad y de solidaridad entre naciones” 

(Informe final de la conferencia de Tbilisi, 1977) 15 

Así mismo en la conferencia de Belgrado se nombra un concepto similar al de la 

conferencia de Tbilisi, siendo una educación ambiental holística, según: 

“la educación ambiental debe desarrollar nuevos conocimientos teórico y 

prácticos, valores y actitudes, que constituirán la clave para conseguir el 

mejoramiento de la calidad del medio y, por consiguiente, la calidad de la vida 

para todos cuantos viven y vivirán dentro de ese medio... debe mejorar las 

relaciones ecológicas, incluyendo las del hombre con la naturaleza y las de 

los hombres entre sí” (Informe final de la conferencia de Belgrado, 1975)16 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 ONU. Conferencia de Estocolmo ,1972.  
15 PNUMA. Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental, 1977. 
16 ONU. Carta de Belgrado, 1975. 



 

3.1.1. Medio ambiente, desarrollo social, político y económico 

 

El desarrollo social es un proceso que busca mejorar la calidad de vida del ser 

humano, en su búsqueda involucra, el medio ambiente, que como su nombre lo 

indica es el medio en el cual se desarrolla la vida de la población, lo que se 

quiere en esta relación es que haya una sostenibilidad, un pensamiento 

amigable con el ambiente que respete sus interacciones, sin embargo dentro de 

estas relaciones existen otras relaciones influyentes en el comportamiento del 

ser humano,  que son el desarrollo político y el desarrollo económico, es por eso 

que la educación ambiental se esfuerza por despertar la conciencia ecológica, 

económica, social y política, las aptitudes para resolver los problemas y las 

responsabilidad individual, con el fin de preparar a los estudiantes para actuar 

como responsables y a tomar las decisiones sobre los problemas del medio 

actuales y futuros. La Educación ambiental puede, en muchos aspectos, ser 

considerada como la educación para la supervivencia de la especie humana.17 

El comportamiento cultural es uno de los rasgos específicos, sus aptitudes y sus 

valores culturales condicionan las interacciones entre el hombre y su medio. 

Para alcanzar el objetivo de la educación ambiental se busca generar aptitudes 

culturales básicas como pueden ser:18 

 

 Aptitudes sociales 

 

- Comprensión de la naturaleza y de la función del comportamiento 

humano 

- Establecimiento de valores y su análisis 

- Desarrollo y mantenimiento de la sensibilidad con respecto a otros 

individuos, grupos u otras formas de vida 

- Comunicación de las sensaciones, de las creencias y de los hechos 

 

 Aptitudes políticas 

 

- Evidenciar las necesidades de los procesos políticos y responder a 

ellas. 

- Transformar las aptitudes y el comportamiento de otras personas 

- Modificar las instituciones socio-políticas. 

 

                                                             
17 GIORDAN, André, SOUCHON, Cristian. (1995). La educación ambiental: Guía Práctica. Serie fundamentos 
No 5. Colección investigación y enseñanza. 
18 CHARLES, Roth. La educación de los ciudadanos en materia ambiental. Aménagement et Nature. 1997 



 

 Aptitudes económicas 

 

- Asegurarse de la obtención de las materias primas necesarias y de 

los medios para satisfacer las necesidades y aspiraciones del hombre 

como un mínimo de impacto sobre el ecosistema. 

 

3.1.2. Educación ambiental y desarrollo sostenible 

 

La educación ambiental es un proceso educativo, integral e interdisciplinario 

que considera al ambiente como un todo y que busca involucrar a la 

población en general en la identificación y resolución de problemas a través 

de la adquisición de conocimientos, valores, actitudes y habilidades, la toma 

de decisiones y la participación activa y organizada (Romero, 1997).19 

El anterior párrafo es una de las explicaciones más conveniente a la hora de 
buscar una educación ambiental con una visión para el futuro, sin embargo uno 
de los principales objetivos de la educación ambiental es, desarrollar población 
pensando en un desarrollo sostenible para proteger y garantizar una vida plena 
a las generaciones futuras, la UNESCO señalo quince diferentes campos en los 
cuales debería ser incorporada la educación para el desarrollo sostenible:  

 Derechos humanos.  

 Paz y seguridad humanas.  

 Equidad de género.  

 Diversidad cultural y entendimiento intercultural.  

 Salud.  

 Sida.  

 Gobernanza.  

 Recursos naturales (agua, energía, agricultura, biodiversidad).  

 Cambio climático.  

 Desarrollo rural.  

 Urbanización sostenible. 

 Prevención y mitigación de desastres.  

 Reducción de la pobreza.  

 Responsabilidad social corporativa.  

 Economía de mercado.  
 

Basta contemplar esta amplia lista de objetivos de la Educación ambiental 
sostenible para aventurar, de inmediato, algunas presunciones: en primer lugar, 
que muchos de ellos son coincidentes con los de distintos movimientos 

                                                             
19 Romero, R. (1997). Investigación educativa en materia ambiental, Universidad Pedagógica Nacional-Baja 
California Sur, México. 



 

educativos existentes (educación para la paz, para la salud, la 
interculturalidad…); en segundo lugar, y precisamente por esa amplitud de 
miras, cabe deducir que la educación ambiental sostenible no pretende suplantar 
a estos movimientos, sino incorporarse como una dimensión en todos ellos, en 
el caso de que no lo estuviese ya.20 

 

3.1.3. Educación ambiental no formal 

 

La educación ambiental no formal, es la extensión de la educación ambiental 

abierta para toda la población interesada, ya que lo que se busca es generar 

nuevos conocimientos, valores en todos los elementos de la sociedad, existen 

diferentes tipos de educación ambiental como lo son; actividades de ocio y 

tiempo libre, campañas de presión política, campañas de sensibilización, 

campañas sobre problemas ambientales coyunturales o estacionales, grupos de 

trabajo mixtos, mesas redondas, entre otros. 

Además la educación ambiental no formal, tiene como alcance a toda la 

población, principalmente a la población que se encuentra en la industria o que 

se encuentra alejada de posibles conocimientos, que en el lugar de trabajo lo 

pueden aplicar, disminuyendo así el impacto ambiental.21   

Las características principales de la educación ambiental no formal son; 

- Se trata de hacer que el niño, y después el adulto, aprenda, conozca 

y analice su medio, es decir, los elementos de su marco vital. 

- La educación ambiental debe permitir a la persona, dentro del marco 

de los sistemas sociales, actuar sobre su medio, encontrar soluciones 

a los problemas del medio, en una palabra, adquirir cierto dominio que 

le permita poder satisfacer sus necesidades esenciales y sus 

aspiraciones. 

- A nivel de la enseñanza, ello implica un enfoque pluridisciplinar. 

- La educación ambiental no formal, se fundamenta, ante todo, en una 

metodología de análisis del medio que puede ejercerse en cualquier 

lugar o sobre cualquier objeto, pero se debería perseguir las 

necesidades locales. 

Además de esto la educación ambiental no formal, debe llamar la atención 

dentro de la comunidad, ya que será una decisión de la población acceder a ella, 

lo que se busca es despertar el interés en la población para alcanzar el objetivo 

principal que es cambiar el pensamiento de las personas. 

                                                             
20 NOVO, María. (2009). La educación ambiental, una genuina educación para el sostenible. Revista de 
educación. No. 2009. Madrid. 
21 ONU, Cumbre internacional de Rio, 1992. 



 

3.2. MARCO LEGAL 

 

Tabla 1 Marco legal relacionado con el proyecto de EA. 

NORMA  DESCRIPCIÓN 

Decreto 2811 de 1974 Por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente. Código nacional de 

recursos naturales 

  
Título II, Art. 14.  Disposiciones generales 
de la educación ambiental 

Elaborado por la 
presidencia de la 

república 

Decreto 1337 de 1978 

Art. 1. El Ministerio de Educación 
Nacional, en coordinación con la 
Comisión Asesora para la Educación 
Ecológica y del Ambiente, incluirá en la 
programación curricular para los niveles 
pre-escolar, básicos primaria, básicos 
secundaria, media vocacional, intermedia 
profesional, educación no formal, y 
educación de adultos, los componentes 
sobre ecología, preservación ambiental y 
recursos naturales renovables. 

Reglamenta el articulo 14 
y 17 del Decreto Ley 2811 

de 1974  

Elaborada por el 
Ministerio de educación 

Constitución del 91 
 
Art. 67. La educación es un derecho de la 
persona y un servicio público que tiene 
una función social: con ella se busca el 
acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 
técnica, y a los demás bienes y valores de 
la cultura. 

 

Elaborado por la 
presidencia de la 

república 

Art. 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. 
 

CONPES No. 2544 - 
DEPAC de agosto 1 de 

1991 "Una política 
ambiental para Colombia" 

DNP 

Título II, C, Numeral 2, e. Educación no 
formal; Las corporaciones y el INDIRENA 
adelantarán proyectos de educación 
ambiental. 

  



 

Elaborado por el 
Departamento Nacional 

de Planeación 

Ley 99 de 1993 
A través de esta norma se crea el 
Ministerio de Ambiente, se reordena el 
Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional Ambiental, 
SINA 

Ley general ambiental de 
Colombia 

  

Elaborado por la 
presidencia de la 

república 

Ley 115 de 1994 

Por el cual se expide la Ley general de 
Educación, en el Artículo 23, establece 
que la educación ambiental es un área 
obligatoria. 

 
Ley general de Educación 

  

Elaborada por el 
Ministerio de Educación 

Plan de desarrollo 
ambiental 1997 Denominado "el salto social hacia el 

desarrollo humano sostenible", 
Implementando propuestas educativas 

ambientales a nivel nacional. 

  

Elaborada por el 
Ministerio de Medio 

Ambiente  

Política nacional de 
investigación ambiental, 

2001 
Busca fortalecer la capacidad nacional y 
regional que impulse la generación y 
utilización oportuna de conocimientos 
relevantes para el desarrollo sostenible. 

  

Elaborada por el 
Ministerio de Medio 

Ambiente  

Política nacional de 
educación ambiental del 
2002. documento MEN –

MMA 
Orienta los esfuerzos de las diferentes 
organizaciones y entidades, 
estableciendo los principios, estrategias y 
restos de la educación ambiental  

  

Elaborada por el 
Ministerio de Medio 

Ambiente  

Ley 1549 de 2012 Art 3. Esta ley está orientada a fortalecer 
la institucionalización de la Política 
Nacional de Educación Ambiental, desde 
sus propósitos de instalación efectiva en 
el desarrollo territorial; a partir de la 
consolidación de estrategias y 
mecanismos de mayor impacto, en los 

  
Por medio de la cual se 

fortalece la 
institucionalización de la 

política nacional de 
educación ambiental y su 



 

incorporación efectiva en 
el desarrollo territorial 

 
 

ámbitos locales y nacionales, en materia 
de sostenibilidad del tema, en los 
escenarios interinstitucionales e 
intersectoriales, del desarrollo nacional. 
Esto, en el marco de la construcción de 
una cultura ambiental para el país 

Elaborada por el 
Ministerio de Medio 

Ambiente  

Decreto 1075 del 2015 

Describe las obligaciones que debe 
tener un programa educativo 

  
Decreto único 

reglamentario del sector 
educativo. 

 

Elaborada por el 
Ministerio de Educación 

Acuerdo 407 de julio 08 
del 2015 

Se establece una alianza Nacional por "la 
formación de una ciudadanía 
responsable; un país más educado y una 
cultura ambiental sostenible para 
Colombia" 

 
Ciudadanía educada 

  

Elaborada por el 
Ministerio de Medio 

Ambiente  

Ley 1753 de 2015 
Plan de desarrollo nacional, capítulo VI 
directrices en materia de sostenibilidad 

ambiental 

  
Elaborado por la 
presidencia de la 

república 

Fuente: Elaboración Propia a partir de documentos revisados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

La educación ambiental es una alternativa de mejoramiento a las problemáticas 

actuales, es utilizada como una herramienta para que la población entienda la 

relación que existe entre el medio y las acciones de cada uno de los seres 

humanos, sabiendo que el desarrollo de la vida humana no se debe parar por el 

contrario se busca avanzar cada vez más, con la diferencia que se debe tener 

un comportamiento sostenible en el tiempo con respecto al medio ambiente. Por 

este fin se busca implementar la educación ambiental transversal a la educación 

tradicional para crear población consiente de sus acciones, buscando el 

desarrollo comunitario. 

En el siguiente proyecto se busca implementar la educación ambiental para 

comprender el comportamiento del ser humano con respecto al medio ambiente 

y lograr la implementación de posibles soluciones existentes en el entorno donde 

se ejecutará, dicha educación ambiental deberá ser incluyente para que esté al 

alcance de todas las personas interesadas en el tema.  

La educación ambiental formal es una de las obligaciones que se tiene con el 

ambiente, ya que por medio de ella se infunden las primeras enseñanzas 

ecológicas a la población estudiantil, de ahí radica la importancia de una 

implementación adecuada de la educación ambiental; y la educación ambiental 

no formal tiene como objetivo principal infundir en la población un 

comportamiento consiente en su vida diaria para que todas las actividades que 

realicen tengan el menor impacto en el ambiente, esta educación es el objeto de 

este proyecto, siendo entonces importante dentro de la población joven y adulta, 

con prioridad a la población que se encuentra haciendo uso de los recursos 

naturales disponibles dentro del entorno.  

Los programas de educación ambiental tienen que tener unos objetivos de 

alcance claros, con el fin de implementar temáticas que influyan en la población 

y generen cambios a corto y largo plazo, en el caso de la educación ambiental 

no formal debe ser incluyente, con el fin que esté al alcance de toda la población, 

dinámica, buscando que la población quiera seguir aprendiendo de los temas 

presentados, atractivo, para que llame la atención entre las personas, Ya que la 

educación ambiental no formal no es obligatorio.  

El fin de la implementación de un programa de educación ambiental es 

principalmente incluir a la población para que tenga conocimiento del estado 

actual de su entorno, buscando entonces por medio de la educación, alternativas 

de solución que mejore el estado actual del entorno y consigo entonces la 

calidad de vida de la población. 

 



 

3.4. ESTADO DEL ARTE 

 

Se han desarrollado diferentes programas de educación ambiental no formales, 

en distintos sectores de Colombia, en donde se han planteado diversos objetivos 

y metas con el fin de lograr un programa de educación ambiental incluyente y 

dinámica. 

 

A continuación, en los cuadros se presenta en resumen algunos proyectos de 

diseño y/o implementación de programas de educación ambiental: 

 

Cuadro 2  Ficha No 1. Modelo de educación ambiental no formal para la 
protección de los humedales Bañó y Los Negros. 

FICHA DE REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 

  

TÍTULO DEL ESTUDIO: 

Modelo de educación ambiental no formal para la protección de los humedales Bañó y 
Los Negros 

AUTOR: AÑO: NÚMERO DE PÁGINAS: LUGAR: 

Jorge Villadiego, Dennis 
Huffman 2017 22 Sinú 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: 

Universidad de caldas. Recuperado el 24 de julio del 2017: 
http://vip.ucaldas.edu.co/lunazul/downloads/Lunazul45_15.pdf  

DESCRIPCIÓN: 

 
El propósito de este artículo fue generar y validar un modelo de educación ambiental no 
formal para la conservación con fines de protección de los humedales Bañó y Los Negros, 
ubicados en el bajo Sinú, entre los corregimientos de Cotocá Arriba, Castilleral y Palo de 
Agua, pertenecientes al área rural del municipio de Lorica, departamento de Córdoba, 
Colombia. Para ello, se definieron una serie de elementos constitutivos del modelo, entre 
éstos se señala el perfil ambiental del territorio obtenido a partir de un diagnóstico de la 
zona de estudio, la identificación de los factores que inciden en conductas negativas por 
parte de los habitantes de los humedales hacia este tipo de ecosistemas, además de la 
definición de una base pedagógica, partiendo de los elementos antes mencionados. Con 
base en la integración de los elementos se determinó el cuarto componente del modelo, 
es decir, los enfoques bajo los cuales se desarrollaría éste: sistémico, de desarrollo 
sostenible, interdisciplinario y comunitario; se buscó generar un modelo desde una visión 

http://vip.ucaldas.edu.co/lunazul/downloads/Lunazul45_15.pdf


 

holística, en la cual la comunidad fuera un actor fundamental en su implementación y 
contribuyera al desarrollo sostenible de los humedales, teniendo en cuenta la 
interdisciplinariedad como componente integrador. La materialización del modelo o su 
fase de validación se concretó en un programa educativo piloto de corte no formal que 
contó con una población beneficiada, metas y objetivos bien definidos, así como la 
identificación de los problemas a intervenir a partir del diagnóstico del territorio. Se 
estableció que los contenidos programáticos, metodología y herramientas pedagógicas 
dependerían de la definición de los componentes arriba indicados. Se propuso como un 
mecanismo de evaluación para el modelo y el programa piloto, derivado del mismo, la 
aplicación del ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar).   
 
 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 
Materiales y métodos 
 
Para el desarrollo de esta investigación se definieron tres tipos de métodos. El primero de 
corte explicativo, El segundo, de corte estadístico inferencial, se basó en el análisis 
factorial múltiple (AFM) para detallar un modelo participativo de EANF ad hoc según su 
contexto socioeconómico, El tercer método relacionado con la fase de validación del 
modelo y enmarcado en la estadística descriptiva, se desarrolló mediante estimaciones 
porcentuales y valores absolutos a partir de los datos obtenidos con la aplicación de un 
cuestionario, Una vez aplicada las pruebas piloto previa y posterior, se procedió a realizar 
el respectivo análisis de los datos que señalaban el antes y después de los conocimientos, 

actitudes y percepciones que tenían los participantes hacia su medio. 
 
Modelo educativo elaborado 
 
En términos de la generación de un modelo no formal de educación ambiental, a pesar 
del fin que persiga éste, deben existir ciertos elementos fundamentales en su 
estructuración que permitan la contextualización del mismo. Basándose en los resultados 
obtenidos de la valoración ambiental del territorio Bañó y Los Negros, se identificaron 
cuatro elementos claves para su estructuración así como igual número de fases para su 
desarrollo. Como primer pilar y fase del modelo se encuentra el perfil ambiental del 
territorio que permitió desarrollar a profundidad un análisis del estado actual del área de 
estudio mediante una caracterización socio-económica, de infraestructura y saneamiento 
básico de los pobladores de los humedales y de los problemas ambientales existentes, 
como segundo elemento y fase del modelo se identificaron los factores que están 
influyendo negativamente en las conductas de los pobladores, factores como los bajos 
ingresos económicos y educativos, inoperancia de las autoridades ambientales, poco 
compromiso y consciencia ambiental y una deficiente estructura organizacional de las 
comunidades, han contribuido a que los habitantes generen conductas poco amigables 
hacia los humedales. A partir del análisis del perfil ambiental y de los factores que están 
influenciando en conductas negativas hacia el medio, se implementó la tercera fase del 
modelo, determinando la base pedagógica más acorde para el modelo (aprendizaje 
significativo, anagogía y teoría sistémica). 
 
Uno de los aspectos más relevantes de las poblaciones aledañas a los espejos de agua, 
es la carencia de una visión sistémica del medio donde viven. Por lo tanto, se propuso a 
la teoría sistémica de la enseñanza como otro elemento pedagógico del modelo. Al 



 

implementar la teoría sistémica de la enseñanza, se fortalece la capacidad de análisis de 
los problemas ambientales descomponiendo el todo en sus partes, identificando, por 
ejemplo, variables de entrada, proceso y salida en un problema ambiental, y las diferentes 
relaciones que surjan en tal estudio. 
 
Además de tener en cuenta las tres fases antes mencionadas con sus respectivos 
elementos integradores del modelo, se señala la cuarta fase que integra los enfoques bajo 
los cuales se desarrolló el mismo, en particular y respondiendo a los lineamientos 
establecidos por el perfil ambiental, los factores que estaban incidiendo en conductas 
negativas al medio y la base pedagógica. Se definieron los siguientes enfoques: 
comunitario, sistémico, de desarrollo sostenible e interdisciplinario. 
 
El modelo educativo no formal propuesto fue generar planes y programas que 
contribuyeran a mitigar los problemas ambientales en el territorio, es decir, la 
materialización del modelo se reflejó en el diseño e implementación de un programa 
educativo piloto de corte no formal, el cual constó de la identificación de una población 
meta o beneficiaria del programa, la definición de objetivos y metas y la selección del 
problema o problemas ambientales donde se deseaba hacer la intervención; para el caso 
de Bañó y Los Negros, los problemas ya se habían identificado previamente con el perfil 
ambiental del territorio que dio como resultado el diagnóstico de la zona. Al partir entonces 
de los problemas identificados, y de acuerdo con el grado de importancia de los mismos, 
se procedió a hacer la intervención educativa. La metodología, los contenidos 
programáticos y las herramientas pedagógicas dependían directa y estrictamente de la 
definición de los elementos antes mencionados. Se señala que el modelo cuenta con un 
componente externo de mejora continua que se aplicó tanto al modelo mismo como al 
programa piloto que se generó; este componente se concretó en el ciclo PHVA (planear, 
hacer, verificar, actuar), buscando que el modelo fuera “resiliente” al paso del tiempo y su 
implementación. Con base en la definición de cada uno de los elementos que integraron 
el modelo de EANF. 

 
Validación del modelo 
 
La validación del modelo de EANF propuesto se materializó mediante una prueba piloto 
de un programa de intervención educativa. Dicho programa piloto tuvo una intensidad de 
16 horas dividido en dos sesiones de ocho horas cada una y fue llevado a cabo en el 
corregimiento de Palo de Agua. Igualmente, contó con un problema educativo por 
resolver, unos objetivos, un contenido programático, una metodología de trabajo, 
mecanismos de acreditación, unos recursos requeridos y unos resultados y productos 
esperados. 
 
El proceso de validación se inició con la aplicación de la prueba piloto previa que buscaba 
medir el grado de conocimiento y la percepción ambiental que poseían los participantes 
acerca de la problemática de su territorio y del ambiente en general. Una vez aplicado el 
test se desarrolló todo un contenido programático, construido a partir del contexto del 
territorio y sus problemas, que abarcaba desde un análisis de la problemática ambiental 
de los humedales, pasando por la gestión ambiental, el desarrollo sostenible, el modelo 
económico capitalista hasta el desarrollo comunitario. Las técnicas de trabajo 
implementadas con el taller fueron las discusiones grupales, lluvias de ideas y mesa 
redonda. Dentro de los productos esperados con las actividades realizadas por los 
participantes se encontraban: a) El análisis de los resultados obtenidos con la prueba 
piloto; b) Una matriz DOFA del territorio; y c) La definición de unos lineamientos para la 



 

formulación de una propuesta de organización comunitaria. Con la aplicación de la prueba 
piloto se observó que en términos de adquisición de conocimientos, el programa o taller 
piloto derivado del modelo sí fue útil. La adquisición de conocimientos para un antes y un 
después acerca de lo que era un humedal y su importancia ecológica, qué era la gestión 
ambiental y para qué servía, qué era la sostenibilidad ambiental, el desarrollo sostenible 
y el desarrollo rural sostenible, cuáles eran los elementos del desarrollo sostenible y cómo 
el modelo económico capitalista influía en el deterior del planeta se veían reflejados en los 
datos porcentuales obtenidos. Al preguntarles a los participantes del taller si tenían 
conocimiento acerca de la problemática ambiental de su territorio, dos personas (14%) no 
tenían un conocimiento de los principales problemas que los aquejaban. Un 36% (5) de 
las personas no sabían lo que era un humedal, su importancia ecológica y las funciones 
que cumplía éste. El 43% (6) de los individuos no conocían qué era la gestión ambiental 
y la finalidad de la misma. Igualmente, 93% (13) de los participantes no tenían idea alguna 
de lo que era la sostenibilidad ambiental del territorio. Por otra parte, el 100% (14) de los 
participantes no tenían conocimiento alguno de lo que eran el desarrollo sostenible, el 
desarrollo sostenible rural y los elementos del desarrollo sostenible. Un 78% (11) de los 
sujetos no tenía conocimiento de cómo el modelo económico actual incidía en el deterioro 
del planeta y un 22% (3) no poseían conocimiento de lo que era la cultura ambiental (Los 
datos suministrados corresponden al momento de realizar la prueba piloto previa) 

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 

 
Entre las conclusiones obtenidas con la generación y validación de un modelo no formal 
de educación ambiental, se tienen las siguientes: 
 
 • Elementos como el perfil ambiental del territorio, la construcción de una base 
pedagógica que tenga en cuenta las particularidades de la población o poblaciones con 
las que se pretende trabajar, la identificación de factores que inciden en conductas pro 
ambientales hacia el medio, así como la definición de enfoques teóricos desde la 
educación ambiental; podrían contribuir a generar modelos pedagógicos no formales 
dinámicos y resilientes al tiempo y con gran capacidad de adaptación a los contextos 
donde se pretendan diseñar e implementar (ejemplo de ello, el estudio de caso de los 
Humedales Bañó y Los Negros). 
  
• El modelo de educación ambiental no formal es funcional como mínimo en términos de 
trasmisión de conocimientos ambientales y en la sensibilización de las comunidades frente 
a la importancia que tiene la protección de los recursos naturales presentes en su 
territorio.  
 
• La implementación, apropiación y empoderamiento de un modelo de educación 
ambiental no formal es un proceso a largo plazo, en donde es clave el trabajo articulado 
de los actores sociales, económicos e institucionales.  
 
• Las comunidades presentes en los alrededores de las ciénagas Bañó y Los Negros 
tienen conocimiento de la problemática que los aqueja y, a pesar de saber cómo se 
encuentra su territorio, han preferido ser agentes de deterioro ambiental y no generadores 
de cambios positivos que contribuyan a una relación equilibrada ser humano – medio.  
 
• Es necesario generar procesos de desarrollo comunitario con el fin de mejorar la calidad 
de vida de las poblaciones vecinas de los humedales. Lo antes mencionado en función 
del trabajo en equipo y el trazado de metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo. 
 



 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información relacionada. 

 

Cuadro 3. Ficha No 2. Programas de educación ambiental no formal, 
¿creando conciencia sólo informando a la población?: El caso del programa 

de eco-parque, Tijuana, Baja California, 2004-2008 

FICHA DE REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 

  

TÍTULO DEL ESTUDIO: 

Programas de educación ambiental no formal, ¿creando conciencia sólo informando a la 
población?:  El caso del programa de eco-parqué, Tijuana, Baja California, 2004-2008 

AUTOR: AÑO: 
NÚMERO DE 
PÁGINAS: LUGAR: 

Dulce María Reyes 
Barrera 2010 156 Tijuana, México 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: 

CICESE. Recuperado 23 de agostos 2018: https://www.colef.mx/posgrado/wp-
content/uploads/2010/10/TESIS-Reyes-Barrera-Dulce-Mar%C3%ADa.pdf 

DESCRIPCIÓN: 

 
Ante los crecientes problemas medioambientales, la educación ambiental (EA) surge 
como estrategia encaminada a motivar a la población hacia un esquema de 
sustentabilidad. Los programas de educación ambiental son una manera de llevar a la 
práctica lo que la teoría de la EA propone (Novo. 2003). En ese sentido, el presente trabajo 
aborda los programas de educación ambiental no formal a través de un estudio de caso, 
del programa de Eco-parque, localizado en la ciudad de Tijuana. El marco conceptual lo 
definen los conceptos de educación ambiental y de sustentabilidad urbana. El estudio 
describe la población de cuatro colonias participantes del programa. Para ello, aplica un 
ejercicio de observación, entrevistas a directores y profesores de las cuatro escuelas, 
grupos focales con integrantes de la sociedad de padres y madres de familia de cada 
escuela, y dibujos realizados por parte de niños. El estudio concluye que los programas 
de EA requieren considerar tres aspectos en su diseño y operación: 1) que sus objetivos 
sean claros y estén ampliamente relacionados con las actividades que los programas 
desarrollan; 2) que los programas reconozcan su enfoque, sea éste de divulgación o de 
concientización; y 3) que la labor de concientización es posible reconociendo el contexto 
de la población participante en el programa, su entorno y su nivel de conciencia ambiental. 
El estudio aporta elementos para hacer esta evaluación y reconoce que los dos enfoques 
de programas, divulgación y concientización, pueden tener virtudes y deficiencias.  
 
DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 
Métodos 
 

https://www.colef.mx/posgrado/wp-content/uploads/2010/10/TESIS-Reyes-Barrera-Dulce-Mar%C3%ADa.pdf
https://www.colef.mx/posgrado/wp-content/uploads/2010/10/TESIS-Reyes-Barrera-Dulce-Mar%C3%ADa.pdf


 

La presente investigación comenzó a construirse llevando a cabo primeramente trabajo 
documental, consultando distintos autores, para conocer acerca de los conceptos clave 
para el desarrollo del estudio, y consultando registros y reportes del PEAE, bases de datos 
del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). Además, se llevó a cabo trabajo de campo. El trabajo de campo se 
realizó utilizando varias técnicas de investigación, considerando como método el estudio 
de caso. El método y las técnicas utilizadas siguieron algunas recomendaciones que 
hacen autores como Yin (1994), Álvarez- Gayou (2003), Martínez (2006) y Quivy (2008). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Metodología aplicada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tesis Reyes. 
 



 

 
 
 
 

 
 
Resultados 
 

Las actividades que comenzaron a llevarse a cabo en Eco-parque no contaron en sus 
inicios con una planeación o diseño previo. Estas actividades empezaron a practicarse 
por interés e iniciativa de la actual coordinadora del PEAE. Lo que motivó a realizar dichas 
prácticas fue que la Dra. Delgado vio, en su llegada a México y en especial a Tijuana, que 
los recursos no son cabalmente aprovechados, todo se compra y se desecha, a diferencia 
de cómo pasa en su país natal, Cuba, donde los recursos se aprovechan al máximo. Así, 
las actividades realizadas se enfocaban en el reúso de los recursos y el reciclaje, en mayor 
medida, y estas actividades eran derivadas de prácticas que la Dra. Delgado ya conocía. 
Pero, en el 2004 las actividades son reestructuradas en forma de talleres, dirigidas 
principalmente a personal docente (Delgado, entrevista, 2004). Además, en el año 2005 
se diseñó un programa de EA adicional al PEAE, realizado por Proyecto Bio-regional de 
Educación Ambiental A.C. (PROBEA) y otras organizaciones (Delgado, entrevista, 2010; 
PROBEA, 2005). Dicho programa se llevó a cabo durante tres años y también influyó en 
el diseño de los talleres que se imparten en la actualidad, esto debido a que se diseñó un 
currículo dedicada especialmente para niños de primaria (Delgado, charla personal, 
2009). El diseño básico del PEAE está hecho por la Dra. Delgado y considera en su 
estructura el medio ambiente como punto central para sensibilizar, motivar, recibir 
conocimientos y desarrollar habilidades (figura IV.5) (Delgado, 2004). Además, el 
programa consideró una meta y una serie de objetivos y actividades específicos en su 
diseño. El PEAE surgió considerando la siguiente meta: “Lograr que los maestros 
aprendan y transmitan a los alumnos formas para conservar el medio ambiente y que 
comprendan la importancia que tiene saber aprovechar los desechos. De esta forma 
buscar que tanto estudiantes como maestros se informen sobre temas ambientales, 
buscando, como resultado, un aprendizaje significativo” (Delgado, 2004). Además, el 
PEAE se creó con los siguientes objetivos generales: 
 
1.- Sensibilizar a maestros y alumnos sobre los problemas ambientales que tanto afectan 
al Hombre. 
2.- Motivar a los maestros para que puedan ayudar a crear conciencia en sus alumnos 
sobre los problemas ambientales.  
3.- Desarrollar destrezas y habilidades para la transmisión de conocimientos sobre 
técnicas para el mejoramiento del medio.  
4.- Vincular los temas del equipamiento ambiental de Eco-parque con lo aprendido en el 
salón de clases (Delgado, 2004) 
 
Aunque el PEAE fue diseñado para ponerlo en práctica con docentes su diseño es 
considerado flexible en cuanto a que puede ser adaptado su contenido, como ha sucedido 
(Delgado, 2004; Delgado, entrevista, 2010). Actualmente los talleres, sus objetivos y las 
actividades que conforman el PEAE son los que se muestran en la tabla. 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 
 

En resumen, el Programa de Educación Ambiental de Eco-parque, es sin duda un 
programa exitoso. Sin embargo, las formas de abordar sus objetivos parecen no estar del 
todo centrado, o no estar bien planteados esos objetivos. El PEAE es un ejemplo de cómo 
este tipo de programas pueden desarrollar una inercia individual que les provoca perder 
de vista los objetivos originales para los que fueron creados. 

 

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 

 
Esta tesis se planteó revisar, a partir del estudio del caso del PEAE, las formas en que los 
programas de EA no formal se vinculan con la población a la que atienden para cumplir 
con su función social. Se revisó la teoría sobre los conceptos de educación ambiental y 
de sustentabilidad urbana, las condiciones ambientales de las colonias que fueron 
elegidas para este estudio, las percepciones que guardan los habitantes de dichas 
colonias, y el diseño y manera de operar del PEAE. A continuación se mencionan las 
conclusiones que han surgido de la reflexión realizada a partir de esta investigación. El 
capítulo explica las lecciones que se consideran propias para la generalidad de los 
programas de educación ambiental no formal y que se orientan hacia considerar tres 
principios básicos que requieren considerarse dentro del diseño y operación de los 
programas. El primer principio hace referencia al hecho de tener claros los objetivos de 
los programas. El segundo principio se refiere a tomar en cuenta el contexto en el que se 
desarrollan los programas, dependiendo de su enfoque, ya sean de divulgación o de 
concientización. El tercer principio contempla que los programas de educación no formal, 
dependiendo de su enfoque, pueden tener ciertas virtudes y deficiencias.  
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información relacionada. 

 

 

 

 



 

4. METODOLOGÍA 

 

 

4.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

El tipo de estudio realizado dentro de esta metodología será de naturaleza 

exploratoria, se diseñará e implementará a escala piloto una propuesta de 

educación ambiental.  Con el desarrollo de este proyecto se busca aportar a la 

solución de la problemática ambiental del municipio de Guadalajara de Buga, 

además de ser un cambio permanente y constante.  

 

4.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Método cualitativo. El proceso de conocimiento se iniciará con un estudio 

teórico para determinar la metodología y temáticas que se trabajaran en la 

propuesta educativa ambiental, esto conlleva a estudiar el ámbito social, 

económico y educativo de la zona de interés, para determinar las cualidades que 

se presentar y así implementar un tipo de educación acertada. Las bases 

fundaméntales para la investigación serán los conocimientos y conceptos 

básicos de educación. 

 

Método de análisis y síntesis. Se pretende llegar a obtener un escenario 

favorable para la creación de la propuesta educativa ambiental resultado del 

estudio anterior, con ello se implementará entonces un sistema de educación 

integral no formal para toda la comunidad además de ser interactiva y completa 

para garantizar un aprendizaje en cualquier escenario de la vida cotidiana. 

 

4.3. FASE 1: Análisis teórico de la educación ambiental. 

 

Objetivo: Realizar un análisis teórico de la educación ambiental en el ámbito 

internacional y nacional. 

 

Actividades: dentro de esta fase se realizarán las siguientes actividades: 

 Realizar un recorrido teórico en investigaciones, artículos y/o revistas 

científicas sobre educación ambiental, con el fin de identificar 

metodologías aplicadas en diferentes propuestas educativas a nivel de la 



 

historia e identificar las metodologías y/o procedimientos establecidos 

para abordar las iniciativas en educación ambiental. 

 Análisis de las conferencias internacionales sobre educación ambiental 

como la de Estocolmo22, Belgrado23, Tbilisi24 y Río25, que recogen 

elementos de la educación ambiental  y que han influido en el desarrollo 

de la política nacional de educación ambiental en Colombia. 

 Estudio de autores reconocidos por la comunidad internacional y nacional, 

por su experiencia la educación ambiental como María Novo26, Maritza 

Torres27 y Olga Bermúdez28, que aportan elementos conceptuales sobre 

la educación ambiental, y además permiten la identificación de 

procedimientos para abordar procesos de educación ambiental. 

 Realizar una triangulación de la información obtenida en las diferentes 

fuentes de información: 

o Investigaciones 

o Conferencias 

o Autores 

Para establecer relaciones entre la información obtenida e identificar y 

seleccionar los procedimientos más relevantes para abordar las iniciativas 

en educación ambiental. 

La triangulación supone que a través de un enfoque con diferentes 

perspectivas, el análisis y validez en una investigación aumenta.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
22 ONU, Conferencia de Estocolmo ,1972.  
23 ONU, Carta de Belgrado, 1975. 
24 PNUMA, Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental, 1977. 
25 ONU, Cumbre internacional de Rio, 1992. 
26 NOVO, María. (2009). La educación ambiental, una genuina educación para el sostenible. Revista de 
educación. No. 2009. Madrid. 
27 CARRASCO TORRES, Maritza. (1998). La educación ambiental: una estrategia flexible, un proceso y unos 
propósitos en permanente construcción. Revista Iberoamericana. No. 16. 
28 BERMÚDEZ GUERRERO, Olga María. (2003). Cultura y ambiente; la educación ambiental, contexto y 
perspectivas. UNC. 
29 MORA, H. (2006). Complementación de métodos en investigación social: Una reflexión en torno 

a las implicancias teóricas y las prácticas metodológicas. Revista Anthropos. No. 125. España. 



 

4.4. FASE 2: Temáticas y metodología de propuesta educativa. 
 

Objetivo: Establecer las temáticas de la propuesta educativa ambiental y la 

metodología para su desarrollo. 

 

Actividades: En esta fase se busca establecer las principales problemáticas 
ambientales de la ciudad de Guadalajara de Buga, reconocer otras experiencias 
de programas de educación ambiental vigentes en la región.  Teniendo en 
cuenta estos aspectos y los resultados aportados por el desarrollo de la primera 
fase de la metodología, se diseñará la propuesta en educación ambiental.  Para 
lograr lo anterior se realizarán las siguientes actividades: 

  

 Levantamiento de información secundaria en diferentes Instituciones 

como: 

o Alcaldía Municipal- Secretaría de asistencia agropecuaria y medio 

ambiente, CIDEA. 

o Corporación autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC). 

Se identificarán documentos que registren las problemáticas ambientales, 

que posee la ciudad de Guadalajara de Buga. 

 Revisión, organización y sistematización de la información encontrada, 

identificando las principales problemáticas ambientales que presenta la 

ciudad. 

 Priorización de las diferentes problemáticas ambientales identificadas, a 

nivel local. Para esto se utilizará un árbol de problemas como una 

herramienta para priorizar los problemas existentes. 

 Reconocer otras experiencias educativo ambientales presentes en la 

región como: 

- Centro de educación ambiental el topacio, ubicado en el municipio 

de Cali 

- Centro de educación e investigación ambiental el buitre de Ciénega 

“la Isabela”, ubicado en el municipio de Guadalajara de Buga. 

- Centro de educación ambiental san Emigdio, en el municipio de 

Palmira. 

- Centro de educación ambiental las guacas, ubicado en el embalse 

de Sarabrut. 



 

- Centro de educación ambiental la teresita, ubicado en el municipio 

de Cali. 

Por medio de entrevistas a funcionarios encargados del tema. 

 Diseñar la propuesta educativa ambiental, que será orientada teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos en las anteriores actividades de la 

metodología. Se abordará las principales problemáticas ambiental de la 

ciudad, tendrá en cuenta las recomendaciones metodológicas 

establecidas en el análisis teórico de la educación ambiental, e 

incorporará elementos considerados significativos de las otras 

experiencias regionales en educación ambiental revisadas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la propuesta de educación ambiental 

tendrá en cuenta los contenidos, objetivos y las estrategias para la 

enseñanza de los contenidos. 

 

 

4.5. FASE 3: Ejecución de la propuesta educativa 

 

Objetivo: Ejecutar a escala piloto la propuesta educativa ambiental establecida.  

 

Actividades: En esta fase se busca establecer la aplicabilidad de la propuesta 

educativa ambiental diseñada, para lo cual se implementará a escala piloto. 

Teniendo en cuenta que el sector educativo de la ciudad de Guadalajara de 
Buga, será el público principal del lugar donde se desarrollará esta propuesta, 
se abordará este sector diferenciando el público del privado. 

Para lo anterior se tomarán dos centros educativos representativos en la ciudad 
que incluyan los sectores público y privado para la implementación del programa 
educativo, las actividades a realizar en los centros educativos se especificarán 
a la hora de la creación del programa educativo, esto quiere decir que serán 
descritos dependiendo del resultado de la fase anterior, podrían incluir 
encuestas, trabajos didácticos, entre otros.  

También se tendrá en cuenta para la selección de los centros, los criterios de 
disponibilidad y accesibilidad a ellos para el desarrollo de las diferentes 
actividades educativas contempladas en la propuesta de educación ambiental. 

 

Se solicitará el respectivo permiso a la directiva de los centros educativos para 

la realización de las actividades, en el cual se indicará el objetivo de la actividad.  

Posterior a ello se realizará la programación de la fecha y el horario más 

adecuado para el desarrollo de las actividades de la propuesta educativa 

ambiental, y finalmente se realizarán las actividades correspondientes.
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Análisis teórico de la educación ambiental. 

 

5.1.1. Análisis de artículos científicos en EA. 

 

Tabla 2. Análisis Articulo Enseñanza de la EA en el ámbito mundial. 

 

Fuente: Propia. 

revistas o articulos enfoque principios objetivos caracteristicas papel del profesor 

concepción social del aprendizaje, 

insistiendo que es necesario que la enseñanza 

se aleje de su esclerotizada concepción 

academicista y se interese por los problemas 

sociales, practicando una metodología dirigida 

a la toma de decisiones y a la acción

enseñanza como proceso, lo cual lleva a 

cambiar el concepto de la evaluación, que de 

calificación sumativa, pase a evaluación 

verdaderamente formativa

formación de actitudes y valores como 

medio de enseñanza que toma en cuenta los 

cambios en los comportamientos sociales, 

interesándose por los procesos

la tendencia pedagógica para el Desarrollo 

Sustentable debe ser la de promover una 

cultura de paz, alentar procesos sociales 

integradores, favorecer el uso de tecnologías 

no agresivas con el ambiente, apuntalar la 

justicia social y disminuir sostenidamente la 

pobreza. Desde el punto de vista de la 

planificación curricular, este enfoque plantea 

que los objetivos y contenidos curriculares 

deberán surgir de situaciones integradoras, 

referidas a la realidad ambiental bajo una 

relación sociedad-naturaleza sustentable, 

por sí misma, en el tiempo.  metodologías 

con sentido dinámico que abordan la 

experimentación y la observación con la 

participación colectiva

concepción social del aprendizaje, 

insistiendo que es necesario que la enseñanza 

se aleje de su esclerotizada concepción 

academicista y se interese por los problemas 

sociales, practicando una metodología dirigida 

a la toma de decisiones y a la acción

tematicas imparcial de edades

Enseñanza de la 

educación 

ambiental en el 

ámbito mundial

los programas de EA 

fueron definidos como un 

conjunto de actividades 

propuestas a niñas, niños 

y jóvenes durante su 

etapa escolar, 

relacionadas con 

conocimientos, 

competencias, actitudes y 

comportamientos para 

adoptar un modo de vida 

armonioso con el entorno 

Enseñanza para el cambio, en la que la 

comprensión busca modificar los esquemas de 

conocimiento a partir de lo ya edificado, 

anteponiendo la comprensión sobre el 

aprendizaje mecánico y potenciando el 

aprendizaje autónomo

por lo que los enfoques 

debían permitir que el 

conocimiento, las actitudes y 

las competencias 

internalizadas pudieran fluir a 

las personas involucradas en 

el proceso educativo. Pero 

esto no debía implicar, 

necesariamente, un fluido 

unidireccional, es una 

referencia más bien a un 

intercambio constante, a un 

flujo y reflujo de 

conocimientos.

promover el desarrollo de habilidades de 

investigación, espíritu crítico, toma de 

conciencia sobre la interrelación pasado-

presente-futuro, interdependencia de los 

seres y su ambiente, así como el 

desequilibrio producido por ciertas 

acciones humanas. En definitiva, la 

formación de una actitud de respeto hacia 

la vida en el planeta exige evaluar 

problemas, lograr su comprensión en 

perspectiva de futuro y orientar las 

soluciones con el propósito de optar por 

las más apropiadas para todos, según los 

principios del Desarrollo Sustentable, La 

metodología debe enmarcarse en una 

visión sistémica del ambiente, como 

condición necesaria para el trabajo, 

estudio y análisis de situa-ciones, 

fenómenos y problemas, desde una 

perspectiva holística y minuciosa, 

permitiendo redescubrir el conoci-miento 

y desarrollar una cultura ambiental

el educador ambiental 

interviene, como 

facilitador del proceso, 

para hacer posible 

que todo los 

conocimientos previos 

afloren y sean 

sometidos a críticas 

por las propias teorías 

individuales, 

trabajando a partir de 

lo que cada uno sabe 

y piensa. 
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Tabla 3. Análisis Artículo Principales tendencias y modelos de EA. 

Fuente: Propia. 

de 5 a 12 12 a 18

Movimiento ético; responde a la necesidad 

detectada de que el ser humano encuentre 

una nueva ética, una forma más 

«ecológica» de analizar la realidad 

globalmente, e incluso una nueva estética.

Esta solidaridad, otro principio básico, que 

habrá de ser sincrónica pero también 

diacrónica, nos hace responsables, como 

seres históricos, de la herencia dejada a 

las generaciones futuras.

La mentalidad planetaria, que nos hace 

sentirnos miembros de una gigantesca 

aldea o tripulantes de la «nave espacial», 

completa estos principios esenciales.

papel del profesor caracteristicasobjetivos enfoque principios
revistas o 

articulos

Comprender y establecer 

relaciones entre hechos y 

fenómenos del entorno 

natural y social y contribuir 

activamente, en lo posible, a 

la defensa, conservación y 

mejora del medio ambiente.

Conocer y valorar el 

desarrollo científico y 

tecnológico, sus aplicaciones 

e incidencia en su medio 

físico y social. La E.A., en efecto, debe, desde una

lectura reflexiva y critica de la naturaleza, 

del entorno, conseguir el desarrollo en el 

alumnado de su propio sistema de valores. 

Para ello los conocimientos y la 

información son necesarios pero no 

suficientes.

tematicas según edades

Principales 

tendencias y 

modelos de la 

educación 

ambiental en el 

sistema escolar

La naturaleza es nuestro primer maestro; para Freinet,la 

enseñanza de las ciencias tendría que basarse 

exclusivamente en la observación y la experiencia 

infantiles en el mismo medio

La E.A. se concibe como un proceso permanente 

en el que los individuos y la colectividad cobran 

conciencia de su medio y adquieren los 

conocimientos, los valores, las competencias, la 

experiencia y la voluntad capaces de hacerlos 

actuar individual y colectivamente para resolver los 

problemas actuales y futuros del medio ambiente

El objetivo de la E.A. se 

concreta en dotar al alumnado 

de las experiencias de 

aprendizaje que le permitan 

comprender las relaciones de 

los seres humanos con el 

medio, la dinámica y 

consecuencias de esta 

interacción, promoviendo la 

participación activa y solidaria 

en la búsqueda de soluciones 

a los problemas planteados.

el saber no se presenta 

tampoco como algo

cerrado, sino como algo 

«en construcción», resulta 

posible al alumno participar 

en él, reconstruirlo en vez 

de simplemente 

absorberlo, y al profesor 

dirigir este

proceso, en lugar de 

limitarse a transmitirlo. Los 

cambios de rol y de 

actividad son

importantes.

Observar y explorar el 

entorno inmediato con una 

actitud de curiosidad y 

cuidado, identificando las 

características y propiedades 

más significativas de los 

elementos que lo conforman 

y algunas de las 

interrelaciones que se 

establezcan entre ellos.

Analizar los mecanismos 

básicos que rigen el 

funcionamiento del medio 

físico, valorar las 

repercusiones que sobre él 

tienen las actividades 

humanas y contribuir 

activamente a la defensa, 

conservación y mejora del 

mismo como elemento 

determinante de la calidad de 

vida

No basta con enseñar desde la naturaleza utilizándola 

como recurso educativo, hay que educar para el medio 

ambiente, hay que presentar y aprender conductas 

correctas hacia el entorno, no solo conocerlo. Se trata de 

un nuevo entendimiento de las relaciones del ser humano 

con el entorno: la concepción de la naturaleza no como 

una fuente inagotable de recursos a nuestro servicio sino 

como un ecosistema frágil que tiene sus propias 

exigencias que hay que respetar en nuestro propio interés. 

Se pasa así de objetivos psicológicos y didácticos a 

criterios de tipo ecológico.

Conciencia: Ayudar a las personas y a los grupos 

sociales a que adquieran mayor sensibilidad y 

conciencia del medio ambiente en general y de los 

problemas conexos, Conocimientos: Ayudar a las 

personas y a los grupos sociales a adquirir una 

comprensión básica del medio ambiente en su 

totalidad, de los problemas conexos y de la

presencia y función de la humanidad en él, lo que 

entraña una responsabilidad critica, Actitudes: 

Ayudar a las personas y a los grupos sociales a 

adquirir valores sociales y un profundo interés por 

el medio ambiente, que los impulse a participar 

activamente en su protección y mejoramiento, 

Aptitudes: Ayudar a las personas y a los grupos 

sociales a adquirir las aptitudes necesarias para 

resolver problemas ambientales, Capacidad de 

evaluación: Ayudar a las personas y a los

grupos sociales a evaluar las medidas y los 

programas de Educación Ambiental en función de 

los factores ecológicos
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Tabla 4. Análisis Artículo Perspectivas curriculares para los formadores en EA. 

revistas o 
artículos 

Enfoque principios objetivos Características papel del profesor 
temáticas imparcial de edades 

perspectivas 
curriculares 

para la 
formación 
de 

formadores 
en 
educación 
ambiental 

La estrategia de 
la comunidad de 

aprendizaje se 
apoya en una 
estructura 

formada por un 
grupo de 
personas que se 

asocian en torno 
a un objetivo 
común de 

aprendizaje, en 
una dinámica de 
diálogo, para 

resolver un 
problema que los 
preocupa o para 

construir un 
proyecto común. 
Es un lugar de 

intercambio de 
ideas, de 
discusiones, de 

cooperación, de 
investigación 
colaborativa, de 

confrontaciones 
y de 
negociaciones, 

en el cual se 
aprende uno de 
otro y uno con 

otro, 
complementaria
mente, para 

realizar 
conjuntamente 
un proyecto 

Un enfoque 

experiencial El objeto de la 
educación 

ambiental no es 
el medio 
ambiente como 

tal, sino nuestra 
relación con él. 
Cuando se 

habla de una 
educación 
“sobre”, “en”, 

“por” y “para” el 
medio ambiente 
(según la 

tipología ya 
clásica de 
Lucas), no se 
está definiendo 

el objeto central 
de la educación 
ambiental, que 

es la red de 
relaciones entre 
las personas, 

su grupo social 
y el medio 
ambiente.  

Descubrir o redescubrir su propio 
medio de vida; explorar el “aquí” y 
el “ahora” de las realidades 

cotidianas, con una mirada nueva, 
apreciativa y crítica a la vez; 
redefinirse a sí mismo y definir su 

grupo social en función de la red 
de relaciones con el medio de 
vida; desarrollar un sentimiento de 

pertenencia; reconocer que su 
medio ambiente inmediato es el 
primer lugar para el ejercicio de la 

responsabilidad. 
• Establecer o reforzar el vínculo 
de pertenencia con la naturaleza; 

explorar las relaciones entre 
identidad, cultura y naturaleza; 
reconocer los vínculos entre 

diversidad biológica y diversidad 
cultural; apreciar esta diversidad. 
• Adquirir conocimientos básicos 

(entre otros, de orden ecológico, 
económico o político) y aprender a 
buscar las informaciones 
pertinentes para mejorar la 

comprensión de los fenómenos y 
de las problemáticas ambientales, 
sean de aquí o de otras partes; 

valorizar el diálogo crítico entre los 
saberes de distintos tipos 
(científicos, experienciales, 

tradicionales y otros) con el fin de 
emitir diagnósticos y tomar 
decisiones acertadas. 

• Reconocer las relaciones entre 
lo que está “aquí” y lo que está 
“allá” o “lejos”, entre el pasado, el 

presente y el futuro, entre lo local 
y lo global, entre la teoría y la 
práctica, entre la identidad y la 

alteridad, entre la salud y el 

De manera general, se 
trata de acompañar al 
estudiante en la 

aclaración de 
conceptos de base en 
educación ambiental, 

de guiarlo en la 
exploración de la 
amplitud de variaciones 

de las 
posibilidades teóricas y 
prácticas de la EA y de 

invitarlo a analizar 
diversas propuestas en 
una 

perspectiva crítica 
(cursos uno y tres); se 
trata también de 

ofrecerle la posibilidad 
de adquirir 
conocimientos en el 

campo de las ciencias 
del medio ambiente 
(curso dos). Poco a 

poco, en el 
curso de sus 
experimentaciones y 

reflexiones, el 
estudiante podrá 
desarrollar, formular y 

argumentar su propia 
concepción y justificar 
su propia práctica de la 

educación ambiental en 
función de su contexto 
de intervención. Él 

aprende también el 
trabajo colaborativo o 
mejor 

todavía, el trabajo en 

Curso 1 – Teorías y prácticas de la educación 
ambiental 

• Guiar el estudiante en la exploración crítica 
de diferentes teorías y prácticas de la 
educación ambiental. 

• Presentar y analizar un repertorio de 
enfoques y de estrategias educativas y 
relacionarlas con diversos contextos de 

intervención en educación ambiental. 
• Estimular en el estudiante el análisis crítico 
de las propuestas educativas y de las 

situaciones de intervención en educación 
ambiental. 

Un enfoque 
crítico de las 
realidades 

sociales, 
ambientales, 
educacionale

s y, 
particularmen
te, 

pedagógicas 

Curso 2 – El medio ambiente: hacia un saber-

acción 
• Proponer marcos de análisis de las 
realidades y de las problemáticas ambientales. 

• Puntualizar las principales problemáticas 
ambientales locales, regionales y biosferitas. 
• Guiar el estudiante en la exploración y la 

experimentación de procesos de resolución de 
problemas, de gestión ambiental y de eco-
desarrollo. 

Curso 3 – Desafíos, recursos y estrategias en 
educación ambiental 
• Destacar los desafíos relacionados con el 

tratamiento de la información y la 
comunicación. 
• Guiar el estudiante en la identificación y la 

elección de recursos pedagógicos apropiados. 
• Guiar el estudiante en la exploración de los 
fundamentos, enfoques y estrategias 

relacionados 
con la animación y el trabajo de 
coparticipación. 

• Clarificar los lazos sinérgicos entre la 
investigación educativa, el desarrollo 
profesional del 

estudiante y la evolución del campo de la 
educación ambiental.  

Un enfoque 
práxico, que 

asocia la 
reflexión a la 
acción. 
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ambiente, la ciudadanía y el 

ambiente, el desarrollo y el 
ambiente, etc. Aprender a 
establecer relaciones de manera 

sistémica. Desarrollar una visión 
global (holística) de las realidades 
socio-ambientales. 

• Ejercitarse en la resolución de 
problemas reales y en el 
desarrollo de proyectos 

ambientales (particularmente 
socio-ambientales); desarrollar 
competencias para reforzar el 

sentimiento de “poder-hacer-
algo”. Asociar la reflexión y la 
acción (en el proceso de la praxis) 

con el objetivo de desarrollar una 
teoría propia de la acción 
ambiental, y en un sentido más 

vasto, una teoría de la relación 
con el medio ambiente. 
• Aprender a vivir y a trabajar 

juntos. Aprender a trabajar en 
colaboración. Aprender a 
discutir, escuchar, negociar, 

convencer. El medio ambiente es 
un objeto compartido, 
fundamentalmente complejo y 

sólo por medio de un enfoque 
colaborativo se puede 
favorecer una mejor comprensión 

y una intervención más eficaz. 
• Construir un sistema propio de 
valores ambientales. Afirmarlos, 

justificarlos y vivirlos de 
manera coherente.  

comunidad de 

aprendizaje.  

Curso 4 - Un proyecto de educación ambiental: 
elementos de gestión 

• Enmarcar el estudiante en la concepción y el 
desarrollo de un proyecto de educación 
ambiental. 

• Destacar los desafíos relativos a la conducta 
de proyectos en este campo. 
• Estimular en el estudiante la adopción de una 

práctica reflexiva. 

Un enfoque 
colaborativo y 

participativo: 
siendo el 

medio 

ambiente un 
objeto 

esencialment

e compartido, 
se requiere 

que sea 

abordado 
conjuntament
e, haciendo 

converger las 
miradas, las 
esperanzas y 

los talentos 
de cada uno. 

Fuente: Propia. 
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5.1.2. Análisis de las conferencias internacionales en EA. 

 

En las conferencias internacionales se encontraron varios rasgos a larga escala 

para definir una metodología apropiada, entonces se tomaron las ideas 

principales que son de gran importancia para la triangulación de la fase 

siguiente, esto se realizó mediante las siguientes tablas. 

 

Tabla 5. Análisis de conferencia de Estocolmo. 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

ESTOCOLMO 1972

Es indispensable una labor de 

educación en cuestiones 

ambientales, dirigida tanto a las 

generaciones jóvenes como a los 

adultos y que preste la debida 

atención al sector de población 

menos privilegiado, para 

ensanchar las bases de una 

opinión pública bien informada y 

de una conducta de los 

individuos, de las empresas y de 

las colectividades inspirada en el 

sentido de su responsabilidad

en cuanto a la protección y 

mejoramiento del medio en toda 

su dimensión humana. Es 

también esencial que los medios 

de comunicación de masas 

eviten contribuir al deterioro del 

medio humano y difundan, por el 

contrario, información de carácter 

educativo sobre la necesidad de 

protegerlo y mejorarlo, a fin de 

que el hombre pueda 

desarrollarse en todos los 

aspectos.

establecer un programa 

internacional de educación sobre 

el medio, de enfoque 

interdisciplinario y con carácter 

escolar y extraescolar, que 

abarque todos los niveles de la 

enseñanza y se dirija al público 

en general, especialmente al 

ciudadano corriente que vive en 

las zonas rurales y urbanas, al 

joven y al adulto indistintamente, 

con miras a enseñarle las 

medidas sencillas que, dentro de 

sus posibilidades, pueda tomar 

para ordenar y controlar su 

medio. Para apoyar tal acción se 

necesitará un programa de 

cooperación y asistencia 

financiera y técnica, teniendo en 

cuenta las prioridades 

convenidas conforme a los 

recursos disponibles. Este 

programa debería constar, entre 

otras cosas, de :. 

 Este programa debería constar, entre otras 

cosas, de :

a) La preparación de un inventario de los 

sistemas educativos existentes en los que 

figure la educación sobre el medio ;

b) El intercambio de información sobre tales 

sistemas y, especialmente, la difusión de los 

resultados de experimentos

pedagógicos ;

c) La formación y el perfeccionamiento de 

profesionales en diversas disciplinas y en 

distintos niveles (incluida la formación de 

personal docente) ;

d) El estudio del establecimiento de grupos 

de expertos en las disciplinas relativas al 

medio, incluidas las que

afectan a los sectores económico, 

sociológico, turístico, etcétera, con objeto de 

facilitar el intercambio de experiencias entre 

países que tengan condiciones ambientales 

similares y niveles de desarrollo análogos ;

e) La preparación y ensayo de materiales y 

métodos nuevos para todos los tipos y 

grados de enseñanza sobre

el medio

IDEAS PRINCIPALES
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Tabla 6. Análisis de conferencia de Belgrado 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

CAPACIDAD DE EVALUACIÓN: Ayudar a las 

personas y a los grupos sociales a evaluar las 

medidas y los programas de educación ambiental 

en funcion de los factores ecologicos, políticos, 

economicos, sociales, esteticos y educacionales

la educacion ambiental deberia considerar 

todo lo desarrollo y crecimiento en una 

perspectiva ambiental

la educacion ambiental deberia centrarse 

en situaciones ambientales actuales y 

futuras
PARTICIPACIÓN: ayudar a las personas y a los 

grupos sociales a desarrollar el sentido de la 

responsabilidad, y a tomar conciencia de la 

urgente necesidad de prestar atencion a los 

problemas del medio ambiente, para asegurar que 

se tomen medidas adecuadas en resguardo del  

mismo.

la educación ambiental debería fomentar el 

valor y la necesidad de la cooperación local, 

nacional e internacional en la resolucion de 

los problemas ambientales

La educación ambiental deberia tener en 

cuenta el medio natural y artificial en su 

totalidad, ecologico, poitico, economico, 

tecnologico, social, legislativo, cultural y 

estetico

CONOCIMIENTOS: ayudar a las personas y a los 

grupos sociales a adquirir una compresión básica 

del medio ambiente en su totalidad, de los 

problemas conexos, y de la presencia y función de 

la humanidad en el, que extrañan una 

responsabilidad critica

la educación ambiental deberia ser un 

proceso continuo y permanente, en la 

escuela y fuera de ella

ACTITUDES: ayudar a las personas y a los grupos 

sociales a adquirir valores sociales, a la vex que 

se desarrolle en ellos una fuerte sensibilidad e 

intereses frente al medio ambiente, que los 

impulse a participar activamente en su proteción y 

mejoramiento

el enfoque de la educación ambiental 

deberia ser interdisciplinario

la educacion ambiental deberia hacer 

hincapie en una participacion activa en la 

prevencion y resolucion de los probemas 

ambientales
APTITUDES: ayudar a las personas y a los grupos 

sociales a adquirir las aptitudes necesarias para 

resolver probelamas ambientales 

la educacion ambiental deberia estudiar las 

principales cuestiones ambientales desde 

un punto de vista mundial, si bien atediendo 

a las diferencias regionales

BELGRADO

METAS DE LA EDUCACIÓN objetivos PRINCIPIOS ORIENTADORES

Llegar a una población  

mundial que tenga conciencia 

del medio ambiente y se 

interese por el y por sus 

problemas conexos y que 

cuente con conocimientos, 

aptitudes, actitudes, 

motivación y deseo necesarios 

para trabajar individual y 

colectivamente en la busqueda 

de soluciones a los problemas 

actuales y para prevenir los 

que pudieran aparecer en lo 

sucesivo 

CONCIENCIA: ayudar a las personas y a los 

grupos sociales a estar enterados de lo que 

sucede en el medio ambiente y sensibilizados 

respecto del mismo y de los problemas que se le 

viculan
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Tabla 7. Análisis de conferencia de Tbilisi. 

TBILISI  

OBJETIVO 
CONTENIDO, MÉTODOS Y 

MATERIALES  
ENFOQUE 

ESTRATEGIAS 
PEDAGÓGICAS 

El objetivo básico 
de la educación 
ambiental consiste 
en que las personas 
puedan 
comprender las 
complejidades del 
medio ambiental y 
la necesidad de que 
las naciones 
adapten sus 
actividades y 
prosigan su 
desarrollo de tal 
manera que se 
armonicen con 
dicho medio, debe 
ayudar a crear 
conciencia de la 
interdependencia 
económica, política 
y ecológica del 
mundo moderno 
con el fin de 
acentuar el espíritu 
responsable y la 
solidaridad entre 
naciones. 

Deben adaptarse a las 
necesidades de los educados, 
con el objeto de desarrollar una 
conciencia y comprensión cada 
vez mayores de los problemas 
ambientales por parte del gran 
público, preparar a determinados 
grupos profesionales cuyas 
funciones se vinculas 
directamente con los problemas y 
oportunidades ambientales y 
formar especialistas de la 
investigación y otras disciplinas 
vinculadas con las ciencias 
ambientales. Deja sentirse una 
gran necesidad de recurrir a 
enfoques y métodos innovadores 
con respecto a todos esos niveles 
y tipos de educación ambiental y 
para el intercambio de 
informaciones y experiencias 
entre países y dentro del mismo 
país. 

Se enfocase de 
cara a la 
solución de los 
problemas y en 
función de las 
oportunidades 
de acción 

las estrategias 
pedagógicas 
deben 
comprender, 
con arreglo a 
una perspectiva 
holística, los 
diversos 
aspectos 
ecológicos, 
sociales, 
culturales y 
económicos del 
medio ambiente, 
es decir, debe 
pensar en 
diversas 
soluciones, que 
no requieren 
una 
transformación 
completa de los 
sistemas de 
educación 

 Fuente: Propia 
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Tabla 8. Análisis de conferencia de Rio  

CUMBRE DE RIO 

IDEAS PRINCIPALES 

 - La EA estimula la formación de sociedades socialmente justas y 
ecológicamente 
equilibradas. 
- Se considera que la preparación para los cambios depende de la comprensión 
colectiva de la naturaleza sistémica de las crisis que amenazan el futuro del 
planeta. 
-  Las causas primarias (…) pueden ser identificadas en el modelo de 
civilización 
dominante, que se basa en la superproducción y el súper consumo para unos 
y el subconsumo y falta de condiciones para producir por parte de la gran 
mayoría. 
- La necesidad de abolir los programas de desarrollo, ajustes y reformas 
económicas 
que mantienen el actual modelo de crecimiento, con sus terribles 
efectos sobre el ambiente y la diversidad de especies, incluyendo la humana. 

 Fuente: Propia 

 

5.1.3. Análisis de orientaciones de la EA a partir de los autores. 

 

Estudio de autores reconocidos por la comunidad internacional y nacional, por 

su experiencia la educación ambiental como María Novo, Maritza Torres y Olga 

Bermúdez. De la misma manera se realizó la síntesis con los autores 

internacionales en las siguientes tablas: 
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Tabla 9. Análisis María Novo. 

MARÍA NOVO 

La educación ambiental, una genuina educación para el sostenible, Madrid 2009 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL COMO 
HERRAMIENTA 

OBJETIVO METODOLOGÍA 

la educación 
ambiental como una 
vía de 
replanteamiento de 
nuestras relaciones 
con la biosfera, a la 
vez que un 
instrumento de 
transformación social 
y empoderamiento de 
los más débiles 

En primer lugar, para desactivar 
algunos de los señuelos que, en 
nuestras sociedades, ofrecen un 
supuesto «progreso» a base de 
tener más y consumir más. El 
verdadero avance hacia un 
desarrollo sostenible vendrá por la 
aceptación y la puesta en práctica 
de valores que, en gran parte del 
mundo occidental, hemos perdido: 
la austeridad en el uso de los 
recursos; el reconocimiento de los 
límites; la capacidad para disfrutar 
de un ocio no necesariamente 
consumista; la valoración de los 
intangibles que proporcionan 
auténtica calidad de vida (el 
disfrute de la naturaleza, la 
compañía…) y que, generalmente, 
son gratuitos. Todo ello resulta 
fundamental en nuestros 
programas, porque la 
sostenibilidad global comienza por 
la sostenibilidad personal. 

El movimiento de 
educación ambiental se 
ha fundamentado 
básicamente en la 
profesionalidad y 
vocación de unos 
educadores 
comprometidos con la 
teoría y la práctica de 
sociedades sostenibles. 
Pero también 
con cambios creativos 
en las estrategias 
metodológicas, que han 
conducido al trabajo 
sobre problemas del 
contexto y a la búsqueda 
de soluciones.  

Fuente: Propia 

 

La autora María Novo, después de un exhausto recorrido de los avances en 

educación ambiental en diferentes momentos de la historia, da su opinión que la 

educación ambiental debe ser inclusiva con toda comunidad sea una educación 

formal o no formal, pero no estática, ni rigurosa, sino por el contrario una 

educación ambiental dinámica en busca de conocimientos.  
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Tabla 10. Análisis Maritza Torres 

MARITZA TORRES CARRASCO 

La educación ambiental: una estrategia flexible, un proceso y unos propósitos en 
permanente construcción, Colombia 2009 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL COMO 

HERRAMIENTA 
METODOLOGÍA  OBSTÁCULOS 

Se pensó que lo más 
urgente y adecuado no 
era la formulación de un 
plan nacional de 
Educación Ambiental 
sino, más bien, conocer 
el país e intentar 
comprender cómo 
pensaba la gente, cómo 
actuaba, cómo estaba 
desarrollado sus 
procesos, qué 
conceptualizaciones 
estaban moviendo a la 
Educación Ambiental, 
qué estrategias y 
metodologías se 
estaban construyendo, y 
hasta qué punto la 
escuela estaba 
implicada en todos estos 
procesos. 

Se requiere que en los 
proyectos y actividades de 
Educación Ambiental, en las 
diferentes regiones del país, 
las metodologías y estrategias 
correspondan a 
conceptualizaciones claras, 
para lograr los impactos 
requeridos en lo que a los 
procesos de formación se 
refiere (actitudes y valores 
para el manejo del ambiente). 
Así mismo, es necesario que 
no haya más divorcio entre las 
concepciones educativas y las 
concepciones ambientales 
para contribuir de esta manera 
a aclarar las confusiones y 
dificultades que existen para 
comprender el concepto de 
ambiente como globalidad, 
que incluye tanto lo natural 
como lo cultural y lo social. 

                                                                                 
- La falta de conocimiento 
de los problemas actuales 
en su entorno.                                                            
- no se conecta los 
problemas actuales con 
los programas o 
proyectos que se 
enseñan.                        - 
los maestros no tienen la 
metodología ni 
enseñanza adecuada 
para crear valores que 
generen cambios.                                                                          

Fuente: Propia 

Maritza Torres por el contrario habla de casos muy puntuales en el país, de esta 

manera entonces esta autora realizo un análisis global de la creación de un plan 

de educación ambiental y sus obstáculos, pues dentro de la investigación 

encontraron que no solamente se crea la política y se cumplen los objetivos, sino 

que la comunidad en general cumple el papel más importante y con ellos las 

costumbres, entonces se busca conocer la comunidad y conocer sus aportes en 

el tema para entrelazarlos y con esto poder llegar a un mismo fin a nivel nacional. 
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Tabla 11. Análisis Olga Bermúdez. 

Fuente: Propia 

 

5.1.4. Triangulación de la información sobre EA obtenida en las 

diferentes fuentes de información. 

 

En el análisis anterior podemos determinar que existen mucho puntos en común, 

por ejemplo en la mayoría de escritos se determina que la educación ambiental 

tiene que ser una educación para la comunidad en general, que no es una 

educación estática sino por el contrario tiende hacer una educación dinámica y 

cambiante según la cultura, de este modo la educación ambiental juega con el 

ámbito donde se encuentre, esto quiere decir que se entrelaza con el ámbito 

social, cultural, económico, político y natural, en el momento en que se entiende 

el entorno, la educación ambiental lograr permear hacia la comunidad, también 

se busca que por medio de la educación ambiental las personas infunda valores 

dentro de sus personalidades para que así todas sus actividades cotidianas sean 

conscientes con el daño que pueden causas a su alrededor, sin embrago y uno 

de los principales obstáculos dentro de ella es desinformación de los esfuerzos 

que se realizan en otros espacios, ya sea dentro del mismo municipio, región o 

país, porque no se busca un resultado pequeño, sino por el contrario un cambio 

de pensamiento y es ahí donde los educadores juegan un papel importante, ya 

que ellos son los responsables de dar a conocer a sus alumnos el estado actual 

de las problemáticas, los resultados de otros estudios o formar las alianzas entre 

grupos para llegar a un mismo fin, una buena educación ambiental es constante 

en el tiempo, es un trabajo diario, en donde no solamente aprenden los alumnos 

OLGA BERMÚDEZ GUERRERO 

EDUCACIÓN AMBIENTAL: CONTEXTO Y PERSPECTIVAS (Edición 2003) 

Metodologías para Educación ambiental 

Método etnográfico: el 
investigador busca 

información detallada de 
varios aspectos de la vida 
de un grupo humano, a 

través del trabajo de 
campo 

La investigación participativa: quien 
propone un conocimiento vivencial que 

supere la posición sujeto/objeto, 
mediante una práctica colectiva de 

investigación compartida con los objetos 
de estudio. 

Modelo de investigación rural-
urbana-agraria: observar de cerca las 
relaciones entre lo rural, lo urbano, 

lo agrario, como un flujo permanente 
y complejo, donde los elementos 
sociales, económicos, políticos, 

culturales y naturales se entrelazan, 
a semejanza del tejido de una red, 
cambian y se transforman no de 

manera lineal sino diversa, 
magmática y compleja, logrando 

explicaciones y análisis más 
profundos y cercanos a la realidad.  
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sino también los docentes que se encargan de innovar dentro de sus temática, 

no solamente para generar conocimiento, sino también para que sea una idea 

innovadora que llame la atención dentro de la gente, el contacto con la 

naturaleza y el trabajo de campo, es una de las cosas realmente importantes 

porque así los alumnos ponen en práctica lo aprendido, de la misma manera 

entonces encuentran relación con las actividades que se realizan diariamente. 

Las características principales encontradas dentro del análisis anterior son: 

 

Tabla 12. Triangulación de información sobre EA. 

ENFOQUE PRINCIPIOS PAPEL DEL PROFESOR METODOLOGÍA 

El enfoque de la 
educación ambiental 
como el resultado de 

la triangulación 
encontrada en el 

análisis anterior debe 
ser, entonces una 

educación ambiental 
buscando las 

soluciones de los 
problemas de la 

sociedad donde se 
desee realizar una 

educación ambiental, 
este trabajo debe 

hacerse en compañía 
y con el apoyo de la 
comunidad, siendo 

entonces una 
educación ambiental 

participativa. 

Los principios entonces 
deben ser:                                  

- CONCIENCIA: todas 
las personas que se 

encuentren recibiendo 
educación ambiental 

deben crear conciencia 
en su cotidianidad con 

sus actividades.                   
- ACTITUDES: Crear 
valores sociales que 

impulsen la educación 
dentro y fuera del 

plantel.                                    
- APTITUDES: 

Desarrollen aptitudes 
para la habilidad de 

encontrar solución a los 
problemas ambientales 

presentados.                         
- PARTICIPACIÓN: La 
educación ambiental es 

de una ayuda mutua 
trabajando para un 

mismo fin.  

Dentro de la educación 
ambiental el papel del 

profesor es muy 
importante, ya que según 
su dinámica hará que la 
comunidad se interese 
por los temas que se 

trataran, pero su papel 
no solamente se rigüe en 
enseñar, sino también de 

aprender de los 
problemas que se 

presenten para que 
trabajando en conjunto 

con sus alumnos lleguen 
a una posible solución, 
además de esto esta 
persona deberá estar 

enterada de los avances 
que ocurren internacional 

y nacional sobre los 
temas a tratar como 

también de las 
metodologías que se 

crean para la educación 
ambiental, ya que esta 

no es estática. 

Conociendo entonces los 
aspectos más relevantes del 
recorrido anterior, los pasos 
que son más comunes entre 

todos para abordar una 
metodología acertada en la 

educación ambiental es:                                            
- DETERMINAR PROBLEMAS: 

Se deben determinar los 
problemas que rodean a la 

comunidad para que ellos se 
enteren del tema y la gravedad, 

así se despierta el interés de 
actuar para buscar una 

solución.                                    
- INVESTIGACIÓN: Se debe 

realizar una investigación 
acerca del estado del problema 

y que tan afectado está el 
ambiente para entonces buscar 
en los avances de la actualidad 
una solución o crear una nueva 

alternativa.                                        
- SOLUCIÓN: Cuando se tiene 
claro el problema y su alcance, 

se determina las posibles 
opciones.                                    

- ANÁLISIS O EVALUACIÓN: 
Se busca entonces crear 

valores en la población que 
sean tomados en otras 

situaciones. 

Fuente: Propia. 
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5.2. TEMÁTICAS Y METODOLOGÍA PARA LA PROPUESTA EDUCATIVO 

AMBIENTAL. 

 

5.2.1. Problemáticas ambientales de la ciudad reportadas por 

Instituciones. 

 

Las instituciones donde se recogió la información secundaria fue: la fundación 

tierra nueva, CVC y el CIDEA, estas instituciones cuentan con documentos de 

estudios realizados por la corporación autónoma regional (CVC) y por la alcaldía 

municipal, los documentos necesarios para este estudio son los que presenten 

las problemáticas ambientales actuales del municipio, esto se debe a que con 

ellos se identificaran las temáticas que se abordaran en el programa de 

educación ambiental, dentro de ellos se encuentran: el plan de ordenamiento y 

manejo de la cuenca hidrográfica del rio Guadalajara, el plan de desarrollo 

municipal 2016-2019, política pública de desarrollo rural 2017-2033, portafolio 

de estrategias para la adaptación al cambio climático y el plan de ordenamiento 

territorial 2019. 

Todos estos documentos cuentan con un componente ambiental en donde se 

aclara puntualmente las problemáticas ambientales actuales del municipio de 

Guadalajara de Buga, sin embargo, el estudio realizado más cercano a la fecha 

es la política pública de desarrollo rural 2017-2033, en donde se engloba la 

cantidad de problemáticas rural y para la zona urbana está el Plan de 

Ordenamiento Territorial, estas problemáticas se especifican en las siguientes 

tablas: 
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Cuadro 4. Problemáticas ambientales en la zona rural de Guadalajara de 
Buga. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zona Alta 

 No hay aislamiento de los nacederos de agua 

 Acceso, distribución y tratamiento del agua 

 Faltan acueductos rurales 

 Ganadería en el páramo 

 Sensibilización y capacitación a la comunidad para la 
protección del medio ambiente 

 Conservación y recuperación de las zonas productoras y 
protectoras de agua 

 Diseño y construcción de sistemas de tratamiento individuales 
de aguas servidas 

 Construcción, manejo y fomento de un vivero de especies 

vegetales en vía de extinción de la zona rural alta 

 Recuperación y protección de los nacimientos y quebradas de 

las veredas de la zona alta rural del municipio. 

 Concientización de la comunidad de la zona rural alta sobre 

importancia y conservación del medio ambiente 

 Implementación de campañas comunitarias de protección del 
medio ambiente 

 Capacitación a la comunidad en la producción de abonos 
líquidos y sólidos utilizando residuos agropecuarios 

 Formulación y ejecución de un programa veredal de 

manejo de residuos sólidos no biodegradables 

 Caracterización de las áreas estratégicas de la zona rural alta 

 Instalación del sistema para el manejo de las aguas servidas 

domésticas en las viviendas de la zona rural alta 

 Capacitación a los productores campesinos en técnicas de 
conservación de suelos 

 Establecimiento de experiencias pilotos de técnicas de manejo 
de suelos 

 Contaminación nacimientos de agua 

 Aumento de deforestación 

 Déficit de cobertura boscosa nativa 

 No hay control de quemas 

 No hay adecuado manejo y disposición de residuos sólidos 

 Ausencia de educación ambiental 
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Zona media 

 Contaminación de nacimientos de agua 

 Aumento de la deforestación 

 Mal manejo de residuos sólidos 

 No hay saneamiento básico 

 No hay conocimiento y uso de energías renovables 

 No hay desarrollos de sistemas silvopastoriles 

 Contaminación atmosférica e hídrica por la producción avícola 

 Mejorar el manejo de las cuencas 

 Requieren campañas de sensibilización comunitaria 

 Que se protejan las franjas protectoras de las riberas de los ríos 

 Siembra de árboles nativos 

 Promover programas silvopastoriles y agroforestales 

 No hay correspondencia entre vocación y uso del suelo 

 Ausencia de plantas de potabilización del agua 

 Asentamientos en zonas de alto riesgo y lechos del río 

 Fomento y establecimiento de sistemas agro-silvo-pastoriles 

en las zonas degradadas por la ganadería y la agricultura. 

 Gestión para nombramiento de un guarda bosques en las 

zonas decretadas y normalizadas como de reserva de la 

sociedad civil, reservas forestales estatales, reservas 

comunitarias, etc. 

 Recuperar y mantener las zonas productoras de agua y 
oxígeno 

 Implementar el PGIR para la zona 

 Construir centro de acopio y puntos ecológicos de residuos 
sólidos 

Construir vivero de recuperación y propagación de especies 
forestales y maderables 
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Zona baja 

 Contaminación de cuencas y quebradas 

 Delimitar zonas estratégicas ambientales 

 Necesidad de ampliar la zona de reserva del río Sonsito al 
frente del acueducto 

 Mal manejo de aguas residuales 

 Faltan guardabosques 

 Deforestación 

 Aumento de quemas de caña de azúcar 

 Uso inadecuado del suelo 

 Concentración de la tierra por agroindustrias 

 Faltan programas en formación ambiental y agropecuaria 

 Plan de concientización a la comunidad y propietarios de las 

fincas sobre la importancia y conservación del recurso hídrico 

 Aislamiento de los nacimientos de las quebradas La Honda, 
Varelas y La Calera 

 Conservación y fortalecimiento de los nacimientos 

 Recuperación de las quebradas, nacimientos y demás fuentes 
de agua 

 Evaluación del impacto de los sistemas productivos 

agropecuarios (cría de cerdos) sobre el medio ambiente y la 

salud de los habitantes 

 Recuperación, protección y fortalecimiento de la rivera del rio 
Guadalajara 

Fuente: Política Publica del desarrollo rural integral.  

 

Cuadro 5.  Problemáticas ambientales en la zona urbana de Guadalajara de 
Buga. 

CATEGORÍA  PROBLEMÁTICA 

Gestión integral del recurso hídrico  Deforestación 

 Mal manejo de aguas residuales 

 Mal manejo de la cuenca 
hidrográfica del rio Guadalajara 

de Buga 

Gestión ambiental urbana   Mal manejo de residuos solidos 

 Mal manejo de escombros 

 No hay desarrollo de los 
programas del plan de gestión 

integral de residuos solidos 

Acueducto y alcantarillado  No se cuenta con una planta de 
tratamientos de aguas 

residuales  
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Gestión del riesgo y la adaptación al 
cambio climático 

 No se cuenta con un programa 
implementado de riesgo y 

adaptación al cambio climático 
Fuente: Plan de desarrollo municipal 2017 – 2019. 

 

En los problemas ambientales rurales, el municipio de Guadalajara de Buga se 
divide en tres zonas, la zona alta, la zona media y la zona alta, en la parte alta, se 
encuentra el Parque Nacional Natural Las Hermosas, donde nace el río Tuluá y 
varios afluentes, así como una amplia extensión de bosque. Se desarrolla 
ganadería extensiva la cual genera un alto impacto a nivel ambiental, sobre todo 
en los nacimientos de agua; en la zona media, está la Reserva Forestal Natural 
protectora de Buga que origina el Río Guadalajara, hay diversidad de cultivos, 
actividades en porcicultura y avicultura. Se presenta un creciendo acelerado de 
parcelaciones y sitios de recreación que generan problemáticas relacionadas con 
cambio de uso del suelo y aumento del consumo de agua y; la zona baja, en donde 
se encuentra la Laguna de Sonso distrito regional de manejo integrado y la cuenca 
del río Cauca. Se concentra el monocultivo de caña de azúcar y otras 
agroindustrias que en conjunto generan impactos en el sistema hídrico y 
ambiental.30 Por la gran importancia de esta zona se mencionaron cada uno de los 
problemas ambientales que se resumen en:  

 
Cuadro 6. Resumen de las problemáticas ambientales rurales. 

PROBLEMÁTICA DESCRIPCIÓN 

Deterioro de las fuentes hídricas 
que abastecen el municipio. 

 No hay aislamiento de 
nacederos de agua 

 Falta de acceso, distribución y 
tratamiento de agua 

 Falta de acueducto rurales 

 Contaminación de nacimientos 
de aguas 

 Conservación y recuperación 
de las zonas productoras y 
protectoras de agua 

 Diseño y construcción de 
sistemas de tratamiento 
individuales de aguas servidas 

 Recuperación y protección de 

los nacimientos y quebradas 

de las veredas de la zona alta 

rural del municipio. 

 Instalación del sistema para 

el manejo de las aguas 

                                                             
30 ALCALDÍA MUNICIPAL, Política pública de desarrollo rural integral. 2017-2033. Guadalajara de Buga   
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servidas domésticas en las 

viviendas de la zona rural alta 

 Contaminación nacimientos de 
agua 

 Contaminación atmosférica e 
hídrica por la producción 
avícola 

Deterioro del suelo por mal manejo 
de los residuos sólidos. 

 No hay control de quemas 

 No hay manejo y disposición de 
residuos solidos 

 Formulación y ejecución 

de un programa veredal 

de manejo de residuos 

sólidos no 

biodegradables 

Destrucción de las áreas de 
importancia ambiental dentro del 

municipio 

 Déficit de cobertura boscosa 
nativa y deforestación 

 Uso inadecuado del suelo 

 Sobre explotación del suelo 

 Concientización de la 

comunidad de la zona rural 

alta sobre importancia y 

conservación del medio 

ambiente 

 Caracterización de las áreas 
estratégicas de la zona rural 
alta 

 Aumento de deforestación 

 Déficit de cobertura boscosa 
nativa 

Falta de educación ambiental dentro 
del municipio 

 Ganadería en los paramos 

 Falta de capacitación en buenas 
prácticas ambientales 

 No hay conocimiento y uso de 
energías renovables 

 No hay desarrollo de sistemas 
silvopastoriles 

 Construcción, manejo y 

fomento de un vivero de 

especies vegetales en vía de 

extinción de la zona rural 

alta 

 Implementación de campañas 
comunitarias de protección del 
medio ambiente 
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 Capacitación a la 

comunidad en la 

producción de abonos 

líquidos y sólidos 

utilizando residuos 

agropecuarios 

 Capacitación a los productores 
campesinos en técnicas de 
conservación de suelos 

 Establecimiento de 
experiencias pilotos de 
técnicas de manejo de suelos 

 Ausencia de educación 
ambiental 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Estas problemáticas son derivadas de la cultura actual de la población del 
municipio y no son muy ajenas a las que se presentan en la zona urbana. Dentro 
de la zona urbana entonces podemos decir que según lo mencionado 
anteriormente los principales problemas ambientales son: 
 

Cuadro 7. Resumen de las problemáticas ambientales urbanas. 

PROBLEMÁTICA DESCRIPCIÓN 

Deterioro de las fuentes hídricas 
que abastecen el municipio 

 Deforestación 

 Mal manejo de aguas residuales 

 Mal manejo de la cuenca 
hidrográfica del rio Guadalajara 

de Buga 
Deterioro del suelo por mal manejo 

de los residuos sólidos. 
 Mal manejo de residuos solidos 

 Mal manejo de escombros 

 No hay desarrollo de los 
programas del plan de gestión 

integral de residuos solidos 
Deterioro de las fuentes hídricas 

que abastecen el municipio 
 No se cuenta con una planta de 

tratamientos de aguas 
residuales  

Destrucción de las áreas de 
importancia ambiental dentro del 

municipio 

 No se cuenta con un programa 
implementado de riesgo y 

adaptación al cambio climático 

Fuente: Elaboración propia.  
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5.2.2. Priorización de problemáticas ambientales de la ciudad. 
 

Entonces para la priorización de las problemáticas ambientales actuales que se 

presentan dentro del municipio se realizaron los siguientes arboles de 

problemas: 

 
Figura 1. Árbol de problemas fuentes hídricas. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
El problema más importante dentro del municipio de Guadalajara de Buga es el 
manejo el recurso hídrico, el municipio cuenta con diferentes fuentes de agua sin 
embargo el sector productivo hace uso de gran parte de ella sin tener un adecuado 
manejo de sus residuos, además de ello, la población tampoco cuenta con el 
conocimiento necesario para el ahorro y uso eficiente de la misma, y tampoco del 
manejo de aguas residuales, además de esto el municipio no cuenta con una planta 
de tratamiento de aguas residuales PTAR, que garantice una adecuada descarga 
a las fuentes hídricas, afectando entonces el ecosistema, la vida acuática, como 
también de la vida humana. 
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Figura 2. Árbol de problemas manejo de suelos. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

De la mano del problema anterior se deriva, el manejo inadecuado del suelo y los 

residuos sólidos, el municipio de Guadalajara de Buga,  es un municipio industrial, 

que además posee cultivos intensivos y no garantizan la preservación del suelo. 

A esto se suma que el plan de manejo integral de residuos sólidos se encuentra 

en modificaciones y apenas implementando dentro del municipio, lo que significa 

que no existe una cultura ambiental en el manejo de residuos ni en la zona rural 

ni urbana. 
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Figura 3. Árbol de problemas pérdida de áreas de importancia ambiental 

 

Fuente: elaboración propia. 
 

Finalmente se presenta la destrucción de las áreas de importancia ambiental, este 

problema ambiental se da en la zona rural del municipio, en donde la educación 

ambiental juega un papel muy importante, ya que si se implementaran buenas 

costumbres ambientales, se aseguraría así la protección de la zonas de 

importancia ambiental y con ello también podría garantizarse el cuidado de los 

nacimientos de aguas, entre otros. 
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5.2.3. Experiencias educativas ambientales presentes en la región. 

 

Las experiencias de los centros educativos presentes en la región se realizaron 

por medio de entrevistas a la funcionaria de la CVC, Paula Vidal, entonces se 

encuentran: 

 

- Centro de educación ambiental el topacio, ubicado en el municipio de Cali 

 

Imagen 1. Centro de educación ambiental Topacio 

 

Fuente: Propia. 

 

El centro de educación ambiental el topacio, cuenta con servicios de 

senderos ecológicos donde se describe la importancia de la conservación de 

las especies de flora y fauna que existen en la zona, dando prioridad a las 

especies nativas, avistamiento de aves, que se organizan programadas con 

profesionales, cascadas, avistamiento de insectos y avistamiento de 

mariposas, realizan jornadas de concientización ambiental abierto para toda 

la comunidad, su logo es: 
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Figura 4. Logotipo del centro de educación ambiental El Topacio. 

 

Fuente: Portal de la CVC. 

 

La educación ambiental en este espacio se realiza por medio de charlas y 

acercamiento a la naturaleza brindando un espacio cómodo para que la 

población aprenda la protección de ella y la importancia que presenta y 

también para los interesados el centro de educación ambiental el topacio 

brinda un espacio para el apoyo de investigaciones escolares o universitarias 

principalmente las que se encuentren ligadas al PRAES y talleres ecológicos 

programados, además de ser un lugar creado para la protección del parque 

nacional natural de los farallones de Cali. 
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- Centro de educación e investigación ambiental el buitre de Ciénega “la 

Isabela”, ubicado en el municipio de Guadalajara de Buga. 

 

Figura 5. Logotipo del centro de educación ambiental La Isabela. 

 

 

Fuente: Portal de la CVC. 

 

El centro de educación ambiental la Isabela o Buitre de Ciénega fue creado 

con el fin de preservar el ecosistema de la Laguna de Sonso, ya que esta 

zona es de gran importancia ambiental, existen especies nativas de flora y 

fauna como también especies fronterizas o especies que migran de otros 

lugares del mundo, este espacio se abre a la comunidad en general para el 

reconocimiento de la naturaleza y brindar un acercamiento a ella. La 

educación ambiental se hace mediante talleres y charlas programadas con 

temas relacionados con la zona. 
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Imagen 2. Centro de educación ambiental La Isabela 

 

Fuente: Propia. 

- Centro de educación ambiental San Emigdio, en el municipio de Palmira. 

 

Figura 6. Logotipo del centro de educación ambiental San Emigdio. 

  

Fuente: Portal de la CVC. 
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El centro de educación ambiental San Emigdio, es un herramienta utilizada por la 

comunidad aledaña para realizar prácticas educativas con la finalidad de causar una 

sensibilización y capacitación en temas ambientales, este centro educativo llama 

mucho la atención por una de sus principales servicios que es un vivero a gran 

escala donde se manejan diferentes especies de flora, son usadas para su 

comercialización sin desestabilizar su equilibrio natural, además también ofrece a la 

comunidad la posibilidad de acercarse a modelos productivos de explotación 

forestal y agrícola por medio de sistemas agroforestales amigables con el ambiente, 

también aprovechan y producen el material forestal residual, por último y otra 

característica importante que diferencia este centro de educación ambiental, es que 

ofrece también a la población el acercamiento, conocimiento y puesta en marcha de 

tecnologías alternativas principalmente el aprovechamiento de la luz solar, y como 

los anteriores centros de educación ambiental ofrece, charlas y talleres educativos. 

 

Imagen 3. Centro de educación ambiental San Emigdio 

 

Fuente: Propia. 
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- Centro de educación ambiental las guacas, ubicado en el embalse de 

Sarabrut. 

 

Figura 7. Logotipo del centro de educación ambiental Guacas. 

 

Fuente: Portal de la CVC. 

 

El centro de educación ambiental Guacas fue creado con la finalidad de la 

preservación y buen manejo del recurso hídrico, este centro de educación 

ambiental está dentro del embalse de Sarabrut, este embalse proporciona 

agua a los municipios aledaños. El centro de educación ambiental presta el 

servicio de conferencias y talleres acerca de la conservación del agua, 

además de brindar apoyo a los proyectos de los PRAES. 
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- Centro de educación ambiental la teresita, ubicado en el municipio de 

Cali. 

 

Figura 8. Logotipo del centro de educación ambiental La teresita. 

 

Fuente: Portal de la CVC. 

 

El centro de educación ambiental La Teresita tiene como principal servicio a 

la comunidad el ecoturismo, brindando a la población un espacio cerca de la 

naturaleza para hospedaje, sin embargo también brinda capacitaciones 

mediante charlas acerca del cuidado del ambiente o tema de interés, cuenta 

con senderos ecológicos. 

 

- Ecoaldea Nashira, ubicada en el corregimiento de Bolo, San Isidro. 

La ecoaldea Nashira es una idea principalmente de oportunidades a mujeres 

cabezas de familia, brinda la oportunidad de trabajo y vivienda a mujeres 

empoderadas y emprendedoras, además de esto cada vivienda construida 

dentro de la aldea se hace con materiales amigables con el ambiente como 

por ejemplo el uso de escombros en su construcción, también la aldea cuenta 

con su propio sistema de acueducto y manejo de aguas residuales por medio 

de humedales que garantiza el 95% de pureza.  
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Imagen 4. Chozas de la Ecoaldea Nashira. 

 

Fuente: Propia. 

La ecoaldea tiene como principal objetivo de devolver el menor impacto 

posible a la naturaleza, es un estilo de vida que infunde en sus habitantes 

valores de preservación y respeto a la tierra, por esto la aldea cuenta con 

paredes hechas con botellas de plásticos llenas de arena que haces parte de 

la zona de compostaje, en el restaurante cuentan con una estufa solar que 

alcanza altas temperaturas y con ella ofrecen comida a sus visitantes. 

Cuentan con el apoyo de la comunidad universitaria para la implementación 

de nuevas tecnologías alternativas   

 

Imagen 5. Programa de reciclaje Ecoaldea. 

 

Fuente: Propia. 
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Todos los residuos que se generan dentro de la aldea pasan a cumplir una 

función dentro de la aldea, en la actualidad la aldea está en un proceso de 

ampliación con visión a 48 viviendas más. 

 

5.2.4. Propuesta educativa para el centro de EA. 

 

Dentro del diseño de la propuesta educativa, se tomará entonces los resultados de 

las fases anteriores con el fin de crear los contenidos, objetivos y estrategias para 

la enseñanza de los contenidos. 

 

Teniendo en cuenta que la partida para la creación de la propuesta ambiental son 

los problemas ambientales actuales más importantes del municipio, que son: 

 

o Deterioro de las fuentes hídricas significativas del municipio  

o Destrucción del suelo por mal manejo de los residuos solidos 

o Destrucción de las áreas de importancia ambiental dentro del 

municipio 

Estas problemáticas se presentan por diferentes causas presentadas anteriormente 

y son las herramientas principales para la construcción de la propuesta ambiental, 

entonces teniendo en cuenta que la educación ambiental debe ser continua, 

dinámica e incluyente, se presenta continuación la misión y visión de la propuesta: 

 

Misión: Ser un programa de educación ambiental encargado de incentivar la 

comunidad de todas las edades para crear valores ambientales que trabajen 

para la recuperación, conservación, protección, manejo y uso de los recursos 

naturales, con el fin de cambiar la cultura de pensamiento y permear en todos 

los sectores del municipio. 

Visión: Al 2022 el programa de educación ambiental del municipio de 

Guadalajara de Buga, fomentara la educación siendo pionera en 

implementación, desarrollo y evaluación de soluciones a problemas 

ambientales presentados dentro del municipio, articulando en todos los 

sectores y actores del municipio. 

Después de haber determinado la misión y visión de la propuesta ambiental, 

a continuación, se definirá las temáticas que se trabajaran dentro de esta 

propuesta educativa, se determinaran como sub-programas de educación, 

que serán entonces: 

 



 

83 
 

 Sub-programa de manejo, utilización y disposición del recurso hídrico 

del municipio. 

 Sub-programa de manejo, utilización y disposición de residuos sólidos. 

 Sub-programa de manejo, conservación y restauración de áreas de 

importancia ambiental. 

 Sub-programa de investigación e implementación de tecnologías 

innovadoras. 

 

La eficiencia de cada uno de los sub-programas del programa educativo, 

determinar el entorno donde se desarrollará cada uno de los programas 

entonces para su claridad se especificará contenidos, objetivos y estrategias 

de cada sub-programa: 

 

Tabla 13. Sub-programa de Recurso Hídrico. 

CONTENIDOS OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

Introducción y 
reconocimiento de la 
situación actual del 

recurso hídrico en el 
municipio. 

- Reconocer las 
fuentes 
hídricas 
existentes en 
la zona. 

- Determinar el 
estado actual 
de cada una 
de las fuentes 
hídricas 
mencionadas 
anteriormente. 

- Reconocimiento 
en campo de 

cada una de las 
fuentes hídricas 

existentes. 
- Identificación en 

campo de las 
posibles 

afectaciones a 
las fuentes 

hídricas 

Identificación de los 
problemas  

- Determinar los 
problemas 

puntuales de 
las fuentes 

- Reconocimiento 
de malos hábitos 
que contaminan 
las fuentes 
hídricas 

- Creación de 
campañas que 
mejoren el 
estado de las 
fuentes hídricas. 

Identificación de 
posibles soluciones 

- Determinar 
posibles 

soluciones 
para 

- Realizar ensayos 
de las posibles 
soluciones para 
el manejo del 

agua. 
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practicarlas en 
ensayos 

Talleres de apoyo - Implementar 
herramientas 
para el apoyo 

de las 
anteriores 
actividades 

- Seminarios de la 
importancia y 
cuidado del 

recurso hídrico 
- Campañas 

educativas, 
donde los 

actores son los 
alumnos 

- Realizar talleres 
de 

aprovechamiento 
de agua 

- Manejo de 
biodigestores 

- Diseño de 
plantas de 

tratamientos de 
aguas residuales 

a pequeñas 
escalas 

- Sistemas de 
tratamiento de 

aguas residuales 
rurales. 

Fuente: Propia. 
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Tabla 14. Sub-programa de residuos. 

CONTENIDOS OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

Introducción y 
reconocimiento actual 

del tema 

- Reconocer el 
estado actual 

de la 
problemática  

- Visitas al relleno 
- Visitas a las 

escombreras 

Identificación de 
posibles soluciones 

- Determinar 
proyectos que 

se puedan 
realizar según 
la anterior fase 

- Implementación 
de programas de 

recolección, 
separación y 

aprovechamiento 
de residuos 

- Implementación 
de talleres para 

la elaboración de 
diferentes 

materiales u 
objetos con 

residuos 
reciclados 

Talleres de apoyo - Brindar apoyo 
a las 

anteriores 
actividades 

- Realizar 
campañas que 
influyan dentro 
de la población 
para el manejo 

de residuos 
- Seminarios de 

concientización a 
toda la 

comunidad 
- Manejo de 

compostaje 
- Manejo de 

lombricultura 
Fuente: Propia. 
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Tabla 15. Sub-programa de manejo de áreas de importancia ambiental. 

CONTENIDOS  OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

Manejo y conservación 
de la cuenca del rio 

Guadalajara parte rural 

- Recuperar y 
mantener en 

óptimas 
condiciones la 
cuenca del rio 

en la zona 
rural 

- Reforestación 
de la zona 

- Campañas de 
cuidado a la 

población 
cercana a la 

zona 

Manejo y conservación 
de la cuenca del rio 
Guadalajara parte 

urbana 

- Recuperar y 
mantener en 

óptimas 
condiciones  la 
cuenca del rio 

en la zona 
urbana 

- Reforestación 
de la zona 

- Campañas de 
cuidado a la 

población 
cercana a la 

zona 

Talleres de apoyo - Brindar apoyo 
a las anteriores 

actividades 

- Manejo de 
cultivos 

orgánicos 
- Manejo de 

sistemas 
productivos 

amigables con 
el ambiente 

Fuente: Propia. 

Tabla 16. Sub-programa de tecnologías innovadoras. 

CONTENIDOS OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

Tecnologías 
innovadoras sobre 

manejo y tratamiento 
de aguas 

- Investigar 
tecnologías 

nuevas para el 
manejo y 

tratamiento de 
aguas con el fin 

de aplicarlas  

- Investigación 
científica  

- Realizar 
modelos a 
pequeñas 
escalas 

Tecnologías 
innovadoras sobre 

manejo y 
aprovechamiento de 

residuos solidos 

- Investigar 
tecnologías 

nuevas para el 
manejo y 

aprovechamiento 
de residuos 

sólidos con el fin 
de aplicarlas 

- Investigación 
científica 

- Realizar 
modelos a 
pequeñas 
escalas 

Fuente: Propia. 
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Todos los programas propuestos dentro del programa de educación ambiental son 

con el objetivo que los alumnos conozcan la situación, tomen participación y 

busquen la solución, por medio de la práctica se creen valores que practiquen en 

su cotidianidad y tengan como finalidad proteger el medio ambiente. 

Estos Sub-programas están sujetos a cambios, ya que tienen como base el estado 

actual del municipio, de esta manera entonces si cambian las problemáticas, 

cambiaran los programas. 

 

5.3. IMPLEMENTACIÓN A ESCALA PILOTO DE LA PROPUESTA 

EDUCATIVA AMBIENTAL 

 

Teniendo en cuenta los resultados de las anteriores fases, lo que se busca en esta 

fase, es determinar la efectividad de la propuesta ambiental creada, para ello 

entonces se identificaron dos centros educativos, el primero centro educativo fue 

Tulio Enrique Tascón, de naturaleza público, el segundo centro educativo fue el 

colegio Santa Mariana de Jesús, una institución reconocida dentro del municipio, se 

seleccionó esta institución por el interés que en trayectoria educativa ha mostrado 

sobre la EA, como también se permitió un fácil acceso, en ambos casos se solicitó 

permiso escrito a la rectoría. Anexo 1. 

Para la implementación a escala piloto de la propuesta educativa se seleccionaron 

30 estudiantes distribuidos en los grados de sexto a once y se realizaron las 

siguientes actividades: 

o Charla de introducción al tema: Esta dinámica se realizó con el fin que los 

estudiantes entendieras acerca del tema que se iba a tratar en las siguientes 

actividades, primero se definieron conceptos básicos como medio ambiente, 

educación ambiental, problemas ambientales, desarrollo sostenible, entre 

otros. 
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Imagen 6. Charla de introducción a la EA. 

 

Fuente: propia. 

 

o Encuesta: Esta dinámica se realizó con el fin de conocer que conocimiento 

tienen acerca del tema los estudiantes que estaban participando de la 

dinámica. Anexo 2. 

Los resultados de la encuesta fueron: 

 Pregunta uno; ¿Conoce usted algunos problemas ambientales que 

afecte el municipio? ¿Cuáles? 

 

Cuadro 8. ¿Conoce usted algún problema ambiental que afecte el municipio? 

 
Respuesta Porcentaje 

No 63% 

Si 37% 

Fuente: Propia. 
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Figura 9. Conocimiento sobre problemas ambientales en la 

ciudad. 

 
Fuente: Propia. 

 

En esta pregunta podemos decir que la población estudiantil no tiene 

conocimiento de los problemas ambientales que se presentan, y los 

estudiantes que conocen sobre problemáticas ambientales en la ciudad, 

mencionaron los siguientes: 

 La contaminación del rio 

 Problemas con el relleno sanitario 

 Tala de arboles 

 Mala disposición de residuos 

 Mal olor de la ciudad 

 El alcantarillado se inunda 

 Vertimientos al rio 

 

Los problemas ambientales que los estudiantes reconocen, coinciden con los 

principales problemas que se identificaron dentro del anterior aporte de los 

resultados. 

 

 Pregunta dos; ¿Afecta dicho problema ambiental personalmente a 

usted, su familia o su entorno? ¿Cómo lo afecta? 

 

Cuadro 9. ¿Afecta dicho problema ambiental personalmente a usted, su 
familia o su entorno? 

Respuesta Porcentaje 

No se 63% 

Si 37% 

Fuente: Propia. 
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Figura 10. Afectación de los problemas ambientales. 

 
Fuente: Propia. 

 

Los alumnos que respondieron a la pregunta no sé, fueron los que tienen el 

desconocimiento de las problemáticas que se presentan y los alumnos que 

respondieron que sí, esto fue lo que se encontró: 

 

 Agotamiento de flora y fauna 

 Disminución en la calidad de vida 

 Florecimiento de enfermedades 

 Inundaciones 

 

 

 Pregunta tres; ¿Sabe usted si se presenta alguna solución a este 

problema? ¿Cuál? 

 

En el resultado de esta pregunta todos los alumnos encuestados dijeron que 

desconocen las soluciones que se realizan dentro del municipio, esto quiere 

decir que los alumnos no se encuentran integrados a los programas 

ambientales que se realizan en la ciudad, lo mismo pasó con la pregunta 

número cinco que es; ¿Le gustaría ser parte del cambio a esta situación?, en 

donde todos los alumnos encuestados dieron como respuesta si, lo que 

indica que se encuentran interesados en participar en las actividades que 

generen cambio a estas situaciones. 
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 Pregunta cuatro; ¿Cree usted que la educación ambiental es una solución 

viable a esta problemática? 

 

Cuadro 10. ¿Cree usted que la educación ambiental es una solución viable a 
esta problemática? 

Respuesta Porcentaje 

No 10% 

No se 7% 

Si 83% 

Fuente: Propia. 

 

Figura 11. Educación ambiental como solución a problemas ambientales. 

 

Fuente: Propia. 

 

El mayor porcentaje de alumnos reacciona de manera muy positiva a la 

implementación de un programa de educación ambiental, es donde se 

demuestra la gran importancia de su aplicación en la ciudad. 

Después de realizar la encuesta, se dieron a conocer los tres problemas 

actuales que son mal manejo del recurso hídrico, mal manejo de residuos 

sólidos y mala protección de zonas de importancia ambiental. Para finalizar 

esta actividad se realizó una lluvia de ideas con los problemas ambientales 

mencionados anteriormente, el objetivo de la lluvia de ideas era mencionar 

las posibles soluciones que se podrían realizar y los resultados fueron: 

 Para el manejo de recurso hídrico: 

 Implementación de capacitaciones a la población en general 

para el manejo de vertimientos, principalmente en la zona rural 

del municipio. 
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 La implementación de una planta de tratamiento de aguas 

residuales, PTAR, en el municipio. 

 Para el manejo de residuos sólidos: 

 Implementación de capacitaciones de separación en la fuente 

 Educar a la población de reutilizar los desechos, además de 

brindar capacitación de cuáles son las posibles reutilizaciones 

de los desechos. 

 Para la protección de zonas de importancia ambiental: 

 Capacitación para el adecuado manejo de estas zonas 

 Reforestación de estas zonas 

 

Imagen 7. Lluvia de ideas estudiantes. 

 

Fuente: Propia. 

 

 Actividades lúdicas: Teniendo en cuenta  que las temáticas 

implementadas dentro de la propuesta educativa ambiental son; aguas, 

residuos sólidos, áreas protegidas y tecnologías limpias, se realizaron dos 

lúdicas, consistían en partir el grupo en dos, quedaban entonces grupos 

de 15 personas, la primera dinámica fue llamada Disposición en la fuente 

de residuos sólidos, consistía en que al otro lado del salón estaban 

pegadas laminas con los recipientes de colores de un sistema de 

separación de residuos, en medio del salón se colocaron láminas de 

diferentes residuos, el primer grupo que la alcanzara tenía la oportunidad 
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de ponerlo en el recipiente correcto de lo contrario cedía el turno al grupo 

siguiente.  

 

En esta actividad se descubrió que la mayoría de estudiantes tienen el 

conocimiento básico de separación en la fuente, por lo que la actividad 

fluyo de manera muy rápida. 

 

 Otra actividad denominada Identificación de problemas ambientales, 

consistió en la presentación de dos problemas de aguas residuales que 

fueron, el primero  un caso hipotético de minería ilegal cerca de una fuente 

hídrica que abastece una comunidad cercana, y el segundo un caso de 

deforestación cerca de un nacimiento de agua. La idea era identificar los 

problemas ambientales que se causaban en los dos casos y el grupo que 

lograra una mayor identificación de problemas, era el ganador. 

 

En esta actividad se encontró un poco de dificultad para identificar los 

problemas ambientales que habían en los dos casos, lo que determina el 

desconocimiento de los estudiantes de las causantes de los problemas 

dentro del municipio. 

 

Imagen 8. Actividades lúdicas. 

 

Fuente: Propia. 
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 Entrega de información acerca de la propuesta: finalmente se hizo 

entrega de un folleto donde se presenta la propuesta educativa ambiental 

realizada anteriormente, para que así sea evaluada por los alumnos, 

quienes después, en otra encuesta  donde se preguntaba ¿haría usted 

parte de un programa de educación ambiental como el presentado 

anteriormente? Anexo 3. 

 

Cuadro 11. Encuesta presentación del programa de educación ambiental. 

Respuesta Porcentaje 

Más adelante 4 

No 6 

Si 20 

Fuente: Propia. 

 

Figura 12. Grafico presentación de la propuesta educativa. 

 

Fuente: Propia. 

 

La mayoría de los alumnos presenta una gran aceptación al programa de 

educación ambiental, sin embargo se debe tener en cuenta que dentro del 

municipio no existe un programa de educación ambiental con dichas 

características. 
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6. CONCLUSIONES. 

 

 

 A través del tiempo la educación ambiental ha cambiado su manera de 

verse ante el mundo, el análisis teórico permitió reconocer la manera en 

la que se debe abordar la educación ambiental, tanto los estudios, como 

las conferencias y los autores revisados, concluyen que la educación 

ambiental es dinámica, incluyente y que se debe determinar dependiendo 

de la zona que se va a implementar, quiere decir que dependiendo de las 

problemáticas identificadas dentro de ella, de la misma manera tiende a 

cambiar sus temáticas a través del tiempo. 

 El análisis teórico logro definir que la educación ambiental debe ser una 

red de comunicación entre todas las comunidades que la aplican para de 

este modo llegar a un mismo objetivo y no estancarse en un resultado 

pequeño que no influya en el cambio de cultura que es el objetivo principal 

de la educación ambiental. 

 Las problemáticas ambientales del municipio de Guadalajara de Buga se 

encuentran identificadas, por esta razón se puede determinar que 

implementando una educación ambiental asertiva, se puede lograr un 

cambio de cultura en la población y de esta manera ayudar a mitigar estos 

problemas. 

 La propuesta de educación ambiental cumple con la priorización de 

problemas del municipio, orientando así a la población a que haga 

participe del cambio, para que estas problemáticas no sigan creciendo 

sino que sea un municipio con un desarrollo sostenible pensando en las 

generaciones futuras.   

 Se busca que la educación ambiental permea todos los sectores de las 

poblaciones para llegar a tener una inclusión de toda la población. 

 El municipio de Guadalajara de Buga carece de una educación ambiental 

que incluya toda la población en general, lo que impide entonces que la 

población tenga conocimiento de los problemas ambientales que se 

presentan y las soluciones que se implementan. 

 La población estudiantil no se encuentra incluida dentro de los programas 

de educación ambiental, ya que presenta desconocimiento de ellos. 

 El programa de educación ambiental se basa en la práctica para que así 

la población adquiera conocimientos que pueda aplicar en su 

cotidianidad. 

 Derivado a la implementación a escala piloto de la propuesta educativa 

ambiental, se pueden generar ajustes a la propuesta educativa, ya que la 

educación ambiental depende de la respuesta de las personas que 

accedan a ella, buscando una mejora cada día. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

 Brindar a la población acceso a la información nacional e internacional acerca 

de temas de interés que estén relacionados con la manera de implementar 

educación ambiental en cualquier sector. 

 Crear redes de comunicación entre programas de educación ambiental, 

buscando con ellas llegar a un mismo objetivo. 

 Crear espacios adecuados y estrategias adecuadas dentro del municipio para 

que la comunidad haga parte de los programas que se implementa para los 

problemas ambientales regionales. 

 Brindar apoyo a las instituciones educativas en enlace con los PRAE para la 

creación de trabajos en temas de educación ambiental. 

 Capacitar de manera adecuada a los docentes encargados de realizar la 

educación ambiental, buscando actitudes que pueden llamar la atención de los 

estudiantes o la población. 

 Implementar estrategias que brinden continuidad a todos los procesos que se 

realicen de educación ambiental. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Carta de permiso entrada a los centros educativos de Guadalajara 
de Buga. 

 

 

Guadalajara de Buga, 27 de Noviembre del 2018 

 

 

Centro Educativo  

Rector 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por medio de la presente, le solicito amablemente permiso para realizar en sus 

instalaciones una prueba piloto de un programa de educativo ambiental para un 

centro de educación ambiental que se quiere realizar dentro del municipio, lo que 

se busca realizar son unas actividades con estudiantes de diferentes grados acerca 

de educación ambiental, con el fin de cumplir uno de los objetivos del proyecto que 

se está realizando. 

 

Agradezco de antemano su colaboración. 

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

------------------------------------------ 

Daniela Andrea Arturo C. 

C.c. 115086910. 
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Anexo B. Encuesta Conocimientos de los problemas ambientales actuales 
del municipio. 
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Anexo C. Folleto presentación Propuesta Educativa Ambiental. 
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Anexo D. Encuesta de aceptación de la propuesta educativa ambiental. 
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