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INTRODUCCIÓN 

 

Los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) se establecieron mediante el decreto 1743 de 1994, 

norma que reglamenta la implementación de los proyectos ambientales en las instituciones 

educativas de todos los niveles escolares, tanto oficiales como privados. Además, presenta los 

lineamientos para que los estudiantes, padres de familia, docentes y la comunidad educativa en 

general, asuman una responsabilidad compartida en el diseño y desarrollo del Proyecto Ambiental 

Escolar, tal como lo afirma la Corporación Autónoma Regional del Tolima, 2018, así: 

 

“La educación ambiental busca enfrentar la problemática no solo de las instituciones, sino 

del área de influencia en la cual se desarrollen actividades que puedan generar impacto 

negativo sobre el medio ambiente. Por tal razón se requiere, además, de dar soluciones, 

plantear políticas y estrategias que permitan una aproximación al equilibrio de la relación 

hombre- naturaleza”. 

 

Por otra parte, la Institución Educativa Departamental Rural Pubenza se encuentra ubicada en el 

municipio de Tocaima en el Departamento de Cundinamarca y, al igual, que las demás 

instituciones del Municipio de Tocaima se encuentran en busca de tener en su currículo proyectos 

ambientales escolares, que fomenten en la institución una cultura de cuidado y conservación del 

ambiente. Por lo tanto, los proyectos de educación ambiental (PRAE) son una oportunidad de 

acercar al educando a la realidad del contexto, a partir del uso de los diferentes elementos 

didácticos del quehacer del estudiante y del docente, para dar un significado a lo aprendido, a 

través de la aplicabilidad y su utilidad. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El medio escolar, es considerado como un escenario ideal para que los estudiantes desarrollen 

competencias escolares sanas y libres de agentes contaminantes, y, además, permite evidenciar la 

comprensión y sensibilidad del ser humano con el ambiente. Una de las formas de incorporar el 

desarrollo de esta competencia en el currículo escolar es a través de los proyectos pedagógicos 

que se diseñan como una alternativa de solución a las problemáticas socio ambientales. 

De ahí, que el Ministerio de Educación Nacional (2018) afirma que los proyectos ambientales 

escolares - PRAES - “promueven el análisis y la comprensión de los problemas y las potencialidades 

ambientales locales, regionales y nacionales, y generan espacios de participación para 

implementar soluciones acordes con las dinámicas naturales y socioculturales”. En consecuencia, 

se puede decir que estos proyectos propician en las escuelas espacios para el desarrollo de 

estrategias de investigación y de intervención, para lo cual, se involucran procesos pedagógico-

didácticos e interdisciplinarios, que tienen como fin la reflexión crítica de las formas de ver, 

razonar e interpretar el mundo y las maneras de relacionarse con él. 

Por lo tanto, esta investigación surge a partir de la necesidad presente en la Institución Educativa 

Departamental Rural Pubenza del Municipio de Tocaima- Cundinamarca viene presentando en 

relación a las diferentes actividades de carácter ambiental que se requieren como parte de la 

política ambiental municipal, y como respuesta a las problemáticas ambientales del contexto,  

razón por la que se hace necesario establecer un documento con el enfoque metodológico, que 

considere los lineamientos del Proyecto Escolar Ambiental (PRAE), en donde, se establezcan 

acciones que conlleven al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad y al mejoramiento 

del ambiente, creando actitudes y aptitudes necesarias para comprender la relación mutua entre 

el hombre y su medio.  

Por lo anterior, se puede decir que el PRAE permite una articulación del compromiso ambiental 

desde lo institucional, y con la normatividad vigente, de manera que se genere una propuesta de 

educación ambiental que este armonizada con el currículo escolar de la institución. 

 

 



   9 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Formular el proyecto de educación ambiental escolar (PRAE) de la Institución Educativa 

Departamental Rural Pubenza del Municipio de Tocaima, como fundamento de la política 

ambiental municipal, para dar cumplimiento a las necesidades del contexto en un marco de 

sostenibilidad ambiental. 

   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar los problemas socio ambiental presentes en la Institución Educativa 

Departamental Rural Pubenza y en su área de influencia, como parte, del entendimiento 

de las afectaciones ambientales a considerar en el proyecto de educación ambiental 

escolar (PRAES). 

 

2. Proponer alternativas de soluciones a las problemáticas ambientales encontradas en el 

proceso de investigación. 

 

3. Aportar criterios y estrategias teóricas  logrando que la institución se apropie de la cultura 

de clasificación y reciclaje  de desechos (residuos) tanto en el interior del colegio como en 

el ámbito  social para la promoción sobre el cuidado y conservación del ambiente. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los PRAES son una herramienta para la educación ambiental de gran importancia y relevancia 

para todas las instituciones, éstos aportan elementos útiles a la hora de trabajar con la 

comunidad, pero, como cualquier comunidad, la Institución Educativa de Pubenza también 

presenta falencias de tipo técnico, ambiental y social. 

 

Por tal razón, entre las que sobresalen se encuentran: la falta de un alcantarillado adecuado para 

la disposición de aguas residuales de la institución, no se evidencia un programa de ahorro de 

agua, deficientes formas de apropiación de conocimiento e innovación a partir de procesos 

interdisciplinarios, poca conciencia y cultura de conservación ambiental, que promuevan el 

empoderamiento sobre estos temas en la institución. De igual forma, existe poco sentido de 

pertenencia por el entorno, con pérdida de la identidad frente al medio ambiente afectándolo en 

gran medida. 

 

Pero cabe resaltar, como la Institución Educativa Departamental Rural Pubenza ha ido 

implementando proyectos de aula de tipo ambiental, además, ha efectuado talleres o diferentes 

dinámicas para despertar en los estudiantes un sentido de pertenencia hacia el cuidado del 

ambiente, fortaleciendo la relación entre naturaleza-ser humano, pero, estos se quedan cortos 

debido a que no se consideran las necesidades del contexto y los lineamientos del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI). 

 

Por otra parte, La institución educativa ha implementado acciones como lo es la instalación de 

contenedores para minimizar el impacto ambiental y mejorar esta situación escolar, no se ha 

conseguido consolidar una pedagogía de mejora continua y permanente que genere un 

compromiso y actitud favorable de todos hacia la conservación ambiental, que fomente a la vez, 

una conciencia ambiental en todos los niveles de la entidad educativa. 
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 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

Una de las estrategias implementadas para promover la educación ambiental incorporada desde el 

currículo de los establecimientos educativos son los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) nace 

desde la Presidencia de la República de Colombia la cual en uso de sus atribuciones 

constitucionales y legales incorporan los PRAES para todos los niveles de educación formal y fija 

los criterios que este conlleva para la promoción de la educación ambiental formal en el país a 

partir del decreto 1743 de 1994. 

 

Por otra parte, la Institución Educativa Departamental Rural Pubenza se encuentra ubicada en el 

municipio de Tocaima- Cundinamarca, la cual, cuenta con el área de preescolar, que está 

distribuida en 2 salones, conformados por (3) tres docentes encargados de esta enseñanza. El área 

física está conformada por; el área de básica primaria se cuenta con (6) seis salones y el área de 

básica secundaria se cuenta con (6) seis salones, (1) un laboratorio, (1) una biblioteca, (1) una sala 

de sistemas con (8) ocho equipos de informática para todo el nivel educativo, (1) una sala de 

profesores, además, está el área de cafetería y los respectivos baños diferenciados para hombres y 

mujeres, así mismo, se encuentra la parte que constituye al área administrativa, donde está la 

oficina del rector, la oficina del coordinador y la oficina de la secretaria  que tiene funciones 

compartidas. Por último, está un Polideportivo para eventos deportivos y culturales. . 

 

De la misma forma, la institución cuenta con un ECO-CONTENEDOR para la disposición adecuada 

de los residuos plásticos con el fin de fomentar una cultura del buen manejo de los residuos 

sólidos. Además, en los alrededores de la institución existen zonas verdes y naturales en que 

pueden relacionarse con las distintas actividades que se quieren llevar a cabo en la institución, con 

el fin, de promover el cuidado y conservación del ambiente. 
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En este sentido, la Institución Educativa Departamental Rural Pubenza, ha venido realizado 

durante los últimos años un trabajo ambiental, donde se empezó con  talleres, dinámicas y se ha 

llevado a cabo conferencias ambientales hacia la comunidad estudiantil con apoyo de la alcaldía y 

la secretaria de agricultura y medio ambiente de Tocaima hablando de la importancia de la 

conservación de nuestros recursos naturales,  los impactos ambientales que afronta Colombia con 

las diversas actividades del ser humano y los retos que tiene el municipio de Tocaima para 

conservar el medio ambiente. Estos son esfuerzos que la institución ha llevado acorde con los 

requerimientos de los estamentos estudiantiles, administrativos, de padres de familia y de la 

sociedad en general. No se puede dejar de reconocer que las actividades realizadas de alguna 

manera han generado impacto dentro de la comunidad académica.  

 

Mas, sin embargo, se requiere de la articulación de la política ambiental y el (PRAE) para que se 

permita relacionar las dinámicas ambientales con los desarrollos curriculares de los diferentes 

cursos de la institución y formar a los estudiantes basados en una cultura de cuidado, 

conservación del medio ambiente y la relación entre problemas ambientales-sociales se debe ver 

reflejado en el éxito del desarrollo de un PRAE en la institución, sobre todo, propiciar el interés de 

la parte estudiantil hacia estos problemas que se presentan en el día a día del entorno escolar. 

 

 

ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA 

En la actualidad los procesos educativos se centran más en la parte ambiental ya que las distintas 

problemáticas ambientales presentadas no solo en Colombia sino en el mundo está provocando 

un cambio de mentalidad y de cultura hacia estos aspectos, incluyendo temáticas de educación 

ambiental en los curriculares académicos que permitan tener hábitos hacia el cuidado y 

conservación del medio ambiente. 

 

Del mismo modo, la Institución Educativa Departamental Rural Pubenza busca una guía que 

implante una cultura ambiental acorde con las políticas del país que incorporen la metodología de 
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los proyectos ambientales escolares, que articule los objetivos que la institución tiene en relación 

con los aspectos ambientales, donde, la solución a las problemáticas ambientales concientice a la 

comunidad educativa sobre los daños ocasionados en el entorno, haciendo uso de la enseñanza - 

aprendizaje. 

 

Por otra parte, la formulación  del  PRAES en la institución  beneficiaria a los estudiantes y 

directivos, y también a la comunidad de su entorno por la contribución a la preservación del 

ambiente, de esta forma, por tal motivo cabe resaltar, que  el decreto 1743 de 1991 establece el 

currículo de educación ambiental en los planteles educativos, con el propósito de ayudar a afirmar 

valores y transformar a la sociedad, estimulando hacia sociedades justas y equilibradas 

ecológicamente, que conserven entre si una relación de diversidad. Para así, contribuir a una 

cultura ambiental, que tanto hace falta, desde lo formativo, como parte de los cimientos de esta 

estructura ambiental y social. 

 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

La Institución Educativa se encuentra en la zona rural en la vereda Pubenza del municipio de 

Tocaima en el departamento de Cundinamarca, conformada por una sola sede desde el grado 

primero de primaria hasta el último grado de bachiller. 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo  culminar la política ambiental municipal en la Institución Educativa Departamental Rural 

Pubenza de Tocaima, a partir de los diferentes procesos de  enseñanza – aprendizaje, de avivar la 

cultura ambiental para un ambiento más concertado en los actores involucrados  según al 

contexto y decreto 1743 de 1994? 
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MARCOS DE REFERENCIA 

 

MARCO TEORICO 

A continuación, se describe el contexto teórico de la investigación, que abarca las variables a 

abordar en este estudio. 

 

 

4.2.1. PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR – PRAE. 

 

Es una propuesta de solución viable, instituida por el Decreto 1860 de 1994, como parte del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) frente a unos problemas o necesidades ambientales 

identificadas por una comunidad educativa: Estudiantes, Docentes, Padres de Familia, Acudientes, 

Directivos y Administrativos etc., para mejorar la calidad de vida de una población y ejercitar al 

educando en la solución de problemas cotidianos. 

 

De esta manera, lo importante es la solución viable a través de acciones y operaciones con un 

costo mínimo para alcanzar una finalidad y todo ello con la participación de la comunidad. 

 

 

4.2.2 EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

 

Es un proceso pedagógico y participativo permanente que busca despertar conciencia ambiental 

frente a los problemas ambientales que se presentan en determinado lugar, teniendo en cuenta la 

sociedad como eje de referencia. El objetivo principal de la educación ambiental es formar a la 

sociedad para solucionar de manera individual o colectiva los problemas ambientales, tal como lo 

afirman Reyes y López (2006):   
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“La educación ambiental es el proceso que consiste en acercar a las personas a una 

concepción global del medio ambiente para adquirir conocimientos, elucidar valores y 

desarrollar actitudes y aptitudes que les permitan adoptar una posición crítica y 

participativa respecto a las cuestiones relacionadas con la conservación y correcta 

utilización de los recursos y la calidad de vida.  (A, 2006, pág. 17) 

 

En la actualidad, los procesos educativos de la institución tienen mayor incidencia en materia 

ambiental, más, sin embargo, es necesario incentivar la gestión ambiental que debe llevarse a 

cabo en cada una de ellas, caso específico de la Institución Educativa Departamental Pubenza del 

municipio de Tocaima. Por tal motivo, dentro de los procesos educativos ambientales de la 

institución se busca concientizar a la sociedad de los daños y problemas ambientales que aquejan 

el entorno en el cual se desarrollan, de tal forma, que sea notoria la concientización que día a día 

envuelve la educación ambiental, como parte esencial de la enseñanza. 

 

 

Por otra parte, el proceso de educación ambiental que se fija en las instituciones educativas 

requiere que todos los miembros de la comunidad educativa analicen la relación que existe entre 

el medio y el ambiente, la sociedad, la política y la cultura, de esta manera obtener una fracción de 

lo que significa la apreciación medioambiental, tal como lo menciona Hernández (2015) en donde 

habla que; 

 

 

La concientización ambiental, debe partir de la transformación estratégica de educación 

enfocada en el ambiente, es decir de la elaboración de buenas metodologías pedagógicas 

y del uso que se tenga depende el resultado y el cambio de la cultura ambiental en las 

instituciones educativas.  
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Por otro lado, la organización Responsabilidad Global (1992) afirma que: 

 

La educación ambiental para una sociedad sustentable equitativa es un proceso de 

aprendizaje permanente, basado en el respeto por todas las formas de vida. Una 

educación de este tipo afirma valores y acciones que contribuyen con la transformación 

humana y social y con la preservación ecológica.  

 

De igual forma, el documento Tratado sobre educación ambiental para sociedades sustentables y 

responsabilidad global menciona que; 

 

Estimula la formación de sociedades socialmente justas y ecológicamente equilibradas, 

que conserven entre sí una relación de interdependencia y diversidad. Esto requiere 

responsabilidad individual y colectiva a nivel local, nacional e internacional. Además, debe 

generar, con urgencia, cambios en la calidad de vida. (educacion-ambiental-para-

sociedades-sustentables-y-responsabilidad-global, 2011). 

 

Por otra parte, un verdadero cambio positivo para el ambiente desde las instituciones 

educativas se basa en la metodología aplicable y entendible por la comunidad, de 

compromiso y responsabilidad, además, de la disposición y compromiso de quienes 

dirigen las actividades ambientales, y no de un requisito que deba cumplirse en la 

institución. Lo que lleva a que los “estudiantes incentiven de manera sostenible diferentes 

proyectos basados en la incorporación de ideales verdes con procedimientos en gestión 

ambiental para la mitigación de problemáticas ambientales dentro de su formación”. 

(Hernandez D. , 2015) 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

4.2.3 CULTURA AMBIENTAL. 

 

Práctica que tienen los individuos frente al medio ambiente, que siendo malas prácticas 

pasa a ser una necesidad de que estas tengan una visión tanto en la generación presente 

como la futura. La cultura ambiental es un tema que les compete a todos los individuos. 

Para que sea real debe partirse de la educación es decir que la metodología esté enfocada 

hacia la interrelación de los valores ambientales”. (Hernández, N. 2015; pag.29) 

 

4.2.4 GESTION AMBIENTAL. 

“Es un conjunto de actividades, normas e instrumentos para la planeación, gestión, 

ejecución y supervisión de obras en el espacio público, con el objeto de mitigar, corregir y 

compensar los impactos ambientales negativos y fortalecer los impactos ambientales 

positivos generados por las obras en el medio ambiente urbano.” (ANLA, 2014. Pag.2) 

 

4.2.5 DIAGNOSTICO AMBIENTAL. 

Es un conjunto de investigación, análisis y propuestas de intervención y seguimiento del 

estado del medio ambiente por medio de sistemas de evaluación basados en muestreos y 

mediciones directas con el objetivo de establecer acciones correctivas necesarias para mitigar 

impactos negativos al medio ambiente. 

 

 

Por otra parte, según la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA- (2014), afirma 

que el diagnóstico Ambiental de Alternativas tiene como objeto: 
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Suministrar la información para evaluar y comparar las diferentes opciones que presente 

el peticionario, bajo las cuales sea posible desarrollar un proyecto, obra o actividad. Las 

diferentes opciones deberán tener en cuenta el entorno geográfico y sus características 

ambientales y sociales, análisis comparativo de los efectos y riesgos inherentes a la obra o 

actividad, y de las posibles soluciones y medidas de control y mitigación para cada una de 

las alternativas. 

 

4.2.6 MEDIO AMBIENTE: 

 

“Es el entorno vital, el conjunto de condiciones físicas, químicas, biológicas, y psíquicas 

que rodean un organismo. Es el ámbito de la conducta, lo que percibe el individuo, el 

hábitat. La composición del medio abarca los seres vivos y los recursos naturales, es 

indispensable el cuidado y la conservación del medio ambiente para la sostenibilidad hoy y 

en un futuro.” (Eoanez M, 1997) 

 

 

4.2.7 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL: 

 

Es el conjunto de causas y acciones que puedan afectar de manera adversa el medio ambiente de 

los cuales depende en gran parte el bienestar humano, y en algunos casos, han llegado a 

amenazar la integridad de la misma vida en el planeta. Este conjunto puede ser ocasionadas de 

manera natural o antrópica, por ejemplo, el calentamiento global y las actividades humanas que 

intervienen con el medio ambiente de manera nefasta. 
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4.2.8. SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL (SINA): 

 

El Sistema Nacional Ambiental se define como: 

 

El conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que 

permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales contenidos en la 

Constitución Política de Colombia de 1991 y la ley 99 de 1993. El SINA está integrado por 

el Ministerio del Medio Ambiente y desarrollo sostenible, las Corporaciones Autónomas 

Regionales, las Entidades Territoriales y los Institutos de Investigación adscritos y 

vinculados al Ministerio” (ambiental, 2014) 

 

 

4.2.9 POLITICA NACIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL 

 

Según el Ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible y el Ministerio de Educación 

Nacional (2003), la Política Nacional de Educación Ambiental busca: 

 

Formular estrategias que permitan incorporar la Educación Ambiental como eje 

transversal en los planes, programas y otros, que se generen tanto en el sector ambiental, 

como en el sector educativo y en general en la dinámica del SINA, desde el punto de vista 

no solamente conceptual (visión sistémica del ambiente y formación integral de los 

ciudadanos y ciudadanas del país) sino también desde las acciones de intervención de los 

diversos actores sociales, con competencias y responsabilidades en la problemática 

particular. Esto en el marco del mejoramiento de la calidad del ambiente, tanto local como 

regional y/o nacional, y por ende de la calidad de vida en el país sino también desde el 

punto de vista económico. Al reciclar se ahorra materias primas y energía en su 

elaboración. 
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MARCO LEGAL 

 

A continuación, se presenta la normatividad que se aplica para el desarrollo del proyecto. El 

planteamiento en este marco legal es con el objetivo de desarrollar la parte normativa que cobija 

la realización del proyecto de educación ambiental (PRAE), teniendo como base a constitución 

política de Colombia, de igual manera se citan todos los aspectos legales que abarca la puesta en 

marcha de un PRAE. 

 

1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 

 

Por el cual se instituye en el Título 2 Capítulo 3 “los derechos colectivos y de medio ambiente”. Sus 

mandatos, en lo referente al ambiente y al manejo de los recursos naturales, fueron 

reglamentados en lo fundamental en la Ley 99 de 1993. Dentro del conjunto de reglas emitidas 

por la Constitución Política de 1991, el tema ambiental para esta investigación se ve reflejado en el 

artículo 67 como se muestra a continuación: 

 

Artículo 67: La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y 

a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la protección del ambiente. (constitucion politica de colombia 1991, 

2019) 

 

A continuación, se expone los principales componentes de la Ley 99 de 1993 que aplican a la 

educación ambiental, junto con la orientación, funciones, proyectos y reglamentos para llevar a 

cabo la implementación de esta, en las instituciones del País. 
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2. LEY 99 DE 1993: 

 

“Por la cual se crea el Sistema Nacional Ambiental (SINA), el cual establece el conjunto de 

orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en 

marcha de los principios generales ambientales, orientados hacia el desarrollo sostenible. 

 

ARTICULO 4. Sistema Nacional Ambiental, SINA. El Sistema Nacional Ambiental, SINA. Es el 

conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten 

la puesta en marcha de los principios generales ambientales contenidos en esta Ley. 

 

ARTICULO 5. Funciones del ministerio. Numerale1: Formular la política nacional en relación con el 

medio ambiente y los recursos naturales renovables, y establecer las reglas y criterios de 

ordenamiento ambiental de uso del territorio y de los mares adyacentes, para asegurar el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del medio ambiente. Y 

numeral 9: Adoptar, juntamente con el Ministerio de Educación Nacional, a partir de enero de 

1995, los planes y programas docentes y el pensum que en los distintos niveles de la educación 

nacional se adelantarán en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, 

promover con dicho ministerio programas de divulgación y educación no formal y reglamentar la 

prestación del servicio ambiental. (secretaria distrital del habitad bogota, 2019) 

 

A continuación, se muestra el Decreto 1743 de 1994, el cual tiene un objetivo muy particular que 

lo hace además de importante en la educación ambiental, muy interesante y sobre todo en los 

proyectos de educación ambiental (PRAES) es fundamental, ya que es el Decreto enuncia como 

reglamento la educación ambiental en todos los niveles de la educación académica formal. 
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3. DECRETO 1743 DE 1994: 

 

Por el cual se institucionaliza el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de 

educación formal, se fijan criterios para la promoción de la educación ambiental no formal e 

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

Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente. 

 

4. LEY 115 DE 1994: 

Esta norma consagra como uno de los fines de la educación: la adquisición de una conciencia para 

la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso 

racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y 

de riesgos y de la defensa del patrimonio cultural de la Nación. muestra los objetivos para los 

cueles se crea la educación ambiental tras la Ley 99 de 1993. (Ministerio de educacional nacional, 

2019) 

 

De tal modo que esta Ley muestra principalmente los objetivos, las transversalidades que tiene la 

puesta en marcha del proyecto de educación ambiental (PRAES), en articulación con el proyecto 

educativo institucional (PEI) y la inclusión en el pensum educativo como una obligación para las 

instituciones del País. 

 

ARTICULO 5. Fines de la educación. Numeral 10: La adquisición de una conciencia para la 

conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso 
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racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y 

del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación. 

 

ARTICULO 14: Enseñanza obligatoria. Literal C: La enseñanza de la protección del ambiente, la 

ecología y la preservación de los recursos naturales, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 67 de la Constitución Política. 

 

ARTICULO 73: Proyecto educativo institucional. Con el fin de lograr la formación integral del 

educando, cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto 

Educativo Institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del 

establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia 

pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello 

encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos. 

 

5. DECRETO 1860 DE 1994: 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y 

organizativos generales. 

 

ARTÍCULO 13: “Lograr la adecuada articulación vertical del servicio educativo, los establecimientos 

educativos procederán a adecuar sus proyectos educativos institucionales” (Ministerio de 

educacion nacional, 2019) 

Entre los grandes problemas que aquejan al mundo se encuentra la educación ambiental y lo que 

no se hace con las herramientas que esta brinda. Se debe tener en cuenta que la educación 

ambiental es una herramienta pedagógica que con metodologías utilizadas logra cambiar la 

actitud ambiental de la población en torno a su medio. Para tal fin es creada la Política de 

educación ambiental. 
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6. POLÍTICA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: 

 

En el sector educativo, la Educación Ambiental se ha venido incluyendo como una de las 

estrategias importantes de las políticas, en el marco de la reforma educativa nacional y desde los 

conceptos de autonomía y descentralización. Por lo que El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (2020) menciona que: 

“La política nacional de educación ambiental otorga un ambiente metodológico que 

oriente las acciones que en el contexto educativo ambiental que se adelanten en el país en 

cualquiera de los niveles de educación hacia los cimientos de un manejo y una cultura 

ético-ambiental. 

 

7. LEY 1549 DE 2012: 

 

“Por medio de la cual se fortalece la institucionalización de la política nacional de educación 

ambiental y su incorporación efectiva en el desarrollo territorial”. (Ministerio de educacion 

nacional, 2019, pág. 01) 

 

ARTICULO 8:  Los proyectos ambientales escolares (PRAE). 

Estos proyectos, de acuerdo a como están concebidos en la política, incorporarán, a las 

dinámicas curriculares de los establecimientos educativos, de manera transversal, 

problemas ambientales relacionados con los diagnósticos de sus contextos particulares, 

tales como, el cambio climático, biodiversidad, agua, manejo del suelo, gestión del riesgo y 

gestión integral de los residuos sólidos, entre otros, por lo cual, desarrollaran proyectos 

concretos, que permitan a los niños, niñas y adolescentes, el desarrollo de competencias 
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básicas y ciudadanas, para la toma de decisiones éticas y responsables, frente al manejo 

sostenible del ambiente. (Ministerio de educacion nacional, 2019, págs. 01-12) 

 

2. MARCO DE LOCALIZACIÓN 

En este apartado se aborda el contexto de localización del proyecto de investigación, así. 

 

1. MACRO LOCALIZACIÓN: 

 

El municipio de Tocaima está situado en la parte media de la Región Andina, margen izquierdo de 

la cordillera Oriental y distante 30 Km. del margen derecho del Río Magdalena a la altura del 

Municipio de Girardot, pertenece a la subregión natural central del valle cálido del Alto 

Magdalena.  Tocaima, se ubica al suroccidente del Departamento de Cundinamarca a una distancia 

de 102 Km de Bogotá por la vía Mosquera, Tena, La Mesa, Anapoima y Apulo y a una distancia de 

30 Km del Municipio de Girardot. A continuación, se observa la ubicación a nivel nacional y 

departamental, así: 

Figura 1. Macro localización Departamento de Cundinamarca y del municipio de Tocaima. 
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Fuente: Alcaldía de Tocaima, 2020 

Nota: la imagen nos muestra la ubicación del municipio. 

 

 

Se encuentra a una altura sobre el nivel del mar de 287 metros de altitud de la parte baja de 

Pubenza, límite con el vecino municipio de Girardot y a los 1.568 metros de altitud en el Alto del 

Trigo, extremo norte de Copó. 

 

La cabecera municipal de Tocaima se localiza a 4 grados 26 minutos de Latitud Norte y a 74 grados 

38 minutos de Longitud Oeste y se encuentra localizada a 400 metros sobre el nivel del mar, con 

una temperatura media de e 28º C.  El Municipio de Tocaima cuenta con una extensión de 246 Km 

(243.2 Km en al área rural y 2.8 Kms en el área urbana), con una población total de 17.500 

habitantes, y su mayor economía es la agricultura y la ganadería. 

 

Tocaima es un centro urbano importante de la región del Alto Magdalena y del departamento de 

Cundinamarca, donde confluyen diversas actividades económicas y regionales. Territorio 

reconocido a nivel nacional mediante resolución No. 0348 del 27 de febrero de 2007 expedida por 

el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, como sitio de interés turístico para Colombia 

(alcaldia de tocaima, 2020) 

 

4.4.2 MICRO LOCALIZACIÓN: 

 

En el municipio de Tocaima se encuentra ubicada la vereda Pubenza, la cual queda vía Tocaima- 

Girardot.  a una distancia de aproximadamente de 15 kilómetros del casco urbano, allí funciona la 

institución educativa departamental rural Pubenza, donde funcionan los niveles de básica primaria 

a partir del grado primero a quinto y básica secundaria a partir de grado sexto a once. A 

continuación, se puede apreciar una imagen de ubicación satelital: 
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Figura 1. Ubicación de la Institución Educativa Rural Pubenza 

 

Fuente: Google Earth, 2020.  

Nota: Datos tomados de Google Earth ubicación. 

 

La sede educativa está distribuida en 2 salones y cuenta con 3 docentes encargados de esta 

enseñanza, en el área de básica primaria se cuenta con 6 salones, en el área de básica secundaria 

se cuenta con 6 salones, 1 laboratorio. Se encuentra la parte que constituye al área administrativa, 

donde está 1 oficina del rector, 1 oficina del coordinador donde se comparte con la parte de 

secretaria. Además, tiene una 1 biblioteca, 1 sala de sistemas donde se tienen 8 equipos de 

informativa para todo el nivel educativo se cuenta con sala de profesores, se tiene el área de 

cafetería y los respectivos baños diferenciados para hombres y mujeres. Y se cuenta con un 

polideportivo para las actividades físicas y eventos que se lleven en la institución. 

 

Los habitantes de esta vereda son familias de estrato social uno y dos, donde la mayoría de las 

familias viven de la agricultura y la ganadería en pequeñas cantidades. 
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DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

Para el desarrollo de esta investigación, específicamente la formulación del proyecto ambiental 

escolar – PRAE- la metodología que se va a utilizar es investigación de Acción- participativa. 

Debido a que esta metodología de investigación tiene la relación entre la parte social y la parte 

científica, la cual, tiene como objetivo la transformación de los valores ambientales que tienen las 

personas, y como podemos ejercer estos valores adecuadamente.  

 

Además, el proyecto se va a desarrollar mediante bases de como lo es el manejo de encuestas, 

entrevistas y en general se centra en el contacto directo con la comunidad estudiantil y personal 

administrativo de la institución. 

 

Por otra parte, esta metodología permite la puesta en marcha de la investigación de acción, 

donde la participación es directamente del área de estudio, la cual, es necesaria llevarla a cabo de 

manera organizada para poder realizar su análisis, y poder hacer una comparación con la 

información tomada y la realidad que se vive.  

 

La información que se recopile en la institución educativa será empleada para el desarrollo del 

proyecto, y, poder hacer su posterior análisis, con el fin de dar soluciones a las problemáticas 

presentes y sobre todo lograr implementar los conocimientos de educación ambiental hacia la 

comunidad estudiantil, para una posterior implementación del proyecto ambiental escolar 

(PRAE). 
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Por lo anterior, para el desarrollo del presente proyecto se utilizara la matriz de Vester, y la 

realización de encuestas dirigidas a los estudiantes, profesores, padres de familia y la comunidad 

del área de influencia para  obtener la identificación de la problemática socio ambiental que se 

presenta en la institución en el municipio, esta información es útil para valorar dichos problemas y 

proponer estrategias que permitan poder dar soluciones al problema social ambiental presente en 

la institución educativa. 

 

METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

MATRIZ DE VESTER 

La matriz de Vester es una herramienta que permite identificar las causas y efectos de un 

problema, desarrollada por el alemán Federic Vester y se clasifica según sus causas, ver tabla que 

se muestra a continuación. 

 

Tabla 1. Valoración de matriz de Vester 

CRITERIO CAUSA 

0 No es causa 

1 Causa indirecta 

2 Causa medianamente indirecta 

3 Causa muy directa 

Fuente: (Iglesias, 2018) 

Nota: la figura muestra las causas y efectos de un problema fuente propia 2020. 

 

 

Los criterios que se van a evaluar se relacionan según la calificación otorgada dependiendo de su 

actividad o pasividad y se definen así: 

 

Figura 2. Problemas para evaluar  
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Fuente: Propia 

A continuación, se definen los diferentes criterios: 

 

1. CRITERIOS ACTIVOS: Este criterio intervienen sobre los demás criterios, sin embargo, los 

criterios activos no son causados por otros. Se puede identificar este criterio teniendo en cuenta 

que el total de sus activos sean altos y el total de sus pasivos sean bajos. 

2. CRITERIOS PASIVOS: el grado de influencia de los criterios pasivos no inciden de manera 

significativa sobre otros criterios; sin embargo, estos criterios tienen causa por la mayoría de los 

otros criterios y determinados como los efectos. Tienen un total pasivos altos y un total de activos 

bajo. 

3. CRITERIOS CRÍTICOS: este tipo de criterio debe ser atacado ya que 

Influyen y son influenciados por otros y a otros criterios. Tiene un total tanto de activos como de 

pasivos altos. 

4. CRITERIOS INDIFERENTES: Este tipo de criterios no tiene ningún efecto sobre 

Otros criterios, puesto que su total tanto de activos como pasivos son bajos y no tienen efecto. 
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En relación con la investigación es necesario adecuarla a la investigación presente que en este 

caso es la investigación de acción participativa, como se puede observar en la figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Objetivos de la matriz de Vester 
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Fuente: Elaboración del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de la matriz de vester

Apropiar herramientas de 
investigación que permitan 

identificar y jerarquizar 
problemas de otros contextos y 

con otros actores .

Caracterizar los problemas en 
causas y consecuencias.

Tomar decisiones acerca de cual 
o cuales problemas son los de 

mayor significancia y de 
impacto y asi mismo 

jerarquizarlos.

Decidir sobre qué temas o 
actividades se van a realizar 

para poder minimizar y poner 
en practica las soluciones. 

Seguimiento y control a las 
actividades plasmadas para 
saber el indice de cumplimiento 
que se esta llevando.
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5.1.2 CARACTERISTICAS DE LA MATRIZ DE VESTER. 

 

“Una matriz de doble entrada, donde se ubican los problemas en las filas y en las columnas, para 

posteriormente relacionarlos y en consecuencia calificar cada variable y la significancia que esta 

tiene”.  (Iglesias, 2018) 

 

 

5.1.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS SOCIO- AMBIENTALES 

 

Como parte del diseño metodológico, se va a realizar la identificación y evaluación de los 

problemas socio ambientales que afectan a la Institución Educativa Departamental Rural Pubenza. 

 

Por lo tanto, esta identificación se hará de manera visual, charlas y distintas reuniones con las 

directivas del colegio y con los estudiantes con el fin de saber que tanto conocimiento tienen y el 

interés de cada uno de estos factores y el respetivo análisis de estas nos darán a entender que 

aspectos se deben mejorar, posteriormente las problemáticas se van a plasmar en la matriz de 

Vester, donde se dará a conocer por medio de la gráfica para su respectivo análisis y soluciones.  

 

Lo anterior, con el fin de promover la conciencia ambiental, y dar prioridad a los problemas que 

más afectan a la comunidad educativa. 
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5.1.3 VISITAS A LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL PUBENZA: 

 

Las visitas en la Institución Educativa Departamental Rural Pubenza del municipio de Tocaima se 

realizaron con el fin de orientar a los docentes, cabe resaltar  por la situación que enfrentamos 

mundial de la pandemia no se pudo realizar el trabajo presencial y recurrimos a los medios 

remotos en todo lo que conlleva el desarrollo y la formulación del PRAE,  

 

Estas orientaciones se realizaron por medio de charlas , material didáctico, y reuniones de forma 

virtual utilizando diversas aplicaciones como (zoom, Microsoft teams y reuniones pactadas por 

WhatsApp) con la comunidad involucrada como los fueron los estudiantes, padres de familia y 

docentes   para efectuar con la investigación del proyecto desde la metodología de acción 

participativa, donde se tenga en cuenta el punto de vista de los formadores educativos y sobre 

todo trabajar en conjunto para formular las actividades que más se acoplen al entorno de la 

institución y dar cumplimiento al contenido del PRAES. 

 

Las visitas se realizaron en forma presencial con previa autorización, permisos del rector y con el 

acompañamiento de uno de los docentes encargados de la parte de ciencias naturales y desarrollo 

de la institución, para conocer acerca del trabajo que ha venido realizando años atrás para 

afrontar problemáticas ambientales, y así mismo, ajustar las actividades que más se acoplen en 

relación con el entorno de la institución educativa. 
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RECURSOS 

 

A continuación, se encuentra la descripción de los Recursos humanos, materiales y financieros del 

proyecto: 

 

RECURSOS HUMANOS 

Director 

Estudiantes 

Docente de ciencias naturales 

Tutor 

RECURSOS MATERIALES 

-Libros y proyectos de grado relacionados con el tema de investigación 

-Biblioteca de la universidad 

-Computador 

-Cámara fotográfica 

-Material didáctico 
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Tabla 2. Financiación del proyecto.    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

 

RECURSOS 
HUMANOS  

ACTIVIDAD  
TIEMPO 
DESTINADO 
(HORAS)  

COSTO 
HORA  

TOTAL, 
ACTIVIDAD 

($)  

Jefferson rojas  Proyecto  13 $ 4.229 $ 54.977 

Valeria Lombo  Proyecto  10 $ 4.229 $ 42.290 

jornada 
nocturna 

proyecto  10 $ 5.710 $ 57.100 

SUBTOTAL DE TALENTO HUMANO  $ 154.367 

RECURSOS 
TECNOLOGICOS 
-ALQUILER 

ACTIVIDAD  
TIEMPO 
DESTINADO 
(HORAS)  

COSTO 
HORA  

TOTAL, 
ACTIVIDAD 

($)  

Computador  $ 800.000 1 $ 4.229 

$ 4.229 Cámara 
Fotográfica  

$ 200.000 1 $ 4.229 

SUBTOTAL  $ 4.229 

OTROS 
RECURSOS 

propios   
ACTIVIDAD  

TIEMPO 
DESTINADO 
(HORAS)  

COSTO 
HORA  

TOTAL, 
ACTIVIDAD ($)  

Fotocopiadora  $ 5.000 2 $ 4.229 $ 8.458 

Material  
didáctico 

$ 5.000 16 $ 5.710 $ 91.360 

USB $ 20.000 1 $ 4.229 $ 4.229 

Transporte  $ 19.000 2 $ 4.229 $ 8.458 

SUBTOTAL  $ 112.505 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO POR HORAS   $ 271.101 

COSTO DEL PROYECTO ACTIVIDAD  $ 1.049.000 

TOTAL PROYECTO  $ 1.320.101 
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. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Para el logro del objetivo general se procedió con la identificación del área de estudio, para 

establecer visualmente los problemas ambientales presentados en la Institución Educativa. 

Posterior a la identificación de los problemas evidenciados en la institución y su entorno, por 

medio de visitas planeadas, se realizó una investigación y acción participativa con la comunidad 

estudiantil.  Una vez realizado el método se inició al análisis de cada una de las problemáticas 

identificadas anteriormente de la información obtenida en campo. 

 

Por lo tanto, la realización de estas reuniones, y su respectivo análisis tienen como fin establecer 

los problemas más relevantes, los cuales se pueden identificar con mayor facilidad en la utilización 

de metodologías innovadoras que existen para tal fin, en este caso se utilizó acción participativa. 

 

Para ello, hay que aclarar que los resultados obtenidos a través del desarrollo metodológico 

PRAES, se evidencian en los informes estadísticos que recalcan que la comunidad cuenta con 

conceptos básicos acerca de lo que es un PRAES, donde se demuestra falencias en la participación 

y comunicación al momento de implementar o diseñar un PRAES.  

 

Además,  dentro de los currículos escolares falta ajustar un poco más acerca de la sensibilización 

ambiental  hay que aclarar que es un tipo de investigación socio-critica se privilegia en el análisis 

cualitativo de las fuentes obtenida directamente de la comunidad del cual se apoyan el 

planteamiento de las preguntas, al momento de educar dentro de los programas escolares se 

busca formar personas integras ambiental y racionalmente para nuestras generaciones futura 

donde sus respuesta han sido un 50% se presentan falencias. De acuerdo con las encuestas 

aplicadas a la comunidad estudiantil (Estudiantes, Docentes y padres de familia). 
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  “Problemas socio ambientales identificados en la Institución Educativa Departamental Rural 

Pubenza y su área de influencia” 

 

Se procedió con  la identificación del área de estudio, y así mismo establecer visualmente los 

problemas ambientales presentados en la institución, después la identificación de los problemas 

evidenciados en la institución y su área de influencia, por medio de distintas visitas planeadas, se 

aplicó la recolección de datos, con información impartida desde las directivas, docentes, y 

estudiantes. 

 

Por lo tanto, una vez identificadas estas problemáticas se procedió a plasmarlas en la metodología 

de la matriz de Vester con el fin de establecer los problemas más críticos, pasivos y que no 

intervenían en el proyecto. Por último, se obtiene el análisis y la gráfica que permiten visualizar y 

comprender con mayor facilidad estas problemáticas 

 

A continuación, se muestran las siguientes problemáticas identificadas: 

 

Tabla 3. Problemáticas identificadas. 

1 Inadecuado uso del recurso hídrico 

2 Falta de implementación de una zona adecuada para la 

disposición de los residuos  

3 Inadecuado uso de la energía 

4 Falta de implementación de una política ambiental por parte 

de la Institución 

5 Falta de realización de actividades que conmemoren los días 

más representativos del medio ambiente 

6 Falta de mejoras del paisaje a las afueras de la institución 
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7 Conflicto entre estudiantes 

8 Poco interés por parte de la comunidad estudiantil en 

actividades programadas por la institución sobre los temas 

ambientales  

9 Poca participación de padres de familia a la hora de realizar 

proyectos e ideas en temas ambientales 

10 Recursos insuficientes por parte de la Institución Educativa 

Fuente: Elaboración de los autores. 

Nota: 

  Se realizó una encuesta Analítica , ( 4 Directivos  , 3 Estudiantes ,  1 padre de familia ) 

 Preguntas  sobre el PRAES contextualización  

 Preguntas mixtas  

 

RESPUESTAS DE LAS ENTREVISTAS: 

 

1. ¿Qué concepto tiene usted sobre el PRAES? 

 
 
Rta. De acuerdo con las respuestas ilustradas 8 respuestas  por la comunidad podemos idealizar 

que cuentan con un concepto básico acerca de que es un PRAES. 
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2. ¿EL área en la que se desempeña favorece el reconocimiento la sustentabilidad? 

Si ____ No____. 

 

Rta. Se puede evidenciar de acuerdo a las entrevistas que la comunidad estudiantil conoce y 

desempeña el concepto de la sostenibilidad. Por otro lado, se logra identificar que las mayores 

problemáticas a la hora de construir un PRAES han sido la falta de cultura y comunicación al 

momento de identificar la problemática ambiental. 

 

3. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades en la construcción del PRAES institucional? 

Rta.  se evidenciaron 8 respuestas por parte de la comunidad donde Lograron puntos de 

divergencia con la comunidad estudiantil, en donde prevaleció el conocimiento y desempeño del 

concepto de la sostenibilidad. Por otro lado, se evidencio que las mayores problemáticas a la hora 

de la construcción del PRAES ha sido la falta de cultura y comunicación al momento de identificar 

la problemática ambiental 

 

4. ¿Hay participación de los estudiantes dentro de la modalidad de servicio social ambiental? 

Si__    No__ 
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Rta.  De acuerdo con lo relacionado en las respuestas de la encuesta, se logró identificar la 

participación en los servicios sociales enfocados en la parte ambiental. 

 

5. ¿La institución se acoge al acuerdo 166 de 2005 que establece la constitución para crear el 

Comité ambiental escolar con participación de docentes estudiantes y directivas?  

Sí___ No___ 

 
Rta. Se evidencia que la institución educativa cuenta con el comité ambiental escolar donde está 

conformado por estudiantes, docentes y directivas donde se debaten temáticas ambientales. 

 

 

6. ¿En el plan de estudios del área de ciencias se promueve la formación para la preservación 

de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes? 

Si____ No____ 
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Rta. Se comprueba que en el área de ciencias se promueve y se genera incógnitas acerca de 

problemáticas relevantes ambientales, como la mitad de los estudiantes contesto que no cuentan 

con un plan de estudios en el área de ciencias que promueva la formación en la salud e higiene. 

 

7. ¿describa de qué manera existe el Comité ambiental escolar, evidencia su liderazgo en el 

proyecto ambiental, o es un agente pasivo dentro del proceso? 

 

Rta. 8 respuestas por parte de la comunidad donde  La mayor parte de las respuestas por parte de 

los entrevistados se evidencia que son agentes pasivos dentro del proceso de proyectos 

ambientales. 

 

8. ¿Se observan procesos de participación en la construcción y ejecución del PRAE 

favoreciendo la apropiación del proyecto, por parte de los individuos y la colectividad de la 

comunidad educativa? Si___ No__ 
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Rta. En las entrevistas podemos observar que, aunque si hay participación por parte de la 

agrupación de manera colectiva, en cambio una parte de los involucrados dicen que no favorece 

para la apropiación de la comunidad educativa. 

 

9. ¿En la institución se promueve la formación Y actualización de los docentes en materia 

ambiental, si la respuesta es afirmativa describa de qué manera? 

 

Rta.   se evidencia 8 respuestas por  parte de la comunidad Por lo tanto, la institución según las 

respuestas la entidad es una fuente de formación de materia ambiental por parte de los docentes 

a sus estudiantes por medios de charlas, videos etc. 

 

10. ¿usted sensibiliza a sus estudiantes con el conocimiento de problemas ambientales locales 

y planetarios? Si___   No__   Nunca ___. 
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Rta. De acuerdo con las respuestas de la comunidad se pudo establecer que la mayoría de los 

encuestados respondió de forma positiva a la pregunta, en donde se promueve de forma 

constante hacia la sensibilización acerca de las problemáticas ambientales que enfrentamos tanto 

como locales como mundiales. 

 

11. ¿Facilita la comprensión de los procesos ambientales en conexión con los sociales, 

económicos y culturales? Sí___ No__ 

 
Rta. Según lo justificado se logró concluir que los estudiantes pueden comprender acerca de los 

procesos ambientales en conexión con problemas sociales, económicos y culturales, y la demás 

colectividad no tienen conocimiento frente a las problemáticas en los diferentes aspectos. 

 

12. ¿Desde su asignatura promueve la participación en la construcción de normas de 

convivencia encaminadas al uso responsable de los recursos? Si___ No_____ 
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Rta. Según los resultados obtenidos, se evidencia un suficiente conocimiento de la normatividad, 

en especial acerca del uso responsable al de los recursos naturales. 

 

13. ¿El área favorece el reconocimiento la sustentabilidad o desarrollo sostenible? 

 Si__    No__ 

 
Rta. Según lo evidenciado en las entrevistas podemos establecer que en las áreas de formación 

académica les favorecen al reconocimiento de la sustentabilidad en busca del desarrollo sostenible 

y el otro no les favorecen en temas de sustentabilidad. 

 

14. ¿En el plan de estudios de su asignatura involucra el contexto ético-ambiental, razonando 

y justificando sus posibles soluciones ante las crisis?  

Si__   No__ Tal vez ___ 
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Rta. Según lo justificado se puede evidenciar la incorporación del contexto ambiental en algunas 

asignaturas que involucran temáticas ético- ambiental presentando posibles alternativas 

soluciones a las crisis ambientales y sociales. 

 

15. ¿Para usted qué es la educación ambiental y cómo debe abordarse en la escuela? 

 
Rta. De acuerdo con la respuesta de los entrevistados podemos establecer que la comunidad 

conoce el concepto de la educación ambiental envía de un desarrollo de proyectos en educación 

ambiental y analizando el comportamiento de las personas. 

 

 

16. ¿Conoce el PRAE, que conoce de él, ha participado en su ejecución, le gustaría participar?  

Si__    No___ 
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Rta. Según lo evidenciado la comunidad respondió que SI conocen PRAE y le gustaría participar en 

la implementación de este como fuente de educación como la otra parte no lo conoce. 

 

17. ¿Qué problemáticas de enseñanza podrían ser trabajados en sus cursos o materias para 

aportar al PRAE? 

 

Rta.  8 respuestas por parte de la comunidad Por lo tanto, se puede observar dentro de las 

respuestas que algunas de las enseñanzas que se podían implementar es en la formación de 

cultura   como herramienta fundamental educando a la comunidad para conservar nuestro 

ambiente. 

 

 
18. ¿De qué manera participa usted en los procesos de educación ambiental del PRAE en la 

institución? 
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Rta. Según a las respuestas de la colectividad se logró evidenciar la poca o escasa participación en 

los procesos de educación ambiental de manera activa dentro de la institución educativa. 

 

19. ¿Qué proyectos sustentables cree usted que se deberían implementar dentro de la 

institución educativa como   parte de la educación ambiental? 

 

Rta.  De acuerdo con lo evidenciado 8 respuestas por parte de  la comunidad  le gustaría 

implementar temáticas de proyectos verdes en busca de la sostenibilidad, en busca de una 

innovación para los estudiantes en la temática ambiental en el uso de energías renovables. 
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MATRIZ VESTER  

 

 

Problemáticas presentes en la Institución Educativa Departamental Rural Pubenza 

          COD DESCRIPCION P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 INFLUENCIA 

1 Inadecuado uso del recurso hídrico 0 1 0 2 1 1 0 3 2 1 11 

2 
Falta de implementación de una zona adecuada para la 
disposición de los residuos 

1 0 0 3 2 2 1 2 1 1 13 

3 Inadecuado uso de la energía 3 1 0 1 1 0 2 1 1 0 10 

4 
Falta de implementación de una política ambiental por 
parte de la Institución 

1 3 1 0 1 1 1 2 1 0 11 

5 
Falta de realización de actividades que conmemoren 
los días más representativos del medio ambiente 

1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 6 

6 
Falta de mejoras del paisaje a las afueras de la 
institución 

0 1 0 2 1 0 0 1 2 2 9 

7 Conflicto entre estudiantes 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 4 

8 
Poco interés por parte de la comunidad estudiantil en 
actividades programadas por la institución sobre los 
temas ambientales 

1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 5 

9 Poca participación de padres de familia a la hora de 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 6 
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7.1.1 TABLA MATRIZ DE VESTER 

 

Fuente: Propia 

 

 Figura 4. MATRIZ INFLUENCIA – DEPENDENCIA 

 

realizar proyectos e ideas en temas ambientales 

10 
Recursos insuficientes por parte de la Institución 
Educativa 

1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 

DEPENDENCIA 9 10 5 12 8 6 4 11 8 5 54 
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Fuente: Elaboración de los autores
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7.1.4 ANALISIS DE LA MATRIZ DE VESTER: 

 

Una vez elaborada la valoración de los problemas socio ambientales que se presentan en la Institución 

Educativa Departamental Rural Pubenza, se realizado la matriz de Vester, y consiguiente se realizado su 

respectiva grafica para identificar los problemas. En la matriz de Vester se hace un análisis de los 

problemas críticos, y problemas pasivos, ya que fueron los que dieron en la gráfica, después se hace un 

análisis de los problemas activos que se pueden presentar y los problemas indiferentes con el fin de 

tomar en cuenta todos los factores que esta implica. 

 

Según lo anterior, los problemas críticos son los que más sobresalen y los cuales debemos incorporar 

sus soluciones, y, de acuerdo, con los criterios establecidos por la matriz de Vester, con el fin de 

identificar los problemas más relevantes y/o con prioridad de acción se obtienen los siguientes 

resultados: 

 

1. Problemas críticos: 

 

Posterior a la identificación de los problemas en la matriz de Vester, se procede a realizar su respectivo 

análisis para dar sus soluciones. A partir del resultado por medio de la gráfica de Vester se identifica que 

las mayores problemáticas están en los problemas críticos, los cuales según esta valoración son: 

 

1. Inadecuado uso del recurso hídrico: Esta problemática es la que más se enmarca en el contexto 

educativo, ya que las instalaciones hidrosanitarias de la Institución no tienen ningún filtro de 

ahorro y son accesorias que ya tienen su deterioro. Adicional a esto es notable que la 

comunidad estudiantil no hace buen uso del recurso hídrico, ya que, por concepto de los 

docentes, y por las actividades realizadas en la Institución la poca participación e interés de los 

estudiantes hacia el cuidado y conservación del recurso hídrico es poco. 
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2. Falta de implementación de una zona adecuada para la disposición de los residuos: 

La Institución Educativa tiene un Eco- contenedor para la disposición de residuos plásticos, y en cada 

salón su respectiva caneca, La disposición de estos residuos es hacia el contenedor que se tiene a las 

afueras de la Institución, pero este contenedor es pequeño lo cual provoca que se sature de residuos, y 

los impactos que se generan son significantes hacia la salud de la comunidad educativa y la imagen que 

esta genera. Esto es provocado porque no hay una separación en la fuente, y en el interior de la 

Institución no hay clasificación de los residuos, ni su adecuado aprovechamiento. 

 

Por lo tanto, se necesita que se haga una adquisición de un nuevo contenedor que sea de tamaño 

grande (1000 Lt) y que se implemente políticas de aprovechamiento de los residuos sólidos y la 

adecuada separación en la fuente, según lo estipulado en la resolución 2184 de 2019. Además, los 

municipios deberán implementar el código de colores para la presentación de los residuos sólidos en 

bolsas u otros recipientes, donde se deberán clasificar así: 

 

- Color verde: Para depositar residuos orgánicos aprovechables. 

- Color blanco: Residuos sólidos aprovechables como el plástico, vidrio, metales, papel y cartón 

- Color negro: Para depositar los residuos no aprovechables. 

 

Con lo anterior, se dará disminución de residuos sólidos producidos por la institución de forma notable 

y así mismo se incorporarán en los estudiantes una cultura de conservación y cuidado del medio 

ambiente. 

 

3. Falta de implementación de una política ambiental por parte de la Institución: 

Con la identificación de las problemáticas ambientales presentes se busca lograr su mitigación por lo 

cual es de suma importancia incorporar en la Institución Educativa una política ambiental, donde se 

busque el cuidado y conservación del medio ambiente. Para ello, se Involucran los aspectos como lo 

ambiental, social, político, cultural.  
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Con esto se pretende unificar conceptos y crear una política donde se promueva esa cultura ambiental 

que como Institución educativa es primordial para que los estudiantes tengan un desarrollo óptimo y 

con sentido de pertenencia por el entorno escolar . 

4. Problemas pasivos: 

Los problemas pasivos que se identificaron fueron: Falta de realización de actividades que conmemoren 

los días más representativos del medio ambiente, Conflicto entre estudiantes y el poco interés por 

parte de la comunidad estudiantil en actividades programadas por la institución sobre los temas 

ambientales. Aunque la Institución a lo largo del tiempo ha venido involucrando esa cultura ambiental 

por medio de diferentes manualidades ambientales, donde se utilice el reciclaje; estas no son 

suficientes para que la comunidad estudiantil ponga toda la atención, ya que no es un trabajo 

constante, y es ahí donde se marca la diferencia entre la obligación y la voluntad. 

 

Por lo tanto, estas problemáticas deben ser observadas para su mejora y que en un futuro no se 

conviertan en problemáticas criticas o de mayor afectación en la Institución. 

 

5. PROBLEMAS INDIFERENTES Y ACTIVOS: 

Las problemáticas que se identificaron fueron: Inadecuado uso de la energía, Falta de mejoras del 

paisaje a las afueras de la institución, Poca participación de padres de familia a la hora de realizar 

proyectos e ideas en temas ambientales, Recursos insuficientes por parte de la Institución Educativa. 

Pese a que estas problemáticas como su nombre lo dice, son consideradas indiferentes y activas, son 

acciones que pasan día a día en la Institución pero que no tiene un mayor impacto hacia la parte 

ambiental y social. 

 

Por lo anterior, se deben fortalecer los valores ambientales, dando una adecuada orientación hacia la 

comunidad estudiantil de que cada acción que se realiza tiene una afectación significativa en nuestro 

medio ambiente, fortalecer charlas ambientales, salidas a campo donde se vea el contexto ambiental 

antes de la intervención del ser humano. Para ello, se debe llegar a los estudiantes con Valores y que se 

acepten diferentes ideas que pueden surgir para la mejora ambiental en la Institución. 
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 “Proponer Alternativas propuestas para las problemáticas ambientales identificadas”.  

 

De acuerdo con los resultados de la matriz de vester, la institución de muestra falencias en el área de 

educación ambiental,  en el desarrollo de temas que  abarcan a la formación de una cultura para la 

comunidad en estudio, donde proponemos ejecutar unos foros que se le acaudillarán a los estudiantes y 

se les asignara temas a exponer de manera didáctica a sus compañeros ahí evaluaremos que tan 

apropiados se vuelven en los temas los cuales serán: 

 

Tabla 4. Plan de trabajo 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

INSTITUCION SECUNDARIA TEMAS HORARIO DIAS 

Institución 
Educativa 
Departamental 
Rural Pubenza 

6. a 11 

Donde con estas 
temáticas queremos 
evaluar que tanto los 
estudiantes saben de 
los temas y cómo 
podemos debatirlos 
con los demás 
estudiantes para 
formar hábitos en su 
cultura. 

 

1. Biodiversidad 

2. Calentamient
o Global 

3. Residuos  

4. Medio 
Ambiente 

5. Sostenible  

6. Economía 
circular  

7. Incultura 
ambiental  

8. Contaminació
n 

9. Reciclaje 

10. Desarrollo 
sostenible 

 

9 a 10 AM 

Trabajaremos con los 
estudiantes de 6 a 11 

 

Lo haremos 2 
veces por 
semana hasta 
llegar a los 
grados 
superiores 
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De acuerdo a los temas formulados , los criterios que se proponen a la institución educativa en relación 

a las estrategias de aprendizaje para la inclusión de los proyectos ambientales escolares en el currículo 

del colegio para promover al cuidado y conservación del medio ambiente, debido a que se convirtió un 

requisito para cualquier carrera universitaria es que en el área de educación ambiental los estudiantes 

propongan proyectos innovadores asociados con el ambiente o ecológicos que aporten a la Institución 

un mejor desarrollo en sus objetivos y que se complemente con las demás áreas para el cumplimiento 

responsable del cuidado de nuestro medio ambiente. demás que se realicen un concurso para que se 

expongan los mejores proyectos y reciban bonificaciones por parte de sus docentes en diferentes áreas 

que abarquen el tema ambiental. 

 

Por lo tanto, se desea  lograr que Institución adquiera una responsabilidad ambiental y el desempeño 

por tener estudiantes comprometidos con nuestro ambiente, además, se busca que el colegio incorpore 

especialmente con los grados superiores como lo son el grado 10 y 11” convenios con  cursos  con el 

Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”  donde sea un requisito la vinculación en uno de sus programas 

que se relacione con la materia de educación ambiental para una mejor calidad con su entorno y que va 

hacer un aporte para los futuros profesionales dentro de vida laboral futura , sobre la importancia de 

conservar para el futuro y mejorar la calidad de vida y sobre todo un mejor prestigio a la institución. 

 

Cursos 1. BIOCOMERCIO SOSTENIBLE 

2. SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL 
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CRONOGRAMA 

Se realiza el cronograma acorde con las actividades desarrolladas para la implementación y puesta en 

marcha del PRAES, en la Institución Educativa Departamental Rural Pubenza. A continuación, se aprecia 

el cronograma de actividades del proyecto de investigación: 

 

Tabla 5. Cronograma 

 

Fuente: PROPIA 
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CONCLUSIONES 

 

1. Para una formulación e implementación del PRAE de forma exitosa en la institución educativa, 

es necesario la integración de este con el proyecto educativo institucional, y articularlo con 

proyectos comunitarios para el cumplimiento de las políticas para la educación ambiental. 

 

2. Se identificaron los problemas socios ambientales por medio de la metodología establecida para 

tal fin. Se encontró que la tendencia de estos problemas se deriva de la falta de información por 

parte de todo el ente educativo, y su interés por llevar a cabo la acción o investigación de las 

causas de los problemas más frecuentes en la institución y su área de influencia. 

 

3) De acuerdo con lo establecido en uno de los objetivos del presente proyecto, se propuso alternativas 

de mejora para el desarrollo del PRAE de la institución, sin embargo, es necesario hacer un seguimiento 

posterior para verificar si se aplican estas alternativas de mejora para el desarrollo de su avance en el 

proceso de investigación 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

1. Se sugiere llevar a cabo la creación de un equipo de trabajo comprometido con el proyecto 

ambiental escolar, para tener una adecuada implementación del PRAE de la institución. 

 

2. Este equipo debe ser conformado por todos los miembros de la institución, y así mismo se 

recomienda llevar a cabo actividades de seguimiento y participación en las actividades, trabajo 

con padres de familia, comunidad, que brinden apoyo no solo a la institución educativa 

departamental rural Pubenza, sino a las demás instituciones del municipio que estén iniciando 

en la implementación del PRAE. 

 

3. Por otra parte, se recomienda la conformación del grupo de trabajo PRAE, adicionalmente, crear 

espacios de capacitación y dialogo con líderes de los estudiantes de proyectos ambientales y 

docentes de las áreas relacionadas con el propósito de compartir ideas y experiencias que 

permitan aportar en temas ambientales y en el cumplimiento de la implementación del PRAES. 

 

4. Posterior a esto, se aconseja seguir la guia metodológica y actividades planteadas en la 

realización del proyecto, ya que existen otras metodologías que desorientan el propósito de 

proyectos ambientales escolares 

 

5. El proyecto realizado sirve como guía para el desarrollo del PRAE para diferentes instituciones y 

escuelas educativas del municipio de Tocaima, que quieran establecer su implementación. 
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6. Se recomienda hacer el respectivo seguimiento a la implementación del PRAE, en la institución, 

con el fin de dar el cumplimiento de este, para esto se da una opción de seguimiento que puede 

realizarse por medio de la creación de un grupo de investigación para el cumplimiento, o dejar a 

disposición la información que pueda servir como nuevos proyectos que se puedan realizar en la 

institución, donde se mantenga actualizado el documento y brindando un compromiso con la 

institución. 

 

7. Se aconseja que a la hora de realizar actividades en la instituciones tenga en cuenta los temas 

ambientales, con el propósito de dar a conocer la actualidad del medio ambiente no solo en el 

país, sino a nivel mundial, con el fin de concientizar que distintas actividades que realizamos 

tienen efectos negativos en el planeta, sensibilizar a la comunidad académica que los temas 

ambientales son de la misma importancia que la tecnología y los deportes, donde aprendamos 

más y seamos más personas conscientes de necesitamos cuidar nuestro medio ambiente. 
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ANEXOS 

 

INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITICION EDUCATIVA 

 

Fuente: Elaboración propia, año 2020  
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1. MURALES AMBIENTALES DENTRO DE LA INTISTUCION EDUCATIVA  

Fuente: Elaboración propia, año 2020  
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2. PUNTOS ECOLOGICO DE LA CAR , POSTER ALUSIVOS AL MEDIO AMBIENTE  
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Fuente: Elaboración propia , año 2020.  

 

3. SENDEROS ECOLOGICOS Y MURALES  QUE IDENTIFICAN A  LA INSTITUCION EDUCATIVA  

 

Fuente: Elaboración propia, año 2020  
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4. SENDEROS ECOLOGIOS INTERNOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 

 

Fuente: Elaboración propia, año 2020  
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Portadas de la cartilla 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

Presentación de la Cartilla 
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Fuente: Elaboración de los autores 

Tabla de contenido

Fuente: Elaboración de los autores 
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Introducción de la cartilla PRAE. 

 

Fuente: Elaboración de los autores. 

Conceptos generales de la cartilla PRAE pagina 1. 
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Fuente: Elaboración de los autores 

 

Conceptos generales cartilla página 2 
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Fuente: Elaboración de los autores 

 

Cartilla página 3 

Fuente: Elaboración de los autores 
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Definición de PRAE en la cartilla 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

Objetivo del PRAE en la cartilla 
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Fuente: Elaboración de los autores 

 

 

Objetivos del PRAE en la institución Educativa Rural Pubenza. 

Fuente: Elaboración de los autores 
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Perfil y visión del PRAE 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

Interdisciplinariedad 
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Fuente: Elaboración de los autores 

 

Incorporación de la propuesta PRAE 

 

Fuente: Elaboración de los autores 
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Actividades de intervención directa 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

Diagnóstico ambiental (parte 1) 

Fuente: Elaboración de los autores 
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Diagnostico ambiental (parte 2) 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

Diagnostico ambiental (parte 3) 
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Fuente: Elaboración de los autores 

 

Formulación de Actividades (parte 1) 

 

Fuente: Elaboración de los autores 
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Formulación de Actividades (parte 2) 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

Elaboración de indicadores de desempeño con meta 
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Fuente: Elaboración de los autores 

 

Descripción del proceso parte 1 

 

Fuente: Elaboración de los autores 
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Descripción del proceso parte 2. 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

Responsabilidades del equipo de trabajo. 
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Fuente: Elaboración de los autores 

Descripción del proceso parte 4. 

 

Fuente: Elaboración de los autores 
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Plan de trabajo según formulación del PRAE- 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

Descripción del proceso parte 5
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Fuente: Elaboración de los autores 

 Otras actividades parte 1 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

Otras actividades parte 2 
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Fuente: Elaboración de los autores 

 Otras actividades parte 3 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

 

Fotos de la cartilla. 
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.  

Fuente: Elaboración de los autores 

 

FOTOS 

anexos de la cartilla 

 

Fuente: Elaboración de los autores 
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FORMATO DE LA ENTREVISTA REALIZADA 

 

ENTREVISTA SOBRE EL PRAES 

1. ¿Qué concepto tiene usted sobre el PRAES? 

 

 

 

2. ¿EL área en la que se desempeña favorece el reconocimiento la sustentabilidad? 

Si ____ No____. 

 

 

3. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades en las construcciones del PRAES institucional? 

 

 

4. ¿Hay participación de los estudiantes dentro de la modalidad de servicio social ambiental? 

Si__    No__ 

 

 

5. ¿La institución se acoge al acuerdo 166 de 2005 que establece la constitución para crear el 

Comité ambiental escolar con participación de docentes estudiantes y directivas? 
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Sí___ No___ 

 

 

6. ¿En el plan de estudios del área de ciencias se promueve la formación para la preservación de la 

salud y la higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes? 

Si____ No____ 

 

 

7. ¿describa de qué manera existe el Comité ambiental escolar, evidencia su liderazgo en el 

proyecto ambiental, o es un agente pasivo dentro del proceso? 

8. ¿Se observan procesos de participación en la construcción y ejecución del PRAE favoreciendo la 

apropiación del proyecto, por parte de los individuos y la colectividad de la comunidad 

educativa? 

Si___ No__ 

 

 

9. ¿En la institución se promueve la formación Y actualización de los docentes en materia 

ambiental, si la respuesta es afirmativa describa de qué manera? 

 

 

10. ¿usted sensibiliza a sus estudiantes con el conocimiento de problemas ambientales locales y 

planetarios? 

Si___   No__   Nunca ___. 
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11. ¿Facilita la comprensión de los procesos ambientales en conexión con los sociales, económicos y 

culturales? 

Si___ No__ 

 

 

12. ¿Desde su asignatura promueve la participación en la construcción de normas de convivencia 

encaminadas al uso responsable de los recursos? 

Si___ No__ 

 

 

13. ¿EL área favorece el reconocimiento la sustentabilidad o desarrollo sostenible? 

 

Si__    No__ 

 

14. ¿En el plan de estudios de su asignatura involucra el contexto ético-ambiental, razonando y 

justificando sus posibles soluciones ante las crisis? 

Si__   No__ Tal vez ___ 

 

 

15. ¿Para usted qué es la educación ambiental y cómo debe abordarse en la escuela? 

 

 

 

16. ¿Conoce el PRAE, que conoce de él, ha participado en su ejecución, le gustaría participar? 
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Si__    No___ 

 

 

17. ¿Qué problemáticas de enseñanza podrían ser trabajados en sus cursos o materias para aportar 

al PRAE? 

 

18. ¿De qué manera participa usted en los procesos de educación ambiental del PRAE en la 

institución? 

 

 

19. ¿Qué proyectos sustentables cree usted que se deberían implementar dentro de la institución 

educativa como   parte de la educación ambiental? 

 

 

 

 

 


