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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo de grado:“ Experiencias Pedagógicas Ambientales 

Desarrolladas Por Los Estudiantes De La Especialización En Pedagogía De La 

Recreación Ecológica (E.P.R.E) Pertenecientes A La Fundación Universitaria 

Libertadores en Corozal – Sucre”, tiene como propósito hacer un análisis sobre las 

distintas perspectivas de abordaje de las practicas pedagógicas, en diversas 

Instituciones    educativas del Municipio Corozal – Sucre. Frente a las  problemáticas 

ambientales y los Proyectos ambientales escolares (PRAE) adelantados por los 

distintos agentes escolares (docentes, padres de familia, estudiantes y comunidades 

en general) mediados por sus conocimientos y experiencias acerca de las 

condiciones medioambientales que se presentan en sus entornos vivenciales. 

Este análisis, igualmente es una reflexión pedagógica en la que evalúan las 

connotaciones existentes en las relaciones entre el medio ambiente y la calidad de 

vida de las comunidades educativas del municipio de Corozal en particular y de las 

del resto del país en general, como quiera que no se puede desconocer la 

interdependencia que se da entre ambos componentes y que son el reflejo de las 

actitudes y valores puestos en práctica en los procesos educativos y de formación 

delas jóvenes generaciones. 

En tal sentido, es importante señalar que el programa E.P.R.E Liderado por la 

Fundación Universitaria Los Libertadores (2004), se ha difundido diferentes regiones 

colombianas, teniendo notable acogida por gran interés de los estudiantes en formar 

parte activa en la protección y conservación del medio ambiente y el cuidado de los 

recursos naturales, cuyos los lineamientos ha definido, en el marco de la Ciencias de 

la Educación, teniendo como finalidad: 

Formar profesionales con conocimiento en pedagogía recreativa y ecología, 

encaminada a la conservación y protección del medio ambiente para desarrollar una 

cultura nacional de preservación ambiental como herramientas fundamentales en la 

formación del individuo (p. 23). 
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Desde esas perspectivas, las experiencias pedagógicas ambientales, se 

asumen, en el presente estudio, enmarcadas fundamentalmente dentro de los 

lineamientos del Proyecto Ambiental Escolar, PRAE, dado que quienes han realizado 

dichas experiencias son docentes cuyo desempeño pedagógico se cumple en 

diversas instituciones educativas del municipio de Corozal, Sucre y desde las cuales 

se proyecta su labor como docentes, a las distintas comunidades de la localidad. 

Con respecto al programa de Especialización en Pedagogía de La Recreación 

Ecológica (E.P.R.E), de la Fundación Universitaria Los Libertadores, se puede 

afirmar que está estructurado en el marco del diseño curricular de formación por 

competencias profesionales y su afinidad es Pedagogía, Ecología y Recreación en la 

Especialización, como estrategias innovadoras y cualificadoras de los procesos que 

desarrollan los estudiantes-docentes desde su práctica pedagógica cotidiana, 

obedeciendo a los parámetros de la metodología integral de taller, seminario, trabajo 

de campo y aplicación.  

Considerando la modalidad a distancia este programa, se inicia en junio 2002 

con 3.882 estudiantes en el territorio nacional, teniendo en cuenta que de los 1.082 

municipios de Colombia, la Especialización ha llegado a cubrir 10% del total del 

territorio nacional, haciendo presencia en 102 municipios colombianos de veinticuatro 

de los departamentos de Colombia entre los cuales se encuentra el municipio de 

Corozal, departamento de Sucre en cuyo contexto se adelantó la investigación 

correspondiente a los proyecto ambientales escolares PRAE implementados  

A través de la investigación se analizaron 18 proyectos ambientales escolares 

PRAE,con un número aproximado de 78 estudiantes que culminaron estudios en la 

Especialización en Pedagogía de La Recreación Ecológica (E.P.R.E) en la sede de la 

universidad del  municipio de Corozal – Sucre. 

Es importante señalar que en dicho municipio, existe un despertar por el cuidado 

del entorno, como lo es el Parque natural de las Iguanas, pionero a nivel nacional en 

el cuidado de esta especie en extinción dirigido y organizado por la Escuela de 

Carabineros “Rafael  Núñez”, seccional Corozal- Sucre. Además, se destaca la 

importancia de la contribución en la recuperación del ambiente por parte de los 

estudiantes de la Especialización en Pedagogía de la Recreación Ecológica con sus 
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experiencias pedagógicas ambientales significativas como huertas escolares, ornato 

y embellecimiento de las instituciones y campañas ecológicas alrededor de la cultura 

del reciclaje, entre otros. 

Cabe añadir que cada una de estas estrategias pedagógicas ambientales, están 

encaminadas a fortalecer las prácticas pedagógicas de cada docente en su ambiente 

pedagógico, ya que la Educación Ambiental se asume como un compromiso 

ciudadano que tiene el propósito de modificación de conductas y generación de 

espacios para el desarrollo de actitudes, valores y toma de conciencia ambiental por 

parte de los estudiantes y comunidades en general. 

 

 “Las Experiencias Pedagógicas se proyectan como intentos de 
mejoramiento de las prácticas educativas en nuevas formas de 
organización social y buscando formas de validación en otros contextos 
diferentes a donde fueron originadas “ (Rodríguez, 2006) 
“La  Experiencia Pedagógica deviene siempre de una práctica del 
maestro y es construida a partir de procesos de reflexión que articulan y 
conectan las practicas no como actos mecánicos ni como actividades 
desarticuladas, sino como un saber pedagógico, en tanto a sido pasado 
por la memoria, la escritura ,las condiciones del contexto y la teoría.” 
(Pineda, 2006) 

 

El enfoque metodológico que se aplicó en la investigación obedece al modelo 

cualitativo, a través del cual se realizó análisis documental de los informes de los 

proyectos ambientales escolares PRAE seleccionados y realizados en los años ya 

mencionados. Cabe aclarar que esta delimitación obedece a que la investigadora 

estaba trabajando con estas comunidades, y existía cercanía con los estudiantes de 

la ESPECIALIZACION EN PEDAGOGIA DE LA RECREACIÓN ECOLÓGICA 

(E.P.R.E); además, se escogió una muestra selectiva de 18 proyectos ambientales 

escolares PRAE con el fin de establecer las principales categorías o disciplinas 

ecológicas a saber: PERSPECTIVAS AMBIENTALES, cuyo tratamiento se abordó 

desde la perspectiva de los autores Goleman, Olga María Bermúdez Guerreo y Leff; 

segundo lugar se encuentra la categoría de  EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS con la 

autora  María C. Martínez;  

De acuerdo con estas categorías se hizo el análisis, de cada uno de los informes 

de los proyectos ambientales escolares PRAE analizados sobre las experiencias 
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pedagógicas ambientales implementadas en sus comunidades a través de sus 

construcciones colectivas por los estudiantes de la Especialización en Pedagógica de 

la Recreación Ecológica radicados en la región de Corozal – Sucre y que, en su 

mayoría maestros y maestras de básica primaria y secundaria. 

Así mismo, se toma en consideración la percepción real de la problemática 

ambiental que afecta al planeta tierra causada por la falta de compromiso, 

responsabilidad y cuidado de cada ciudadano, así como el nivel de comprensión de 

las causas y consecuencias de los mismos, y las implicaciones de sus 

comportamientos cotidianos. 

El trabajo se ha dividido en cuatro capítulos: En el Primer capítulo, el marco 

referencial o marco teórico, se define el marco legal de la investigación y las 

categorías de análisis; en el segundo se describen las características espaciales, 

ecológicas y, económicas y socio-culturales del contexto regional de Corozal –Sucre 

en el cual se delimita la investigación; el tercer capítulo es el marco metodológico; 

finalmente,  en el cuarto capítulo, se lleva a cabo el análisis de los Informes de los 

proyectos ambientales escolares PRAE, y a partir del cual se derivan las 

conclusiones y recomendaciones orientadas a precisar acciones para la optimización 

del Programa, el cuidado y mejoramiento de las condiciones ambientales de los 

distintos ecosistemas en procura de un efectivo desarrollo sostenible. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El propósito fundamental de la Educación Ambiental es desarrollar y fortalecer una 

conciencia ecológica que propicie y estimulo el respecto y la convivencia de las 

personas hacia su medio ambiente natural y cultural; en el marco de un conocimiento 

apropiado de los recursos y la capacidad de uso sostenible .En tal sentido este 

proyecto de investigación titulado : Experiencias Pedagógicas- Ambientales 

Desarrolladas Por Los Estudiantes De La Especialización En Pedagogía De La 

Recreación Ecológica (E.P.R.E), De La Fundación Universitaria Los Libertadores, 

Sede Corozal – Sucre. (2009 – 2010) es un instrumento para evidenciar que tipo de 

prácticas pedagógicas realizan los estudiantes de corozal sucre además de 
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establecer que vínculos existen en  relación con la  naturaleza y la sociedad a través 

de las comunidades educativas a las cuales pertenecen.  

Por tanto se hace indispensable que el maestro se comprometa como un PRAE   

(PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR ) debe comprender que la realidad es global y 

que como tal es interpretada por los alumnos, que los problemas ambientales son 

evidentes y hacen parte de su realidad y de su mundo, por consiguiente el trabajo de 

la problemática ambiental no es, pues responsabilidad exclusiva del área de ciencias 

naturales, también lo es de diversas áreas del conocimiento y diversos saberes, cave 

señalar que las actividades relacionadas con la formación del individuo pueden 

convertirse en motor de nuevos proyectos con importantes beneficios ambientales. 

Es muy importante tener presente que los problemas ambientales registrados a 

través de los informes de intervención ambiental registrados durante el periodo 

(2009-2011)  con la Especialización en Pedagogía de la Recreación Ecológica 

(EPRE) busca la comprensión e interpretación de los procesos que están sucediendo 

en la naturaleza, las alteraciones causadas y la forma de evitarlas, para conservar, 

preservar, y recuperar el medio ambiente de corozal – sucre y municipios aledaños 

para el presente y generaciones futuras. Se planteó entonces la siguiente 

formulación del  problema de investigación:  

¿Cómo los estudiantes de la Especialización en Pedagogía de la 

Recreación Ecológica (EPRE) de la Fundación Los Libertadores, 

desarrollan sus  experiencias pedagógico -ambientales en el 

municipio de Corozal departamento de Sucre? 
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JUSTIFICACION 

 

El propósito de realizar este Investigación sobre las Proyectos Pedagógicos 

Aambientales PRAE desarrollados por los estudiantes de la Especialización en 

Pedagogía de la Recreación Ecológica (E.P.R.E), de la Fundación Universitaria los 

libertadores, sede Corozal – Sucre, obedeció a que, luego de adelantar una revisión 

documental acerca de los Informes  presentados por los egresados de dicho 

programa se encontró que en ese municipio era el lugar donde mayor diversidad de 

Proyectos que desde el aula de clase y la institución escolar se vinculan a la solución 

de la problemática ambiental particular de una localidad o región, en este caso 

particular a través de esta investigación se aborda en el municipio de Corozal- 

Departamento de Sucre donde se busca concertar y generar espacios comunes de 

reflexión que faciliten criterios de solidaridad, tolerancia y autonomía con el propósito 

de establecer una mejor calidad de vida ,y fortalecer la Educación Ambiental en la 

región. 

Cabe  hacer hincapié en las riquezas ecológicas, que constituyen una ventaja 

comparativo de cada región en este caso particular Corozal – Sucre con sus riquezas 

naturales y culturales, que se reflejan en el contexto nacional a través del  talento 

humano en sus comunidades. 

Por tanto  Las Experiencias Pedagógicas como lo afirma Rodríguez (2006), 

son; 

“La Experiencia Pedagógica sistematizada vincula la producción de 

conocimientos sobre el mundo escolar con la democratización de la escuela como 

proyecto colectivo.” (PINEDA, SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS : 

INNOVACIONES Y SUBJETIVACIONES, 2006) 

Por consiguiente los estudiantes de la E.P.R.E. deben reflexionar sobre su 

propia cotidianidad construyendo proyectos colectivos que faciliten la transformación 

de sus realidades.  

Este reto impulsa a los estudiantes de la E.P.R.E. a constituirse en agentes 

dinamizadores ambientales, formadores en procesos de pensamiento, animadores y 
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líderes; promotores  de la conservación, preservación y mejoramiento ambiental a 

través de canales pedagógicos que faciliten la relación armoniosa entre el Ser 

Humano y el medio ambiente con niveles de sensibilización entre la escuela,  

alumnos, maestros, padres de familia y líderes comunitarios alrededor de 

actuaciones conjuntas en pro de la Educación Ambiental y su contexto, escolar, 

social y cultural. 

En consecuencia  se hace necesario intervenir en el trabajo colectivo que se 

origina  en las experiencias pedagógicas ambientales que dinamizan sus acciones 

orientadas desde sus prácticas pedagógicas que buscan mejorar la calidad de vida y 

el cuidado del entorno. 

El acompañamiento a esas Prácticas  Pedagógicas, significó validar en la 

práctica, los conocimientos y a la vez experiencias docentes de la investigadora, 

adquiridos tanto en los estudios sobre la misma Especialización como en la 

cotidianidad del quehacer pedagógico en procura de construir, con la participación de 

la comunidad educativa, conciencia ambiental en torno a la necesidad e importancia 

de emprender acciones orientadas a la recuperación y mejoramiento de las 

condiciones medioambientales del propio contexto comunitario. 

Este ejercicio investigativo, pedagógico y de formación, ha permitido repensar 

la orientación que se viene dando al Proyecto Ambiental Escolar PRAE, en procura 

de hacer un rediseño del mismo tendiente a generar conciencia sobre las 

condiciones del medio ambiente del entorno educativo, a través de la implementación 

de una cultura ambiental integral que comprometa la participación de los distintos 

miembros de la comunidad y lograr con su concurso un eficiente desarrollo 

sostenible.  

Este reto impulsa a los estudiantes de la E.P.R.E. a constituirse en agentes 

dinamizadores ambientales, formadores en procesos de pensamiento, animadores y 

líderes; promotores  de la conservación, recuperación y mejoramiento ambiental a 

través de diferentes canales de acción educativa interdisciplinar en la que se 

conjuguen objetivos y contenidos afines y complementarios con la  Educación  

Ambiental. 
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Sin duda alguna, el análisis acerca de las orientaciones y/o enfoques dados a 

los PRAE, en las distintas instituciones o ámbitos educativos permite comprender y 

explicar la forma como se ejercitan las prácticas pedagógicas con la participación de 

los distintos estamentos escolares. Ello permitirá a la vez entender los alcances y 

dimensiones que encierra la educación ambiental cuyos conceptos resultan 

complementarios en la integralidad que deben tener los procesos educativos de 

acuerdo con los lineamientos señalados por el Sistema Educativo colombiano.  

En conclusión  el estudio de esas experiencias pedagógicas , proporcionará 

las herramientas necesarias para que docentes y estudiantes logren construir 

conceptualmente, entender, comprender y aprender significativamente, la 

importancia de la Educación Ambiental a partir del conocimiento del entorno, de sus 

riquezas y potencialidades, diversidad natural ,cultural, Por medio del  sentido de 

conservación y protección del planeta tierra. 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Comprender la contribución al desarrollo de la Educación Ambiental a partir de los 

informes PRAE ( Proyectos Ambientales Escolares ) de un grupo de estudiantes de 

la Especialización en Pedagogía de la Recreación Ecológica de la Fundación 

Universitaria los Libertadores  implementados en el municipio de Corozal – Sucre. 

 

 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS:  

 

 Establecer las perspectivas  ambientales inherentes al estudio del medio 

ambiente y sus implicaciones en el diseño de los Proyectos Pedagógicos 

Ambientales PRAE. 

 

 Identificar las Experiencias Pedagógicas Ambientales de los estudiantes de la 

Especialización en Pedagogía de la Recreación Ecológica, en la sede de 

Corozal – Sucre. 
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ANTECEDENTES: 

 

 A partir de la revisión bibliográfica y documental, se consideran como estudios 

referentes para el desarrollo de la presente investigación, los siguientes proyectos de 

Educación Ambiental, a nivel de Antecedentes Internacionales y Antecedentes 

Nacionales tales como : 

 

ANTECEDENTES  INTERNACIONALES : 

 

En primer lugar El Documento La Educación Ambiental A Distancia: Su alcance y 

posibilidades. María Novo  

 

María Novo es titular de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia de España y directora del máster en 

Educación Ambiental de dicha Universidad. Ha dictado cursos y conferencias en 

numerosas universidades y foros nacionales y extranjeros y es autora de diversos 

libros y artículos sobre el tema. 

La problemática ambiental que sufre el planeta en este fin de siglo obliga a 
las instituciones educativas a buscar fórmulas abiertas y flexibles, que 
permitan interactuar a quienes participan en los procesos formativos 
superando las barreras espaciales y las dificultades de comunicación que 
impone la lejanía. 
Hoy ya disponemos de tecnologías que hacen posible la comunicación más 
allá de la presencia física, lo que ha facilitado que los procesos educativos a 
distancia hayan ido tomando cuerpo y resolviendo  procesos educativos a 
distancia hayan ido tomando cuerpo y resolviendo problemas de enseñanza y 
formación que, hasta hace algunas décadas, resultaban muy difíciles de 
abordar. (Novo, 2000) 
 

En este marco, la Educación Ambiental encuentra una vía para el desarrollo y 

puesta a punto de procesos estables, rigurosos y creativos, que permiten conectar a 

organizaciones e instituciones que realizan programas con personas que aprenden a 

muchos kilómetros de distancia, a veces en distintos países y continentes. 

En Segundo Lugar La Educación Ambiental Formal Y No Formal: Dos Sistemas 

Complementarios: 
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María Novo es titular de la Cátedra-Unesco de Educación Ambiental de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia de España y directora del 
máster en Educación Ambiental de dicha Universidad. Ha dictado cursos y 
conferencias en numerosas universidades y foros nacionales y extranjeros 
durante las décadas y es autora de diversos libros y artículos sobre el tema, 
los últimos de ellos los titulados "Bases para una estrategia española de 
Educación Ambiental" (ICONA, 1993) y "La Educación Ambiental: bases 
éticas, conceptuales y metodológicas" (Univérsitas, 1995). (Novo, 2000) 

 
 
El objetivo de este trabajo es relacionar la Educación Ambiental que se 

desarrolla en ámbitos escolares (Educación formal) con aquella otra que vienen 

realizando las organizaciones no gubernamentales, grupos ecologistas, 

ayuntamientos y comunidades autónomas (Educación no formal), por considerar que 

ambas forman parte de un mismo sistema de pensamiento y acción, en el que los 

avances de una influyen y realimentan los avances de la otra. 

 

Nuestro estudio se inicia con una secuencia de los acontecimientos que 

marcan la evolución de la Educación Ambiental en las últimas décadas, de modo que 

podamos comprender los principios inspiradores de esta corriente educativa. 

Seguidamente pasamos a delimitar los que, a nuestro juicio, pueden ser 

considerados como "ejes vertebradores" de la Educación Ambiental, tomando en 

cuenta las interrelaciones que, en torno a tales ejes, se producen entre la acción 

educativa ambiental desarrollada en el ámbito formal y el no formal. 

Todo ello nos conduce a planteamientos prospectivos que nos permiten 

vislumbrar cuál puede ser el papel de las organizaciones de Educación Ambiental 

como coadyuvantes del necesario cambio que han de experimentar nuestras 

sociedades hacia modelos ecológica y éticamente sostenibles (Novo, 2000). 

Aproximarse a un planteamiento que integre y relacione la Educación 

Ambiental desarrollada en ámbitos escolares (Educación formal) con aquella otra que 

vienen desarrollando las organizaciones no gubernamentales, grupos ecologistas, 

ayuntamientos y comunidades autónomas, etc., creemos que requiere, como 

premisa previa, un estudio evolutivo que dé cuenta de las raíces de este movimiento 

educativo y de su progresiva configuración como vía formativa de primer orden, 
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atenta a un problema gravemente preocupante como es el deterioro de nuestro 

medio ambiente. 

Nos proponemos, por tanto, introducir este estudio con una breve secuencia 

de los acontecimientos que marcan la evolución de la Educación Ambiental, desde 

sus inicios como movimiento institucional, hacia el año 1968, hasta el momento 

presente. Creemos que ello nos permitirá comprender mejor el modo en que se han 

ido consolidando los principios inspiradores de esta corriente educativa, para que así 

podamos situarnos con mayor claridad en un contexto científico cuyos debates 

teóricos y realizaciones prácticas ocupan los últimos treinta años de nuestra historia 

 

En tercer lugar  El Articulo La Formación Continua De Profesores En Educación 

Ambiental: La Propuesta De Edamaz1     

 

El proyecto Edamaz (Educación ambiental en Amazonia - Educaydo – 
ambiental em Amazonia) se propuso promover el desarrollo de la educación 
ambiental mediante la formación de formadores en este ámbito. Es un 
proyecto de cooperación internacional que desde 1993 hasta 2001 asoció a la 
Université du Québec á Montréal con tres universidades de la región 
amazónica: la Universidad Autónoma "Gabriel (MORENO, 2002) 

 

René Moreno" (Bolivia), la Universidad de Federal de Mato-Grosso (Brasil) y la 

Universidad de la_ Amazonia (Colombia)2. En el marco de este proyecto, en cada 

una de las universidades participantes, fueron concebidos e implementados tres tipos 

de programas universitarios de formación en educación ambiental, apoyándose en 

una dinámica de colaboración y de investigación participativa. Estos programas son 

de tres niveles:  

 Formación continua de los equipos universitarios responsables del proyecto 

Edamaz en cada país, orientada a la adquisición de competencias en desarrollo 

curricular y en investigación en el área de la educación ambiental. 

                                                           
1
 Cátedra de investigación de Canadá en educación ambiental, Université du Québec a Montréal, CP 8888, 5ucc Centre-ville, Montréal 

(Québec), Cavada. Correo electrónico <sauve.lucie@ugam.ca - orellana.isabel@ugam.ca  
2 Este proyecto (http://www..unites.ugam.ca/EDAMAZ/index.html) fue beneficiado por subvenciones, entre otras, de la 

Organización Universitaria Interamericana (1993-1995) y la Agencia Canadiense de Cooperación Internacional (1996-2001), en el marco 
del Programa de colaboración universitaria en cooperación y desarrollo, administrado por la Asociación de la Universidades y Colegios 
de Canadá. 
Tóp icos  en Educac ión Ambiental  4 ( io) , 5 o - 6 2  ( 2 0 0 2  

mailto:sauve.lucie@ugam.ca
mailto:orellana.isabel@ugam.ca
http://unites.ugam.ca/EDAMAZ/index.html)
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 Formación de animadores pedagógicos, orientada a la adquisición de 

competencias en investigación e intervención, particularmente en animación de 

proyectos en el medio escolar y comunitario de zonas rurales o urbano-

marginales. 

 Formación a distancia de profesores de enseñanza primaria, orientada al 

desarrollo de proyectos socio-ambientales en colaboración entre la escuela y 

la comunidad 

 

Estos tres programas están estrechamente vinculados por una dinámica de 

retroacción en la cual el proceso de trabajo y los aprendizajes realizados en el curso 

de la experimentación se enriquecen mutuamente 

 

En Cuarto  Lugar El Articulo de La Educación Ambiental Y Sustentabilidad  Política: 

Democracia Y Participación3 

Resumen: La búsqueda de una educación ambiental basada en los principios 
de la sustentabilidad, está en el centro de la reflexión de la autora. El arte de 
educar implica, por parte de educadores y educandos, consiste en asumirse 
como seres sociales y complejos; inmersos en una realidad que exige un 
compromiso constante con el medioambiente. La libertad que podemos 
alcanzar en el mundo exterior -el cual habitamos en tanto cuerpos 
interrelacionados entre sí y respecto de su medio- tiene como requisito previo 
el desarrollo de nuestra libertad interna. La propuesta implica una educación 
ambiental como proceso crítico de comunicación y reelaboración constante 
del conocimiento, donde se construyen realidades sobre la base de la paz y 
de un futuro compartido. 
Palabras clave: educación ambiental, sustentabilidad, ciudadanía ambiental, 
participación, democracia y construcción de futuros.  (Solís, Chile / ISSN 
Version impresa). 0717-6554) (SOLIS, 2006)4 
 
 

La educación ambiental en estos últimos veinte años ha recorrido muchos 

caminos y rutas laberínticas, trascendiendo los tiempos y abriendo compuertas a la 

esperanza. Al igual que en el proceso de elaborar una obra de arte, los educadores y 

educadoras ambientales intentamos ingresar a las multidimensionalidades y 

                                                           
3 TRELLEZ SOLIS, Eloisa. Educación Ambiental y Sustentabilidad Política: Democracia y Participación. Polis Revista de la Universidad 

Bolivariana, Año/vol. 5, número 014. Universidad Bolivariana, Santiago de Chile.  
4
 POLIS –REVISTA DE LA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA,ISSN ( Version Impresa ) 0717-6554 CHILE  
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movernos en la niebla de la complejidad para tallar las imágenes de un nuevo 

horizonte de vida, en donde la sociedad y la naturaleza, en una nueva danza 

cósmica con el tiempo, se reencuentren para diseñar espacios de futuro, armónicos y 

en paz 

 

ANTECEDENTES NACIONALES: 

 

En el campo Nacional de Colombia, se tienen como referencia los siguientes 

estudios: 

La Educación Ambiental: una estrategia flexible, un proceso y unos propósitos 

en permanente construcción La experiencia de Colombia. Maritza Torres Carrasco 

 

Para el Programa Nacional de Educación Ambiental del Ministerio de 
Educación Nacional, es muy importante presentar los elementos 
fundamentales de contextualización de su propuesta educativa, en razón al 
trabajo investigativo que ha acompañado la mencionada propuesta y al 
propósito de formular estrategias que correspondan a dinámicas regionales 
y/o locales, pues es esto último lo que permite la apropiación de los procesos 
y de los proyectos por parte de las comunidades que participan en ellos. Vale 
la pena, en primera estancia, señalar algunos aspectos que desde los 
ámbitos internacional y nacional ubican la mencionada propuesta. (IDEA, 
2000)5 
 

El Programa de Educación Ambiental del Ministerio de Educación Nacional 

nació, entonces, como respuesta a estas necesidades. Con miras a concretar la 

misión, las estrategias y las metodologías de trabajo que se constituirían en el eje 

central de dicho Programa, en 1992 se firmó un convenio con la Universidad 

Nacional de Colombia. El objetivo de este convenio era impulsar un equipo 

interdisciplinario de trabajo, conformado por profesionales del Ministerio de 

Educación y del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional (IDEA). 

La función de este equipo era empezar a explorar las posibilidades 

estratégicas, conceptuales y metodológicas, entre otras, de la Educación Ambiental; 

reflexionar en torno al concepto de formación integral (campo específico de la 

Educación Ambiental), de lo que en este aspecto estaba sucediendo en el país en el 

                                                           
5
 MARITZA TORRES CARRASCO-IDEA ,REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACION  N 16  
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cateo de la Educación Ambiental, y buscar caminos para orientar a las regiones en 

sus procesos para el logro de resultados en materia de formación de nuevos 

ciudadanos y ciudadanas, éticos y responsables en sus relaciones con el ambiente, 

uno de los fines últimos de la Educación Ambiental. (Carrasco (Solís, Chile / ISSN 

Versión impresa). 0717-6554), 2000) 

La forma como nació el Programa de Educación Ambiental en el Ministerio de 

Educación Nacional, se relaciona de forma directa con la orientación que se le ha 

dado en las diferentes etapas por las cuales ha atravesado. Del equipo 

interdisciplinario que se formó inicialmente hacían parte, como se dijo anteriormente, 

profesionales del IDEA y del MEN, provenientes de diversas áreas del conocimiento: 

filosofía, trabajo social, comunicación social, economía, biología, pedagogía y 

didáctica del ambiente, fundamentalmente. 

Estos profesionales contaban con conocimientos y experiencia reconocidos en 

los campos de los ambientes de la investigación pedagógica y didáctica. Estuvieron 

presentes en la primera parte del proceso de conceptualización de la Educación 

Ambiental y en toda la reflexión con los diversos actores regionales, a propósito de lo 

que es y ha sido la Educación Ambiental, sus fundamentos filosóficos, sus porqués, 

sus para qués y sus cómos. 

Todas estas reflexiones se hicieron y se siguen haciendo en el contexto de la 

necesidad de contribuir a la formación de ciudadanos y ciudadanas capaces de 

relacionarse en forma adecuada con el ambiente, teniendo en cuenta las 

necesidades actuales y las propuestas de desarrollo sostenible que se vienen 

construyendo en las diferentes regiones del país, con el ánimo de trascender logros 

aislados y momentáneos en materia de manejo de los recursos naturales y del 

entorno 

Experiencias Pedagógicas en el parque Natural "Las iguanas", ubicado en el 

municipio de Corozal, Sucre, un centro ecológico y recreacional dirigido por la 

escuela de Carabineros Rafael Núñez regional Sucre, en donde los docentes que 

adelantan la Especialización en Pedagogía de la Recreación Ecológica tienen la 

oportunidad de desarrollar sus experiencias ambientales significativas entre las que 
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se destacan: las huertas escolares, las campañas ecológicas alrededor de la cultura 

del reciclaje y el ornato y embellecimiento de las instituciones escolares. 

Proyectos Pedagógicos Ambientales. Liderados por CORTOLIMA, en el marco 

del programa Colombia Aprende del Ministerios de Educación Nacional. Se destacan 

cuatro proyectos ambientales escolares que se desarrollan en el departamento del 

Tolima, harán parte de la comunidad de conocimiento PRAE del país, según se 

referencian a continuación 

 Educativa Técnica El Danubio, cuyo objeto es consolidar y desarrollar propuestas 

pedagógico-didácticas para que la comunidad educativa, las autoridades, 

instituciones y organizaciones locales comprendan el problema de contaminación 

del agua de los canales para riego y consumo humano y propongan alternativas 

de solución para la población de la zona rural del municipio de Ambalema. 

 Movilización cultural para garantizar el equilibrio sistémico del ambiente en la 

comunidad educativa de Lisboa-Anzoátegui – Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria Juan Carlos Barragán Troncoso, cuyo objetivo es sensibilizar la 

comunidad educativa para implementar prácticas de buen uso del suelo para una 

agricultura limpia, con la intencionalidad de coadyuvar a mejorar la calidad de 

vida, la calidad del agua y la calidad del suelo. 

 Elementos contextuales del proyecto ambiental escolar de la Institución Educativa 

Técnica Agropecuaria Mariano Melendro, cuyo objeto es desarrollar un Proyecto 

institucional cuya desagregación curricular configure un proceso educativo por 

medio del cual se logre la formación de capital social manifestado en la elevación 

de los niveles de conciencia ambiental entendido como expresión del Desarrollo 

Humano Sostenible. 

 Hacia el mejoramiento de las relaciones entre la población y el río Magdalena en 

Flandes-Tolima - Institución Educativa Manuela Omaña, con el objeto de llevar a 

efecto la transformación de imaginarios o de concepciones que permanecen 

posicionados en las comunidades, en los estudiantes para transformar su relación 

con el agua 

Estos proyectos se vienen trabajando con el asesoramiento de CORTOLIMA, 

la Secretaría de Educación del Departamento y el MEN desde el año 2000 en el 
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marco del Programa de Educación Ambiental de este Ministerio, a través del 

Proyecto: "Expansión del Proceso de incorporación de la Dimensión Ambiental en la 

Educación Básica y Media del País" 

El Programa adelantó en el año 2013, una nueva fase del Proyecto formativo, 

dirigido a fortalecer las propuestas contextuales, conceptuales y proyectivas de los 

proyectos Ambientales Escolares PRAE, que han sido convocados para hacer parte 

de la comunidad de conocimiento PRAE del país. 

 

Con respecto a algunas investigaciones realizadas en Colombia, alrededor de 

las Experiencias, se destacan. 

. 

En Primer Lugar Documento Titulado:El Poder De Las Experiencias 

Pedagógicas Realizadas Por Colectivos De Maestros6 ¿Expresiones De Acción 

Política? 

 

El estudio de las experiencias pedagógicas gestadas y desarrolladas por 
colectivos de maestros se convierte en terreno fértil para múltiples miradas e 
interpretaciones. Podríamos afirmar que la mayoría se centran y conectan 
con las posibilidades que estas experiencias presentan con la cualificación de 
la práctica pedagógica y, en general, con la mejora de procesos educativos. 
Si nos remontamos al surgimiento del Movimiento Pedagógico,7 es necesario 
reconocer que distintos grupos y colectivos de maestros anunciaron el 
Movimiento y lograron darle la dinámica que lo caracterizó en la década del 
80, valga citar la experiencia de Ubaté y la Expedición de Caldas, entre otras.  
(PINEDA, SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS : INNOVACIONES Y 
SUBJETIVACIONES, 2006)8 

 

                                                           
6
 MARTÍNEZ PINEDA, María Cristina. Licenciada en Ciencias de la Educación, Bucaramanga. Magister en Educación con énfasis en 

Evaluación Escolar y Desarrollo Educativo Regional. Doctora en Educación, UNED. Profesora de las universidades UIS, INSED, 

Cooperativa, Iberoamericana, Autónoma y Santo Tomás de Bucaramanga. Asesora de la Secretaría de Educación de Departamental de 
Santander, profesora investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, integrante del grupo de investigación en Educación 

y Cultura Política y de la Expedición Pedagógica Nacional. Subdirectora Académica del IDEP. Sus trabajos han sido publicados en 

Revista Colombiana de Educación, Nodos y Nudos, Pedagogía y Saberes. E-mail: macristin@etb.net.co 
7 En este orden, producir una mirada sobre las múltiples prácticas y experiencias pedagógicas que adelantan los maestros, muchas de estas ya 

reconocidas y publicadas. 
8
 IDEP –REVISTA INSTITUTO PARA INVESTIGACION EDUCATIVA Y DESARROLLO 

PEDAGOGICO,IDEP, BOGOTA D.C COLOMBIA N 11 -2006 
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En Segundo Lugar Documento Titulado: Notas Acerca De La Noción De Experiencia 

Educativa.9 

 

El artículo presenta una reflexión sobre el concepto de experiencia educativa 
en el marco de los procesos de cambio educativo. Para ello evidencia el 
significado que asume acuerdo a los sentidos que se le otorgan al cambio 
educativo desde la perspectiva de la modernización educativa desde la 
intención transformativa. Desde este lugar se establece y problematiza una 
relación con los conceptos de práctica educativa, saber pedagógico y 
conocimiento pedagógico. Por último, enuncia algunos retos contemporáneos 
que afronta la experiencia educativa y que le otorgan su carácter 
transformativo (Velásquez). (IDEP, 2006) 
 
 

La reflexión que presentamos a continuación sobre la noción de experiencia 

educativa tiene su origen tanto en la tesis de investigación para acceder al título de 

Magister en el Convenio Cinde – Centro Internacional de Desarrollo Humano – UPN 

– Universidad Pedagógica Nacional, que tuvo como propósito dar cuenta de la 

producción de conocimientos pedagógicos a partir de la sistematización de 

experiencias educativas, en el marco del cual se desarrolló una aproximación 

conceptual a los pares nocionales de práctica y experiencia educativa y de saber y 

conocimiento pedagógico, como en las discusiones introducidas en los seminarios de 

la Maestría de Cinde sobre Educación, Pedagogía y Sistematización de 

Experiencias. 

El artículo inicialmente se detiene en contextualizar el problema objeto de 

reflexión bajo un marco político y epistemológico, en el que subrayamos la crisis de 

la racionalidad técnica como sustento epistemológico de la experiencia moderna, 

luego proponemos algunos referentes de conceptuales para la noción de experiencia 

educativa que articula y relaciona las nociones de práctica educativa, saber 

pedagógico y conocimiento pedagógico. Finalmente presentamos unos puntos 

generales de referencia que contribuyan a orientar el lugar de la experiencia 

educativa en el mapa de la realidad educativa contemporánea 

                                                           
9 RAMÍREZ VELÁSQUEZ, Jorge.  Licenciado en Biología y Química de la Universidad de Antioquia. Magister en Desarrollo Social y Educativo 

del Convenio CINDE – UPN. Actual Coordinador del Centro de Memoria del IDEP. Profesor de la Maestría  DEL Convenio CINDE – UPN. 
Asesor pedagógico de proyectos educativos formales y no formales desde una perspectiva de Educación Popular. Publicaciones y 
experiencia investigativa centrada en la sistematización de experiencias educativas y política educativa. E-mail: jramirez@idep.edu.co 

mailto:jramirez@idep.edu.co
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En tercer lugar  esta El artículo : El Carácter Humano De La Experincia Educadora10 

 

Este trabajo intenta encontrar los componentes fundamentales que 

caracterizan relacional y, en especial, humanamente, el concepto de experiencia 

pedagógica. Para ello, se acude a los conceptos de práctica educativa, la cual hace 

referencia a la dinámica de las vivencias (experiencias) que forman la conciencia 

profesional del maestro y los modos de ser con el otro maestro o estudiante, en un 

entorno compartido, institucional escolar o comunitario, y de experiencia pedagógica, 

la cual hace referencia teórica práctica a lo que sucede entre maestros y alumnos en 

contextos escolares institucionalizados u organizados para la consecución de fines 

educativos (educación formal y no formal). Finalmente, se da una visión breve sobre 

el papel de la investigación y la innovación educativa en la construcción de 

significados de una experiencia pedagógica. (IDEP, 2006) 

 

En cuarto lugar El artículo Experiencias11: Saber Pedagógico  e Institucionalidad . 

 

El artículo liga dos ideas, la que considera el cometido central de la educación 

hoy, como el desarrollo de la sociabilidad desde el reconocimiento de la alteridad, 

con la que le es inherente a las experiencias pedagógicas llamadas de frontera, 

tomada a partir de un grupo de 14 experiencias que durante 2005 fueron apoyadas 

por el IDEP Se pretende, desde una lectura que se ubica en la perspectiva de la 

pedagogía crítica, realizar, en primer lugar, una conceptualización sobre lo que son 

las experiencias pedagógicas como tales, y, luego, hacer unas consideraciones 

desde algunas experiencias y en una perspectiva de transformación de la educación 

y la pedagogía, en las que se tienen en cuenta aspectos que, como la 

                                                           
10

 PARRA RODRIGUEZ, Jaime. Doctor en Educación. Director Maestría en Educación, Pontificia Universidad Javeriana. Publicaciones, 

libros: Artificios de la mente, 2003, Inspiración, 1997; Crecer el lenguaje, 2002; Pensar y comprender, 200; (en coautoría con Miguel 

Uribe); El observador, 1996. Artículos: “El cuidado del intelecto”, 2005, en el libro La ética del cuidado y la compasión, Bogotá, CEJA; 
“Procesos cognitivos creativos”, 2005, en: Revista, Cultura, Confederación Católica de Educación, Bogotá. Otros: Autoría de la prueba 

sobre Pensamiento Aleatorio para Secretaría de Educación de Bogotá, 2006. E-mail: jaimeparra@mac.com  
11

 ESCOBAR, Luis Fernando. Licenciado en Educación, Filosofía e Historia, Universidad Autónoma de Medellín. Maestría en Psicología, 

Universidad de Antioquia. Docente de Educación Media, miembro CEID, FECODE. Catedrático Universidad de Pamplona, Universidad 
Libre (Cúcuta). Miembro equipo Educación Cinep. Miembro equipo Coordinación Nacional Expedición Pedagógica Nacional. Asesor de 

la Secretaría de Educación Subsecretaria Académica, Dirección de Gestión Institucional, Asesor – Contratista del IDEP. E-mail: 

fescan@tutopía.com  

mailto:jaimeparra@mac.com
mailto:fescan@tutopía.com
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interculturalidad y el territorio, las redes como formas organizativas, La investigación 

y la posibilidad de transferir saber pedagógico aparecen como determinantes de 

formas emergentes de escuela, desde las cuales se obliga a repensar las relaciones 

en términos de posibilidades, entre experiencia pedagógica institucionalidad.12 

 

En quinto lugar  El Documento ; Fundacion Universitaria los Libertadores ,Facultad 

de Ciencias de la Educación Aprobacion Registro Calificado 2004 ,Especialización 

En Pedagogía De La Recreación Ecológica13 

 

La Especialización en Pedagogía de la Recreación Ecológica de la Fundación 
Universitaria Los Libertado está estructurada en el marco del. Diseño 
Curricular de Formación por Competencias Profesionales (como 
competencias pedagógicas, competencias investigativas y competencias 
humanas y sociales) por ello, la pedagogía es el componente más fuerte 
considerando inherente a lo pedagógico, la didáctica y la metodología que 
ofrecen la ecología y la recreación en la Especialización, como estrategias 
innovadoras y cualificadoras de los procesos que desarrollan los docentes 
desde su práctica pedagógica cotidiana. (LIBERTADORES, 2004) 
 

El Especialista en Pedagogía de la recreación Ecológica, desarrolla 

competencias investigativas que le facilitan potenciar habilidades de búsqueda y 

construcción del conocimiento a partir de procesos que le permitan cualificar el 

aprendizaje, fortaleciendo la cultura Investigativa en su comunidad, a través de la 

Impronta de la Fundación Universitaria Los Libertadores en donde la búsqueda por 

nuevos conocimientos, el análisis crítico de la problemática educativa local, 

coyuntural, didáctica, metodológica y legal, sea objeto de estudio y de análisis 

permanente y por ende la práctica pedagógica se consolide como escenario. 

(LIBERTADORES, 2004) 

 

El profesional de la especialización se convierte en un multiplicador y 

potenciador de talentos y capacidades en las personas que contribuyan a la 

integración de los pueblos, al cuidado y conservación de un medio ambiente 

                                                           
12

 IDEP –REVISTA INSTITUTO PARA INVESTIGACION EDUCATIVA Y DESARROLLO 

PEDAGOGICO,IDEP, BOGOTA D.C COLOMBIA N 11 -2006 
13 Universidad Libertadores, Facultad de Ciencias de la Educación. Aprobación Registro calificado (2004).  
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saludable, además debe ser un facilitador en la solución de conflictos en las 

diferentes entidades o instituciones. 

 

La Especialización en Pedagogía de la Recreación Ecológica, es el 
reemplazo de la Especialización en Recreación Ecológica y Social la cual 
inició su experiencia a finales del año 2000 y hasta el mes de junio del 2002, 
fecha de corta de este ejercicio de investigación, ha tenido en todo el territorio 
nacional 3882 estudiantes, en 161 grupos repartidos en 102 municipios; de 
los cuales hay, 13 ciudades capitales de Departamento, proceso del cual se 
han generado 203 trabajos de grado, cada uno con su respectiva propuesta 
de acción – intervención.De los 1082 municipios de Colombia, la 
Especialización ha llegado a cubrir el 10% del total del territorio haciendo 
presencia en 102 municipios colombianos, Veinticuatro de los 32 
Departamentos que tiene Colombia 75%, esto lo convierte en un interesante 
fenómeno, ya que si partimos de que el discurso y la palabra transforman y 
construyen, esto ha significado poner en voz de la opinión pública y los 
ciudadanos (en la mayoría de los casos tutores, antecedente que aumenta el 
impacto por el carácter reproductor del discurso y el método) unas temáticas 
relevantes en la construcción de país y en una visión verdaderamente 
multidimensional de la educación con perspectiva ecológica 
(LIBERTADORES, 2004)14 

 

La Especialización En Pedagogía De La Recreación Ecológica se presenta como 

respuesta al proceso de la búsqueda de soluciones a la problemática ambiental local, 

regional, nacional y mundial, dentro de una visión recreativa que conlleve a la 

concientización, y el compromiso como ser social frente al ambiente. 

 
  

                                                           
14

 FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACION,ESPECIALIZACION EN PEDAGOGIA DE RECREACION ECOLOGICA, DOCUMENTO 

CONDICIONES MINIMAS DE CALIDAD PARA OBTENER EL REGISTRO CALIFICADO 2004 
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MARCO CONTEXTUAL 

 

EL MUNICIPIO DE COROZAL 

 

 Ubicación geográfica. El municipio de Corozal está localizado en la región 

nordeste del departamento de Sucre, en una región llamada Subregión de Sabanas15 

a una altura de 174 m sobre el nivel del mar. Este municipio de la costa norte de 

Colombia tiene una extensión geográfica de 203.328.78 km, limita al Norte con los 

municipios de Morroa y Palmitos, al Sur con el Roble, al Este con San Juan de 

Betulia y Sincé, y al Oeste con Sampués y Sincelejo. Tiene 10 corregimientos en el 

área urbana: Hato Nuevo, el Mamón, San José de Pileta, Las Tinas, Canta Gallo, Las 

Peñas, Chapinero, Don Alonso y Las Llanadas, Rincón de las Flores, y 10 veredas 

en el área rural: Capira, Palizá, Calle Nueva, Milán, Villanueva, Palma Sola, Cerezal, 

Corozalito y Las Brujas, Santa Elena4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Iglesia principal del municipio de Corozal 
Foto de Gustavo Adolfo García Barbosa 
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Gándara Campo Aníbal L. Geografía general del municipio de Corozal, Cartagena, Editora Bolívar, p. 10, 1960. 
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LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO DE COROZAL, SUCRE. 

 

Fig. 8. División política del municipio de Corozal. 
(Tomado de: www.alcaldíadecorozal.com). 

 
 
 
 
 

 

http://www.alcaldíadecorozal.com/
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Fig. 9. Parque Santander centro turístico del 
Municipio de Corozal, Sucre. 

(Tomado de www.alcaldiadecorozal.gov.co). 
 

 Economía de la región La actividad económica de la región de Corozal se 

fundamenta en dos sectores el agrícola y el pecuario. En el sector agrícola existen 

2388.24 cultivos transitorios y 989716 anuales, en cuanto al sector pecuario su base 

se concentra en la explotación de bovinos de doble propósito: de lechería 

especializada y de cría y levante. Algunas de las especies que proveen este sector 

son: las vacas de ordeño, los porcinos, las gallinas, las aves de postura y los pollos 

de engorde. 

 

Fig. 10. Bovinos de cría y levante. 
(Foto del autor). 
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Cifras de la alcaldía de Corozal, 2013 



Experiencias Pedagógicas Ambientales desarrolladas por los estudiantes de E.P.R.E 35 

 

 

 Otro de los motores económicos del municipio de Corozal es la producción de 

artesanías. Una tradición que tiene sus raíces en la cultura Sinú y que los habitantes 

de Corozal han sabido transmitir a las nuevas generaciones. Entre las artesanías 

más apetecidas por propios y extranjeros están: los canastos y cofres elaborados 

con caña de Coroza, y los telares, cintillos, bolsos y hamacas hechos en Morroa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 11 Hamacas elaboradas en caña de Coroza y artesanías hechas en Morroa. 
(Fotos del autor). 

 

 

 Aspectos ecológicos  La formación ecológica predominante es de bosque seco 

tropical. Aunque este municipio no tiene corrientes de agua permanentes (ríos y 

quebradas), cuenta con diversos arroyos y cañadas que bañan esta región caribeña. 

 Algunos de ellos son: el Arroyo la Dorada que nace en la parte central y cuyos 

desbordamientos son usados para el almacenamiento de agua tanto para animales 

como para el consumo humano, el Arroyo Grande de Corozal ubicado en la parte 

Norte de Corozal, y el arroyo la Laguna que se ubica al suroeste del municipio. 
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Fig. 12. Imagen del arroyo Grande de Corozal, 
Foto de Gustavo Adolfo García Barbosa 

 

 En el municipio predominan especies faunísticas nativas como: la guartinaja, el 

lobo pollero, el armadillo y el lobo colorado sin embargo, estas especies se han 

convertido en fuente ornamental y alimenticia de los habitantes de Corozal, razón por 

la cual actualmente están en riesgo de extinción. Es por ello que entidades 

ecológicas con presencia en la zona, y auspiciadas por la comunidad, las 

instituciones académicas y por grupos de comunidades étnicas adelantan acciones 

para proteger y conservar las reservas naturales que sirven de hábitat a estos 

animales característicos de la región. 

 Por otra parte, una de las mayores problemáticas que se presentan en la zona es 

la falta de un relleno sanitario con capacidad para almacenar las 5.352 toneladas de 

desechos17 que se recogen anualmente en el municipio, por lo que es común 

observar los botaderos clandestinos de basura en las principales veredas y 

corregimientos de la región, lo que ocasiona contaminación de tipo visual y 

ambiental, y una constante proliferación de enfermedades de índole estomacal y 

respiratoria en los habitantes. Frente a estas problemáticas, las instituciones 

educativas desarrollan programas académicos, con el objetivo de despertar la 

conciencia ambiental en el uso y conservación de los recursos naturales en las 

nuevas generaciones de colombianos y en especial, en aquellas oriundas del 

municipio.  
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Cifras de la alcaldía de Corozal, 2013. 
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ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGÍA DE LA RECREACIÓN ECOLÓGICA, UN 

MODELO ACADÉMICO, AMBIENTAL Y SOCIAL: E.P.R.E  

 

 La Fundación Universitaria Los Libertadores desde el año 2004, diseñó un 

programa curricular en el ámbito de las Ciencias de la Educación denominado: 

Especialización en Pedagogía de la Recreación Ecológica, dirigido a directivos 

docentes de preescolar, básica, media y secundaria, educación superior y 

profesionales de áreas afines, interesados en formarse como docentes, con 

conocimientos prácticos en pedagogía para la protección y uso sostenible del medio 

ambiente. 

 Este programa se realiza en todo el país en la modalidad a distancia, mediante 

un convenio con el Centro de Capacitación de Docentes (CENCAD), alianza que 

permite la retroalimentación efectiva de los encuentros tutoriales, soporte, 

seguimiento y acompañamiento virtual permanente. El plan de estudios contempla 

módulos teórico- prácticos en las áreas de formación investigativa, formación 

específica y formación pedagógica, que consolidan un proceso de mediación en los 

docentes como elemento dinamizador, con el que puedan contribuir a generar 

acciones que faciliten la resolución de los conflictos, la integración de la 

comunidades con su entorno y el desarrollo de programas medioambientales para 

las protección de los recursos naturales.  
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Fig. 2. Presentación y Plan de Estudios del programa de Especialización en Pedagogía de la 
Recreación Ecológica (EPRE) de la Fundación Universitaria Los Libertadores 

Tomado de: www.ulibertadores.edu.co 
 

 De esta forma, la Especialización en Pedagogía de la Recreación Ecológica  se 

desarrolla en lugares biodiversos de la geografía nacional, en los que existe una 

necesidad imperiosa de preservación de los escenarios naturales, bien sea, por el 

uso indebido dado por el hombre a las especies que habitan en estos ecosistemas, o 

por la variedad y abundancia  de los mismos.  

 Bajo estas perspectivas, una de las regiones en las que se presenta un gran 

interés por el cuidado de los recursos naturales es el municipio de Corozal, que 

además de ser epicentro de esta investigación, es también uno de los lugares en 

donde se desarrolla esta especialización, debido a la contribución de sus habitantes 

en la recuperación del medio ambiente.  

 

 

http://www.ulibertadores.edu.co/
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Fig. 3. Grupo de habitantes de Corozal en una de las visitas a 
Iguanas Centro y Parque Recreacional 

(Foto del autor). 
 

 Tal es el caso, del Parque Natural Iguanas ubicado en el corazón del municipio 

de Corozal. Un centro ecológico y recreacional dirigido por la escuela de Carabineros 

Rafael Núñez regional Sucre, en donde los docentes que adelantan la  

Especialización en Pedagogía de la Recreación Ecológica tienen la oportunidad de 

desarrollar sus experiencias ambientales significativas entre las que se destacan: las 

huertas escolares, las campañas ecológicas alrededor de la cultura del reciclaje y el 

ornato y embellecimiento de las instituciones escolares. 
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Fig. 4. Docentes de la (EPRE) en su interacción con la 
comunidad de Corozal Sucre. 

(Foto del autor). 

 

 El programa (EPRE) es un espacio en el que también interviene la comunidad en 

cada actividad que realizan los docentes a través de su metodología con la que se ha 

logrado generar en ellos un despertar por la preservación ambiental y también por su 

identidad cultural.  El conocimiento ecológico de estas interacciones es asumido 

desde la pedagogía como saber18. Por tanto, las experiencias de esta comunidad son 

resumidas por medio de un proceso de investigación realizado por los estudiantes de 

la (EPRE) que son en su mayoría maestros de educación básica, media, secundaria 

quienes construyen su conocimiento a partir de las acciones ecológicas cotidianas de 

los habitantes. Dichas experiencias son construcciones colectivas que han servido de 

pilares, para el aprendizaje de la responsabilidad social con su entorno y con su 

medio laboral. Dado lo anterior, los habitantes de este municipio adquieren un 

sentido de pertenencia hacia su región, de la cual se derivan actitudes de 

compromiso, cuidado y respeto cotidiano por el medio ambiente que los rodea y por 

su comunidad,  lo que se ve reflejado en acciones como la conservación y 

proliferación de las zonas verdes de Corozal realizada por los estudiantes de la 

institución educativa San Francisco del Roble, y la capacitación de promotores 

ambientales en la institución San Juan Bautista de Betulia, en donde además se 

                                                           
18

El término hace referencia a la forma como los investigadores en el campo de la educación pueden abordar el  
conocimiento desde un espacio abierto en el cual pueden desplazarse y orientarse, desde las regiones más 
sistematizadas, hasta  los espacios plurales que están en permanente intercambio entre sí. El concepto surge 
como reflexión de los docentes  Olga Lucia Zuluaga, Alberto Echeverri, Alberto Martínez, Humberto Quinceno, 
Javier Sáenz y Alejandro Álvarez pertenecientes al grupo Historia de la Práctica Pedagógica de la Universidad 
Pedagógica Nacional, 2003.  
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realizan jornadas de concientización ecológica para el manejo de las basuras, el 

desarrollo de técnicas de reciclaje y la siembra de árboles. 

 

 

Fig. 5. Siembra de plantas en la vereda Corozalito. 
(Foto del autor). 

 

 

 Estas acciones evidencian como la enseñanza de la Especialización en 

Pedagogía de la Recreación Ecológica está basada en un enfoque sistémico en el 

que interactúan elementos de enseñanza tradicional y de innovación que permiten la 

formulación de proyectos que originan cambios ambientales. 

 

Todos los problemas medioambientales y/o problemas de la realidad de 
nuestro entorno necesariamente tienen una constitución sistémica. Es 
decir, que el problema o los problemas deben ser considerados como un 
todo organizado compuesto por partes, que interactúan entres sí. Por 
tanto entender el ambiente como un sistema en el que los elementos que 
lo integran se encuentran interrelacionando, es una característica 
fundamental de la Educación Ambiental. Los componentes de dicho 
sistema están integrados en el medio físico, biótico, económico y 
sociocultural (García, Rosales, 2000, p. 56). 

 

 Sin embargo, según García, y Rosales (2000, p. 56), abordar la educación 

ambiental desde un planteamiento sistémico entre todas las disciplinas que 



Experiencias Pedagógicas Ambientales desarrolladas por los estudiantes de E.P.R.E 42 

 

 

interactúan plantea el problema de cómo enfocar esta interacción. Es así que la 

(EPRE) promueve una labor en función del aprendizaje práctico más que de 

conocimientos teóricos, que se ve reflejado, en cada una de las estrategias 

didácticas que han sido diseñadas para fomentar la creatividad de los estudiantes, 

por medio de esquemas conceptuales y de relaciones de interacción y participación 

social con carácter lúdico y pedagógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Experiencias y dinámicas pedagógicas 
de los Estudiantes y docentes de  (EPRE) con la comunidad de Corozal 

(Fotos del autor). 
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    ESTADÍSTICA ESTUDIANTES COROZAL –SUCRE 2009- 2010  
 
 

La Estadística de Corozal -Sucre corresponde a los estudiantes 2009-2010 de 

la “Especialización En Pedagogía de la Recreación Ecológica “perteneciente a la 

Fundación Universitaria los Libertadores .Los cuales son la población beneficiada en 

esta región específica donde se desarrolló la investigación ,teniendo en cuenta que 

se realizó un proceso de educación a distancia, este tuvo la particularidad de tener 

permanentemente tutorías presenciales que fortalecieron el proceso y acompañaron 

el diseño e implementación de los proyectos PRAE de los estudiantes en cada 

territorio. 

 

GRUPO 
NUMERO  DE 

ESTUDIANTES  

COROZAL 2 23 

COROZAL 3 20 

COROZAL J 20 

COROZAL L 15 
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MARCO REFERENCIAL 

 

 

EDUCACION  AMBIENTAL: 

La educación Ambiental  es un proceso que le permite al individuo comprender 

sus relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento 

reflexivo y crítico de su realidad  biofísica ,social, política ,económica, ambiental y 

cultural , para que a partir de la apropiación de la realidad concreta, se pueden 

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

Por consiguiente debemos señalar  que para la ampliación y comprensión del 

concepto de la Educación Ambiental, se retoman algunas definiciones planteadas por 

expertos en el tema:  

“La Educación Ambiental fue definida en la Conferencia Intergubernamental de 

Tbilisi  ( URSS) en 1977 a partir de su fin esencial para facilitar una toma de 

conciencia de la interdependencia económica, política y ecológica 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 “ pag 110 (AVILA, 2000) 

“ La Educación Ambiental debe ser considerada como el proceso que le permite 

al individuo comprender las relaciones de interdependencia con su entorno , a´ partir 

del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social política ,económica 

y cultural, para que, a partir  de la apropiación de La realidad concreta, se pueden 

generar en él  y en su comunidad actitudes de valoración y respeto para su 

ambiente. Estas actitudes por supuesto, deben estar enmarcadas en criterios para el 

mejoramiento de la calidad de vida y desde una concepción del desarrollo sostenible” 

(MARITZA, 1996) “   

“ Se considera  La Educación Ambiental como el proceso que le permite al 

individuo comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del 
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conocimiento reflexivo y crítico  de su realidad biofísica, social ,política ,económica y 

cultural. 

Este proceso debe generar en el educando y en su comunidad actitudes de 

valoración y respeto por el ambiente, y de  esta manera, propiciar un mejoramiento 

de la calidad de vida, en una concepción de desarrollo  humano que satisfaga las 

necesidades de las generaciones presentes, asegurando el bienestar  de las 

generaciones futuras “PAG 24  (MARIA, 2003 ) 

En resumen  La Educación Ambiental apunta a un proceso de transformación y 

cambio de actitudes y valores en todos los individuos frente al ambiente. 

Constituyéndose en una alternativa para evitar que la crisis actual se agrave  y se 

fortalezca la protección y mantenimiento de los recursos que garantiza la 

supervivencia de las generaciones actuales y futuras.  

 

ANTECEDENTES DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL : 

 

En las últimas décadas, diversos organismos internacionales han sido 

conscientes de la necesidad de asumir la educación ambiental como un mecanismo 

para la conservación del medio ambiente que nos rodea. La primera acción ecológica 

institucional surge en el año 1971, fecha en la que el Consejo Internacional de 

Coordinación del programa “Hombre y Biosfera” (Programa MBA)19 de la Unesco se 

reúne para realizar un programa de investigación interdisciplinar para estudiar la 

estructura y el funcionamiento de la Biosfera, sus recursos y los efectos globales de 

las acciones generadas por el hombre, y las actividades que propician el 

conocimiento y comprensión de estas problemáticas. Al respecto, el objetivo general 

del programa MBA de la Unesco se basó en: 

 

Proporcionar los conocimientos fundamentales de ciencias naturales y 
ciencias sociales necesarios para la utilización racional y la conservación de 
los recursos de la biosfera y para el mejoramiento de la relación global entre el 
hombre y el medio, así como para predecir las consecuencias de las acciones 
de hoy sobre el mundo de mañana, aumentando así la capacidad del hombre 
para ordenar eficazmente los recursos naturales de la biosfera (García Javier, 
Nando Julio, 2000, p.35). 

                                                           
19

 Siglas del programa Hombre y Biosfera de la Unesco, año 1971. 



Experiencias Pedagógicas Ambientales desarrolladas por los estudiantes de E.P.R.E 46 

 

 

 

Ante las problemáticas ambientales que se visibilizaron durante el programa 

de la Unesco, organismos como las Naciones Unidas convocaron una Conferencia 

sobre el medio humano en Estocolmo en junio de 1972. Aunque, esta reunión se 

limitó a analizar las consecuencias de los efectos ambientales en el hombre más que 

en la naturaleza, el término educación aparece por primera vez de formar directa 

como lo señala, María Novo: 

 

“La educación ambiental es un movimiento orientado al cambio hemos de 
tener presente que el cambio requiere no solo nuevos modelos de 
interpretación de la realidad sino también y consecuentemente, nuevas formas 
de acción que se manifiesten en forma de decisiones para el uso y gestión de 
los recursos”.  (Novo, 1985, p. 18). 

 

De esta forma, la educación comienza a hacer parte de la agenda de los 

gobiernos en el mundo, en medio de una sociedad globalizada en la que problemas 

como el agotamiento de los recursos naturales, el daño a la capa de ozono y la 

contaminación del agua, el aire y la tierra, surgen para hacer visibles las alteraciones 

en el equilibrio ecológico del planeta, mientras los modelos económicos y la era 

digital siguen su avanzada. Es importante señalar que durante la conferencia de 

Estocolmo las delegaciones asistentes firmaron una declaración, en donde 

establecen que tanto el hombre como la naturaleza son igualmente esenciales para 

el bienestar de la humanidad dando total respaldo a la labor educativa: 

 

Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida 
tanto las generaciones jóvenes cono a los adultos, y que preste la debida 
atención al sector de la población menos privilegiado, para ensanchar las base 
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 al 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” 
(Tomado del libro Estrategias dinámicas en educación ambiental, (García, 
Nando, 2000, pp. 28-29).  
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Lo anterior proclama los estamentos básicos para la configuración de la 

política ambiental que indican como el hombre explota la naturaleza y como dicha 

explotación debe ser controlada para evitar los problemas ambientales, por esa 

razón la Unesco realiza en el año 1975 el Seminario Internacional de Educación 

Ambiental en la ciudad de Belgrado, con el fin de reflexionar acerca de las 

afectaciones causadas al medio ambiente. Así es como los representantes de este 

importante organismo internacional elaboraron un documento denominado “La carta 

de Belgrado” en el que se afirma que el hombre es, a la vez, obra y artífice del medio 

que lo rodea” (Unesco, 1975). 

Desde entonces este documento se ha convertido en uno de los pilares en 

materia de educación ambiental. Dada su relevancia a continuación se cita uno  de 

los aspectos más destacados del documento: 

 

“La meta de la educación ambiental es lograr que la población mundial tenga 
conciencia del medio ambiente y se interese por él y por sus problemas 
conexos y que cuente con los conocimientos, aptitudes, actitudes, motivación 
y deseo necesarios para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda 
de soluciones a los problemas actuales y para prevenir los que pudieran 
aparecer en lo sucesivo” (Carta de Belgrado realizada por la Unesco en el año 
1975, tomado de García, Nando, 2000, p. 37). 
 

 En ese sentido, los diversos organismos de desarrollo y cooperación 

internacional siguieron promoviendo el debate sobre el cuidado y el mejoramiento del 

medio ambiente, con la participación del hombre por su relación directa con la 

naturaleza.  Fue así como se concretó la Conferencia sobre el Medio Ambiente y 

Desarrollo en Rio de Janeiro Brasil, en el año 1992. Un evento organizado por 

Naciones Unidas, en donde se estableció “una alianza mundial nueva y equitativa 

mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los estados, los 

sectores claves de las sociedades y las personas” (García, Nando, 2000, p. 41). 

 De esta forma, Naciones Unidas logró recopilar 27 principios con los que se 

constituyó un acuerdo de colaboración entre varios países, para la conservación de 

los recursos naturales, a partir de una visión enfocada en el desarrollo sostenible.  

Los aspectos más significativos de esta reunión fueron el fomento de la educación, la 

capacitación y la toma de conciencia respecto a los temas ambientales. De esta 
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manera, la educación ambiental surge como motor de integración y desarrollo 

sostenible: “La educación es de importancia crítica para promover el desarrollo 

sostenible y aumentar la capacidad de las poblaciones para abordar cuestiones 

ambientales y de desarrollo” (García Javier, Nando Julio, 2000, p. 29). 

 Del mismo modo, la conferencia sirvió para la creación de dos importantes 

documentos el primero de ellos, la Carta de la Tierra en la que se proclamaron los 27 

principios para la conservación de los recursos naturales de forma sostenible y el 

segundo de ellos, la agenda del siglo XXI con la que Naciones Unidas  estableció un 

calendario de acciones, para que en adelante los países aborden medidas con el 

objetivo de detener el daño ecológico al planeta y para frenar la desigualdad en todo 

el mundo.  

 Actualmente, este conjunto de normas sigue siendo fuente de consulta para 

muchas de las organizaciones que a diario luchan por conservar las especies y los 

recursos naturales del planeta tierra. 

 Todas estas acciones corroboran el ambiente de cambio y de respeto por el 

entorno natural que hoy nos rige, en el que surgen nuevos espacios para la 

consolidación de la educación ambiental como motor de desarrollo sostenible.  
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CRONOLOGÍA DE ALGUNOS ACONTECIMIENTOS RELACIONADOS CON LA 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

1968  Conferencia en Paris :La primera reunión internacional sobre medio ambiente 

fue la conferencia internacional sobre el uso y conservación de la biosfera y se 

convirtió en la preparación de la primera cumbre de la tierra programada en 

Estocolmo (1972)  

1970 –  Declaración sobre Educación Ambiental de la Comisión de Educación de la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 

1971 – Programa M.A.B., París. 

1972 – Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, 

Estocolmo.: Fue la primera Conferencia sobre Medio Ambiente, en la cual se 

creó el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ( PNUMA ) y se 

eligió la Educación Ambiental como una de las herramientas más importantes 

para conservación de la tierra. 

1973 

3 Marzo  

Convenio de Wasshinton : En el que se propone vigilar para que ningún interés 

o convenio comercial pusiera en peligro la supervivencia de ninguna especie 

animal en su medio natural. uno de los combates más famosos se llevó a cabo 

en África contra la caería y tráfico de elefantes,   

1973 Convenio de Marpol: En este mismo año se reglamentan las prácticas para 

disminuir las poluciones marinas.  

1974 – Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

1975 – Seminario de Belgrado "Carta de Belgrado". 

         – Programa Internacional de Educación Ambiental (P.I.E.A. – PNUMA). 

1977 – Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental UNESCO - 

PNUMA, Tbilisi – Rusia: En donde nació formalmente la Educación Ambiental 

como una disciplina con objetivos puntuales. 

1982 – Recomendación de la Asamblea del Consejo de Europa para incluir la 

Educación Ambiental dentro de los programas educativos de los países 

miembros. 

1982 La Conferencia de la ONU en Naiorobi ( Kenia) :Se dan los primeros pasos 

para ir construyendo una conciencia de la amplitud y de la extrema gravedad 

de la problemática ambiental, de los riesgos que cada vez más altos para la 

supervivencia del planeta, el fracaso de las deliberaciones fue debido al débil 

interés del presidente E..E.U.U. (Ronald Regan ). 

1984 Programa de Naciones Unidas para el desarrollo ( PNUD ) Organiza la 

conferencia mundial de la industria sobre gestión ambiental,en versalles 

1985 Conferencia Internacional de Villach (Austria): Sobre evaluación del papel del 

dióxido de carbono y otros gases con el efecto invernadero y surgen los 

primeros cuestionamientos sobre recalentamiento climático. 

1987  Congreso Internacional sobre Educación de la CEE de la Resolución sobre la 

educación en materia de Medio Ambiente. 

1987 

16 

Protocolo de Montreal; Donde se firman y se preende para los daños 

ocasionados a la capa de ozono, mediante la prohibición de los clorofluo-
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septiembre carburos y de otros gases nocivos para la capa de ozono. 

         En el informe anual de la Comisión  Brundtland ( Alemania ) se formalizo por 

primera vez el concepto “ Desarrollo Sostenible” 

1988  Resolución de la Comunidad Europea. 

1989 La Convención de Basilea (Suiza) :Reglamenta el comercio de los desechos   , 

prohibiendo su exportación desde los países desarrollados hacia los países en 

vía de desarrollo, con el fin de evadir  las normas locales. 

1991  Publicación de un número monográfico del "European Jornal of Education" 

sobre la situación de la Educación Ambiental en Europa. 

1992  Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo y Medio Ambiente, Río 

de Janeiro( Brasil ) titulada “ La cumbre de la tierra “ : Los líderes mundiales 

aprueban la Agenda 21,programa de acción para el desarrollo sostenible 

global, que contempla algunos aspectos relevantes como son : lucha por el 

cambio climático, la protección de la biodiversidad, y la eliminación de 

sustancias toxicas emitidas. Se acepta a sí mismo la definición de Medio 

ambiente como bien común o bien público. 

         – Congreso Europeo sobre E.A., Holanda. 

         – World Congress for Education and Communication on Environment and 

Development (ECO-ED) UNESCO-UNEP, Toronto. 

         – Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental Una estrategia hacia el 

porvenir. Guadalajara, México. 

1993 – International Conference on Environmental and Development Education. Indian 

Environmental Agency. 

1995 Conferencia de Berlin: Con la participación de ciento sesenta países firmaron 

un documento que establecían la voluntad de reducir los gases que causan el 

efecto invernadero, pero sin verdaderos compromisos de acción. 

1996 Conferencia de Ginebra: Delegados de ciento cincuenta países admitieron que 

la causa del cambio climático radicaba en las actividades humanas. 

1997 – Conferencia de Tesalónica (Grecia). Educación para un futuro sostenible: Una 

visión transdisciplinar para una acción concertada. UNESCO. 

11 dic-

1997  

Cumbre de Kioto: compromisos concretos sobre emisiones de gases que más 

potencian el efecto invernadero. Fue primer protocolo para el desarrollo del 

convenio marco de Naciones Unidas sobre cambio climático. 

1999 Reunión Bonn: Se puso de manifiesto la gran diferencia existente entre países 

ricos y pobres, un hecho que constituye en un gran obstáculo por superar y 

poner en marcha el acuerdo de Kito  

2001 – 

junio  

Reunión de la Haya :Ciento ochenta países firman el acuerdo que da vida al 

protocolo de Kioto, a un que sin la firma del país más contaminante del mundo 

E.E.U.U 

2002 Reunión de Marrakech (Marruecos): con la iniciativa Europa, se reúne la 

séptima conferencia sobre cambio climático. 

2002 Reunión de Johannesburg (Sudáfrica): En el mismo año, en la Cumbre de la 

tierra, se reúnen nuevamente los líderes mundiales se firma  el texto legal 
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Tabla. 1. Cronograma de eventos relacionados con la educación ambiental en el mundo. 
      Tomado de: Estrategias didácticas para la Educación Ambiental, 2000, p. 46. 

 

 
CATEGORÍZACION CONCEPTUAL Y ANALITICA: 

 La fundamentación teórico-conceptual de la investigación se basa en tres 

conceptos categoriales que se consideran ejes para la comprensión y explicación de 

los distintos planteamientos expuestos en los informes de proyectos de intervención 

ambiental realizado por los estudiantes de la Especialización en Pedagogía de la 

Recreación Ecológica, en la sede de Corozal – Sucre, de la Fundación Universitaria 

los Libertadores (2009-2010)  objeto de análisis. 

 Tales categorías, se refieren en primer lugar a PERSPECTIVAS  AMBIENTALES, 

cuyo tratamiento se abordó desde la perspectiva de los autores Goleman , Leff Y 

Olga Maria Bermudez Guerrero en segundo lugar se encuentra la categoría de  

EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS con la autora  María C. Martínez;. como se señala 

en el siguiente cuadro.   

 

 

 

 

definitivo sobre cambio climático. 

Emerge el concepto de responsabilidad societaria de las empresas, tres 

pilares del desarrollo sostenible : económico, ecológico y social.  

 ReuniónG8-G 20: Conferencias mundiales sobre hábitat, sobre ciudades. 

2007 El Consejo Nacional ONU: Con el propósito de actuar en contra del 

recalentamiento climático y la degradación ambiental.  

2009 

Diciembre 

La cumbre Mundial de Copenhage  (Dinamarca): Cuyo objetivo trato de 

preparar la de Kioto y darle un segundo impulso con compromisos en materia 

de emisiones de gas con efecto invernadero.  

2012 

19 junio  

Conferencia De desarrollo Sostenible de Naciones Unidas RIO         20  

Alcanzaron acuerdos con puntos mínimos sobre el borrador de conclusiones 

titulado: “ El futuro que queremos” aprobado por los más de cien jefes de 

Estado y de gobierno que asistieron a la cumbre. Las organizaciones 

ecologistas y ambientalistas calificaron el texto “ decepcionante- fracaso 

colosal ”.  
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CATEGORÍAS  SUBACATEGORIAS  AUTORES  
PERSPECTIVAS  
AMBIENTALES 

 Desarrollo sostenible  ENRIQUE LEFF 

 •    Inteligencia Ecológica DANIEL GOLEMAN 

 •    Desarrollo Humano OLGA MARIA 
BERMUDEZ 
GUERRERO 

EXPERIENCIA 
PEDAGOGICA  

 Estrategias 
Pedagógicas  

MARÍA CRISTINA 
MARTÍNEZ 

Tabla. 5. Cuadro de categorización por autores 
Fuente: elaboración propia 
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PERSPECTIVAS  AMBIENTALES 

 

La construcción de una pedagogía ambiental debe estar encaminada hacia la 

vinculación de la escuela a la comunidad y partir de esta relación, se puede generar 

procesos de transformación que promuevan el desarrollo individual comunitario. Este 

desarrollo debe partir del conocimiento del medio y el manejo del mismo como forma 

de construir un proyecto de vida, los cuales no pueden realizarse sino dentro de un 

proceso formativo que relacione la familia, la escuela y la comunidad, es decir, la 

formación debe servir para preparar al individuo para la vida. 

Este proceso debe ser claro y concreto porque se trata de formar un individuo, 

tomando como referencia una problemática particular resultante de las relaciones 

entre las dinámicas propias de los componentes de la comunidad y de los diferentes 

componentes del contexto ambiental.  “Esta problemática está íntimamente 

relacionada con la transformación del ambiente y lo que se llama problemática 

ambiental”. 

En el mundo de hoy, expertos en el tema ambiental coinciden en reconocer la 

educación como la vía más expedita para generar conciencia y fomentar 

comportamientos responsables frente al manejo sostenible del ambiente. 

Por tanto en este apartado se reúnen algunas reflexiones que la autora a partir  

de la experiencia considera necesario hablar acerca algunas visiones generales de la   

Educación   Ambiental  en las que se dialogan con los siguientes autores como es: 

Enrique Leff, Daniel Goleman , Olga Maria Bermúdez Guerrero ,Edgar Morín.  

En primer lugar señalamos los aportes del Enrique Leff alrededor de algunos 

aspectos relevantes como : Desarrollo Sustentable o Sostenible : 

“EL DESARROLLO SUSTENTABLE es la reorganización de la sociedad como 

una red de ecocomunidades descentralizadas para alcanzar los fines de la 

sustentabilidad de llevar críticamente la transición hacia un orden social. Mientras 

que la política del consenso busca ajustar los intereses de diferentes actores sociales 

a un futuro común “ ENRIQUE LEFF (LEFF, 2004) 

En relación con el concepto anteriormente señalado nos invita a buscar a partir 

del Desarrollo Sustentable o Sostenible satisfacer las necesidades del presente sin 
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dañar la capacidad de las fututas generaciones  para  satisfacer las suyas esto es 

resultado  de los modelos de consumo actuales ya que estos demandan un gran 

volumen de recursos naturales que superan los niveles de recuperación del 

ecosistema es el caso del petróleo un combustible fósil que tiende a agotarse en 

corto tiempo, y se requiere  un manejo adecuado de consumo para su uso al igual 

que la tala indiscriminada de árboles para satisfacer necesidades culturales e 

individuales sin preocuparnos de este recurso natural  y su proyección para actuales 

y futuras generaciones. 

Estos sencillos ejemplos nos hacen hincapié en la importancia del Desarrollo 

Sustentable o Sostenible y su influencia en los seres humanos desde la Educación 

Ambiental  y los canales de comunicación  institucionales que permitan arraigarlo 

como una forma de vida, por medio de la participación de las comunidades 

educativas y las poblaciones que se vinculan con un amplio criterio de sentido de 

pertenencia y responsabilidad frente a los recursos naturales. 

Por otra parte el Desarrollo Sustentable o Sostenible se hace necesario educar a 

todos los niveles, a través de la educación formal en las escuelas, colegios, 

universidades en particular por los medios masivos de comunicación que difundan la 

importancia y permanencia de cada uno de los recursos además de la proyección de 

los recursos  para un presente y un  futuro próximo como ejemplo concreto el manejo 

racional de agua.   

En relación a un acontecimiento internacional significativo en la búsqueda del 

Desarrollo Sustentable o Sostenible fue EL Foro Cumbre de la Tierra, celebrada en 

junio de 1992 en Rio de Janeiro  en los siguientes términos principio 10: 

“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de 

todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional 

,toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio 

ambiente de que dispongan las autoridades públicas , incluida la información sobre 

los materiales y las actividades que ofrecen peligro en sus comunidades, así como la 

oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los estados 

deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación del público poniendo 

la información a disposición de todos “ (JANEIRO, 1992) 
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Es importante destacar que la Educación Ambiental adquiere de este modo, un 

elemento determinante como instrumento esencial para promover la participación del 

ciudadano en el Desarrollo Sostenible  por medio de los procesos de participación  y 

capacitación de cada persona , niños o niñas, jóvenes y  adultos esto se logra a partir 

de la Educación generando múltiples vínculos , modificando  actitudes y acercándose 

a satisfacer las necesidades del presente y la capacidad sustentadora   para 

generaciones futuras.  

En lo concerniente a La mirada de la Racionalidad ambiental  como afirma 

ENRIQUE LEFF: 

“LA RACIONALIDAD AMBIENTAL dialoga con los Movimientos Sociales por la 

Construcción de Sociedades Sustentables y por la reapropiación de su naturaleza y 

sus territorios de vida “ ENRIQUE LEFF ENRIQUE LEFF (LEFF, 2004) 

 “LA RACIONALIDAD AMBIENTAL se construye en los procesos sociales de 

reapropiación de la naturaleza. de esta manera se va articulando  un pensamiento y 

un discurso con un conjunto de prácticas productivas y procesos políticos, donde el 

concepto de racionalidad ambiental se va delineando, adquiriendo sustancia y 

atributos, desplegándose al contrastarse con los núcleos y esferas de racionalidad 

teórica y con procesos de racionalidad social de la modernidad, y aplicándose en la 

construcción de sociedades y comunidades sustentables “ ENRIQUE LEFF (LEFF, 

2004) 

Con respecto  al concepto de ENRIQUE LEFF acerca de Racionalidad Ambiental  

se hace necesario implementar acciones ambientales en cada uno de los espacios 

educativos dirigidos a construir procesos de racionalidad ambiental donde los seres 

humanos se conviertan en agentes transformadores y conservadores de su ambiente 

por medio del desarrollo de sus proyectos ambientales PRAE ( Proyectos Ambiental 

Escolar ) dirigidos a generar cambios sustancias de sus comunidades como : 

Huertas Escolares, manejo de los residuos sólidos, Jornadas ecológicas de ornato y 

embellecimiento, entre otros. 

Con el fin que este tipo de acciones ambientales están encaminadas en insertar 

en cada una de los miembros de comunidades educativas, poblaciones y regiones 

donde están involucrados los docentes de la E.P.R.E ( Especialización en Pedagogía 
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de la Recreación Ecológica ) en  convertirse en agentes dinamizadores de un futuro 

sustentable.   

Brevemente este proyecto de investigación titulado Las  Estrategias Didácticas 

Ambientales  Aplicadas Por Los Estudiantes De La Especialización En Pedagogía De 

La Recreación Ecológica  ( E.P.R.E )- Pertenecientes  a la Fundación Universitaria 

Libertadores En El Periodo  2009 – 2010 En Corozal – Sucre. Dialoga con cada una 

de las reflexiones ambientales  ya que busca determinar a través de diferentes 

estrategias didácticas ambientales implementadas con  cada una de sus  

comunidades para determinar  el nivel de desarrollo de la Educación Ambiental . 

En segundo lugar encontramos el  punto de vista de  DANIEL GOLEMAN  acerca 

de la Inteligencia Ecológica el cual la define como : 

”LA INTELIGENCIA ECOLÓGICA nos permite aplicar lo que aprendemos sobre 

como la actividad humana interfiere en los ecosistemas, de tal modo que hagamos el 

menor daño posible y podamos, vivir nuevamente de  manera sustentable en nuestro 

nicho, que en la actualidad es todo el planeta” (GOLEMAN, 2009) 

Por consiguiente desde las opinión de la autora se considera la Inteligencia 

Ecológica una  herramienta que permite establecer  un análisis acerca de cómo 

funcionan las cosas en la naturaleza además incluye reconocer y comprender todas 

las maneras en que los sistemas creados por el hombre interactúan y afectan desde 

sus actividades cotidianas al planeta. Para tal fin el hombre de manera asertiva no 

debe colocarse fuera de la naturaleza  sino que necesita descubrir  y compartir todos 

los patrones ocultos que conectan la actividad humana a partir del intercambio con la 

naturaleza y la manera de aprender a hacer mejor las cosas. 

Cabe señalar que  DANIEL GOLEMAN  también afirma acerca de la Inteligencia 

Ecológica: 

“LA INTELIGENCIA ECOLOGICA nos permite comprender los sistemas en toda 

su  complejidad, así como las interacciones que existen entre el mundo natural y el 

mundo creado por el hombre. No obstante, dicha comprensión  requiere un gran 

cumulo de conocimientos, tan grande que un solo cerebro no es capaz de 

almacenarlo en su totalidad .Todos  necesitamos de la ayuda de otros para poder 

enfrentar con éxito las complejidades de la Inteligencia Ecológica “ (GOLEMAN, 
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2009) 

Respecto a la Inteligencia Ecológica se requiere generar espacios colectivos de 

reflexión como amigos, ciudadanos, empresas y comunidades y la sociedad en 

general que permitan coordinar y armonizar nuestros esfuerzos para adquirir 

conocimientos esenciales para el manejo adecuado y racional de los recursos 

naturales dirigido a u desarrollo sostenible a partir de una conciencia colectiva.  

En lo concerniente a la Inteligencia Colectiva como lo afirma  DANIEL 

GOLEMAN: 

“Una INTELIGENCIA COLECTIVA bien distribuida incrementa el conocimiento 

consciente ya sea entre amigos y familiares ,dentro de una empresa o en la sociedad 

en su conjunto. Cada vez  que una persona llega a la comprensión profunda de una 

parte de este complejo tejido de causas y efectos y se los transmite a otros .Dicha 

inteligencia compartida se incrementa gracias a la contribución de los individuos que 

adquieren nuevos conocimientos y los difunden entre los demás así pues, la 

colaboración y el intercambio de información  son  fundamentales para adquirir 

conocimientos ecológicos esenciales y los datos que necesitamos para actuar por el 

bien común “ (GOLEMAN, 2009) 

Por tanto se requiere de una escuela que permita la participación activa de los 

estudiantes y de toda la comunidad en la construcción del conocimiento y de hábitos 

ecológicos, para encontrar alternativas de solución acorde con su problemática 

particular, la tarea de sensibilización que permita llevar a cabo el mejoramiento en el 

nivel de autoestima y por lo tanto una mejor calidad de vida. 

Los individuos independientemente del contexto en el que se encuentren deben 

saber cómo interactuar con las demás especies naturales que habitan el planeta 

tierra, pues no se puede desconocer que en los últimos años, las acciones del 

hombre han impactado de forma drástica al medio ambiente.  

No en vano, los climas presentan alteraciones y el efecto invernadero ha 

producido un daño cada vez mayor a la capa de ozono, por lo que el impacto 

ecológico a la naturaleza ha sido de grandes proporciones. Sin embargo, el hombre 

posee una inteligencia que lo ha llevado no solo a sobresalir en su campo laboral 

sino que, además le ha permitido hacer parte de grandes descubrimientos y de 
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importantes acciones en las que se promueve la responsabilidad social hacia el 

medio ambiente. 

Dicha inteligencia es la herramienta para promover los cambios que el planeta 

requiere, tal como lo señala, Goleman (2009): “La inteligencia ecológica nos permite 

aplicar lo que aprendemos sobre la actividad humana interfiere en los ecosistemas, 

de tal modo que hagamos el menor daño posible y podamos vivir nuevamente de 

manera sustentable en nuestro nicho, que en la actualidad es todo el planeta”. (p.50). 

Por tanto, la inteligencia ecológica es un instrumento que permite conocer cómo 

funcionan los procesos en la naturaleza, lo que genera en el hombre un análisis 

reflexivo sobre la manera cómo los sistemas creados por él en sus actividades 

cotidianas, afectan al medio ambiente que lo rodea y al planeta en general. 

En tercer lugar está la afirmación OLGA MARIA BERMUDEZ GUERRERO  quien 

afirma:“ La Educación Ambiental busca promover competencias reflexivas y criticas 

acerca de la realidad, así como impulsar el desarrollo humano integral ,y en este 

sentido tiene un papel fundamental en la estrategia de cambio cultural “(GUERRERO 

O. M., 2003) 

En lo concerniente a la Educación Ambiental se hace necesario reapropiación de 

la sociedad en sentido más fraterno con la naturaleza es decir generar en los seres 

humanos actitudes, valores y sentimientos de respeto hacia el medio natural que nos 

rodea. 

Para tal fin se hace necesario que este proceso debe generar en el educando y 

en su comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente, y de esta manera 

propiciar un mejoramiento de la calidad de vida, asegurando el bienestar de las 

generaciones futuras. 

Por otra parte EDGAR  MORIN destaca los principios del pensamiento Complejo 

en el cual está incluido la visión ecológica a partir del principio de eco-organización; 

“Las sociedades humanas son culturas materiales que modifican su entorno 

ecológico de manera profunda creando ecosistemas en cierta medida artificiales 

donde interactúan y al tiempo, son concreadas , coorganizadas por el entorno “ 

(MORIN, 2002) 

“La conciencia Ecológica, es decir la conciencia de habitar con todos los seres 
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mortales una misma esfera viviente (Biosfera) ; reconocer nuestro lazo consustancial 

con la biosfera nos conduce a abandonar el sueño prometeico del dominio del 

universo para alimentar la aspiración a la convivencia sobre la tierra” (MORIN, LOS 

SIETE SABERES NECESARIOS PARA LA EDUCACION DEL FUTURO, 1999)  

Este principio marca las pautas en la preocupación por volver a la naturaleza 

para arraigar el pensamiento en lo real en un paradigma perdido ( MORIN 1973 ) que 

incrusta en la crisis ambiental actual causada por los seres humanos, por los niveles 

de contaminación y destrucción de la naturaleza producto de la falta de un orden 

social en el cuidado y preservación de las bases naturales de carácter sustentable. 

  

PRACTICA PEDAGOGICA: 

La práctica pedagógica está regulada por varias normativas de carácter nacional, 

entre ellas, el decreto 80 de 1980, La ley 30 de 1992, La ley 115 de 1994,el decreto 

272 de 1998 y la resolución del MEN  6966 de agosto de 2010.Esta ultima la define: 

la práctica pedagógica así :  

“Articulo 6 – Resolución Del MEN N 6966 del 6 de agosto / 2010: Practica 

pedagógica: Puesto que la práctica pedagógica es fundamental para el aprendizaje y 

el desarrollo de las competencias en los educadores, el programa debe garantizar 

espacios formativos para desarrollar la práctica como mínimo durante un año lectivo 

escolar. 

Debe permitir que el estudiante conozca el contexto de su futuro desempeño y 

afronte las realidades básicas del ejercicio docente para reafirmar su identidad 

profesional dentro de los marcos locales, académicos y laborales, aprender con 

educadores con ejercicio y fortalecer el aprendizaje colaborativo contextualizado. 

La Practica pedagógica exige la interacción presencial del estudiante de 

pregrado con los estudiantes de preescolar, básica o media a en diferentes contexto, 

lo que permitirá el desarrollo de las competencias profesionales .Las características 

de la práctica serán definidas por la institución de educación superior “ (MEN, 2010) 

Es de anotar que las políticas institucionales sobre prácticas profesionales no 

están claramente establecidas en los estatutos universitarios .Por lo anterior cada 

institución de educación superior en este caso particular la Fundación Universitaria 
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los Libertadores a la cual corresponden los estudiantes EPRE ( ESPECIALIZACION 

EN PEDAGOGICA DE RECREACION ECOLOGICA ) los cuales fueron objeto de 

estudio en esta investigación a través de sus informes . 

Por consiguiente la Practica pedagógica que se desarrolla  alrededor de la  

Educación Ambiental con el grupo de estudiantes del Especialización en Pedagogía 

de la Recreación Ecológica de la Fundación Universitaria los Libertadores, a partir de 

los informes PRAE ( Proyectos Ambientales Escolares ) implementados en el 

municipio de Corozal – Sucre. Está estructurada a lo largo de los periodos 

académicos del programa y orientada por un profesor o asesor de práctica que 

asigna la universidad. 

A continuación se señalan algunas reflexiones sobre Práctica pedagógica que 

permitirán ampliar esta definición: 

“En la cultura docente el termino más empleado Practica pedagógica .La 

literatura contemporánea destaca el desafío que implica la formación de profesores, 

esto por la avalancha de transformaciones sociales que operan sobre el contexto del 

aula y obligan a una revisión profunda de sus experiencias de práctica. “ (ROJAS 

DURANGO, 2013)PAG 273 

“La actividad diaria que desarrollamos en las aulas, laboratorios u otros espacios, 

orientada por un currículo y que tiene como propósito la formación de nuestros 

alumnos es la Practica pedagógica. Esta entidad tiene varios componentes que es 

necesario examinar: los docentes, el currículo, los alumnos y proceso formativo” 

(DIAZ, 2001)   

“El profesor como practico reflexivo  una idea que tiene sus orígenes a principios 

del siglo XX en las teorías de Dewey, quien critico la naturaleza del desarrollo 

educativo y enfatizo en la importancia de que profesorado reflexionara sobre su 

propia practica e integrara sus observaciones en las teorías que emergían de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje; el profesor debería ser consumidor y 

generador de conocimientos “ (BRENDA LOPEZ VARGAS, 2010)   

“Según lo concibe  ELLIOT ( 1993) más allá de ver la práctica como espacio de 

aplicación, debe enternecerse que la reflexión sobre la práctica revela la teoría 

inherente a la misma, y a la vez, permite teorizar sobre ella .Esta idea supone un 
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cambio crucial: el profesorado pueda investigar sus propuestas educativas y construir 

valiosas teorías sobre su práctica .” (ELLIOTT, 1993) 

Ahora bien cuando examinamos nuestra practica pedagógica ¿Cómo nos vemos 

cómo docentes? ¿Cómo nos perciben los demás? Es indudable que somos nosotros 

quienes le damos vida a la Practica pedagógica, pero realmente que respondemos 

frente a estos interrogantes. 

Es necesario en primera instancia precisar que los docentes somos una 

circunstancia que se forma a partir de una persona. Si la formación profesional es 

sólida así lo será el docente, teniendo como riqueza la compleja Tarea de orientar a 

los alumnos, contribuir a resolver sus problemas  y sus procesos de formación de 

manera integral y permanente. 

En conclusión la Práctica pedagógica está dada por la formación que se da en el 

ejercicio de la profesión docente, y en la decisión que tomamos de desarrollar en un 

plano personal y profesional, visto que, la universidad contribuye en la elaboración de 

saberes y dominios. 

Es importante hacer notar que la formación docente, licenciado, especialista o 

magister, en la mayoría de los casos, no concluye al finalizar sus niveles de 

escolaridad o estudios universitarios sino que debe continuamente superar sus 

carencias y vacíos para fortalecer su formación de manera permanente  a partir de  

su ejercicio profesional.  

 

EXPERIENCIA  PEDAGÓGICA  

 La Experiencia Pedagógica según DR MARIA CRISTINA MARTINEZ PINEDA 

quien la define como:  

“Una Experiencia Pedagógica se caracteriza por el tipo de relaciones 
que se establecen entre maestros y alumnos y por sus dimensiones 
comunitarias, institucionales escolares, curriculares, didácticas y 
administrativas sin embargo, cuando se indaga por significado de una 
experiencia pedagógica , no se explora por una serie de actividades de 
carácter técnico o instrumental destinadas al aprendizaje sino, 
fundamentalmente ,por la naturaleza formativa ,intersubjetiva y 
contextual de las relaciones entre maestros y alumnos “ (Rodríguez, 
2006)  
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 Por consiguiente es  importante destacar que las Experiencias Pedagógicas 

están inmersas en la cotidianidad de la práctica educativa de los maestros desde su 

labor pedagógica cotidiana muchas veces se transforma en conocimiento mediante 

una reflexión sistemática en este caso particular a partir de las diferentes acciones 

ecológicas como : campañas ecológicas ,carnavales ecológicas entre otras que 

están encaminadas a despertar niveles de conciencia ambiental con los estudiantes 

y participantes de las comunidades educativas. 

 Para precisar los alcances de las  Experiencias Pedagógicas es necesario tener 

en cuenta las siguientes afirmaciones: 

“ En este sentido la Experiencia Pedagógica deviene siempre de una 
práctica del maestro y es construida no como un acto mecánico ni como 
una mera actividad ,por eso es acción y no tarea ,por eso es acción 
política .Por ello, una cosa es nombrar la práctica  y otra nombrar la 
experiencia , la experiencia siempre estará cruzada por la reflexión ,el 
asombro, el acto creador ,por la singularidad, por el pensamiento y la 
reflexión ética  que es de donde viene su valor pedagógico “ (Pineda, 
2006) 

 

 “Las Experiencias Pedagógicas se proyectan como intentos de mejoramiento de 

las prácticas educativas en nuevas formas de organización social y buscando formas 

de validación en otros contextos diferentes a donde fueron originadas “(Rodríguez, 

2006) 

 Por consiguiente las Experiencias Pedagógicas son fundamentalmente acciones 

sociales, entre congéneres maestros y alumnos, que caracterizan las prácticas 

educativas en su dimensión interaccional, desde sus componentes profesionales, 

institucionales y comunitarios.  

 Por tanto las experiencia que sirven en este proceso de investigación fueron 

desarrolladas y escritas por estudiantes de la región de corozal – Sucre  estudiantes 

de la Especialización en Pedagógica de la Recreación ecológica que  son en su 

mayoría maestros y maestras de básica primaria y secundaria  quienes intervinieron 

a partir en las experiencias pedagógicas ambientales implementadas en sus 

comunidades. 
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 En lo concerniente al trabajo colectivo que se origina en estas y otras 

experiencias va más más allá de la obligación y de la imposición es una cuestión de 

conciencia ambiental como se afirma:  

La Educación Ambiental debe buscar la sensibilización permanente de 
los individuos y los colectivos entorno a los problemas ambientales 
debe a la vez, contribuir a la formación de individuos conscientes de la 
problemática y de su papel en la misma, con el ánimo de generar 
actitudes de respecto y valoración del medio (MEN, 1996). 

 

Para tal fin la socialización y reflexión colectiva debe estar acerca de los niveles 

de conservación ambiental teniendo en cuenta el manejo de los recursos aire, suelo 

potenciar la constitución de un sujeto reflexivo y crítico con un amplio sentido de 

conservación del entorno natural produciendo mayores beneficios sustentables para 

futuras generaciones . 

En lo que atañe a las acciones colectivas hay que destacar que cuando 

estudiantes, maestros y comunidad educativa en general se construyen experiencias 

pedagógicas ambientales colectivas que transforman realidades sin embargo cada 

una de las acciones colectivas buscan entender la complejidad de los problemas 

sociales ,económicos y ambientales de sus comunidades para para definir las rutas 

de transformación. 

En este sentido resultan muy iluminadores los planteamientos de DRA  MARIA 

CRISTINA MARTINEZ PINEDA 2006 cuando  afirma:  

“Las Experiencias Pedagógicas se proyectan como intentos de mejoramiento de 

las prácticas educativas en nuevas formas de organización social y buscando formas 

de validación en otros contextos diferentes a donde fueron originadas” (p.45).  

“La Experiencia Pedagógica deviene siempre de una práctica del maestro y es 

construida a partir de procesos de reflexión, que articulan y conectan las practicas no 

como actos mecánicos ni como  actividades desarticuladas, sino como saber 

pedagógico, en tanto ha sido pasado por la memoria, la escritura, las condiciones del 

contexto y la teoría “ (PINEDA, SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS : 

INNOVACIONES Y SUBJETIVACIONES, 2006) 

De lo anterior, es importante señalar que la Especialización en Pedagogía de la 

Recreación Ecológica (EPRE) es un programa académico a distancia, que posibilita 
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el análisis y el desarrollo de procesos ecológicos en distintos contextos, muestra de 

ello son algunos de los PRAE analizados durante la presente investigación que 

evidencia los aportes significativos de los estudiantes a partir de su quehacer 

pedagógico y la construcción colectiva  a los problemas ambientales en el municipio 

Corozal- Sucre.  

“La Experiencia Pedagógica sistematizada vincula la producción de 

conocimientos sobre el mundo escolar con la democratización de la escuela como 

proyecto colectivo.” (PINEDA, SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS : 

INNOVACIONES Y SUBJETIVACIONES, 2006) 

Para tal fin, la socialización y reflexión colectiva de los estudiantes y docentes 

(EPRE) fundamenta sus procesos de Educación ambiental en la protección y uso 

sostenible del medio ambiente en las regiones en donde se imparte este programa 

académico. De este modo, se genera una participación activa en las labores de 

conservación ambiental como son: el manejo adecuado del agua, el suelo, los 

minerales, el aire y las especies vivientes, con la finalidad de elevar la calidad de vida 

de la población que habita en dichas regiones, mientras se potencializan los 

conocimientos de los docentes, que se convierten en sujetos reflexivos y críticos, con 

un amplio sentido de conservación hacia su entorno natural, y hacia la producción de 

beneficios sustentables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Canalización de aguas negras en las Brujas. 
(Foto del autor). 
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 En resumen las experiencias pedagógicas analizadas  a través de los informes 

PRAE, son un aliado estratégico para diseñar una ruta de acción que contribuya en 

el desarrollo de la Educación Ambiental. Situación  que también despierta el interés 

de las autoridades locales y regionales en torno al mejoramiento de los recursos 

naturales y al aprovechamiento y cuidado de su ambiente.   

 En ese contexto, la comunidad se convierte en protagonista de las experiencias 

pedagógicas, a partir de una problemática ambiental, en donde los individuos son 

orientados a actuar de manera consciente y responsable con la naturaleza que los 

rodea, situación que los sensibiliza al punto de motivarlos a proceder bajo los 

parámetros de la interculturalidad20, la participación y la concertación. ”En ambos 

sentidos, la participación y la concertación deben garantizar el éxito en los proyectos 

por medio de equipos de trabajo: locales y regionales, que faciliten la inclusión en la 

escuela del diseño, ejecución y evaluación del mismo (Acuña, 2001, p. 45). 

 

  

                                                           
20

El término hace referencia al respeto por la diversidad cultural, componente fundamental de la educación 
ambiental. Acuña, 2006.  
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SABER  PEDAGOGICO: 

De acuerdo  al Grupo Historia de la Practica Pedagógica U.P.N conformado 

por este  grupo Investigativo: OLGA LUCIA ZULUAGA, ALBERTO ECHEVERRI, 

ALBERTO MARTINEZ, HUMBETO QUICENO, STELLA RESTREPO tienen como 

una de sus apuestas investigativas asumir la pedagogía como saber y  lo definen : 

 “EL SABER PEDAGOGICO es una estrategia analítica que lee y ve los 

discursos, las prácticas y las instituciones de la educación, para comprender que la 

significación que se desprende de sus unidades, conceptos y políticas, esconde un 

sentido, oculto ,profundo, implícito e invisible “ (OLGA LUCIA ZULUAGA, 2003) 

Por consiguiente este Saber Pedagógico desde la opinión de la autora, nos 

permite abrir un puente de  comunicación a través de las experiencias  pedagógicas 

y su análisis epistemológico. En este caso particular un acercamiento a las 

experiencias pedagógicas desarrolladas por la comunidades de corozal  que  permite 

establecer puentes, caminos y encuentros con otros saberes y con diversas 

disciplinas formalmente constituidas como la Educación Ambiental. 

 

Otra importante afirmación  DIAZ es:  

“ EL SABER PEDAGOGICO  son los conocimientos ,construidos de manera 

formal e informal por los docentes: valores, ideologías, actitudes, practicas; es decir 

creaciones del docente, en un contexto histórico cultural ,que son producto de las 

interacciones personales e institucionales, que evolucionan, se reestructuran, se 

reconoce y permanecen en la vida del docente. (DIAZ, 2001)  

Esta reflexión nos invita a mirar El Saber Pedagógico  desarrollado por los 

estudiantes de la E.P.R.E en  Corozal – Sucre y en otras regiones del país donde se 

desconoce el nivel de importancia de las prácticas pedagógicas y su notorio impacto 

ambiental a través de sus experiencias pedagógicas desarrolladas con sus 

comunidades por medio del trabajo como saber y el proceso de formación como 

disciplina. 

En conclusión para mayor comprensión de los problemas ambientales y la 

búsqueda  y  soluciones   requiere de la participación del docente a través de su 

construcción  cotidiana a través de su quehacer pedagógico permitiendo  enriquecer : 
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valores, ideologías, actitudes, practicas. Cabe señalar que son las prácticas de los 

maestros, sus experiencias desde diferentes áreas de conocimiento y diversos 

saberes pedagógicos contribuyen en los maestros en legitimar su saber profesional a 

través de su conocimiento pedagógico.  

En resumen se presenta una  Matriz  Comparativa Con Autores acerca de los 

conceptos de : EXPERIENCIA PEDAGOGICA ,SABER PEDAGOGICO,  PRACTICA  

PEDAGOGICA lo cual facilita precisar porque esta investigación titulada : 

EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS- AMBIENTALES DESARROLLADAS POR LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGÍA DE LA RECREACIÓN 

ECOLÓGICA (E.P.R.E), DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA  LOS 

LIBERTADORES, SEDE COROZAL – SUCRE. (2009 – 2010). Adquiere mayor 

relevancia el concepto de  Experiencia pedagógica sin desconocer la conectividad de 

los otros conceptos, Cabe añadir que en su conjunto Experiencia Pedagógica, Saber 

Pedagógico,  Practica  Pedagógica facilitan la elaboración colectiva y democrática 

sobre los mundos escolares y su participación en su quehacer pedagógico en la 

escuela.  

 

 
 
 
 
  



Experiencias Pedagógicas Ambientales desarrolladas por los estudiantes de E.P.R.E 68 

 

 

 

MATRIZ  COMPARATIVA DE AUTORES SOBRE: EXPERIENCIA PEDAGOGICA    

SABER PEDAGOGICO,  PRACTICA PEDAGOGICA 

EXPERIENCIA  PEDAGOGICA  PRACTICA PEDAGOGICA SABER PEDAGOGICO 
 La noción de Experiencia, 

entendida como el plano en el 
que se despliegan las prácticas 
colectivas, da cuenta de la 
objetivación de lo potencial, de 
la transformación de lo deseable 
y lo posible. 

 La Experiencia pedagógica está 
inmersa en las practicas 
pedagógicas (Concepto 
personal). 

 La Experiencia pedagógica esta 
entre cruzada con la práctica del 
maestro (Concepto personal). 

 El proceso reflexivo –analítico 
que realiza el  maestro cuando 
sistematiza la Experiencia 
pedagógica, provoca  en el sujeto 
de la experiencia un proceso de 
individualización –concienciación 

 Se refiere al ejercicio de la 
profesión docente desde su nivel 
de formación o disciplina. 
también se refiere a la formación 
académica recibida en las 
universidades e instituciones de 
Educación superior que concluye 
y provisionalmente con el grado 
académico de pregrado y /o 
posgrado. (DIAZ, 2001) 

 Según lo concibe Elliot (1993), 
mas allá de ver la práctica como 
espacio de aplicación de la 
teoría, debe entenderse que la 
reflexión sobre la práctica revela 
la teoría inherente a la misma y a 
vez, permite teorizar sobre ella. 
Esta idea supone un cambio 
crucial: el profesorado puede 
investigar sus propuestas 

 El saber pedagógico son los 
conocimientos, construidos de 
manera formal e informal por los 
docentes: valores, ideologías, 
actitudes, practicas; es decir 
creaciones del docente, en un 
contexto histórico cultural ,que 
son producto de las 
interacciones personales e 
institucionales, que evolucionan, 
se reestructuran, se reconoce y 
permanecen en la vida del 
docente. (DIAZ, 2001)  

 Desde la perspectiva de 
ZEMELMAN  la Experiencia 
pedagógica logra que el SABER 
PEDAGOGICO de los maestros 
que es un saber profesional 
alcance validez y legitimidad en 
el campo de la educación y la 
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EXPERIENCIA  PEDAGOGICA  PRACTICA PEDAGOGICA SABER PEDAGOGICO 
que trastoca su cotidianidad y le 
provoca otros modo de relación 
consigo mismo y con la 
pedagogía. (PINEDA, 
SISTEMATIZACION DE 
EXPERIENCIAS:INNOVACIONES Y 
SUBJETIVACIONES, 2000) 

 La Experiencia pedagógica 
deviene siempre de una práctica 
del maestro y es construida a 
partir de procesos de reflexión 
,que articulan y conectan las 
practicas no como actos 
mecánicos ni como actividades 
desarticuladas ,sino como SABER 
PEDAGOGICO en tanto a sido 
pasado por la memoria, la 
escritura, las condiciones del 
contexto y la teoría. (PINEDA, 
SISTEMATIZACION DE 
EXPERIENCIAS:INNOVACIONES Y 
SUBJETIVACIONES, 2000) 

 La Experiencia pedagógica 
sistematiza vincula la producción 
de conocimientos sobre el 

educativas y construir valiosas 
teorías sobre su práctica. (LOPEZ, 
2010) 

 La actividad diaria que 
desarrollamos en las aulas, 
laboratorios u otros espacios, 
orientada por un currículo y que 
tiene como propósito la 
formación  de nuestros alumnos 
es la práctica pedagógica.  (DIAZ, 
2001) 

 En la cultura docente el termino 
más empleado es el “practica 
pedagógica “ la literatura 
contemporánea destaca el 
desafío que implica la formación 
de profesores, esto por la 
avalancha de transformaciones 
sociales que operan sobre el 
contexto del aula y obligan a una 
revisión profunda de sus 
experiencias de práctica. (ROJAS, 
2012) 

pedagogía y en general en el 
mundo escolar .En suma La 
Experiencia pedagógica es 
constitutiva del quehacer 
pedagógico y de la producción 
de conocimiento educativo y 
pedagógico. (PINEDA, 
SISTEMATIZACION DE 
EXPERIENCIAS:INNOVACIONES Y 
SUBJETIVACIONES, 2000) 
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EXPERIENCIA  PEDAGOGICA  PRACTICA PEDAGOGICA SABER PEDAGOGICO 
mundo escolar con la 
democratización de la escuela 
como proyecto colectivo. 
(PINEDA, SISTEMATIZACION DE 
EXPERIENCIAS:INNOVACIONES Y 
SUBJETIVACIONES, 2000) 

 La Experiencia pedagógica 
sistematizada   abre 
posibilidades para reconstruir 
formas de ser maestro y hacer 
pedagogía. (PINEDA, 
SISTEMATIZACION DE 
EXPERIENCIAS:INNOVACIONES Y 
SUBJETIVACIONES, 2000) 
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PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR  ( PRAE )  

 

Es importante señalar que el Proyecto Ambiental Escolar es un importante 

opción para introducir la Educación Ambiental en los currículos de los diferentes 

niveles del sistema educativo, a través de la resolución de problemas .Entendido 

como un proceso de planeación sistemático y participativo de utilización de los 

recursos, desarrollo de destrezas, actitudes, valores  y conocimiento, para  dar 

respuesta a los diferentes problemas que se presentan en el entorno y que estén 

relacionadas con el medio ambiente y el manejo de los recursos naturales. 

“Los Proyectos Ambientales  Escolares ( PRAE ) deben entenderse como 

los procesos integrados e interdisciplinarios, que desde la escuela, se vinculan a la 

resolución de la problemática ambiental particular, de una localidad a una región, 

sin perder de vista la globalidad de dicha problemática. Uno de los ejes 

fundamentales de su trabajo es la contextualización natural, social y cultural en el 

marco de la diversidad.” (CARRASCO, 1996) 

Por consiguiente los  Proyectos  Ambientales  Escolares deben surgir de los 

problemas detectados por los diferentes miembros de la comunidad educativa, 

mediante un proceso democrático y de participación  “El Proyecto  Ambiental  

Escolar resulta del ejercicio concertado de todos los miembros de la Comunidad 

Educativa, convirtiéndose en el motor para que el sueño de la participación 

comunitaria de su realidad “ PAG 38 (ISAIAS, 1997)  

Por otra parte, este tipo de proyectos son regulados a través del decreto 

1743 de 1994, en el que se dictan las orientaciones para el óptimo desarrollo de 

los programas de contribución ambiental. 

 

“Por medio del decreto 1743 de agosto de 1994 se instituye el proyecto de 

educación (PRAE) para todos los niveles de educación ambiental no formal e 

informal y se establecen los mecanismos de coordinación entre el ministerio 

de educación nacional y el ministerio de medio ambiente “ (Tomado de la Ley 

proyecto PRAE, Decreto 1743 de 1994, 2005, pp. 161-162). 
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Con respecto a la dimensión ambiental en el currículo a través de los 

diferentes Proyectos Educativos institucionales (PEI) y  Los Proyectos Ambientales 

Escolares (PRAE) que realicen los estudiantes de la E.P.R.E  permitan integrar las 

diversas áreas del conocimiento,  disciplinas y los  saberes, para el manejo de un 

universo conceptual aplicado a la resolución de problemas ecológicos. 

Cabe añadir, son proyectos que desde el aula de clase y la institución escolar 

se vinculan a la solución de la problemática ambiental particular de una localidad o 

región, en este caso particular a través de esta investigación se aborda en el 

municipio de Corozal- Departamento de Sucre donde se busca concertar y 

generar espacios comunes de reflexión que faciliten criterios de solidaridad, 

tolerancia y autonomía con el propósito de establecer una mejor calidad de vida ,y 

fortalecer la Educación Ambiental en la región.     

Por tanto para la elaboración de proyectos ambientales escolares se debe 

partir de la identificación de las problemáticas ambientales del lugar objeto de 

estudio, por medio de un diagnóstico en el que se evalúen las falencias y de 

determinen las acciones para disminuir dichas problemáticas. 

El proyecto Ambiental Escolar  no consiste simplemente en la inclusión de una 

nueva asignatura o de una serie de temas en programas escolares tradicionales; 

sino en incorporar nuevas orientaciones, contenidos y métodos al sistema 

educativo, lo que requiere también cambios estructurales en dichos sistemas.  En 

consecuencia, los procesos educativos deben aprovecharse para hacer de la 

educación ambiental uno de sus ejes transversales en sus procesos. 

Es decir debe ser un proceso continuo en la escuela y fuera de ella; debe 

hacer énfasis en una participación activa en la prevención y solución de los 

problemas ambientales y fomentar el valor y la necesidad de cooperación local, 

nacional e internacional, en la solución de dichos conflictos. Asimismo, El proyecto 

ambiental escolar PRAE debe propender por la formación de un individuo que se 

reconozca a los demás en el medio, a través del sentido de pertenencia y 

contribuya, de esta manera, a la construcción de criterios de identidad y por ende 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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a la transformación de una sociedad que tenga como uno de sus ejes 

fundamentales la calidad de vida. 

Así, la educación ambiental, entonces debe preparar tanto a los individuos 

como a los colectivos para el saber, el diálogo de los saberes, para el saber hacer 

y para el saber ser. 

Cada ser, en el lugar que se encuentre, establece relaciones de interacción y 

dependencia con cada uno de los factores que conforman el contexto ambiental 

Por ello, los docentes y las instituciones educativas están frente a un compromiso 

y una responsabilidad que desde los principios filosóficos y objetivos propuestos 

por la Ley General de Educación, se debe fundamentar una nueva pedagogía que 

resalte el diseño e implementación del PRAE en la instituciones, de manera que 

los estudiantes y cada uno de los miembros de la comunidad educativa, tomen 

conciencia sobre la importancia de asumir actitudes constructivas para el 

mejoramiento y cuidado del planeta tierra.  

 

 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml


Experiencias Pedagógicas Ambientales desarrolladas por los estudiantes de E.P.R.E 75 

 

 

METODOLOGIA 
 

         Esta investigación titulada: “Experiencias Pedagógicas Ambientales 

Desarrolladas Por Los Estudiantes De La Especialización En Pedagogía De La 

Recreación Ecológica (E.P.R.E), de La Fundación Universitaria Libertadores En 

Corozal – Sucre “ , es una investigación de carácter cualitativo como lo afirman   

los siguientes autores :  

 
 “La investigación cualitativa para Marshall y Rossman (1999), es 
pragmática, interpretativa y está asentada en la experiencia de las 
personas. Es una amplia aproximación al estudio de los fenómenos 
sociales, sus varios géneros son naturalistas e interpretativos y recurre a 
múltiples métodos de investigación supone: la inmersión en la vida cotidiana 
de la situación seleccionada para el estudio, la valoración y el intento por 
descubrir la perspectiva de los participantes sobre sus propios mundos“ 
(Vasilachis, 2006: 18) 

 
“La investigación cualitativa que se fundamenta en una perspectiva 
interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones 
de seres vivos, principalmente los humanos y sus instrucciones, busca 
interpretar lo que va captando activamente “El enfoque cualitativo puede 
definirse como el conjunto de prácticas interpretativas que hacen el mundo 
visible, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en 
forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos (Coberta, 
2003) 

 
         De acuerdo con las anteriores afirmaciones la investigación de este proyecto 

es de corte cualitativo ya que apunta a la comprensión de la realidad como 

resultado de la construcción a partir de la lógica de los diversos actores sociales, 

por medio de un  encuentro interpretativo que posibilite el dialogo saberes 

atendiendo a interpretar y comprender las diversas experiencias pedagógicas  

ambientales desarrolladas con un grupo de estudiantes del especialización en 

pedagogía de la recreación ecológica de la fundación universitaria los libertadores 

implementados en el municipio de corozal – sucre. 

 

         Dentro del marco metodológico desarrollado se determina inicialmente que 

es una investigación de corte cualitativo teniendo en primer lugar como referencia 
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el  enfoque hermenéutico por diferentes razones, entre las cuales se destacan el 

objeto mismo que se está investigando que es el de comprender los aportes al 

desarrollo de la Educación Ambiental con un grupo de Estudiantes  

Especialización en Pedagogía de la Recreación Ecológica (E.P.R.E), de la 

Fundación Universitaria Los Libertadores, a través de los informes PRAE ( 

Proyectos Ambientales Escolares ) implementados en el Municipio de Corozal - 

Sucre. En segundo lugar  El método de investigación seleccionado es la 

investigación Documental .En tercer lugar las etapas y técnicas de análisis de 

contenido y elaboración de fichas técnicas o de trabajo correspondiente a 16 

informes PRAE ( Proyectos Ambientales Escolares ).En cuarto lugar la selección y 

definición de categorías, subcategorías de análisis de acuerdo a los 

planteamientos del marco teórico. Con el fin  de analizar la información del 

proceso investigativo además de promover su confiabilidad y rigurosidad. 

 

Es importante señalar en primer lugar el enfoque hermenéutico, como 

perspectiva que permite comprender los aportes relacionados con el desarrollo de 

la Educación Ambiental con un grupo de estudiantes del Especialización en 

Pedagogía de la Recreación Ecológica de la Fundación Universitaria los 

Libertadores, mediante la interpretación de los informes PRAE (Proyectos 

Ambientales Escolares), implementados en el municipio de Corozal – Sucre, los 

cuales se obtuvieron a partir de la sistematización de los resultados. 

 

Según North (1997) “El método hermenéutico es un instrumento de 

adquisición de conocimiento dentro de la tradición humanista: se basa  en textos. 

El texto es el objeto y al mismo tiempo el punto de partida y acontecimiento de 

esta comunidad metodológica porque su preocupación es la relación entre dicho 

texto y su escritor, su lector, su lenguaje y alguna  perspectiva del mundo 

“(Sánchez, 2001,p. 13) 

Se selecciona el enfoque crítico de la hermenéutica, el cual propone desde 

esta investigación ser vista desde un encuentro interpretativo que posibilite el 

dialogo de saberes y el mundo vital desde el cual está siendo vista.  
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Cabe añadir que este proyecto de  investigación Titulado: Experiencias 

Pedagógicas- Ambientales Desarrolladas por los estudiantes de la Especialización 

en Pedagogía de la Recreación Ecológica (E.P.R.E), de la Fundación Universitaria 

Los Libertadores, Sede Corozal, Sucre. Se  aborda a través de la revisión 

detallada de de los informes PRAE - (Proyectos Ambientales Escolares) 

encaminado a interpretar y comprender las diversas experiencias pedagógicas 

ambientales desarrolladas con un grupo de estudiantes del Especialización en 

Pedagogía de la Recreación Ecológica, de la mencionada Institución universitaria. 

 

En segundo lugar la Investigación Documental la cual consiste en un 

análisis de la información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de 

establecer relaciones, diferencias etapas, posturas o estado actual del 

conocimiento respecto al tema objeto de estudio. De acuerdo con Cazares 

Hernández (2003): 

 

La investigación documental depende fundamentalmente de la 
información que se obtiene o se consulta en documentos, entendido por 
estos todo material al que se puede acudir como fuente de referencia, sin 
que se altere su naturaleza o sentido los cuales aportan información o 
dan testimonio de una realidad o acontecimiento (Bernal, 2006:33) 
 

Este estilo o tipo de investigación Documental facilita como proyecto de 

investigación el análisis de fuentes documentales escritas como proyectos, 

documentos etc., ampliando este proceso investigativo facilitando acciones 

ambientales encaminadas en favorecer el cuidado y conservación del ambiente a 

través de la Educación Ambiental, ya que permite la organización de los informes 

PRAE ( Proyectos Ambientales Escolares ) de los estudiantes por medio de fichas 

técnicas , matrices y  procesos de triangulación que facilitan la investigación de 

carácter ambiental. 

Para la investigación cualitativa, la investigación documental no es solo una 

técnica de recolección y validación de la información; “Constituye una de las 

estrategias , que cuenta con particularidades propias, con el diseño del proyecto, 

la obtención de la información, el análisis y la interpretación con estrategia 
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cualitativa también combina diversas fuentes, primarias y secundarias,(Vélez, 

1996: 27) 

 

En tal sentido, en la elaboración de este proyecto de investigación se utilizó 

las denominadas fuentes secundarias de manera destacada informes PRAE, 

(Proyectos Ambientales Escolares), documentos, monografías, para ampliar la 

búsqueda y análisis de la revisión documental a través de la relación completa de 

los documentos seleccionados.  

 
“La revisión Documental es una privilegiada para rastrear, ubicar, 
inventariar, seleccionar y consultar las fuentes y los documentos que se 
van a utilizar como materia prima de una investigación. Las fuentes se 
clasifican en primarias y secundarias y funcionan como verificadores que 
soportan la veracidad de la información“(Galeano, 2007, p. 27) 

 
 Dentro de este contexto, Erlandson (1993) define la Investigación 
Documental como:  

 
El termino documentación se refiere a la amplia gama de registro escritos 
y simbólicos, así como a cualquier material y dato disponibles. Los 
documentos incluyen prácticamente cualquier cosa existente previa y 
durante la investigación: relatos históricos o periodísticos, obras de arte, 
fotografías, transcripciones de televisión, periódicos, folletos, agendas de 
reuniones, audio o videocintas, apuntes de estudiantes, discursos (p.23) 

 
 Para efectos de este proyecto de investigación de carácter documental 

donde convierte la fuente de información su materia prima básica, facilitando el 

camino en la comprensión en las categorías de análisis y su posterior 

comprensión, es importante precisar la matriz N 1 acerca de las informes PRAE 

(Proyectos Ambientales Escolares ) seleccionados cuya información se concreta 

en los siguientes contenidos: Titulo de Proyecto, Nombre y Apellidos de los 

Autores, Fecha – lugar, Tipo de categoría: (ver matriz n 1, Experiencias 

Pedagógicas Documentales). Ver anexo N 1  

 

 En tercer lugar en relación con la  técnica de Investigación se utilizó las 

fichas técnicas o de trabajo que es una herramienta clave desde la Investigación 

Documental entendida como: 
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“La Investigación Documental es una técnica que consiste en la 
selección y recopilación de información por medio de la lectura y 
critica de documentos y materiales bibliográficos, bibliotecas, 
centro de documentación e información. Dichos  documentos o 
fuentes pueden ser libros, folletos, informes, catálogos, 
documentos etc ”(Mercado, 2011) 

 

 Por tal motivo  para el desarrollo de este proceso de investigación se 

utilizaron las fichas técnicas o de trabajo para realizar el análisis detallado de cada 

uno de los informes PRAE (Proyectos Ambientales Escolares) seleccionados. 

 Es importante destacar que la ficha técnica o de trabajo tiene una gran 

importancia en la investigación documental y se define como:  

 

“La Investigación Documental se caracteriza por la selección y 
recopilación de información de materiales bibliográficos a través 
de técnicas de fichaje. Para ello se utilizan dos tipos de ficha: 
bibliográfica, trabajo. En las primeras se anotan los datos 
necesarios para registrar y localizar las fuentes; las segundas 
son fichas más elaboradas porque requieren un trabajo creador, 
análisis, síntesis y critica, que es producto de la lectura y la 
reflexión“ (Mercado, 2011). 

 

 Es importante señalar que la ficha técnica o de trabajo a través de este 

proyecto de investigación facilito la recolección del material específico clasificado 

de cada uno de los 16 informes PRAE (Proyectos Ambientales Escolares) 

correspondientes  al  municipio de Corozal – Sucre. Se debe hacer notar que la 

recopilación documental y bibliográfica realizada en el proceso de elaboración del 

marco teórico y conceptual de la investigación, permitió reunir los más importantes 

estudios, aportes datos e información sobre el problema formulado. 

 En cuarto lugar la selección y definición de cada una  de las categorías y 

subcategorías de análisis, categoría emergente .De acuerdo con los 

planteamientos del marco teórico, para organizarlas en las fichas técnicas o de 

trabajo de la siguiente manera: 

 En primer lugar  se encuentra  Perspectivas  Ambientales, cuyo tratamiento se 

abordó desde la perspectiva de los autores Goleman, Leff y Olga María Bermúdez 

Guerrero; en segundo lugar se encuentra la categoría de  Experiencias 
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Pedagógicas con la autora  María C. Martínez, según se explicita en el siguiente 

cuadro.  

 

CATEGORÍAS  SUBACATEGORIAS  AUTORES  

PERSPECTIVAS  
AMBIENTALES 

 Desarrollo sostenible ENRIQUE LEFF 

 •    Inteligencia Ecológica DANIEL GOLEMAN 

 •    Desarrollo Humano OLGA MARIA 
BERMUDEZ 
GUERRERO 

EXPERIENCIA 
PEDAGOGICA  

 Estrategias 
pedagógicas  

MARÍA CRISTINA 
MARTÍNEZ 

Tabla. 5. Cuadro de categorización por autores 
Fuente: elaboración propia 

 

 Para el diseño de la ficha se definieron las categorías y subcategorías ya 

mencionadas para diligenciar los aspectos relevantes de cada PRAE, según el 

siguiente modelo: 

 
FICHA TECNICA TRABAJO DE GRADO EPRE N 1  

 

 
 
 
TITULO  DEL  PROYECTO 
AMBIENTAL ESCOLAR ( PRAE ) N 1  

La huerta escolar una experiencia 
significativa para fomentar los 
valores ambientales en la comunidad 
educativa Manica, sede Moquen ,del 
municipio de Toluviejo departamento 
de Sucre 

 
AUTORES – INVESTIGADORES 

Eira estela Dávila Moreno 
Tiburcio Antonio Díaz Ramos 
Gustavo Adolfo García  Barbosa 

FECHA 2010 

UBICACIÓN COROZAL-SUCRE 

OBJETIVO GENERAL  Fomentar valores ambientales a 
través de la huerta escolar en el 
Centro Educativo Manica, Sede 
Moquen ,Del Municipio De Toluviejo 
Departamento De Sucre  

TITULO DE LA PROPUESTA  “ Cultivos de Esperanza con 



Experiencias Pedagógicas Ambientales desarrolladas por los estudiantes de E.P.R.E 81 

 

 

rendimientos de Paz “ 

 
 
 
CATEGORIAS:  
 
1 PRESPECTIVAS AMBIENTALES: 
 
1. 1 DESARROLLO SOSTENIBLE - ENRIQUE LEFF 
 

 DESARROLLO SOSTENIBLE  

 La huerta escolar es una experiencia significativa para fomentar 

los valores ambientales y el uso creativo del tiempo libre, ayuda a 

aprovechar un entorno privilegiado que tiene contacto directo con 

la naturaleza, ayudando a los niños niñas y padres de familia a 

crear actitudes y hábitos positivos en torno a una cultura de medio 

ambiente y la necesidad de utilizarla de forma responsable  

 Proyectar otras necesidades futuras para la sostenibilidad de la 

huerta escolar. 

 Los   padres de familia se vinculan activamente en las jornadas de 

limpieza, desmonte y adecuación de la zona donde funcionaran la 

huerta escolar en la sede Moquen. 

 Este proyecto de Educación Ambiental se incorpora al PEI del 

Centro Educativo Manicase de Moquen de Toluviejo – Sucre a 

través de una huerta escolar una forma natural y económica de 

producir alimentos sanos. 

 

 

1.2 INTELIGENCIA ECOLÓGICA – DANIEL GOLEMAN  

 “Sensibilizar a los niños, niñas y padres en la importancia de la 
huerta escolar para el mejoramiento de su calidad de vida.” 

 Ejecutar actividades pedagógicas en el contexto recreativo 
ecológico  

 Esta propuesta de construir una huerta escolar pretende instaurar 
una nueva forma de aprender  ciencias y valorar las plantas como 
aliadas a la respiración terrestre en el equilibrio ecosistemico. la 
propuesta utiliza el cultivo de hortalizas, leguminosas y plantas 
medicinales con el pretexto de desarrollar conciencia ecológica en 
los niños y niñas de la sede moquen.”   

 Establecimiento de comité ecológico para cuidado y vigilancia de la 
huerta escolar conformado por adultos niños y niñas de básica-
primaria. 

 El 95 % de los estudiantes de la se moquen participaran 
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activamente y con entusiasmo de la caminata ecológica, de la 
implementación de talleres y del buen uso de la huerta escolar para 
el desarrollo de conciencia ecológica. 

 
1.3 DESARROLLO HUMANO: OLGA MARIA BERMUDEZ GUERRERO 
 
 

1. EXPERIENCIA PEDAGÓGICA. MARÍA CRISTINA MARTÍNEZ 
 

 La propuesta pedagógica que implementa la huerta escolar como 
experiencia significativa en el fomento de valores ambientales y el 
uso creativo del tiempo libre en el centro Educativo Manica, sede 
Moque municipio Toluviejo –Sucre se orienta a una población de 
60 estudiantes de Educación Básica Primaria y sus padres de 
familia  

 Esta propuesta pedagógica se desarrolla en tres etapas: 
 ETAPA DIAGNOSTICA: Donde se efectúan observaciones, 

entrevistas con la comunidad conversaciones acerca de la 
Educación Ambiental  

 ETAPA DE EJECUCIÓN: Done se desarrollan visitas a viveros 
charlas, caminatas ecológicas hasta siembra y cultivo de 
hortalizas  

 ETAPA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL: Donde se cuestiona a los 
participantes sobre su motivación e interés y se plantean otras 
estrategias futuras. 

  Dentro de estrategias y actividades formuladas en este proyecto 
son:  

ESTRATEGIAS FORMATIVA: Charlas y videos sobre los derechos de 
las plantas dirigido a estudiantes y padres de familia 
ESTRATEGIA –CAPACITACION PEDAGOGICA:  
Talleres de orientación y desarrollo dirigidos a niños y niños en 
articular la huerta escolar con los PRAES  
ESTRATEGIA RECREATIVA: 
Caminatas ecológicas , aprendizaje de canciones religiosas al medio 
ambiente con acompañamiento musical. 
Esta propuesta de huerta escolar se evidencia a través de las 
publicaciones realizadas en periódicos de la región. 
 Las actividades de la huerta escolar favorecen el desarrollo de un 
enfoque pedagógico autónomo y de aprendizaje significativo, ya que 
los niños y niñas estarán capacitados para comprender las relaciones 
con el medio al cual pertenecen y darán respuesta de forma activa, 
participativa y reflexiva como recurso dinamizador del proceso de 
enseñanza . 
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 En lo concerniente a la interpretación detallada de los Informes PRAE 

(Proyectos Ambientales Escolares) se utilizó la técnica de investigación análisis 

del contenido, categorización y la construcción de sistemas comunes a través de 

la  investigación documental para facilitar el proceso de investigación además de 

reconocer a través de los documentos escritos el progreso  que acompaña de 

principio a fin la investigación de carácter ambiental. 

 Con respecto al análisis e interpretación de la información en investigación 

cualitativa este proyecto de investigación se apoya en el enfoque investigativo 

denominado “Análisis de Contenido “ A.C como lo afirma el profesor Universidad 

Pedagógica Nacional Alexander Ruiz Silva  quien lo define como :  

 
El Análisis  de Contenido es una estrategia metodológica que a diferencia 
de otras nos permite recopilar, comparar y clasificar información, con 
vistas a establecer esquemas de comprensión de su significado y 
sentido, en relación con el contexto social y cultural de donde proviene la 
información. 
El Análisis de Contenido es una valiosa herramienta que, en dinámicas 
particulares de investigación social, contribuye a dar respuesta  a muchas 
de las necesidades y los objetivos definidos por los investigadores, así 
como a los requerimientos de los contextos investigados. Esta 
herramienta de análisis representa el hecho de que los procedimientos 
seguidos en su utilización nos permiten comprender la complejidad de la 
realidad social que estamos interesados en estudiar. (Ruíz, 2006, p. 28) 

 
 Desde esas perspectivas, el Análisis de Contenido- A.C-, es una herramienta 

en investigación cualitativa facilita el conocimiento de los diferentes contextos 

investigativos para mayor comprensión de la realidad social.  
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ETAPAS METODOLÓGICAS 

 

 

 Con respecto a las Etapas Metodológicas distribuidas en este proyecto de 

investigación, están sustentados a través de las Técnicas de Investigación 

documental, análisis de contenido las cuales se organizaron en los siguientes 

niveles: 

 

1- NIVEL DE SUPERFICIE. 

 

 En primer lugar está el Nivel de Superficie, se busca hacer una revisión 

previa de las fuentes secundarias como: documentos, monografías, informes de 

investigación, entre otras que contribuyen al proceso investigativo. Además de 

determinar las estrategias de búsqueda, localización y consulta de materiales que 

apoyan la investigación documental. 

 

Por medio de las siguientes actividades: 

 

 Recolección – revisión previa de los informes PRAE (Corozal – Sucre) 

 Trabajo de campo: En el lugar la investigación, Corozal – Sucre.  

 

2- NIVEL ANALÍTICO 

 

 En segundo lugar el nivel analítico que corresponde en nuestro caso 

particular, de investigación, el rastreo e inventario de proyectos y documentos 

existentes y disponibles, además de la Clasificación: temas, periodo, selección de 

acuerdos a su pertinencia en relación con objetos de investigación, 

Contextualización, lectura cruzada y comparativa de los documentos sobre 

elementos de hallazgo. 
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2.1. ELABORACIÓN FICHAS TÉCNICAS  

 

Se organizaron los informes PRAE (Proyecto Ambiental Escolar) a partir de la 

elaboración de fichas técnicas con un número de 16 informes analizados que 

permitieron obtener un resumen analítico detallado de cada informe PRAE de 

acuerdo con la recopilación e información de los documentos y el análisis de 

contenido desarrollado en este proyecto de investigación titulado Experiencias 

Pedagógicas- Ambientales desarrolladas por los estudiantes de la Especialización 

en Pedagogía de la Recreación Ecológica (E.P.R.E), de la Fundación Universitaria 

Los Libertadores, Sede Corozal – Sucre. (2009 – 2010), A través de los autores 

citados en la investigación. 

 

2.2. INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Se integró la información por categorías previas de los 16 informes PRAE 

procediendo a realizar un Análisis de contenido. 

 

2.3. ESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 

Se establecieron las siguientes categorías de acuerdo con los autores estudiados 

y citados en esta investigación. 

 

2.3.1. Categoría 1. PERSPECTIVAS AMBIENTALES. Correspondiente a las 

siguientes subcategorías y autores: 

 

- Desarrollo sostenible: Enrique Leff 

- Inteligencia Ecológica: Daniel Goleman 

- Desarrollo Humano: Olga María Bermúdez Guerrero  

 

2.3.2. Categoría No. 2 Estrategias Pedagógicas: María Cristina Martínez  

2.3.3. Categoría No. 3  La Categoría Emergente  
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2.4. DISEÑO DE MATRICES METODOLÓGICAS. 

 

La matriz Metodológica se ha convertido en una estrategia metodológica valiosa, 

que permite al investigador a diseñar de forma general el proceso investigativo 

que emprender. 

 

Garantiza que cada uno de los elementos y la información que usara para la 

investigación se correlacionen entre sí, es decir, que haya congruencia horizontal 

y vertical entre los elementos importantes de la investigación cualitativa. 

 

Creswell (1998) Describe la Matriz como: 

 

“La matriz es parte del proceso sistemático de análisis de datos en la que el 

investigador puede desarrollar y graficar un diagrama que permite ilustrar las 

condiciones sociales, históricas y económicas que influencian el fenómeno 

central”.(VASILACHIS, 2006) 

 

En el proceso particular de este proyecto de investigación, titulado Titulado: 

Experiencias Pedagógicas- Ambientales Desarrolladas Por Los Estudiantes 

De La Especialización En Pedagogía De La Recreación Ecológica (E.P.R.E), 

De La Fundación Universitaria Los Libertadores, Sede Corozal – Sucre.  

garantiza la coherencia y congruencia entre los elementos y planteados a través 

del diseño de esta investigación cualitativa. 

 

Entre las cuales señalamos como:  

 

 Matriz Resumen General: PRAE COROZAL - SUCRE - 2014  

 Matriz ANALISIS INTEGRAL: PRAE  N 1 – PRAE N 16  

 Matriz ANALISIS PRELIMINAR EPRE julio- septiembre  2013 – 2014 

 Matriz de  INVENTARIOS - ANALISIS RESULTADO por categorías 2013 

 Matriz CATEGORIA No 1 PERPECTIVAS AMBIENTALES-CUADRO 

ANALISIS RESULTADO –FINAL 

 Matriz CATEGORIA  No 2 EXPERIENCIA PEDAGOGICA -CUADRO 

ANALISIS RESULTADO –FINAL 
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 Matriz CATEGORIA No 3 CATEGORIA EMERGENTE - CUADRO 

ANALISIS RESULTADO –FINAL 

 

 

2.5. TRIANGULACIÓN Y CONFRONTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

El siguiente paso consiste en revisar las designaciones y categorías propuestas en 

cada uno de los documentos de informes para (Proyecto Ambiental Escolar), 

seleccionados, teniendo como referencia el concepto de triangulación 

Metodológica Denzin (1970), y Cowman. 

 

“La triangulación metodológica: Denzin (1970), define la 

triangulación  en investigación: como la combinación de dos o más 

y teorías, fuentes de datos, métodos de investigación, en el estudio 

de un fenómeno singular. Para Cowman, la triangulación se define 

como la combinación de múltiples métodos en un estudio del mismo 

objeto o evento para abordar mejor el fenómeno que se investiga”. 

(Denzin y Cowman (1970, p. 2). 

 

 

A continuación se señalan las categorías establecidas en esta investigación 

 

Categoría No. 1 

 

3- NIVEL INTERPRETATIVO 

 

 El Nivel Interpretativo respecto al proceso de documentación obtenida, se 

inició un proceso de selección de las fuentes documentales con las propuestas 

pedagógicas seleccionados de los estudiantes de Corozal – Sucre, de la 

Especialización de Pedagogía de la Recreación Ecológica pertenecientes a la 

Fundación Universitaria los Libertadores de acuerdo con las búsquedas impuestas 

a través de un análisis categorial de las fuentes, documentales y se procede a 

realizar el análisis de resultados con cada categoría, por medio de las categorías 

de análisis establecidas. 
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 De acuerdo con las categorías establecidas, se busca confrontar con cada 

una más destacada (emergente) convergentes (similares), divergente (diferente) 

menos destacados, a partir de los informes PRAE. 

 Se realiza un resumen analítico con cada una de las categorías o a través 

de una ficha de integración de la información por categorías: PERSPECTIVA 

AMBIENTAL, EXPERIENCIA PEDAGÓGICA, CATEGORÍA EMERGENTE, 

además se realiza un compendio minuciosa que permite destacar y verificar la 

información de los informes PRAE investigados y los resultados arrojados a través 

de los autores citados y el análisis desarrollado en la investigación. 
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Figura No. 1 Proceso de Triangulación Inicial 

 

 

 En la figura No. 1, se observa el proceso de triangulación realizado con los 

16 informes PRAE a partir de la revisión  y análisis con cada una de las categorías 

y niveles por categoría. 
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Figura No. 2 Proceso de Triangulación Final  

 

 En la figura No. 2, se observa el proceso de triangulación que se realiza a 

partir de la confrontación y verificación de la información a través de los 16 

informes PRAE, además del marco conceptual y el enfoque hermenéutico, 

teniendo como eje central las tres categorías de acuerdo a los autores estudiados 

y citados en la investigación; 

 

CATEGORÍA No. 1   PRESPECTIVA    AMBIENTALES  

CATEGORÍA No. 2   ESTRATÉGIA    PEDAGÓGICA  

CATEGORÍA No. 3   CATEGORÍA    EMERGENTE  

 

 Para llegar al proceso de investigación final, el cual permite dar respuesta a 

la pregunta de investigación planteada. 

CATEGORÍA 

PERSPECTIVA 

AMBIENTAL 

FICHAS 

TÉCNICAS 

ANÁLISIS 

INFORMES 

PRAE 

CATEGORÍA 

EXPERIENCIA 

PEDAGÓGICA 

CATEGORÍA 

EMERGENTE 

CONVERGENTE 

SIMILARES 

ANÁLISIS DE 

RESULTADO 

 TEORÍA QUE 
SOPORTA LA 
INVESTIGACIÓN 
 ENFOQUE 

HERMENÉTICO 

DIVERGENTE 

(DIFERENTE) 

MENOS 

DESTACADOS 

MAS DESTACADO 

EMERGENTE 
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 En conclusión este trabajo de investigación documental busca profundizar a 

partir de la selección y recopilación de los informes PRAE (Proyectos Ambientales 

Escolares) desarrollar un lectura crítica de los documentos y material bibliográfico 

consultado. Para comprender la contribución que se hace al desarrollo de la 

Educación Ambiental en la región de Corozal –Sucre y en el proceso educativo de 

sus comunidades. 
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ANALISIS DE RESULTADO 

 
 

El análisis de resultado que se presenta a continuación en marca el proceso crítico 

desarrollado con cada una de las categorías;  

 

CATEGORÍA No. 1   PRESPECTIVA    AMBIENTALES  

CATEGORÍA No. 2   ESTRATÉGIA    PEDAGÓGICA  

CATEGORÍA No. 3   CATEGORÍA    EMERGENTE  

 

A través de cada uno de los análisis de resultado finales como son:  

Más Destacado ( Emergente ) ,Convergentes ( Similares ) ,Divergentes ( 

Diferentes ), Menos destacados ,obtenidos a partir de las categorías que se 

desarrollaron en los objetivos propuestos y en el problema de investigación 

planteado. 

 

La información que se describe, representa el proceso de triangulación de los 

datos realizados teniendo como eje central cada una de las categorías  señaladas 

en la investigación .A continuación se presenta los resultados obtenidos. 

 

   



Experiencias Pedagógicas Ambientales desarrolladas por los estudiantes de E.P.R.E 93 

 

 

ANÁLISIS RESULTADO FINALES 

CATEGORÍA N 1 

PRESPECTIVAS AMBIENTALES 

 

MAS DESTACADOS : 

 

En relación con el análisis desarrollado acerca de la  CATEGORÍA N 1 

PRESPECTIVAS AMBIENTALES, los informes PRAE (Proyecto Ambiental 

Escolar) que se clasifican en la categoría MAS DESTACADA, corresponden a: 

PRAE N 1 (Proyecto Ambiental Escolar), PRAE N 4, PRAE N 12, PRAE N 14  

 

En este importante desafío ecológico que estos informes PRAE (Proyecto 

Ambiental Escolar) correspondiente la categoría de DESTACADOS se identifican 

en primer lugar, el constructivo orientado a consolidar un proceso de Huerta 

Escolar Y Hogares Ecológicos como escenario formativo para generar conciencia 

sobre los cuidados y mejoramientos que requiere en estos momento nuestro 

entorno natural de vida, con el fin de posibilitar la participación en las comunidades 

educativas de Corozal y un Desarrollo Sostenible en el cuidado de los recursos 

Naturales. 

 

En segundo lugar se destaca PRAE N 12 dirigido a generar nuevos procesos de 

educación Ambiental relacionados con la prevención de incendios forestales 

originados en las sequías periódicas por acciones involuntarias  de la comunidad 

local y  turista ocasional generando acciones ambientales sobre la necesidad de 

conservar sano los recursos naturales y consolidar esfuerzos en el cuidado del 

planeta. 
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Figura 1. Preparación de insumos en la huerta escolar 

 

PRAE Nº1 (Proyecto Ambiental Escolar) cuyo título es: “La Huerta Escolar una 

Experiencia Significativa para fomentar los valores ambientales en la Comunidad 

educativa Manica, Sede Moquen, del municipio de Toluviejo, departamento de 

Sucre“ (Eira Estela Dávila Moreno, Tiburcio Antonio Díaz Ramos, Gustavo Adolfo 

García Barbosa 2010). 

Son relevantes los siguientes aspectos: 

 

 

Figura 2. Trabajo colaborativo y sensibilización ecológica 

 

En relación con la inteligencia colectiva, Goleman (2009), la define como: “La 

colaboración y el intercambio de información son fundamentales para adquirir 

conocimientos ecológicos esenciales y los datos que necesitamos para 
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actuar por el bien común “(p. 23). Esta perspectiva permite afianzar la 

conciencia ecológica a través de la creación y cuidado de la Huerta Escolar 

como se indica en la propuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.Participación en la disposición del terreno para la huerta escolar 

 

En este PRAE se pretende construir una huerta escolar como una nueva forma de 

aprender ciencias y valorar las plantas como aliadas a la respiración terrestre en 

el equilibrio ecosistémico. La propuesta utiliza el cultivo de hortalizas, 

leguminosas y plantas medicinales con el pretexto de desarrollar conciencia 

ecológica en los niños y niñas de la sede moquen”.  

 

Es importante señalar que los esfuerzos colectivos de la Comunidad Educativa de 

Manica (Toluviejo- Sucre) tendientes a desarrollar la Inteligencia Ecológica, 

indican que: “Todos necesitamos de la ayuda de otros para poder enfrentar con 

éxito las complejidades de la Inteligencia Ecológica “ (Goleman, 2009,p.23). 

 

Este importante desafío ecológico de este PRAE genera espacios colectivos de 

participación y reflexión que permiten consolidar esfuerzos en el cuidado del 

planeta de manera sostenible, el cual se concibe como:  

 

“El Desarrollo Sustentable es la reorganización de la sociedad como una red 
de ecocomunidades descentralizadas para alcanzar los fines de la 
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sustentabilidad de llevar críticamente la transición hacia un orden social. 
Mientras que la política del consenso busca ajustar los intereses de diferentes 
actores sociales a un futuro común “(Leff, 2004:31) 
 

De esta manera, en el PRAE Nº1, se “busca sensibilizar a la comunidad en 

despertar el interés por el cuidado y conservación del cultivo de hortalizas y 

plantas medicinales”(Los autores).  

 

El beneficio social que se obtiene como resultado de la variedad alimenticia, 

además de la participación de los niños, jóvenes y padres de familia para mejorar  

las condiciones de vida a mediano y largo plazo de los recursos naturales, se 

proyecta en una dimensión sostenible. 

 

“La huerta escolar es una experiencia significativa para fomentar los valores 
ambientales y el uso creativo del tiempo libre, ayuda a aprovechar un entorno 
privilegiado que tiene contacto directo con la naturaleza, ayudando a los 
niños niñas y padres de familia a crear actitudes y hábitos positivos en torno 
a una cultura de medio ambiente y la necesidad de utilizarla de forma 
responsable(Informe PRAE Nº1). 
 

Así mismo, este PRAE alrededor de la Huerta Escolar posibilita incentivar en las 

comunidades de Corozal- Sucre el aprovechamiento de los recursos naturales del 

entorno inmediato en el presente, con proyección para el futuro; también fortalecer 

en forma práctica el interés de los niños y padres de familia en actividades 

ecológicas conjuntamente realizadas. 

 

En segundo lugar está el informe PRAE Nº 14 cuyo título es: 

“Implementación de la Huerta Escolar Ecológica como estrategia pedagógica 

para sensibilizar a los estudiantes de la Sede Nº3 de Santa Fe municipio de 

Magangué, departamento de Bolívar hacia una cultura ambiental agrícola“ 

(Liliana Del Socorro Bustos Mena, Mauricio de Jesús Contreras Suarez 

Corozal- Sucre Año 2009). De este proyecto, son relevantes los siguientes 

aspectos:  
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Figura 5 Implementación de la huerta escolar. 

 
Vale la pena recordad que la Inteligencia Colectiva se define como: “La 

colaboración y el intercambio de información son fundamentales para adquirir 

conocimientos ecológicos esenciales y los datos que necesitamos para actuar por 

el bien común “(Goleman, 2009,p.26)  

De acuerdo con este planteamiento, a través del PRAE Nº 14, se busca 

“rescatar la cultura ambiental agrícola a través de la implementación pedagógica 

de la huerta escolar ecológica en los estudiantes de la sede Nº3 Santa Fe de la 

Institución Educativa de Yatí, Magangué- Bolívar” (Doc14- Ficha 14). 

Es importante señalar que los esfuerzos colectivos de la Comunidad 

Educativa de Yatí, Magangué- Bolívar se destaca la Inteligencia Ecológica como lo 

afirma  Goleman: “Todos necesitamos de la ayuda de otros para poder enfrentar 

con éxito las complejidades de la Inteligencia Ecológica“(Goleman, 2009, p. 27). 

Es así como desafío ecológico de este trabajo de grado, resulta de importancia ya 

que genera espacios colectivos de participación y reflexión que permiten 

consolidar esfuerzos en el cuidado del planeta, hacia lograr un desarrollo 

sostenible, el cual se concibe como: 

 
El desarrollo sustentable es la reorganización de la sociedad como una 
red de ecocomunidades descentralizadas para alcanzar los fines de la 
sustentabilidad de llevar críticamente la transición hacia un orden social. 
Mientras que la política del consenso busca ajustar los intereses de 
diferentes actores sociales a un futuro común (Leff, 2004). 
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Dentro de este contexto, el PRAE Nº 14, “busca sensibilizar a la comunidad 

en despertar el interés por promover el cultivo de hortalizas y verduras con 

técnicas de preservación y cuidado del medio ambiente” (Doc. 14. Ficha 14).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Integración de la comunidad en el cuidado del medio ambiente 

 

El beneficio social que se obtiene como resultado de la variedad alimenticia 

además de la participación de los niños, jóvenes y padres de familia para mejorar 

las condiciones de vida a mediano y largo plazo de los recursos naturales desde 

una dimensión sostenible es decir:  

 

La huerta escolar agrícola ambiental es un recurso pedagógico 
motivante que busca desarrollar una educación pertinente a las futuras 
generaciones, destacando la necesidad de realizar acciones a favor del 
medio, sensibilizando a la comunidad sobre el buen uso de la tierra; por 
tal razón teniendo en cuenta estas consideraciones se hacen necesario 
que se promueva en todas las sedes de la Institución Educativa de Yatí 
el desarrollo de la huerta escolar, teniendo en cuenta el contexto donde 
se encuentran ubicadas muestran tener cierta cultura agrícola, por lo 
tanto con la construcción de las huertas escolares contribuirán en la 
preservación del medio ambiente (Doc 14 ficha 14). 

 

Este tipo proyecto de Huerta Escolar posibilita incentivar en las 

comunidades de Corozal- Sucre en aprovechar los recursos naturales de su 

entorno inmediato en el presente y con proyección para el futuro asimismo 

fortalecer en forma practica el interés de los niños y padres de familia en 

actividades ecológicas así como el trabajo conjunto de carácter social. 
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A través del análisis realizado en esta investigación se contribuye al 

fortalecimiento de iniciativas colectivas de carácter ecológico que propicien el 

desarrollo integral de las comunidades por medio del sentido de pertenencia con la 

Huerta Escolar con el fin de posibilitar la participación y hacer notar el desarrollo 

sostenible es decir el aprovechamiento de los recursos naturales en el presente y 

para generaciones futuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Recolección de la cosecha 

 

Como conclusión la investigadora afirma que los informes PRAE N 1 “La 

Huerta Escolar una experiencia significativa para fomentar los valores Ambientales 

en la comunidad educativa Manica, Sede Moquen, del Municipio de Toluviejo 

departamento de Sucre“ y el PRAE 14 “Implementación de la huerta escolar 

ecológica, como estrategia pedagógica para sensibilizar a los estudiantes de la 

Sede No. 3º de Santa Fe, del Municipio de Magangué departamento de Bolívar, 

hacia una cultura agrícola”, se destacan en el marco del desarrollo sostenible y el 

fomento de un cambio de Cultura Ambiental, por medio de un sentido de 

pertenencia con la HUERTA ESCOLAR, a través de la participación y gestión 

comunitaria mediante el cuidado y recuperación de los recursos Naturales. 

Teniendo como referencia la organización de la Huertas Escolar, con la 

participación de la Comunidad Educativa se fomentaron: 
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 Valores ambientales 

 Cultura ambiental 

 

Se hace notar el cuidado del entorno a través de la construcción y 

organización de la Huerta Escolar, como pionera en esta región estableciendo el 

cuidado y protección de los recursos naturales para el presente y el futuro de 

estas regiones (región corozal), despertando un importante sentido de 

pertenencia ecológica.  

 

 

Figura 9. Quema controlada de los desechos 

 

Con respecto al PRAE Nº 4, titulado: “Implementación de los hogares 

ecológicos a través de actividades lúdicas con los alumnos del grado 5º de la 

institución educativa de Corozal, municipio de Majagual Sucre (Esloide Arias 

Jiménez, Antonio Carlos, Yahiro Alberto Montero Pérez en Crea- Corozal-Sucre 

2011), son relevantes los siguientes aspectos: 

 

Vislumbrar y desarrollar una cultura ecológica desde los hogares y familias 
para que esta se proyecte a la escolaridad y a toda la comunidad educativa. 
Se parte del hogar, explicando teórica y prácticamente el cuidado del medio 
ambiente, formando a cada miembro de la familia en unas personas que 
eleven su nivel cultural en los pre-saberes del medio ambiente “ (Ficha Técnica 
N 4) 
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En otras palabras, está orientada al desarrollo de la Inteligencia Ecológica, 

que:  

 

Permite comprender los sistemas en toda su  complejidad, así como las 
interacciones que existen entre el mundo natural y el mundo creado por el 
hombre. No obstante, dicha comprensión  requiere un gran cumulo de 
conocimientos, tan grande que un solo cerebro no es capaz de 
almacenarlo en su totalidad .Todos  necesitamos de la ayuda de otros 
para poder enfrentar con éxito las complejidades de la Inteligencia 
Ecológica” (Goleman, 2009:9-10) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Construcción de cultura ecológica a través del trabajo grupal 

 

Cabe destacar según el punto de vista del investigador, que el PRAE N 4 

busca implementar los hogares ecológicos en la comunidad educativa de Corozal, 

municipio Majagual Sucre, a partir de ambientes ecológicos por medio de la 

formación y cambios de actitud frente a los problemas de contaminación que 

permita una nueva cultura ambiental en las comunidades educativas de Corozal.  

 

En ese sentido, resulta importante señalar que “El fomento de una sociedad 

ecocomunitaria “(Leff 2004, p. 23). Desde esta perspectiva, de acuerdo con el 

análisis realizado en esta investigación se permite establecer que este trabajo de 

grado contribuye a la construcción de una sociedad ecológica a través de la 

formación de los hogares ecológicos en la comunidad educativa de Corozal, 

municipio de Majagual, Sucre; pretende mejorar los ambientes ecológicos en el 
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pueblo y en la institución, de una manera Pedagógica Lúdica y Recreativa,  

buscando que todos los miembros de dicha comunidad participen activamente en 

la formación y cambio de actitud frente a los problemas de contaminación y 

estableciendo una mejor la calidad de vida. 

 

EN conclusión Este Informe PRAE N 4 sobre la temática de HOGARES 

ECOLOGICOS, parte del seno del hogar afianzando  los conocimiento y las 

practicas ecológicas a través de la organización de HOGARES ECOLOGICOS En 

las que sean agentes cuidadosos de su ambiente y promulguen una buena 

convivencia ecológica en su casa (Habitación, cocina, vivienda, puntos de 

manejos de residuos sólidos) y en su entorno inmediato como colegio y vecindario.  

 

En cuarto lugar está el Informe PRAE N 12 (Proyecto Ambiental Escolar) cuyo 

título es: “Procesos Pedagógicos destinados a la prevención de incendios en la 

reserva forestales, márgenes del arroyo de Colosó y zonas aledañas de los 

Montes de María en el municipio de Colosó, departamento de Sucre“(Erik 

Fernando Bohórquez Contreras Rafael Antonio Herrera Ruíz, Hugo Ramón 

Salgado Buelvas Corozal- Sucre Año 2011). 

El objetivo de esta tesis es fortalecer la conciencia ambiental que en palabras 

de Goleman (2009), sirve para “Como la actividad humana interfiere en los 

ecosistemas es decir, a capacidad de daño que se pueda hacer en los 

mismo“(p.14). Este trabajo de grado plantea la formación y prevención incendios 

forestales en las zonas aledañas a los Montes de María en el municipio de Coloso 

–Departamento de sucre  por medio de estrategias pedagógicas y didácticas. 

 

En concordancia con el objetivo propuesto, el trabajo tiene también el propósito de  

 

Desarrollar proyectos pedagógicos, ecológicos – recreativos que permitan la 
prevención de incendios forestales originados, por sequías periódicas, 
acciones involuntarias y no previsivas en las reservas forestal, márgenes del 
arroyo y zonas aledañas a los Montes de María en el municipio de Colosó en 
el departamento de Sucre; a través de estrategias pedagógicas y didácticas 
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que conduzcan a crear conciencia en los agentes involucrados en el problema 
(Doc 12  Ficha 12).  
 

Desde esas perspectivas, es claro que  

 

La Racionalidad Ambiental se construye en los procesos sociales de 
reapropiación de la naturaleza de esta manera se va articulando un 
pensamiento y un discurso con un conjunto de prácticas productivas y 
procesos políticos, donde el concepto de racionalidad ambiental se va 
delineando, adquiriendo sustancia y atributos, desplegándose al contrastarse 
con los núcleos y esferas de racionalidad teórica y con procesos de 
racionalidad social de la modernidad, y aplicándose en la construcción de 
sociedades y comunidades sustentables(Leff, 2004).  
 

En ese sentido, en el PRAE Nº 12, la orientación que se da a la misma 

investigación. 

 

El estudio investigativo trata sobre la implementación de una propuesta 
pedagógica teórico práctica  a partir de la prevención y tratamiento de 
incendios forestales, como también, concienciar a la comunidad local y al 
turista ocasional sobre la necesidad de conservar sano su medio ambiente, en 
este sentido, se ejecuta la propuesta “Apagando llamas, llamas la atención” 
cuyo objetivo primordial es educar ambientalmente a los estudiantes de cuarto 
(4°) y quinto (5°) del Centro Educativo La Esmeralda, ubicada en la vereda del 
mismo nombre, municipio de Colosó, Sucre; lo que se convierte en una 
herramienta valiosa para generar aprendizajes significativos y la apropiación 
conceptual mediante la práctica, o sea, aprender haciendo (Doc 12 Ficha 12). 
 

Con respeto a este estilo de acercamiento a la conservación y protección de 

la naturaleza a partir de la prevención y tratamiento de incendios forestales nos 

permite establecer sin embargo que desde el análisis desarrollado de cómo 

fomentar la Educación ambiental está dirigido a la conservación de las 

comunidades con el ánimo de que ellas sean lo suficientemente capaces de 

conservar lo que es una  herencia de los antepasados. Primeramente por los 

estudiantes, padres de familia, docentes del Centro Educativo La Esmeralda y 

finalmente organizaciones ecológicas y autoridades municipales que participan en 

actividades de gestión a fin de que se fortalezcan como comunidades 

sustentables, mediante el desarrollo de la inteligencia ecológica, la cual es definida 
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como: “La colaboración y el intercambio de información  son  fundamentales para 

adquirir conocimientos ecológicos esenciales y los datos que necesitamos para 

actuar por el bien común “ (Goleman, 2009).  

Desde esta perspectiva se logra afianzar la conciencia ecológica a través 

de comités ecológicos, talleres pedagógicos y actividades de gestión Ambiental 

con la comunidad como se evidencia en el trabajo de grado: “La presente 

investigación, busca concientizar a la comunidad de Colosó, las veredas La 

Esmeralda y el Jorro, además, el prevencionismo, la atención del evento si lo hay, 

y recuperación de las zonas afectadas”.(Doc 14 Ficha14). 

 

En conclusión, este PRAE  N 12, dirigido a generar nuevos procesos 

pedagógicos relacionados con la prevención de incendios forestales originados 

por las sequías periódicas, por acciones involuntarias, como no previsivas o a 

propósito creadas por nativos y foráneos en la RESERVA FORESTAL, márgenes 

del arroyo y zonas aledaña a los Montes de María en el municipio de Colosó y 

considerando que son un atentado y deterioro de dichas reservas naturales las 

cuales son de vital importancia para turismo regional, nacional e internacional, 

para la economía agrícola, ganadería y las fuentes hídricas que actualmente son 

un centro recreacional y saludables para todos lo que concurren de diferentes 

lugares, que hacen uso de estas aguas, del medio natural, de los productos 

agrícolas y artesanía de la región, elaboradas con elementos del medio y 

reciclables de la flora. Esta es una forma de proteger el medio ambiente y generar 

acciones a favor de las especies y la naturaleza, en generar a través de la 

prevención de incendios y el manejo racional de los recursos naturales por medio 

de un desarrollo sostenible. 

Dentro de este contexto, el estudio realizado acerca del PRAE N 12, trata 

sobre la implementación de una propuesta pedagógica teórico práctica a partir de 

la prevención y tratamiento de incendios forestales, como también, concienciar a 

la comunidad local y al turista ocasional sobre la necesidad de conservar sano su 

medio ambiente, en este sentido, se ejecuta la propuesta “Apagando llamas, 

llamas la atención” cuyo objetivo primordial es educar ambientalmente a los 
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estudiantes de cuarto (4°) y quinto (5°) del Centro Educativo La Esmeralda, 

ubicada en la vereda del mismo nombre, municipio de Colosó, Sucre; lo que se 

convierte en una herramienta valiosa para generar aprendizajes significativos y la 

apropiación conceptual mediante la práctica, o sea, aprender haciendo. 

 
 

CONVERGENTES (SIMILARES) :   

   

En relación con el análisis desarrollado acerca de la CATEGORÍA N 1 

PRESPECTIVAS AMBIENTALES los informes PRAE (Proyecto Ambiental 

Escolar) relacionados con categoría CONVERGENTES (SIMILARES), están los 

informes correspondientes: PRAE N 3 (Proyecto Ambiental Escolar), PRAE N 8 

PRAE N 9, Escolar PRAE N 10. 

Es importante señalar que estos informes PRAE (Proyecto Ambiental 

Escolar) analizados tienen características similares dirigidas a un desarrollo 

sostenible a través del ornato y embellecimiento, recuperación y preservación de 

zonas verdes, gestión y participación de las comunidades educativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Recuperación de zonas verdes mediante trabajo colaborativo 

 

En lo que atañe PRAE N 3 (Proyecto Ambiental Escolar) cuyo título es 

“Proyecto Pedagógico Ambiental en la recuperación de zonas verdes del entorno 

de la Institución Educativa Liceo Carmelo Percy Vergara, Sede 7 de Agosto de 

Corozal” (Beatriz Elena Flórez Vergara, Mirlevis Medrano Viera, Rosa Beatriz 
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Quintero  Gómez y pertenece a Corozal- Sucre, Año 2011), son relevantes los 

siguientes aspectos: 

Desde la Propuesta actoral de Goleman(2009), alrededor de la Conciencia 

Ambiental y el trabajo en equipo es relevante destacar: “como la actividad humana 

interfiere en los ecosistemas, de tal modo que hagamos el menor daño posible y 

podamos, vivir nuevamente de manera sustentable en nuestro nicho, que en la 

actualidad es todo el planeta” (p. 19) 

Desde esas perspectivas el informe PRAE Nº3, (Proyecto Ambiental 

Escolar),enfoca su propuesta pedagógica: 

 

La propuesta pedagógica consiste en diseñar unos espacios de concertación, 
que conlleven a la creación y conservación de unas zonas verdes dentro de la 
planta física de la escuela 7 de agosto de Corozal, de manera que permita un 
mejoramiento de sus instalaciones y el embellecimiento de sus espacios; 
generando de esta forma un ambiente escolar adecuado y propicio para la 
implementación del ejercicio pedagógico “ (Doc Ped N 3). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Jornada de recuperación de zonas verdes 

 

Cabe señalar que al diseñar diversos espacios ecológicos como el 

construido en este informe PRAE N 3 (Proyecto Ambiental Escolar), el vivero 

despierta “El espíritu de sensibilización y pertenencia en cada uno de los 

estudiantes, que contribuyan al mejoramiento y conservación ambiental de la 

institución y la comunidad en general.” Según el punto de vista de la investigación 

desarrollada el vivero se convierte en un medio facilitador que contribuyen en la 
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conservación y experimentación de medios naturales con la participación y gestión 

de las comunidades educativas. 

En palabras de Leff (2004), la mirada de la Racionalidad ambiental es: 

“dialoga con los Movimientos Sociales por la Construcción de sociedades 

sustentables y por la reapropiación de su naturaleza y sus territorios de vida“ (p. 

42),  

Así, la la propuesta pedagógica consiste en “Proponer maneras diferentes 

de preservación del medio y construir viveros que nos permitan la creación de 

espacios naturales dentro de la escuela“(Doc N3). Vale la pena hacer hincapié que 

a partir de la Educación Ambiental contempla una mirada integral a través de sus 

diversas manifestaciones y prácticas de las personas y colectivos sociales, 

promueve el conocimiento, la interpretación y la concientización respecto a las 

diferentes problemáticas ambientales y su impacto local y planetario. 

 

Con respecto al Proyecto Ambiental Escolar PRAE N 8, cuyo título es: 

“Contaminación Ambiental por la quema de la basura“(Juan Abel Anaya Buelvas, 

Silverio José Assia González, Mercy de Jesús Cuello Muñoz Año 2010), son 

relevantes los siguientes aspectos: 

En lo concerniente a la Inteligencia Colectiva definida por Goleman (2009), 

como: “La colaboración y el intercambio de información  son  fundamentales para 

adquirir conocimientos ecológicos esenciales y los datos que necesitamos para 

actuar por el bien común“ (p. 23), se permite afianzar la conciencia ecológica a 

través del cuidado y manejo de los residuos sólidos como se indica en la 

propuesta:  

 

Nuestro propósito es erradicar el hábito de quema de basura que tiene la 
comunidad vecina a la sede Sor María Angélica, la cual se reflejaría en el 
mejoramiento de la calidad de vida de este sector. Dada la característica de la 
contaminación, la cual no limites o barreras, queremos contribuir con acciones 
pedagógicas que faciliten la adquisición de buenos hábitos en el manejo de las 
basuras que conlleven a crear conciencia de un ambiente sano que favorezca 
la buena salud en la población (Doc N 8). 
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Es importante señalar que los esfuerzos colectivos de la Comunidad 

Educativa de la sede Sor María Angélica y en general del barrio Buenos Aires, en 

el municipio de Corozal departamento de Sucre, se han intensificado el nivel de 

Inteligencia Ecológica a partir de acciones pedagógicas que fomenten una cultura 

de conservación del medio ambiente como lo afirma Goleman (2009): “Todos 

necesitamos de la ayuda de otros para poder enfrentar con éxito las 

complejidades de la Inteligencia Ecológica“(p. 25). 

 

En Conclusion  en este informe PRAE N 8 (Proyecto Ambiental Escolar), se 

busca diseñar estrategias pedagógicas a través de técnicas activas grupales para 

que los miembros de la comunidad educativa hagan clasificación de basuras 

adecuadamente evitando la “QUEMA DE BASURAS“, a partir de Implementar en 

la Institución educativa sede Sor María Angélica actividades de reciclaje; que 

permitan la organización de lombricultura y la reutilización de los residuos 

degradables y no degradables; organizar en la Institución educativa un vivero con 

especies nativas para la reforestación de las zonas aledañas. 

 

En lo concerniente con el PRAE N 9 (Proyecto Ambiental Escolar ) cuyo 

Título es: ”Conservación y proliferación de las zonas verdes para bien del nivel 

educativo y preservación de la calidad de vida en la Comunidad Educativa 

Francisco José de Caldas de Corozal“ (Julia María Dorado Cardona, Hilda 

Partenina de Paternina, Publio Virgilio Sierra y pertenece a Corozal- Sucre, 2010), 

son relevantes los siguientes aspectos: 

Desde la mirada de Goleman (2009), “La Inteligencia Colectiva se 

incrementa gracias a los conocimientos la colaboración y el intercambio “es decir 

“Conocimientos ecológicos esenciales para actuar por el bien común”(p.27), en 

este trabajo de grado se propone: 

 

Concientizar a la comunidad Educativa del Francisco José de Caldas del 
municipio de Corozal  (sucre) sobre la importancia que tiene la  conservación y 
proliferación del de las zonas verdes para bien del nivel educativo y calidad de 
vida a través del desarrollo de acciones ambientales.(Doc Tesis N 9). 
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Con el fin de generar dicha conciencia ambiental en este trabajo de grado 

se debe señalar que a través de la reforestación por causa de la falta de árboles 

en las institución se analiza en primer lugar en el bajo rendimiento de los 

estudiantes por el calor sofocante y el no tener lugares de sombra natural, en 

segundo lugar se pretende establecer grupos ecológicos que fomenten la siembra 

y cuidado de especies vegetales.  

 

Este propósito, guarda relación con los planteamientos de Goleman (2009): 

“Todos necesitamos de la ayuda de otros para poder enfrentar con éxito las 

complejidades de la Inteligencia Ecológica“(p. 24). 

 

Es una manera cooperativa en propiciar conciencia colectiva ambiental con 

la participación e intervención de las comunidades, de manera sustentable. En 

palabras de Leff (2004), “El Desarrollo Sustentable es la reorganización de la 

sociedad como una red de ecocomunidades descentralizadas para alcanzar los 

fines de la sustentabilidad de llevar críticamente la transición hacia un orden 

social” (p. 19). 

 

Así, los autores de este trabajo de grado señalan:  

 
Concientizar a la comunidad Educativa del Francisco José de Caldas del 
municipio de Corozal (sucre) sobre la importancia que tiene la  conservación y 
proliferación del de las zonas verdes para bien del nivel educativo y calidad de 
vida a través del desarrollo de acciones ambientales. La arborización  como 
una  cultura  ambiental y pedagógica escolar” (Doc N 9 Ficha N 9). 
 

Es decir cómo Indica en esta investigación, con miras a fortalecer un 

desarrollo sustentable o sostenible a través de la protección de los recursos 

naturales y reforestación de las zonas verdes para generaciones actuales y 

futuras. 

En resumen este PRAE N 9 se desarrolló una cultura del cuidado y 

conservación del medio ambiente a través del desarrollo de políticas y acciones 

encaminadas a la protección de la naturaleza institucional. 
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Con relación al informe PRAE N 10 (Proyecto Ambiental Escolar ) cuyo 

título es : “La Ornamentación y embellecimiento una experiencia pedagógica para 

afianzar los valores en la Institución Educativa San Francisco Municipio de el 

Roble“ (José Luis Herazo Pérez ,Santiago Manuel Herazo Pérez, Rafael Emiro 

Mercado Díaz 2010), son relevantes los siguientes aspectos: 

Con respecto la inteligencia colectiva, se fundamenta en el concepto de 

Goleman (2009), quien la define como: “La colaboración y el intercambio de 

información  son  fundamentales para adquirir conocimientos ecológicos 

esenciales y los datos que necesitamos para actuar por el bien común “ (p. 23). 

Desde esta perspectiva, el, PRAE Nº 10, permite afianzar la conciencia 

ecológica a través de comités ecológicos, talleres pedagógicos y actividades de 

gestión Ambiental con la comunidad: 

 

Este proyecto es de vital importancia en la formación de una conciencia 
Ecológica en la comunidad educativa de San Francisco, hacia un entorno que 
le permita generar actividades de interés, de amor, de sentido de pertinencia, 
de afecto hacia el cuidado de las plantas y preservación del medio ambiente 
en su entorno cotidiano; además será en un espacio en el cual el estudiante 
tendrá la oportunidad de reconocer valores y aclarar conceptos para crear 
habilidades necesarias que le sirvan para comprender y apreciar relaciones 
mutuas entre el hombre, su cultura y el medio biofísico circundante” (Ficha N 
10).  
 

Es importante señalar que los esfuerzos colectivos de la Comunidad 

Educativa de la Institución Educativa San Francisco, Municipio de El Roble, se 

enmarcan dentro de los planteamientos de Goleman (2009), acerca de “Todos  

necesitamos de la ayuda de otros para poder enfrentar con éxito las 

complejidades de la Inteligencia Ecológica “(p. 27). 

De este modo, este trabajo de grado de carácter ambiental propone y 

evalúa alternativas para mejorar y afianzar en cada uno de los estudiantes los 

valores, por medio de la ornamentación y embellecimiento, y espíritu de amor, 

afecto y solidaridad por el cuidado del medio ambiente.  
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En segundo lugar también se catalogan CONVERGENTES (SIMILARES) 

los informes PRAE (Proyecto Ambiental Escolar) correspondientes PRAE N 11, 

PRAE N 15 con características  similares: 

Es importante señalar que en estos informes PRAE (Proyecto Ambiental 

Escolar) analizados, la idea central es fortalecer un desarrollo sustentable o 

sostenible a través de actividades recreativas y ecológicas como herramientas 

pedagógicas para mejorar la calidad de vida y la conservación de los espacios 

ambientales, de la institución educativa Retiro Nuevo de María La Baja-Bolívar y la 

Institución Educativa San Pedro Claver, del municipio de San Pedro Sucre, por 

medio del cuidado protección de los recursos naturales  para generaciones 

futuras. 

Dentro de este con texto, se desea explorar nuevas alternativas para 

fomentar una cultura ecológica y de recreación para que los estudiantes mejoren 

sus niveles de autoestima, recuperen el sentido de pertenencia y pongan en 

práctica valores humanos, cívicos y ambientales mejorando así la calidad de vida. 

 

En Relación con el informe PRAE N 11(Proyecto Ambiental Escolar) Cuyo 

Título es:”Implementación de actividades recreativas y ecológicas como 

herramientas pedagógicas para mejorar la calidad de vida y el ambiente escolar de 

la Institución Educativa Retiro Nuevo de Marialabaja-Bolívar“ que se encuentra 

ubicada en las estribaciones de los Montes de María (Contreras Suárez Juan 

Francisco, Herrera Castro, Salín José pertenece a Corozal- Sucre,2010). Son 

relevantes los siguientes aspectos: 

Desde la mirada de Goleman (2009), “La Inteligencia Colectiva se 

incrementa gracias a los conocimientos la colaboración y el intercambio “es decir 

“Conocimientos ecológicos esenciales  para actuar por el bien común” (p. 23) .En 

este trabajo de grado se identifican los siguientes aspectos:  

 

De ahí la necesidad y la utilidad de la presente investigación, la cual 
básicamente tiene como propósito implementación de actividades recreativas y 
ecológicas  como herramientas para fortalecer la calidad de vida y el 
mejoramiento del ambiente escolar, dirigido a  los estudiantes de sexto grado 
de la Institución Educativa Retiro Nuevo de María la Baja-Bolívar (Ficha N 11). 
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Con el fin de generar conciencia ambiental en este trabajo de grado se 

desea explorar nuevas alternativas para fomentar una cultura ecológica y de 

recreación fomentando en los estudiantes mejor sus niveles de autoestima, así 

como también  la pérdida del sentido de pertenencia y la poca práctica de valores 

humanos, cívicos, ambientales y deportivos que propendan por crear en los 

jóvenes una mentalidad sana y tener un espíritu de progreso, creatividad y 

superación mejorando  así la calidad de vida.  

Este interés, aparece planteado desde el punto de vista de Goleman (2009): 

“Todos  necesitamos de la ayuda de otros para poder enfrentar con éxito las 

complejidades de la Inteligencia Ecológica“(p.23 ) 

Es una manera cooperativa en propiciar conciencia colectiva ambiental con 

la participación e intervención de las comunidades, en procura de alcanzar un 

desarrollo sostenible que Leff (2004), entiende como “el desarrollo sustentable es 

la reorganización de la sociedad como una red de ecocomunidades 

descentralizadas para alcanzar los fines de la sustentabilidad de llevar 

críticamente la transición hacia un orden social” (p. 16). 

De acuerdo con lo anterior, se hace necesario implementar acciones 

ambientales en cada uno de los espacios educativos en el caso particular en La 

Institución Educativa de Retiro Nuevo de María la Baja-Bolívar que se encuentra 

ubicada en las estribaciones de los Montes de María, y que carece de escenarios 

acondicionados, que propicien la realización de actividades deportivas y 

recreativas, por tal motivo se pretende mejorar el entorno escolar ya que está 

bastante descuidado por la falta de conciencia ecológica, lo cual se manifiesta en 

la apatía de los estudiantes hacia las actividades académicas y la desmotivación  

por el estudio.  

Cabe señalar desde la mirada de la investigación desarrollada en este 

informe PRAE N 11 que está dirigido a construir procesos de racionalidad 

ambiental donde los seres humanos se conviertan en agentes dinamizadores y 

transformadores de su ambiente en sus comunidades a través del fortalecimiento 

de sus proyectos ambientales PRAE (Proyectos Ambiental Escolar). 
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En ese sentido, los autores de este informe PRAE N 11(Proyecto Ambiental 

Escolar) señalan:  

 

“La implementación de actividades recreativas y ecológicas  como 
herramientas para mejorar la calidad de vida y el ambiente escolar, de la 
Institución Educativa Retiro nuevo de María la Baja-Bolívar, es fundamental 
porque permitirá crear conciencia ecológica y deportiva para forjar futuras 
generaciones que propendan por las prácticas  deportivas sanas.” (Ficha Nº 11 
Doc 11). 
 

Es decir cómo indica en esta investigación, con miras a fortalecer un 

desarrollo sustentable o sostenible a través de actividades recreativas y 

ecológicas como herramientas pedagógicas para mejorar la calidad de vida y el 

ambiente escolar, de la institución educativa Retiro Nuevo de María la Baja-Bolívar 

por medio del cuidado para generaciones futuras, evidenciando que: 

 

Es necesario diseñar actividades recreativas y ambientales porque con ellas 
se logra impartir educación integral, al contar con actividades que integran, 
favorecen la convivencia, el cuidado y preservación de los recursos naturales, 
el cultivo de valores y la motivación y buena disposición en las diferentes 
actividades académicas porque la recreación los incentiva, evitando la 
deserción escolar” (Ficha 11 Doc 11). 
 

 

Figura 13 Reflexionando en torno al cuidado del entrono escolar 
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El diseño de estas actividades recreativas y ambientales que se 

adelantan en este trabajo de grado, conllevan a:  

 

“Sano esparcimiento y el embellecimiento del entorno escolar, en la Institución 
Educativa de Retiro Nuevo de María la baja-Bolívar a partir de las siguientes 
fases como son: sensibilizar a la comunidad educativa mediante charlas y 
actividades, fomentando la cultura del embellecimiento del entorno de la 
Institución Educativa de Retiro Nuevo de María la Baja-Bolívar, Gestionar la 
construcción de una cancha polideportiva para incentivar la práctica de 
deportes y el sano esparcimiento con autoridades municipales, actividades 
ecológicas como embellecimiento de la Institución por medio de plantas 
ornamentales, colgantes actividades recreativas para integrar a la Comunidad 
educativa, rescatando juegos tradicionales que se han olvidado en la 
comunidad, entre otras”.(Doc 11). 
 

En conclusion  este informe PRAE N 11(Proyecto Ambiental Escolar) el 

enfoque de la Educación Ambiental se promueve a partir de un Desarrollo 

Humano teniendo como referencia la ubicación geográfica y sus necesidades de la 

Institución Educativa de Retiro Nuevo de María la Baja-Bolívar que está ubicada 

en las estribaciones de los Montes de María, debemos hacer notar que carece de 

escenarios acondicionados, que propicien la realización de actividades deportivas 

y recreativas, y espacios que  favorezcan un sano esparcimiento en la comunidad 

educativa. De igual manera, el entorno escolar está bastante descuidado por la 

falta de conciencia ecológica mejorando  así la calidad de vida. 

 

El PRAE N 15 (Proyecto Ambiental Escolar) titulado “Conservación de los 

espacios ambientales de recreación escolar, como estrategia pedagógica para 

disminuir la contaminación ambiental en loa Institución Educativa San Pedro 

Claver municipio de San Pedro Sucre, con la participación de los estudiantes de la 

Media Académica”. 

Este informe PRAE N 15, está dirigido a consolidar una estrategia 

pedagógica que busca fundamentalmente la recuperación, mantenimiento, 

embellecimiento y protección de todas las zonas verdes y de recreación con que 

cuenta la institución y que se encuentran abandonadas o simplemente no se les 

hace mantenimiento. Lo anterior tiene como fin de disminuir la contaminación 
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ambiental latente en ella y proteger los recursos naturales y darle un buen manejo 

ecológico. 

Se necesita darle una mayor interés al quehacer pedagógico, ya que al 

identificar las necesidades ambientales de la Institución y el accionar irresponsable 

de sus miembros por el mal uso dado al manejo de basura y el descuido de sus 

instalaciones en general, se hace urgente  mejorar las condiciones de diferentes 

espacios libres en ella, se considera necesario que la institución se proyecte a la 

comunidad educativa en general, poniendo en práctica la propuesta pedagógica: 

 

“Protejamos nuestra institución, conservando los espacio de recreación 

escolar cuidamos el medio ambiente” (Doc 15). 

 

Lo que permitirá orientar, sensibilizar y generar acciones tendientes al 

cuidado, preservación y rescate del medio ambiente y los beneficios que este 

brinda, haciendo un buen aprovechamiento de los recursos naturales que posee. 

(Desarrollo Sostenible). En palabras Leff (2004), “el desarrollo sustentable es la 

reorganización de la sociedad como una red de ecocomunidades descentralizadas 

para alcanzar los fines de la sustentabilidad de llevar críticamente la transición 

hacia un orden social”(p. 29). 

Es una manera cooperativa en propiciar conciencia colectiva ambiental con 

la participación e intervención de las comunidades conforme lo precisa Goleman 

(2009), “Todos necesitamos de la ayuda de otros para poder enfrentar con éxito 

las complejidades de la Inteligencia Ecológica“(p.23). 

Los autores de este informe PRAE N 15 señalan:“la conciencia ambiental, 

es un propósito que merece un planteamiento y una organización para despertar 

en las personas,  un marcado interés frente a la relación conflictiva que presentan 

en el cuidado del entorno ambiental institucional.” (Doc N 15).  

 

En resumen este  PRAE  N 15 está encaminado a involucrar a la 

comunidad educativa en general, a través de charla, jornadas de limpieza, 

mejoramiento de diferentes espacios libres para la recreación escolar de la 
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institución, siembra de plantas y colocación de plantas ornamentales. Para lograr 

un proceso adecuación y protección del medio ambiente en la institución educativa 

San Pedro Claver, permitiendo a sus estudiantes gozar de un ambiente agradable 

y mejorando asi su calidad de vida. 

 

DIVERGENTES (DIFERENTES) : 

En relación al análisis desarrollado acerca de la categoría N 1 

PERSPECTIVAS AMBIENTALES, entre los informes PRAE (Proyecto Ambiental 

Escolar) de acuerdo a la categoría DIVERGENTES  (DIFERENTES) se señalan 

los siguientes: 

PRAE N 7, PRAE N 16, ya que del análisis de estos informes PRAE 

(Proyecto Ambiental Escolar) se deduce que tienen características alrededor al 

desarrollo sostenible a través de experiencias pedagógicas alternas en diferentes 

áreas del conocimiento a través de  la eelaboración de los textos libres, cuantos, 

narraciones, leyendas, con la participación de la comunidad educativa por medio 

del  conocimiento y cercanía de su  medio natural, encaminadas a vislumbrar y 

desarrollar una cultura ecológica a través de desarrollar habilidades comunicativas 

construyendo TEXTOS LIBRES, además de fomentar la cultura ecológica sobre el 

manejo adecuado de residuos sólidos y la organización de zonas verdes.  

En primer lugar PRAE N 7 (Proyecto Ambiental Escolar) Titulado: “El texto 

libre como estrategia pedagógica para sensibilizar los procesos de conservación 

del ambiente en la Institución Educativa de San Isidro, departamento de Bolívar” 

(Carlos Marledis Del Carmen Suarez Castillo, Jhon Jairo Vergara López; 

Pertenece a Corozal- Sucre, 2010). Son relevantes los siguientes aspectos: 

Es una Experiencia Pedagógica enfocada a construcción de procesos 

comunicativos mediante la elaboración de un proyecto pedagógico en educación 

ambiental, utilizando textos libres, que contribuya a la generación de una cultura 

ambiental en la comunidad educativa de San Isidro Bolívar, de manera que se 

logre un desarrollo sostenible que según Leff (2004), “es la reorganización de la 

sociedad como una red de ecocomunidades descentralizadas para alcanzar los 

fines de la sustentabilidad de llevar críticamente la transición hacia un orden 

social” (p. 19). 
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Los autores de este trabajo de grado señalan:  

Sensibilizar a los miembros de la comunidad educativa de la escuela 
San Isidro Bolívar, sobre el manejo del medio ambiente natural  en que 
esta se encuentra. Buscamos conseguir a través de la creación del texto 
libre, que el niño desarrolle habilidades creativas requeridas para 
comunicarse y adquirir conocimientos. Esto significa: hablar y escribir 
con propiedad, claridad, coherencia y corrección; donde el educando 
pueda desarrollar sus potencialidades cognitivas, socio afectivas, 
motrices, que ya poseen desde el seno de su familia, brindándoles a 
través de la comunicación oral y escrita un conocimiento gradual en 
cuanto a su estructura y posibilidades expresivas con respecto a la 
realidad (natural y social) con la cual interactúa. La experiencia que 
deseamos desarrollar está enmarcado dentro de la construcción de 
textos libres, a partir de la convivencia que el niño tiene con su entorno 
Y su medio natural, buscando con ello su verdadera identidad y el 
desarrollo de una formación  que permita transformarla” (Doc N 7 Ficha 
N 7). 

 

En concordancia con lo señalado, los mismos autores indican que  

 

Esta estrategia está basada en el rescate de los aspectos históricos de 
la comunidad, relacionados con el medio ambiente, en donde la fuente 
primaria de la información son las personas más adultas de la 
comunidad, las que harán narraciones relacionadas con la vida pasada 
de la comunidad, su entorno, su medio natural, su flora, fauna, suelos, 
aguas, entre otros, las que los niños escucharan y luego convertirán en 
textos escritos y herramientas para sensibilizar sobre la conservación 
del medio ambiente natural de la comunidad.” (Doc N 7 Ficha  N 7) 

 

En la relación con este informe PRAE N 7 (Proyecto Ambiental Escolar), se 

busca integrar a la comunidad educativa en el proceso de elaboración de los 

textos libres, cuantos, narraciones, leyendas, que nos permitan un conocimiento 

amplio de nuestro medio natural; es decir, desarrollar la inteligencia colectiva que 

de acuerdo con las afirmaciones de Goleman (2009), “se incrementa gracias a los 

conocimientos la colaboración y el intercambio “es decir “Conocimientos 

ecológicos esenciales  para actuar por el bien común”(p.27).  

 

Dentro de este contexto, a través del PRAE Nº 7, 
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Se busca con esta propuesta pedagógica atender los aspectos 
relacionados con la gestión ambiental, a partir de una participación de 
los miembros de la comunidad, promoviendo acciones, que por iniciativa 
propia, se materialicen y lleven a una óptima organización y 
acompañamiento de una cultura ambiental en la región (Doc 7 Ficha 7). 
Es  necesario destacar que  la educación ambiental plasmada en este  

 

PRAE N 7 ha tomado importancia en todos los escenarios que hacen parte 

de los contextos en donde viven los estudiantes de La Institución Educativa De 

San Isidro, Departamento de Bolívar. La mayoría de estos procesos han cumplido 

con sus intenciones transformadoras, dejando en sus procesos elementos de 

formación y transformación hacia una verdadera cultura ambiental, que 

compromete a la comunidad, y con ella misma proyecta sus acciones.  

 

En cuanto al PRAE N 16 (Proyecto Ambiental Escolar) Titulado: 

Conformación Y Capacitación de promotores ambientales en la Institución 

Educativa San Juan Bautista de Betulia – Sucre, (Sergio Antonio López Vergara, 

Candelaria Martínez Verbel, Ana Dolores Ortega Vivero, Nora Isabel Ortega 

Vivero, ubicado en San Juan De Betulia, 2010)-Pertenece a Corozal- Sucre, con 

cuya comunidad se desarrolló entendiendo con Goleman (2009), que “Todos  

necesitamos de la ayuda de otros para poder enfrentar con éxito las 

complejidades de la Inteligencia Ecológica“ (p.23). 

Teniendo en cuenta los múltiples beneficios que se obtienen cuando se le 

da una adecuada conservación y protección del medio ambiente que rodea al ser 

humano, entre estos se tienen la adecuación de espacios ambientales que se 

puedan usar para la recreación de los estudiantes en sus horas libres, manejo 

adecuado de los residuos sólidos, embellecimiento de las zonas verdes, los 

pasillos espacios. Como docentes de la Institución y orientadores de generaciones 

nuevas cada año, es una obligación liderar y sensibilizar procesos tendientes a 

disminuir la contaminación ambiental de la institución, mejorando las condiciones 

ambientales de la misma, por ello, las condiciones de deterioro y abandono en que 

se encuentran los espacios al aire libre exigen implementar un proyecto ambiental 

que contrarreste la problemática existente. 
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Por consiguiente, el presente informe PRAE está fundamentado en la 

problemática ambiental a la que está sometida la institución Educativa San Pedro 

Claver, y en sus consecuencias sobre el mal manejo de las basuras y las zonas 

verdes de recreación que se encuentran enmontadas, lo que afea a la institución y 

es foco de contaminación constante que perjudica a la población estudiantil de la 

misma, impidiendo que haya un desarrollo sostenible, según los expuesto por Leff 

(2004) “el desarrollo sustentable es la reorganización de la sociedad como una red 

de ecocomunidades descentralizadas para alcanzar los fines de la sustentabilidad 

de llevar críticamente la transición hacia un orden social”(p. 19). 

 

Los autores de este informe PRAE N 16 (Proyecto Ambiental Escolar) 

señalan:  

 

Este PRAE N 16 está dirigido a mantener la protección del medio 
ambiente y contribuir a una mejor calidad de vida, mediante un enfoque 
centrado en la zona de ejecución y hacer posible un alto nivel de calidad 
de vida y bienestar social para los ciudadanos proporcionando un medio 
ambiente, en el que los niveles de contaminación ocasionado por el mal 
manejo de residuos sólidos y basuras no tengan efectos perjudiciales 
sobre la salud humana y el medio ambiente y fomentar un desarrollo 
sostenible (Doc 16). 

 

Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer 

las posibilidades de los del futuro, para atender sus propias necesidades es lo que 

se propone en este PRAE N 16, lo cual se enmarca dentro del propósito de la 

educación ambiental, que según Guerrero (2003), “busca promover competencias 

reflexivas y críticas acerca de la realidad, así como impulsar el desarrollo humano 

integral, y en este sentido tiene un papel fundamental en la estrategia de cambio 

cultural “ (p. 17). 

El centro de este PRAE radica en considerar los procesos de comunicación 

de los promotores ambientales en la comunidad con el fin de fomentar un manejo 

adecuado de los residuos sólidos en la institución institución educativa San Juan 

Bautista de Betulia – Sucre, mantener la protección del medio ambiente y 
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contribuir a una mejor calidad de vida  y bienestar social para los ciudadanos y sus 

comunidades aledañas. 

 

MENOS DESTACADOS : 

 

En relación con el análisis desarrollado acerca de la categoría Nº 1 

Prespectivas Ambientales, los informes PRAE (Proyecto Ambiental Escolar) 

considerados como MENOS DESTACADOS corresponden a los siguientes: PRAE 

Nº 2, PRAE N 5, PRAE N 13. 

Fueron considerados como menos destacados, ya que dichos informes 

PRAE (Proyecto Ambiental Escolar) analizados alrededor al desarrollo sostenible 

son los menos destacados teniendo en cuenta el perfil de los PRAE más comunes 

cuyas temáticas se desenvuelven en el acondicionamiento de ambientes 

ecológicos institucionales y fomentar la conciencia ecológica a partir del manejo 

del reciclaje por medio de ayudas didácticas y actividades como; charlas 

informativas, creación de grupo ecológicos entre otras que le permitan a los 

estudiantes concientizarse y sensibilizarse de la importancia del cuidado del 

planeta tierra.  

En lo que se refiere en primer lugar al informe PRAE N 2 (Proyecto 

Ambiental Escolar) cuyo título es: “Diseño y acondicionamiento de ambientes 

ecológicos de aprendizaje en el interior de la sede Educativa Siete de Agosto del 

municipio de Corozal-Sucre, (Arcelio Manuel Contreras Lázaro, Ricardo Guevara 

Barbosa, Pedro Miguel Santos Trespalacios (2011), ubicados en Corozal Sucre- 

Grupo Corozal 2, son relevantes los siguientes aspectos: 
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Figura 14.Diseño y acondicionamiento de ambientes ecológicos 

 

Desde la mirada de Goleman “La Inteligencia Colectiva se incrementa 

gracias a los conocimientos la colaboración y el intercambio “es decir 

“Conocimientos ecológicos esenciales para actuar por el bien común” ya que este 

PRAE en su propuesta “parte de la intención de la comunidad Educativa de 

solucionar un problema ambiental ocasionado por la falta de un ambiente de 

aprendizaje adecuado para los niños de esta sede educativa “(Doc 2). 

Por otra parte, también se busca “Sensibilizar a la Comunidad Educativa  de 

la Sede 7 Agosto sobre la importancia y la influencia de los ambientes de 

aprendizaje en la formación de los niños y niñas “(Doc 2). 

Con el fin de proporcionar espacios de reflexión ecológica que permitan 

generar en las comunidades niveles de concientización y sensibilización a través 

del acercamiento de nuevos espacios recreativos y ecológicos a partir de la 

creación de grupos ecológicos; “Organizar un Comité Ambiental para la 

consecución del material y adecuación de los espacios de aprendizaje “(Doc 2). 

Entendiendo con Goleman (2009), que “Todos necesitamos de la ayuda de otros 

para poder enfrentar con éxito las complejidades de la Inteligencia Ecológica“ 

(p.23). 

Es una manera cooperativa en propiciar conciencia colectiva ambiental con 

la participación e intervención de las comunidades, hacia un desarrollo sostenible 

que para Leff (2004): “es la reorganización de la sociedad como una red de 
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ecocomunidades descentralizadas para alcanzar los fines de la sustentabilidad de 

llevar críticamente la transición hacia un orden social” (p. 19). 

De acuerdo con el análisis desarrollado en este informe PRAE se debemos 

hacer notar que el desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del 

presente sin limitar el potencial para satisfacer las necesidades de las 

generaciones futuras con miras a fortalecer la protección de los recursos naturales 

y reforestación de las zonas verdes para generaciones actuales y también futuras. 

 

 
En lo que atañe con el PRAE N 5 cuyo título es “Proyecto para fomentar la 

conciencia ecológica, el desarrollo de la creatividad y la  productividad a través del 

reciclaje  en los estudiantes de la institución educativa Liceo Carmelo Percy 

Vergara de Corozal” (Carmen Julia Arango García, Roger Alfredo Díaz Ramos, 

Guadalupe Cecilia Herazo Trespalacios, 2011)  Corozal- Sucre, son relevantes los 

siguientes aspectos: 

Desde la Propuesta actoral de Goleman (2009), alrededor de la Conciencia 

Ambiental y el trabajo en equipo es relevante destacar: “como la actividad humana 

interfiere en los ecosistemas, de tal modo que hagamos el menor daño posible y 

podamos, vivir nuevamente de  manera sustentable en nuestro nicho, que en la 

actualidad es todo el planeta” (21), se “busca Implementar estrategias 

pedagógicas para fomentar la conciencia ecológica, el desarrollo de la creatividad 

y la productividad a través del reciclaje en los estudiantes de la Institución 

Educativa Liceo Carmelo Percy Vergara de Corozal.” (Doc  Trab Grado  N 5. 
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Figura 17 Reflexión en torno a la conciencia ecológica 

 

Se debe hacer notar que en este PRAE N 5 se destaca el nivel de 

sensibilización de la propuesta con toda la comunidad educativa para fomentar la 

conciencia ecológica, el desarrollo de la creatividad y la productividad a través del 

reciclaje, mostrando el interés en la reutilización de los residuos sólidos y la 

manera de realizar actividades artísticas desde sus casas. Es decir, desarrollar la 

racionalidad ambiental conforme lo plantea Leff (2004): “dialoga con los 

Movimientos Sociales por  la Construcción de sociedades sustentables y por la 

reapropiación de su  naturaleza y sus territorios de vida “ (42)  

 

Desde el informe PRAE Nª 5, se plantea que: 

 

“La propuesta, es significativa en labor artística y ecológica de los  
estudiantes, porque les da un valor activo en la sociedad y se 
desprende de la costumbre de ser un mero producto para la 
contemplación y el entretenimiento, para convertirse tanto en producto, 
como en proceso; siendo estas dos etapas igualmente importantes en la 
construcción y aprehensión de una realidad colectiva que se vive en 
todas las instituciones educativas “(Doc PRAE N 5 Tesis N 59). 

 

Vale la pena hacer hincapié que desde la mirada de la investigación 

realizada este informe busca acercarse a la solución de problemáticas 

ambientales que aquejan a las comunidades educativas como el manejo de 

residuos sólidos desde al ámbito de la artes a través de diversas iniciativas que 

surgen desde otras disciplinas para aportar al desarrollo sostenible. 
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Figura 17 Taller Ecológico- Sensibilización Comunidad Educativa -institución 

educativa Liceo Carmelo Percy Vergara de Corozal 

 

En Relación Con El Proyecto Ambiental Escolar PRAE N 13 Cuyo Título es 

” Cómo contribuye el manejo adecuado de desechos sólidos al mejoramiento de la 

Educación Ambiental en la comunidad educativa del Centro Educativo Bremen del 

Municipio de Morroa-Sucre (Betsy Margoth Gandara Martinez, Emiro de Jesús 

Quiroz Ortega, Jorge Antonio García Domínguez,2011),  Corozal – Sucre son 

relevantes los siguientes aspectos: En lo a la Inteligencia Colectiva entendida por 

Goleman (2009), como: “La colaboración y el intercambio de información  son  

fundamentales para adquirir conocimientos ecológicos esenciales y los datos que 

necesitamos para actuar por el bien común “(p. 21), se permite afianzar la 

conciencia ecológica a través del manejo adecuado de los residuos sólidos que se 

aprecian en el entorno como se indica en el trabajo de grado  se identifican los 

siguientes aspectos:  

 

Este trabajo de investigación es de gran importancia porque a través de 
él  la comunidad educativa adquiere una conciencia  ambiental por 
medio de la cual aprenderán a cuidar el medio ecológico donde se 
desenvuelven” El poco conocimiento que tiene la comunidad educativa 
sobre el manejo adecuado de los desechos sólidos que se aprecian en 
el entorno, hace necesario llevar a cabo una investigación donde se 
involucren  docentes, alumnos y comunidad en general con el objeto de 
minimizar los problemas de salubridad que se generan con esta 
problemática (Ficha N 15 Doc 15). 
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Con el fin de generar conciencia ambiental se analiza con esta investigación 

en este informe PRAE N 13  la iniciativa principal es sensibilizar, capacitar y 

mejorar el medio ambiente donde se encuentra la Institución, a través de 

secciones de aplicación con la Comunidad Educativa del Centro Educativo 

Bremen del Municipio de Morroa-Sucre, buscando un mejor nivel de vida de los 

afectados en este proceso, de acuerdo con los planteamientos de Goleman 

(2009):“Todos necesitamos de la ayuda de otros para poder enfrentar con éxito las 

complejidades de la Inteligencia Ecológica “ (p.23). 

Es una manera cooperativa en propiciar conciencia colectiva ambiental con 

la participación e intervención de las comunidades, en procura de alcanzar un 

desarrollo sostenible, conforme los precisa Leff (2004): “el desarrollo sustentable 

es la reorganización de la sociedad como una red de ecocomunidades 

descentralizadas para alcanzar los fines de la sustentabilidad de llevar 

críticamente la transición hacia un orden social” (p. 19). Al respecto, los autores 

del trabajo señalan: 

 
Por otra parte se busca motivar en los educandos del Centro Educativo 
una actitud positiva y reflexiva sobre el desarrollo sostenible del medio 
ambiente; buscando con ello generar una cultura Ecológica que 
garantice el cuidado y la conservación del medio natural del Centro 
Educativo” (Ficha N 15 Doc 15). 

 
Es decir se hace necesario implementar acciones ambientales en cada uno 

de los espacios educativos en el caso particular del Centro Educativo Bremen del 

Municipio de Morroa-Sucre, 
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ANÁLISIS RESULTADO FINALES  

CATEGORÍA N 2  

EXPERIENCIA PEDAGOGICA  

MÁS DESTACADOS 

En relación con el análisis desarrollado sobre la Categoría N 2 

EXPERIENCIA PEDAGOGICA los informes PRAE (Proyecto Ambiental Escolar) 

más destacados, corresponden a los siguientes títulos: PRAE N 1 (Proyecto 

Ambiental Escolar), PRAE N 4, PRAE N 6, PRAE N 12 y PRAE N 14 

Las Experiencias pedagógicas analizadas a través de los informes PRAE 

(Proyecto Ambiental Escolar) dan cuenta del despliegue de las prácticas 

colectivas, como son Huerta Escolar Y Hogares Ecológicos, como escenario 

formativo ecológicos para fomentar niveles conciencia ecológica a través de los 

cuidados y mejoramiento de los recursos naturales por medio de la participación y 

gestión de  las comunidades educativas de Corozal y municipios aledaños. Cabe 

añadir que  “Experiencia pedagógica está inmersa en las practicas pedagógicas“ 

(Concepto personal). También dicha experiencia es entendida como: 

El proceso reflexivo –analítico que realiza el  maestro cuando sistematiza 
la Experiencia pedagógica, provoca  en el sujeto de la experiencia un 
proceso de individualización –concienciación que trastoca su cotidianidad y 
le provoca otros modo de relación consigo mismo y con la pedagogía 
(Pineda, 2000, p. 18). 

 

Las Experiencias pedagógicas analizadas en esta investigación, 

demuestran que provienen de una práctica del maestro articulada con la reflexión 

y acción ecológicas encaminadas a implementar los objetivos propuestos de la 

Huerta Escolar y Hogares Ecológicos a través de: talleres pedagógicos con padres 

de familia para la planificación, construcción y ejecución de la huerta escolar y 

hogares ecológicos por medio de la organización de comités ecológicos logrando 
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despertar el interés en los estudiantes y padres de familia por el cuidado y 

protección de los recursos naturales renovables. 

El PRAE N 12 cuya experiencia pedagógica esta dirigida a generar nuevos  

procesos de educación Ambiental relacionados con la prevención de incendios 

forestales originados por las sequías periódicas debido a las acciones 

involuntarias de la comunidad local y turistas ocasionales, se orienta a través de 

talleres pedagógicos, de sensibilización por la conservación del medio ambiente. 

En el caso del PRAE N1 (Proyecto Ambiental Escolar) cuyo título es: “La 

Huerta Escolar una experiencia significativa para fomentar los valores ambientales 

en la Comunidad Educativa Manica, Sede Moquen, del Municipio de Toluviejo 

departamento de Sucre“ (Eira Estela Dávila Moreno, Tiburcio Antonio Díaz Ramos, 

Gustavo Adolfo García Barbosa, 2010). 

 

Dentro de este contexto, las Experiencias Pedagógicas se consideran que:  

 

Deviene siempre de una práctica del maestro y es construida no como 
un acto mecánico ni como una mera actividad, por eso es acción y no 
tarea, por eso es acción política .Por ello, una cosa es nombrar la 
práctica  y otra nombrar la experiencia , la experiencia siempre estará 
cruzada por la reflexión ,el asombro, el acto creador ,por la singularidad, 
por el pensamiento y la reflexión ética  que es de donde viene su valor 
pedagógico(Pineda, 2006: 27).  

 

 

Figura 1. Aprendizaje significativo en torno la huerta escolar 



Experiencias Pedagógicas Ambientales desarrolladas por los estudiantes de E.P.R.E 128 

 

 

 

En la mencionada Experiencia pedagógica se evidencia que: 

 

“Las actividades de la huerta escolar favorecen el desarrollo de un 
enfoque pedagógico autónomo y de aprendizaje significativo, ya que los 
niños y niñas estarán capacitados para comprender las relaciones con 
el medio al cual pertenecen y darán respuesta de forma activa, 
participativa y reflexiva como recurso dinamizador del proceso de 
enseñanza ” (Doc Tesis 2)  
 

Las estrategias pedagógicas que se implementaron para el logro de los 

objetivos propuestos en el desarrollo de la huerta escolar cabe señalar lo talleres 

pedagógicos con padres de familia para la planificación, construcción y ejecución 

de la huerta escolar y el vivero, organización de caminatas ecológicas y comités 

ecológicos logrando participación activa de estudiantes en la integración del 

proyecto pedagógico y despertar el cuidado por cultivar alimentos sanos y 

saludables, gestión  ambiental con entidades como la escuela de carabineros 

alrededor de la integración en actividades ecológicas relacionadas con la 

Educación ambiental, orientada a promover competencias reflexivas y criticas 

acerca de la realidad, así como impulsar el desarrollo humano integral, y en este 

sentido tiene un papel fundamental en la estrategia de cambio cultural “(Guerrero, 

2003) 

De esta manera en este PRAE se fomenta un cambio de Cultura 

Ambiental, por medio de un sentido de pertenencia con la huerta escolar, con el 

fin de posibilitar la participación y un desarrollo sostenible, en el cuidado de los 

recursos naturales. 

En segundo lugar está el informe PRAE Proyecto Ambiental Escolar N 14 

cuyo título es: “Implementación de La Huerta Escolar Ecológica como estrategia 

pedagógica para sensibilizar a los estudiantes de la sede Nº3 de Santa Fe, 

municipio de Magangué, departamento de Bolívar hacia una Cultura Ambiental 

Agrícola“ (Liliana Del Socorro Bustos Mena, Mauricio De Jesús Contreras Suarez 

Corozal- Sucre 2009). 

 

Una vez más cabe recordar que:  
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La Experiencia Pedagógica deviene siempre de una práctica del maestro y 
es construida no como un acto mecánico ni como una mera actividad ,por 
eso es acción y no tarea ,por eso es acción política .Por ello, una cosa es 
nombrar la práctica  y otra nombrar la experiencia , la experiencia siempre 
estará cruzada por la reflexión ,el asombro, el acto creador ,por la 
singularidad, por el pensamiento y la reflexión ética  que es de donde viene 
su valor pedagógico “(Pineda, 2006) 

 

Así mismo el PRAE N 14 de la Huerta escolar la Experiencia pedagógica está 

dirigido a: “Consolidar la Huerta escolar agrícola ambiental como escenario 

pedagógico para el mejoramiento de la cultura ambiental en los estudiantes y 

padres de familia de la sede Nº3 Santa Fe de la Institución Educativa de Yatí, 

Magangué- Bolívar”. 

 

El huerto escolar ecológico se basa en el respeto profundo a la naturaleza 
y sus diferentes ecosistemas, procurando un cultivo racional con medios 
naturales que conserven las características del suelo y lo enriquezcan año 
tras año, para esto utilizaremos abono natural, humus de plantas, estiércol 
de animales y rotación de cultivos con él los alumnos tomaran conciencia 
de lo importante que es proteger la naturaleza evitando en lo posible el 
empleo de productos no naturales(Doc 14 Ficha 14). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Preparación del suelo para los cultivos 

 

Las estrategias pedagógicas que se implementaron para el logro de los 

objetivos propuestos en el desarrollo de la huerta escolar agrícola fueron talleres 

pedagógicos con padres de familia para la planificación, construcción y ejecución 
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de la huerta escolar organización de comités ecológicos, logrando despertar el 

interés de los estudiantes y padres de familia en torno al amor y el gusto por 

cultivar alimentos sanos y saludables. 

Es así como del análisis sobre el informe del Proyecto Ambiental Escolar 

titulado “Implementación de la Huerta Escolar Ecológica como estrategia 

pedagógica para sensibilizar a los estudiantes de la sede Nº3 de Santa Fe 

municipio de Magangué, departamento de Bolívar hacia una Cultura Ambiental 

Agrícola“, se concluye que contribuye al fortalecimiento de iniciativas colectivas de 

carácter ecológico que propicien el desarrollo integral de las comunidades por 

medio del sentido de pertenencia con la Huerta Escolar con el fin de posibilitar la 

participación y hacer notar el desarrollo sostenible es decir el aprovechamiento de 

los recursos naturales en el presente y para generaciones futuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Recolección de la cosecha 

 

Respecto al PRAE Nº 4, titulado: “Implementación de los hogares ecológicos a 

través de actividades lúdicas con los alumnos del grado 5º de la institución 

educativa de corozal, municipio de majagual sucre. (Esloide Arias Jiménez, 

Antonio Carlos, Yahiro Alberto Montero Pérez en Crea- Corozal-Sucre 2011), 

conviene recordar que: 

 

Las Experiencias Pedagógicas se proyectan como intentos de 
mejoramiento de las prácticas educativas en nuevas formas de 
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organización social y buscando formas de validación en otros contextos 
diferentes a donde fueron e analizar que este tipo de experiencias 
pedagógicas desarrolladas en este trabajo de grado están cruzada por las 
practicas ecológicas en las cuales se involucra a la comunidad educativa 
por medio del fortalecimientos de HOGARES ECOLÓGICOS cuya finalidad 
es establecer nuevas conductas y hábitos ecológicos en sus comunidades 
que contribuyen en la formación desde la familia como centro de la 
sociedad en el cuidado y protección del medio ambiente (Pineda 2006,p. 
23).  
 

Este Informe PRAE N 4 sobre la temática de Hogares Ecológicos parte del 

seno del hogar afianzando los conocimientos y las practicas ecológicas a través 

de la organización de dichos hogares en sus comunidades fortaleciendo una sana  

convivencia ecológica en la familia y en el entorno 

En cuarto lugar está el Informe PRAE N 12 (Proyecto Ambiental Escolar), cuyo 

título es: “Procesos Pedagógicos destinados a la prevención de incendios en la 

reserva forestal, márgenes del arroyo de Colosó y zonas aledañas de los montes 

de María en el municipio de Colosó, departamento de Sucre“(Erik Fernando 

Bohórquez Contreras Rafael Antonio Herrera Ruíz, Hugo Ramón Salgado Buelvas 

Corozal- Sucre Año 2011). 

En lo concerniente a las Experiencias Pedagógicas en este PRAE N 12 se 

evidencia: 

las estrategias pedagógicas propuestas por el grupo investigador, se 
pretende no sólo educar a los estudiantes del Centro Educativo La 
Esmeralda, sino también a la comunidad de la cual son parte integrante los 
padres de familia, la importancia radica en crear conciencia ecológica en 
cada uno de los miembros para que en un futuro sean gestores de la 
conservación que requieren los bosques nativos, al igual que la prevención 
de incendios de los mismos. Es necesario pensar tanto en el presente 
como en el futuro inmediato, por lo cual, la siguiente teoría resulta 
imprescindible para los intereses que persigue la presente investigación 
(Doc 12 Ficha 12). 
 

 

El estudio realizado sobre el PRAE N 12, trata sobre la implementación de una 

propuesta pedagógica teórico práctica a partir de la prevención y tratamiento de 
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incendios forestales, como también, concienciar a la comunidad local y al turista 

ocasional sobre la necesidad de conservar sano su medio ambiente; en este 

sentido, se ejecuta la propuesta “Apagando llamas, llamas la atención” cuyo 

objetivo primordial es educar ambientalmente a los estudiantes de cuarto (4°) y 

quinto (5°) del Centro Educativo La Esmeralda, ubicada en la vereda del mismo 

nombre, municipio de Colosó, Sucre; lo que se convierte en una herramienta 

valiosa para generar aprendizajes significativos y la apropiación conceptual 

mediante la práctica, o sea, aprender haciendo. 

 

EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS -CONVERGENTES (SIMILARES ): 

 

En relación con el análisis desarrollado acerca de la  CATEGORÍA N 2 

EXPERIENCIA PEDAGOGICA  los informes PRAE (Proyecto Ambiental Escolar) 

que se consideran como SIMILARES, corresponden a los informes PRAE 

(Proyecto Ambiental Escolar) PRAE N 3 (Proyecto Ambiental Escolar), PRAE N 8, 

PRAE N 9 PRAE N 10 RAE N 11 y PRAE N 15. 

Es importante señalar que estos informes PRAE (Proyecto Ambiental 

Escolar) analizados tienen características similares en cada una de sus 

experiencias pedagógicas desarrolladas a través del ornato y embellecimiento, 

recuperación y preservación de zonas verdes.  

Por consiguiente con  la categorías SIMILARES se logró detectar las 

necesidades ambientales de la comunidades educativas, que permitan la 

realización de un  diagnostico como punto de partida en un cambio concreto 

realizando acciones ambientales especificas con los miembros de comunidad en 

general. 
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Figura 4. Recuperación de zonas verdes mediante trabajo colaborativo 

 

En lo que atañe PRAE N 3 (Proyecto Ambiental Escolar) cuyo título es 

“Proyecto Pedagógico Ambiental en la recuperación de zonas verdes del entorno 

de la Institución Educativa Liceo Carmelo Percy Vergara, Sede 7 de Agosto de 

Corozal (Beatriz  Elena  Flórez Vergara, Mirlevis  Medrano  Viera, Rosa  Beatriz  

Quintero Gómez  y pertenece a Corozal- Sucre, Año 2011), se evidencia el interés 

por: 

 

“Planificar estrategias pedagógicas que permitan en forma continuada, la 
creación y  fomento de una cultura ecológica ambiental, visible  en la 
creación de las zonas verdes en la escuela, buscando una sensibilización 
de los educandos  y la comunidad sobre la importancia de preservar la vida 
natural en cualquiera de sus manifestaciones“(Doc N 3).  

 

Según Pineda (2006), La experiencia pedagógica siempre estará cruzada por 

la reflexión, el asombro, el acto creador, por la singularidad, por el pensamiento y 

la reflexión ética que es de donde viene su valor pedagógico (pag 53-54). 

Cabe señalar que este tipo de experiencias pedagógicas implementadas 

tienen un orden de importancia crítico y reflexivo que facilita promover el desarrollo 

sostenible y aumentar la capacidad de las poblaciones y comunidades educativas 

para abordar y resolver problemas ambientales.  
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Del Proyecto Ambiental Escolar, cuyo título es: “Contaminación Ambiental por 

la quema de la basura“ (Juan Abel Anaya Buelvas, Silverio José Assia González, 

Mercy de Jesús Cuello Muñoz Año 2010), debe entenderse que: 

 

La Experiencia Pedagógica deviene siempre de una práctica del maestro y 
es construida no como un acto mecánico ni como una mera actividad, por 
eso es acción y no tarea, por eso es acción política .Por ello, una cosa es 
nombrar la práctica  y otra nombrar la experiencia, la experiencia siempre 
estará cruzada por la reflexión,el asombro, el acto creador ,por la 
singularidad, por el pensamiento y la reflexión ética  que es de donde viene 
su valor pedagógico“(Pineda, 2006). 

 

La Experiencia pedagógica analizada, pretende: 

 

Formar una cultura de apropiación del entorno escolar en los estudiantes y 
todos los estamentos que conforman la comunidad educativa, aprendiendo 
a clasificar basuras llevando el mensaje a nivel local, nacional y mundial. 
Está diseñada para favorecer el desarrollo integral del estudiante, 
propiciando un trabajo coordinado con la familia y la comunidad en un 
proceso permanente de construcción y reconstrucción de conocimientos 
(Doc Tesis  N 8). 

 

 
Según el informe del PRAE N 8 (Proyecto Ambiental Escolar), se busca 

diseñar estrategias pedagógicas a través de técnicas activas grupales para que 

los miembros de la comunidad educativa hagan clasificación de basuras 

adecuadamente evitando la “QUEMA DE BASURAS“, mediante la Implementación 

en la Institución educativa sede Sor María Angélica, actividades de reciclaje; que 

permitan la organización de lombricultura y la reutilización de los residuos 

degradables y no degradables, se busca organizar en la Institución educativa un 

vivero con especies nativas para la reforestación de las zonas aledañas. 

En cuanto al PRAE nº 9 (Proyecto Ambiental Escolar), cuyo Título es: 

“Conservación y proliferación de las zonas verdes para bien del nivel educativo y 

preservación de la calidad de vida en la comunidad educativa Francisco José de 

Caldas de Corozal, Sucre“(Julia María Dorado Cardona, Hilda Partenina de 

Paternina, Publio Virgilio Sierra 2010). Son relevantes los siguientes aspectos: 
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El proyecto de arborización como una cultura ambiental y pedagógica 
escolares  es una necesidad de contar con un pulmón verde en nuestra 
comunidad y una forma de contribuir con el mejoramiento, conservación y 
preservación del medio ambiente contaminado de la ciudad de Corozal.” 
(Doc 9 Ficha N 9). 

 

Así mismo en el informe PRAE N 9, se reconoce una cultura del cuidado y 

conservación del medio ambiente a través de involucrar a cada uno de los 

miembros de las comunidades educativas en acciones encaminadas a la 

protección de la naturaleza, de acuerdo con lo planteado acerca de las 

experiencias pedagógicas “se proyectan como intentos de mejoramiento de las 

prácticas educativas en nuevas formas de organización social y buscando formas 

de validación en otros contextos diferentes a donde fueron originadas“ 

(Rodríguez, 2006). 

Esta Experiencia Pedagógica registrada, que surge de la necesidad colectiva 

por proteger y restablecer el entorno verde del Municipio de Corozal- Sucre se 

convierte en un pretexto de participación ecológico que reconoce la importancia 

de conservar y cuidar las zonas verdes de las instituciones educativas para 

beneficiar a generaciones  actuales y futuras. 

En resumen, se desarrolló una cultura del cuidado y conservación del medio 

ambiente a través del desarrollo de políticas y acciones encaminadas a la 

protección del entorno natural de la institución. 

Por otra parte, el informe PRAE Nº 10 (Proyecto Ambiental Escolar), cuyo 

título es: “La Ornamentación y Embellecimiento una experiencia Pedagógica para 

afianzar los valores en la Institución Educativa San Francisco Municipio de El 

Roble” (José Luis Herazo Pérez, Santiago Manuel Herazo Pérez, Rafael Emiro 

Mercado Díaz, año 2010), se enmarca dentro del concepto de Experiencia 

Pedagógica que: 

 

Deviene siempre de una práctica del maestro y es construida no como un 
acto mecánico ni como una mera actividad, por eso es acción y no tarea, 
por eso es acción política. Por ello, una cosa es nombrar la práctica y otra 
nombrar la experiencia, la experiencia siempre estará cruzada por la 

http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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reflexión, el asombro, el acto creador, por la singularidad, por el 
pensamiento y la reflexión ética  que es de donde viene su valor 
pedagógico “(Pineda, 2006). 

 

Según el informe señalado, “La ornamentación y el embellecimiento, son 

estrategias pedagógicas que permiten afianzar en los estudiantes valores como el 

amor, afecto, sentido pertenencia hacia la Institución y el medio-biofísico 

circundante que los rodea” (Doc Ficha N 10).  

Igualmente el PRAE Nº 10 (Proyecto Ambiental Escolar), propone e 

implementa estrategias y actividades pedagógicas como plenarias, talleres 

pedagógicos, organización de comités ecológicos además del desarrollo de 

valores ambientales como medio facilitadores que reconocen y buscan solución a 

los problemas ambientales que aquejan a nivel de contaminación y afectan a los 

seres humanos y a sus comunidades.  

También se catalogan CONVERGENTES (SIMILARES) los informes PRAE 

(Proyecto Ambiental Escolar) correspondientes PRAE N 11 - PRAE N 15 con 

características  similares: 

Es importante señalar que en estos informes de los Prae analizados, la idea 

central es Implementar Actividades Recreativas y Ecológicas que busquen 

fortalecer los valores ecológicos,  cívicos y deportivos que propendan en generar 

en los jóvenes y niños de las comunidades educativas niveles de conciencia 

ambiental mejorando  así su calidad de vida.  

Razón por la cual se desea explorar nuevas alternativas para fomentar una 

cultura ecológica a través de la recuperación, mantenimiento, embellecimiento, 

protección de las zonas verdes y protección de los recursos naturales. 

Otro delos informes convergentes corresponde al PRAE N 11(Proyecto 

Ambiental Escolar) cuyo Título es:”Implementación de actividades recreativas y 

ecológicas como herramientas pedagógicas para mejorar la calidad de vida y el 

ambiente escolar de la Institución Educativa Retiro Nuevo De Marialabja-Bolívar“, 

se encuentra ubicada en las estribaciones de los Montes de María (Contreras 

Suárez Juan Francisco, Herrera Castro, Salín José Pertenece a Corozal- Sucre, 

Año 2010).Los autores señalan: 
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“Es necesario diseñar actividades recreativas y ambientales porque con 
ellas se logra impartir educación integral, al contar con actividades que 
integran, favorecen la convivencia, el cuidado y preservación de los 
recursos naturales, el cultivo de valores y la motivación y buena 
disposición en las diferentes actividades académicas porque la 
recreación los incentiva, evitando la deserción escolar.” (Ficha 11 Doc 
11). 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Reflexionando en torno al cuidado del entorno escolar 

 

Así mismo, en el informe se precisa que: 

 

“Actividades recreativas y ambientales que se adelantan en este trabajo de 
grado para el sano esparcimiento y el embellecimiento del entorno escolar, 
en la Institución Educativa de Retiro Nuevo de María la baja-Bolívar a partir 
de las siguientes fases como son:  sensibilizar a la comunidad educativa 
mediante charlas y actividades, fomentando la cultura del embellecimiento 
del entorno de la Institución Educativa de Retiro Nuevo de María la Baja-
Bolívar, Gestionar la construcción de una cancha polideportiva para 
incentivar la práctica de deportes y el sano esparcimiento con autoridades 
municipales, actividades ecológicas como embellecimiento de la Institución 
por medio de plantas ornamentales ,colgantes actividades recreativas para 
integrar a la Comunidad educativa, rescatando juegos tradicionales que se 
han olvidado en la comunidad, entre otras ”.(Doc 11) 

 

Se analiza que este informe PRAE N 11reconoce la implementación de 

acciones ambientales a través de consolidar equipos de trabajo para consolidar un 

solo propósito por medio de la ejecución y proyección de esta propuesta a partir 

de la gestión y participación de la comunidad educativa en acciones encaminadas 

a la protección y cuidado por el medio ambiente. 
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Desde esas perspectivas, Pineda (2006), dice que “Las Experiencias 

Pedagógicas se proyectan como intentos de mejoramiento de las prácticas 

educativas en nuevas formas de organización social y buscando formas de 

validación en otros contextos diferentes a donde fueron originadas “(p. 19). 

Esta Experiencia Pedagógica registrada, nace de una necesidad colectiva por 

diseñar actividades recreativas y ambientales como herramientas pedagógicas 

para mejorar la calidad de vida y el ambiente escolar de la institución educativa 

Retiro Nuevo de María la Baja-Bolívar que se encuentra ubicada en las 

estribaciones de los Montes de María, se propuso construir canchas deportivas y 

mejorar el entorno de la institución es decir se convierte en un pretexto de 

participación ecológico que reconoce la importancia de conservar y cuidar el 

planeta tierra para  beneficiar a generaciones  actuales y futuras. 

En resumen este informe PRAE N 11(Proyecto Ambiental Escolar) tiene como 

eje central la Educación Ambiental ya que promueve a partir de desarrollo humano 

y las necesidades con respecto a la Institución Educativa de Retiro Nuevo de 

María la Baja-Bolívar teniendo como referencia su ubicación geográfica y sus 

niveles de alto riesgo social y de violencia, ya que se encuentra ubicada en las 

estribaciones de los Montes de María. Se debe hacer notar que carece de 

escenarios acondicionados, que propicien la realización de actividades recreativas 

y espacios ecológicos que favorezcan un entorno saludable teniendo en cuenta su 

riqueza natural de la región 

Este PRAE N 15 está dirigido a consolidar la conservación de los espacios 

ambientales de recreación de la Institución Educativa San Pedro Claver, de San 

Pedro Sucre. Es una estrategia pedagógica que busca fundamentalmente la 

recuperación, mantenimiento, embellecimiento y protección de todas las zonas 

verdes y de recreación con que cuenta la institución y que se encuentran 

abandonadas o simplemente no se les hace mantenimiento. Lo anterior tiene 

como fin de disminuir la contaminación ambiental latente en ella y proteger los 

recursos naturales y darle un buen manejo ecológico. En ese sentido, 

 

La Experiencia Pedagógica deviene siempre de una práctica del maestro y 
es construida no como un acto mecánico ni como una mera actividad, por 
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eso es acción y no tarea, por eso es acción política. Por ello, una cosa es 
nombrar la práctica y otra nombrar la experiencia, la experiencia siempre 
estará cruzada por la reflexión, el asombro, el acto creador, por la 
singularidad, por el pensamiento y la reflexión ética que es de donde viene 
su valor pedagógico “(Pineda, 2006). 

 

Desde esas perspectivas, este informe es una manera cooperativa en propiciar 

conciencia colectiva ambiental con la participación e intervención de las 

comunidades a través de acciones ecológicas: como campanas, murales y 

comparsas ecológicos alrededor del manejo adecuado de los residuos sólidos.  

 

DIVERGENTES (DIFERENTES) 

 

En relación con el análisis desarrollado acerca de la CATEGORÍA N 2 

EXPERIENCIA PEDAGOGICA  los informes PRAE (Proyecto Ambiental Escolar) 

considerados dentro de la categoría DIVERGENTES son: PRAE N 7 (Proyecto 

Ambiental Escolar), PRAE N 16. 

Los informes PRAE (Proyecto Ambiental Escolar) se identifican por ser  

experiencias pedagógicas alternas en diferentes áreas del conocimiento a través 

de  la elaboración de los textos libres, cuantos, narraciones, leyendas, con la 

participación de la comunidad educativa por medio del  conocimiento y cercanía 

de su medio natural, a partir de desarrollar habilidades comunicativas 

construyendo textos libres, además de fomentar la cultura ecológica sobre el 

manejo adecuado de residuos sólidos y la organización de zonas verdes.  

En primer lugar  PRAE N 7 (Proyecto Ambiental Escolar) Titulado: “El Texto 

Libre como estrategia pedagógica para sensibilizar los procesos de 

conservación del ambiente en la Institución Educativa de San Isidro, departamento 

de Bolívar  (Carlos Marledis Del Carmen Suarez Castillo, Jhon Jairo Vergara 

López 2010). 

Son relevantes los siguientes aspectos: 

Es una Experiencia Pedagógica enfocada a construcción de procesos 

comunicativos a través elaborar un proyecto pedagógico en educación ambiental, 
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utilizando textos libres, que contribuya a la generación de una cultura ambiental en 

la comunidad educativa de San Isidro Bolívar. 

Las Experiencias Pedagógicas “se proyectan como intentos de 

mejoramiento de las prácticas educativas en nuevas formas de organización social 

y buscando formas de validación en otros contextos diferentes a donde fueron 

originadas “(Rodríguez, 2006). 

En ese sentido, esta Experiencia Pedagógica registrada “por medio del 

texto libre es, sobre todo, comunicación de experiencia, ideas, sentimientos, 

originalidad y profundamente humano; para lograr un entendimiento correcto el 

escrito debe ser lo suficientemente claro.” (Doc 7).  

Tiene como elemento esencial dentro del presente estudio el medio 

ambiente. Al hablar de este tema, no nos referimos únicamente al aspecto natural, 

ya que su concepto es más amplio al momento de englobar el medio modificado 

por el hombre, tales como: espacio urbano, viviendas, vías de comunicación, 

parques, etc.  

En segundo lugar PRAE N 16 (Proyecto Ambiental Escolar) Titulado: 

Conformación Y capacitación de promotores ambientales en la Institución 

Educativa San Juan Bautista de Betulia – Sucre. Pertenece a Corozal Sucre 

(Sergio Antonio López Vergara, Candelaria Martínez Verbel, Ana Dolores Ortega 

Vivero, Nora Isabel Ortega Vivero 2010). 

En resumen la tendencia de este PRAE No. 16, radica en considerar los 

procesos de comunicación de los PROMOTORES AMBIENTALES en la 

comunidad con el fin de fomentar un manejo adecuado de los residuos sólidos en 

la institución institución educativa san juan bautista de betulia – sucre, mantener la 

protección del medio ambiente y contribuir a una mejor calidad de vida. 

 

MENOS DESTACADOS: 

 

En relación con el análisis desarrollado acerca de la CATEGORÍA N 2 

EXPERIENCIA PEDAGOGICA  los informes PRAE (Proyecto Ambiental Escolar) 
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referentes a la Categoría MENOS DESTACADOS, son PRAE N 2 (Proyecto 

Ambiental Escolar), PRAE N 5, PRAE N 13. 

Se consideran como menos destacados ya que son los PRAE más 

comunes cuyas temáticas se desenvuelven en el acondicionamiento de ambientes 

ecológicos institucionales y en  fomentar la conciencia ecológica a partir del 

manejo del reciclaje cuyas estrategias pedagógicas más utilizadas son: Creación 

de grupos y brigadas ecológicos, charlas con la comunidad educativa acerca de 

Educación Ambiental, jornadas de ornato y limpieza. 

En lo que se refiere en primer lugar al informe PRAE N 2 (Proyecto 

Ambiental Escolar) cuyo título es: “Diseño y acondicionamiento de Ambientes 

Ecológicos de aprendizaje en el interior de la Sede Educativa Siete de Agosto de 

la Ciudad de Corozal-Sucre (Arcelio Manuel Contreras Lázaro, Ricardo Guevara 

Barbosa, Pedro Miguel Santos Trespalacio, ubicados en Corozal Sucre- 2011 

Grupo Corozal 2). 

 

 

Figura 6.Diseño y acondicionamiento de ambientes ecológicos 

 

En lo concerniente con las Experiencias Pedagógicas del PRAE N 2 titulado: 

”Diseño y acondicionamiento de ambientes ecológicos de aprendizaje en el interior 

de la sede educativa siete de agosto de la ciudad de corozal-sucre “se evidencia: 
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“La propuesta se fundamenta en la experiencia pedagógica que busca una 
interacción educativa y social en donde sus actores tales como: docentes, 
estudiantes y administrativos y toda la comunidad educativa y sus zonas 
de influencia han despertado su interés por la motivación de los 
estudiantes hacia el proceso educativo, así como de cuidado del medio 
ambiente escolar en cuanto a la adecuación de espacios propicios para 
que los niños puedan disfrutar de una mejor forma de su proceso de 
aprendizaje, todo esto a través de sensibilizaciones, campañas de aseo, 
juegos ecológicos” (Doc 2).  

 

Esta Experiencia Pedagógica brinda de una manera muy acogedora la forma 

de apreciar las prácticas pedagógicas cotidianas y su afectación en los modelos 

de vida de las comunidades, obedeciendo a los planteamientos de Pineda (2006), 

quien al respecto dice: “Las Experiencias Pedagógicas se proyectan como intentos 

de mejoramiento de las prácticas educativas en nuevas formas de organización 

social y buscando formas de validación en otros contextos diferentes a donde 

fueron originadas“ (p. 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Diseño y organización de juegos ecológicos 

 

Este estilo de Experiencia Pedagógica no solo busca fomentar la calidad de 

vida de la comunidad educativa siete 7 de agosto – de la ciudad Corozal-Sucre, 

sino que también fomenta el cuidado y conservación del ambiente a través del 

diseño y construcción de nuevos ambientes ecológicos por medio de campañas y 

juegos ecológicos.  
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En lo que atañe con el (Proyecto Ambiental Escolar) cuyo título es 

“Proyecto para fomentar la conciencia ecológica, el desarrollo de la creatividad y la  

productividad a través del reciclaje  en los estudiantes de la institución educativa 

Liceo Carmelo Percy Vergara de Corozal” (Carmen Julia Arango García, Roger 

Alfredo Díaz Ramos, Guadalupe Cecilia Herazo Trespalacios  Corozal- Sucre, año 

2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Reflexión en torno a la conciencia ecológica 

 

En lo que concierne a las Experiencias Pedagógicas desarrolladas en el 

proyecto de investigación acerca de diversas acciones ecológicas dirigidas al 

desarrollo de la  productividad a través del reciclaje en los estudiantes de la 

institución educativa Liceo Carmelo Percy Vergara de Corozal” (Doc Nº 5). 

En este sentido resultan muy iluminadores los planteamientos de Rodríguez 

2006 cuando se afirma: “Las Experiencias Pedagógicas se proyectan como 

intentos de mejoramiento de las prácticas educativas en nuevas formas de 

organización social y buscando formas de validación en otros contextos diferentes 

a donde fueron originadas “ (Rodríguez, 2006, p 55). 

Es importante destacar que este tipo de experiencias pedagógicas 

implementadas en este informe PRAE N  5  tienen un orden de carácter práctico 

ya que a partir de la reutilización de los residuos sólidos los estudiantes valoran la  

importancia de la Educación Ambiental desarrollando su creatividad a través del 
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arte, haciendo manualidades que los conducen a la motivación y conservación de 

su medio ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Taller Ecológico- Sensibilización Comunidad Educativa -institución 
educativa Liceo Carmelo Percy Vergara de Corozal 

 

En Relación con el proyecto Ambiental Escolar cuyo título es” Cómo 

contribuye el manejo adecuado de desechos sólidos al mejoramiento de la 

educación ambiental en la comunidad educativa del Centro Educativo Bremen del 

municipio de Morroa-Sucre (Betsy Margoth Gandara Martínez, Emiro De Jesús 

Quiroz Ortega, Jorge Antonio García Domínguez, Corozal – Sucre  2011). 

En lo que se refiere a las Experiencias Pedagógicas desarrolladas en el 

PRAE Nº13, cuyas actividades pedagógicas registrada, nacen de la necesidad 

colectiva por diseñar actividades pedagógicas y ecológicas, se precisa: charlas 

informativas, creación de grupo ecológicos, caminatas y jornadas ecológicas, 

dramatizaciones y festivales de carteleras busca fomentar la participación de la 

comunidad educativa además de concientizarse y sensibilizarse acerca del  

cuidado del planeta tierra. “Diseñar y aplicar una estrategia pedagógica que 

permita minimizar los problemas ambientales en la comunidad del centro 

educativo Bremen-Morroa con el fin de mejorar la educación ambiental  y plantear 

de manera conjunta alternativas de solución “(Ficha 15 Doc 15). Orientados a 

promover acciones creativas e innovadoras que contribuyan con el mejoramiento 

de la calidad educativa desde la perspectiva de la educación ambiental. 
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ANÁLISIS RESULTADO FINALES  

CATEGORÍA N 1  

CATEGORIA EMERGENTE  

 

MÁS DESTACADOS:  

En relación con el análisis desarrollado acerca de la CATEGORÍA N 3  

CATEGORIA EMERGENTE los informes PRAE (Proyecto Ambiental Escolar) que 

se destacan son: 

Se señala los informes PRAE (Proyecto Ambiental Escolar) 

correspondientes: PRAE N 1 (Proyecto Ambiental Escolar), PRAE N 4 (Proyecto 

Ambiental Escolar), PRAE N 12 (Proyecto Ambiental Escolar): PRAE N 14 

(Proyecto Ambiental Escolar) se catalogaron como MAS DESTACADAS. 

Es importante señalar como categorías emergentes más destacadas dentro 

del marco de: Gestión ambiental, las experiencias ambientales: Huerta Escolar y 

Hogares Ecológicos como mecanismo de participación comunitaria de carácter 

ambiental.  

La Gestión Ambiental se define como:  

“Conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el 

proceso de decisión relativo a la conservación, defensa, protección y mejora del 

medio ambiente, a partir de un enfoque interdisciplinario y global.” (Restrepo, 

2008). 

Desde otra perspectival la gestión ambiental es entendida como “la tarea de 

conservar,mejorar y proteger el medio ambiente en todas sus dimensiones, 

incolucrando lo politico, administrativo, educativo, economico, tecnologico, cultural, 

y lo comunitario dentro del ambito humano “ (Fraume, 2006). 

El termino gestión ambiental busca establecer alternativas de solución a los 

diversos problemas ambientales. En el análisis realizado en esta investigación, las 

acciones ambientales más destacadas están encaminadas en la creación y 

organización de la Huerta Escolar Y Hogares Ecológicos como mecanismo de 
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participación activa de las comunidades educativas de Corozal – Sucre para 

formar y crear actitudes positivas hacia el medio ambiente. 

En primer lugar se encuentra el PRAE N1 (Proyecto Ambiental Escolar) 

cuyo título es: “La Huerta Escolar Una Experiencia significativa para `fomentar los 

valores ambientales en la Comunidad Educativa Manica, Sede Moquen, del 

municipio de Toluviejo, departamento de Sucre “. Sus autores son Eira Estela 

Dávila Moreno, Tiburcio Antonio Díaz Ramos, Gustavo Adolfo García Barbosa; 

Año 2010. 

Este proyecto de Educación Ambiental se incorpora al PEI del Centro 

Educativo Manica sede Moquen de Toluviejo – Sucre a través de una huerta 

escolar una forma natural y económica de producir alimentos sanos. 

Como escenario formativo para generar conciencia sobre los cuidados y 

mejoramientos que requiere nuestro entorno natural de vida, con el fin de 

posibilitar la participación en las comunidades educativas de Corozal y un 

Desarrollo Sostenible en el cuidado de los recursos Naturales. 

En segundo lugar se destaca  PRAE N 12 dirigido a generar nuevos 

procesos de educación Ambiental relacionados con la prevención de incendios 

forestales originados en las sequías periódicas por acciones involuntarias  de la 

comunidad local y  turista ocasional generando acciones ambientales sobre la 

necesidad de conservar sano los recursos naturales  y consolidar esfuerzos en el 

cuidado del planeta. 

En tercer lugar está el informe PRAE Proyecto Ambiental Escolar N 14 cuyo 

título es: “Implementación de la Huerta Escolar Ecológica como estrategia 

pedagógica para sensibilizar a los estudiantes de la sede Nº3 de Santa Fe 

municipio de Magangué, departamento de Bolívar, hacia una cultura ambiental 

agrícola “. Los autores son; Liliana Del Socorro Bustos Mena, Mauricio De Jesús 

Contreras Suarez Corozal- Sucre Año 2009. 

Este tipo proyecto de Huerta Escolar, al que se refiere el PRAE Nº 14, 

incorpora en sus comunidades niveles de gestión ambiental participativa 

posibilitando incentivar en las comunidades de Corozal- Sucre el aprovechamiento 

de los recursos naturales de su entorno inmediato en el presente y con proyección 
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para el futuro, además de fortalecer en forma practica el interés de los niños y 

padres de familia en actividades ecológicas así como el trabajo conjunto de 

carácter social de sus comunidades. 

En cuarto lugar se encuentra el PRAE N 4 Titulado: “Implementación de los 

hogares ecológicos a través de actividades lúdicas con los alumnos del grado 5º 

de la institución educativa de corozal, municipio de majagual Sucre. Sus autores 

son: Esloide Arias Jiménez, Antonio Carlos, Yahiro Alberto Montero Pérez en 

Crea- Corozal-Sucre 2011.  

Es de hacer notar que este Informe PRAE N 4 sobre la temática de hogares 

ecológicos, parte del seno del hogar afianzando  los conocimiento y las practicas 

ecológicas a través de la organización de Hogares Ecologicos en las que sean 

agentes cuidadosos de su ambiente y promulguen una buena convivencia 

ecológica en su casa (Habitación, cocina, vivienda, puntos de manejos de residuos 

sólidos) y en su entorno inmediato como colegio y vecindario. 

Vale la pena hacer hincapié que al implementar los hogares ecológicos en 

la comunidad educativa de Corozal a través de la gestión ambiental participativa, 

se logra promover una efectiva participación de las partes involucradas en el 

proyecto y en sus efectos. Incluye la participación de la ciudadanía en general y 

organizaciones intermedias como ONGS. 

En quinto lugar está el Informe PRAE N 12 (Proyecto Ambiental Escolar ) 

cuyo, título es: “Procesos Pedagógicos destinados a la prevención de incendios en 

la reserva forestales, márgenes del arroyo de Colosó y zonas aledañas de los 

montes de maría en el municipio de Colosó, departamento de Sucre “y los autores 

son; Erik Fernando Bohórquez Contreras Rafael Antonio Herrera Ruíz, Hugo 

Ramón Salgado Buelvas Corozal- Sucre Año 2011. 

Acerca del  PRAE N 4 y de acuerdo con el análisis realizado se hacen 

notorios los niveles de conservación y protección a la naturaleza a partir de la 

prevención y tratamiento de incendios forestales, promoviendo la participación de 

las comunidades tanto local como regional, principalmente de los estudiantes, 

padres de familia, docentes del Centro Educativo La Esmeralda y finalmente de 
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organizaciones ecológicas y autoridades municipales que participan en actividades 

de gestión ambiental que buscan fortalecer las comunidades sustentables. 

 

CONVERGENTES (SIMILARES)- CATEGORIA EMERGENTE: 

En relación con el análisis desarrollado acerca de la categoría N 3, 

categoría emergente, los informes PRAE (Proyecto Ambiental Escolar) de carácter 

convergente (similares) son: 

En primer lugar se señala los informes PRAE (Proyecto Ambiental Escolar) 

correspondientes: PRAE N 3 (Proyecto Ambiental Escolar), PRAE N 8 (Proyecto 

Ambiental Escolar), PRAE N 9 (Proyecto Ambiental Escolar): PRAE N 10 

(Proyecto Ambiental Escolar). 

Es importante señalar que estos informes PRAE (Proyecto Ambiental 

Escolar) analizados tienen características emergentes similares, enmarcadas 

desde el concepto de RACIONALIDAD AMBIENTAL entendidas desde una mirada 

cultural según se afirma: 

 

La racionalidad ambiental se construye en los procesos sociales de 
reapropiación de la naturaleza de esta manera se va articulando  un 
pensamiento y un discurso con un conjunto de prácticas productivas y 
procesos políticos, donde el concepto de racionalidad ambiental se va 
delineando, adquiriendo sustancia y atributos, desplegándose al 
contrastarse con los núcleos y esferas de racionalidad teórica y con 
procesos de racionalidad social de la modernidad, y aplicándose en la 
construcción de sociedades y comunidades sustentables “ (Leff, 2004,p. 
21) 
 
Según el autor en referencia, la construcción de una racionalidad ambiental 

encuentra así sus raíces más profundas en la cultura, entendida como “el orden 

que entreje lo real y lo simbolico, lo material y lo ideal ,en las diferentes formas de 

organización social de los grupos humanos en comunidades y naciones, en las 

formas diversas en que sus lenguajes y sus hablas dan significado a los territorios 

que habitan y a la naturaleza con la cual conviven y coevolucionan” (Leff, 2004, p. 

27) 

Cabe observar que la degradación ecologica actual depende en una gran parte 

de la diversidad cultural resultados de los medios de producción y potenciales 



Experiencias Pedagógicas Ambientales desarrolladas por los estudiantes de E.P.R.E 150 

 

 

productivos,vale la pena hacer hincapie que la degradación ambiental existente 

esta asociada con procesos de reforestación,erosión y perdida de fertilidad de los 

suelos,contaminación de los recursos hidricos,polución y aumento de riesgos 

ecologicos. 

Por tanto se requiere en cada una de las regiones de Colombia 

específicamente Corozal-Sucre fortalecer nuevas acciones ambientales 

analizadas a través de esta investigación como son: manejo de los residuos 

solidos,recuperación y preservación de zonas verdes,asimismo continuar con la 

conservacion de espacios ecologicos y recreativos en las instituciones educativas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Recuperación de zonas verdes mediante trabajo colaborativo 

 

En lo que atañe  PRAE N 3 ( Proyecto Ambiental Escolar ) cuyo título es 

“Proyecto Pedagógico Ambiental en la recuperación de Zonas Verdes del entorno 

de la Institución Educativa Liceo Carmelo Percy Vergara, Sede 7 de Agosto de 

Corozal y los autores son; Beatriz  Elena  Flórez Vergara, Mirlevis  Medrano  

Viera, Rosa  Beatriz  Quintero  Gómez  y pertenece a Corozal- Sucre, Año 2011. 

Cabe señalar que al diseñar diversos espacios ecológicos PRAE N 3 

(Proyecto Ambiental Escolar) se desarrollaron diversas acciones ambientales tales 

como: construcción del vivero, cuidado y recuperación de zonas verdes que se 

convierten en un mecanismo facilitador a través de la gestión participativa de las 
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comunidades educativas, contribuyendo así en la recuperación de los recursos 

naturales.  

Con respecto al Proyecto Ambiental Escolar PRAE N 8, cuyo título es: 

“Contaminación  Ambiental Por La Quema De La Basura “, cuyos autores son; 

Juan Abel Anaya Buelvas ,Silverio José Assia González, Mercy De Jesús Cuello 

Muñoz Año 2010, se busca diseñar estrategias pedagógicas en las que se 

involucren a los miembros de la comunidad educativa por medio del manejo y 

clasificación de los residuos sólidos evitando la “quema de basuras “,a partir de 

acciones ambientales como: conversatorios ecológicos, murales ecológicos, 

grupos ecológicos, que  busquen promover en las comunidades educativas el 

cuidado y manejo racional de los recursos naturales. 

El PRAE N 9 (Proyecto Ambiental Escolar), titulado “Conservación y 

proliferación de las zonas verdes para bien del nivel educativo y preservación de la 

calidad de vida en la comunidad educativa Francisco José de Caldas de Corozal”, 

fue realizado por: Julia María Dorado Cardona, Hilda Partenina de Paternina, 

Publio Virgilio Sierra, se realizó en el municipio de Corozal, Sucre (2010). A través 

de este PRAE se busca sensibilizar a los miembros de la comunidad educativa 

sobre la importancia del mantenimiento de las zonas verdes como mecanismo de 

creación de ambientes agradables para la salud y la vida a través de la 

arborización escolar, encaminado a la protección de los recursos naturales. 

El PRAE N 10 (Proyecto Ambiental Escolar) “La Ornamentación y 

embellecimiento una experiencia pedagógica para afianzar los valores en la 

Institución Educativa San Francisco municipio de El Roble“ Tiene como autores a: 

José Luis Herazo Pérez ,Santiago Manuel Herazo Pérez, Rafael Emiro Mercado 

Díaz (2010). 

El  informe de este PRAE Nº 10, hace notar que la Racionalidad Ambiental 

es el eje principal a través de la cultura como una forma de organización de los 

grupos humanos o comunidades. En este caso particular busca proponer 

alternativas para fomentar valores ecológicos, por medio de talleres pedagógicos, 



Experiencias Pedagógicas Ambientales desarrolladas por los estudiantes de E.P.R.E 152 

 

 

jornadas de ornato, embellecimiento y espíritu de amor y solidaridad por el 

cuidado de los recursos naturales. 

El informe PRAE N 11 (Proyecto Ambiental Escolar), cuyo título 

es:”Implementación de actividades recreativas y ecológicas, como herramientas 

pedagógicas para mejorar la calidad de vida y el Ambiente Escolar de la Institución 

Educativa Retiro Nuevo de Marialabaja-Bolívar, ubicada en las estribaciones de 

los Montes de María, su autores son: Contreras Suárez Juan Francisco, Herrera 

Castro, Salín José Pertenece a Corozal- Sucre, Año 2010 

Se analiza que el PRAE N 11 está  dirigido a construir procesos de 

racionalidad ambiental donde los seres humanos se conviertan en agentes 

dinamizadores y transformadores  de su ambiente en sus comunidades a través 

del fortalecimiento de sus proyectos ambientales, por medio de actividades 

recreativas y ecológicas como herramientas que buscan mejorar la calidad de 

vida. 

El PRAE N 15 (Proyecto Ambiental Escolar) titulado: “Conservación de los 

ESPACIOS AMBIENTALES de recreación escolar, como estrategia pedagógica 

para disminuir la contaminación ambiental en la Institución Educativa San Pedro 

Claver, municipio de San Pedro Sucre, con la participación de los estudiantes de 

la Media Académica 

En este PRAE N 15, la idea central es desde la Racionalidad Ambiental “Se 

construyen en los procesos sociales de reapropiación de la naturaleza “(Leff, 

2004,p. 31). En ese sentido las acciones ambientales desarrolladas como : 

charlas, jornadas de limpieza, recuperación ,mantenimiento, embellecimiento de 

zonas verdes, tienen como fin mejorar y conservar el medio ambiente en la 

institución. 

DIVERGENTES (DIFERENTES) -CATEGORIA EMERGENTE 

Dentro del marco de la Categoría N 1, PERSPECTIVAS AMBIENTALES, 

los informes PRAE (Proyecto Ambiental Escolar) que se identifican con la 
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categoría Divergentes (diferentes) son: PRAE N 5 (Proyecto Ambiental Escolar), 

PRAE N 7 (Proyecto Ambiental Escolar), PRAE N 16 (Proyecto Ambiental 

Escolar). 

En estos informes PRAE (Proyecto Ambiental Escolar) se tienen en cuenta 

algunos aspectos de la Educación Ambiental en los cuales se hace referencia al 

concepto Impacto Ambiental, el cual se entiende como las posibles alteraciones en 

el ambiente, como consecuencia de actividades humanos o influencias en el 

equilibrio medioambiental preexistente. 

Se dice que hay impacto ambiental cuando una acción o actividad produce 

una alteración en el medio o en algunos de los componentes del medio, estos 

puede ser positivos o negativos, en el medio en algunos de los componentes del 

medio, producido por una acción o actividad.” (Fraume, 2006) 

Es de destacar también que se debe “Considerar el medio ambiente en su 

totalidad, es decir, en sus aspectos naturales y creados por el hombre, 

tecnológicos y sociales (Económicos, político, técnico, histórico-cultural, moral y 

estético) y que debe constituir un proceso continuo y permanente, comenzando 

por el preescolar y continuando a través de todas las fases dela enseñanza formal 

y no formal “Conferencia Tbilisi  (Gómez, 2000,p. 19) 

Por tanto es importante no solo abordar la Educación Ambiental desde las 

problemáticas como: contaminación suelo, contaminación aire, contaminación de 

los alimentos etc., sino que se debe hacer hincapié en la participación, entendida 

precisamente como la acción que marca la diferencia entre la Educación 

Ambiental y otras materias.  

En primer lugar el PRAE N 5 (Proyecto Ambiental Escolar) cuyo título es 

“Proyecto para fomentar la conciencia ecológica, el desarrollo de la creatividad y la  

productividad a través del reciclaje  en los estudiantes de la institución educativa 

Liceo Carmelo Percy Vergara de Corozal.” y cuyos autores son: Carmen Julia 

Arango García, Roger Alfredo Díaz Ramos, Guadalupe Cecilia Herazo 

Trespalacios  Corozal- Sucre, año 2011. 
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Este PRAE N 5 (Proyecto Ambiental Escolar) tiene un gran Impacto 

Ambiental ya que se destaca el nivel de sensibilización de la propuesta con toda la 

comunidad educativa para fomentar la conciencia ecológica, el desarrollo de la 

creatividad y la productividad a través del reciclaje, mostrando el interés en la 

reutilización de los residuos sólidos y la manera de realizar actividades artísticas 

desde sus casas. 

En ese sentido, en el PRAE N 5 alrededor del reciclaje, se orienta hacia el 

tratamiento y recuperación de desperdicios, residuos o desechos además del 

manejo de los residuos sólidos; por medio de un alto impacto ambiental en las 

comunidades educativas y lugares aledaños a partir de las artes teniendo en 

cuenta diversas iniciativas en diferentes disciplinas. 

En segundo lugar  PRAE N 7 (Proyecto Ambiental Escolar) Titulado: “El 

Texto Libre como estrategia pedagógica para sensibilizar los procesos de 

conservación del ambiente en la Institución Educativa de San Isidro, departamento 

de Bolívar, fue realizado por: Carlos Marledis Del Carmen Suarez Castillo, Jhon 

Jairo Vergara López . Pertenece a Corozal- Sucre, (2010). 

Este PRAE N 7, se desarrolló un importante Impacto Ambiental producto de 

las alteraciones en el ambiente, como consecuencia de actividades humanas o 

influencias externas. Los autores de este informe PARA N 7 señalan: 

 “Sensibilizar a los miembros de la comunidad educativa de la escuela San 

Isidro Bolívar, sobre el manejo del medio ambiente natural  en que esta se 

encuentra. Buscamos conseguir a través de la creación del texto libre “ (PRAE N 

7). 

En pocas palabras busca integrar a la comunidad educativa en el proceso 

de elaboración de textos libres, narraciones y leyendas de la región: en lo que se 

construye y recopila el conocimiento de ayer y de hoy acerca del medio natural. 

En tercer lugar PRAE N 16 (Proyecto Ambiental Escolar) Titulado: 

Conformación y capacitación de promotores ambientales en la Institución 
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Educativa San Juan Bautista de Betulia – Sucre, los autores: Sergio Antonio López 

Vergara, Candelaria Martínez Verbel, Ana Dolores Ortega Vivero, Nora Isabel 

Ortega Vivero, ubicado en San Juan De Betulia - pertenece a Corozal- Sucre 

(2010). 

En el informe correspondiente se contempla la Educación Ambiental a partir 

del concepto de Liderazgo  Ambiental que se define como:  

“El líder Ambiental genera productividad personal y colectiva. Esto es toda 
actividad realizada con compromiso y conocimiento para lograr el mejor 
resultado (producto o servicio de calidad) optimizando los recursos 
disponibles y de cuyo logro queda un sentimiento de contribución 
,satisfacción y retribución justa.” (Pedraza, 2003) 

 

Por lo anterior expuesto este PRAE N 16, está centrado en los procesos de 

comunicación y formación de los promotores ambientales en la comunidad, con el 

fin de fomentar un manejo adecuado de los residuos sólidos de la Institución 

Educativa San Juan Bautista de Betulia – Sucre,  contribuyendo a despertar 

niveles de conciencia ecológica social a través del liderazgo de los promotores 

ambientales en sus comunidades. 

MENOS DESTACADOS 

En relación con el análisis desarrollado acerca de la categoría N 3, 

Emergente, los informes PRAE (Proyecto Ambiental Escolar) que se enmarcan en 

la categoría MENOS DESTACADOS básicamente son: PRAE N 2 (Proyecto 

Ambiental Escolar) , PRAE N 13 (Proyecto Ambiental Escolar). 

El conocimiento de la problemática ambiental global es el punto de partida 

de todo proceso de sensibilización ante la situación actual de nuestro planeta y de 

la formación de nuevas actitudes en la vida cotidiana, más responsable 

ecológicamente frente a nuestro entorno. 

De ahí que la información organizada en esta categoría de menos 

destacada gira alrededor de las problemáticas ambientales; contaminación visual, 
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contaminación de suelo, contaminación del agua, degradación de los suelos  

fértiles del campo, la desertificación, manejo adecuado de los residuos sólidos, 

son algunas características en estos informes PRAE que buscan fortalecer el 

cuidado de la calidad de vida de los estudiantes ya que no alcanzaron un alto 

impacto ambiental en sus comunidades. 

En primer lugar al informe PRAE N 2 (Proyecto Ambiental Escolar) cuyo 

título es: “Diseño y acondicionamiento de Ambientes Ecológicos de aprendizaje en 

el interior de la sede Educativa Siete de Agosto de la Ciudad de Corozal-Sucre. 

Tiene como autores a: Arcelio Manuel Contreras Lázaro, Ricardo Guevara 

Barbosa, Pedro Miguel Santos Trespalacio, ubicados en Corozal Sucre- 2011  

Grupo Corozal 2. 

Se analiza que este PRAE N 2 se fundamenta en una experiencia 

pedagógica que busca despertar el interés en los estudiantes, en el cuidado del 

ambiente escolar en cuanto a espacios propicios para que los niños puedan 

disfrutar de su entorno y mejorar sus niveles de aprendizaje por medio de 

sensibilización, campanas ecológicas, jornadas de aseo. 

En segundo lugar, el Proyecto Ambiental Escolar  PRAE N 13 titulado 

”Cómo Contribuye El Manejo Adecuado De Desechos Sólidos Al Mejoramiento De  

La Educación Ambiental en la comunidad Educativa del Centro Educativo Bremen 

del municipio de Morroa-Sucre, , fue desarrollado por Betsy Margoth Gandara 

Martínez, Emiro De Jesús Quiroz Ortega, Jorge Antonio García Domínguez, 

Corozal – Sucre (2011). 

Mediante este PRAE N 13, se busca sensibilizar a la comunidad educativa 

sobre el manejo adecuado  de residuos sólidos, donde los niveles de participación 

con ; docentes, alumnos ,directivas, padres de familia, tengan  el objetivo de 

minimizar la problemática actual a través del reciclaje; las tres erres ecológicas ( 

Reducir, Reutilizar, Reciclar ) . 
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CONCLUSIONES  

 

 Del estudio realizado en torno a los Proyectos Ambientales Escolares-

PRAE- realizados por estudiantes de la Especialización en Pedagogía de la 

Recreación Ecológica, de la Fundación Universitaria Los libertadores durante los 

años 2009-2010, e implementados en distintas instituciones educativas del 

municipio de Corozal-Sucre-,  es importante destacar los siguientes aspectos: 

 Los alcances prácticos de los PRAE, son pluridimensionales en cuanto a 

sus temáticas, prácticas y experiencias pedagógicas ya que se han orientado en 

diferentes contextos comunitarios en los que se compromete la participación activa 

no sólo de los docentes y alumnos, sino, en varios casos, de los padres de familia, 

líderes comunitarios y grupos comunitarios en general. 

 Son proyectos a través de los cuales, se han propuesto diversas 

alternativas de solución frente a problemáticas ambientales que afectan a las 

poblaciones y que al mismo tiempo han creado conciencia y responsabilidad por el 

cuidado y recuperación de la calidad del entorno. 

 

 Cabe señalar que lo más importante para la Educación Ambiental y para 

sus propósitos es que las comunidades se apropien de sus proyectos y los 

inserten en sus planes de desarrollo a través de sus propias dinámicas regionales 

y locales. 

 

      Por consiguiente la  Educación Ambiental debe rebelarse también a ser 

reducida a un conjunto de prácticos  de naturaleza, a centrarse exclusivamente en 

la contaminación, y en los futuros nefastos que nos esperan, convertirse en la voz 

que clama ante los desastres .sino que debe hacer hincapié en el rol de los 

procesos educativos ambientales crecen día a día, en la medida en que somos 

más conscientes de las necesidades, no solo de remediar los problemas 

ambientales con parches cada vez más pequeños e inútiles, sino de aportar  en la 

construcción de un futuro diferente con miras a un desarrollo sostenible. 

 



Experiencias Pedagógicas Ambientales desarrolladas por los estudiantes de E.P.R.E 158 

 

 

      La concepción de  Desarrollo Sostenible o sustentable teniendo como 

referencia la reorganización  de una sociedad como una red de ecocomunidades 

descentralizadas que busca el manejo racional de los recursos naturales para 

satisfacer las necesidades presentes y teniendo como referencia las futuras 

generaciones. 

      Con  respecto a las experiencias pedagógicas ambientales analizadas a lo 

largo de la investigación a través de un resumen analítico detallado de cada uno 

de los 16 informes PRAE, se hace notar que las  experiencias pedagógicas están 

inmersas en la cotidianidad de la practica educativa de los maestros desde su 

labor pedagógica cotidiana muchas ocasiones transforman el conocimiento de una 

manera sistemática en diferentes acciones ecológicas.  

 

      En relación al proceso metodológico el punto de partida se realizó a través de 

la  selección y definición de cada una de las categorías de análisis se determinó 

de acuerdo con los planteamientos del marco teórico, para organizarlas en las 

fichas técnicas o de trabajo. En primer lugar  se encuentra  PERSPECTIVAS  

AMBIENTALES, cuyo tratamiento se abordó desde la perspectiva de los autores 

Goleman, Leff y Olga María Bermúdez Guerrero; en segundo lugar se encuentra la 

categoría de  EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS con la autora  María C. Martínez. 

 

     Para tal fin se utilizaron las técnicas de investigación: revisión documental, 

análisis de contenido y elaboración de fichas técnicas o de trabajo de 16 informes 

PRAE (Proyectos Ambientales Escolares), correspondientes al municipio de 

Corozal – Sucre.  

 

     Cabe añadir que la  interpretación de los informes  PRAE (Proyectos 

Ambientales Escolares) se utilizó la técnica de investigación análisis de contenido 

,categorización y la construcción  de sistemas comunes a través de la 

investigación documental,  para facilitar el proceso de investigación por medio de 

reconocer los documentos escritos que acompañan la investigación de carácter 

ambiental. 



Experiencias Pedagógicas Ambientales desarrolladas por los estudiantes de E.P.R.E 159 

 

 

 

 

 Vale la pena destacar que el estudio realizado permitió precisamente, 

validar en la práctica los conocimientos que la autora aprendió en las aulas 

universitarias, en un proceso investigativo que, aunque complejo por la diversidad 

de temáticas y perspectivas de abordaje de los PRAE, resultó ser un ejercicio 

investigativo enriquecedor para mi desarrollo intelectual y desempeño docente. 
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ANEXOS: 
 

 Matriz General: PRAE COROZAL - SUCRE - 2015  

 Matriz ANALISIS INTEGRAL: PRAE  N 1 – PRAE N 16  

 FICHA TENICA  

 Matriz ANALISIS PRELIMINAR EPRE julio- septiembre  2013 – 2014 

 Matriz de  INVENTARIOS - ANALISIS RESULTADO por categorías 2013 

 Matriz CATEGORIA No 1 PERPECTIVAS AMBIENTALES-CUADRO ANALISIS 
RESULTADO –FINAL 

 Matriz CATEGORIA  No 2 EXPERIENCIA PEDAGOGICA -CUADRO ANALISIS 
RESULTADO –FINAL 

 Matriz CATEGORIA No 3 CATEGORIA EMERGENTE - CUADRO ANALISIS 
RESULTADO –FINAL 
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MATRIZ GENERAL DE LOS PRAES – EPRE 

 
TITULO: EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS AMBIENTALES DESARROLLADAS POR 

LOS ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGÍA DE LA RECREACIÓN 
ECOLÓGICA ( E.P.R.E ) – PERTENECIENTES ALA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 

LIBERTADORES EN EL PERIODO  2009 – 2010  EN COROZAL – SUCRE. 
 

Nº TITULO DEL PROYECTO 
NOMBRE – APELLIDOS 

AUTORES 

FECHA – 

LUGAR 
CATEGORÍA  SUBCATEGORÍA 

1 

La Huerta Escolar, Una 

Experiencia 

Significativa Para 

Fomentar Los Valores 

Ambientales  En La 

Comunidad Educativa 

Manica, Sede Moquen, 

Del Municipio De 

Toluviejo 

Departamento De 

Sucre.   

Erika Estela Dávila 

Moreno 

Tiburcio Antonio Díaz 

Ramos 

Gustavo Adolfo García. 

Barboza 

Corozal sucre  

Municipio 

Toluviejo  

Dpto. sucre - 

2010 

EXPERIENCIA 

PEDAGÓGICA: 

HUERTA ESCOLAR. 

 GESTION AMBIENTAL   
 

 

 PARTICIPACION 
COMUNITARIA 

Este proyecto de Educación 

Ambiental se incorpora al PEI 

del Centro Educativo Manica 

sede Moquen de Toluviejo – 

Sucre a través de una huerta 

escolar una forma natural y 

económica de producir 

alimentos sanos. 

2 Diseño Y 

Acondicionamiento De 

Arcelio Manuel 

Contreras Lázaro 

Corozal sucre 

2011 - grupo 

EXPERIENCIA 

PEDAGÓGICA: 

 COMPONENTES LUDICOS: 
JUEGOS ECOLOGICOS 
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Nº TITULO DEL PROYECTO 
NOMBRE – APELLIDOS 

AUTORES 

FECHA – 

LUGAR 
CATEGORÍA  SUBCATEGORÍA 

Ambientes Ecológicos 

De Aprendizaje En El 

Interior De La Sede 

Educativa Siete De 

Agosto De La Ciudad 

De Corozal – Sucre.   

Ricardo Guevara 

Barbosa 

Pedro Miguel Santos 

Trespalacio 

corozal 2 AMBIENTES 

ECOLÓGICOS 

 CAMPAÑAS ECOLOGICAS   
“Utilizar los ambientes de 

aprendizaje en el desarrollo de 

actividades lúdicas y 

académicas para motivar a los 

niños  

3 

Proyecto  Pedagógico 

Ambiental En  La 

Recuperación De Zonas 

Verdes Del Entorno  De 

La Institución 

Educativa Liceo 

Carmelo Percy Vergara, 

Sede 7 De Agosto De 

Corozal  

Beatriz  Elena  Florez  

Vergara 

Mirlevis  Medrano  

Viera 

Rosa  Beatriz  Quintero  

Gomez 

Corozal sucre 

2011 - grupo 

corozal 2 

EXPERIENCIA 

PEDAGÓGICA: 

RECUPERACIÓN 

ZONAS VERDES 

 CARÁCTER  LUDICO 

 CAMPAÑAS 

ECOLOGICAS   

Espacios de concertación –

creación de zonas verdes. 

4 Implementación de los 

hogares ecológicos a 

través de actividades 

lúdicas con los alumnos 

del grado 5º de la 

institución educativa de 

corozal, municipio de 

majagual sucre.  

Esloide Arias Jimenez 

Antonio Carlos Florez 

Gomez 

Yahiro Alberto 

Montero Perez 

corozal, 

municipio de 

majagual  

corozal sucre 

2011 - grupo 

corozal 2 

 

EXPERIENCIA 

PEDAGÓGICA: 

HOGARES 

ECOLÓGICOS 

• HOGARES 

ECOLÓGICOS  

• BRIGADAS 

ECOLOGICAS 

• CARÁCTER LUDICO –

PARTICIPATIVO    
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Nº TITULO DEL PROYECTO 
NOMBRE – APELLIDOS 

AUTORES 

FECHA – 

LUGAR 
CATEGORÍA  SUBCATEGORÍA 

5 Proyecto Para Fomentar 

La Conciencia 

Ecológica, El 

Desarrollo De La 

Creatividad Y La  

Productividad A Través 

Del Reciclaje  En Los 

Estudiantes De La 

Institución Educativa 

Liceo Carmelo Percy 

Vergara De Corozal.  

Carmen Julia Arango 

García 

Roger Alfredo Diaz 

Ramos 

Guadalupe Cecilia 

Herazo Trespalacios 

corozal sucre 

2011 

EXPERIENCIA 

PEDAGÓGICA: 

POR LAS ARTES. 

MANEJO RESIDUOS  

 HABITOS 

ECOLOGICOS 

 TALLERES DE 

PADRES DE FAMILIA  

 CARÁCTER LUDICO Y 

RECREATIVO  

 RECOLECCION Y  

CLASIFICACION DE 

RESIDUOS SOLIDOS.   

6 Estrategias Pedagógicas 

Para Mejorar Los 

Espacios Recreativos 

De La Institución 

Educativa Liceo 

Carmelo Percy Vergara 

Sede Hogar Del Niño. 

Darinel Del Cristo 

Hernández Jimenez 

José Alfredo Medina 

Herazo 

Luis Eduardo Salgado 

Quiroz 

Corozal Sucre 

2011 

EXPERIENCIA 

PEDAGÓGICA: 

RESTAURACIÓN DE 

SUELOS. 

SENSIBILIZACIÓN 

ECOLÓGICA 

 CAMPAÑAS 

ECOLOGICAS 

 ACTIVIDADES  

LUDICO Y 

RECREATIVO  

     GESTIÓN      

AMBIENTAL 

7 El Texto Libre Como 

Estrategia Pedagógica 

Para Sensibilizar Los 

Procesos De 

Conservación Del 

Carlos Antonio Suárez 

Castillo  

Marledis Del Carmen 

Suarez Castillo  

Corozal Sucre 

2011 

Corozal Sucre 

Institución 

EXPERIENCIA 

PEDAGÓGICA: 

CONSTRUCCIÓN 

TEXTOS LIBRE 

(COMUNIDAD) 

 CULTURA 

ECOLOGICA  

 CAMPAÑAS 

ECOLOGICAS 

 ACTIVIDADES  

LUDICO Y 
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Nº TITULO DEL PROYECTO 
NOMBRE – APELLIDOS 

AUTORES 

FECHA – 

LUGAR 
CATEGORÍA  SUBCATEGORÍA 

Ambiente En La 

Institución Educativa 

De San Isidro, 

Departamento De 

Bolivar  

Jhon Jairo Vergara 

López 

Educativa De 

San Isidro, 

Departamento 

De Bolívar 

A través de 

habilidades 

comunicativas realizar 

CULTURA 

ECOLOGICA 

RECREATIVO 

8 Contaminacion 

Ambiental Por La 

Quema De Basura Ok 

Juan Abel Anaya 

Buelvas 

Silverio José Assia 

Gonzalez 

Mercy De Jesús Cuello 

Muñoz 

 

Corozal Sucre 

2011 –  

Grupo Corozal 

2 

 

EXPERIENCIA 

PEDAGÓGICA: 

Busca Mejorar Nuevas 

Acciones Ambientales, 

evitando la QUEMA 

DE BASURAS. 

Evitando INCENDIOS 

FORESTALES a 

través de la ED. 

AMBIENTAL 

 PARTICIPACION  

COMUNITARIA  

 GESTION AMBIENTAL  

 MANEJO Y 

CLASIFICACIÓN DE 

RESIDUOS SOLIDOS  

 CAMPAÑAS 

ECOLOGICAS 

9 Conservación  Y 

Proliferación De Las 

Zonas Verdes Para Bien 

Del Nivel Educativo Y 

Preservación De La 

Calidad De Vida En La 

Comunidad Educativa 

Francisco José De 

Julia Maria Dorado 

Cardona 

Hilda Partenina De 

Paternina 

Publio Virgilio Sierra 

 

Corozal Sucre 

2010 

EXPERIENCIA 

PEDAGÓGICA: 

Busca generar una 

nueva CULTURA 

AMBIENTAL, 

despertando el interés 

por la ED. 

AMBIENTAL, para 

 CULTURA  

AMBIENTAL  

 CAMPAÑAS 

ECOLOGICAS 

 ACTIVIDADES  

LUDICO Y 

RECREATIVAS 
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Nº TITULO DEL PROYECTO 
NOMBRE – APELLIDOS 

AUTORES 

FECHA – 

LUGAR 
CATEGORÍA  SUBCATEGORÍA 

Caldas De Corozal  convertir el espacio 

escolar en un pulmón 

verde 

(REFORESTANDO, 

SEMBRANDO 

ÁRBOLES) 

10 La Ornamentación Y 

Embellicimiento Una 

Experiencia Pedagógica 

Para Afianzar Los 

Valores En La 

Institución Educativa 

San Francisco 

Municipio De El Roble  

José Luis Herazo Pérez  

Santiago Manuel 

Herazo Pérez  

Rafael Emiro Mercado 

Díaz 

Corozal Sucre 

2010 

EXPERIENCIA 

PEDAGÓGICA: 

Este PRAE busca 

contribuir al 

mejoramiento del 

medio ambiente a 

través de 

EMBELLECER Y 

REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 

ORNATO para mejorar 

los espacios 

institucionales y 

mejorar las condiciones 

ambientales en la 

institución 

 CULTURA  

ECOLOGICA  

 CAMPAÑAS 

ECOLOGICAS 

ACTIVIDADES  LUDICO Y 

RECREATIVO 

11 Implementación De 

Actividades Recreativas 

Contreras Suárez Juan Corozal Sucre  EXPERIENCIA 

PEDAGÓGICA: 

 ACTIVIDADES DE 

ORNATO  Y 
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Nº TITULO DEL PROYECTO 
NOMBRE – APELLIDOS 

AUTORES 

FECHA – 

LUGAR 
CATEGORÍA  SUBCATEGORÍA 

Y Ecológicas  Como 

Herramientas 

Pedagógicas Para 

Mejorar La Calidad De 

Vida Y El Ambiente 

Escolar De La 

Institución Educativa 

Retiro Nuevo De Maria 

La Baja-Bolívar   

 

Francisco 

Herrera Castro, Salín 

José 

Sucre – 2010 

 

IMPLEMENTAR 

ACTIVIDADES  

RECREATIVAS Y 

ECOLÓGICAS 

COMO 

HERRAMIENTAS 

PEDAGÓGICAS para 

mejorar la calidad de 

vida y el ambiente 

escolar de LA INST. 

EDU. RETIRO 

NUEVO MARÍA LA 

BAJA – BOLÍVAR.  

EMBELLECI- 

       MIENTO  

 CAMPAÑAS 

ECOLOGICAS 

 ACTIVIDADES  

LUDICO Y 

RECREATIVO 

12 Procesos Pedagógicos. 

Destinados A La 

Prevención De 

Incendios En La 

Reserva Forestal, 

Márgenes Del Arroyo 

De Coloso Y Zonas 

Aledañas De Los 

Montes De María, En 

El Municipio De 

Erick Fernando 

Bohórquez- C. 

Rafael Antonio herrera 

Ruiz  

Hugo ramón salgado 

Buelvas. 

Corozal sucre 

2011 - grupo 

corozal 2 

EXPERIENCIA 

PEDAGÓGICA: 

Este PRAE está 

dirigido a generar 

nuevos procesos 

pedagógicos 

relacionados  CON LA 

PREVENCIÓN DE 

INCENDIOS 

FORESTALES, 

originados por las 

 DIRIGIDO AL 

TRABAJO CON LA 

COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

 PREVENCION 

INCENDIOS 

FORESTALES   

 CAMPAÑAS 

ECOLOGICAS 

 RECUPERACION DE 

ZONAS VERDES 
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Nº TITULO DEL PROYECTO 
NOMBRE – APELLIDOS 

AUTORES 

FECHA – 

LUGAR 
CATEGORÍA  SUBCATEGORÍA 

Coloso, Dpto De Sucre. 

 

sequías periódicas por 

acciones involuntarias. 

13 Cómo Contribuye El 

Manejo Adecuado De 

Desechos Sólidos Al 

Mejoramiento De La 

ED. Ambiental En La 

Comunidad Educativa 

Del Centro Educativo 

Bremen Del Municipio 

De Morroa – Sucre. 

Betsy Margoth 

Gangara,  

Emiro De Jesús Quiroz 

Jorge Antonio  

San Juan De 

Betulia  

Corozal Sucre 

2010  

 

EXPERIENCIA 

PEDAGÓGICA: 

Este PRAE está 

dirigido al MANEJO 

ADECUADO DE 

LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS, en el 

centro Educativo 

Bremen del Municipio 

de Morroa – Sucre. 

Contribuyendo al 

manejo adecuado de 

desechos sólidos y al 

mejoramiento de la 

Educación Ambiental 

con la comunidad 

educativa. 

En Base Talleres 

Pedagógicos  

• MANEJO DE LOS 

RESIDUOS SOLIDOS  

• CAMPAÑAS 

ECOLOGICAS 

• ACTIVIDADES  

LUDICAS  Y 

RECREATIVAS 
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Nº TITULO DEL PROYECTO 
NOMBRE – APELLIDOS 

AUTORES 

FECHA – 

LUGAR 
CATEGORÍA  SUBCATEGORÍA 

14 Implementación de la 

huerta escolar 

ecológica, como 

estrategia pedagógica 

para sensibilizar  a los 

estudiantes de la Sede 

No. 3º de Santa Fe, del 

Municipio de 

Magangué 

departamento de 

Bolívar, hacia una 

cultura agrícola. 

 

Lilina del Socorro 

Busto  

Mauricio de Jesús 

Contreras Suárez  

Corozal Sucre  

Sucre – 2010 

EXPERIENCIA 

PEDAGÓGICA: 

HUERTA 

ESCOLAR. 

Consolidar la Huerta 

Escolar Agrícola 

Ambiental. Como 

escenario pedagógico 

para el mejoramiento 

de la CULTURAL 

AMBIENTAL en los 

estudiantes y padres de 

familia de la sede No 

3º Santa Fe de la 

Institución Educativa 

de Yati – Magangué – 

Bolívar  

• CULTURA AMBIENTAL 

AGRÍCOLA  

• HUERTA ESCOLAR  

•TALLERES PEDAGOGICOS  

PARA  PADRES DE FAMILIA  

• ACTIVIDADES  LUDICO Y 

RECREATIVO  

15 Conservación  De Los 

Espacios Ambientales 

De Recreación Escolar, 

Como Estrategia 

Pedagógica Para 

Disminuir La 

Carlos Miguel Oliva  

 

Luis Eduardo Rivera 

Salgado  

Corozal Sucre  

Sucre – 2010 

EXPERIENCIA 

PEDAGÓGICA: 

Este PRAE está dirigido 

a la 

CONSERVACIÓN DE 

LOS ESPACIOS 

 CULTURA  

AMBIENTAL 

 CAMPAÑAS 

ECOLOGICAS 

 ACTIVIDADES DE 

SIEMBRA Y ORNATO: 

Por medio de siembra de 
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Nº TITULO DEL PROYECTO 
NOMBRE – APELLIDOS 

AUTORES 

FECHA – 

LUGAR 
CATEGORÍA  SUBCATEGORÍA 

Contaminación 

Ambiental En La 

Institución Educativa 

San Pedro Claver, 

Municipio San Pedro – 

Sucre, Con La 

Participación De 

Estudiantes De La 

Media Académica. 

 AMBIENTALES de 

recreación de la IED 

SAN PEDRO, IED 

SAN PEDRO SUCRE. 

Es una ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA que 

busca la recuperación, 

mantenimiento, 

embellecimiento, 

protección de zonas 

verdes, con el fin de 

disminuir la 

contaminación 

ambiental latente y 

proteger los recursos 

naturales y darle un 

buen MANEJO 

ECOLÓGICO. 

plantas y colocación de 

plantas ornamentales para 

embellecer el entorno 

escolar. 

 ACTIVIDADES  

LUDICO Y 

RECREATIVO 

16 Conformación Y 

Capacitación De 

Promotores 

Ambientales En La 

Institución Educativa 

San  Juan Bautista De 

Sergio Antonio López 

Vergara  

 

Candelaria Martínez 

Vergel  

Corozal Sucre  

Sucre – 2010 

EXPERIENCIA 

PEDAGÓGICA: 

Este PRAE se 

fundamenta como una 

EXPERIENCIA 

PEDAGÓGICA DEL 

•CULTURA AMBIENTAL 

CIUDADANA 

•MANEJO ADECUADO 

RESIDUOS SOLIDOS  

•CAMPAÑAS 
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Nº TITULO DEL PROYECTO 
NOMBRE – APELLIDOS 

AUTORES 

FECHA – 

LUGAR 
CATEGORÍA  SUBCATEGORÍA 

Betulia – Sucre   

Ana Dolores Ortega 

Vivero  

 

Nora Isabel Ortega 

Vivero  

ÁMBITO 

ECOLÓGICO 

SOCIAL, con la 

participación de la 

comunidad educativa 

han formado conciencia 

del manejo de residuos 

sólidos que se producen; 

Mediante la elaboración 

de una CARTILLA 

PEDAGÓGICA Y LA 

CAPACITACIÓN 

AMBIENTAL A 

PROMOTORES 

AMBIENTALES  

ECOLOGICAS 
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CATEGORIA No 1 PERPECTIVAS AMBIENTALES 
CUADRO ANALISIS RESULTADO –FINAL 

PRESPECTIVAS AMBIENTALES 
 

BLOQUE 
MAS DESTACADO 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

CONVERGENTES 
( SIMILARES) 

DIVERGENTES 
( DIFERENTES) 

MENOS 
DESTACADO 

AUTORES 

PERPECTIVAS 
AMBIENTALES  
16 INFORMES- 

PRAE  

 TITULO INFORME  PRAE 
: No 1 
 
LA HUERTA ESCOLAR UNA 
EXPERIENCIA 
SIGNIFICATIVA PARA 
FOMENTAR LOS VALORES 
AMBIENTALES EN LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 
MANICA,SEDE MOQUEN 
,DEL MUNICIPIO DE 
TOLUVIEJO 
DEPARTAMENTO DE 

SUCRE  1  
 

TITULO INFORME  PRAE 
: No 4 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
HOGARES ECOLÓGICOS A 
TRAVÉS DE ACTIVIDADES 
LÚDICAS CON LOS 
ALUMNOS DEL GRADO 5º 
DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DE COROZAL, 
MUNICIPIO DE MAJAGUAL 
SUCRE. 

 
TITULO INFORME  PRAE 
: No 12 
PROCESOS PEDAGÓGICOS 

 
TITULO INFORME  PRAE 
: No 3 
 
PROYECTO  
PEDAGÓGICO 
AMBIENTAL EN  LA 
RECUPERACIÓN DE 
ZONAS VERDES DEL 
ENTORNO  DE LA 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA LICEO 
CARMELO PERCY 
VERGARA, SEDE 7 DE 
AGOSTO DE COROZAL 
 
PRAE : No 6 
ESTRATEGIAS 
PEDAGÓGICAS PARA 
MEJORAR LOS 
ESPACIOS 
RECREATIVOS DE LA 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA LICEO 
CARMELO PERCY 
VERGARA SEDE HOGAR 
DEL NIÑO 
 

TITULO INFORME  
PRAE : No 7 
EL TEXTO LIBRE 
COMO ESTRATEGIA 
PEDAGOGICA PARA 
SENSIBILIZAR LOS 
PROCESOS DE 
CONSERVACION DEL 
AMBIENTE EN LA 
INSTITUCION 
EDUCATIVA DE SAN 
ISIDRO, 
DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR 

 
TITULO INFORME  
PRAE : No 16 
CONFORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN DE 
PROMOTORES 
AMBIENTALES EN LA 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SAN 
JUAN BAUTISTA DE 
BETULIA - SUCRE 
 

TITULO INFORME  
PRAE : No 2 
 
DISEÑO Y 
ACONDICIONAMIENTO 
DE AMBIENTES 
ECOLOGICOS DE 
APRENDIZAJE EN EL 
INTERIOR DE LA SEDE 
EDUCATIVA SIETE DE 
AGOSTO DE LA 
CIUDAD DE COROZAL-
SUCRE. 
 

TITULO INFORME  
PRAE : No 5 
 
PROYECTO PARA 
FOMENTAR LA 
CONCIENCIA 
ECOLÓGICA, EL 
DESARROLLO DE LA 
CREATIVIDAD Y LA  
PRODUCTIVIDAD A 
TRAVÉS DEL 
RECICLAJE  EN LOS 
ESTUDIANTES DE LA 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA LICEO 
CARMELO PERCY 
VERGARA DE 

 
CATEGORIA 
PERPECTIVAS 
AMBIENTALES 
 
 DESARROLLO 

SOSTENIBLE ( 
Manejo racional 
de los recursos 
naturales ) 

Autor: ENRIQUE 
LEFF 
 
 INTELIGENCIA 

ECOLÓGICA 
Autor: DANIEL 
GOLEMAN 
 
 DESARROLLO 

HUMANO 
Autora: 
OLGA MARIA 
BERMUDEZ 
GUERRERO 
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BLOQUE 
MAS DESTACADO 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

CONVERGENTES 
( SIMILARES) 

DIVERGENTES 
( DIFERENTES) 

MENOS 
DESTACADO 

AUTORES 

DESTINADOS A LA 
PREVENCIÓN DE 
INCENDIOS EN LA 
RESERVA FORESTALES, 
MÁRGENES DEL ARROYO 
DE COLOSÓ Y ZONAS 
ALEDAÑAS DE LOS 
MONTES DE MARÍA EN EL 
MUNICIPIO DE COLOSÓ, 
DEPARTAMENTO DE 
SUCRE 

 

TITULO INFORME  PRAE 
: No 14 
 

IMPLEMENTACION DE LA 
HUERTA ESCOLAR 
ECOLOGICA COMO 
ESTRATEGIA 
PEDAGÓGICA PARA 
SENSIBILIZAR A LOS 
ESTUDIANTES DE LA 
SEDE Nº3 DE SANTA FE 
MUNICIPIO DE 
MAGANGUÉ, 
DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR HACIA UNA 
CULTURA AMBIENTAL 
AGRICOLA. 
 
 
 

 
TITULO INFORME  PRAE 
: No 8 
CONTAMINACION 
AMBIENTAL POR LA 
QUEMA DE BASURA 

 
TITULO INFORME  PRAE 
: No 9 
 
CONSERVACIÓN Y 
PROLIFERACIÓN DE LAS 
ZONAS VERDES PARA BIEN 
DEL NIVEL EDUCATIVO Y 
PRESERVACIÓN DE LA 
CALIDAD DE VIDA EN LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 
FRANCISCO JOSÉ DE 
CALDAS DE COROZAL.  
 

TITULO INFORME  PRAE 
: No 10 
 
LA ORNAMENTACIÓN Y 
EMBELLICIMIENTO UNA 
EXPERIENCIA 
PEDAGÓGICA PARA 
AFIANZAR LOS VALORES 
EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SAN 
FRANCISCO MUNICIPIO DE 
EL ROBLE 

 
TITULO INFORME  PRAE 
: No 11 
IMPLEMENTACIÓN DE 

COROZAL 
 
 

TITULO INFORME  
PRAE : No 13 
 

CÓMO CONTRIBUYE 
EL MANEJO 
ADECUADO DE 
DESECHOS SÓLIDOS 
AL MEJORAMIENTO 
DE  LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL EN LA  
COMUNIDAD 
EDUCATIVA DEL 
“CENTRO EDUCATIVO 
BREMEN DEL 
MUNICIPIO DE 
MORROA-SUCRE 
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BLOQUE 
MAS DESTACADO 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

CONVERGENTES 
( SIMILARES) 

DIVERGENTES 
( DIFERENTES) 

MENOS 
DESTACADO 

AUTORES 

ACTIVIDADES 
RECREATIVAS Y 
ECOLÓGICAS  COMO 
HERRAMIENTAS 
PEDAGÓGICAS PARA 
MEJORAR LA CALIDAD DE 
VIDA Y EL AMBIENTE 
ESCOLAR DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
RETIRO NUEVO DE 
MARIALABJA-BOLÍVAR 

 
TITULO INFORME  PRAE 
: No  15 
CONSERVACIÓN DE LOS 
ESPACIOS AMBIENTALES 
DE RECREACIÓN 
ESCOLAR, COMO 
ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 
PARA DISMINUIR LA 
CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA 
SAN PEDRO CLAVER, 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
SUCRE, CON LA 
PARTICIPACION DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA 
MEDIA ACADEMICA.  
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CATEGORIA No 2 EXPERIENCIA PEDAGOGICA 

CUADRO ANALISIS RESULTADO –FINAL 
EXPERIENCIA PEDAGOGICA 

 

BLOQUE 
MAS DESTACADO 

EXPERIENCIA 
PEDAGOGICA 

CONVERGENTES 

( SIMILARES) 
DIVERGENTES 
( DIFERENTES) 

MENOS 
DESTACADO 

AUTORES 

EXPERIENCIA 
PEDAGOGICA   

16 INFORMES- 
PRAE  

 TITULO INFORME  PRAE : No 1 
 
LA HUERTA ESCOLAR UNA 
EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA 
PARA FOMENTAR LOS VALORES 
AMBIENTALES EN LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 
MANICA,SEDE MOQUEN ,DEL 
MUNICIPIO DE TOLUVIEJO 

DEPARTAMENTO DE SUCRE  1  
 

TITULO INFORME  PRAE : No 3 
 
PROYECTO  PEDAGÓGICO 
AMBIENTAL EN  LA 
RECUPERACIÓN DE ZONAS 
VERDES DEL ENTORNO  DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO 
CARMELO PERCY VERGARA, 
SEDE 7 DE AGOSTO DE COROZAL 

 
TITULO INFORME  PRAE : No 4 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
HOGARES ECOLÓGICOS A 
TRAVÉS DE ACTIVIDADES 
LÚDICAS CON LOS ALUMNOS DEL 
GRADO 5º DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DE COROZAL, 
MUNICIPIO DE MAJAGUAL 

TITULO INFORME  
PRAE : No 8 
CONTAMINACION 
AMBIENTAL POR LA 
QUEMA DE BASURA 

 
TITULO INFORME  
PRAE : No 9 
 
CONSERVACIÓN Y 
PROLIFERACIÓN DE 
LAS ZONAS VERDES 
PARA BIEN DEL 
NIVEL EDUCATIVO Y 
PRESERVACIÓN DE 
LA CALIDAD DE VIDA 
EN LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 
FRANCISCO JOSÉ DE 
CALDAS DE 
COROZAL.  
 

TITULO INFORME  
PRAE : No 10 
 
LA ORNAMENTACIÓN 
Y EMBELLICIMIENTO 
UNA EXPERIENCIA 
PEDAGÓGICA PARA 

TITULO INFORME  
PRAE : No 7 
EL TEXTO LIBRE 
COMO ESTRATEGIA 
PEDAGOGICA PARA 
SENSIBILIZAR LOS 
PROCESOS DE 
CONSERVACION DEL 
AMBIENTE EN LA 
INSTITUCION 
EDUCATIVA DE SAN 
ISIDRO, 
DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR 

 
TITULO INFORME  
PRAE : No 16 
CONFORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN DE 
PROMOTORES 
AMBIENTALES EN LA 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SAN 
JUAN BAUTISTA DE 
BETULIA - SUCRE 
 

TITULO INFORME  
PRAE : No 2 
 
DISEÑO Y 
ACONDICIONAMIENTO 
DE AMBIENTES 
ECOLOGICOS DE 
APRENDIZAJE EN EL 
INTERIOR DE LA SEDE 
EDUCATIVA SIETE DE 
AGOSTO DE LA 
CIUDAD DE COROZAL-
SUCRE. 
 

TITULO INFORME  
PRAE : No 5 
 
PROYECTO PARA 
FOMENTAR LA 
CONCIENCIA 
ECOLÓGICA, EL 
DESARROLLO DE LA 
CREATIVIDAD Y LA  
PRODUCTIVIDAD A 
TRAVÉS DEL 
RECICLAJE  EN LOS 
ESTUDIANTES DE LA 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA LICEO 
CARMELO PERCY 

 
CATEGORIA 
PERPECTIVAS 
AMBIENTALES 
 
 DESARROLLO 

SOSTENIBLE ( 
Manejo racional 
de los recursos 
naturales ) 

Autor: ENRIQUE 
LEFF 
 
 INTELIGENCIA 

ECOLÓGICA 
Autor: DANIEL 
GOLEMAN 
 
 DESARROLLO 

HUMANO 
Autora: 
OLGA MARIA 
BERMUDEZ 
GUERRERO 
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BLOQUE 
MAS DESTACADO 

EXPERIENCIA 
PEDAGOGICA 

CONVERGENTES 

( SIMILARES) 
DIVERGENTES 
( DIFERENTES) 

MENOS 
DESTACADO 

AUTORES 

SUCRE. 

 
TITULO INFORME  PRAE : No 6 
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 
PARA MEJORAR LOS ESPACIOS 
RECREATIVOS DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO 
CARMELO PERCY VERGARA 
SEDE HOGAR DEL NIÑO 
 

TITULO INFORME  PRAE : No 8 
 
CONTAMINACION AMBIENTAL 
POR LA QUEMA DE  
BASURA 
 

TITULO INFORME  PRAE : No 
12 
PROCESOS PEDAGÓGICOS 
DESTINADOS A LA PREVENCIÓN 
DE INCENDIOS EN LA RESERVA 
FORESTALES, MÁRGENES DEL 
ARROYO DE COLOSÓ Y ZONAS 
ALEDAÑAS DE LOS MONTES DE 
MARÍA EN EL MUNICIPIO DE 
COLOSÓ, DEPARTAMENTO DE 
SUCRE 

 

TITULO INFORME  PRAE : No 
14 
 

IMPLEMENTACION DE LA 
HUERTA ESCOLAR 
ECOLOGICA COMO 
ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 
PARA SENSIBILIZAR A LOS 

AFIANZAR LOS 
VALORES EN LA 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SAN 
FRANCISCO 
MUNICIPIO DE EL 
ROBLE 

 
TITULO INFORME  
PRAE : No 11 
IMPLEMENTACIÓN 
DE ACTIVIDADES 
RECREATIVAS Y 
ECOLÓGICAS  COMO 
HERRAMIENTAS 
PEDAGÓGICAS 
PARA MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA Y 
EL AMBIENTE 
ESCOLAR DE LA 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA RETIRO 
NUEVO DE 
MARIALABJA-
BOLÍVAR 

 
TITULO INFORME  
PRAE : No  15 
CONSERVACIÓN DE 
LOS ESPACIOS 
AMBIENTALES DE 
RECREACIÓN 
ESCOLAR, COMO 
ESTRATEGIA 
PEDAGÓGICA PARA 
DISMINUIR LA 
CONTAMINACIÓN 

VERGARA DE 
COROZAL 
 
 

TITULO INFORME  
PRAE : No 13 
 

CÓMO CONTRIBUYE 
EL MANEJO 
ADECUADO DE 
DESECHOS SÓLIDOS 
AL MEJORAMIENTO 
DE  LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL EN LA  
COMUNIDAD 
EDUCATIVA DEL 
“CENTRO EDUCATIVO 
BREMEN DEL 
MUNICIPIO DE 
MORROA-SUCRE 
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BLOQUE 
MAS DESTACADO 

EXPERIENCIA 
PEDAGOGICA 

CONVERGENTES 

( SIMILARES) 
DIVERGENTES 
( DIFERENTES) 

MENOS 
DESTACADO 

AUTORES 

ESTUDIANTES DE LA SEDE 
Nº3 DE SANTA FE MUNICIPIO 
DE MAGANGUÉ, 
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 
HACIA UNA CULTURA 
AMBIENTAL AGRICOLA. 
 
 
 

AMBIENTAL EN LA 
INSTITUCION 
EDUCATIVA SAN 
PEDRO CLAVER, 
MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO SUCRE, CON 
LA PARTICIPACION 
DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA 
MEDIA ACADEMICA.  
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CATEGORIA No 3 CATEGORIA EMERGENTE 

CUADRO ANALISIS RESULTADO –FINAL 
CATEGORIA EMERGENTE 

 

BLOQUE 
MAS DESTACADO 

CATEGORIA EMERGENTE 
CONVERGENTES 

( SIMILARES) 
DIVERGENTES 
( DIFERENTES) 

MENOS 
DESTACADO 

AUTORES 

CATEGORIA 
EMERGENTE   

16 INFORMES- 
PRAE  

 TITULO INFORME  PRAE : No 
1 
 
LA HUERTA ESCOLAR UNA 
EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA 
PARA FOMENTAR LOS 
VALORES AMBIENTALES EN LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 
MANICA,SEDE MOQUEN ,DEL 
MUNICIPIO DE TOLUVIEJO 

DEPARTAMENTO DE SUCRE  1  
 

TITULO INFORME  PRAE : No 
3 
 
PROYECTO  PEDAGÓGICO 
AMBIENTAL EN  LA 
RECUPERACIÓN DE ZONAS 
VERDES DEL ENTORNO  DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO 
CARMELO PERCY VERGARA, 
SEDE 7 DE AGOSTO DE 
COROZAL 

 
TITULO INFORME  PRAE : No 
4 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
HOGARES ECOLÓGICOS A 
TRAVÉS DE ACTIVIDADES 
LÚDICAS CON LOS ALUMNOS 

TITULO INFORME  
PRAE : No 8 
CONTAMINACION 
AMBIENTAL POR LA 
QUEMA DE BASURA 

 
TITULO INFORME  
PRAE : No 9 
 
CONSERVACIÓN Y 
PROLIFERACIÓN DE 
LAS ZONAS VERDES 
PARA BIEN DEL 
NIVEL EDUCATIVO Y 
PRESERVACIÓN DE 
LA CALIDAD DE VIDA 
EN LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 
FRANCISCO JOSÉ DE 
CALDAS DE 
COROZAL.  
 

TITULO INFORME  
PRAE : No 10 
 
LA ORNAMENTACIÓN 
Y EMBELLICIMIENTO 
UNA EXPERIENCIA 
PEDAGÓGICA PARA 
AFIANZAR LOS 

TITULO INFORME  
PRAE : No 7 
EL TEXTO LIBRE 
COMO ESTRATEGIA 
PEDAGOGICA PARA 
SENSIBILIZAR LOS 
PROCESOS DE 
CONSERVACION DEL 
AMBIENTE EN LA 
INSTITUCION 
EDUCATIVA DE SAN 
ISIDRO, 
DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR 

 
TITULO INFORME  
PRAE : No 16 
CONFORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN DE 
PROMOTORES 
AMBIENTALES EN LA 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SAN 
JUAN BAUTISTA DE 
BETULIA - SUCRE 
 

TITULO INFORME  
PRAE : No 2 
 
DISEÑO Y 
ACONDICIONAMIENTO 
DE AMBIENTES 
ECOLOGICOS DE 
APRENDIZAJE EN EL 
INTERIOR DE LA SEDE 
EDUCATIVA SIETE DE 
AGOSTO DE LA 
CIUDAD DE COROZAL-
SUCRE. 
 

TITULO INFORME  
PRAE : No 5 
 
PROYECTO PARA 
FOMENTAR LA 
CONCIENCIA 
ECOLÓGICA, EL 
DESARROLLO DE LA 
CREATIVIDAD Y LA  
PRODUCTIVIDAD A 
TRAVÉS DEL 
RECICLAJE  EN LOS 
ESTUDIANTES DE LA 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA LICEO 
CARMELO PERCY 

 
CATEGORIA 
PERPECTIVAS 
AMBIENTALES 
 
 DESARROLLO 

SOSTENIBLE ( 
Manejo racional 
de los recursos 
naturales ) 

Autor: ENRIQUE 
LEFF 
 
 INTELIGENCIA 

ECOLÓGICA 
Autor: DANIEL 
GOLEMAN 
 
 DESARROLLO 

HUMANO 
Autora: 
OLGA MARIA 
BERMUDEZ 
GUERRERO 
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BLOQUE 
MAS DESTACADO 

CATEGORIA EMERGENTE 
CONVERGENTES 

( SIMILARES) 
DIVERGENTES 
( DIFERENTES) 

MENOS 
DESTACADO 

AUTORES 

DEL GRADO 5º DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE 
COROZAL, MUNICIPIO DE 
MAJAGUAL SUCRE. 

 
TITULO INFORME  PRAE : No 
6 
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 
PARA MEJORAR LOS ESPACIOS 
RECREATIVOS DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO 
CARMELO PERCY VERGARA 
SEDE HOGAR DEL NIÑO 
 
 

TITULO INFORME  PRAE : No 
8 
 
CONTAMINACION AMBIENTAL 
POR LA QUEMA DE  
BASURA 
 

 
TITULO INFORME  PRAE : No 
12 
PROCESOS PEDAGÓGICOS 
DESTINADOS A LA PREVENCIÓN 
DE INCENDIOS EN LA RESERVA 
FORESTALES, MÁRGENES DEL 
ARROYO DE COLOSÓ Y ZONAS 
ALEDAÑAS DE LOS MONTES DE 
MARÍA EN EL MUNICIPIO DE 
COLOSÓ, DEPARTAMENTO DE 
SUCRE 

 
 
 

VALORES EN LA 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SAN 
FRANCISCO 
MUNICIPIO DE EL 
ROBLE 

 
 
TITULO INFORME  
PRAE : No 11 
IMPLEMENTACIÓN 
DE ACTIVIDADES 
RECREATIVAS Y 
ECOLÓGICAS  COMO 
HERRAMIENTAS 
PEDAGÓGICAS 
PARA MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA Y 
EL AMBIENTE 
ESCOLAR DE LA 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA RETIRO 
NUEVO DE 
MARIALABJA-
BOLÍVAR 

 
TITULO INFORME  
PRAE : No  15 
CONSERVACIÓN DE 
LOS ESPACIOS 
AMBIENTALES DE 
RECREACIÓN 
ESCOLAR, COMO 
ESTRATEGIA 
PEDAGÓGICA PARA 
DISMINUIR LA 
CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL EN LA 

VERGARA DE 
COROZAL 
 
 

TITULO INFORME  
PRAE : No 13 
 

CÓMO CONTRIBUYE 
EL MANEJO 
ADECUADO DE 
DESECHOS SÓLIDOS 
AL MEJORAMIENTO 
DE  LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL EN LA  
COMUNIDAD 
EDUCATIVA DEL 
“CENTRO EDUCATIVO 
BREMEN DEL 
MUNICIPIO DE 
MORROA-SUCRE 
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BLOQUE 
MAS DESTACADO 

CATEGORIA EMERGENTE 
CONVERGENTES 

( SIMILARES) 
DIVERGENTES 
( DIFERENTES) 

MENOS 
DESTACADO 

AUTORES 

TITULO INFORME  PRAE : No 
14 
 

IMPLEMENTACION DE LA 
HUERTA ESCOLAR 
ECOLOGICA COMO 
ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 
PARA SENSIBILIZAR A LOS 
ESTUDIANTES DE LA SEDE 
Nº3 DE SANTA FE MUNICIPIO 
DE MAGANGUÉ, 
DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR HACIA UNA 
CULTURA AMBIENTAL 
AGRICOLA. 
 

INSTITUCION 
EDUCATIVA SAN 
PEDRO CLAVER, 
MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO SUCRE, CON 
LA PARTICIPACION 
DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA 
MEDIA ACADEMICA.  
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