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VII 

Glosario 

Dinámica de Sistemas: es una metodología para el estudio y manejo de las relaciones entre la 

estructura y el comportamiento de un sistema con ayuda de modelos informativos de simulación 

a través del tiempo. 

Educación: la educación es un proceso de formación permanente, personal,  cultural y 

social, que permite que cada individuo se inserte en la sociedad y participe en ella, además 

busca que el individuo le entregue a la sociedad su potencial personal.  La educación 

también está relacionada con el ambiente lo cual contribuye a la formación de la persona 

para que desarrolle su vida. 

Educación Ambiental: es el proceso que pretende la formación del ser humano para que la 

relación que tiene o establece con el medio ambiente gire en función de la calidad de vida y la 

sostenibilidad ecológica, económica y social. La formación se traduce en términos de conciencia 

ambiental, actitudes, aptitudes, comportamientos, conocimientos, sentimientos, valores y 

relaciones para con el medio ambiente que lo rodea, es decir su contexto, y con proyección hacia 

el ambiente regional, nacional y global. 

Educación no Formal: se refiere a aquellas instituciones que aunque no son escolares, han 

sido creadas para satisfacer determinados objetivos educativos con el fin de que cada individuo 

adquiera conocimientos, habilidades, criterios y actitudes en el ámbito de educación ambiental. 

Gestión Ambiental: como mecanismo que contribuye a entablar los diálogos necesarios, para 

la toma de decisiones en cuanto al manejo del ambiente, desde acuerdos básicos sobre la 

pertinencia y la competencia de las diferentes acciones y actores, escolares y no escolares, que 

participan en la conceptualización y consolidación de las propuestas educativo-ambientales. 



VIII 

PRAE: el Proyecto Ambiental Escolar es un mecanismo de trabajo que busca vincular a toda 

la comunidad en la comprensión de la problemática ambiental, local, regional y global aportando 

espacios de reflexión y discusión generando alternativas de manejo y solución a éstas. A través 

de la cotidianidad se busca generar conciencia ambiental necesaria para la formación de 

ciudadanos que afrontan el reto de participar en la construcción de un desarrollo humano 

sostenible y de vida digna para todos. 

PROCEDA: Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental, son una de las herramientas 

establecidas por la Política Nacional Ambiental y la Política Nacional de Educación Ambiental 

para el sector no formal e informal conforme a la ley general de educación, son proyectos 

ambientales ciudadanos llevados a cabo por grupos y organizaciones de la sociedad civil, con el 

ánimo de contribuir en la resolución conjunta de problemas ambientales locales. 

Medio Ambiente: el medio ambiente es el sistema donde se desarrolla la vida del ser 

humano. Esto significa que comprende el conjunto de elementos naturales, sociales, económicos, 

políticos, culturales, psicológicos y espirituales que se interrelacionan entre sí y determinan las 

condiciones y características de la vida del ser humano. 

Pedagogía: la pedagogía es la ciencia o disciplina que tiene por objeto de estudio la 

educación o el proceso educativo formativo de las personas que integran la sociedad. Reflexiona 

respecto a los fines, los métodos, los problemas que tienen que ver con el proceso educativo.  

Pedagogía Ambiental: la pedagogía ambiental tiene como objeto de estudio la educación 

ambiental y lo que de ella se desprende a nivel curricular y a nivel didáctico, dando forma a los 

conceptos relacionados con dicha educación. Reflexiona para establecer los fines y objetivos de 

la educación ambiental. 
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Introducción 

En los crecientes procesos de recuperación, mitigación y solución a la problemática 

ambiental, ha sido abordada como una táctica para resolver el conflicto entre desarrollo y medio 

ambiente la educación ambiental, método por el cual se busca disminuir los impactos generados 

por el hombre. 

Si tenemos en cuenta que con una adecuada educación, todas las comunidades además de 

mejorar su calidad de vida, mejoran también sus hábitos y costumbres; se estaría hablando que 

estará en su cultura, y  es su diario vivir el cuidado ambiental, la preservación del mismo, el buen 

manejo de los “recursos naturales”, la separación de residuos sólidos desde sus viviendas, 

técnicas de ahorro de energía y agua, entre otras actividades que ayudaran al medio ambiente y 

conllevaran al desarrollo social sostenible. 

En el presente proyecto se tratara de encontrar los mecanismos apropiados para el desarrollo 

de una cultura ambiental enfocada en las sociedades por medio de la Educación Ambiental 

Formal con métodos pedagógicos para fortalecer las costumbres ambientales y, atacar de forma 

directa y desde las mismas comunidades al deterioro ambiental local. 

Analizando en primera instancia la percepción que tiene la sociedad del estado en que se 

encuentra el medio ambiente y los efectos que ha tenido sobre este por los procesos y las 

actividades para la mitigación, recuperación o mantenimiento ejecutados por las Instituciones 

Educativas oficiales y privadas de la región. 

Finalmente determinar la disponibilidad de la población en general frente al cuidado del 

medio ambiente y el interés de trabajar en la recuperación, mantenimiento y prevención del 

mismo. 
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1 Problema de Investigación 

1.1 Descripción de la situación actual 

Existen diferentes registros e informes de entidades oficiales, ONG´s e instituciones privadas 

que han determinado que los efectos adversos en el medioambiente han aumentado con el 

crecimiento de la industria y el desarrollo humano. Es por esto, que se busca permanentemente 

estrategias que permitan minimizar ese impacto. Dentro de ese marco de acciones una propuesta 

que se postula como una de las mejores herramientas para combatir el deterioro ambiental son 

los procesos de formación y educación ambiental.  

La educación ambiental  

De acuerdo con el carácter sistémico del ambiente, debe ser considerada como el proceso 

que le permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia con su 

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

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

se puedan generar en él y en su comunidad actitudes de valoración y respeto por el 

ambiente. Estas actitudes, por supuesto, se sustentan en criterios para el mejoramiento de 

la calidad de la vida y en una concepción de desarrollo sostenible, entendido este como la 

relación adecuada entre medio ambiente y desarrollo, que satisfaga las necesidades de las 

generaciones presentes y asegure el bienestar de las generaciones futuras. El cómo se 

aborda el estudio del problema ambiental y el para qué se hace educación ambiental, 

depende de cómo se concibe la relación entre individuo, sociedad y naturaleza y el tipo de 

sociedad que se quiere. (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 2008, pág. 

5) 
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En este contexto es importante recordar aquí, que los Proyectos Ambientales Escolares – 

PRAE, hacen parte de esta Alianza, como estrategia que son de la Política Nacional de 

Educación Ambiental del Sistema Nacional Ambiental –SINA, planteados para la inclusión de la 

dimensión ambiental en la educación formal. Ellos están posicionados hoy, gracias al trabajo 

constante, la experiencia y el empeño de sus docentes, como los semilleros de una nueva 

ciudadanía ambiental local, y han ido dando perfil y maduración a una nueva manera de concebir 

la educación, en las instituciones educativas de los diferentes rincones del país; lo cual se 

manifiesta explícitamente en los contenidos de la presente publicación, a través de cada una de 

las cuatro experiencias significativas para los desarrollos de la mencionada Política. (Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016) 

1.2 Planteamiento del problema 

En el estudio de la problemática ambiental, las causas de esta grave situación son muchas y 

muy amplias, las cuales deberían abordarse plenamente y determinar partiendo del interior de 

cada una de ellas el porqué del rápido deterioro ambiental, analizándolas desde un punto de vista 

político, social y económico. Un claro ejemplo del origen del constante daño del medio ambiente 

radica en las malas prácticas sociales, y las cuales se transmiten de generación en generación, lo 

que ha conllevado en creer que es normal un comportamiento de explotación y perjuicio 

ambiental. 

En lo que conocemos como progreso humano, encontramos una serie de consecuencias 

adversas para la naturaleza, la mayoría asociados a los procesos de industrialización, en éstos 

procesos de transformación de la materia prima presente en la naturaleza, no solo se obtiene un 

nuevo producto, refinado y listo para usar, también se generan desechos y otro tipo de emisiones 

que contaminan el medio ambiente. La excesiva producción genera una gran contaminación, 
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financiada y promovida por el desmesurado e insaciable consumo humano, este último, el cual se 

debe afrontar no solo como una tradición o la base de actual sistema económico, sino también 

como enfermedad. Una enfermedad de la sociedad, cuya cura es la transformación cultural. 

Ahora bien, no es posible la contaminación, si antes no se reduce el consumo, y para lograr esto 

se debe realizar trabajos de concienciación, formación y educación social. Educar es el camino. 

La carencia de información es el mayor de los problemas tanto sociales como ambientales 

debido a que del conocimiento parten todos los procesos para el mejoramiento de todos los 

aspectos de vida humana, porque el problema no solo es regional, es mundial. Y se hace 

necesario realizar estrategias para mejorar la relación con la naturaleza que conlleve a un mejor 

manejo de los recursos; ahí radica la importancia de buscar una pronta solución.  

Es por esto que se afirma que una de las estrategias para lograr un cambio de paradigma en la 

sociedad, esta basado en los procesos de formación y educación ambiental, para logar permear en 

lo más profundo de la sociedad, y conseguir un cambio radical y permanente, que conlleve a un 

desarrollo común en la asociación hombre-naturaleza 

En cuanto a la educación formal y dentro de la misma visión que fundamenta los 

desarrollos contextuales y conceptuales de los lineamientos políticos para la educación 

ambiental en Colombia, se plantean los proyectos ciudadanos de educación ambiental 

(PROCEDAS), o los PRAE, como estrategia importante para el trabajo comunitario 

(social y escolar) en el campo de la problemática ambiental. Estos proyectos están 

íntimamente relacionados con la transformación de las dinámicas socioculturales de las 

diferentes colectividades de una comunidad local, alrededor de la intervención ambiental. 

Desde su concepción, esta estrategia se ha asociado a las propuestas escolares con el fin 

de buscar la complementariedad en los procesos formativos y de capacitación de las 



13 

comunidades. (Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de Educación Nacional, 

2002, pág. 69) 

A su vez siendo encabezadas, recolectadas y generalizadas, por las instituciones educativas, 

gubernamentales, empresariales y ONG’s. 

Por otra parte encontramos a la educación no solo como un camino para mejorar nuestra 

situación actual en cuanto a la relación hombre naturaleza, sino también como la solución a todo 

tipo de impacto ambiental. La educación es el camino por el cual la humanidad llegara a un 

equilibrio con el planeta, la educación no solo como un derecho social, sino también como un 

recurso de progreso y sostenibilidad ambiental. 

1.3 Formulación del problema 

Basados en lo anteriormente planteado y teniendo en cuenta la importancia que tiene hoy en 

día la preservación del medio ambiente, esta investigación trata de responder a la siguiente 

pregunta. 

¿Cuáles son los impactos generados por los procesos de Educación Ambiental Formal 

desarrollados por las instituciones Educativas es su zona de influencia en el Municipio de 

Cumbitara? 

1.4 Justificación 

Teniendo en cuenta que el deterioro del medio ambiente no solo afecta a la naturaleza como 

tal, sino también a las sociedades en cuanto a su desarrollo, bienestar, salud y economía. Es 

necesario encontrar la forma de mitigar las acciones humanas que cada día dañan más nuestro 

planeta. 
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Por ello optamos en la Educación Ambiental como la estrategia para transformar el 

comportamiento humano, estimulando procesos productivos más eficientes hasta conseguir una 

coexistencia mutualista hombre naturaleza. 

El deterioro del medioambiente se ve reflejado principalmente en como se desarrollan los 

fenómenos climáticos, con lluvias cada vez mas fuertes, sequías mas prolongadas, heladas cada 

vez con mayor frecuencia, al igual que olas de frío, incremento de tormentas ciclónicas y 

huracanes, ciclos mas cortos de fenómenos como el niño y la niña, entre otros. Pero estas 

consecuencias no son las únicas que se presentan con las afectaciones del medioambiente, por 

ejemplo desde un punto de vista social, comienzan hacerse más frecuentes las afecciones a la 

salud por la proliferación de vectores en los lugares con un sistema ineficiente de servicios de 

saneamiento básico, también la industria se ve afectada con la disminución de materia prima y 

procesos de extracción cada vez mas agresivos. 

1.5 Objetivos de la investigación 

Los objetivos propuestos para la presente investigación son los siguientes:  

1.5.1 Objetivo general 

Determinar los impactos generados en la comunidad por los proyectos PRAE desarrollados 

por las instituciones Educativas es su zona de influencia en el Municipio de Cumbitara. 
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1.5.2 Objetivos específicos 

 Identificar las instituciones educativas municipales (IEM) y sus zonas de influencia a 

evaluar. 

 Diagnosticar el impacto de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) realizados por 

las IEM.   

 Analizar el impacto que genera en la comunidad los PRAE realizados por las IEM del 

Municipio de Cumbitara. 
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2 Referentes teóricos 

2.1 Estado del Arte 

Tabla 1  

Marco referencial  

Nivel 
Título de la 

Investigación 
Autor Objetivo General Opinión 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

C 

I 

O 

N 

A 

L 

 

La educación 

ambiental en el 

contexto 

internacional 

Universidad 

Nacional de 

Colombia sede 

Bogotá D.C. 

 Difundir valores de respeto a todas las 

formas de vida, contribuir a la 

convivencia y participación ciudadanas 

para lograr una gestión racional de los 

recursos con previsión hacia el futuro. 

 Impulsar la investigación, con énfasis en 

la identificación y evaluación de 

problemas actuales, para propiciar la 

construcción de modelos económicos y 

sociales ambientalmente sustentables. 

 Contribuir al cambio cultural 

desarrollando modelos educativos 

propios, acordes con las necesidades 

socio-ambientales, regionales y locales 

 Orientar la comprensión de la dimensión 

ambiental desde una visión 

interdisciplinaria, holística y compleja. 

“Los esfuerzos realizados por 

entidades gubernamentales y no 

gubernamentales para la mitigación de 

los daños al ambiente han conseguido 

vincular la problemática ambiental la a 

esfera de lo social y cultural, así como 

relacionarla con la pobreza y destacar 

la necesidad de proporcionar mayores 

oportunidades a los países pobres para 

alcanzar el desarrollo económico. Una 

de sus recomendaciones contempló 

establecer un programa internacional 

de Educación sobre el medio ambiente, 

de carácter interdisciplinario y que 

incluyera la Educación formal y no 

formal”. (Universidad Nacional de 

Colombia, 2012). 
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Tabla 1 (Continuación) 

Nivel 
Título de la 

Investigación 
Autor Objetivo General Opinión 

 

 

 

 

N 

A 

C 

I 

O 

N 

A 

L 

 

La educación ambiental: 

una estrategia flexible, 

un proceso y unos 

propósitos en 

permanente 

construcción. La 

experiencia de Colombia 

(Torres, 1998). 

Torres 

Carrasco, 

Maritza. 

Formular estrategias que correspondan a 

dinámicas regionales y locales que permitan 

la apropiación de los procesos y de los 

proyectos por parte de las comunidades que 

participan en ellos. Teniendo en cuenta 

aspectos desde los ámbitos internacionales y 

nacionales. 

La comprensión de las 

interrelaciones permanentes de la 

naturaleza, sociedad y cultura, 

derivadas del funcionamiento 

sistémico del ambiente. 

La Educación Ambiental 

formal y no formal: dos 

sistemas 

complementarios (Novo, 

2012). 

 

Novo 

María. 

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. 

Dedicar una parte de nuestro trabajo 

a desarrollar un planteamiento 

prospectivo que nos permita otear el 

futuro, considerando cuál está siendo 

y, sobre todo, cuál puede ser el papel 

de las I. Educativas en cuanto a la 

Educación Ambiental formal en la 

sociedad. 
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Tabla 1. (Continuación)  

Nivel 
Título de la 

Investigación 
Autor Objetivo General Opinión 

N 

A 

C 

I 

O 

N 

A 

L 

Política nacional de 

educación ambiental 

SINA. (Ministerio del 

Medio Ambiente y 

Ministerio de Educación 

Nacional, 2002) 

Ministerio 

del Medio 

Ambiente 

Ministerio 

de 

Educación 

Nacional 

Bogotá, 

D.C., Julio 

de 2002. 

Promover la concertación, la planeación, la 

ejecución y la evaluación conjunta a nivel 

intersectorial e interinstitucional de planes, 

programas, proyectos y estrategias de 

Educación Ambiental formales, no formales 

e informales, a nivel nacional, regional y 

local. 

Todo parece indicar que la solución 

de los problemas, o al menos la 

posibilidad de contribuir en buena 

medida, debe partir de la necesidad 

de consolidar un nuevo ethos y una 

nueva cultura, espacio en el cual la 

educación tendría que ser reconocida 

y valorada como un dispositivo 

clave. 

R 

E 

G 

I 

O 

N 

A 

L 

 

 

Plan decenal de 

educación ambiental 

municipio de Pasto 

(Secretaría de Gestión 

Ambiental, 2011). 

 

Alcaldía de 

Pasto y 

Secretaria 

de Gestión 

Ambiental. 

Instalar marcos conceptuales, contextuales y 

proyectivos para la generación de cambios 

en los sistemas de comportamiento y de 

valores, para la construcción y gestión de 

una cultura de ciudadanos con ética y 

responsabilidad en el manejo sostenible del 

ambiente de Pasto, con participación 

interinstitucional, intersectorial y 

comunitaria. 

Promover una cultura de ciudadanos 

desde un enfoque de 

corresponsabilidad en el marco de 

los derechos ambientales y el 

desarrollo sostenible. 

 Fuente: Esta investigación 2019 
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2.2 Marco contextual 

El municipio de Cumbitara, se encuentra ubicado al Noroccidente del departamento de 

Nariño, sobre la cordillera occidental y al margen del Rio Patía, es una zona de difícil acceso y se 

encuentra aislada de la capital departamental y cualquier otro centro urbano de primera o 

segunda categoría. 

El estudio se desarrollará en las zonas de influencia de las instituciones educativas 

municipales del municipio de Cumbitara Nariño, el cual cuenta con 3 Instituciones educativas y 

24 centros asociados, los cuales en su conjunto suman 75 docentes, 13 directivos docentes y 

personal administrativo, 8 personal de servicios y 2 bibliotecarios. Y en el cuerpo estudiantil se 

cuenta con un total 1415. 

 

Figura 1. Mapa de Municipio de Cumbitara. Fuente: Alcaldía Municipal de Cumbitara (s. f.). 

[Mapa]. Recuperado de http://www.cumbitara-narino.gov.co/ 
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2.3 Marco teórico 

Como ya se ha mencionado antes, los procesos de formación y educación de una sociedad, 

son la herramienta fundamental para garantizar el progreso de la misma, y en materia ambiental, 

la sostenibilidad del medioambiente y los recursos naturales. es por esto, que desde el gobierno 

nacional, y en cumplimiento a los planteamientos de las naciones unidad con sus objetivos del 

milenio para el desarrollo, la educación y el medio ambiente son uno de estos pilares, que buscan 

garantizar un futuro sostenible y mas equitativo para la humanidad. 

Dentro de esas acciones adelantadas por los gobiernos nacional, departamental y regional, 

esta el cumplimiento obligatorio de diferentes leyes, normas, planes y programas que buscan no 

solo la sostenibilidad ambiental, y el uso adecuado de los recursos naturales que garanticen un 

progreso social, económico y ambiental en Colombia, sino también de forma transversal ir 

educando a la población en todos sus niveles, desde la primera infancia, hasta el adulto mayor; y 

por todos los niveles socioeconómicos. 

Ahora bien, si bien es cierto que existen herramientas formuladas para garantizar el progreso 

sostenible de la humanidad, la otra cara de la moneda está en la eficiencia de esas herramientas, 

que tan funcionales han sido y sobre todo si los procesos de implementación si se están llevando 

a cabo, o solo quedaron estampadas en papel y como una muy buena guía literaria por lo que un 

día se intentó hacer. 

Con estas estrategias, no se busca alcanzar un utopía social, esta visión de desarrollo es la de 

un mundo homogéneo y universal, donde el modo de vida de personas y sociedades está articulado 

por relaciones generadas en el contexto de mercados dinámicos, sostenibles, equitativos y, desde 

ahí, la existencia de una ciudadanía universal conformada por productores y consumidores que, en 
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permanente innovación y competencia, se conviertan en el motor de la nueva historia de la 

humanidad. 

Así mismo, “la misión del desarrollo está en la constitución de esa ciudadanía universal de 

productores y consumidores y en el fomento de mercados dinámicos como base de realización de 

todos los circuitos vitales del individuo y la sociedad y punto de equilibrio del sistema en su 

conjunto” (Carpio, 2008). Por tanto, el desarrollo realmente existente representa el diseño de una 

estrategia definida y concreta orientada a un modelo de sociedad bajo unos nuevos parámetros para 

todos los pueblos sin distinciones culturales, económicas ni históricas. 

Por lo anterior, es necesario hacer evaluaciones, mediciones y análisis independientes de la 

eficacia en la implementación, desarrollo y ejecución de estas estrategias de desarrollo social, y 

deben ser independientes, porque al ser exigencias hacia las naciones, las cuales se transforman en 

políticas públicas y a través de estas serán evaluados los gobiernos, los informes solo reflejarán los 

esfuerzos por el cumplimiento de las mimas, mas no la eficiencia y el impacto real que estas 

generan; por ello investigaciones como estas, independientes y con un objetivo educativo y 

pedagógico pueden otorgar una visión y evaluación diferente en como estos procesos han sido 

implementados. 

La percepción social hoy en día se debe educar a las nuevas generaciones, pero la realidad es 

que se debe educar a todas las generaciones; y otra equivocación adicional es que la mayoría de 

los de docentes no está en la capacidad para impartir una adecuada educación ambiental, por 

ende la comunidad estudiantil está siendo educada de manera inadecuada o incompleta. Por lo 

que es necesaria una revolución educativa, en donde se formen alumnos con más autonomía, 

motivación, capacidad de reflexión o deducción, exploración, creatividad, auto organización, 

responsabilidad entre otros. Estos elementos como los mecanismos psíquicos de atención, las 
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técnicas de auto-observación, o la práctica de acto consciente, los tipos de percepción, los 

mecanismos fisiológicos, auto-formación continua. Y como ya se ha impuesto en las empresas 

privadas de primer mundo el aprendizaje de habilidades, no técnicas, como son: la capacidad de 

liderazgo y la capacidad de trabajar en equipo. En donde sea notable la evolución del 

conocimiento y que el progreso ambiental, social y cultural sea significativo. 
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2.4 Marco legal 

Para el presente trabajo de investigación, se tuvo en cuanta las siguientes normas (tabla 2), con el fin de cumplir la reglamentación 

establecida para la ejecución del mismo. 

Tabla 2 Marco Legal. 

Norma Detalle 

Constitución Política de Colombia. 

Menciona los derechos ambientales y las funciones de las autoridades 

como Procuraduría y Contraloría, las cuales deben velar por la 

conservación, protección y promoción de un ambiente sano (Constitución 

Política de Colombia [Const.], 1991). 

Ley 99 de 1993 

“Por medio de la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y recoge el 

mandato constitucional, en lo referente al ambiente y al manejo de los 

recursos naturales, reorganiza el sector público encargado de la gestión 

ambiental y conservación de los recursos naturales y reestructura el 

Sistema Nacional Ambiental (SINA)” (Rojas, 2008, pág. 44). 

Ley 115 de 1994 “Ley General de Educación 

Ambiental” 

“Artículo 1°, la educación es un proceso de formación 

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

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

y deberes. 

Artículo 5°, inciso 10, define: la adquisición de una conciencia para la 

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

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

dentro de una cultura ecológica” (Ley 115, 1994). 
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Tabla 2 (Continuación) 

Norma Detalle 

Decreto 1743 de 1994 

“Por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos 

los niveles de educación formal, se fijan criterios para la promoción de la 

educación ambiental no formal e informal y se establecen los mecanismos 

de coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio 

del Medio Ambiente” (Decreto 1743, 1994). 

Informe Club de Roma 1972 

“Destacó la urgencia de establecer unos límites al consumo, cuestionando 

el crecimiento ilimitado, implícito en el modelo económico de desarrollo 

actual” (Universidad Nacional de Colombia, 2012). 

Conferencia de Estocolmo 1972 

El aporte fundamental de esta conferencia consistió en “vincular la 

problemática ambiental a la esfera de lo social y cultural, así como 

relacionarla con la pobreza y destacar la necesidad de proporcionar 

mayores oportunidades a los países pobres para alcanzar el desarrollo 

económico. 

Una de sus recomendaciones contempló establecer un programa 

internacional de Educación sobre el medio ambiente, de carácter 

interdisciplinario y que incluyera la Educación formal y no formal” 

(Universidad Nacional de Colombia, 2012). 

Programa de las Naciones Unidades para el Medio 

Ambiente “PNUMA” 

“Se puso en marcha el Programa Internacional de Educación Ambiental 

(PIEA)” (Delpiano, 2005, pág. 6). 

Declaración de la conferencia intergubernamental 

de Tbilisi sobre educación ambiental – 1977 

“La educación ambiental debe impartirse a personas de todas las edades, a 

todos los niveles y en el marco de la educación formal y no formal” 

(Tbilisi, 1977). 

 

  



25 

Tabla 2 (Continuación)  

Norma Detalle 

Informe de Brundtland 1987 

El libro “Nuestro Futuro Común” 

“Se define el desarrollo sostenible como aquel que permite satisfacer las 

necesidades de las generaciones actuales sin que esto imposibilite a las 

generaciones futuras satisfacer sus propias necesidades” (Salvador, 2012). 

Agenda 21 

“Consiste en un plan de acciones, que deben ser ejecutadas a nivel mundial, 

nacional y local por entidades de la ONU, por los gobiernos de los estados 

miembros y por los principales grupos privados de las áreas que producen 

impactos humanos sobre el Medio Ambiente” (Organización de las 

Naciones Unidas, 1992). 

Fuente: Grupo de investigación. 2019  

 



 

3 Metodología 

Para la formulación y posterior desarrollo de este trabajo de investigación se tuvieron en 

cuenta metodologías como: tipos, enfoques, población y muestra. 

3.1 Tipo de investigación 

La investigación planteada es de tipo documental – descriptiva y analítica, ya que su 

desarrollo se fundamenta en el análisis de la información escrita, recopilada mediante: libros, 

documentos, revistas, informes, encuestas semi-estructuradas, entre otros, que describen y 

plasman los diferentes procesos y actividades desarrolladas en materia de educación ambiental.  

3.2 Enfoque investigativo 

El enfoque de la investigación es hermenéutico ya que se pretende comprender los procesos 

de desarrollo de la educación ambiental en el Municipio de Cumbitara, mediante la recolección y 

análisis de la información de los procesos de educación ambiental desarrollados en las diferentes 

instituciones educativas municipales.  

De acuerdo con los objetivos de la investigación, ésta se desarrollo en dos fases: 

Fase heurística: Se procedió a la búsqueda de las fuentes de información bibliografías, 

anuarios, monografías, artículos, trabajos especiales, documentos oficiales o privados, 

testamentos, actas, cartas, diarios, investigaciones aplicadas, filmaciones, audiovisuales, 

grabaciones y multimedios. 

Fase Hermenéutica: Durante esta fase cada una de las fuentes investigadas fue, analizada, 

interpretada y se clasifica de acuerdo con su importancia dentro del trabajo de investigación. A 

http://docencia.udea.edu.co/bibliotecologia/seminario-estudios-usuario/unidad4/estado_arte.html
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partir de allí, se seleccionarán los puntos fundamentales e indicarán el o los instrumentos 

diseñados por los investigadores para sistematizar la información acopiada. 

3.3 Población y muestra 

La población será determinada a través del número de Instituciones Educativas Municipales 

que existan en el municipio de Cumbitara Nariño, se tendrá en cuenta también el número de 

sedes o centros asociados que estén en operación, así como también el personal que está ligado a 

ellas. 

3.1.1. Población.  

La población de estudios está conformada por las Instituciones educativas que promueven la 

educación ambiental formal en el Municipio de Cumbitara.  

3.1.2. Muestra.   

Para determinar la muestra para el estudio de la población, se utilizara el método de muestreo 

simple de acuerdo con la formula. 

𝑛 =
𝑍2 ∗ p ∗ q ∗ N

𝑍2 ∗ p ∗ q + 𝐸2(N − 1)
 

Selección Aleatoria: La selección de la muestra se realizara de forma circunstancial en la 

medida en que las instituciones estén dispuestas a colaborar, en caso contrario se cambiarán por 

otra institución. 

Instrumentos para Recolección de Información: La información necesaria para llevar a 

cabo este proceso se realiza a través de solicitudes formales a las instituciones educativas, 
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además de los datos que se pueden obtener a través de páginas oficiales, documentos técnicos y 

por medio de encuestas aplicadas a la comunidad objeto de estudio.  

 Identificación de las Instituciones educativas existentes a nivel Municipal que facilitan la 

información en cuanto a educación ambiental. Para disponer de manera amplia de 

información sobre procesos educativo-ambientales, se realizará una revisión de todas las 

entidades de carácter público y privado y demás actores, que se vincularon en este tipo de 

procesos y actividades y que de alguna manera puedan proveer de información pertinente 

en relación directa e indirecta con el desarrollo de la educación ambiental a nivel local.  

 Diseño de instrumentos de recolección y validación de información interinstitucional. Con 

el propósito de disponer de herramientas útiles que faciliten la evaluación de los diversos 

tipos de documentos y proyectos que existen en el Municipio, diseñadas bajo ciertos 

formatos metodológicos. 

 Recolección de información. Una vez avalados los instrumentos por el grupo de 

investigación, se procedió a la aplicación de dichos instrumentos. 

 Consulta de documentación básica, igualmente la información referente a planificación 

ambiental con carácter nacional, departamental y local como la legislación educativo 

ambiental vigente, Plan Nacional de Desarrollo, Plan Departamental de Desarrollo, Planes 

de Desarrollo Municipal, Plan Departamental Decenal de Educación Ambiental 2010-2019, 

Plan Decenal de Educación Ambiental municipio de Pasto, EOT, PGIRS, PUEAA y otros, 

cuyos contenidos sustentan y complementan los procesos de educación ambiental, 

afianzándolos en la gestión para el desarrollo local y regional.  

 Consulta y recopilación de información secundaria documentación existente sobre: PEI´s, 

PRAES, planes de educación ambiental.  
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 Sistematización y Análisis de la información: con toda la información recogida, se realizó 

la sistematización y el análisis conveniente, pensando a la vez en los procesos y acciones 

encaminadas a hacer más eficiente y eficaz la educación ambiental en el Municipio de 

Cumbitara.  

 

 



 

3.4 Diseño metodológico 

Tabla 3   

Diseño Metodológico 

IMPACTOS QUE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL FORMAL DESARROLLADA POR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A TRAVÉS DEL PRAE 

GENERA EN LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS EN EL MUNICIPIO DE PASTO 

Objetivo General: Determinar los impactos generados en la comunidad por los proyectos PRAE desarrollados por las instituciones Educativas es su zona de influencia 

en el Municipio de Cumbitara. 

Objetivo especifico Meta Estrategias de trabajo Actividad Productos esperados 

Identificar las instituciones 

educativas municipales (IEM) y sus 

zonas de influencia a evaluar. 

Establecer el número de 

instituciones educativas y 

zona de influencia 

Realizar la revisión 

bibliográfica, y normativa 

ambiental. 

Establecer las zonas de 

influencia para el estudio. Numero de instituciones 

educativas en el municipio de 

Cumbitara 

Caracterizar el contexto de la 

zona. 

Visitar las diferentes 

instituciones que puedan 

proveer de información de los 

PRAE 
La zona en la cual se realiza el 

estudio. 
Diseño de estrategias e 

instrumentos para la 

recolección de información 

Recolección de Información. 

El tiempo determinado en el 

que se desarrollarla la 

recolección de información. 

Visita a las comunidades de la 

zona de influencia del PRAE. 

Aplicación de las herramientas 

de recolección de información. 

Diagnosticar el impacto de los 

Proyectos Ambientales Escolares 

(PRAE) realizados por las IEM. 

Recopilar, organizar y 

materializar la 

información recolectada 

Cuantificar y tabular las 

encuestas para poder utilizar 

la información recolectada 

Cuantificar y tabular las 

encuestas 
Conocer la influencia de los 

PRAE en la Zona de Estudio. 
Determinar la información 

obtenida con la información 

recopilada. 

Analizar el impacto que genera en la 

comunidad los PRAE realizados por 

las IEM del Municipio de Cumbitara. 

Analizar y determinar el 

impacto con los datos 

obtenidos 

Realizar actividades de 

investigación sobre el tema. 

Análisis cuantitativo y 

cualitativo de las encuestas. 
El diagnóstico del impacto 

generado por los PRAE, e la 

comunidad Cumbitareña. 
Análisis de los impactos 

generados por los PRAE. 

Fuente: Esta investigación. 2019 
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