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RESUMEN 

 
En cinco veredas del municipio de Alcalá, Valle del Cauca se realizó un estudio sobre problemas 

ambientales locales con la participación de estudiantes, docentes, campesinos, y representantes 

institucionales; para esto se utilizó la metodología de P.B Checkland que permitió analizar la 

relación de los actores involucrados con los problemas ambientales, la cual busco identificar y 

articular los procesos comunitarios, escolares e institucionales para la generación de alternativas 

de manejo del entorno a través de cambios sistémicamente deseables y culturalmente factibles. 

 

Se encontraron problemas específicos y generales, los cuales no han sido abordados en proyectos 

escolares y las propuestas institucionales han sido generalistas y de carácter intervencionista sin 

generar espacios de cooperación comunitaria, por lo que éstas no han tenido continuidad. En las 

escuelas el concepto de ambiente se asoció con el enfoque natural, las actividades académicas se 

presentaron de manera descontextualizada frente a la dinámica rural, el tema de la huerta escolar 

predominó en el proyecto ambiental de las escuelas y en la elaboración no se tuvo en cuenta la 

participación comunitaria e institucional.    

 

Las acciones propuestas intentaron abordar problemas ambientales generalizados y puntuales a 

través del diseño de proyectos, en los cuales los componentes comunitario, educativo e 

institucional fueron involucrados para iniciar procesos de reconocimiento acerca de las dinámicas 

de las veredas y la articulación entre estos elementos que faciliten el manejo integral del entorno.  

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

In five villages in the town of Alcala, Valle del Cauca a study on local environmental problems 

was carried out with the participation of students, teachers, farmers, and institutional 

representants; PB Checkland  methodology was used,  allowing analyze the relationship between  

actors involved and environmental problems, which looked for to identify and articulate 

communitarian, scholar and institutional processes, for the generation of surrounding 

management alternatives through systemically and culturally desirable and feasible changes.  

 

it was found general and specific problems, which have not been addressed in school projects and 

institutional proposals have been generalist and interventionist without generating spaces of 

communitarian cooperation, due to they have not had continuity. In schools the concept of 

environment was associated with the natural approach, academic activities were presented out of 

rural dynamic context, the topic of scholar garden prevailed in the environmental school projects 

and its elaboration did not have in account communitarian and institutional participation.  

 

The proposed actions tried to tackle generalized and specific environmental problems through the 

project design, in which the communitarian educational and institutional components were 

involved to begin acknowledgement processes about dynamics and articulation of villages with 

these elements that facilitate the integrated surrounding management. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los intentos relacionados con el manejo del medio veredal poco han avanzado en el trabajo 

mancomunado para la resolución de los problemas ambientales locales, es necesario resaltar que 

“la combinación de conocimiento, compromiso y la variedad de habilidades se requieren para 

tomar acciones positivas y efectivas enfocadas a solventar los problemas socio-ambientales 

sentidos por las comunidades” (Ayala, 2003). En algunas veredas de Alcalá los esfuerzos 

institucionales han sido desarticulados en la medida que no vinculan a campesinos y comunidad 

educativa en los proyectos asociados con los problemas locales, lo cual se evidenció en la falta de 

apropiación y continuidad de los procesos. 

 

En el caso de las escuelas los proyectos ambientales han obviado el estudio de los fenómenos que 

ocurren en  el entorno, lo que se reflejó en la descontextualización de los procesos educativos con 

respecto a la dinámica rural, pues mientras el aprendizaje de los niños y niñas en la casa se da a 

partir de un contexto rural, paralelamente, en la escuela incursionan en ámbitos urbanos, en 

donde su acervo social y cultural llega a ser negado o ignorado (Méndez, 2004).   

 

De aquí la importancia de involucrar la comunidad educativa, campesinos y representantes  

institucionales en el desarrollo de propuestas que aborden las situaciones de incompatibilidad 

generadas por la intervención del ser humano en el medio, las cuales deben responder a los 

problemas ambientales expresados por las personas que hicieron parte de este estudio. La 

participación y apoyo es uno de los ejes más importantes para este proceso en el que “definir, 

situar y reconocer los problemas y las consecuencias, elegir las mejores estrategias para facilitar 

el manejo a la población, especialmente a aquellos sectores con más capacidad de decidir e 

incidir sobre el entorno” (Cuello, 2003), lo planteado debido a que la combinación del saber local 

de la comunidad con el conocimiento tecnológico es fundamental para generar alternativas 

apropiadas para el contexto rural. 

 

 



 

OBJETIVOS 

 
General 
 
Proponer acciones para abordar alternativas de manejo a problemas ambientales locales en 
algunas veredas del municipio de Alcalá-Valle del Cauca. 
 
 
 Específicos 
 
Identificar las relaciones entre estudiantes, docentes, campesinos y representantes institucionales 
con los problemas ambientales de cinco veredas. 
 
Determinar las actividades académicas relacionadas con tópicos ambientales en las cinco escuelas 
y el entorno.  
 
Plantear proyectos relacionados con algunos problemas ambientales identificados con la 
participación de docentes, estudiantes, campesinos y algunas instituciones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 
2.1 Problemas ambientales locales  

  
Los problemas ambientales surgen de las incompatibilidades existentes entre las cualidades 

biofísicas del entorno y las relaciones socioculturales actuantes sobre él, por lo tanto son el 

resultado de los impactos producidos por transformaciones o modificaciones de la actividad que 

se desarrolla para la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas de los grupos 

humanos y son evidenciados en procesos de contaminación y consecuencias sobre la sociedad 

(Torres, 2006; Asociación Civil Red Ambiental, 2007; Díaz, 2007). Para interpretar las dinámicas 

rurales, es importante determinar que la educación ambiental es un  proceso que según varios 

autores tiende a comprender las relaciones entre los seres humanos, la cultura y el medio 

biofísico circundante (Smith, 1997; Asociación Civil Red Ambiental, 2007; Marcano, 2007; 

Torres, 2006), la cual se convierte en una herramienta fundamental para generar alternativas de 

manejo a los problemas ambientales. 

 

En este sentido, diversos estudios relacionados con Educación Ambiental en la Facultad de 

Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira, intentaron abordar estos tópicos 

con propuestas de PRAES (Montealegre, 2005; Gómez, 2004; Ramírez y Villada, 2003; Noreña, 

2005; Cardona, 2005; Ruiz y Villa, 2007; Jaramillo y Londoño, 2005; Arcila y Herrera, 1998), 

algunos tuvieron en cuenta problemas ambientales, análisis del entorno e identificación de actores 

involucrados (Ramírez y Villada, 2003; Jaramillo y Monal, 2005; Cardona, 2005; Ruiz y Villa, 

2007); y otros se centraron en la elaboración de propuestas articuladas a planes y programas 

administrativos de instituciones no necesariamente educativas (Renteria y Ramírez, 2006; 

Cardona, 2003; Correa, 2001; Jaramillo y Ortiz, 1999). 

 

En los proyectos se evidenció la uniformidad frente a la manera de concebir el aspecto ambiental 

en el campo educativo, aunque se presentaron diferencias en la forma de abordarlo; a pesar de 

esto en ninguno de los proyectos se propuso retroalimentar estas investigaciones e integrar en los 

espacios escolares rurales algunas características del entorno con los procesos formativos para 

lograr el reconocimiento y valoración de principios interculturales que dinamicen el intercambio 

con las comunidades humanas locales.  



 

Además en el ámbito rural es clave resaltar el concepto de local, el cual implica una identidad 

cultural, capacidad de decisión sobre el manejo de bienes, encuentro de actores diversos y un 

espacio de articulación de intereses y proyectos comunes (Arocena 2000; Poggiese 2000); dado 

que los procesos de educación ambiental deben incorporar aspectos socio-culturales y 

ambientales propios del medio para abordar las relaciones existentes entre los diferentes grupos 

sociales que conforman e influyen en el desarrollo del territorio. 

  
2.2 Algunos actores implicados en procesos ambientales de la zona rural  

  
La zona rural hace parte de un sistema territorial en el que existe un modo particular de 

utilización del espacio y de desarrollo de vida social, por lo tanto se debe recuperar, reconstruir y 

potenciar las fortalezas de las comunidades campesinas (Mejía, 2007;  Núñez, 2006). Los 

procesos generados en estos espacios deben ser endógenos, responder a las características locales 

y evitar modelos ajenos a las particularidades rurales, ya que tienen características propias y son 

dinamizados por los grupos humanos que los integran y configuran su identidad a través de 

procesos de abstracción de rasgos (lengua, tradiciones y conductas estereotipadas) (García, 

1990).  

 

Las dinámicas rurales influyen directa e indirectamente en la relación cultura-naturaleza, por lo 

tanto, es relevante el reconocimiento de la(s) cultura(s) de un territorio para interpretar los 

contextos naturales, sociales, políticos, entre otros y llevar a cabo procesos de desarrollo acordes 

con las identidades e intereses de determinada comunidad; desde esta perspectiva el dinamismo 

propio de las culturas puede impulsar a que éstas confluyan e interactúen, generando un cierto 

tipo de relaciones que se establecen entre las comunidades y es denominado Interculturalidad 

(OEI, 1998).  

 
En consecuencia, se debe reconocer a los actores que intervienen directa e indirectamente en el 

entorno y procesos culturales; sin embargo el concepto actores en la metodología utilizada tiene 

la connotación de ser quienes ejecutan la transformación; en el proceso metodológico interactúan 

representantes institucionales y comunitarios que inciden de manera indirecta en la 

investigación. Martínez (2007) expone que es necesario conseguir una percepción más clara de la 



importancia de los factores socioculturales en la génesis de los problemas ambientales; es por 

esto, que cualquier propuesta de manejo del entorno rural debe contemplar los procesos de 

interculturalidad propios del territorio, para que éstos se conviertan en los referentes a partir de 

los cuales se tomen decisiones. 

 
En el marco de la Administración Ambiental se estipula la importancia de interactuar con estos 

elementos para apoyar de manera acertada la formulación y ejecución de proyectos ambientales 

con la vinculación de instituciones y organizaciones sociales. Lo anterior, en la medida que los 

aportes  sean pertinentes para desarrollar estrategias en el manejo y el estado del componente 

ambiental de la localidad o región.  

 
Las personas involucradas son determinantes en el desarrollo y las posibles alternativas de mejora 

al  problema identificado. Algunos autores plantean que la educación ambiental involucra un 

complejo proceso de relaciones entre docentes, estudiantes, padres de familia, directivos e 

instituciones incluyendo a la comunidad desde el saber local y desde la visión y el manejo que se 

le dé a los recursos, para dialogar sobre problemas y soluciones (Benavidez, 2006 y MEN, 

2005).  

 
2.3 La participación de la escuela en los problemas ambientales 

 
Las escuelas rurales del municipio de Alcalá utilizan el modelo educativo “Escuela Nueva”; el 

cual es propio de la zona rural, en la que el docente imparte sus conocimientos a estudiantes de 

diferentes edades y en diferentes grados educativos; se parte de un papel activo del estudiante, 

trabajo en equipo, uso de guías de aprendizaje, gobierno escolar y la estrecha relación con la 

comunidad rural (López, 2006). Diversos estudios demuestran que en la práctica no se evidencia 

el análisis aplicativo, por lo que se presenta la tendencia generalizada de transcribir guías de auto-

aprendizaje; además la formación docente en el esquema tradicional y la poca capacitación en el 

modelo influyen negativamente en el resultado esperado (Moreno, 2006). 

Los parámetros institucionales establecidos para los procesos de educación deben ser 

heterogéneos debido a la contextualización de la escuela en el entorno rural o urbano, que no 

oculta las connotaciones socio-culturales y ambientales de cada espacio geográfico. Con mucha 

frecuencia los niños y jóvenes rurales asisten a escuelas urbanas, a cargo de docentes urbanos, 

sometidos a programas curriculares genéricos que no reparan en las especificidades de origen de 



los estudiantes, ya que la escuela repite, reproduce e inserta sin pausa la cultura globalizada a 

espaldas de las realidades inmediatas de los actores (Mendez, 2004; Núñez, 2004).  

 

Es por esto que la escuela en los espacios rurales debe reconocer que el principal compromiso, 

más allá de formular proyectos incipientes en el abordaje de problemas ambientales, es “propiciar 

en la comunidad educativa la importancia de conocer y valorar los recursos propios del entorno, 

con el fin de comprender las relaciones entre éstos, la escuela, la comunidad e instituciones” 

(Sabas y Vallejo 2000). De acuerdo con lo anterior la escuela debe integrar al proceso educativo, 

actividades que permitan la comprensión de las dinámicas y las relaciones que se dan en el 

entorno circundante de ésta. Varios autores exponen que las actividades prácticas de 

reconocimiento del entorno permitirían adquirir experiencias significativas que llevarán al mejor 

entendimiento de las relaciones escuela-entorno (Lara, 1996; González, 1999; Castro y Balzaretti, 

2000).  

 

De igual manera la escuela rural debe generar estrategias que permeen las áreas del conocimiento 

y que establezcan un puente entre ésta y los actores externos para actuar de manera 

mancomunada sobre el manejo de los recursos locales. Monterroza (2007) plantea el diseño de un 

currículo que aborde la dimensión ambiental en los planes curriculares para contextualizar los 

problemas ambientales en los procesos de formación de los individuos y las poblaciones. Por su 

parte  MAVDT y MEN (2002) exponen la integración de la dimensión ambiental en el currículo a 

partir de proyectos y actividades específicas para relacionar las áreas del conocimiento en el 

universo conceptual aplicado a la solución de los problemas. 

 
La gestión por parte del Ministerio de Educación Nacional para abordar lo anterior, reglamentó la 

relación entre el área de ciencias naturales y educación ambiental (MEN, 1998) y la formulación 

y desarrollo de los PRAES (Decreto 1743 de 1994), los cuales deben tomar como base 

diagnósticos ambientales locales, regionales y/o nacionales con miras a coadyuvar a la resolución 

de problemas ambientales específicos; además éste representa para la escuela, un instrumento que 

le permite interactuar en la dinámica de la relación sociedad-naturaleza a través del sistema 

educativo” (HIDROMIEL, 2000). Al respecto, por ejemplo en el Valle del Cauca se propuso una 

guía para desarrollar los Proyectos Ambientales Escolares de las escuelas introduciendo el 

término de “Transversalidad de la Educación Ambiental en el currículo” (CVC, 2007).  



 
2.4 Abordar los problemas ambientales desde el enfoque integral 
 
Según Balvedi y Sato (2003) el análisis de problemas ambientales debe estimular el diálogo entre 

naturaleza y cultura, no buscando la exclusión o privilegio de alguna de ellas, sino una 

conciliación que responda al manejo de éstos. Existen análisis de fenómenos en algunas 

investigaciones que se desarrollan en una disciplina específica, en la que existe un marco 

conceptual con métodos o metodologías que le son propias; pero los estudios ambientales 

privilegian el mundo real, en los que no existe una disciplina que permita un marco único, lo que 

hace necesaria la interdisciplina (Ossa, 2004). 

 

Los resultados de las investigaciones realizadas en los sistemas de la actividad humana son 

inciertos a diferencia de los realizados en las ciencias “duras”. Por lo tanto, el análisis de los 

estudios no debe realizarse por separado o con técnicas propias de las ciencias “duras”, ya que los 

problemas ambientales son sistémicos, pues están interconectados y son interdependientes (Capra 

1996), se debe abordar desde un enfoque integral, que involucre la incidencia y dependencia con 

los sistemas político, económico, cultural, entre otros.   

  

La investigación en el ámbito ambiental requiere un pensamiento sistémico, en la que el marco 

referencial que surge no es transferible a otras situaciones y es la que se da principalmente en los 

sistemas de la actividad humana, ya que involucra diversas variables que permanecen en 

interacción y  refleja la dinámica de un territorio, por lo que es complejo el análisis de las 

dinámicas del entorno rural desde el ámbito escolar, comunitario e institucional con el carácter 

integral que representa el desarrollo de estrategias de este tipo, lo cual requiere del análisis desde 

el enfoque sistémico propio de las ciencias “blandas o sociales”, el cual analiza el fenómeno o 

problema desde lo global.  

 
La aparición del enfoque de sistemas tiene origen en la incapacidad manifiesta de la ciencia para 

tratar cierto tipo de problemas complejos. El procedimiento tradicional de la ciencia, basado en 

reduccionismo y mecanicismo, fracasa ante fenómenos complejos porque es mayor  el número de 

variables que interactúan y no es posible realizar experimentos, pues la posibilidad que factores 



desconocidos influyan en las observaciones es mayor y como consecuencia, los modelos 

cuantitativos son muy vulnerables” (EUMED, 2007).  

 

Es clave que la formulación de proyectos que respondan al manejo del entorno, abordados desde 

la Administración del Medio Ambiente incluya la valoración de las interacciones dadas, para esto 

se requiere del análisis sistémico, el cual a nivel metodológico facilita el estudio de problemas 

ambientales. Por ejemplo el análisis de sistemas utilizado en la metodología de Checkland facilita 

el manejo de diversas variables interconectadas dentro del campo social, ya que encamina los 

procesos de investigación hacia el análisis sistémico en el marco de una corriente lógica y 

cultural, en el cual es posible reconocer lo ambiental como construcción social que trasciende los 

vínculos de interdependencia del ser humano con el medio natural y construido.  

 
Desde esta perspectiva, el proceso metodológico busca interrelacionar los diferentes puntos de 

vista para lograr mejoras (Ossa, 2004), además el aporte de Checkland es valioso porque 

posibilita la identificación de los diferentes subsistemas que definen los problemas ambientales 

locales, durante este proceso se tiene en cuenta las percepciones de las personas para que las 

acciones propuestas aborden directa ó indirectamente lo expresado por la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



3. METODOLOGIA 

 

3.1 Descripción del área de estudio  

 
El estudio se realizó en un área rural del municipio de Alcalá, Valle del Cauca en las veredas  La 

Floresta, Bélgica, La Polonia, El Congal y Maravélez y las escuelas Manuel Mejía, Manuela 

Beltrán, La Polonia, Nueva Granada y José Ignacio Rengifo, en las cuales se utiliza el modelo 

“Escuela Nueva” que es característico de la zona rural y comprende  grupos de estudiantes con 

diferentes edades y niveles educativos manejados por un docente en una misma aula (Cuadro 1). 

El acercamiento a la comunidad se realizó por medio del Grupo de Investigación en Gestión de 

Agroecosistemas Tropicales Andinos (GATA), de la Universidad Tecnológica de Pereira, el cual 

ha adelantado proyectos en el municipio de Alcalá.    

 
En el proceso de selección de las veredas y las sedes educativas se tuvo como criterios la 

cercanía, la asesoría de la coordinación de las escuelas rurales, la disposición de la comunidad 

educativa para estudiar el tema ambiental, manejar pocas veredas y escuelas para apreciar las 

diferencias que existen en un mismo entorno rural en el marco de las dinámicas ambientales que 

deben ser abordadas desde el ámbito educativo, institucional y comunitario.    

 
3.2 Aplicación de la metodología 

 
Se aplicó la metodología de P.B. Checkland, de acuerdo a las múltiples variables asociadas con la 

dinámica ambiental de las veredas, para este proceso se tuvo en cuenta la situación de 

inconformidad definida como una condición que afecta a alguien y se enmarca en una idea 

general, vaga, que permite una comprensión inicial; seguida por la definición raíz que expresa el 

propósito esencial de la investigación y se manifiesta como transformación entre una situación 

actual y la modificada o deseada (Anexo 1). 

 
El proceso metodológico partió del principio que los problemas ambientales no son abordados en 

los proyectos realizados por las escuelas rurales y el componente comunitario e institucional poco 
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Cuadro 1. Descripción de las cinco escuelas rurales 

P1: Preescolar; P2: Primero; S: Segundo; T: Tercero;  C: Cuarto;  Q: Quinto;  m: Masculino;  f: Femenino 

Vereda/ 

Escuela 

      Coordenadas 

Norte        Occidente 

Altitud 

(m) 

 

Docentes 

No Estudiantes 

P1     P2      S          T        C        Q 

Rango Edades 

Sexo 

P1/m-f   P2/m-f  S/m-f      T/m-f       C/m-f             

Q/m-f 

 
La Floresta 
Manuel Mejía 

 
4º46´47.3”   75º45´33.3” 

 
1290 

 
Alba E. 
Cardona   
Claudia P. 
Rivera 

 
4 

 
4 

 
9 

 
10 

 
5 

 
4 

 
5 
2-2 

 
6-14 
3-1 

 
8-12 
2-7 

 
11-13 
6-4 

 
11-13 
3-2 

 
11-14 
2-2 

 
 
 
Bélgica 
Manuela 
Beltrán 

 
 
 
4º40´44.0”   75º44´33.5” 

 
 
 

1290 

 
 
 

Edilma Barco 
 

 
 
 
3 

 
 
 
   
- 

 
 
 
5 

 
 
 
4 

 
 
 
6 

 
 
 
2 

 
 
 
5              
2-1 

 
 
 
    - 

 
 
 
7-9 
3-2 

 
 
 
7-8 
2-2 

 
 
 
8-9 
3-3 

 
 
 

9-10 
1-1 

 
 
 
La Polonia 
La Polonia 
 

 
 
 
4º40´06.6”   75º44´48.9” 

 
 
 

1290 

 
 
 

Daniel 
Sánchez 

 

 
 
 
3 

 
 
 
5 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

 
 
 
4 

 
 
 
   - 

 
 
 
5 
2-1 

  
 
 
6 
2-3 

 
 
 
7-9 
3-1 

 
 
 
8-9 
4-1 

 
 
 

9-12 
3-1 

 
 
 
        - 

 
 
El Congal  
Nueva Granada 

 
 
4º39´58.8”   75º42´59.3” 

 
 

1410 

 
 

Esperanza 
Díaz 

 
 
4 

 
 
7 

 
 
7 

 
 
3 

 
 
1 

 
 
4 

 
 
5 
2-1 

 
 

6-11 
5-2 

 
 

7-12 
5-2 

 
 
8 
2-1 

 
 
9 
-1 

 
 

10-12 
2-2 

 
 
 
Maravélez 
José Ignacio 
Rengifo 

 
 
 
4º40´23.9”   75º43´21.6” 

 
 
 

1900 

 
 
 

Rosalba López 
Miller L. Parra 

 
 
 
8 

 
 
 
14 

 
 
 
14 

 
 
 
11 

 
 
 
15 

 
 
 
12 

 
 
 
5-6 
4-4 

 
 
 
7-9 
7-7 

 
 
 

7-11 
7-7 

 
 
 

7-13 
3-8 

 
 
 

8-14 
6-9 

 
 
 

10-15 
4-8 
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se involucra, ya que éstos se han enfocado en el tema de la huerta escolar y no han tenido en 

cuenta los conceptos de localidad e interculturalidad, lo cual es tomado como situación de 

inconformidad. 

 
Situación Actual                    Situación Deseada 

 

 
 
 
 
  
 

Esta  percepción se escogió entre varias (Anexo 2) y a partir de ésta se propuso la siguiente 

definición raíz: 

Proponer acciones para abordar algunos problemas ambientales locales  desde la escuela con la 

colaboración de representantes comunitarios e institucionales.  

 
El CATWOE1 para esta definición raíz es el siguiente: 

 
C: Estudiantes, Docentes, Directivos, Campesinos 

A: Docentes, Estudiantes, campesinos, representantes institucionales, Tesistas UTP2 

T: Los problemas ambientales de las veredas son abordados a través del PRAES u otras 

propuestas en los que participan estudiantes, docentes, campesinos e instituciones. 

W: Disminuir el impacto ambiental generado por los problemas abordados en el estudio 

O: Tesistas UTP, Campesinos, Docentes, Estudiantes, Directivos  

E: CORVISA3, UMATA4, Alcaldía, Comité de Cafeteros, CVC5, Acueducto rural, Alcaldía 

municipal dinero, resistencia al cambio, voluntad política, Política Nacional de Educación 

Ambiental. 

                                                 
1 Véase el significado de esta sigla en el Anexo 1.  
2 UTP Universidad Tecnológica de Pereira 
3 CORVISA Organización no gubernamental ambiental de Alcalá Corporación Villa del Samán 
4 UMATA Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria 
5CVC Corporación Autónoma Regional Valle del Cauca 

Los problemas ambientales de las 

cinco veredas son abordados por 

las escuelas rurales y cuentan con 

participación comunitaria e 

institucional. 

Los problemas ambientales de las 

cinco veredas no son abordados 

por las escuelas rurales y carecen 

de participación comunitaria e 

institucional. 
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La definición raíz condujo al modelo conceptual que incorporó 11 actividades6 a seguir y hace 

énfasis en indagaciones, consultas, revisiones, identificaciones y la gestión de acciones. También 

comprendió el control y el monitoreo a nivel interno y externo, para el primero se propone a la 

coordinación de la institución Arturo Gómez Jaramillo y Grupo de Apoyo a la Gestión Municipal 

(GAGEM); en el segundo la Alcaldía, Dirección Ambiental Regional del norte del Valle del 

Cauca (DAR norte), CVC y Secretaria de Educación Departamental  (Figura 1).  

 
Las actividades fueron llevadas a cabo en orden secuencial, sin embargo la numeración de cada 

actividad es sólo de identificación, la secuencia entre éstas fue determinada por las relaciones de 

causa-efecto indicadas por las flechas conectoras y son fruto del proceso lógico que lleva a la 

propuesta del modelo conceptual. El proceso va desde la indagación hasta la construcción de 

acciones para identificar las relaciones entre actividades, que permitieran determinar la 

dependencia de manera flexible e interconectada para reconocer el aporte directo e indirecto del 

modelo conceptual a la definición raíz  (Figura 1). Los aspectos culturales han sido tenidos en 

cuenta en cada una de las consideraciones que siguen cuando se hace referencia a las 

concepciones, percepciones, opiniones que las diferentes personas tienen sobre el problema 

ambiental y la relación entre escuela, campesinos e instituciones. 

 

De igual forma en la “corriente cultural”7 es importante, entre otros, destacar el análisis del 

sistema político (acuerdos entre desacuerdos) el cual se hace explícito en la medida que se logran 

convenios desde el ámbito educativo, comunitario e institucional, pues las acciones para abordar 

problemas ambientales tuvieron en cuenta actividades que involucran a campesinos, profesores, 

estudiantes e instituciones relacionadas con el tema ambiental en el municipio, las cuales 

partieron de lo expresado por ellos acerca de la manera en que podían apoyar el manejo de 

problemas ambientales8. 

                                                 
6
 La metodología distingue la actividad, que es un concepto abstracto en el modelo conceptual, a la acción, que es lo 

que se realiza en el mundo real. 

7 Cf. Anexo Página 73, corriente cultural. 
8 Esta fue la manera como se llevó a cabo el análisis del sistema político contemplado en el anexo metodológico, 
Pagina 73. 
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Figura1. Modelo Conceptual 
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3.2.1 Problemas ambientales de las veredas  

 
Para la identificación de los problemas ambientales de cada vereda se realizaron varias 

actividades; con docentes, estudiantes y algunos campesinos, para lo cual se empleó diferentes 

herramientas de análisis teniendo en cuenta el papel que tiene cada persona en la comunidad. Con 

el grupo de docentes se realizó un taller que se propuso identificar los problemas ambientales del 

área donde se localizan las escuelas, para reconocer colectivamente las diferencias entre vereda; 

el taller se desarrolló a través de la construcción de una matriz de identificación de problemas 

ambientales, causas, afectados, origen y tiempo de dichos problemas (Anexo 3).   

Con los estudiantes se realizaron siete talleres, en los cuales se identificó los problemas 

ambientales de las veredas, para este procedimiento se llevaron a cabo actividades lúdicas tales 

como el dibujo; en los cuales los estudiantes plasmaron primero “lo que le gusta de la vereda” y 

segundo “lo que no le gusta de la vereda” (Anexo 4). En lo que respecta a la comunidad se diseñó 

una entrevista (Anexo 5) para visitar los hogares seleccionados con la participación de los 

profesores y se aplicó a cuatro familias que tuvieron vínculos en cada una de las escuelas.   

Teniendo en cuenta que los actores implicados en los problemas y la escuela deberían intervenir 

en posibles soluciones para las situaciones que afectan las veredas, se aplicó una entrevista 

(Anexo 6) con los docentes para reconocer qué tipo de relaciones, además de la académica, tienen 

las sedes rurales con la comunidad y cuál es la vinculación de éstas con otras instituciones en el 

desarrollo de proyectos ambientales.  

 
Se conoció el apoyo a los proyectos ambientales por parte de instituciones u  organizaciones 

sociales que tienen incidencia en el municipio de Alcalá, para esto se realizó un taller con 

docentes y representantes de algunas instituciones gubernamentales (UMATA, Secretaría de 

planeación, secretaría de educación, CVC y Coordinación escuelas rurales), no gubernamentales 

(CORVISA) y organizaciones sociales (Acueducto Maravélez) de Alcalá , en el cual cada uno de 

los representantes de las diferentes instituciones que asistieron expusieron los proyectos 

realizados, en ejecución o en planeación y relacionados con las cinco veredas. Luego se 

construyó una matriz de actores involucrados con la participación de docentes, la coordinadora y 
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las instituciones y organizaciones sociales antes mencionadas (Anexo 7), para identificar frente a 

los problemas ambientales cual es la función e interés que tienen y establecer la manera en que 

éstos pueden apoyar a la resolución de los problemas. 

 

3.2.2 Actividades y proyectos relacionados con tópicos ambientales 

 
En la identificación de proyectos y actividades se entrevistó a siete docentes para conocer las 

actividades o proyectos relacionados con el concepto de ambiente en la escuela (Anexo 8). 

Posteriormente se realizó una entrevista (Anexo 9) en cada sede educativa para percibir el 

concepto de los docentes acerca de los recursos naturales que hacen parte del entorno rural 

(quebradas, fauna y flora).  

 
Para establecer los lineamientos definidos en el PEI relacionados con el desarrollo de procesos 

ambientales en la escuela, se realizó varias lecturas al proyecto y se tomó como principal 

referente los objetivos institucionales que enmarcaban lo ambiental. También se consultó el 

PRAES y se determinó la relación con las normas; así mismo en los programas de estudio se 

identificó para cada asignatura los temas que abordaban de manera directa o indirecta aspectos 

relacionados con tópicos ambientales. Además se asistió a siete clases dictadas por los docentes 

en las que se observó durante 30 minutos la relación y asociación entre las temáticas y la 

dinámica local, para analizar las prácticas docentes y habilidades en la manera de impartir lo que 

conoce del medio que circunda la escuela (Anexo 10). 

 

En cuanto a las acciones administrativas que limitan y potencian el desarrollo de procesos 

ambientales en la escuela, se aplicó una entrevista (Anexo 11) a cada uno de los docentes y a la 

coordinadora de las escuelas rurales, pues la existencia de limitantes dificultarían la formulación  

de las acciones que se pretenden establecer y por lo tanto éstas se tendrían que acoplar a los 

requerimientos académicos y disciplinarios exigidos por la institución coordinadora Arturo 

Gómez Jaramillo; pero además la existencia de acciones por parte de la institución que impulsen 

el desarrollo de actividades en pro del mejoramiento de los problemas ambientales de las 

escuelas, pues se consideraron como apoyo para las actividades diseñadas en el marco de 

procesos educativos ambientales.  
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3.2.3 Acciones para abordar algunos problemas ambientales identificados 

 
Para la formulación del proyecto relacionado con el problema del “agua no potable” se realizaron 

algunas reuniones (Anexo 12) con representantes de CORVISA, profesores, coordinadora de las 

escuelas rurales y tesistas para establecer el papel de cada actor en el proyecto; paulatinamente se 

llevaron a cabo varios talleres correspondientes a seis fases. 

  

Los demás proyectos fueron elaborados en respuesta a algunos de los problemas identificados y 

se plantearon actividades que intentaron contextualizar las condiciones ambientales y sociales de 

las veredas, además se tuvo en cuenta las opiniones expresadas por campesinos, docentes y 

algunos representantes de las instituciones que participaron en talleres previos.  
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4. RESULTADOS 
 
4.1 Identificación de Problemas Ambientales de las veredas (Estudiantes, Docentes y 
Campesinos) 
 

En la indagación a los miembros de las comunidades se identificó como problemas ambientales 

en las veredas el manejo inadecuado de residuos sólidos, agua no potable y contaminación hídrica 

que  fueron descritos en todas las veredas por estudiantes, docentes y campesinos, mientras que 

en otros casos se identificaron los malos olores provenientes del estiércol de porquerizas o 

avícolas y aplicación de plaguicidas, por estudiantes y campesinos en las veredas de Bélgica y El 

Congal; así mismo el mal estado del pozo séptico por falta de mantenimiento fue un problema 

exclusivo de La Floresta, reconocido por docentes y campesinos y además, la tala de árboles y la 

caza de animales silvestres fueron registrados por estudiantes de Maravélez (Figura 2, Anexo 13 

y 14). 

Problemas Ambientales  

ANP RS CH MO CA TA PS

V
er

ed
as

0

1

2

3

4

5

Estudiantes 
Docentes 
Comunidad 

 
Figura 2. Identificación de problemas ambientales con Docentes, Estudiantes y Comunidad. 
ANP: Agua No Potable; RS: Manejo inadecuado de Residuos Sólidos; CH: Contaminación 
Hídrica; MO: Malos Olores; CA: Caza de Animales; TA: Tala de Árboles; PS: Mal estado del 
pozo séptico 
 
Entre las causas de los problemas ambientales descritas por algunas personas se encontraron la 

falta de organización y sensibilización de las comunidades que habitan las veredas, poco apoyo 
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por parte de las instituciones, falta de interés de algunos entes administrativos; se resalta la falta 

de recursos financieros expresado por la mayoría de los campesinos y participantes del taller.  El 

tiempo que se viene presentando los problemas fue otra de las variables identificadas, en la cual 

la mayoría de los entrevistados expreso que es siempre, muy pocos que en un periodo menor o 

igual a un año; además casi la totalidad de las personas involucradas afirmaron que se ven 

afectados por los problemas y que  no se han identificado e implementado alternativas de manejo 

a las situaciones existentes en las veredas, sin embargo todos expresaron su interés por participar 

en proyectos o actividades para dar solución a los problemas.   

 

4.2 Intervención de los actores en los problemas ambientales identificados  

La relación de las escuelas con la comunidad fue de carácter académico, pues las actividades se 

remitieron exclusivamente a las reuniones para entrega de notas; las instituciones (UMATA, 

Comité de cafeteros, Hospital, CVC) se vinculan a las escuelas y la comunidad con proyectos 

relacionados acerca del entorno, a través de donaciones y prestación de servicios en 86% de los 

casos; mientras que las escuelas participaron en proyectos de las instituciones en el 43% de las 

veces (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Relación escuela con otras instituciones 
Relación de la 
Escuela con la 
comunidad 

Relación de la Escuela con 
otras instituciones 

Participación de la 
escuela en la elaboración 
de proyectos ambientales 

Académico 
(100%) 

Donaciones y vinculación con 
proyectos de carácter agrícola 
y ambiental (86%) 

Proyectos ambientales 
(29%) 

 No responde (14%) Proyectos agrícolas 
(14%) 

  No participa (57%) 
   
 

Las instituciones involucradas en los problemas identificados, participan en la formulación y 

ejecución de proyectos y buscan la solución a estas dificultades (CORVISA, Directivos Escuelas 

y Escuelas Rurales, Planeación municipal), proteger los recursos naturales (CVC, UMATA) y 

mejoran el servicio de agua (Acueducto rural); al desglosar las funciones se encontró que el 
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interés se centró en la resolución de las situaciones ambientales (Acueducto rural, CORVISA), 

mejorar la oferta ambiental (CVC), garantizar bienestar a la comunidad (Planeación municipal) y 

sensibilizar a la población en los efectos del deterioro ambiental (Escuelas, UMATA) (Cuadro 3, 

Anexo 7). Además se encontró que el Acueducto Rural, la CVC y la Alcaldía Municipal 

desarrollaron proyectos relacionados con los problemas ambientales (Cuadro 4, Anexo 15). 

 

Cuadro 3. Actores institucionales que inciden en los problemas ambientales 
Función Interés Apoyo 

*Apoyar, formular y ejecutar 
proyectos (Alcaldía, 
CORVISA, Directivos y 
Docentes Escuelas) 
*Solucionar los problemas 
(Secretaría Planeación) 
*Proteger los recursos 
naturales (CVC y UMATA) 
*Prestar el servicio de agua 
(Acueducto rural) 

*Mejorar el servicio de agua 
(ONG Ambiental 
CORVISA-Alcaldía 
Municipal, Acueducto rural) 
*Mejorar las condiciones 
ambientales (Directivos 
Escuelas) 
*Sensibilizar a la comunidad 
(Docentes Escuelas, 
Secretaria de planeación) 

*Acompañar la  formulación de  
proyectos (Alcaldía municipal, 
CORVISA) 
*Elaborar proyectos ambientales  
(Directivos y Docentes 
Escuelas) 
*Acompañar los  proyectos 
 (Acueducto rural) 
*Brindar apoyo  logístico  
(Secretaría de planeación,  
UMATA) 
*Fortalecer  procesos de  
educación  ambiental (CVC) 

   
 
 
Cuadro 4. Proyectos realizados por instituciones 

Acueducto Rural  Corporación del Valle del Cauca  Alcaldía 
Municipal 

*Análisis de calidad de agua con 
el apoyo de la unidad de 
saneamiento 
*Reuniones con la comunidad 
rural sobre el manejo del agua 
clorada en peces 

*Implementación de permisos de 
vertimientos y planes de manejo 
para aguas mieles 
*Instalación de los pozos sépticos y 
explicación a la comunidad sobre 
su mantenimiento 

*Se han iniciado 
procesos de 
cloración 
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4.3 Actividades académicas utilizadas para abordar temáticas ambientales en las escuelas 

 

En las sedes rurales las actividades relacionadas con lo ambiental fueron las salidas de campo, 

juegos-cuentos-canciones, talleres ambientales y celebración día del medio ambiente; los libros y 

cartillas de ciencias naturales fueron los materiales de mayor uso relacionados con temas 

ambientales, el PRAES fue identificado como una actividad9 (Figura 3).   

 

Escuelas

JIR MM NG LP MB
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Salidas de campo 
Juegos, cuentos y canciones 
Cartillas y libros 
Talleres ambientales 
Proyecto ambiental 
Día del medio ambiente 

 
Figura 3. Actividades ambientales desarrolladas en las escuelas. MM: Manuel Mejía; MB: 
Manuela Beltrán; LP: La Polonia; JIR: José Ignacio Rengifo; NG: Nueva Granada. 
  
Entre los lugares visitados en las salidas de campo se encontró las quebradas cercanas, cultivos, 

la huerta escolar para realizar observación de animales domésticos, flora y fauna silvestre; 

además dichos elementos y lugares se referenciaron en el desarrollo de las clases y los docentes 

reconocieron la importancia de éstos en la dinámica escolar (Cuadro 5). 

 

 

 

 
                                                 
9 La percepción de los docentes no reconoce en el PRAES un instrumento para que la comunidad educativa 
interactúe con el entorno. 
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Cuadro 5. Elementos naturales de la vereda. 
Recursos Naturales 
que conoce 

Enseñanza de los 
recursos naturales de 
la zona  

Importancia de los 
recursos naturales en el 
desarrollo de cualquier 
tema 

Lugares visitados por los 
estudiantes para 
actividades ambientales 

Quebrada más cercana 
o más representativa 
de la zona (100%) 

Si (100%) Si (100%) Fuentes hídricas (42%) 

Cultivos y animales 
domésticos (57% ) 

No (0%) No (0%) Fincas aledañas (42%) 

Flora y fauna silvestre 
(57%) 

  Huerta Escolar (14%) 

 

El concepto de ambiente en el PEI se relacionó con uno de los objetivos institucionales, en el que 

se hace referencia al “desarrollo de actividades favorables al conocimiento, apropiación, 

transformación y conservación de la naturaleza”, a partir de éste la Institución Arturo Gómez 

Jaramillo formuló un proyecto ambiental escolar institucional, en el cual  se proponen actividades 

relacionadas con el tratamiento del agua y la huerta escolar a las cuales las escuelas se deben 

acoger para realizar el respectivo PRAES (Cuadro 6). 

 
Cuadro 6. Componente ambiental en el PEI. Proyecto Ambiental Escolar “Institución Educativa 
Arturo Gómez Jaramillo 
Objetivo General y Específicos Metas Antecedentes Escuelas 

Rurales 
Sensibilizar a los estudiantes de la 
Institución Arturo Gómez Jaramillo y 
a la comunidad en general en cuanto 
al manejo y conservación del medio 
ambiente para mejorar su entorno. 
*Buscar solución para el tratamiento 
del  agua para las veredas. 
*Proyectar la huerta escolar. 
*Reconocer en la huerta la 
importancia de ésta en la seguridad 
alimentaria y como complemento 
económico. 

*Sensibilizar a los estudiantes de 
su compromiso con el PRAES. 
*Cronograma de actividades en 
cada sede. 
*Compromiso estudiantil y 
profesores técnicos en pago de 
labor social. 
*Alianzas estratégicas con UTP-
UMATA-CVC-Acueducto 
Maravélez para capacitaciones en 
manejo integral de microcuencas. 
*Trabajo en proyectos 
pedagógicos con niños de 
necesidades educativas especiales. 

*Se han realizado labores con 
respecto a la parte ambiental. 
*Manejo de residuos sólidos. 
*Ornamentación 
(conservación flora) 
*Compostaje 
*Sensibilización al buen uso 
del agua. 

 
Los Proyectos Ambientales desarrollados en las escuelas, tienen como tema predominante “La 

Huerta Escolar”, y el objetivo fue realizar una huerta para que los estudiantes desarrollen 

prácticas asociadas con la agricultura (Cuadro 7).  
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Cuadro 7. Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) 
Tema del 
PRAES 

Objetivo Justificación 

Huerta 
Escolar 
(100%) 

  

Realizar una 
huerta escolar  
(100%) 

• Complementan la teoría con la práctica 
• Manejo de semilleros 
• Incentiva el consumo de hortalizas dentro de la 

comunidad 
• Conciencia Ambiental 

(100%) 
 

4.4 Asignaturas que involucraron tópicos ambientales 

 
La revisión de las asignaturas mostró que algunas incluyen temáticas ambientales y se refieren a 

proyectos relacionados con el PRAES con énfasis en la “huerta escolar”, que consiste en la 

realización de prácticas asociadas con el cultivo y manejo de verduras, como en el caso de 

Optativa que en el 100% de las temáticas permitió identificar esta tendencia; mientras que en 

otros (Ciencias Naturales y Educación Ambiental) se abordan en un 80% los conceptos en 

recursos naturales como el agua, la atmósfera, suelo, fauna y flora sin el marco de contexto del 

entorno de las escuelas. En menor proporción se encontró que las asignaturas Educación Artística 

(36%), Sociales (17%), Inglés (17%)  y Educación Física (13%) se circunscriben a aplicar de 

manera general términos concernientes con aplicaciones lúdicas, explicación de nociones acerca 

de la naturaleza, el aprovechamiento de los recursos y el cuidado del entorno (Figura 4). 
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Figura 4. Temáticas ambientales en el plan de estudio de básica primaria. CN-EA: Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental; SC: Sociales; OPT: Optativa; ED. F: Educación Física; ING: Inglés; 
ART: Artística 
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Al relacionar la necesidad de visualizar las asignaturas vinculadas a la resolución de los 

problemas ambientales identificados en las veredas, los docentes proponen la interacción de las 

mismas de acuerdo con el perfil y la situación presentada, para lo cual establecieron asociaciones 

que involucran las Ciencias Naturales, Español y Artística como modelo ideal que podría abordar 

todos los problemas; en sociales cuatro (la contaminación del recurso hídrico, el inadecuado 

manejo de residuos sólidos, la caza de animales silvestres y el mal estado del pozo séptico); 

religión cuatro (la contaminación del recurso hídrico, agua no potable, tala de árboles y caza de 

animales silvestres) y en matemáticas y ética y valores dos (la tala de árboles y la caza de 

animales silvestres). La manera para llevar a cabo este proceso sería a través de temáticas tales 

como efectos nocivos del deterioro ambiental, comunidades y tradiciones culturales, 

conocimiento del entorno y de actividades relacionadas con salidas de campo, investigaciones, 

clases magistrales, talleres de creación e interpretación literaria, uso de elementos naturales para 

realizar operaciones matemáticas, creaciones artísticas; entre otras dinámicas pedagógicas 

(Figura 5). 
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Figura 5. Asignaturas que tienen relación con los problemas ambientales. CN-EA: Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental; REL: Religión; ESP: Español; ART: Artística; SC: Sociales; TEC: 
Tecnología; EyV: Ética y Valores; MAT: Matemáticas.  
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En el desarrollo de algunas clases (matemáticas y español) el 60% de las escuelas (Manuel Mejía, 

Manuela Beltrán y José Ignacio Rengifo) se utilizaron referentes contextuales para explicar los 

temas desarrollados, ejemplos de la realidad local que facilitaron una mayor claridad en el tema 

abordado. Durante el desarrollo del tema hicieron referencia a algunos elementos naturales 

(quebradas, cultivos y animales) propios de las veredas; ninguna de las escuelas asocio alguno de 

los problemas ambientales de la zona con los temas tratados en las clases; igualmente en todas las 

escuelas se utilizó el aula como único lugar para desarrollar las clases (Cuadro 8). 

 
Cuadro 8. Tópicos ambientales en las clases.   

Asignaturas que involucraron tópicos 
ambientales 

Referentes de contexto Lugar de clase 

Ciencias naturales-educación ambiental 
(100%) 

Si (60%) Aula (100%) 

Sociales (60%) No (40%) _ 

Español, Matemáticas y Educación  Física 
(20%) 

_ _ 

 
 

4.5 Acciones para abordar algunos problemas ambientales identificados 

 
La investigación arrojó la importancia de llevar a cabo cuatro proyectos relacionados con los 

problemas ambientales identificados, para lo cual se propone: 1) Diagnóstico de fuentes hídricas 

contaminadas en las veredas, 2) Manejo de residuos sólidos, 3) Mitigación de la presencia de 

malos olores en las veredas Bélgica y Congal y 4) PRAES Potabilización domiciliaria en las 

escuelas; éstos se orientan a minimizar los impactos generados por los problemas. La importancia 

del proceso radicó en que las propuestas respondieran a las necesidades expresadas por 

campesinos, estudiantes y docentes, además buscan la participación activa de estas personas y de 

instituciones en el diseño y ejecución. 

 

En lo que sigue se consideraron varias propuestas, basadas en opiniones e ideas tanto de 

estudiantes, docentes, como de campesinos y representantes institucionales; para abordar las 

situaciones del recurso hídrico, residuos sólidos, entre otros. Este proceso fue importante, dado 

que a nivel institucional se tuvieron en cuenta las funciones  para lograr la viabilidad de los 
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proyectos a través del apoyo técnico, logístico y financiero que ellos estén en capacidad de 

brindar. 

 

A nivel escolar, se tuvo en cuenta actividades y temáticas a ser estudiadas en las asignaturas, las 

cuales fueron diseñadas por los docentes, a nivel comunitario se resalta el interés de participar en 

la búsqueda de alternativas a las situaciones que afectan a las personas que habitan las veredas, 

dado que el conocimiento producto de la interacción de ellos con los problemas genera aportes 

valiosos para el desarrollo de los proyectos, por esta razón se presentan como responsables en el 

esquema de las propuestas10. 

 

El primer proyecto tiene como objetivo identificar algunos aspectos que influyen en la 

contaminación de fuentes hídricas, las actividades están dirigidas a que los actores visualicen los 

procesos que inciden de manera directa e indirecta en la generación de condiciones desfavorables 

a la relación de las comunidades con el recurso hídrico; el tiempo fue estimado con base en 

información suministrada por algunos representantes de instituciones (CVC y UMATA) y de la 

ONG ambiental CORVISA del municipio y varió dependiendo el tipo de actividad, de igual 

manera los costos establecidos dieron cuenta de la experiencia de los actores antes mencionados 

en la elaboración de proyectos y realización de actividades de este tipo. La responsabilidad 

asignada tuvo en cuenta la función de cada institución y el interés de los diferentes actores para 

participar en la ejecución del proyecto, así como la necesidad de generar espacios de interacción 

entre la escuela, la comunidad y las instituciones que respondan a un proceso endógeno (Cuadro 

9).   

 

El segundo proyecto tiene como objetivo plantear prácticas de manejo de los residuos sólidos 

generados en las veredas, debido a la necesidad de explorar otros escenarios que permitan tratar 

los residuos ya que actualmente se carece en la zona rural del proceso de recolección y transporte. 

También se hace referencia a la importancia de considerar la venta y reutilización de estos 

residuos al interior de fincas y escuelas. 

                                                 
10 Estos planteamientos reflejan los acuerdos a los que se refiere el estudio de las situaciones de poder en el sistema 
político descrito en la página 73 del anexo metodológico  
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Cuadro 9. Proyecto. Diagnóstico de las fuentes hídricas contaminadas en las veredas 
Actividades Tiempo Costo Responsable 

Muestreos de aguas contaminadas de las 
fuentes hídricas 
 

10 días  $1.000.000 *CVC 

Revisión de los usos del suelo de las veredas 
 

3 meses  $1.800.000 *CVC 
*UMATA 

Entrevistas sobre la utilización de 
agrotóxicos 
 

1 mes 100 entrevistas 
20/vereda 

$ 30.000 *Estudiantes 
*Docentes 
*AGJ 

Talleres con estudiantes, docentes y 
campesinos sobre prácticas agropecuarias   
 

2 meses 20 talleres 
2/mes-vereda 

$ 2.000.000 
$100.000/ 
Taller 

*CVC 
*UMATA 
*AGJ 

Identificación de organismos patógenos en 
aguas contaminadas 

10 días 10 prácticas 
2/escuela 

$30.000 *Estudiantes 
*Docentes 
*Institución 
AGJ 
*CVC 

Construcción del mapa veredal (ubicación 
sitios impactados en las fuentes hídricas) 
 

2 meses  25 salidas 
5/vereda 

$ 200.000 
$40.000/ 
salida 

*Docentes 
*Estudiantes 
*CVC 
*Campesinos 

Campañas estudiantiles sobre cuidado de las 
fuentes hídricas 
 

2 años 24 campañas 
1 campaña/mes 

$ 960.000 
$40.000/ 
campaña 

*Docentes 
*Estudiantes 
*CVC 

Mantenimiento de los pozos sépticos 2 meses  $2.000.000 *Campesinos 
*Alcaldía 
*CVC 

Abordar el tópico del deterioro de las 
fuentes hídricas en las asignaturas de CN-
EA, SC, ESP, ART y REL   

Siempre 2 veces/semana  *Docentes 
*Estudiantes 

 

El tiempo propuesto para realizar las actividades estuvo relacionado con el tipo y la importancia 

de cada una, en este sentido, la mayoría de éstas se espera que se realicen “siempre” dado que si 

se hacen solo por un tiempo determinado se limitarían los resultados esperados y el problema 

aparecería de nuevo, pues se requiere la continuidad en el proceso para que el objetivo se pueda 

cumplir; sin embargo se considera como principal restricción los periodos de administración, 

pues el cambio en los planes de desarrollo afectan negativamente el proceso. 

 

Los costos asignados tuvieron como base estimaciones realizadas con la colaboración de 

funcionarios de la Alcaldía encargados de prestar los servicios públicos al municipio y 

CORVISA, organización que ha realizado proyectos relacionados con el manejo de empaques de 

agroquímicos. La responsabilidad fue fijada de acuerdo a la función de las instituciones 
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involucradas y el compromiso de proveedores de productos agrícolas en el manejo adecuado a los 

residuos provenientes de agrotóxicos y por parte de campesinos de realizar un manejo a los 

residuos comunes generados al interior de las fincas (Cuadro 10). 

 

Cuadro 10.  Proyecto. Manejo de residuos sólidos  
Actividades Tiempo Costo Responsable 

Recolectar  y transportar  
residuos sólidos en las 
veredas  
 

Siempre 1 vez/semana $ 320.000/ mes *Alcaldía 

Campañas de separación en 
la fuente 
 

Siempre 1 vez/mes $ 40.000/ mes *CVC 
*Alcaldía 

Talleres con campesinos, 
estudiantes y docentes sobre 
residuos sólidos 
 

2 meses 20 talleres 
2 veces/mes-
vereda 

$2.000.000 
$ 100.000/taller 

*CVC 
*Universidades 
*Alcaldía 

Entrevistas sobre el manejo 
de residuos sólidos en las 
fincas 

1 mes 100 entrevistas 
 

$ 30.000 *Estudiantes 
*Docentes 
*AGJ 
 

Vender algunos residuos 
sólidos 
 

Siempre 1 vez/mes $ 80.000 *Campesinos 
*Alcaldía 

Reutilizar algunos residuos 
en fincas y escuelas 
 

Siempre 2 veces/mes  *Estudiantes 
*Campesinos 
*Docentes 

Capacitar sobre el manejo 
de residuos orgánicos en las 
fincas 

6 meses 60 capacitaciones 
2 veces/mes 

$ 2.400.000 
$ 40.000/ 
capacitación 

*CVC 
*Alcaldía 

     
Retornar los residuos 
provenientes de la 
aplicación de agroquímicos  
 

Siempre 1 vez/mes $ 80.000 mes *Campesinos 
*CVC 
*Proveedores 

Abordar el tópico ambiental 
del impacto de los residuos 
sólidos en las asignaturas de  
CN-EA, ESP, ART y SOC 

Siempre 2 veces/semana  *Docentes 
*Estudiantes 

 

El tercer proyecto definió alternativas de manejo sobre las prácticas que causan los malos olores, 

ya que la dinámica agrícola y pecuaria de las veredas ha generado inconformidades en la 

comunidad por la presencia de estos olores, los cuales  provienen de la fumigación a cultivos, 

almacenamiento de estiércol y manejo de éste para abono en las fincas. De esta manera las 

actividades planteadas impulsan a los agricultores a considerar básicamente otras opciones de 
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manejo en las actividades que desarrollan en sus fincas, y a las demás personas a estudiar la 

importancia de tratar este problema. 

 
Para definir la variable tiempo se tomo como referente la experiencia de las instituciones, 

docentes y administrativos del AGJ en la realización de reuniones y talleres afines con el tema 

abordado; para el caso de las actividades que se plantean realizar siempre, estas se relacionaron 

con prácticas  propias de la dinámica escolar, de acuerdo a la importancia dada por los docentes 

de generar espacios de socialización y análisis del problema. Los costos de igual manera dieron 

cuenta del conocimiento de las instituciones y del AGJ en la realización de actividades similares, 

en cuanto a la responsabilidad se tuvo en cuenta a campesinos quienes son lo generadores del 

problema,  instituciones como la CVC, UMATA y Alcaldía, las cuales tienen la función de 

apoyar técnica, logística y en lo posible financieramente la realización de proyectos para 

minimizar los impactos generados por las actividades agrícolas y pecuarias realizadas en las 

veredas (Cuadro 11). 

 
El último proyecto tuvo como objetivo establecer alternativas orientadas a disminuir los impactos 

producidos por el consumo de agua no tratada en las veredas, ya que este problema afecta a la 

comunidad en general y especialmente a la población infantil; en este sentido, docentes y 

directivos afirmaron que el problema del “Agua no potable” afecta la escuela y por lo tanto debe 

ser prioritario tratarlo, además las escuelas como sitios de agrupación de niños y niñas,  se 

convierten en espacios claves para impulsar este tipo de proyectos. Las actividades planteadas 

permitirían poner en contacto a los actores con aspectos  naturales, sociales, sanitarios y de 

infraestructura relacionados con la falta de potabilización del agua para consumo humano e 

involucrarse  en las alternativas de manejo.  

 
En el caso puntual de la comunidad educativa, las actividades facilitarían  que los estudiantes 

interactúen  directamente con el entorno, reconozcan la necesidad de realizar prácticas de manejo 

adecuadas de los recursos y hacer partícipes a las familias de la situación de los recursos y del 

cuidado que éstos requieren; ya que las instituciones educativas representa un potencial de 

reproducción social y cultural para que las nuevas generaciones sean parte activa y protagónica  

en la transformación uso y manejo del territorio. 
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Cuadro 11. Proyecto. Mitigación de la presencia de malos olores en las veredas Bélgica y El 
Congal 

 

El tiempo y los costos estimados tomaron como referente actividades del mismo carácter antes 

realizadas por Docentes, Directivos, Representantes de CORVISA y Tesistas y las 

responsabilidades fueron adquiridas por los participantes, para el caso puntual de la brigada de 

desparasitación se delego a la secretaria de salud por que cuentan con el personal idóneo para la 

realización de este tipo de actividad, además de tener como función las actividades relacionadas 

con la salud de los habitantes del municipio (Cuadro 12).  

 
 
 
 

Actividades Tiempo Costo Responsable 
Entrevistas sobre el uso de 
agroquímicos y manejo de desechos de 
la actividad pecuaria 
   

1 mes 40 entrevistas 
20/vereda 

$ 30.000 *Estudiantes 
*Docentes 
*AGJ 

Capacitación a campesinos sobre 
prácticas adecuadas en el manejo de 
agrotóxicos y desechos 
  

6 meses 
 

24 capacitaciones 
2 
capacitaciones/me
s 

$ 960.000 
$ 40.000/ 
Capacitación 

*UMATA 
*CVC 

Exposiciones en las escuelas sobre la 
importancia de disminuir el uso de 
agrotóxicos 
 

Siempre 2 veces/mes -------------------- *Estudiantes 
*Docentes 

Reuniones en las escuelas con 
propietarios de fincas y estudiantes 
para plantear alternativas al problema 
de malos olores 
 

3 meses 12  reuniones 
2 veces/mes-
vereda 

-------------------- *Docentes 
*Estudiantes 
*UMATA 
*Campesinos 

Actividades lúdicas en las escuelas 
relacionadas con los efectos del 
manejo inadecuado de agrotóxicos y 
desechos en las asignaturas de CN-EA, 
ESP y ART. 
 

Siempre 2 veces/semana -------------------- *Docentes 
*Estudiantes 

Talleres para incentivar el uso de 
biodigestores para el manejo de 
desechos de la actividad pecuaria 
 

3 meses 12 talleres 
2 veces/mes 

$480.000 
$40.000/taller 

*UMATA 
*Alcaldía 
*CVC 

Talleres para incentivar la producción 
orgánica y paulatinamente disminuir el 
uso de agrotóxicos. 

6 meses 24 talleres 
2 veces/mes 

$ 960.000 
$40.000/taller 

*UMATA 
*CVC 
*Alcaldía 
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Cuadro 12.  PRAES de las cinco escuelas rurales. Potabilización domiciliaria en las escuelas 
(Proyecto piloto) 

Actividades Tiempo Costo Responsable 
Entrevistas sobre efectos del consumo de agua 
no tratada 
 

1 mes 100 
entrevistas 
20/ vereda 

$30.000 *Estudiantes 
*Docentes 
*CORVISA 

Identificación de fuentes abastecedoras del 
acueducto rural 

3 mes 6 salidas 
1-2/vereda 

$ 30.000 *Estudiantes 
*Docentes 
*Acueducto 
rural 
*CORVISA 

Identificación de organismos en aguas para 
consumo humano 

10 días 5 muestras 
1/vereda 

$30.000 *Estudiantes 
*Docentes 
*AGJ 
*CORVISA 

Muestreos  de aguas de las fuentes 
abastecedoras del acueducto rural 

5 días 
 

5 muestras 
1/vereda 

$1.000.000 *CORVISA 

 
Instalación de los sistemas de filtración 
 

 
1 mes 

 
5 sistemas 
1/ escuela 

 
$2.500.000 

 
*CORVISA 

Capacitaciones a docentes, estudiantes y 
campesinos sobre el manejo del sistema de 
tratamiento 
 

1 mes 5 
capacitacio
nes  
1/escuela 

$200.000 
$40.000 

*CORVISA 
 

Brigada de desparasitación  1 año 5 brigadas 
1/ escuela 

 *Secretaria 
municipal de 
salud 

Campañas estudiantiles sobre el uso y ahorro 
del agua potable 
 

10 meses 20 
campañas 
2/mes 

$ 800.000 
$40.000/ 
campaña 

*Estudiantes 
*Docentes 
*CORVISA 

Abordar el tópico de la conservación y manejo 
adecuado del recurso hídrico en las asignaturas 
de CN-EA, SC, ESP, ART, REL y TEC   

Siempre 2 
veces/sema

na 

 *Docentes 
*Estudiantes 

 

El cuadro 13 muestra una síntesis de los resultados obtenidos en esta investigación, en los que se 

referencian los diferentes aspectos internos y externos involucrados en el proceso. 
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 Cuadro 13. Resumen de resultados 
 

Problemas Ambientales 
Identificados 

Representantes 
comunitarios e 

institucionales involucrados 
en las problemáticas 

ambientales 

Actividades académicas 
utilizadas para abordar 
temáticas ambientales 
en las escuelas 

Asignaturas que 
involucran tópicos 
ambientales 

Acciones para abordar los 
problemas ambientales 

locales 

Manejo inadecuado de 
Residuos Sólidos 
Agua no potable 
Contaminación Hídrica 
Caza de animales 
Tala de árboles 
Mal estado del pozo séptico 
Malos olores por 
fumigaciones y actividad 
pecuaria 

Estudiantes, Campesinos, 
Docentes, Directivos 
Escuelas, CVC, 
CORVISA, Acueducto 
rural,  
UTP, UMATA, Alcaldía 
Municipal 

Salidas de campo 
Juegos, cuentos, 
canciones 
Cartillas y libros 
Talleres ambientales 
Proyecto ambiental 
Día del Medio 
Ambiente 

Optativa Ciencias 
Naturales- Educación 
Ambiental, 
Sociales. 
-Relación asignaturas-
problemas ambientales: 
*Todos los problemas: 
Ciencias Naturales- 
Educación Ambiental, 
Español y Artística  
*Contaminación Hídrica, 
Inadecuado Manejo de 
Residuos Sólidos, Caza de 
Animales Silvestres, Mal 
Estado del Pozo Séptico: 
Sociales  
*Contaminación Hídrica, 
Agua no potable, Tala de 
Árboles, Caza de 
Animales Silvestres: 
Religión. 
*Tala de Árboles y Caza 
de Animales Silvestres: 
Religión, Ética y Valores. 

*Diagnóstico de las 
fuentes hídricas 
contaminadas en las 
veredas. 
*Manejo de residuos 
sólidos. 
*Mitigación de la 
presencia de malos olores 
en las veredas Bélgica y 
El Congal. 
* PRAES de las cinco 
escuelas rurales. 
Potabilización 
domiciliaria en las 
escuelas (Proyecto piloto). 
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5. DISCUSIÓN 

 

La metodología de Checkland permitió para este estudio, identificar las percepciones de 

estudiantes, docentes, campesinos e instituciones frente a la concepción de las dinámicas 

ambientales y la influencia del entorno en éstas y los elementos involucrados en las actividades 

académicas para alcanzar cambios sistémicamente deseables y culturalmente factibles orientados 

a la comprensión de los problemas ambientales. Durante este proceso se destacó la 

retroalimentación como un aspecto clave pues permitió reformular el propósito de la 

investigación (definición raíz), cada vez que fue necesario ajustarla al fenómeno analizado para 

lograr una mayor precisión; la retroalimentación mejoró los resultados del trabajo, ya que la 

causalidad sistémica involucró los efectos previstos y los no deseados (Fonseca et al, 2005).  

 
El CATWOE además de ser una herramienta para la verificación técnica de la definición raíz 

facilitó la identificación del papel de los participantes, permitiendo establecer el direccionamiento 

de las acciones hacia los actores11, teniendo en cuenta los dueños12 que pueden detener el proceso 

y los beneficiarios; pues la técnica se utilizó para extraer información de procesos en los cuales 

existía el involucramiento de personas que tienen relación con el estudio” (Martínez et al., 2006)  

 
El entorno está constituido por un conjunto de actores, elementos y procesos que interactúan, los 

cuales tienen un importante efecto sobre el sistema (Peña, 2006). En este caso el ambiente 

analizado comprendió instituciones municipales y regionales tales como la Alcaldía, CVC,  

Comité de cafeteros, UMATA  y CORVISA, las cuales se tuvieron en cuenta debido a la 

influencia en el tema ambiental y fueron fuente de apoyo para el trabajo; de manera directa 

CORVISA por la vinculación al PRAES y las demás por la participación en  las actividades 

realizadas en las escuelas.  

 
Con relación al modelo conceptual, éste comprendió un conjunto de actividades necesarias para 

lograr el proceso de transformación, las cuales buscaron visualizar el grado de contextualización 

                                                 
11 Se entenderá por actores únicamente las personas que realizan la transformación (metodología de P.B. Checkland) 
 
12 Los dueños son las personas que pueden detener la transformación (metodología de P.B. Checkland) 
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de las actividades académicas con la dinámica  del entorno de la escuela y las relaciones entre 

éstas. Teniendo en cuenta que la corriente cultural genera diferencias entre los participantes, lo 

que promueve el aporte de todos en la formulación del problema y las acciones que se llevaran a 

cabo (Barbato, 2001); es importante resaltar que el desarrollo de estas actividades fue posible 

porque los aspectos culturales representados en las percepciones que tienen las personas 

involucradas, fueron tenidos en cuenta frente a los problemas ambientales y la relación con la 

escuela, para que los cambios propuestos manifiesten las opiniones de campesinos, estudiantes, 

docentes y representantes institucionales.  

 

El enfoque de los problemas ambientales locales se pudo abordar a partir del análisis de la 

participación de los actores involucrados, lo cual permitió observar las variaciones y diferencias 

en las percepciones y procesos alrededor de los problemas. (Figura 6). 

 

5.1  Problemas ambientales identificados en las veredas 

 
Los problemas ambientales son una manifestación de las condiciones que afectan a estudiantes, 

campesinos y docentes; en el caso del “agua no potable” aunque se han dado esfuerzos a nivel 

nacional e internacional por mejorar esta situación “factores como la deficiencia en el 

abastecimiento de agua potable, la calidad y débil gestión ambiental de vertidos de aguas y 

desechos sólidos han limitado este proceso” (Morales, 2004). Además los encargados de la 

gestión de los recursos hídricos “muestran interés en adoptar un conjunto de normas que 

propendan por la aplicación de criterios integrados para el aprovechamiento, ordenación y uso de 

los recursos hídricos” (Bermeo, 2007).  

 
En el caso particular de la zona rural de Alcalá, se evidenció que las causas pueden no ser 

específicas para esta situación sino que se presentan de manera interrelacionada, lo que genera 

una multiplicidad de factores y variables que intervienen directa e indirectamente en la dinámica 

ambiental veredal y, en algunos casos, una consecuencia es la causa de otro problema, por lo 

tanto se hace necesario plantear alternativas de manejo puntuales para cada escenario; por esta 

razón el “agua no potable” fue considerada una problemática generalizada para el área rural. Al 

respecto, Díaz (2007) considera que la problemática ambiental comprende procesos de 
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Figura 6. Esquema de la discusión 
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desarticulación entre sociedad-naturaleza teniendo en cuenta que las relaciones son 

interdependientes y que no es posible definirla de manera aislada.   

 

La inadecuada eliminación de las aguas residuales procedentes del estiércol producido por la 

ganadería en la vereda La Floresta, porcícola en Bélgica y El Congal y avícola en Congal y 

Maravélez, así como aguas residuales de asentamientos humanos en las cinco veredas,  son 

contaminantes de los recursos hídricos de  la zona. 

 

Si bien las condiciones locales son claves para entender la dinámica de un territorio en particular, 

es necesario también comprender que los problemas son generales en el contexto mundial pero se 

presentan de forma específica para cada lugar, de esta manera “la contaminación de los recursos 

hídricos es quizá uno de los problemas más graves de deterioro ambiental que enfrentan muchos 

países, tanto por el daño a los ecosistemas y hábitats naturales, como por los riesgos sobre la 

salud humana” (Semarnat, 2007)  

 
Los residuos líquidos provenientes de la actividad agrícola (fertilizantes y plaguicidas), la cual se 

da en las cinco veredas (café y plátano, principalmente) son producto de la necesidad de mejorar 

la productividad a nivel global, esto ha llevado a la expansión del riego y a una utilización cada 

vez mayor de fertilizantes y plaguicidas con el fin de lograr y mantener rendimientos superiores. 

“La agricultura es el principal usuario de recursos de agua dulce, ya que utiliza un promedio 

mundial del 70 por ciento de todos los suministros hídricos superficiales” (Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2002). 

 
El inadecuado manejo de “residuos sólidos” parte de la generación de grandes volúmenes de 

productos desechables debido a las costumbres de la población rural, ligado a una baja cultura de 

la recuperación y poco conocimiento acerca de los efectos nocivos tanto a la salud humana y 

animal como a los recursos naturales. Las causas y consecuencias expuestas recogen la incidencia 

que tienen unas en otras, por lo que las situaciones no son aisladas y se presentan de manera 

encadenada en una misma área geográfica. En este sentido, Aedo (2005) plantea que esta 

situación “genera graves problemas, entre los que se destacan: emisión de olores; concentración 
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de animales que por el contacto con desechos transmiten enfermedades a las poblaciones 

aledañas”, lo que reafirma aún más la relación existente entre las condiciones del entorno de las 

veredas. 

 
En cuanto a los problemas ambientales específicos, tales como “malos olores (Bélgica y El 

Congal), tala de árboles y caza de animales silvestres (Maravélez) y mal estado del pozo séptico 

(La Floresta), es importante resaltar que a pesar de la cercanía de las veredas se presentaron 

particularidades entre éstas como son las descritas, lo que demuestra las diferencias que existen y 

por lo tanto la necesidad de comprender que las características de una localidad incluyen “una 

identidad cultural y capacidad de decisión sobre el manejo de bienes económicos, ya que es un 

lugar de encuentro de actores diversos, un espacio de articulación de intereses y proyectos 

comunes” (Poggiese, 2000).  

 

La existencia de problemas específicos demuestra la necesidad de identificar tratamientos 

diferenciados, sin embargo el reconocer la influencia que éstas pueden tener con las demás 

veredas es clave en la medida que las causas no son aisladas y por esta razón las propuestas 

asociadas con el manejo del entorno local deben tener en cuenta la variedad de interrelaciones 

que se dan en una misma área rural. En este sentido, se debe impulsar el trabajo comunitario e 

interinstitucional; debido a que el carácter intervencionista de los proyectos ha limitado el 

fortalecimiento de la relación escuela-campesinos-instituciones; Blum (2007) indica que las 

relaciones entre organizaciones locales, miembros comunitarios y actores gubernamentales tienen 

impacto significativo en la implementación de programas de educación ambiental y proyectos de 

desarrollo local.  

 

El aporte de la escuela para abordar los problemas ambientales a partir de PRAES es incipiente 

ya que éstos estuvieron enfocados en el tema de la “huerta escolar”, lo cual  ha dado pie al 

proceso de homogenización frente a la diversidad agrícola de las veredas; sin embargo Ripoll y 

Valencia, (2007) afirman que “en proyectos de educación ambiental la huerta escolar es un 

espacio para la experimentación y profundización de los contenidos teóricos de diversas 

materias”, es de anotar que en las sedes rurales éstos se asociaron con algunos aspectos de la 
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dinámica de la zona rural pero en la mayoría de los casos se focalizó en aspectos educativos al 

interior de la institución y dejó de lado la función que debe tener en la proyección de la dinámica 

educativa hacia el estudio de los fenómenos que ocurren en el entorno de la escuela.  

 

Además el hecho que los proyectos no han tratado los problemas ambientales locales evidencia la 

falta de contextualización de las dinámicas del entorno en los procesos escolares, dado que los 

proyectos han estado exclusivamente en manos de los docentes, lo que pone de manifiesto la 

poca gestión para vincular a actores comunitarios e institucionales en este proceso, ya que el 

PRAES “debe ser planeado y ejecutado con  la participación de la comunidad educativa y 

aledaña, organizaciones sociales e instituciones de la localidad” (Ministerio de Educación 

Nacional, 1994).  

 

No obstante, el papel de los docentes debería impulsar los procesos de participación que aun son 

ausentes en el abordaje de los problemas identificados, ya que ellos a pesar de ser actores 

“externos” en la medida que no viven en las veredas, el tiempo que llevan trabajando (>1 año y 

en algunos casos >5 años), los hace conocedores del entorno rural y son considerados por la 

comunidad como personas con voz y voto a la hora de realizar proyectos o actividades en las 

veredas. “Los profesores rurales son importantes agentes de movilización social dentro de la 

comunidad, por lo que suelen encontrarse en los frentes de lucha de los movimientos sociales” 

(Balvedi y Sato, 2003).  

 

5.2 Actividades académicas relacionadas con lo ambiental 

 
Las salidas de campo a quebradas cercanas y cultivos para reconocer la fauna y flora de las 

veredas complementan el proceso práctico y de intercambio con las dinámicas del territorio; sin 

embargo se encontró poca conexión entre actividades pedagógicas y el entorno. Al respecto, es 

importante resaltar que dentro de las funciones de la escuela está inculcar la importancia de 

estudiar los recursos locales, con el fin de comprender las relaciones entre éstos, la escuela, la 

comunidad e instituciones (Sabas y Vallejo 2000;  Ortiz, et al 2008). 
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La  dependencia de libros y cartillas de ciencias naturales y sociales para abordar temáticas 

ambientales reduce el proceso a un carácter naturalista y ecologista, dejando de lado la 

integralidad que se debe manejar, representada en los aportes que las diferentes asignaturas 

generan al proceso. Contrario con lo anterior se afirma que la educación ambiental en los 

procesos escolares ha sido asumida como parte de los contenidos de ciencias naturales y sociales 

en función de los acontecimientos que afectan el entorno escolar (González, 2003).  

 

Las cartillas “Reconociendo Nuestro Entorno” y “Valorando Nuestros Recursos Locales” 

elaboradas durante la ejecución de proyectos liderados por el Grupo de Gestión en 

Agroecosistemas Tropicales Andinos (GATA)  de la Universidad Tecnológica de Pereira, se han 

utilizado como herramienta de interacción entre la dinámica rural, estudiantes, docentes y 

campesinos; éstas no han tenido impacto en las veredas porque al finalizar las propuestas 

concluye la aplicación y por tanto no hay apropiación del recurso didáctico, debido a que se 

adolece de seguimiento y monitoreo de los procesos que deben continuar para permitir que este 

material sea acogido por la comunidad en el escenario educativo y se haga extensivo en la zona 

rural. 

 

En este sentido la participación de las asignaturas del plan de estudios como parte de la 

integralidad que debe manejar el PRAES es relevante en la medida que los contenidos temáticos 

facilitan la comprensión de tópicos relacionados con el problema abordado; varios autores 

plantean que mediante el estudio de los contenidos ambientales que se incluyen en las diferentes 

asignaturas y las actividades relacionadas con la literatura, operaciones matemáticas entre otras es 

una vía esencial para el análisis de problemas ambientales (Henao, 1999; Pherson y Hernández, 

2007; Sánchez, 2002). De esta manera  en el plan de estudios de las escuelas se evidenció la 

existencia del contenido ambiental, aunque no es representativo en la medida que poco integra el 

análisis del entorno, éste se convierte en el punto de partida para que el abordaje de problemas 

ambientales se realice a partir de proyectos que involucren temas de las asignaturas. 

 

La planificación anual de actividades por parte del centro coordinador, es clave para abordar lo 

ambiental en las escuelas ya que está sujeta al PEI, el cual se convierte en soporte importante 
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para propuestas ambientales. Sin embargo, el proyecto de las escuelas fue diseñado por la 

Institución Educativa Arturo Gómez Jaramillo y presentó lo ambiental como una  serie de 

actividades enfocadas a la conservación del medio natural, de esta manera se deja de lado la 

relación entre la naturaleza y el ser humano.  

 
La referencia del contexto local con ejemplos de los sistemas social, ambiental y cultural de las 

veredas es clave para relacionar a la comunidad educativa con la realidad local, sin embargo los 

ejemplos fueron pocos en algunas escuelas y en otras no se dieron; la relevancia de estudiar la 

dinámica local radica en que la escuela rural no debe introducir en su proceso educativo, 

referentes ajenos al contexto en el que se ubica, pues la comunidad generalmente conoce más 

acerca de una realidad externa con la que poco contacto tiene y muchas veces resta importancia a 

los procesos locales. En las comunidades rurales, la escuela inserta programas curriculares 

emanados de instancias educativas superiores y por ende se enseña un saber generalizado y poco 

pertinente con el entorno (Núñez, 2004). 

 

5.3 Acciones para abordar los problemas ambientales locales 

 
Los proyectos diseñados para el abordaje de algunos problemas ambientales identificados, tales 

como “manejo inadecuado de residuos sólidos, contaminación hídrica y malos olores en las 

veredas Bélgica y El Congal, respondieron a las necesidades sentidas por la comunidad; las 

actividades planteadas se orientaron a promover el manejo de los problemas desde el accionar 

comunitario, escolar e institucional, éstas ponen a los actores en contacto con la situación 

analizada porque en algunos casos los aportes desde la experiencia en el manejo de los recursos 

del entorno son importantes y en otros son los responsables directos, de acuerdo con esto  Talero 

y Umaña (2007) exponen la importancia de plantear estrategias de solución a problemas del 

ambiente con participación de estudiantes y comunidad en general.  

 

El problema del “agua no potable” ha sido abordado desde el ámbito institucional a través de 

proyectos que han involucrado la cloración y análisis de agua, éstos son de carácter puntual sin 

tener en cuenta  los demás elementos que influyen, lo que no ha permitido  procesos integrales. 

En este sentido el abordar el problema mencionado a través de una propuesta de PRAES para las 
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cinco escuelas, representa un punto de partida para vincular a la comunidad educativa con la 

dinámica veredal y establecer un puente de comunicación entre ésta, las instituciones y los 

campesinos; ya que la fase de formulación contó con la participación de siete  docentes, la 

coordinadora de las sedes, tres representantes de la ONG ambiental CORVISA, algunos 

estudiantes y padres de familia y tesistas. Este proyecto fue presentado a la alcaldía del municipio 

para ser evaluado como parte de los proyectos a los que se van a destinar recursos dentro del 

rubro de saneamiento básico y agua potable establecido en el presente plan de desarrollo.   

 

Los problemas identificados están interconectados ya que unos pueden potenciar la existencia de 

otros, por lo que aproximarse al estudio de estos debe dar cuenta de sus causalidades y 

manifestaciones en la dinámica rural; “este proceso exige necesariamente la articulación de 

diversos saberes y disciplinas a la luz de la situación problemática” (Díaz, 2007). Desde esta 

perspectiva la relación entre los proyectos formulados y los procesos escolares, comunitarios e 

institucionales es determinante para  contextualizar la dinámica ambiental en la zona rural, ya que 

se generan procesos participativos en los que estudiantes, campesinos, docentes e instituciones 

pueden intervenir en las posibles soluciones puesto que “la contextualización de los proyectos se 

produce cuando las experiencias de la comunidad están involucradas” (Taylor  y Mulhall 2001); 

por otro lado algunas actividades diseñadas para abordar estos problemas fueron comunes a los 

proyectos, lo que demuestra la relación que existe entre las situaciones ambientales de las veredas 

(Figura 7). 

 

Los campesinos como actores fundamentales en las propuestas de manejo de los recursos del 

entorno  deben involucrarse de manera directa en los proyectos planeados para tratar las 

alteraciones del entorno causadas por las actividades humanas, ya que son personas claves por su 

experiencia e importantes para llevar a cabo los objetivos planteados en los proyectos 

ambientales, pues hasta el momento los esfuerzos no han considerado la participación activa de la 

comunidad y por lo tanto no se han logrado los resultados esperados, Blum (2007) expone que el 

vínculo entre la comunidad y el entorno rural es desatendido, pues los planes, programas y 

proyectos son preparados por agentes externos y transferidos sin ninguna adaptación; de aquí la 

importancia que representantes institucionales se vinculen desde la identificación de problemas  
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Figura 7. Relación actividades de los proyectos 
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hasta la ejecución de las alternativas que den respuesta a éstos para que los análisis sean 

pertinentes con la dinámica rural.   

 

5.4 Los problemas ambientales en el contexto escolar, institucional y comunitario  

 
Los problemas ambientales evidencian la influencia de la población en el medio natural, ya que 

son procesos que aparecen paulatinamente como producto de  algunas actividades que se llevan a 

cabo en el territorio y son poco compatibles con las dinámicas propias de éste, Torres (2006) 

expresa que a través de los problemas ambientales se pueden hacer lecturas de la calidad de las 

relaciones de los grupos humanos con los sistemas naturales, de los cuales hacen parte y 

desarrollan las dinámicas sociales y culturales. 

 

Para estudiantes, docentes, campesinos e instituciones los problemas ambientales han sido hasta 

el momento una situación que afecta la comunidad y el medio donde se desenvuelve, sin embargo 

poco han actuado en la medida que las soluciones planteadas han sido de carácter técnico; dichas 

soluciones como plantea Díaz (2007), aunque efectivas en muchos casos nunca tocan la raíz de 

los problemas, llegando a la conclusión que estos son reconocidos pero no en sus causas 

estructurales más profundas. 

 

Los actores que inciden a nivel local en los problemas identificados se vinculan en el desarrollo 

de los proyectos a través de la ejecución de algunas actividades, sin embargo, se requiere el 

“manejo participativo de los problemas ambientales por parte de diversos actores sociales, 

mediante el uso combinado de instrumentos administrativos y de educación e investigación” 

(Díaz, 2007); lo expuesto implica que el proceso sea a largo plazo, por lo tanto este estudio se 

convierte en un punto de partida ya que identificó algunos problemas ambientales locales, los 

actores involucrados en éstos y alternativas de manejo. 
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Agenda de trabajo 

 
Los problemas ambientales identificados evidenciaron la necesidad de ser tratados a través de  

estudios a cargo de instituciones privadas o públicas que promuevan la participación comunitaria, 

los cuales deben integrar el análisis de las interacciones del componente social, económico, 

cultural y natural con respecto a cada situación; para lo cual es necesario indagar sobre los 

procesos que han originado estos problemas, evaluar las prácticas de manejo de los recursos del 

entorno e identificar los efectos generados en el territorio. Desde esta perspectiva, las 

investigaciones desarrolladas por Universidades de la región se consideran una herramienta clave 

para identificar alternativas de manejo a los problemas, que sirvan como base para la toma de 

decisiones por parte de pobladores y entes administrativos de la zona.  

 

El desarrollo de proyectos ambientales implica el conocimiento de aspectos temáticos y 

metodológicos por parte de los responsables, por lo que se debe fortalecer la formulación y 

ejecución de estos proyectos a través de capacitaciones dirigidas a los actores involucrados; las 

cuales deben gestionarse en instituciones que tienen injerencia en el área ambiental, tales como 

Universidades, Alcaldías y Corporaciones Autónomas.  
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6. CONCLUSIONES 

 

El análisis del entorno estableció diferencias de una vereda a otra, éstas hacen referencia a la 

existencia de problemas que son específicos tales como la caza de animales silvestres, tala de 

árboles y malos olores por fumigaciones y actividad pecuaria, lo cual pone de manifiesto que en 

una misma zona existen dinámicas sociales diferentes que influencian directamente el entorno 

veredal, por lo tanto las propuestas que intenten abordar las situaciones deben ser concretas y 

establecer tratamientos diferenciados. 

  
La participación de docentes, estudiantes, campesinos y representantes institucionales en el 

abordaje de problemas ambientales es mínima, debido a que no se ha tenido en cuenta a las 

personas mencionadas en la formulación y ejecución de proyectos; además el estudio de estos 

problemas ha sido desatendido por las escuelas y las acciones realizadas por instituciones 

municipales y departamentales han sido generalistas y no han tenido continuidad 

 
Los problemas asociados al recurso hídrico son latentes ya que los proyectos que intentaron dar 

solución fueron de carácter intervencionista y no impulsaron procesos de cooperación; no 

obstante las causas identificadas en este estudio ponen de manifiesto la necesidad de considerar 

las percepciones de campesinos y docentes, asociadas con la falta de sensibilización acerca de las 

diferentes actividades que aportan a la contaminación de las quebradas, la poca inversión por 

parte de la administración municipal y la ausencia de coordinación entre las instituciones que 

desarrollan proyectos relacionados con el tema del agua en el municipio. 

 

Los procesos escolares son descontextualizados en la medida que poco se analiza el entorno 

veredal, pues las indagaciones mostraron que lo ambiental es abordado a partir de actividades que 

poco impulsan la interacción con los fenómenos que ocurren en el medio que circunda la escuela 

y las cartillas empleadas aportan elementos mínimos para interpretar la dinámica rural; además  

el concepto de ambiente de la comunidad educativa se centra en el componente natural ya que la 

discusión teórica se da en torno a los recursos naturales.  
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El proceso de abordar problemas ambientales locales desde el ámbito escolar, comunitario e 

institucional permitió que los agentes sociales involucrados interactuaran, pues se generaron 

escenarios en los cuales se plantearon alternativas de solución para las situaciones identificadas, 

de manera articulada a las actividades que realiza cada una de las personas que hizo parte de este 

proyecto. Igualmente, el reconocimiento de los problemas por parte de estudiantes, docentes y 

campesinos y la confrontación con los representantes institucionales fue importante, porque los 

aportes de la comunidad evidenciaron elementos que deben ser tomados en cuenta en los 

proyectos realizados por la UMATA, CVC, entre otras, para que las propuestas alcancen los 

resultados esperados y no terminen siendo un estudio más. 

 

En las escuelas los proyectos ambientales han obviado el estudio de los fenómenos que ocurren 

en  el entorno, debido a que la comunidad educativa ha centrado el estudio de lo ambiental a 

partir de la huerta escolar, en la que se prioriza el conocer los productos agrícolas que se cultivan 

en la zona y a veces se resta importancia al análisis de la interacción entre las personas y el medio 

que las rodea, en consecuencia la comunidad educativa no ha visualizado en los PRAES una 

herramienta para abordar los problemas ambientales y la necesidad de vincular no sólo a 

estudiantes y docentes en la elaboración de estos proyectos sino de campesinos y representantes 

institucionales que puedan brindar apoyo. 

 

El proceso metodológico permitió que las percepciones de estudiantes, docentes y campesinos 

acerca de los problemas ambientales fueran tenidas en cuenta al momento de proponer acciones 

que permitieran abordar algunas de las situaciones identificadas, en este sentido el aporte de la 

metodología de Checkland para este estudio se enmarca en las relaciones que establece entre las 

personas que realizan la transformación y los elementos que deben involucrarse, para tener un 

acercamiento a la realidad de los problemas ambientales con los cuales la comunidad rural tiene 

una constante interacción.      

 

Este trabajo permitió reconocer por parte de la comunidad educativa e instituciones los problemas 

ambientales que afectan a las comunidades de las veredas y de la necesidad de actuar de manera 

mancomunada en la búsqueda de alternativas de manejo a estas situaciones. Igualmente desde la 
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escuela se adelanto un proceso de vinculación de organizaciones externas en la elaboración del 

PRAES, el cual se visualizó en la participación activa de CORVISA; además el proyecto fue 

presentado a la alcaldía y a la CVC con el fin de obtener recursos financieros. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

7. RECOMENDACIONES 

 
Los propuestas para abordar los problemas ambientales identificados en las veredas son una 

aproximación al accionar de actores comunitarios e institucionales de la zona, sin embargo no se 

deben quedar en la fase de formulación, ya que se necesita de la gestión por parte de la población 

para conseguir apoyo logístico y en la media de lo posible financiero, con las instituciones 

identificadas en este estudio u otras entidades, para iniciar la ejecución de las propuestas.  

 

El abordaje de los problemas ambientales locales a través de los PRAES de las escuelas se 

convierten en una herramienta clave para que los actores se involucren en el análisis de las 

dinámicas de las veredas, por lo tanto se requiere de la formulación y ejecución de otros 

proyectos ambientales escolares que respondan a estos problemas, en los cuales se integren 

actividades académicas de relación directa con el entorno. 

 

La detección de problemas ambientales, la construcción de alternativas de manejo y la planeación 

de las mismas, requieren del conocimiento profundo de éstos por parte de la comunidad en 

general, para lo cual se debe combinar el conocimiento tradicional y científico en el estudio de 

los problemas, de acuerdo con esto, se propone generar espacios académicos e inter-

organizacionales en los cuales sean revisadas las propuestas de los actores y reciban un 

acompañamiento continuo en todas las fases de los proyectos.  

 

El estudio de los problemas ambientales requiere de investigaciones que analicen a profundidad 

las causas y/o efectos, para que éstas sirvan como base en las propuestas administrativas del 

municipio y en la toma de decisiones, ya que la gestión ambiental debe incorporar además de la 

formulación y ejecución de proyectos, la socialización de éstos en la zona, debido a la utilidad 

que representan para los entes administrativos y la comunidad en general, en la medida que se 

ahorran esfuerzos en múltiples diagnósticos que poco aportan al manejo del entorno. 
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Anexo 1. Resumen Metodología de  P.B Checkland 

 
La metodología busca aprender de una situación problemática, de la comprensión de la situación 

surgen nuevas percepciones para comprender mejor los sistemas de la actividad humana, por lo 

que es una metodología cíclica, (Figura 8) en la que no se buscan metas (Simon, 1979) sino que 

“mantiene relaciones” en un proceso de retroalimentación en el que se producen cambios que 

constantemente permiten la evaluación del proceso metodológico. La metodología busca mejorar 

situaciones. El estudio asociado al desarrollo de procesos ambientales en la escuela rural desde 

los sistemas blandos (Soft Systems) puede apoyarse en esta metodología, ya que se requiere del 

análisis de las problemáticas ambientales locales, las interacciones escuela-entorno rural y la 

participación de los diferentes actores con sus características culturales. Estos procedimientos son 

claves y a nivel metodológico son abordados teniendo en cuenta la relación que se presenta entre 

éstos y su aporte al propósito de la investigación.   

 
 genera                             Conocimiento basado 

                     en la experiencia 
 
 
 
             induce 
 

Experiencias del  
Mundo de: lo Ambiental, 
Rural, Educativo,                                                        Acciones con propósito 
Institucional, comunitario                                           acordes con la situación 
                                                                                    percibida.  
                                                                                      
 crea nuevas 

 

Figura 8. Ciclo metodológico de los sistemas blandos para este estudio 

La metodología se basa en dos tipos de corrientes de investigación; una basada en la 

lógica y otra en la cultura (Figura 9). Las dos tienen como referente una situación 

problemática y los cambios que se buscan son sistémicamente deseables y 

culturalmente factibles. La corriente lógica busca definir sistemas relevantes mediante 
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el concepto de definición raíz: la cual expresa el propósito esencial de la investigación 

y se manifiesta como una transformación entre una situación actual y la situación 

modificada. A partir de diferentes definiciones raíz se obtienen diferentes modelos conceptuales, 

los cuales deben conducir a debates para poder llevar a cabo los cambios a los que hemos hecho 

referencia; en este proceso está inmersa la corriente cultural, pues sólo a partir de la 

consideración simultánea de ambas corrientes es posible obtener propuestas de mejora, útiles y 

aplicables.  

                                                        Posibles solucionadores de 
                                                         la situación problemática 
          Historia 
 
Situación problemática 
    del mundo real 
                                                 Tareas y 
                                                 conflictos    
                                                                        Sistemas 
                                                                        relevantes          modelos          Comparación       Situación 
La situación 
como cultura 

 
                             
Análisis de la 
intervención 
 
   Análisis del  
“sistema social” 
 
    Análisis del 
“sistema político”                                                               Diferencias entre los 
                                                                                         modelos y el mundo real 
                                                                                       
                                                                                         Cambios: 
                                                                                         Sistémicamente deseables   
                                                                                         Culturalmente factibles 
 
Corriente                                                                                                                                        Corriente 
basada en el                                                       Acción para mejorar                           basada en el  
análisis cultural                                                             la situación                                           análisis lógico 
 
                                                                                            

Figura 9. Corriente de la lógica y de la cultura 
 
 

El estudio se inicia con la identificación de una situación de inconformidad, la cual es definida 

como una situación que afecta a alguien y se enmarca en una idea general, vaga, que permite una 

comprensión inicial de la situación. Definir un problema implica un conocimiento claro de la 

situación que, en el inicio de un estudio de este tipo, no se conoce. Para una misma situación de 

inconformidad pueden existir diferentes percepciones, de acuerdo con la cosmovisión particular. 
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Dicha situación ayuda a definir el Qué de la investigación. Éste, en los sistemas duros “propios 

de la ingeniera”, está definido de antemano y el cómo lograr ese “qué” es lo que hace el 

ingeniero. En los sistemas blandos es necesario definir primero el qué para luego estudiar el 

cómo. El Qué se presenta como una definición raíz que expresa el objetivo principal de la 

actividad del sistema y se manifiesta como una transformación entre una situación actual y una 

modificada.  

 

La siguiente fórmula permite comprobar si la definición raíz está técnicamente elaborada, lo cual 

no es una garantía que sea una definición raíz “correcta”, “pertinente” o acertada para la situación 

problemática estudiada; la validez de una definición raíz es decidida por parte de los actores, 

consumidores y dueños pues son ellos quienes llevan a cabo las acciones propuestas13, no 

obstante la efectividad de las mejoras es cuestión de tiempo dado que la cosmovisión que soporta 

el “qué” de la investigación es lo que se espera que suceda si los cambios realmente lograran 

mejorar las condiciones ambientales de las veredas estudiadas14.  

 

C: Consumidores (las víctimas o beneficiarios de la transformación) 

A: Actores (quienes ejecutaran la transformación) 

T: Proceso de Transformación (conversión de la situación actual en la situación deseada) 

W: Weltanschauung (Cosmovisión que le da contexto a la transformación) 

O: Dueño (quienes pueden detener la transformación) 

E: Restricciones Ambientales (Elementos externos al sistema que se aceptan como dados) 

 

La definición raíz es la base del modelo conceptual, en el cual se busca diseñar un conjunto de 

actividades necesarias para lograr el proceso de transformación. Este modelo no es una 

descripción de la realidad sino el resultado de las diferentes percepciones concebidas 

sistémicamente. Como hay múltiples percepciones existirán múltiples modelos conceptuales, uno 

para cada definición raíz. Estas actividades deben interrelacionarse lógicamente. Se debe incluir 

aspectos de monitoreo y control para mantener información y control continuo del proceso 

                                                 
13 Ver la interacción de estas personas en las acciones propuestas, página 36 
14 Ver CATWOE,  página 22  
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descrito por el modelo15. Es importante resaltar que las actividades descritas son generales, por lo 

tanto requieren ser desagregadas en actividades puntuales.  

El modelo debe servir para establecer una comparación entre éste y el mundo real, ya que de esta 

manera surgirán los cambios que deben realizarse para mejorar la situación problemática. 

 

La corriente basada en la cultura, tiene en cuenta tres aspectos para estudiar la situación problemática. El 

primero es la intervención misma., que no es otra cosa que la alteración que sufre la situación cuando 

agentes extraños intervienen en ella. El segundo aspecto es considerar la situación como un sistema 

social y el  tercero es el examen del sistema político (o los aspectos de poder) que está contenido en la 

situación problemática. 

 

El análisis relacionado con el sistema político tiene  como objetivo “lograr acuerdos entre 

desacuerdos” o definir acciones que permitan mejorar el problema teniendo en cuenta los 

diversos intereses. Esto se logra con un estudio de las situaciones de poder dentro del sistema 

social descrito16.  

 

Estos elementos deben estar reflejados en todos y cada uno de los pasos de la corriente lógica: 

desde el mismo momento de definir las tareas y conflictos, proponer las diferentes definiciones 

raíz, elaborar el modelo conceptual, proponer los cambios, establecer el debate y llevar a cabo las 

mejoras. Las dos corrientes están íntimamente relacionadas y sólo se separan para facilitar su 

comprensión. 

Simon, H. A: La Arquitectura de la Complejidad. (En Simon “Las Ciencias”). AT. 1979.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Ver las instituciones propuestas para realizar el monitoreo y control, página 23 
16 El abordaje del sistema político se muestra en la página 23 
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Anexo 2. Percepciones 

 
  Situación Actual                                     Situación Deseada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 3. Preguntas guías para la elaboración de la matriz de identificación de problemas 
ambientales por parte de docentes. 

 
 
 
1. ¿Qué problemáticas ambientales se presentan en las veredas donde se ubica la escuela en la      

que trabajan? 

2. ¿Cuáles considera que son las causas de la problemática? 

3. ¿Dónde se origina la problemática? 

4. ¿Quiénes son los afectados por la problemática? 

5. ¿Hace Cuanto tiempo se viene presentando la problemática? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El componente escolar, 
institucional y comunitario no se 
involucra en el estudio de la 
dinámica ambiental de las cinco 
veredas. 

El componente escolar, 
institucional y comunitario se 
involucra en el estudio de la 
dinámica ambiental de las cinco 
veredas. 

Los proyectos desarrollados desde 
la escuela para analizar el entorno 
no impulsan la participación de 
representantes comunitarios e 
institucionales 

Los proyectos desarrollados desde 
la escuela para analizar el entorno 
impulsan la participación de 
representantes comunitarios e 
institucionales 
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Anexo 4. Dibujos de los Problemas Ambientales identificados por los Estudiantes 

                            
“lo que le gusta de la vereda” 

 

 
                                
 

“lo que no le gusta de la vereda” 
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Anexo 5. Formato entrevista para la identificación de problemas ambientales por parte de 
campesinos 
  

1. ¿Hace Cuánto tiempo vive en la vereda? 

2. ¿Qué problemas existen en la vereda? 

3. ¿Hace cuanto tiempo se vienen presentando? 

4. ¿Cuáles cree que son las causas de estos problemas?  

5. ¿Quiénes han intervenido en dicho problema? 

6. ¿Qué se ha hecho para dar solución? 

7. ¿Se ve afectado(a) por estos problemas? 

8. ¿Estaría interesado(a) en participar en la solución de este problema?  
  
 

Anexo 6. Formato entrevista a docentes sobre las relaciones entre la escuela, comunidad e 
institución 

 
1. Cómo se relaciona la institución educativa con la comunidad?  

2. Cómo y con cuales otras entidades se relaciona la institución educativa para desarrollar 

Educación Ambiental? 

3. Cuáles son los principales problemas relacionados con el agua, suelo, aire, flora y fauna 

conoce  de la localidad? 

4. La escuela ha participado en la elaboración de proyectos que permitan abordar algún 

problema ambiental?  

5. Han participado organizaciones en dicho proceso? Cuáles? 

6. Conoce organizaciones que pueden apoyar el desarrollo de actividades ambientales? 
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Anexo 7. Preguntas guías para la elaboración de la matriz de identificación de la función, interés 
y apoyo de las instituciones respecto a  los problemas ambientales identificados 

 
 

1. Cuál es la función de la institución (la que representa) frente a los problemas ambientales 
identificados por docentes, estudiantes y campesinos. 

2. Cuál es el interés de la institución con relación a los problemas ambientales. 
 
      3.  Cuál es la forma en que puede apoyar la institución el manejo de los problemas 
ambientales.  
 
 

Anexo 8.  Formato entrevista a docentes acerca de las actividades o proyectos realizados para 
abordar lo ambiental en las 5 escuelas rurales 

1. Qué actividades desarrolla para enseñar acerca de dichos temas? 

2. En las clases desarrolla temas relacionados con el agua, aire, suelo, fauna y flora? Qué 

temas y en que clases? 

3. Como concibe la Educación Ambiental? 

4. Cuenta la escuela con PRAES? Cómo lo desarrolla? 

Anexo 9. Formato entrevista docentes sobre conocimiento de elementos naturales de la vereda. 

1. Cuales quebradas de la vereda o zona conoce? 

2. En cuanto a flora y fauna que cree usted que es lo más representativo de la zona? 

3. Alguna vez le ha enseñado a los niños sobre los recursos naturales de la zona? 

4. Considera importante dichos recursos para desarrollar algún tema? Los ha empleado para 

desarrollar las clases? 

5. Qué lugares ha visitado con los niños donde haya realizado actividades de enseñanza con 

dichos recursos? 
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Anexo 10. Formato de observaciones realizadas en las clases. 

 
 

Escuelas 
(veredas) 

    Aspectos                  
analizados 
 
 
Asignatura 

Utiliza referentes 
contextuales 

Emplea ejemplos de 
la realidad local 

Relaciona la pertinencia del 
tema con los problemas 
ambientales de la localidad 

Utiliza elementos 
del entorno para 
desarrollar el tema 

Lugar 
donde 
realiza 
la clase 

Incorpora la dimensión 
ambiental en el tema 
abordado 

Manuel Mejía 
(La Floresta) 
Alba Elena 
Cardona 

       

Manuel Mejía 
(La Floresta) 
Luís Argemiro 
López 

       

La Polonia 
(La Polonia) 
Daniel de Jesús 
Sánchez 

       

Manuela  Beltrán 
(Bélgica) 
Edilma Barco 

       

Nueva  Granada 
(El Congal) 
Edith Esperanza  

       

José Ignacio 
Rengifo 
(Maravelez) 
Miller Parra 

       

José Ignacio 
Rengifo 
(Maravelez) 
Rosalba López 
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Anexo 11. Formato entrevista Docentes y Coordinadora escuelas rurales. Acciones 
Administrativas 

 
1. Es relevante dentro del perfil de alumno o alumna la variable ambiental? Por qué? 

2. El centro coordinador impulsa y apoya actividades de Educación Ambiental? Cómo? 

3. Existe un contenido Ambiental dentro del Plan de estudios? Cuál? 

4. Considera que el plan de estudios permite la integración de temas ambientales con las 

temáticas de las diferentes áreas? Por qué? 

5. Contemplan actividades complementarias de Educación Ambiental en la planificación 

anual? De qué tipo? 

6. Qué actores participan en el diseño, planificación y gestión de los proyectos y 

actividades  ambientales de la escuela? 

7. Considera que existe alguna limitante administrativa para realizar proyectos 

ambientales y/o practicas de campo? 

 

 

Anexo 12. Listas de Asistencia Talleres-Formulación PRAES 
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Anexo 13. Dibujos de problemas ambientales descritos por estudiantes 
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Anexo 14. Matriz de identificación de problemas ambientales por docentes 
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Anexo 15. Matriz de identificación de intervención de instituciones en los problemas 
ambientales  

 

 
 
Taller con representantes institucionales, docentes y coordinadora escuelas 
 



83 

 

 
 

 

Artículos enviados a las revistas Nodos y Nudos de la Universidad Pedagógica Nacional 

de Bogotá y Scientia Et Technica de la Universidad Tecnológica de Pereira 

 

Estudio de herramientas para proponer un modelo de interacción entre la escuela y el 

entorno rural en Alcalá, Valle del Cauca 

 

Study tools to propose a model of interaction between schools and rural surrounding in 

Alcalá, Valle del Cauca 

 

Johanna Giraldo Brito. Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia, Administradora del 

Medio Ambiente. Johis50@gmail.com 

Claudia Milena Hernández Reyes. Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia 

Administradora del Medio Ambiente. Claumi_4@utp.edu.co 



84 

 

Alexander Feijoo –Martínez. Profesor Universidad Tecnológica de Pereira, Zootenista. 

Doctor en Ciencias Agrarias con énfasis en Suelos de la Universidad Nacional de Colombia., 

Colombia. Dirección: Vereda La Julita, Facultad de Ciencias Ambientales. A.A. 097. E- Mail: 

afeijoo@utp.edu.co 

Carlos Alberto Ossa Ossa. Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia (Docente 

Facultad de Ciencias Ambientales). Ingenieur Civil en Gestion Industrielle (Grade 

Scientifique) Université Catholique de Louvain, 1969. caossa@utp.edu.co 

 

Fecha de Envio: 31 de Julio de 2008 

 
 

 

 

RESUMEN 

 
En cinco escuelas rurales del municipio de Alcalá se indagó acerca de asignaturas, métodos y 

problemas ambientales con participación de docentes, estudiantes, campesinos. Se utilizó la 

metodología de Checkland que partió de la definición raíz y condujo al modelo conceptual. 

Las actividades pedagógicas tuvieron poco alcance para analizar problemas ambientales y se 

visualizó herramientas que utilizan en difusión y tipo de relación entre docentes y comunidad. 

El análisis del entorno estableció diferencias entre veredas y en los temas reconoció otras 

asignaturas diferentes a ciencias naturales que abordan los problemas. 

 
Palabras clave: Escuela rural, problemas ambientales, actividades académicas, comunidad 

educativa. 
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ABSTRACT 

 

In five rural schools in the town of Alcala were asked about subjects, methods and 

environmental problems involving teachers, students, peasants. We used the methodology of 

Checkland which departed from the definition root and led to the conceptual model.  

The educational activities had little scope to discuss environmental problems and displayed 

using tools in disseminating and type of relationship between teachers and community. The 

analysis of the environment established differences between sidewalks and other items 

recognized subjects other than natural sciences that address the problems.  

 

Key words: Rural school, environmental problems, academic activities, educative 

community. 

 

RESUMO 

 

Em cinco escolas rurais do município de Alcalá desenvolveu-se um estudo sobre matérias, 

métodos e problemas ambientais com a participação de docentes, estudantes e camponeses. 

Utilizou-se a metodologia de Checkland que partiu da definição raiz e conduziu ao modelo 

conceptual. 

As actividades pedagógicas tiveram pouco alcance para analisar problemas ambientais tendo-

se observado materiais que utilizam na divulgação e o tipo de relação entre docentes e 

comunidade. A análise do meio envolvente estabeleceu diferenças entre veredas/vias e a partir 

dos temas reconheceram-se outras matérias diferentes a ciências naturais que abordam os 

problemas. 
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Palavras-chave: Escola rural, problemas ambientais, actividades académicas, comunidade 

educativa. 

 

INTRODUCCIÒN 

Los sistemas escolares y las escuelas están concebidos y ordenados desde la óptica de los 

ambientes urbanos y son trasladados indiscriminadamente a todas las áreas sin la formulación 

de iniciativas que incorporen la localidad y la interculturalidad, y pretenden responder a las 

aspiraciones sociales con paquetes homogéneos que en muchos de los casos deben ser 

adaptados por los directivos y docentes; los cuales laboran con condiciones precarias y los 

deben manejar con las propias expectativas y proyectos, sin la articulación con el entorno y 

los problemas de las comunidades aledañas; como resultado la pedagogía se convierte en 

simples técnicas en las que el maestro se limita a instrumentar competencias para desarrollar 

una clase y un programa (Mejía, 2005:14). 

 
De igual manera los procesos en interacción de la escuela exigen el diálogo permanente en un 

marco de contexto que permita fortalecer el desarrollo de actividades escolares integrales 

encaminadas hacia la valoración del entorno local, para escuchar de los maestros las historias 

de enseñanza, relatos escolares y autobiografías que los posicionan como docentes expertos 

que hacen escuela y la piensan en términos pedagógicos; asimismo se deben incluir las 

experiencias de las comunidades humanas con relación al manejo del entorno, el 

conocimiento del quehacer cotidiano, la creación de mitos y leyendas que realimentan el saber 

y que construyen la dinámica socio-cultural y ambiental en los espacios rurales. Esta dinámica 

concibe la escuela rural diferente a la urbana y por lo tanto el contexto sociocultural de 

relaciones entre campesinos y el modelo escolar esta ausente, razón por la que Núñez 

(2004:3) plantea que no existe educación rural sólo una educación urbana en escuelas rurales. 
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A partir de lo anterior, Pérez y colaboradores (2006: 95) proponen introducir la dimensión 

ambiental que “busca fortalecer los espacios de reflexión frente a las crecientes 

transformaciones de los sistemas biofísicos y sociales, la diversidad de planteamientos, teorías 

y prácticas para revalidar la educación ambiental, el saber pedagógico y la práctica 

educativa”.  

 
Las propuestas de educación ambiental desde el ámbito formal se han articulado a las ciencias 

naturales por tendencias naturalistas y se asumió en función de los acontecimientos que 

afectan el entorno escolar (González, 2003:1). El estudio de los problemas ambientales 

locales se propone como una alternativa para analizar dinámicas del entorno de las escuelas, 

lo que permite a la comunidad educativa acercarse a la realidad del medio que habita y 

comprender la importancia de promover desde lo académico la investigación de problemas 

como una herramienta útil para integrar lo ambiental a los procesos educativos, contribuir con 

el mejoramiento de la calidad de vida y del medio ambiente (Viesca, 2003:1) y proponer un 

nuevo modelo de currículo.   

 

Por lo tanto en el artículo se propuso analizar opciones que vinculen los métodos, temas y 

actividades para abordar problemas ambientales locales asociados con las escuelas a partir del 

relato de los docentes, estudiantes y las comunidades. 

 
 
 
El problema de la educación en el análisis del entorno rural 

 
Los actuales esquemas de educación no reconocen el carácter bipolar entre lo urbano y lo 

rural frente a las particularidades del territorio y dinámicas sociales y culturales, las cuales 

deben diferenciarse por especificidades y variedad del territorio que habitan las comunidades 
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campesinas para construir el desarrollo. Por lo tanto, con frecuencia los niños, niñas y jóvenes 

rurales asisten a una escuela urbana, a cargo de docentes urbanos, sometidos a programas 

curriculares genéricos que no reparan en las particularidades de origen de los estudiantes 

(Méndez, 2004: 45). Mientras el aprendizaje de los niños y niñas en la casa se da a partir de 

un contexto rural con variadas prácticas, paralelamente, en la escuela incursionan en 

dinámicas urbanas, en donde su acervo social y cultural llega a ser negado o ignorado; de 

igual manera Núñez (2004: 3) plantea que “la escuela repite, reproduce e inserta sin pausa una 

cultura globalizada a espaldas de las realidades inmediatas de sus actores naturales”. 

 
En este sentido, se hace necesaria la intervención en los planes de estudio para analizar las 

dinámicas del entorno de las escuelas y propiciar espacios de discusión y manejo de los 

recursos rurales; por ejemplo Monterroza (2007: 3) plantea “el diseño de un currículo que 

aborde la dimensión ambiental en los planes curriculares para contextualizar los problemas 

ambientales en los procesos de formación de los individuos y las poblaciones”; lo cual es 

contrario a lo propuesto por MAVDT y MEN (2002: 76), en el que consideran que las 

falencias se resuelven a partir de proyectos y actividades específicas para relacionar las áreas 

del conocimiento en un universo conceptual aplicado a la solución de los problemas. 

 

Los procesos educativos ambientales  

 
Para abordar lo ambiental en la escuela rural es necesario establecer un lenguaje común en el 

que docentes, estudiantes y campesinos comprendan el carácter integral de éste. Por esta 

razón la escuela debe integrar en el proceso educativo actividades que permitan la 

comprensión de las dinámicas y las relaciones que se dan en el entorno que la circunda, ya 

que las actividades prácticas de reconocimiento del entorno permitirían “adquirir experiencias 
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significativas que llevarán al mejor entendimiento de las relaciones escuela-entorno” (Castro 

y Balzaretti, 2000:6). 

 
La escuela debe tener en cuenta también que los espacios rurales tienen características propias 

y son dinamizados por los grupos humanos que los integran y configuran la identidad a través 

de un “proceso de abstracción de rasgos (lengua, tradiciones, conductas estereotipadas), la 

esencia de dichos espacios influye directa e indirectamente en la relación cultura-naturaleza” 

(García, 1990:6); por lo tanto, es relevante el reconocimiento de la cultura de un territorio 

para interpretar los contextos naturales, sociales, políticos, entre otros y llevar a cabo procesos 

de desarrollo acordes con las identidades e intereses de la comunidad rural. 

 
Desde esta perspectiva se debe reconocer que  “lo rural hace parte de un sistema territorial en 

el que existe un modo particular de utilización del espacio y de desarrollo de la vida social y 

por ende se deben recuperar, reconstruir y potenciar las fortalezas de las comunidades 

campesinas” (Mejía, 2007:2; Núñez, 2006: 6).  

 
Los problemas ambientales desde el enfoque integral 

 
Los problemas ambientales como parte de  los sistemas de la actividad humana, deben ser  

analizados por separado o con técnicas propias de las ciencias “duras” ya que los problemas 

ambientales “surgen de las incompatibilidades existentes entre las cualidades biofísicas del 

entorno y las relaciones socioculturales actuantes sobre él y no pueden ser entendidos 

aisladamente, son problemas sistémicos que están interconectados y son interdependientes” 

(Capra 1996: 25); por lo tanto, se debe abordar desde un enfoque integral, que involucre la 

incidencia y dependencia con los sistemas político, económico, cultural, entre otros. En este 

sentido, los problemas ambientales que surgen de las incompatibilidades entre sociedad y 

naturaleza, deben ser abordados por la escuela en el proceso de formación, a través de 
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estrategias que involucren las áreas del conocimiento y que establezcan un puente entre ésta y 

los actores externos para actuar de manera mancomunada sobre el manejo de los recursos 

locales. 

 
Según Balvedi y Sato (2003: 11) el análisis de problemas ambientales debe “estimular el 

diálogo entre naturaleza y cultura, no buscando la exclusión o privilegio de alguna de ellas, 

sino una conciliación que responda al manejo de éstos”. Existen análisis de fenómenos en 

algunas investigaciones que se desarrollan en una disciplina específica, en la que existe un 

marco conceptual con métodos o metodologías que le son propias; no obstante otras 

investigaciones llevadas a cabo desde el análisis de sistemas “privilegian el mundo real, en los 

que no existe una disciplina que permita un marco único, lo que hace necesaria la 

interdisciplina” (Ossa, 2004:143). 

 
METODOLOGIA 

 
El área de estudio comprendió las escuelas Manuel Mejía, Manuela Beltrán, La Polonia, 

Nueva Granada y José Ignacio Rengifo, ubicadas en las veredas La Floresta, Bélgica, La 

Polonia, El Congal y Maravélez, del municipio de Alcalá, Valle del Cauca en las cuales se 

utiliza el modelo “Escuela Nueva” que es característico de la zona rural y comprende  grupos 

de estudiantes con diferentes edades y niveles educativos manejados por un docente en una 

misma aula (Tabla 1). El acercamiento a la comunidad se realizo por medio del Grupo de 

Investigación en Gestión de Agroecosistemas Tropicales Andinos (GATA), de la Universidad 

Tecnológica de Pereira, el cual ha adelantado proyectos en el municipio de Alcalá.    
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Tabla 1. Descripción de las cinco escuelas 

P1: Preescolar; P2: Primero; S: Segundo; T: Tercero;  C: Cuarto;  Q: Quinto;  m: Masculino;  f: Femenino 

Vereda/ 
Escuela 

      
Coordenadas 
Norte        
Occidente 

Altitud 
(m) 

 
Docentes 

No Estudiantes 
P1  P2  S    T    C       Q 

Rango Edades 
Sexo 

P1/m-f   P2/m-f  S/m-f      T/m-f       C/m-f       Q/m-f 

 
La Floresta 
Manuel 
Mejía 

 
4º46´47.3”   
75º45´33.3” 

 
1290 

 
Alba E. 
Cardona   
Claudia 
P. Rivera 

 
4 

 
4 

 
9 

 
10 

 
5 

 
4 

 
5 
2-2 

 
6-14 
3-1 

 
8-12 
2-7 

 
11-13 
6-4 

 
11-13 
3-2 

 
11-14 
2-2 

 
 
 
Bélgica 
Manuela 
Beltrán 

 
 
 
4º40´44.0”   
75º44´33.5” 

 
 
 

1290 

 
 
 

Edilma 
Barco 

 

 
 
 
3 

 
 
 
   
- 

 
 
 
5 

 
 
 
4 

 
 
 
6 

 
 
 
2 

 
 
 
5              
2-1 

 
 
 
    - 

 
 
 
7-9 
3-2 

 
 
 
7-8 
2-2 

 
 
 
8-9 
3-3 

 
 
 

9-10 
1-1 

 
 
 
La Polonia 
La Polonia 
 

 
 
 
4º40´06.6”   
75º44´48.9” 

 
 
 

1290 

 
 
 

Daniel 
Sánchez 

 

 
 
 
3 

 
 
 
5 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

 
 
 
4 

 
 
 
   
- 

 
 
 
5 
2-1 

  
 
 
6 
2-3 

 
 
 
7-9 
3-1 

 
 
 
8-9 
4-1 

 
 
 

9-12 
3-1 

 
 
 
        - 

 
 
El Congal  
Nueva 
Granada 

 
 
4º39´58.8”   
75º42´59.3” 

 
 

1410 

 
 

Esperanz
a Díaz 

 
 
4 

 
 
7 

 
 
7 

 
 
3 

 
 
1 

 
 
4 

 
 
5 
2-1 

 
 

6-11 
5-2 

 
 

7-12 
5-2 

 
 
8 
2-1 

 
 
9 
-1 

 
 

10-12 
2-2 

 
 
 
Maravélez 
José 
Ignacio 
Rengifo 

 
 
 
4º40´23.9”   
75º43´21.6” 

 
 
 

1900 

 
 
 

Rosalba 
López 
Miller L. 
Parra 

 
 
 
8 

 
 
 
1
4 

 
 
 
1
4 

 
 
 
11 

 
 
 
1
5 

 
 
 
1
2 

 
 
 
5-6 
4-4 

 
 
 
7-9 
7-7 

 
 
 

7-11 
7-7 

 
 
 

7-13 
3-8 

 
 
 

8-14 
6-9 

 
 
 

10-15 
4-8 

 

 
El proceso de selección de las escuelas se tuvo como criterios la cercanía, la disponibilidad de 

los profesores, la asesoría de la coordinación de las escuelas rurales, manejar pocas veredas y 

escuelas para apreciar las diferencias que existen en un mismo entorno rural en el marco de 

las dinámicas ambientales que deben ser abordadas desde el ámbito educativo y comunitario.  

 
En la identificación de proyectos y actividades se entrevisto a siete docentes para conocer las 

actividades o proyectos relacionados con el concepto de ambiente en la escuela. 

Posteriormente se realizó una entrevista en cada sede educativa para percibir los conceptos de 

los docentes acerca de los recursos naturales que hacen parte del entorno rural (quebradas, 

fauna y flora).  

 

Con el grupo de docentes se llevó a cabo un taller relacionado con los problemas ambientales 

del entorno de las escuelas, para reconocer colectivamente las diferencias entre veredas, con 
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la construcción de una matriz de identificación, causas, afectados, origen y tiempo. Con los 

estudiantes se realizaron siete talleres, en los cuales se registraron los problemas de las 

veredas, para este procedimiento se llevaron a cabo actividades lúdicas tales como el dibujo; 

en los cuales plasmaron “lo que le gusta de la vereda” y “lo que no le gusta de la vereda”. En 

lo que respecta a la comunidad se diseñó una entrevista para visitar los hogares seleccionados 

con la participación de los profesores y se aplicó a cuatro familias que tuvieran vínculos con 

la escuela. Teniendo en cuenta que los actores implicados en los problemas y la escuela 

deberían intervenir en posibles soluciones para las situaciones que afectan las veredas, se 

utilizó otra entrevista con los docentes para reconocer qué tipo de relaciones tienen las sedes 

rurales con la comunidad. 

 
Construcción del modelo conceptual 

 
Se utilizó la metodología de P.B. Checkland, la cual facilito el manejo de diversas variables 

interconectadas dentro del campo social, educativo y pedagógico, ya que analiza los procesos 

de investigación mediante el enfoque de sistemas en el marco de una corriente lógica y la 

cultural, en el cual es posible reconocer lo ambiental como construcción social que trasciende 

los vínculos de interdependencia del ser humano con el medio natural y construido, desde esta 

perspectiva se buscó las interrelaciones de los diferentes puntos de vista (Ossa, 2004: 192) y 

durante el proceso se tuvo en cuenta las percepciones de los actores inmediatos para abordar 

directa ó indirectamente lo expresado por la comunidad. 

 
Se partió de una situación de inconformidad definida como lo que afecta a alguien y se 

enmarco en una idea general, vaga, que permite una comprensión inicial de los problemas; 

seguida por la definición raíz que expresa el propósito esencial de la investigación y se 

manifiesta como transformación entre una situación actual y la situación modificada o 
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deseada. Se partió del principio que los problemas ambientales no son abordados en los 

procesos educativos de las escuelas rurales, ya que el Proyecto Ambiental Escolar (PRAES) 

como herramienta se ha enfocado en el tema de la huerta escolar y no han tenido en cuenta los 

conceptos de localidad e interculturalidad, lo anterior se ha tomado como situación de 

inconformidad. Una transformación pertinente es la siguiente: 

 

A partir de la anterior percepción se propuso para la raíz la siguiente definición: Relacionar 

algunos problemas ambientales locales con las asignaturas del plan de estudios que sean 

pertinentes para desarrollar el PRAES de las cinco escuelas rurales, las cuales se orientaron 

por la fórmula CATWOE, que permite comprobar si la definición raíz está técnicamente bien 

elaborada e identifica las personas e instituciones involucradas en la transformación, donde: 

 
C: Estudiantes, Docentes, Directivos, Campesinos 

A: Docentes, Estudiantes, Campesinos, Tesistas UTP17 

T: Los problemas ambientales de las veredas son abordados a través de temáticas y 

actividades de algunas asignaturas articuladas al PRAES 

W: Implementar estrategias por parte de la comunidad educativa para minimizar el impacto 

ambiental  en estas veredas. 

O: Tesistas UTP, Campesinos, Docentes, Estudiantes, Directivos  

E:CORVISA18, AGJ19 dinero, resistencia al cambio, políticas ambientales. 

 

                                                 
17 UTP Universidad Tecnológica de Pereira 
18CORVISA Organización no gubernamental ambiental de Alcalá Corporación Villa del Samán 
19 AGJ Institución Arturo Gómez Jaramillo 
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La definición raíz condujo al modelo conceptual que incorporó 11 actividades a seguir y hace 

énfasis en indagaciones, consultas, revisiones, identificaciones, la gestión de acciones e 

incluyó el monitoreo y control a nivel interno y externo (Figura 1). 

 
Las actividades fueron llevadas a cabo en orden secuencial y la secuencia entre ellas fue 

determinada por las relaciones de causa-efecto indicadas por las flechas conectoras y son fruto 

del proceso lógico que lleva a la propuesta del modelo conceptual. 
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Figura 1. Modelo Conceptual 
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RESULTADOS 

 
La revisión de las asignaturas mostró que algunas incluyen temáticas ambientales y se refieren 

a proyectos relacionados con el PRAES con énfasis en la “huerta escolar”, que consiste en la 

realización de prácticas asociadas con el cultivo y manejo de verduras, como en el caso de 

Optativa que en el 100% de las temáticas permitió identificar esta tendencia; mientras que en 

otros (Ciencias Naturales y Educación Ambiental) se abordan en un 80% los conceptos en 

recursos naturales como el agua, la atmósfera, suelo, fauna y flora sin el marco de contexto 

del entorno de las escuelas. En menor proporción se encontró que las asignaturas Educación 

Artística (36%), Sociales (17%), Inglés (17%)  y Educación Física (13%) se circunscriben a 

aplicar de manera general términos concernientes con aplicaciones lúdicas, explicación de 

nociones acerca de la naturaleza, el aprovechamiento de los recursos y el cuidado del entorno 

(Figura 2).   
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Figura 2. Asignaturas que contienen temas ambientales. CN-EA: Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental; SC: Sociales; OPT: Optativa; ED. F: Educación Física; ING: Inglés; 
ART: Artística 
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La dependencia de las ciencias naturales y sociales para abordar temáticas ambientales reduce 

el proceso ambiental a un carácter naturalista y ecologista, dejando de lado las interacciones 

con otras asignaturas y el medio circundante; al respecto Pherson y Hernández (2007:8) 

afirman que las ciencias naturales tienen un enfoque restringido para estudiar lo ambiental 

porque básicamente se potencia lo natural y se excluye lo social, político, histórico y 

económico, de esta manera desde la educación ambiental se debe impulsar la articulación de 

las asignaturas que componen el plan de estudios en torno al análisis del escenario ambiental 

que rodea la escuela rural.  

 

La dinámica local de las sedes educativas no introduce en el proceso escolar referentes del 

contexto y por lo tanto resta importancia a los procesos locales; al respecto  Núñez (2004:3) 

considera que en la zona rural, la escuela inserta programas curriculares emanados de 

instancias educativas superiores y por ende se enseña un saber generalizado y poco pertinente 

con el entorno, dado que el conocimiento de la comunidad no hace parte de la dinámica 

escolar pues poco se aprecia el saber tradicional como eje integrador de la educación rural.    

 
Las actividades pedagógicas empleadas en las escuelas para abordar temáticas ambientales 

fueron las salidas de campo, juegos, cuentos, canciones, talleres ambientales, elaboración del 

PRAES20, celebración del día del medio ambiente y utilización de materiales escolares como 

cartillas y libros de ciencias naturales y sociales con predominio en las escuelas José Ignacio 

Rengifo y Manuel Mejía (Figura 3). 

                                                 
20 La percepción de los docentes no reconoce en el PRAES un instrumento para que la comunidad educativa 
interactúe con el entorno. 
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Figura 3. Actividades ambientales desarrolladas en las escuelas. MM: Manuel Mejía; MB: 
Manuela Beltrán; LP: La Polonia; JIR: José Ignacio Rengifo; NG: Nueva Granada 
 
 
Al interior de la escuela se identificaron los docentes que utilizan la huerta escolar para 

impartir y practicar parte del conocimiento relacionado con el manejo de la misma, y al 

exterior guían a los estudiantes hacia lugares cercanos caracterizados por la presencia de 

quebradas y fincas para observar animales domésticos, flora y fauna silvestre (Tabla 2). 

 
   Tabla 2. Entrevista docentes sobre elementos naturales de las veredas 

Recursos Naturales que conoce Lugares visitados por los 
estudiantes para actividades 

ambientales 
Quebrada más cercana o más 
representativa de la zona (100%) 

Fuentes hídricas (42%) 

Cultivos y animales domésticos (57% ) Fincas aledañas (42%) 
Flora y fauna silvestre (57%) Huerta Escolar (14%) 

 

Las actividades complementan el proceso práctico y de intercambio con las dinámicas del 

territorio; sin embargo se encontró poca conexión entre éstas y el entorno, porque omiten el 

estudio de los recursos locales y no incluyen la comprensión de las relaciones entre la escuela, 

la comunidad y el entorno (Sabas y Vallejo 2000:82); a pesar que el contenido ambiental en el 
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PEI hace referencia a la necesidad de desarrollar actividades favorables al conocimiento,  

apropiación, transformación y conservación de la naturaleza. 

La indagación a los miembros de las comunidades relacionada con los problemas ambientales 

en las veredas arrojó diferencias con relación al tipo de pregunta, por ejemplo el manejo 

inadecuado de residuos sólidos, agua no potable y contaminación hídrica se identificaron 

como inconvenientes en todas las veredas por estudiantes, docentes y campesinos, mientras 

que en otros casos se describieron los malos olores provenientes del estiércol de porquerizas o 

avícolas y aplicación de plaguicidas por los estudiantes y campesinos en las veredas de 

Bélgica y El Congal; así mismo el mal estado del pozo séptico por falta de mantenimiento fue 

un problema exclusivo de La Floresta, reconocido por docentes y campesinos y además, la 

tala de árboles y la caza de animales silvestres fueron registrados para estudiantes de 

Maravélez (Figura 4). 
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Figura 4. Identificación de problemas ambientales con Docentes, Estudiantes y Comunidad. 
ANP: Agua No Potable; RS: Manejo inadecuado de Residuos Sólidos; CH: Contaminación 
Hídrica; MO: Malos Olores; CA: Caza de Animales; TA: Tala de Árboles; PS: Mal estado del 
pozo séptico 
 

Desde la escuela se debe fortalecer el estudio de los problemas ambientales locales, ya que 

estudiantes, docentes y campesinos tienen un papel fundamental en este proceso, por ser los 

directamente afectados y estar inmersos en las dinámicas socio-culturales del territorio; por lo 

tanto, el manejo del entorno requiere de una perspectiva que involucre la crítica de los 
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distintos saberes y niveles de desarrollo del conocimiento humano, con la búsqueda y/o 

creación de alternativas o soluciones (Martínez, 2005:1). 

La relación identificada en las escuelas con la comunidad fue de carácter académico, pues las 

actividades se remitieron exclusivamente a reuniones para entrega de notas; las instituciones 

(UMATA21, Comité de cafeteros, Hospital, CVC22) se vincularon a las escuelas y la 

comunidad con proyectos relacionados acerca del entorno, a través de donaciones y prestación 

de servicios en 86% de los casos; mientras que las escuelas participaron en proyectos de las 

instituciones en 43% con vinculación de profesores y estudiantes como principales actores 

(Tabla 3). 

Tabla 3. Relación escuela con otras instituciones 
Relación de la 
Escuela con la 
comunidad 

Relación de la 
Escuela con otras 
instituciones 

Participación de la escuela en 
la elaboración de proyectos 

ambientales 
Académico 
(100%) 

Donaciones y 
vinculación con 
proyectos de 
carácter agrícola y 
ambiental (86%) 

Proyectos ambientales (29%) 
Proyectos agrícolas (14%)  
No participa (57%) 

 No participa (14%)  
 

La participación de la comunidad y de las instituciones en los procesos que realiza la escuela 

fue de carácter intervencionista, pero el análisis del entorno requiere un compromiso mayor 

de estos actores en la formulación y ejecución de proyectos ambientales; de acuerdo con esto, 

Blum, (2007:7) expone que las relaciones entre organizaciones locales, miembros 

comunitarios y actores gubernamentales tienen un impacto significativo en la implementación 

de programas de educación ambiental y proyectos de desarrollo local.  

 

                                                 
21 Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria 
22 Corporación  Valle del Cauca 
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Teniendo en cuenta que los problemas ambientales incluyen aspectos biofísicos y 

socioculturales, se hace necesario realizar análisis integrales en los que las diferentes 

asignaturas del plan de estudios aporten elementos teórico-prácticos, para la comprensión de 

las interacciones del ser humano con el entorno.  

 
Al relacionar la necesidad de visualizar las asignaturas vinculadas a la resolución de los 

conflictos ambientales identificados en las veredas, los docentes proponen la interacción de 

las mismas de acuerdo con el perfil y el inconveniente presentado, para lo cual establecieron 

asociaciones que involucran las Ciencias Naturales, Español y Artística como modelo ideal 

que podría abordar todos los problemas; en sociales cuatro (la contaminación del recurso 

hídrico, el inadecuado manejo de residuos sólidos, la caza de animales silvestres y el mal 

estado del pozo séptico); religión cuatro (la contaminación del recurso hídrico, agua no 

potable, tala de árboles y caza de animales silvestres) y en matemáticas y ética y valores dos 

(la tala de árboles y la caza de animales silvestres) (Figura 5).  
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Figura 5. Asignaturas que tienen relación con las problemáticas ambientales. CN-EA: 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental; REL: Religión; ESP: Español; ART: Artística; 
SC: Sociales; TEC: Tecnología; EyV: Ética y Valores; MAT: Matemáticas. 
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La manera para llevar a cabo este proceso sería a través de temáticas tales como efectos 

nocivos del deterioro ambiental, conocimiento del entorno, comunidades y tradiciones 

culturales; además de actividades relacionadas con salidas de campo, investigaciones, clases 

magistrales, talleres de creación e interpretación literaria, uso de elementos naturales para 

realizar operaciones matemáticas, creaciones artísticas; entre otras dinámicas pedagógicas  

(Anexo 1). 

 
De acuerdo con lo planteado, Sánchez (2002:5) expone que mediante el estudio de los 

contenidos ambientales que se incluyen en las diferentes asignaturas se pretende que la 

comunidad escolar incida en el aprovechamiento y protección de los recursos del entorno; las 

temáticas delineadas permiten interactuar con los fenómenos que ocurren en el entorno, este 

proceso debe facilitar a toda la comunidad participar activamente en el estudio de los 

problemas ambientales. 

 
Del mismo modo, el abordar las características del entorno local en la dinámica educativa es 

clave para involucrar a estudiantes y docentes en las diferentes situaciones ambientales a 

través de las actividades propuestas, teniendo en cuenta la importancia del análisis de las 

tareas cotidianas y cercanas al escolar, como recuerdo para elaborar el contenido de 

asignaturas (CVC, 2007:26), dado que muchas veces los docentes se sumergen en la función 

pedagógica, en la que se limitan a transmitir información y olvidan propiciar la construcción 

del conocimiento desde la cotidianidad (Meza y González, 2005:21). 

 
También como parte del proceso se formulo el PRAES para las escuelas, el cual abordó el 

problema del agua no potable en la zona rural, ya que este afecta a la comunidad en general y 

en especial a la población infantil. En el caso puntual de la comunidad educativa, las 

actividades diseñadas para este proyecto permitirían que los estudiantes interactúen  
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directamente con la dinámica de las veredas, reconozcan la necesidad de realizar prácticas de 

manejo adecuadas de los recursos y hacer participes a las familias de la situación de los 

recursos y del cuidado que éstos requieren (Anexo 2). 

 
Los proyectos ambientales escolares son un instrumento que le permite interactuar en la 

dinámica de la relación sociedad-naturaleza a través del sistema educativo (HIDROMIEL, 

2000:4). Por consiguiente, éstos deben impulsar la participación de la comunidad educativa y 

en lo posible de las instituciones, lo cual se da cuando el objeto de estudio de los proyectos 

son temas que interesan a los actores y que por lo tanto abordan problemas en los cuales ellos 

se ven inmersos, Taylor  y Mulhall (2001:3) consideran que la apropiación de los proyectos se 

da cuando las experiencias de la comunidad están involucradas. 

 
Lo anterior permitiría establecer un puente de comunicación entre las sedes educativas, las 

instituciones y los campesinos, pues “la comunidad y la escuela, hoy en día, experimentan un 

alejamiento”, para superar este problema la escuela debe promover la vinculación de los 

actores comunitarios en los procesos educativos, para así generar un intercambio que permita 

a la escuela se el producto de las aspiraciones de toda una comunidad (Meza y González, 

2005:21).  

 

CONCLUSIONES 

 
Las herramientas pedagógicas utilizadas por los docentes para desarrollar procesos educativos 

ambientales tuvieron poco alcance para analizar los fenómenos que ocurren en el entorno, 

porque no promovieron la interacción entre los estudiantes y la dinámica rural. 

 
El análisis del entorno estableció diferencias de una vereda a otra, éstas hacen referencia a la 

existencia de problemas que son específicos tales como la caza de animales silvestres, tala de 
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árboles y malos olores por fumigaciones y actividad pecuaria, lo cual pone de manifiesto que 

en una misma zona existen dinámicas sociales diferentes que influencian directamente el 

entorno vereda, por lo tanto las propuestas que intenten abordar las situaciones deben ser 

concretas y establecer tratamientos diferenciados. 

 

La relación planteada por los docentes para abordar los problemas ambientales en los 

contenidos temáticos, permitió reconocer que además de ciencias naturales las otras 

asignaturas también tienen un aporte importante en el estudio de las situaciones ambientales; 

además la articulación de estos temas con las actividades del PRAES impulsan el proceso de 

interacción entre la escuela y el entorno, lo que permite que las experiencias cotidianas de los 

estudiantes se vinculen a la dinámica educativa. 
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ANEXO 1 
Tabla 4. Resultados de las actividades que relacionan los contenidos temáticos de las asignaturas con las problemáticas ambientales 

El número en paréntesis indica el número de escuelas que plantearon la actividad 

 

 

 

 

Ciencias 
Naturales y 
Educación 
Ambiental 
Número 
escuelas) 

Español 
(Número 
escuelas) 

Sociales 
(Número 
escuelas) 

Matemáticas 
(Número 
escuelas) 

Educación  
Artística 
(Número 
escuelas) 

Inglés 
(Número 
escuelas) 

Religión 
(Número 
escuelas) 

Ética y 
Valores 
(Número 
escuelas) 

Optativa 
(Número 
escuelas) 

Educación 
Física 

(Número 
escuelas) 

*Clases 
magistrales (5) 
*Charlas (2) 
*Observacione
s (2) 
*Afiches (1) 
*Salidas de 
Campo (1) 
*Investigación 
(1) 

*Vocabulario 
(5) 
*Periódico 
Mural (1) 
*Exposiciones 
(3) 
*Expresiones 
Ambientales (5) 
*Observaciones 
(2) 
*Talleres de 
Creación e 
Interpretación 
Literaria (5) 
*Afiches (1) 
*Concursos (2) 

*Charlas 
(5) 
*Manual 
Normas  
(4) 
*Concurs
os 
(2) 
 

*Formar 
Conjuntos (1) 
*Problemas 
matemáticos (2) 
*Calendario 
Agrícola (1) 
*Sumas y 
Restas (1) 
*Sistemas 
Numéricos (1) 
*Salidas de 
Campo (1) 
*Gráficas (2) 
*Encuestas (2) 
 
 

*Colores de la 
Naturaleza (2) 
*Concursos 
(2) 
*Dibujos (5) 
*Collage (5) 
*Obras 
Teatrales (2) 
 

*Vocabulario 
(5) 
*Colores de la 
Naturaleza (2) 
*Expresiones 
Ambientales 
(5) 
 

*Concursos (1) 
*Responsabilidad 
y Ambiente (5) 
*Acuerdos (1) 
*Dibujos (1) 
*Derechos y 
Deberes (1) 
*Reuniones (1) 

*Afiches (1) 
*Salidas de 
Campo (1) 
*Responsabilid
ad y Ambiente 
(5) 
*Deberes y 
Derechos (1) 
*Actividades 
de liderazgo (1) 
*Carteleras (1) 

*Salidas de 
campo (1) 
*Dibujos (1) 
*Actividades 
de Liderazgo 
(1) 
*Huerta (5) 
*Residuos 
Orgánicos (5) 

*Manual de 
Normas (4) 
*Juegos (5) 
*Siembra 
de Árboles 
(1) 
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 Tabla 5. Resultados de las temáticas que relacionan los contenidos temáticos de las asignaturas con las problemáticas ambientales 

Ciencias Naturales y 
Educación 
Ambiental 

(Número escuelas) 

Sociales 
(Número escuelas) 

Religión  
(Número escuelas) 

Ética y Valores 
(Número escuelas) 

Optativa 
(Número escuelas) 

Educación Física 
(Número escuelas) 

*Efectos Deterioro 
Ambiental  (3) 
*Equilibrio 
Naturaleza (2) 
*Desgaste Suelo (2) 
*Relación 
Problemáticas 
Ambientales (5) 
*Conservación 
Recursos Naturales 
(5) 
*Biodiversidad (2) 
*Manejo Agrotóxicos 
(2) 
 

*Efectos Deterioro 
Ambiental (5) 
*Problemáticas 
Ambientales Urbanas y 
Rurales (2) 
*Comunidades-
Tradiciones Culturales 
(2) 
*Políticas Ambientales 
Nacionales e 
Internaciones (3) 
*Violencia-
Narcotráfico (2) 
*Zonas Rurales 
Urbanas (2) 
*Investigación 
Regiones Colombianas 
(4) 
*Sentido Pertenencia 
Región (3) 
*Relación 
Problemáticas 
Ambientales (2) 
*Conservación 
Recursos Naturales (5) 
*Biodiversidad (4) 
*Manejo Agrotóxicos 
(2) 

*Naturaleza Obra de 
Dios (5) 
*Reconocimiento 
Seres Vivos (2) 
*Derechos y Deberes 
(2) 
*Relación 
Problemáticas 
Ambientales (1) 
*Conservación 
Recursos Naturales 
(5) 

*Amor Naturaleza (4) 
*Derechos y deberes (2) 
*Relación Problemáticas 
Ambientales (2) 
*Conservación Recursos 
Naturales (4) 
 

*Efectos Deterioro 
Ambiental (3) 
*Reconocimiento Seres 
Vivos (2) 
*Caza de Animales en la 
cadena alimentaria (4) 
*Conocimiento Entorno 
Huerta (2) 
*Seguridad Alimentaria 
(2) 
*Sentido Pertenencia 
Región (2) 
*Desgaste suelo (2) 
*Relación Problemáticas 
Ambientales (3) 
*Conservación Recursos 
Naturales (2) 
*Biodiversidad (2) 
*Manejo Agrotóxicos (4) 

*Efectos Deterioro Ambiental 
(4) 
*Reconocimiento Seres Vivos 
(2) 
*Problemáticas Ambientales y 
Estado Físico (2) 
*Normas Educación Física-
Naturaleza (4) 
*Amor Naturaleza (2) 
*Relación Problemáticas 
Ambientales (1) 
*Conservación Recursos 
Naturales (2) 
 
 

      
El número en paréntesis indica el número de escuelas que plantearon el tema 
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Tabla 6.  PRAES de las cinco escuelas rurales. Potabilización domiciliaria en las escuelas (Proyecto 
piloto) 
 

Actividades Tiempo Costo Responsable 
Entrevistas sobre efectos del consumo de agua 
no tratada 
 

1 mes 100 
entrevistas 
20/ vereda 

$30.000 *Estudiantes 
*Docentes 
*CORVISA 

Identificación de fuentes abastecedoras del 
acueducto rural 

3 mes 6 salidas 
1-2/vereda 

$ 30.000 *Estudiantes 
*Docentes 
*Acueducto rural 
*CORVISA 

Identificación de organismos en aguas para 
consumo humano 

10 días 5 muestras 
1/vereda 

$30.000 *Estudiantes 
*Docentes 
*Institución AGJ 
*CORVISA 

Caracterización de las aguas de las fuentes 
abastecedoras del acueducto rural 

5 días 
 

5 muestras 
1/vereda 

$1.000.000 *CORVISA 

 
Instalación de los sistemas de filtración 
 

 
1 mes 

 
5 sistemas 
1/ escuela 

 
$2.000.000 

 
*CORVISA 

Capacitaciones a docentes, estudiantes y 
campesinos sobre el manejo del sistema de 
tratamiento 
 

1 mes 5 
capacitacion
es  
1/escuela 

$200.000 
$40.000 

*CORVISA 
 

Brigada de desparasitación  1 año 5 brigadas 
1/ escuela 

 *Secretaria municipal 
de salud 

Campañas estudiantiles sobre el uso y ahorro 
del agua potable 
 

10 
meses 

20 campañas 
2/mes 

$ 800.000 
$40.000/ca
mpaña 

*Estudiantes 
*Docentes 
*CORVISA 

Abordar el tópico de la conservación y manejo 
adecuado del recurso hídrico en las asignaturas 
de CN-EA, SC, ESP, ART, REL y TEC   

Siempr
e 

2 
veces/seman

a 

 *Docentes 
*Estudiantes 
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PROBLEMAS AMBIENTALES LOCALES Y DEL ENTORNO EN ALGUNAS ESCUELAS RURALES 
DE ALCALÁ, VALLE DEL CAUCA 

 

Local Environmental Problems and surroundings in some rural schools of Alcala, Valle del Cauca 
 

RESUMEN 

En un área del municipio de Alcalá, Valle del Cauca se propuso 
analizar los problemas ambientales al interior y en el entorno de cinco 
escuelas rurales con la participación de estudiantes, profesores, 
campesinos y representantes institucionales. Se utilizo la metodología 
de P.B Checkland con 12 aspectos que partieron desde la indagación 
hasta el control y monitoreo de acciones.  
 
Se plantearon acciones dirigidas al fortalecimiento de la participación 
de los actores en las alternativas de manejo a problemas ambientales 
locales, las cuales se materializan en proyectos orientados a intervenir 
en las actividades humanas que impactan negativamente las 
condiciones ambientales de la zona.  
 

PALABRAS CLAVE: Actores, Análisis sistémico, 

Escuela rural, Localidad, Problemas ambientales. 

 

ABSTRACT 

In a rural area of the Alcala, Valle del Cauca was proposed to analyze 
its environmental problems with participation of students, teachers, 
farmers and institutional representatives. Was used the methodology of 
PB Checkland with 12 aspects that started off from the investigation to 
the control and monitoring of action. 
 
There were actions aimed at strengthening the participation of 
stakeholders in the management alternatives to local environmental 
problems, which materialized in projects aimed at intervening in 
human activities that impact negatively environmental conditions in the 
area. 
 
KEYWORDS: Actors, Environmental problems, locality, Rural 
school, Systemic analysis. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El análisis de los problemas ambientales locales en las zonas rurales incluye aspectos que van desde lo natural 
hasta lo socio-cultural, por lo tanto las propuestas generadas para abordarlos debe comprender el estudio de la 
dinámica de las veredas desde las percepciones de estudiantes, profesores, campesinos y representantes 
institucionales hasta las acciones que deben orientarse en la comprensión de los procesos que emergen de las 
interacciones que el ser humano tiene con el medio. Para intentar interactuar en el enfoque mencionado se 
debe partir desde el diálogo como la forma más natural de expresión y la manera de exponer contradicciones, 
lo cual implica introducir la interculturalidad [1], que es entendida como el intercambio y diálogo de 
sentimientos y conocimientos para revalorizar los saberes locales, articular la visión y percepciones de los 
actores comprometidos en los procesos de desarrollo rural, o también se reconoce como el análisis de los 
aspectos socio-culturales y ambientales de los diferentes grupos sociales que conforman el territorio, 
generando cierto tipo de relaciones que se establecen entre las comunidades [2]. 
 
Además, es importante destacar las particularidades de cada espacio geográfico, pues cada localidad tiene 
dinámicas propias en las cuales se integran actores que configuran vínculos para tejer propuestas orientadas al 
mejoramiento de las condiciones socio-ambientales del territorio [3]. Contrario con lo anterior, las 
comunidades educativas poco reconocen las diferencias entre la dinámica socio-cultural y natural de los 
ambientes rurales vs los urbanos, lo que generó la descontextualización en el reconocimiento y valoración del 
entorno local, evitando el diálogo de saberes y el intercambio intercultural. En este sentido, la escuela repite, 
reproduce e inserta sin pausa la cultura globalizada a espaldas de las realidades inmediatas de los actores [4].  
 
A partir de lo anterior se propuso evaluar la interacción entre escuela y entorno para generar procesos de 
diálogo que interpreten los problemas ambientales locales en un área del municipio de Alcalá.   
 
2. METODOLOGÍA 
 
2.1 Descripción del área de estudio  
 
El estudio se realizó en un área rural del municipio de Alcalá, Valle del Cauca en las veredas La Floresta, 
Bélgica, La Polonia, El Congal y Maravélez y las escuelas Manuel Mejía, Manuela Beltrán, La Polonia, 
Nueva Granada y José Ignacio Rengifo. 
 
Se aplicó la metodología de P.B. Checkland [5] de acuerdo con las múltiples variables asociadas a la dinámica 
ambiental de las veredas, el proceso partió de la situación de inconformidad la cual afecta a alguien y se 
enmarca en una idea general, vaga, que permite una comprensión inicial de la situación; seguida por la 
definición raíz que expresa el propósito esencial de la investigación y se manifiesta como transformación 
entre una situación actual y la situación modificada o deseada. 
 
Para abordar lo anterior se propuso como situación de inconformidad que los problemas ambientales no son 
abordados en los proyectos realizados en las escuelas rurales, ya que estos últimos se han enfocado en el tema 
de la huerta escolar y no han tenido en cuenta los conceptos de localidad e interculturalidad. En este sentido 
se diseño la siguiente transformación:  
 
Situación Actual                        Situación Deseada 
                             
 
 
A partir de lo anterio 
 
 
 
 A partir de lo anterior se propuso la definición raíz: 

Las cinco escuelas 
rurales abordan los 
problemas 
ambientales de las 
veredas donde se 
ubican. 

Las cinco escuelas 
rurales no abordan 
los problemas 
ambientales de las 
veredas donde se 
ubican. 
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Proponer acciones para abordar algunos problemas ambientales locales con la participación de docentes, 
estudiantes, campesinos y algunas instituciones. Para la definición raíz se aplicó la formula CATWOE23  
 
C: Estudiantes, Docentes, Directivos, Campesinos 
A: Docentes, Estudiantes, Tesistas UTP 24 
T: Las cinco escuelas rurales abordan los problemas ambientales de las veredas a través del PRAES y la 
articulación a propuestas de carácter institucional o comunitario 
W: Aportar al mejoramiento de los problemas ambientales de las veredas a través del desarrollo de proyectos 
relacionados con éstos, en los cuales la comunidad educativa y representantes institucionales reconozcan la 
importancia de intervenir en dichos problemas.  
O: Tesistas UTP, Campesinos, Docentes, Estudiantes, Directivos  
E: CORVISA25, UMATA26, Alcaldía, Comité de Cafeteros, CVC27, dinero, resistencia al cambio, políticas 
ambientales.  
 
La definición raíz condujo al modelo conceptual que incorporó 12 pasos a seguir e hizo énfasis en 
indagaciones, consultas, revisiones, identificaciones y la gestión de acciones con construcción colectiva 
(Figura 1). Las actividades fueron llevadas a cabo en orden secuencial, sin embargo la numeración de cada 
actividad es sólo de identificación, la secuencia entre éstas fue determinada por las relaciones de causa-efecto 
indicadas por las flechas conectoras y son fruto del proceso lógico que lleva a la propuesta del modelo 
conceptual. Los aspectos culturales se han tenido en cuenta en cada una de las consideraciones que siguen 
cuando se hace referencia a las concepciones, percepciones, opiniones que las diferentes personas tienen 
sobre el problema ambiental y la relación con la escuela 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 CATWOE identificación del papel de los participantes 
24 UTP: Universidad Tecnológica de Pereira 
25 CORVISA: Organización no gubernamental ambiental de Alcalá Corporación Villa del Samán 
26
 UMATA Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria 

27
CVC: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
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3. RESULTA 

DOS 

1.  
Identificar los 
problemas 

ambientales de 
las veredas con 
Docentes, 
Estudiantes y 
Campesinos 

  

2. 
Identificar los 
actores 

institucionales que 
inciden en los 
problemas 
ambientales 
identificados 

 

3. 
Indagar la 
participación 
de los 
actores 

involucrados 
en los 

procesos que 
desarrolla 
cada uno  

5. 
 Consultar 
acerca de la 
percepción 
que tienen 

los 
docentes  
del entorno 
natural 

6. 
Conocer el 
Proyecto 
Educativo 
Institucional 
(PEI) para 
identificar 
lo ambiental 

 
 

8. 
 Consultar a cada 
Docente los 
aspectos de los 
problemas 
ambientales a 
desarrollar en 
diferentes 
asignaturas 

 

7. 
Revisar  
los 

PRAES y 
los 

programas 
de estudio 

 

10.  
Conocer las 
acciones 

administrativas 
que limitan y 
potencian el 
desarrollo de 
actividades 
ambientales. 

11. 
Proponer 
acciones 

para abordar 
los 

problemas 
ambientales 
identificados 

9  
Observar las 
clases para 
conocer la 

relación de los 
temas y los 
procesos 

educativos con 
el contexto 
local 
 

Control 
Coordinación 

AGJ 
 

Control   
AGJ 

GAGEM 
 

Monitoreo 
Alcaldía 
DAR 
. 

Monitoreo 
CVC Secretaria 
de Educación 
Departamental 

. 

Figura 1. Modelo Conceptual 

4. 
 Indagar 
sobre las 
actividades 
ambientales 
en las 
escuelas 
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3. RESULTADOS 

3.1 Identificación de los Problemas Ambientales (Estudiantes, Docentes y Campesinos) 

Los actores involucrados en el diagnóstico de percepciones sobre el entorno identificaron el manejo 
inadecuado de residuos sólidos, agua no potable, contaminación hídrica como problemas generalizados en las 
veredas; además de malos olores causados por fumigaciones y la actividad pecuaria (porcícola y avícola) que 
se presentaron en Bélgica y El Congal. 

El mal estado del pozo séptico por falta de mantenimiento fue un problema exclusivo de La Floresta, de igual 
manera la tala de árboles y la caza de animales silvestres fueron identificados por estudiantes de Maravélez 
(Figura 2). 

Problemáticas Ambientales  

ANP RS CH MO CA TA PS

N
ùm

er
o 

de
 a

ct
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es

0

2

4

6

8

10

20

30

40

50
Estudiantes 
Docentes 
Comunidad 

Figura 2. Identificación de 
problemas ambientales con Docentes, Estudiantes y Comunidad. ANP: Agua No Potable; RS: Manejo 
inadecuado de Residuos Sólidos; CH: Contaminación Hídrica; MO: Malos Olores; CA: Caza de Animales; 
TA: Tala de Árboles; PS: Mal estado del pozo séptico 
 
 

3.2 Intervención de los actores en los problemas ambientales de las veredas  

Las instituciones municipales y departamentales que tienen incidencia en el manejo de los problemas 
ambientales han realizado actividades de intervención sin lograr cambios significativos; aunque la función, 
interés y apoyo (Cuadro 1) están orientados al mejoramiento de las condiciones ambientales, se visualizó una 
débil gestión en los procesos interinstitucionales y de cooperación con la comunidad para abordar los 
problemas identificados. 
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Cuadro 1. Actores institucionales que inciden en los problemas ambientales 
Función Interés Apoyo 

*Apoyar, 
formular y 
ejecutar 
proyectos 
(Alcaldía, 
CORVISA, 
Directivos y 
Docentes 
Escuelas) 
*Solucionar los 
problemas 
(Secretaria 
Planeación) 
*Proteger los 
recursos 
naturales (CVC 
y UMATA) 
*Prestar el 
servicio de agua 
(Acueducto 
rural) 

*Mejorar el 
servicio de agua 
(ONG Ambiental 
CORVISA-
Alcaldía 
Municipal, 
Acueducto rural) 
*Mejorar las 
condiciones 
ambientales 
(Directivos 
Escuelas) 
*Sensibilizar a la 
comunidad 
(Docentes 
Escuelas, 
Secretaria de 
planeación) 

*Acompañar la  
formulación de  
proyectos (Alcaldía 
municipal-ONG  
Ambiental  
CORVISA) 
*Elaborar proyectos 
ambientales  
(Directivos y  
Docentes Escuelas) 
*Acompañar los  
proyectos 
 (Acueducto rural) 
*Brindar apoyo 
 logístico  
(Secretaria de planeación,  
UMATA) 
*Fortalecer 
 procesos de  
educación  
ambiental (CVC) 

   

3.3  Actividades académicas utilizadas para abordar temáticas ambientales en las escuelas 

En las sedes rurales las actividades relacionadas con lo ambiental fueron las salidas de campo a quebradas y 
cultivos de la zona, juegos-cuentos-canciones, talleres ambientales y celebración día del medio ambiente; los 
libros y cartillas de ciencias naturales fueron los materiales de mayor uso relacionados con temas ambientales. 
El PRAES estuvo relacionado con el tema de la huerta escolar, el cual fue elaborado exclusivamente por los 
docentes.  
 
En las asignaturas de Optativa y Ciencias Naturales-Educación Ambiental se encontró relación directa con los 
problemas ambientales identificados, sin embargo los docentes afirmaron que éstos se pueden abordar en la 
mayoría de las asignaturas a través de temáticas tales como efectos nocivos del deterioro ambiental, 
comunidades y tradiciones culturales, conocimiento del entorno y de actividades relacionadas con salidas de 
campo, investigaciones, clases magistrales, talleres de creación e interpretación literaria, uso de elementos 
naturales para realizar operaciones matemáticas, creaciones artísticas; entre otras dinámicas pedagógicas 
(Figura 3).   
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Asignaturas
CN-EA REL ESP ART SC TEC EyV MAT
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Contaminación Recurso Hídrico 
Residuos Sólidos 
Malos olores 
Agua no potable 
Tala de árboles 
Caza de animales 
Mal estado del pozo séptico 

Figura 3. Asignaturas que tienen relación con 
los problemas ambientales. CN-EA: Ciencias Naturales-Educación Ambiental; REL: Religión; ESP: Español; ART: 
Artística; SC: Sociales; Tecnología; EyV: Ética y Valores; MAT: Matemáticas 
 
3.4 Acciones para abordar los problemas ambientales 
 
Las acciones se materializaron en la formulación de cuatro proyectos relacionados con Mejoramiento del 
Manejo de Residuos Sólidos, Mitigación de la Presencia de Malos Olores en las Veredas Bélgica y Congal, 
Diagnostico de las  Fuentes Hídricas Contaminadas en las Veredas y Potabilización Domiciliaria en las 
Escuelas (Proyecto Piloto). Los objetivos dan cuenta de la necesidad de proponer posibles alternativas para 
minimizar los impactos generados por los problemas identificados, por lo tanto las actividades que los 
componen incluyen talleres, capacitaciones, exposiciones, entrevistas, campañas; entre otras y los 
responsables de ejecutarlas son estudiantes, campesinos, docentes y representantes institucionales.  
 
 
4. DISCUSIÓN  
 
Los problemas ambientales son una manifestación de las condiciones que afectan a estudiantes,  campesinos y 
docentes; en el caso del “agua no potable” aunque se han dado esfuerzos por parte del Acueducto Rural y la 
Alcaldía, se carece de mecanismos administrativos y de organización comunitaria para mejorar la calidad del 
agua. También es importante resaltar que a pesar de la cercanía de las veredas se presentaron particularidades 
entre éstas, como problemas específicos, lo que demuestra las diferencias que existen y por lo tanto la 
necesidad de comprender que las características de una localidad incluyen “una identidad cultural y capacidad 
de decisión sobre el manejo de bienes económicos, ya que es un lugar de encuentro de actores diversos, un 
espacio de articulación de intereses y proyectos comunes” [2]. 
 
La metodología de Checkland permitió,  identificar las percepciones de estudiantes, docentes, campesinos e 
instituciones frente a la concepción de las dinámicas ambientales, la influencia del entorno en éstas y los 
elementos involucrados en las actividades académicas para alcanzar cambios sistémicamente deseables y 
culturalmente factibles orientados a la comprensión de los problemas ambientales. 
 
La importancia de tratar los problemas ambientales como parte de la dinámica local, con la participación de la 
comunidad educativa, instituciones y campesinos, radica en la necesidad de impulsar el trabajo comunitario e 
interinstitucional; debido a que el carácter intervencionista de los proyectos ha limitado el fortalecimiento de 
la relación escuela-campesinos-instituciones.  
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Las actividades prácticas son alternativas importantes en la dinámica escolar ya que complementan las 
propuestas educativas y en el caso de lo ambiental han sido parte fundamental para el reconocimiento de las 
características veredales; a pesar de esto las actividades realizadas en las escuelas han sido mínimas y han 
tenido poca conexión con el entorno como eje de aprendizaje, valoración y uso. 
  
Las propuestas de los PRAES enmarcados en el tema de la huerta escolar han sido limitadas, frente a la 
diversidad de la actividad agrícola de las veredas en las que se encuentran inmersas las escuelas; ya que los 
agricultores son considerados conservadores de diversidad biológica y cultural generadas por las formas de 
manejo como café tradicional y áreas de protección [6]. 
 
Los proyectos no han abordado los problemas ambientales de las veredas y se ha dado un proceso de 
homogenización; además la participación de campesinos e instituciones es ausente, sin embargo es necesaria 
para la viabilidad de los proyectos y la apropiación por parte de la comunidad, ya que las relaciones entre 
organizaciones locales, miembros comunitarios y actores gubernamentales tienen impacto significativo en la 
implementación de programas ambientales y proyectos de desarrollo local [7].  
 
La intervención en los problemas ambientales identificados pasa por la formulación y direccionamiento de 
proyectos que involucren los diferentes actores ya que se requiere el análisis y la solución desde lo 
institucional con la cooperación comunitaria. Un proyecto es un conjunto de acciones interrelacionadas y 
dirigidas a lograr resultados para mejorar la situación, en un plazo limitado y con recursos presupuestados [8].  
 
Los proyectos diseñados para el abordaje de algunos problemas ambientales identificados en las veredas se 
ubican en el contexto rural analizado en la medida que campesinos, estudiantes, docentes y representantes 
institucionales tienen un papel fundamental en la realización de las actividades planteadas, puesto que se 
promueve el manejo de los problemas desde el accionar de cada actor.  
 
El aporte de la escuela frente al desarrollo de los proyectos se focaliza en la contextualización de la dinámica 
veredal en  las actividades académicas, esto debido a la necesidad de fortalecer la comprensión de los 
fenómenos que ocurren en el entorno y establecer un puente de comunicación entre la comunidad educativa y 
campesinos e instituciones enfocado al manejo de los problemas ambientales. 
 
El proceso de contextualización presenta varios grados de complejidad entre los cuales se destaca la 
formación de los docentes, ya que se modifica la forma tradicional de enseñanza y deposita en los profesores 
la iniciativa de incorporar temas, desarrollar actividades relacionadas con la dinámica de las veredas; en este 
sentido es importante la evaluación del aprendizaje, el planteamiento de estrategias de solución a problemas 
del ambiente con participación de los estudiantes y la comunidad escolar en general [9]. 
 
5. CONCLUSIONES 
 
El análisis del entorno estableció diferencias de una vereda a otra, éstas hacen referencia a la existencia de 
problemas que son específicos tales como la caza de animales silvestres, tala de árboles y malos olores por 
fumigaciones y actividad pecuaria, lo cual pone de manifiesto que en una misma zona existen dinámicas 
sociales diferentes que influencian directamente el entorno rural. 
 
Los procesos escolares son descontextualizados en la medida que poco se impulsa actividades de análisis del 
entorno veredal y el concepto de ambiente por parte de la comunidad educativa se centra en el componente 
natural.  
 
La participación de docentes, estudiantes, campesinos y representantes institucionales en el abordaje de los 
problemas ambientales es mínima, debido a que no se ha tenido en cuenta a la comunidad en la formulación y 
ejecución de los proyectos; además las acciones realizadas por instituciones municipales y departamentales 
han sido generalistas y no han tenido continuidad. 
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