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Resumen
La presente investigación describe la incidencia de los valores éticos y sociales en el
fortalecimiento de una cultura ecológica en un grupo de estudiantes, a través del diseño e
implementación de actividades con enfoque ambiental, a partir de trabajar en el aula, los
valores: alegría, gratitud y responsabilidad contemplados en el proyecto ético de la
institución educativa.
Esta investigación de tipo descriptiva, se fundamentó por medio de un enfoque
cualitativo, aplicando técnicas e instrumentos de recolección de datos como la revisión
documental, diario de campo, la observación, el cuestionario y actividades programadas a
partir de los valores que la Institución mensualmente desarrolla en el proyecto éticopedagógico, las cuales fueron planeadas con un enfoque ambiental; se utilizó como método
la Investigación Acción Educativa, lo que generó espacios de reflexión con maestros y
maestras responsables del proyecto ético, que permitieron interrogarse sobre la incidencia
de los valores éticos en el fortalecimiento de una cultura ecológica a partir de su práctica
pedagógica.
Las actividades se desarrollaron en la Institución Educativa Santo Domingo, con 15
estudiantes del grado 8° A y 3 maestros, responsables del proyecto-ético, los cuales fueron
escogidos de manera aleatoria.
Los resultados obtenidos tienen relación con lo rastreado en la revisión de los
documentos institucionales y en las concepciones manifestadas por los estudiantes, debido
a que demuestran tener una visión reduccionista del ambiente. Además, se observó un
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avance en cuanto al mejoramiento de la conducta de los estudiantes en relación con el
ambiente.
Palabras clave: Cultura ecológica, valores, ambiente, proyecto ético y conducta.
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Capítulo 1
1. Planteamiento del problema.
La Institución Educativa Santo Domingo (I.E.S.D), inició actividad en Caucasia en
el año 1963, ofrece el servicio público de Educación en los niveles de preescolar,
educación básica y media. Tiene a la fecha 967 estudiantes, a los cuales buscan formar
como hombres y mujeres competentes en el saber científico y el fortalecimiento de la sana
convivencia enmarcada en valores orientados al respeto por la dignidad de la persona,
siendo productivos en beneficio propio y de la comunidad. (PEI, 2012).
La I.E. Santo Domingo, reconoce como su principal problema socio ambiental, la
falta de valores éticos para la sana convivencia y la carencia de un enfoque ambiental que
permita fortalecer hábitos que contribuyan a mejorar y preservar el ambiente, situación
que se evidencia en comportamientos inapropiados por parte de los estudiantes como:
arrojo permanente de basuras al piso, daño constante de sillas, baterías sanitarias y demás
enseres del colegio, actitudes apáticas a las labores educativas, comportamientos de
agresividad, rebeldía, desobediencia, uso de lenguaje inapropiado, maltrato a sus
compañeros y educadores (PEI, 2012). La I.E. ha identificado que entre los factores
incidentes en la conducta de algunos estudiantes se encuentran familias con escasos
ingresos económicos, bajo nivel educativo de los padres, problemas de violencia
intrafamiliar, desplazamiento y falta de acompañamiento en los procesos escolares (PEI,
2012).
Los comportamientos y actuaciones anteriores, pueden ser entendidos desde la
perspectiva ética-valores. Existen autores como es el caso de Pato y Tamayo (2006, p.3)
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que establecen una relación entre lo ambiental y el comportamiento de las personas, estos
autores afirman que “Cada ser humano, a lo largo de su historia de vida, construye su
propio repertorio de valores individuales, los cuales determinarán su acción sobre el
ambiente. Estos no solo afectan el comportamiento, sino también las otras variables,
mostrando un modelo jerárquico de relación en la temática ambiental: valores-actitudescomportamiento” (Citado en Miranda, L, 2013). Según lo que expresan estos autores es la
dependencia entre la conducta humana y naturaleza la que contribuye el accionar sobre la
misma, también Mckenzie, Mhor y Smith (1999), proponen la ausencia o presencia del
comportamiento ambiental relevante, la cual debe explicarse a partir de efecto suscitado
por otras conductas que ejercen funciones que la facilitan o interfieren, es decir, la
persona es totalmente autónoma de decidir realizar o no acciones protectoras o poco
responsables con el medio.
Sin duda, los problemas ambientales no solo se deben tratar desde la dimensión
natural o física, también se debe poner en consideración la dimensión humana, es decir,
las implicaciones demográficas y sociales.
Por lo anteriormente expuesto, consideramos necesario generar cambios de
comportamiento en la mayoría de los estudiantes, además de una cultura en educación
para la protección, el cuidado, la mejora de sus relaciones personales para convivir con los
otros y con el entorno, y una forma de lograrlo es a través de la educación ambiental, la
cual encuentra sustento en ley 115 de 1994 y los decretos 1743 y 1860 por los cuales
establece la dimensión ambiental en el currículo y en la Política Nacional de Educación
Ambiental, PNEA de 2002, la cual proporciona el marco conceptual y metodológico que
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orienta las acciones en materia de Educación Ambiental en el país, hacia horizontes de
construcción de una cultura ética y responsable en el manejo sostenible del ambiente.
Al buscar en la literatura la forma de entender el comportamiento de los alumnos
en clave de “ambiente” y “educación ambiental”, nos permitió identificar en la PNEA las
perspectivas de la educación ambiental, dentro de las que se encuentra la Ética, que tiene
como propósito incidir en la sensibilización y en la concientización de los individuos y de
los colectivos, para que su comportamiento genere nuevas formas de relación con su
ambiente particular y contribuir a la formación de los individuos y de las sociedades en
actitudes y valores para el manejo adecuado del entorno, a través de una concepción ética
fundamentada en una reflexión crítica, estructurada y permanente que permita comprender
el porqué de esos valores, para asumirlos como propios y actuar en consecuencia.
(PNEA,2005, p.39).
Partiendo de los supuestos anteriores, nos hacemos la siguiente pregunta:
¿Cómo inciden los valores éticos y sociales, en el fortalecimiento de una cultura
ecológica en los estudiantes del grado 8°A de la Institución Educativa Santo Domingo de
Caucasia?

1.1 Justificación del problema
Querer reconocer la incidencia de los valores éticos y sociales, en el
fortalecimiento de una cultura ecológica en el grado 8°A de la I.E.S.D surge porque se ha
evidenciado comportamientos irregulares de algunos educandos, que está afectando la
convivencia escolar y el entorno que los rodea y la consideramos pertinente y oportuna
porque desde la educación ambiental se puede transformar realidades sociales, como el
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mejoramiento de la calidad de vida y mayor conciencia en la conducta humana, por medio
de la formación en valores que generen cambios en la forma de pensar y en las actitudes,
que conducen a la solución de los problemas ambientales.
Es por ello, que se busca realizar actividades con un enfoque ambiental, tomando
los valores trabajados mensualmente en el proyecto ético-pedagógico de la institución,
con el fin de contribuir al perfil del educando que se quiere formar como estudiantes
competentes, en un entorno de sana convivencia, practicando valores encaminados hacia
el respeto por las demás personas y su entorno resaltado así en la misión y visón de la I.E.
En este mismo orden de ideas, se pretende contribuir académicamente a la generación de
nuevos saberes y conceptos, los cuales serán aplicables en el diario vivir, de la población
estudiantil.
Igualmente se busca en la presente investigación, atender a las intencionalidades
del Plan Nacional de Educación, por medio de acciones para fomentar una cultura con
enfoque ambiental, las cuales generen un impacto social que permitan dar pasos hacia el
uso racional de los recursos naturales y por consiguiente el desarrollo sostenible de la
región, se espera también, contribuir desde los procesos educativos al mejoramiento de
comportamientos en relación a los valores éticos y sociales, por ello se hace necesario
promover la autoestima, tolerancia, responsabilidad, honradez, respeto a la diferencia,
puntualidad, cortesía, etcétera, y dar con ello cumplimento a la normatividad vigente.
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1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo general

Reconocer la incidencia de los valores éticos y sociales en el fortalecimiento de
una cultura ecológica en los estudiantes del grado 8°A de la Institución Educativa Santo
Domingo de Caucasia.

1.2.2. Objetivos específicos


Revisar con visión sistémica de ambiente, las estrategias y/o actividades
propuestas en los documentos institucionales: Plan de área de Ciencias Naturales,
PRAE y Proyecto ético-pedagógico de la I.E Santo Domingo.



Diseñar e implementar actividades con enfoque ambiental, a partir de los valores;
alegría, gratitud y responsabilidad contemplados en el proyecto ético de la
institución educativa que contribuyan al fortalecimiento de una cultura ecológica.



Generar espacios de reflexión con maestros y maestras responsables del proyecto
ético, que permitan interrogarse sobre la incidencia de los valores éticos en el
fortalecimiento de una cultura ecológica a partir de su práctica pedagógica.
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Capítulo 2
2. Marco referencial.
2.1 Antecedentes
En la línea de la cultura ecológica encontramos trabajos como el realizado por
Gonzales (2013), cuyo propósito fue conocer la conducta de los habitantes en relación al
ambiente, la metodología se basó en un estudio fenomenológico, donde se llegó a la
conclusión; que la conducta ecológica viene influenciada principalmente por el sentido de
obligación moral o norma personal hacia la conducta, de estas evidencias es posible decir,
que para este autor la relación con el ambiente va ligada a creencias personales y
comportamientos propios del ser, en este sentido, Valecillos (2013), propone que es el
fomento de la práctica de valores asociada con el cuidado del ambiente, es el que permite
obtener estrategias para la solución de los problemas ambientales, los cuales nos afectan a
todos, su método investigación fue de investigación acción y su enfoque fue socio crítico.
De acuerdo a los autores mencionados, es importante resaltar la importancia de la
interrelación de conductas y actitudes tolerantes con el medio que nos rodea, además que
son situaciones particulares las que dejan en evidencia la incomprensión de la humanidad
por afanar alternativas de solución a los asuntos ambientales, no considerando de igual
forma, la concordancia con los demás seres vivos incluyendo los propios humanos, para
tal efecto, debe ser desde el currículo escolar donde se promuevan este tipo de pautas,
debido a que es este conjunto de estudios el eje rector de la formación de los futuros
ciudadanos y ciudadanas partícipes activos del acrecentamiento social.
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En este mismo orden de ideas, Barrena (2014), en su tesis presentada en la
Universidad Tecnológica Equinoccial en Ecuador, se refiere a que son las oportunidades
educativas para crear y formar en los niños y niñas una conciencia de responsabilidad
sobre la de la realidad ambiental a la que pertenecen, convirtiéndolos en seres con
iniciativas y participación para contribuir en el mejoramiento y conservación de la
naturaleza, rescatando sus valores y acciones como seres humanos, la investigación se da
a través de un estudio de acción- campo, vinculado al concepto de conciencia, de igual
forma, nos encontramos con León (2014), quien desarrolló una investigación con niños y
niñas del nivel de primaria, el cual permitió conocer el tipo de información que poseen los
docentes con relación a la educación ambiental y su aplicación en las actividades
realizadas dentro y fuera del aula. Volviendo la mirada hacia el objeto del desarrollo
sustentable, se debe iniciar el proceso formativo induciendo a la responsabilidad de los
actos que inciden en el medio, pues son los niños y niñas los que disfrutan de los
presentes beneficios, pero también se les debe indicar que dichos privilegios también se
deben considerar para el provecho y sostenimiento de las demás generaciones venideras.
2.2 Marco teórico
Para efectos de nuestra investigación se presentan algunos referentes conceptuales
y teóricos que soportaran el sentido de la misma, además sirve para la comprensión del
problema planteado y la correcta interrelación de los conceptos fuertes que giran en torno
a la cultura ecológica, valores, ambiente, educación ambiental y proyecto éticopedagógico.
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2.2.1. Cultura Ecológica
El concepto de cultura en la relación hombre – naturaleza – sociedad, toma
especial importancia, pues nos permite ampliar la perspectiva de simples tradiciones
sociales, debido a que se resignifica en la interacción del ser humano con su medio
entendiéndolo como no solo lo natural, sino también en las propias relaciones
interpersonales. Por ello se hace necesario que se empiece a hablar de la cultura teniendo
en cuenta que la ecología es, en sí misma, una ciencia nacida en la transdisciplinariedad,
cuyos inicios se fijan en 1866 cuando el alemán Haeckel aportó el término, y que mucho
ha evolucionado hasta la actualidad. En consecuencia, se ha abusado el vocablo
“ecología” como sinónimo de “medio ambiente”, pero según Webster, el significado
biológico de ecología es “las relaciones mutuas entre los organismos y su ambiente”. por
lo tanto, es necesario hacer una revisión del término para comprender la cultura ecológica,
como el sistema de valores fundamentados en las ciencias, en torno al medio ambiente
que nos rodea, bien sea en su conjunto o parcialmente (Couceiro, 2011).
El término de cultura ecológica se asocia con el antropólogo Julián Steward quien
en su Theory of Culture Change: The Methodology of Multilinear Evolution (1955),
defiende que la ecología cultural representa las maneras por las cuales se introducen un
cambio cultural para adaptarse al medio ambiente. En este sentido, Steward ya no habla
de naturaleza sino de entorno, el cual es creado por el mismo hombre. Resultó así mismo
interesante en las afirmaciones de Steward que el medio físico afecta la cultura, lo cual
generó controversia por su sentido determinista ambiental sobre las acciones humanas. No
obstante, sus ideas sobre la ecología cultural se expandieron ampliamente entre la
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antropología y la arqueología de mediados del siglo XX, aunque fueran criticadas con
posterioridad por su determinismo medioambiental.
En relación con las implicaciones que tiene el efecto del ambiente sobre la cultura
y dado que la cultura ecológica no ha sido ampliamente comprendida, pues la dificultad
más importante proviene de la falta de claridad en cuanto al propósito de usar el concepto
de ecología, se considera que la familia, la sociedad y la educación son los motores que
permiten desarrollar procesos involucrados en las adaptaciones culturales al medio,
teniendo en cuenta este último aspecto, los procesos de enseñanza y aprendizaje
generados en la escuela, están llamados a contribuir en el cambio que permite la herencia
de costumbres responsables con el entorno a generaciones futuras, igualmente los
maestros de Ciencias Naturales, se han convertido en aliados para ayudar a dicho cambio,
para ello utilizan diversas estrategias pedagógicas que han promocionado ideas
fundamentales, las cuales permiten que los estudiantes creen un verdadero aprendizaje
significativo, lo que finalmente los llevara a identificar los saberes para promover una
cultura ecológica.
2.2.2. Ambiente
En la década del 70 tuvo auge la palabra medio ambiente, en una publicación de la
(Enciclopedia Jurídica Básica, 1995, p. 4240), palabra alemana umwelt, se traduce como
“el espacio vital natural que rodea a un ser vivo o, simplemente ambiente”, en la
actualidad el concepto se ha reducido a ambiente, el cual abarca desde la naturaleza hasta
las interacciones humanas, además la grave crisis ambiental, ha llevado a repensar en
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mayor medida en la relación hombre-naturaleza y las consecuencias que de esta se
derivan.
Para la Academia Española, Diccionario de la Lengua Española (RAE, 2002). “se
refiere a las circunstancias que rodean a las personas o las cosas, este significado coincide
con una de las acepciones de la palabra medio, lo que llevaría a afirmar que la palabra
medio ambiente es redundante” (p.2). Viendo su etimología, la expresión medio ambiente
se encuentra integrada por dos expresiones que representan una misma idea; la palabra
ambiente proviene del latín ambiens-entis, que significa aquello que cerca o rodea, la
segunda acepción significa aire o atmósfera. (Gamboa, Linares y Solorzano 2015, p. 14.).
Las posturas actuales que surgen de ambiente son heterogéneas y dependen de la
visión de cada ser humano, podemos encontrar personas que limitan el ambiente a lo
natural, es decir, el espacio físico donde se encuentran los recursos, animales y plantas,
también existen individuos que lo definen como el lugar donde confluye la vida, por tal
razón, donde ocurren las relaciones de todos los seres vivos, además se puede encontrar
ambiente en función de problemas, deterioro y daños, es por esto que existen
organizaciones que trabajan a favor de un mejor aprovechamiento de los recursos y una
conservación ambiental, en este sentido, Gamboa et al, (2005, p.15) cita a Suave (2004),
quien plantea que el ambiente va más allá de una interrelación recíproca entre lo social y
lo natural, propone que el ambientalismo se explica como una forma de ver las cosas,
verlas complejamente, basa su propuesta en el paradigma de la complejidad o
pensamiento complejo, este autor propone percibir la realidad dejando de lado la
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simplicidad y el reduccionismo, en efecto se simboliza el ambiente desde la plenitud de
los sistemas que lo componen.
2.2.3. Educación ambiental
La educación ambiental, es entendida como el proceso que le permite al individuo
comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, con base en el
conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y
cultural, Política Nacional de Educación Ambiental (2005, p.35). Ésta como eje
transversal del currículo escolar debe promover relaciones armoniosas de la humanidad
con el ambiente, por tal razón, es de vital importancia tomar conciencia de interiorizar
buenas prácticas que conlleven a la conservación de la naturaleza para lograr el progreso
de las naciones y una mejor calidad de vida para todos. Así mismo, en la carta de
Belgrado redactada en la conferencia internacional de educación ambiental a finales de
1975, propone como meta de la educación ambiental: “Lograr que la población mundial
tenga conciencia del medio ambiente y se interese por él y por sus problemas conexos y
que cuente con los conocimientos, aptitudes, actitudes, motivaciones y deseos necesarios
para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones a los problemas
actuales y prevenir los que pudieran aparecer en lo sucesivo”.
En definitiva, la escuela y sus docentes deben ser aliados para lograr dicha meta,
por consiguiente, es indispensable iniciar desde los primeros años escolares la
incorporación de costumbres amigables con el ambiente y esto se verá reflejado en efectos
menos dañinos para nuestro planeta, aunque es innegable la complejidad de esta tarea,
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también es trascendental el compromiso que se debe adquirir para aplicar estrategias y
poner en marcha proyectos educativos que se refieren al conjunto de actividades que
buscan prevenir o mitigar problemas en el entorno natural.
2.2.3.1 La escuela y la educación ambiental
La escuela esta llamada a contribuir con los procesos de transformación, para tal
fin los saberes traídos al aula, deben estar contextualizados, de manera que incidan sobre
el desarrollo individual y colectivo, es decir, lo que se enseña contribuye efectivamente a
la formación en valores determinantes de la dinámica social, potencializa las capacidades
individuales, y se tiene en cuenta la propia problemática ambiental a la que pertenecen
para convertirlos en sujetos autónomos, responsables y dinamizadores de los esfuerzos
por mejorar y cambiar su realidad.
Según la Política Nacional de Educación Ambiental (2005, p.49), La escuela que
se necesita debe ser una cuya actividad tenga claros referentes en su contexto natural,
social, económico y político, entre otros, para que participe de manera consciente en el
diálogo permanente con la cultura para la solución de los problemas, para lograr tal fin, es
necesario la inclusión de maestros y maestras conscientes de su función como
orientadores y guías de la construcción de saberes de los proyectos de vida de sus
estudiantes y de la importancia de su labor dentro de la comunidad.
2.2.4. Valores
Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento, es
decir, son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas
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en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. También son fuente de
satisfacción y plenitud. (CORREA, 2010)
La actitud y la conducta van ligada al conjunto de normas que de alguna manera
moldean el ser de nuestra sociedad actual, debido a que son estas mismas las que
proporcionan las bases de la convivencia en la comunidad. Los valores por su parte,
dirigen los comportamientos de la persona en sí misma, por tal razón, brindan las pautas
para las adecuadas relaciones a nivel escolar, familiar, social, laboral, etcétera. De igual
forma, dichas características morales en los seres humanos son establecidas para la
adecuada concordancia colectiva y han trascendido de épocas antiguas y son adaptadas o
cambiadas según el devenir de las civilizaciones.
A continuación, se observará en la tabla 1, los valores trabajados mensualmente en
la I.E.S.D en la primera columna y la segunda la definición de dicho valor.
Tabla 1.
Valores trabajados por mes en la I.E Santo Domingo de Caucasia.
Valor

Expresión

Responsabilidad

Cumplimiento de las obligaciones en el estudio, en el cuidado del entorno,
en la familia, además de asumir las consecuencias de sus actos y a las
demandas que impone la vida.

Generosidad

Habito de dar o compartir con los demás a fin de favorecer
desinteresadamente y con alegría.

Tolerancia

Actitud de aceptar y respetar las opiniones y actitudes de las demás
personas, dar a cada quien la importancia y el reconocimiento que le es
debido.

Respeto

Actuar sin perjudicar a nadie, teniendo en cuenta el beneficio propio y de
los demás según los derechos contexto y circunstancias, haciendo énfasis
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también en el respeto a mí mismo, a mis superiores, mis iguales, y al
entorno.

Solidaridad

Ayudar y apoyar a hombres y mujeres sin distinción alguna, es decir
colaborar en la familia, en la escuela y en la comunidad en general sin
sentirnos superior a los demás.

Gratitud

Reconocer y agradecer a las personas que nos han hecho un favor o
prestado un servicio.

Alegría

Manifestando la sensación de placer producido por algo reconfortante o
un suceso favorable que contribuya a la tranquilidad y al buen sentido del
humor.

Fe

Creer y confiar en la existencia del ser superior que actúa a favor de
nuestras vidas y se manifiesta por medio del adecuado comportamiento
social e individual.
Fuente: Elaboración propia.

2.2.4.1 Comportamiento ambiental
El comportamiento ambiental es aquel actuar humano que conscientemente busca
proteger, preservar y/o minimizar los impactos negativos sobre el medio ambiente, con el
fin de mitigar la crisis medioambiental que actualmente nos enfrentamos. Ante esta
situación se requiere con urgencia reordenar las ciencias humanas y sociales, a fin de
comprender la naturaleza de los problemas ambientales, poder analizar sus causas y
comprender las consecuencias que pueden acarrear para las personas. (Amerigo, García y
Sanchez,2012)
2.2.4.2 Valores ambientales
Los valores ambientales, según Caduto (1996:282) citado en Trestini, Talavera e
Inojosa (2009) son “convicciones duraderas de que determinada conducta o modo ideal de
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vida es personal o socialmente preferible a la conducta o modo ideal de vida opuesto”. En
este mismo sentido, el autor hace énfasis en la conducta del hombre y su
desenvolvimiento con su entorno ambiental, lo que permitiría promover acciones
positivas que estimulen un uso racional de los recursos naturales para poder lograr un
equilibrio ecológico.
2.2.5. La investigación de aula
El propósito central de este tipo de investigación, gira en torno en la construcción
del saber pedagógico, debido a que es la indagación del maestro sobre su quehacer
cotidiano, con el fin cambiarla, también está relacionada con la evaluación formativa o la
valoración del desempeño de los estudiantes, es decir, el docente califica trabajos o
exámenes y reflexiona acerca de las dificultades de aprendizaje.
No tiene que ser investigación en el aula, sino en cualquier ambiente educativo
institucional en el que se fomente el aprendizaje formal, pone las bases de la enseñanza
del futuro y hace parte del énfasis actual en pedagogías activas que busca promover el
aprender a aprender, el protagonismo del estudiante con respecto a su propio aprendizaje
o aprendizaje autónomo. Restrepo (2009, p.104).
De igual forma, el docente no solo reflexiona sobre su práctica y toma decisiones
en pro de la evolución de sus estudiantes, además, observa las regularidades de los
comportamientos inadecuados, las fuentes de conflicto, e incluso la falta de compromiso
de algunos, de esta forma estudia las posibilidades de cambiar estas situaciones, como lo
plantea Restrepo (2002), Los físicos observan el universo. Galileo construyó un telescopio
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y descubrió las manchas solares. El maestro observa el universo de su práctica pedagógica
y descubre las manchas que le impiden ser más efectivo en su enseñanza.
2.2.5.1 Enseñar e investigar simultáneamente.
La investigación como herramienta metodológica, permite a los docentes una
reflexión profunda sobre sus propia practica pedagógica, es importante señalar que la IAE
(Investigación Acción Educativa), es una ventana que permite observar más de cerca el
que hacer docente, por lo tanto, este tipo de investigación, está íntimamente ligada con la
transformación de los procesos escolares, debido a que brinda la oportunidad a cada
maestro o maestra, como individuo autónomo revisar las variantes dentro de su rutina
escolar, la realidad educativa que enfrenta diariamente dentro y fuera del aula.
En la década del 70 Sthenhouse, quien fue un reformador del currículo de las
humanidades en Inglaterra, propone la integración del docente con tres roles;
Investigador, maestro y observador. Defendía la capacidad del maestro de cumplir a
cabalidad con los tres papeles, siempre y cuando se aterrice y apropie de su función vital
de la enseñanza, examinando y progresando en su desempeño como guía de los procesos
de aprendizaje, por lo tanto, si cada docente identifica el obstáculo que impide la reflexión
y deconstrucción sobre su práctica pedagógica, será posible trabajar para favorecer o
enriquecer estrategias en función de superar dicho problema, además, le permite la
interacción con otros colegas para gestionar proyectos comunes.
La IAE, como prototipo particular de investigación, consta de tres fases; la primera
fase se ha constituido como una deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la
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segunda como una reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera como
evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida (Restrepo 2002). El sentido de la
IAE, es la búsqueda continua de ideas, métodos y técnicas, además de costumbres, rutinas
y hábitos susceptibles a procesos de cambio.
2.2.5.2 Pedagogía emancipatoria.
La pedagogía emancipatoria, según la definición de González (2012) busca formar
ciudadanos con valores y principios humanistas y socialistas, trata de lograr la
transformación del hombre para convertirlo en un hombre nuevo, un sujeto con valores de
solidaridad y respeto desde sus principios como ser humano. En referencia a lo anterior,
se busca promover la reflexión colectiva en los estudiantes, a entender la dinámica social
y hacer parte de posibles soluciones para los problemas que está atravesando nuestra
sociedad.
2.2.6 Proyecto pedagógico de educación ética y en valores humanos
El Proyecto pedagógico de educación ética y en valores humanos es una táctica
que provee la adquisición de conocimiento, mediante la solución de un problema o
necesidad (Mosquera, Riascos, Molano y Rodríguez, s.f), la intención del proyecto en
mención es buscar la aplicación de la teoría y conceptos básicos, que permitan la
participación en los miembros, como factor indispensable para la convivencia, además de
encontrar explicaciones a situaciones en lo referente a los comportamientos inadecuados e
indisciplina de los alumnos y el deterioro de las relaciones interpersonales entre los
diferentes miembros de la comunidad educativa. (Proyecto pedagógico de educación ética
y en valores humanos [PPEEVH],2017), con ello se responde a las exigencias emanadas
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desde el Ministerio de Educación Nacional contenidos en el decreto 1075 de mayo del
2015, y la ley de convivencia escolar 1620 del 15 de marzo del 2013. El proyecto de
Educación Ética y Valores Humanos interviene en la mejora de la sana convivencia
escolar y favorece a las relaciones interpersonales.
2.3. Marco geográfico.
El proyecto se desarrolla en la I.E Santo Domingo, del municipio de Caucasia.
Caucasia Es uno de los entes territoriales más importantes de la región debido a su
privilegiada ubicación geográfica, cerca de la confluencia de importantes afluentes
colombianos como el río Cauca y el río Nechí. Caucasia es el eje de la actividad
comercial del Bajo Cauca y el de mayor densidad de la población de la región. La pesca,
la agricultura y la minería fueron los sectores básicos al comienzo de su vida; pero
actualmente la minería es el sector que lo impulsa definitivamente, pero al mismo tiempo
la explotación del oro lo llevó a la crisis económica y ambiental.
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Figura 1: Mapa del Bajo Cauca Antioqueño.

2.4. Marco normativo
Atendiendo a los planteamientos de la ley 115 de 1994: Por la cual se expide la
Ley General de Educación, y del decreto 1860 de 1994 que la reglamenta, la educación
ambiental, toma el carácter de obligatorio, se debe desarrollar en todos los niveles de la
educación formal, y como un elemento para la educación de los grupos étnicos; lo cual
implica que su proyección no exige asignatura específica, sino que debe incorporarse al
currículo y desarrollarse a través de todo el plan de estudios.
A continuación, se refleja en la tabla 2, la normatividad en lo educativo ambiental
en Colombia.
Tabla 2.
Cuadro normativo
Norma

LEY 23 DE 1973

DECRETO 2811 DE 1974
(CÓDIGO NACIONAL DE
RECURSOS NATURALES
RENOVABLES Y DE
PROTECCIÓN AL MEDIO
AMBIENTE)

Descripción
Se expide el Código de Recursos Naturales y de Protección al
Medio Ambiente. Artículo 9. El gobierno nacional incluirá en los
programas de educación a nivel primario, medio, técnico y
universitario, cursos regulares sobre conservación y protección del
medio ambiente
Artículo 14. Dentro de la educación primaria, secundaria y
universitaria, se deberá: Incluir cursos sobre ecología, preservación
ambiental y recursos naturales renovables, fomentar el desarrollo
de estudios interdisciplinarios, promover la realización de jornadas
ambientales con participación de la comunidad, y de campañas de
educación popular, en los medios urbanos y rurales para lograr la
comprensión de los problemas del ambiente, dentro del ámbito en
el cual se presentan.
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CAPÍTULO II. DE LOS
DERECHOS SOCIALES,
ECONÓMICOS Y
CULTURALES
(CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE 1991)
LEY 99 DE 1993,LEY
AMBIENTAL DE
COLOMBIA

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos
humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y
la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico
y para la protección del ambiente.

Artículo 5. Planes y programas docentes y el pensum que en los
distintos niveles de la educación nacional se adelantarán en relación
con el medio ambiente y los recursos naturales renovables.

LEY 115 DE 1994 LEY
GENERAL DE
EDUCACIÓN

Artículo 5°: La adquisición de una conciencia para la conservación,
protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la
vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de
desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa
del patrimonio cultural de la nación.

DECRETO 1743 DE 1994

Se instituye el Proyecto de Educación Ambiental -PRAE- para
todos los niveles de educación formal, se fijan criterios para la
promoción de la educación ambiental no formal e informal y se
establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de
Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente.

POLÍTICA NACIONAL DE
EDUCACIÓN
AMBIENTAL, 2002.

El ambiente, el sistema ambiental, criterios y sostenibilidad de la
educación ambiental como propuesta para la gestión y formación
de nuevos ciudadanos y ciudadanas.

DIRECTIVA 007 DE 2009
PROCURADURÍA
GENERAL DE LA
NACIÓN:

Los municipios deben presentar el estado actual del Plan de Gestión
Municipal en el campo de la Educación Ambiental que integre los
diferentes actores e instituciones a nivel local.

AGENDA
INTERSECTORIAL DE
EDUCACIÓN
AMBIENTAL Y
COMUNICACIÓN 20102014.

Ubica a la Educación, como un instrumento poderoso para la
formación de ciudadanos con capacidad de contribuir en los
procesos de desarrollo cultural, económico, político y social, y en
los de sostenibilidad ambiental.

LEY 1549 DE JULIO 5 DE
2012.

DIRECTIVA 001 DE 2013
DE LA PROCURADURÍA

Contiene en sus artículos la definición y el acceso a la Educación
Ambiental, las responsabilidades de las entidades nacionales,
departamentales, distritales y municipales, el establecimiento de
instrumentos políticos, las responsabilidades de los sectores
ambiental y educativo, el fortalecimiento de la incorporación de la
educación ambiental en la educación formal.
Expedida el 25 de febrero de 2013 para el cumplimiento de la
Política Nacional de Educación Ambiental y su incorporación
efectiva en el desarrollo territorial. Está dirigida a gobernadores,
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GENERAL DE LA
NACIÓN.

alcaldes, directores de Corporaciones Autónomas Regionales y de
Desarrollo Sostenible y autoridades ambientales urbanas.

Fuente: Elaboración propia.

Capítulo 3
3. Metodología.
3.1 Enfoque y diseño de investigación
La presente investigación se realizó bajo el paradigma critico-social, es, además,
una investigación de tipo descriptiva. El Paradigma crítico social genera aportes para el
cambio social desde el interior de las propias comunidades. Según Alvarado y García
(2008) el paradigma critico-social “tiene como objetivo promover las transformaciones
sociales, dando respuestas a problemas específicos presentes en el seno de las
comunidades” (p.190) pero teniendo en cuenta la participación de sus miembros.
La investigación descriptiva, es según Sampieri (1996) “una investigación inicial
y preparatoria que se realiza para recoger datos y precisar la naturaleza” permitiendo
describir diversos comportamientos sociales de una comunidad tales como: origen,
opiniones, preferencias, etc.
Esta investigación se fundamenta en el enfoque cualitativo, puesto que posibilita
comprender las realidades que viven los participantes en el contexto; permitiendo hacer
parte de las transformaciones que se dan en el entorno. En relación con lo anterior y según
Sampieri, Collado y Baptista (2010) el enfoque cualitativo busca “comprender y
profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un
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ambiente natural y en relación con el contexto” permitiendo analizar el problema
mediante la interpretación y comprensión del mismo.
3.2 Método de investigación: Investigación – Acción – Educativa
El enfoque cualitativo, alberga un sin número de alternativas metodológicas, entre
ellas la investigación acción educativa, método aplicado en la presente investigación.
Hablar de investigación acción educativa, implica entender primero lo que es la
investigación acción, método en el cual tiene su origen.
La investigación acción surge de las investigaciones llevadas a cabo por el
psicólogo norteamericano Kurt Lewin, quien describía una forma de investigación, que
podía ligar el enfoque experimental de la ciencia social con programas de acción social
que respondiera a los problemas sociales principales de entonces. Kurt la definía “como la
emprendida por personas, grupos o comunidades que llevan a cabo una actividad
colectiva en bien de todos, consistente en una práctica reflexiva social en la que
interactúan la teoría y la práctica con miras a establecer cambios apropiados en la
situación estudiada y en la que no hay distinción entre lo que se investigaba, quién
investiga y el proceso de investigación” Colmenares, Mercedes, Piñero y Lourdes (2008)
citando a Restrepo (2005, p.159).
Así mismo, la investigación acción ha pasado por etapas que la han caracterizado y
de allí que algunos autores como Latorre (2003), Suárez Pazos (2005), Peter Park (1990),
Restrepo (2005) entre otros, han generado algunos cambios en la misma a través del
acontecer histórico en el campo de la investigación cualitativa. En el caso de Restrepo
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(2005), se ha dedicado a lo que el distingue como investigación acción educativa y la
investigación acción pedagógica, haciendo énfasis en la primera, ligada a la indagación y
transformación de procesos escolares en general.
La Investigación Acción Educativa, es definida por Bernardo Restrepo como un
instrumento que permite al maestro comportarse como aprendiz de largo alcance, como
aprendiz de por vida, ya que le enseña cómo aprender a aprender, cómo comprender la
estructura de su propia práctica y cómo transformar permanente y sistemáticamente su
práctica pedagógica, todo este proceso implica en pasar de un conocimiento práctico más
bien inconsciente, a un conocimiento práctico que, como dice Schön (1983), es un
proceso de reflexión en la acción o conversación reflexiva con la situación problemática ,
a un conocimiento crítico y teórico construido a través del diálogo y la interacción con los
colegas y estudiantes, lo que da al conocimiento pedagógico una dimensión más social.
Para autores como Elliott (1993) La investigación Acción Educativa se centra en
el descubrimiento y resolución de los problemas a los que se enfrenta el profesorado para
llevar a la práctica sus valores educativos, haciendo referencia los valores educativos
como las acciones concretas que selecciona el profesorado como medio para realizarlos,
en este sentido, se pretende que los valores preestablecidos en el proyecto ético de la
institución y llevados a cabo por el maestro, permitan poner en práctica de igual forma sus
valores profesionales y así contribuyan al fortalecimiento de una cultura ecológica, por
medio de actividades específicas que conlleven a la reflexión sobre la calidad de la
enseñanza, actos antrópicos sobre el medio y la conducta que configura y moldea el ser
social.
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Al mismo tiempo, Restrepo (2002) abarca la práctica pedagógica del maestro,
como una transformación donde el maestro penetra su propia práctica cotidiana pasando a
construir alternativas a partir de herramientas, métodos y técnicas que investiga y se
somete a prueba. Este autor procura entonces, un acercamiento a la reflexión y al cambio
en los procesos educativos actuales, haciéndose necesarios mecanismos de aprendizaje
adoptados por los estudiantes, es decir, al mejorar las acciones, se constituye un marco
idóneo en la transformación de los procesos escolares que permite vincular la acción y la
reflexión con la practica entre los actores sociales implicados.
Es importante señalar que la intención es lograr una mejora en los participantes,
con relación al cambio de actitudes con respecto al entorno en el cual se desenvuelven y el
fortalecimiento de hábitos en pro del mejoramiento y preservación del medio ambiente,
esto a partir, con actividades con un enfoque ambiental que contribuyan a fortalecer una
cultura ecológica, a través de los valores trabajos en el proyecto ético-pedagógico, por lo
tanto, se debe tener en cuenta que la cultura de un centro educativo se puede modificar al
tener un proyecto de cambio, innovador que proponga nuevas estrategias y además que se
institucionalice y contribuya al desarrollo humano de la comunidad educativa, este es un
proceso táctico y consecuente, debido a que las instituciones tienen costumbres
particulares y fuertemente arraigadas, en consecuencia, dicho proyecto se desarrollará a lo
largo del tiempo y tendrá que apuntar a la inclusión en la vida organizativa, al
mejoramiento de la dinámica escolar y el cambio educativo, en donde el docente
investigador es sujeto activo de su propia practica indagadora.
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Se busca, explorar los actos educativos naturales, tal como ocurren dentro del aula
y por fuera de ella, es decir, en la I.E. en general, pero no solo los actos pedagógicos que
se contemplan como objeto de estudio, también los procesos administrativos y de gestión,
contribuyen aportando información importante para comprender la situación problemática
en la que se desenvuelven los actores sociales educativos, y por consiguiente plantear
respuestas o alternativas que permitan mejorar y modificar el problema de la institución,
algo semejante ocurre con la intención de mejorar la práctica docente, al tiempo que se
mejora la comprensión que de ella se tiene y los contextos en los que se realiza (Carr y
Kemmis, 1988).
3.3 Contexto y participantes
La Institución Educativa Santo Domingo, lugar donde se realizó el proyecto de
investigación empezó a funcionar en el año de 1963, a la fecha tiene alrededor de 967
estudiantes y se encuentra ubicada en el Barrio Pedro Valdivia, de Caucasia.
Los participantes objeto de estudio están representado por 15 estudiantes del grado
8° A con edades entre los 13 y 15 años y 3 maestros, responsables del proyecto-ético de la
institución, los cuales fueron escogidos de manera aleatoria.
3.4 Instrumentos para la recolección de información
Las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de la información son:
Revisión documental, diario de campo, la observación, el cuestionario y actividades
programadas a partir de los valores que la Institución mensualmente desarrolla en el
proyecto ético-pedagógico, las cuales fueron planeadas con un enfoque ambiental.
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3.4.1. Revisión documental
La revisión documental es una técnica de exploración, reconocimiento y de
registro de documentos, con el fin de fundamentar la investigación y permitir el desarrollo
de la misma. Para efectos de nuestra de investigación. Se realizó la revisión documental a
los siguientes documentos institucionales: PRAE, Proyecto ético y plan de área (Anexo
1) con el fin de revisar que estrategias y actividades se realizan con el enfoque sistémico
de ambiente y a raíz de esto que actividades puntuales se llevan a cabo para solucionar la
problemática anteriormente descrita.
A continuación, se observará en la tabla 3 el formato utilizado para la revisión
documental, con el propósito de facilitar la revisión de los documentos anteriormente
mencionados.
Tabla 3.
Formato para estructura y contenido de la revisión documental.
Tipo de
documento:

Apartado.

Año:
Título:

Autor:

Número
de
páginas:

Descripción del contenido y/o
sugerencias.
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Fuente: Elaboración propia.

3.4.2. Observación

La observación es un método básico para adquirir información sobre el mundo que
nos rodea.(Sagastizabal & Perlo, 2006) Así pues, la observación consiste en mirar y
detallar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su
posterior análisis.
En la presente investigación, la observación fue participante, la cual es una técnica
que consiste en utilizar los sentidos para captar los hechos o fenómenos relacionados con
la investigación y captar lo que realmente ocurre. De acuerdo con lo anterior, la
observación participante nos permitió como investigadoras observar detalles en los
diferentes espacios en los que se desenvuelven los participantes, permitiendo la
credibilidad de las reflexiones dadas en los momentos de análisis de la información
recolectada.
3.4.3. Diario de Campo
El diario de campo es un instrumento que permite registrar aquellos hechos,
sucesos que ocurren con los participantes. En este sentido, el diario de campo nos permite
sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados, para esto se realizaron
observaciones en clase de los participantes (Anexo 2). Este instrumento nos permitió
recoger los cambios y transformaciones que los participantes experimentaban a lo largo de
la investigación, que fueron de gran utilidad para el análisis y la interpretación de la
información.

28

A continuación, se observará en la tabla 4 el formato de diario de campo realizado
por las investigadoras.
Tabla 4.
Formato Diario de campo
Fecha:
Lugar:
Actividad N° X:
Facilitadoras:
Desarrollo

Observación

Fuente: Elaboración propia.

3.4.4. Cuestionario
La técnica del cuestionario, nos brindó un conjunto de datos de los diferentes
docentes que hacen parte del proyecto ético pedagógico y que cuyas respuestas u
opiniones fueron de interés para las investigadoras. Dado lo anterior y para efectos de
nuestro trabajo, se aplicó un cuestionario (Anexo 5) a 3 maestros, los cuales tienen la
responsabilidad de la inclusión e implementación de las actividades del Proyecto Ético en
su institución.
La aplicación del cuestionario es con el fin de recoger un conjunto de datos sobre
las concepciones que poseen los docentes sobre el concepto de ambiente y que pensaban
de los valores que son trabajados en el proyecto ético, pero transversalizándolos con un
enfoque ambiental, en particular, se intentó conocer estas concepciones de forma que nos
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permitiera describir la intención de sus procesos pedagógicos dirigidos por ellos en el
aula.
3.5 Momentos del trabajo de campo
Para efectos del presente proyecto de investigación, el trabajo de campo se
desarrollo en cuatro momentos:
3.5.1 Primer momento:

En un primer momento se realizó un acercamiento a la I.E.S.D, Centro de Practica
de una de las investigadoras, donde a partir de la observación se logró evidenciar en los
estudiantes comportamientos repetitivos como arrojar permanentemente basuras al piso, el
poco sentido de pertenencia hacia los enseres de la institución, actitudes apáticas a las
labores educativas, maltrato a sus compañeros y educadores. De tal forma, consideramos
acercarnos a los documentos institucionales para indagar lo que la institución había
realizado entorno al problema planteado. Realizada la revisión de los documentos
institucionales nos encontramos con el proyecto ético el cual plasma dicha problemática,
por tal motivo decidimos apoyarnos más en dicho documento para efectos de nuestro
trabajo.
Por las consideraciones anteriores, el proyecto ético de la I.E nos dará un insumo
muy importarte, puesto que utilizaremos los valores que el proyecto propone trabajar cada
mes, pero direccionándolos con un enfoque ambiental para lograr así contribuir en el
fortalecimiento de una cultura ecológica en la I.ESD.
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3.5.2 Segundo momento:
Se identifica que el proyecto ético de la IESD tiene planeado trabajar durante el
año 10 valores, los cuales distribuye por meses, cada mes reflexiona en clases un valor
distinto. A partir de los valores que la Institución tiene planeado trabajar, se decide
seleccionar los valores Alegría, Gratitud y Responsabilidad, debido a que, en el momento
de intervenir con los participantes, los valores anteriormente mencionados eran los que se
iban a trabajar durante nuestro periodo de intervención, por lo tanto, no hubo necesidad de
alterar la planeación que la institución tenía del área de ética. Una vez se tuvo claridad de
los valores a trabajar, se diseñó una actividad por cada valor. En total se diseñaron y
planearon 5 actividades (Anexo 3), a las cuales se les asigno un nombre de acuerdo al
valor trabajado:
 Sintámonos alegres en nuestra aula de clases: valor la Alegría.
 En vez de botar, reutilizar: valor la Alegría.
 Cultivemos la Gratitud: valor la gratitud.
 No talemos los árboles de nuestra institución: valor la Gratitud.
 Cuentos que nos ponen a pensar: valor la Responsabilidad.
3.5.3 Tercer momento:
Implementación de las actividades con los estudiantes del grado 8-A. actividades
desarrolladas dentro de la jornada académica normal de la I.E.
3.5.4 Cuarto momento:
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Al culminar con la implementación de las actividades nos acercamos a los
maestros y maestras encargados del proyecto ético de la I.E con el fin de generar espacios
de reflexión con ellos, que permitan interrogarse sobre la incidencia de los valores éticos
en el fortalecimiento de una cultura ecológica a partir de su práctica pedagógica.
3.5.5 Quinto momento:
Se procedió a realizar el análisis de los resultados.

3.6 Cronograma
Tabla 5.
Cronograma de actividades.
Año 2018
Actividades

Análisis Documental

Abril

Mayo

1

2

3

4

X

X

X

X

Actividad 1. (Alegría)
Actividad 2. (Alegría)
Actividad 1. (Gratitud)
Actividad 2. (Gratitud)

5

1

2

3

4

Junio
5

1

2

3

4

5

X
X
X
X

Actividad 1.
(Responsabilidad)

X

Cuestionario a
Docentes.

X

Fuente: Elaboración propia.
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Capítulo 4
4. Resultados, interpretacion y analisis.

Los resultados de la indagación por el reconocimiento de la incidencia del
proyecto ético pedagógico en el fortalecimiento de una cultura ecológica en los
estudiantes del grado 8°A de la Institución Educativa Santo Domingo de Caucasia, se
presentan de acuerdo a las categorías y subcategorías que se preestablecieron desde los
lineamientos teóricos y conceptuales planteados por la Política Nacional de Educación
Ambiental. Además, de los referentes del marco teórico, en el cual se desarrollaron ideas
frente la cultura ecológica y el proyecto ético pedagógico.
Cabe resaltar, que la aplicación de los instrumentos proporciono un gran volumen
de información, por lo tanto, se hizo necesario la utilización de una unidad de contexto
entendida esta como enunciados o pequeñas unidades de discurso que se inscriben en
textos más amplios, las cuales permiten ubicar y caracterizar los enunciados en su
contexto de producción, constituyéndose en este caso, en las respuestas dadas por los
estudiantes en las actividades implementadas y en las respuestas dadas por los maestros y
maestras en el cuestionario. A estas unidades se les asignan unos indicadores que
permitan su identificación para así facilitar su posterior análisis.
Cada actividad realizada con los participantes fue caracterizada con sus letras
iniciales, mientras que cada estudiante fue caracterizado con una letra E y con un número
del 1 al 15, tales números corresponden al número de participantes. De igual forma cada
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docente será identificado con la D y un número del 1 al 3, tales números corresponden al
número de docentes que se les fue aplicado el cuestionario.
4.1 Descripción de la unidad de contexto.
En la presente investigación, se realizaron 5 actividades, las cuales podrán ver en
la siguiente tabla, además de un cuestionario aplicado a 3 Docentes. Dichas actividades se
caracterizaron con sus letras iniciales, por ejemplo, la actividad denominada sintámonos
alegres en nuestra aula de clases, será identificada con una unidad de contexto (SANAC)
que hace referencia a las letras iniciales de la actividad, luego sigue una (E) con un
número, el cual alude al estudiante que ha respondido, posterior a esto sigue una letra (R)
con un numero el cual hace referencia a las respuestas de los estudiantes durante las
preguntas realizadas en cada actividad, y así sucesivamente, cada actividad será
identificada con una unidad de contexto como se ve reflejado en la siguiente tabla.
Tabla 6.
Codificación de las actividades y cuestionario a Docentes.
Actividades

Unidad de contexto

Sintámonos alegres en nuestra aula de clases.

SANAC E1R1

En vez de botar, reutilizar.

EVBR

Cultivemos la gratitud.

CG

No talemos los árboles de nuestra institución.

NTANI

Cuentos que nos ponen a pensar.

CQNPP

Cuestionario Docente

CD

Fuente: Elaboración propia.
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4.2 Análisis
4.2.1

Categorías de análisis

De acuerdo a los objetivos de la presente investigación, las categorías y
subcategorías se prestablecieron desde los lineamientos teóricos y conceptuales
planteados por la Política Nacional de Educación Ambiental, con el propósito de
comprender el enfoque sistémico de ambiente y como este estaba contemplado en los
documentos institucionales: Plan de área de Ciencias Naturales, PRAE y Proyecto éticopedagógico. Además, nos apoyamos en los referentes del marco teórico, en el cual se
desarrollaron ideas frente la cultura ecológica y, por otra parte, en las exigencias
emanadas desde el Ministerio de Educación Nacional contenidos en el decreto 1075 de
mayo del 2015, y la ley de convivencia escolar 1620 del 15 de marzo del 2013.
Es conveniente entonces, para efectos de nuestro trabajo las siguientes categorías y
subcategorías:
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Fuente: Elaboración propia.
Figura 2. Representación gráfica categorías y subcategorías

Las anteriores categorías, nos permitirá responder a la pregunta que enmarca esta
investigación: ¿Cómo inciden los valores éticos y sociales, en el fortalecimiento de una
cultura ecológica en los estudiantes del grado 8 ° A de la institución educativa Santo
Domingo de Caucasia?
Lo anterior implica tener en cuenta un análisis profundo y riguroso de la revisión
documental, las respuestas dadas por los estudiantes y docentes del proyecto ético a partir
de las diversas categorías anteriormente mencionadas.
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4.2.2

Análisis por categorías.

Para el análisis, se tuvieron en cuenta dos categorías; la primera, acerca de la
visión sistémica de ambiente, entendida por la Política Nacional de Educación Ambiental
como “las interacciones físicas, biológicas, sociales y culturales, percibidas o no, entre los
seres humanos y los demás seres vivientes y todos los elementos del medio donde se
desenvuelven, sean estos elementos del carácter natural, o bien transformados o creados
por el hombre” (2005, p.33); la segunda categoría, acerca del concepto de Cultura
ecológica, definida según Couceiro (2013) como al sistema de valores fundamentados en
las ciencias, en torno ambiente que nos rodea, bien sea en su conjunto o parcialmente.
De igual forma, se analizaron tres subcategorías correspondientes a la visión
sistémica de ambiente: a) Natural; Desde la cual se tiene una percepción naturalista,
reduciéndose el ambiente estrictamente a la conservación de la naturaleza, a la
problemática de la contaminación por basuras o a la deforestación y demás problemas
ambientales. b) Social; haciendo insistencia en las relaciones entre los miembros de una
comunidad y c) Cultural; haciendo referencia a las costumbres, creencias, normas y
valores que guían y estandarizan ciertos comportamientos dentro de un grupo social; Pero
que en conjunto se pueden entender como un sistema de relaciones en el que la cultura
actúa, como estrategia adaptativa entre el sistema natural y el sistema social.
De la categoría de Cultura ecológica, se analizaron dos subcategorías: a) Valores
éticos; haciendo referencia a aptitudes y comportamientos que regulan la conducta de un
individuo y b) Proyecto ético; como un plan en búsqueda de una sana convivencia escolar,
que favorezca las relaciones interpersonales.
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4.2.2.1 Visión sistémica de ambiente.
El ambiente es definido como un “proceso donde se activan relaciones de diálogos
consensuados, que les permiten a los individuos, naturaleza y cultura vincularse a
situaciones que suceden en sus comunidades, que a su vez les ayuden a relacionarse
armónicamente con el contexto”. (Paternina y Gómez 2016), citado en Rengifo, Quitiates
y Mora (2012), vale decir, que la visión sistémica de ambiente, implica una mayor
reflexión, pues es necesario la comprensión de una visión amplia, la cual contempla la
dinámica de los diversos sistemas (natural, social y cultural).
Al revisar, con visión sistémica de ambiente, las estrategias y/o actividades, con
las que la I.E. Santo Domingo busca materializar, los Planes de área, el PRAE, y el
Proyecto ético-pedagógico, se encuentra que en estos documentos institucionales la
visión sistémica de ambiente se contempla de manera parcial, lo que se evidencia al leer
y encontrar que no hacen la descripción o al menos con la misma profundidad, de cada
uno de los sistemas que conforman la visión sistémica: natural, social y cultural, al punto
que por momentos hacen mayor énfasis en algunos sistemas y en otros no, tal es el caso
del Proyecto Ético, que desarrolla de manera más amplia el componente socio-cultural y
que tiene mayor incidencia en la crisis ética de la convivencia escolar, debido al
quebrantamiento en las relaciones interpersonales entre educandos, entre padres de
familia y educadores, mostrándose en la falta de compañerismo, además del poco diálogo
entre educadores y rector. De allí surge una propuesta pedagógica en la que se incluyen
diversas actividades con el fin de subsanar la problemática presentada, y adicionalmente
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se dio paso a incluir dentro del perfil del estudiante que se quiere educar: la formación
integral de los educandos.
Se puede decir, que en el Proyecto ético pedagógico, se contempla la visión de
ambiente, desde dos sistemas particulares, dejando de lado, el componente natural, pues
se centra en aspectos de orden cultural, manifestados a través de la idiosincrasia y las
costumbres regionales como son; bautizos, matrimonios, cumpleaños, fiestas populares
como: festival vallenato, feria equina y cabalgatas carralejas, donde las personas reflejan
su afabilidad y extroversión ( PPEEVH,2017), y de orden social, mediante la integración
de la escuela dentro de la misma comunidad, a partir de la integración de todos los
individuos en las actividades propuestas.
En la Ley General de Educación, se contempla el proyecto de Educación Ética y
Valores Humanos, como uno de los proyectos obligatorios y esenciales que todos los
centros educativos deben tener. Dicho proyecto se enfoca en transversalizar las distintas
áreas de formación para lograr ser integrador e interdisciplinar, sin embargo, se puede
observar que el proyecto ético de la I.E.S.D, no está articulado con el área de las Ciencias
Naturales, no articulan la reflexión que trabajan en el aula en la asignatura de ética con el
área en mención, es decir, no abordan la ética desde las ciencias naturales y en general de
todas las áreas.
En cuanto al Plan de área, se evidenció que, desde la planeación conceptual y
teórica, la IESD consideró el enfoque sistémico y se evidencia al encontrar un apartado
que destaca la conciencia ambiental que el estudiante debe desarrollar en su proceso
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formativo: “conciencia ambiental: Reconoce los recursos naturales de su entorno para
explotarlos de manera sostenible y lograr su desarrollo social y económico.” En este
fragmento se resalta la importancia de la relación que tienen las personas con los recursos
naturales de su entorno y la manera de como el individuo interioriza la cultura al
reconocer los recursos que hacen parte de su contexto, sin embargo, en el ejercicio de
observación inicial del comportamiento de los estudiantes se evidenció que estos no han
interiorizado lo que es la conciencia ambiental, el comportamiento de los alumnos no
refleja haber interiorizado la conciencia ambiental y mucho menos demuestran ponerlo
en práctica como parte esencial de su proceso formativo. Este hallazgo puede ser leído
desde dos posturas en relación con la conciencia ambiental en el Plan de Área, primero, la
institución ha planeado desde el papel o documento teórico pero sus maestros no están
bajando al nivel de actividades en sus clases los contenidos permeados por la visión
sistémica de ambiente, por lo tanto sus reflexiones en clases no están transversalizadas; y
segundo, los maestros desarrollan los contenidos de la asignatura ética, permean sus
reflexiones con visión sistémica, pero encuentran resistencia de parte de los alumnos para
interiorizar y poner en práctica en su comportamiento, el respeto y cuidado por el otro y lo
otro. Hay que tener en cuenta que en la formación de los alumnos hay otros contextos que
influyen como la familia.
En esta investigación los alumnos mostraron un comportamiento diferente al
momento de desarrollar las actividades que se planearon de los valores con enfoque
ambiental, lo que es coherente con la PNEA, que contempla que al tener en cuenta la
visión sistémica de ambiente en todos los contextos se propicia una construcción
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permanente de valores que le va a permitir al individuo, relacionarse de manera adecuada
consigo mismo y con su entorno natural, en el contexto del desarrollo sostenible y del
mejoramiento de la calidad de vida. (PNEA, 2002).
Al continuar revisando el Plan de Área, nos encontramos que no hay estrategias
que den pie o que manifiesten como y de qué manera se alcanzaría tan anhelada
conciencia ambiental en los estudiantes. Además, no se evidencio más aspectos que
diesen cuenta del enfoque sistémico de ambiente, pero si reflejándose de cierto modo la
dimensión social en dicho documento, dado que se tocan temas respecto a cómo se
desenvuelve el ser humanos en su entorno, respecto sus relaciones personales, por
ejemplo, ”Escucha activamente a sus compañeros, reconociendo puntos de vista distintos
a los suyos”, en este sentido es importante señalar, que a la luz de la PNEA, el tipo de
relaciones que establece el individuo con los demás y con la sociedad misma, dejan en
evidencia la relación ser humano-sociedad.
En contraste con lo anterior, al acercarnos al PRAE, nos centramos de qué manera
el documento contemplaba la visión sistémica de ambiente, a la luz de la Política
Nacional de Educación Ambiental y nos encontramos que el PRAE plantea: “el planeta
tiene en sí mismo su propia dinámica de funcionamiento, que mantiene un equilibrio
sistémico, y que cualquier alteración notable o irreversible en una de sus partes repercute
sobre todos los demás componentes del sistema, entre ellos la humanidad misma”. Con
esta apreciación es posible inferir un acercamiento a la visión sistémica de ambiente,
además en uno de los objetivos específicos se establece que: “Fomentar una ética
ambiental en la I.E Santo Domingo de Caucasia desde lo natural, social y cultural como
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estrategia transversalizadora del aprendizaje”. De este apartado, se reconoce este
documento institucional como el que más precisa la visión global de ambiente, debido que
deja en evidencia la transcendencia de la estabilidad en los sistemas que componen el
ambiente, asimismo desde el componente cultural se propone reconocer la idiosincrasia y
métodos tradicionales en la elaboración de dulces autóctonos, de esta forma también se
quiere contribuir desde el componente social a la integración de la comunidad educativa,
al mayor acompañamiento de los padres en el proceso académico de los estudiantes y al
reorienta miento en las interacciones humanas.
4.2.2.2 Sistema natural.
Esta subcategoría hace referencia al concepto de ambiente asociado al sistema
natural, es decir, a la definición de ambiente en términos de problemas y/o desastres
naturales, sin embargo, hay que tener en cuenta que la percepción o idea que se tenga del
ambiente es propia de cada individuo, sin embargo, al hacer la lectura de los enunciados
emitidos por los participantes de la I.E. se han encontrado similitudes y puntos de
encuentro en cuanto a percepciones con relación al concepto de ambiente, lo cual permite
inferir que la mayoría de alumnos consideran el ambiente como ese lugar que hay que
proteger, es decir, es el espacio físico, donde se encuentran todos los recursos para
subsistir y que además es donde realizamos nuestros quehaceres diarios, de la misma
forma manifiestan la responsabilidad con el ambiente a través de actos puntuales, si
apelamos a un ejemplo; tenemos el E2R1 en SANAC dice: “no tirar basura al piso ni
dañar las plantas”, esta apreciación puede dar cuenta de un conocimiento relacionado
con el concepto natural de ambiente, en la medida que se considera que por medio de
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ciertos comportamientos se puede subsanar la problemática en función del ambiente, en
contraste, se puede decir que la respuesta dada por este estudiante debe obedecer a la
formación que ha recibido, bien sea en el contexto escolar o familiar, por tal razón es
fundamental iniciar desde los primeros años escolares, la inducción de actuaciones
responsables frente al medio natural, sin dejar de lado la ampliación de la perspectiva del
concepto de ambiente y la conexión con los demás sistemas que lo componen, también
nos encontramos con la respuesta del E4R1 en EVBR, responde: “botar las basuras en
lugares apropiados para cuidar el medio ambiente.” Conviene decir que la respuesta
dada por este estudiante coincide con una mirada natural, al limitar el ambiente a la
protección de la naturaleza, desde el enfoque ecológico y naturalista, debido que este
estudiante piensa que se puede cuidar el ambiente depositando las basuras en lugares
apropiados. Esta apreciación, deja ver de alguna forma su proceso de aprendizaje que trae
desde la escuela, la familia, la sociedad, etcétera. Ello implica una reestructuración desde
la formación en el área de ciencias naturales, la cual es donde generalmente se enseñan
contenidos de tipo ambiental, en esta asignatura se debe velar por no limitar el concepto
de ambiente en un sistema natural, por lo tanto, “no puede reducirse estrictamente a la
conservación de la naturaleza, a la problemática de la contaminación por basuras o a la
deforestación”. (PNEA, 2002, p. 17), de igual forma se debe hacer mayor énfasis en la
educación ambiental, en la toma de conciencia sobre la importancia del medio en el que
convivimos diariamente, y en la promoción de una ciudadanía con nuevas actitudes
fundamentadas en valores para el cuidado y protección del ambiente. En este mismo
orden de ideas, nos encontramos con la respuesta del E10R1 en EVBR, manifiesta que:
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“el reciclaje es una forma de ahorrar y cuidar el medio ambiente y también sirve para tu
propio beneficio” en la respuesta de este estudiante, es posible evidenciar como simplifica
el cuidado del ambiente al reciclaje, además expresa que esta acción beneficia a los
propios seres humanos, hay que mencionar, además, que en nuestros días es común ver
organizaciones de personas realizando actividades con el fin de mitigar el impacto de las
acciones rutinarias sobre el ambiente, por ejemplo, grupos de personas recogiendo las
basuras de las playas. Los desastres naturales están tan vigentes en nuestras vidas que
logran hacer eco y entrarnos en función de repensar lo que hacemos día a día y de qué
manera se ve reflejado en la naturaleza.
Teniendo en cuenta estas posturas, hacemos la relación con actitudes de
agradecimiento al ambiente, el cual es manifestado a través de acciones en pro de la
conservación del mismo, puesto que al preguntarle a los estudiantes ¿Cómo reflejas la
gratitud hacia el medio ambiente? Ellos manifiestan diversas formas de agradecer, por
ejemplo, el E5R2 en CG dice: “yo soy agradecido con el medio ambiente porque nos da
algunos alimentos y el aire que respiramos”. La respuesta de este estudiante expresa un
reconocimiento del medio, al referirse a los beneficios obtenidos como los alimentos y el
aire para respirar, por tal razón, es importante decir que hace alusión a la dimensión
natural del ambiente, en cuanto nombra los provechos que se sacan de la naturaleza, esta
es una forma de asumir una postura reduccionista, al manifestar las razones por las cuales
se es agradecido con el medio, al obtener ventajas de la naturaleza en función de su propio
beneficio, aquí es conveniente preguntarse si se demostrarían las mismas formas de
agradecimiento por el medio si no se obtuvieran beneficios tan vitales para la vida
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humana, se podría considerar igualmente, en la respuesta del E12R2 en CG, que dice:
“Reflejamos la gratitud con el medio ambiente ayudándolo y no dejar que lo destruyan”,
de esta respuesta, se puede asumir que una forma de manifestar la gratitud hacia el medio,
es mediante la protección y/o conservación del mismo, por tal razón el comportamiento
humano responsable, es un llamado a concebir la complejidad de la situación actual que
atraviesa el planeta, por la destrucción de los recursos y todo lo que la naturaleza abarca.
Considerando lo anterior, estos aportes resaltan la importancia de la relación que
se entre tejen entre los seres humanos y el ambiente, a la vez que permite evidenciar
posturas en función de la preservación de la naturaleza , es decir en un sentido ecologista,
las respuestas dadas por los estudiantes se manifiestan deberes para la solución de la
problemática ambiental, por ejemplo el reciclaje, puesto que se considera que la situación
de las basuras es un determinante de la alteración del equilibrio ecológico, en la medida
que afecta a las fuentes de agua, al suelo y afectaciones a la salud humana, así mismo, se
puede ver las retribuciones que el ambiente puede brindar como son: alimentación, aire,
paisajes, entre otros.
En lo que se refiere a las ideas de los docentes en relación con el ambiente,
encontramos que estos también tienen una visión exclusiva a los sistemas naturales, a la
protección y a la conservación de los ecosistemas, lo anterior según la (PNEA,2002),
puesto que relacionan el ambiente solo con el entorno donde ocurren una serie de
situaciones diariamente, como lo expresa el D2R1 responde que: “Todo lo que nos rodea
el entorno donde desarrollamos las actividades diarias: la casa, el colegio, los parques,
las calles, las empresas, etc.” De la respuesta de este docente, se puede inferir que
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presenta una perspectiva del ambiente reducido a la naturaleza y lugares particulares, así
por ejemplo el D1R1 en ED, quien dice:” Ambiente es todo lo que nos rodea, pero en
términos ambientales, se refiere a los aspectos naturales y ecológicos en particular”. Con
esta respuesta se hace más evidente el hecho que los docentes de la institución expresan el
ambiente en términos del sistema natural, por lo tanto, se puede decir que los docentes no
han permeado la concepción amplia del ambiente en relación con las implicaciones de
orden social, cultural y político que también aportan a la problemática ambiental.
El análisis de los enunciados anteriores, deja ver una lectura del ambiente desde un
enfoque naturalista, lo cual se puede relacionar con los contenidos llevados al aula,
razones por las cuales los maestros y maestras, deben actualizarse, perfeccionarse o
entender la visión sistémica de ambiente, con el fin de llevar a la práctica, teniendo en
cuenta el contexto, en el cual se presentan problemáticas particulares, es decir, “el
desarrollo del sentido de pertenencia a una nación, a una región, a una localidad y a una
comunidad que tienen características específicas”. (PNEA, 2002, p. 38), además de
formar en actitudes y valores con respecto al entorno, debido a que no se debe perder el
horizonte de la educación de ciudadanos y ciudadanas éticamente responsables con el
medio y la sociedad.
4.2.2.3 Sistema cultural.
En esta subcategoría se habla de costumbres y tradiciones propias de una
comunidad. En este sentido, una tradición de la I.E.S.D. es el festival del dulce, el cual se
realiza anualmente, consiste en que cada estudiante junto con sus padres, elaboran un dulce
con productos autóctonos de la región, el producto elaborado participa en una competencia
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a nivel de la institución donde gana el de mejor sabor y presentación, de esta forma se
incentiva a la creatividad, la iniciativa, el trabajo expositivo y la integración de toda la
comunidad educativa.
El festival del dulce, lo lidera el PRAE, el cual plantea que los bienes naturales son
para explotarlos como fuente educativa y teniendo en cuenta que sus educandos presentan
actitudes apáticas a las labores educativas, rebeldía, desobediencia y poco sentido de
pertenencia hacia los enseres de la institución, en pocas palabras una crisis en cuanto a la
convivencia escolar, por lo que el PRAE planteó como objetivo general fomentar una
ética ambiental en la I.E Santo Domingo de Caucasia desde lo natural, social y cultural
como estrategia transversalizadora del aprendizaje y como estrategia planteo el festival
del dulce con el fin de integrar a la comunidad educativa, con el propósito de que se dejen
las diferencias a un lado y se compartan tradiciones, se relacionen los unos con los otros
sin importar de donde son, compartir costumbres, etc. Además, el PRAE, plantea unos
objetivos específicos, por ejemplo, identificar las principales relaciones entre sociedad,
cultura, política y naturaleza (PRAE,2017), además se pretende puntualizar la importancia
de la ética ambiental como estrategia de solución a través de la integración de la
comunidad educativa (alumnos, alumnas, padres y madres de familia, docentes, etcétera.)
en la participación activa de la elaboración de los dulces, de esta forma se evidencia el
arraigo cultural de los miembros de la comunidad educativa y las estrategias llevadas a
cabo para inculcar, el sentido de la responsabilidad e investigar sobre la problemática
ambiental del entorno inmediato, entonces, por medio de hábitos culturalmente
transmitidos se puede lograr el cambio en la realidad de una comunidad, por lo cual, la
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cultura como sistema integrador del ambiente juega un papel primordial, debido que actúa
como estrategia adaptativa entre el sistema natural y el sistema social, además permite un
reconocimiento del contexto, su historia, costumbres y potencialidades.
Ahora bien, el festival del dulce como actividad significativa y agradable para la
comunidad educativa, aporta desde la dimensión cultural en la visión sistémica de
ambiente, en la medida en que permite la integración de los miembros de la institución,
aportando así a la solución de la problemática de convivencia, también en que permite un
reconocimiento de los árboles autóctonos de la región y de esta forma, se crea conciencia
y aporta al cuidado de la naturaleza, patrimonio de la humanidad, además permite el
desarrollo de la creatividad, la responsabilidad, el acompañamiento de los padres en la
elaboración del dulce, lo cual contribuye a la mejora en el rendimiento académico de los
educandos, razones por las cuales se puede decir que el componente cultural proporciona
bases para la construcción de costumbres con sentido ecológico, con miras al aporte de
soluciones a los problemas de orden natural y social, así por ejemplo, desde la enseñanza
de no tirar basuras al piso a las presentes generaciones, creara prácticas del buen manejo
de los residuos al ser transmitidas a las posteriores generaciones.
Con relación al fortalecimiento de la cultura ecológica en los estudiantes, tenemos
que por medio de identificar que mis actos no solo me perjudican a mí, sino a las demás
personas y el medio en general, se puede comprender el enfoque integrador del ambiente,
“Es así como el individuo puede reconocerse y reconocer a los demás, dentro de unos
criterios claros de diversidad, y comprender la dinámica social y sus elementos de
evolución, valorando su cultura y su mundo”. (PNEA, 2002, p.39), en contraste, con los
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resultados obtenidos de las preguntas realizadas a los estudiantes, es posible observar que
ellos tienen la capacidad de reconocer los factores incidentes en su contexto, es decir
relacionan algunos de sus actos con repercusiones sobre sí mismos y las demás personas
que los rodean, así por ejemplo, el E2R2 en NTANI que dice: “estamos haciéndoles un
daño al medio ambiente y a nosotros mismos”, de esta respuesta se puede ver la relación
que hace el estudiante de la sociedad-naturaleza y lo remite a las vivencias socio
culturales de la comunidad a la que pertenece, por ejemplo, en el territorio al que
pertenece, es común realizar trabajos de minería, estos afectan al ambiente y de igual
forma perjudica a las personas cercanas, de aquí se ofrece un conocimiento particular de
la visión sistémica de ambiente de orden económico, social y cultural, cuando se
comprende que las actividades realizadas por las personas que laboran en la minería,
además de beneficiarlos económicamente, les aporta recursos para una mejor calidad de
vida y el impulso social, pero afecta la naturaleza, puesto que la contamina; así se puede
mostrar otras alternativas de sustento a la actual comunidad y esta puede trascender en
afianzamiento y mejoramiento de conocimientos de esta labor a las venideras
generaciones.
Continuando con el análisis, nos encontramos con los enunciados de los docentes,
donde al momento de preguntarles ¿Qué entiende usted por cultura ecológica? Es posible
afirmar que ellos relacionan la cultura ecológica con la conservación del medio, tal como
lo afirma el D3R2 en CD, que dice: “La cual busca la protección de los recursos
ecológicos, enseñando a los individuos la protección y conservación del medio
ambiente”. Aquí se evidencia como este maestro contempla que por medio de la
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educación a los demás individuos de la protección del ambiente se crea cultura ecológica.
En este mismo sentido, D2R2 en CD, responde: “Cuidar y respetar nuestro ambiente:
cuidar los bosques, fuentes de agua, correcta utilización de los residuos orgánicos,
aumentar el reciclaje”. Esto ratifica las perspectivas de los docentes enmarcados en
acciones llevadas a cabo para el cuidado del medio físico, el cual según ellos afecta a la
cultura, en la medida que los seres humanos adoptan cambios en función del medio, es
decir, sus estilos, formas de vida, modo de relacionarse y tradiciones están mediados de
una u otra forma por el contexto o el espacio físico donde convive.
En los enunciados anteriores de los dos docentes se aprecia como relacionan la
dimensión cultural con la manera de cómo los seres humanos se relacionan con el medio
ambiente, con el propósito de mitigar los problemas ambientales que se vienen
presentando en la sociedad, algo muy similar de como contemplan la dimensión cultural
los estudiantes. Un ejemplo podría ser en la actividad CQNPP, que tenía como propósito
generar en los alumnos una autorreflexión sobre la importancia de actuar
responsablemente en la vida cotidiana, donde se reflejó en la socialización con los
estudiantes la manera de como enlazaban algunas acciones negativas que algunos
miembros de su comunidad realizaban, como lo era arrojar basuras al caño y sus
opiniones al respecto a ello era que desde casa no se les inculcaba el respeto al medio
ambiente a esas personas. Enlazando el tema que pusieron a colación los estudiantes sobre
arroja basuras al caño, una estudiante respondió algo muy interesante: E9R3 en CQNPP
“No hacer nada de lo malo que hizo la familia de Laura. Es reflexionar los malos actos
que hacemos, que nuestros actos traen consecuencias”. Es posible arriesgar y decir que la
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E9 comprende la dimensión cultural, teniendo en cuenta la relación que hay entre lo
cultural y natural, puesto que se manifiesta su preocupación frente a actos negativos que
pueden traer consecuencias y dicha preocupación es motivo de los valores, creencias y
actitudes que se le han inculcado con el fin de ser una persona que realice acciones
ambientalmente responsables.
4.2.2.4 Sistema social
Este es un sistema que contempla la forma en que los individuos se desenvuelven
en su medio, las relaciones que se tejen en la dinámica propia de la vida social y las
consecuencias sobre los otros sistemas como el natural, de donde resulta la identificación
individual y algunas alternativas de solución válidas y viables a la problemática que se
esté abordando.
Avanzando en nuestro razonamiento, encontramos que algunos estudiantes
manifiestan comportamientos que influyen en las relaciones sociales, por ejemplo, el
E1R1 en SANAC, expresa que: “ la parte con la que me he identificado es cuando
escucho música a alto volumen y no me importa nada que tenga que ver con mis
vecinos”, esta respuesta en cierta medida da cuenta de las situaciones que se presentan en
la vida cotidiana de los estudiantes y los problemas de orden social que afecta a su
comunidad como es escuchar música a alto volumen sin importar la inconformidad de los
vecinos, conforme a esto se puede decir que existe una carencia marcada en la falta de
conciencia de la afectación de nuestros actos sobre los demás, así mismo, el E5R1 en
SANAC responde que “no me importa las demás personas, solo yo.” aquí se puede
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observar el egoísmo con sus semejantes y la forma en que se percibe la vida en
comunidad, en nuestro contexto, generalmente este tipo de situaciones se presentan
cuando se realizan obras o acciones que solo benefician a unos pocos, por ejemplo el
desalojo de grupos de personas instaladas en propiedades gubernamentales, la explotación
y contaminación generada por la minería en terrenos donde antiguamente se obtenían
productos agrícolas, o el cobro de cuotas ilegales por negocios, por tal razón se debe
considerar como una necesidad urgente aportar instrumentos que conlleven al
razonamiento de este tipo de comportamientos y la ampliación de horizontes en función
de una educación integrada con más sentido en el componente humano.
Siguiendo con la idea anterior, en el municipio de Caucasia es muy evidente el
egoísmo, manifestado en los problemas ambientales que padecemos hoy en día como lo
son los problemas que ha traído la minería; por un lado ha traído fuentes de empleo y
mejoras en la calidad de vida de algunos individuos, pero además ha traído consigo un sin
número de afectaciones, entre ellas las aguas afectadas por la presencia de Mercurio como
residuo de la minería, la Minamata, la cual es una enfermedad producida por la
intoxicación por Mercurio y también es notorio el deterioro de grandes zonas verdes, con
el fin de obtener oro.
Es importante que en el sistema social se incluyan acciones éticas donde se
promueva la responsabilidad por el entorno, la participación ciudadana y el respeto por los
demás, es decir que se reflejen acciones cotidianas que conlleven a la sana convivencia.
En relación con lo anterior, tenemos que el E2RE en CQNPP dice que: “tiras basuras a
las alcantarillas a los caños y no te importa las demás personas”. De esta respuesta se
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puede decir que este estudiante hace la relación de las consecuencias de los actos
realizados sobre la naturaleza como el tirar basuras a las alcantarillas que terminan en
daños mayores como inundaciones y las afectaciones que posteriormente se dan sobre los
demás, por ejemplo la perdida de enseres, de esta forma se debe evidenciar el respeto por
el medio incluyendo su dimensión natural y social, a través de acciones que contribuyan a
la armonía de todos los sistemas que componen el ambiente, tal como lo manifiesta el
E12RE en CQNPP, dice que: “La responsabilidad es algo muy importante para todos
porque así nos ayudamos a que las personas confíen más en uno”. Por consiguiente, la
capacidad de discernir entre las buenas y malas acciones, dan fe de una sólida formación
ética y moral, en contraste, las actuaciones humanas deben estar articuladas con el sentido
de la ética en relación al ambiente, cuya intención principal es valorar y respetar el
entorno.
4.2.2.5 Cultura ecológica
La cultura ecológica constituye un aspecto fundamental en el desarrollo y en los
cambios culturales para adaptarse al medio, pues en si misma se encuentran inmersas una
serie de conocimientos, costumbres, e ideas, las cuales son transmitidas a las siguientes
generaciones. A partir de la entrevista realizada a los docentes de la I.E, se evidencio que
tienen conocimiento en relación al concepto de cultura ecológica, como lo expresa el
D3R2 en CD, que dice: “La cultura ecológica busca la protección de los recursos
ecológicos, enseñando a los individuos la protección y conservación del medio
ambiente”. De esta respuesta se puede considerar que el docente reconoce que existe una
estrecha relación entre los comportamientos humanos y la cultura ecológica y de allí se
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desprenden una serie de acciones puntuales que se llevan a cabo con el fin de preservar la
naturaleza. Por otra parte, del D1R2 en ED, afirma que: “Cultura ecológica para mí son
practicar valores que nos han inculcado, pero en cuanto al ambiente con el fin de ser
ecológicos y crear conciencia.”, es decir, consideran fundamental la generación de
conciencia en la cultura ecológica, de acuerdo con esto, ellos como orientadores deben
brindar acompañamiento a los estudiantes en las tareas relacionadas con el ambiente
realizadas dentro de la institución, por ejemplo, las campañas de reciclaje.
Por otro lado, los alumnos y alumnas de la I.E. presentan una serie de
comportamientos que permiten inferir la carencia de costumbres e ideas en función del
cuidado del ambiente, por ejemplo, es común ver las aulas con papeles en el piso, además
practicas poco amigables con el ambiente como no hacer separación de los residuos desde
el hogar, para ilustrar, tenemos el caso del E4R2 en EVBR, quien afirma: “No reciclamos
nada. Solamente echamos todo al camión de la basura.” La respuesta de este estudiante
deja en evidencia que aun desde el hogar hacen falta buenas prácticas que ayuden a
mitigar la grave situación ambiental en relación con las basuras.
Lo anterior, nos lleva a decir que a pesar de que los guías de los procesos de
enseñanza tienen una visión clara de la cultura ecológica y de la importancia de la
herencia de costumbres responsables con el ambiente, en los estudiantes no se muestran
comportamientos que den fe de la comprensión de lo que la cultura ecológica en si misma
representa, en este sentido, los maestros y maestras deben poner sus esfuerzos en
fortalecer la cultura ecológica en sus estudiantes y de esta manera crear vínculos
armónicos de la misma comunidad educativa con el medio. En definitiva, al hablarse de
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cultura, se debe velar por la perpetuación o paso a las demás generaciones de costumbres
consideradas con el medio y que aporten de manera significativa a la reducción de los
problemas que aquejan a la sociedad actual.
Se debe agregar que algunos estudiantes manifiestan el compromiso por respetar el
medio, tal como lo expresa el E1R3 en dice que: “Lo que yo podía hacer seria cuidar con
amor todo lo de la naturaleza para que nadie los dañara ni maltrate las plantas, ni los
animales”. Esta respuesta nos deja ver que, si se pueden promover actos comprometidos
con el medio y en relación con la cultura, estos deben trascender a las demás
comunidades, por lo tanto, los comportamientos responsables frente al medio que nos
sustenta, están relacionados con patrones culturales insertados en nuestros cerebros a
partir de la educación infundada por nuestros antecesores. En este sentido, cabe hablar de
la educación ambiental como eje articulador de esta ideología para la construcción de la
correcta relación entre la sociedad y el ambiente, debido a que esta “le permite al
individuo comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, con base en el
conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y
cultural. Política Nacional de Educación Ambiental (2005, p.35).
Algo semejante ocurre con la respuesta obtenida del E2R3 en SANAC que dice:
“Las acciones que haría para mejorar seria no hacer las cosas y cuidar el planeta tierra
para que tenga un buen ambiente”. De esta respuesta se infiere que este estudiante dejaría
de hacer las cosas que afectan el planeta tierra y así el ambiente sería mucho mejor. En
este sentido, es posible decir, que la cultura ecológica nos permite entender la relación del
ser humano con el medio que lo rodea, a través de su acervo cultural, y en qué medida el
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sistema natural afecta o modifica los patrones culturales, además de cómo se fortalecen de
una generación a otra, tal como lo expresa Steward (1995). Asimismo, los
comportamientos de una comunidad en pro de la armonía con la naturaleza, pueden
responden a la adaptación al ambiente, por medio de una serie de interacciones dinámicas,
dicho razonamiento, también permite comprender los efectos ocasionados en el ambiente
por su propia conducta, como actuar ante ciertas circunstancias ambientales y como
ajustarse a las manifestaciones de los sistemas que componen el ambiente.
4.2.2.6 Valores éticos y sociales
Esta subcategoría hace referencia a los valores que se adquieren durante el
desarrollo personal y son resultado de las interacciones en el entorno familiar, social,
escolar, etcétera. La actitud y la conducta van ligada al conjunto de normas que son la
guía que nos ayuda a actuar responsablemente en la sociedad, debido a que son estos
mismos los que proporcionan las bases de la convivencia en la comunidad, en este sentido
se pudo verificar que en la I.E.S.D. se presenta una problemática en función de crisis de la
convivencia escolar como se encontró después de haber hecho la revisión documental del
proyecto ético, el cual expresa que: los alumnos presentan comportamientos inadecuados
que afectan la convivencia escolar. Se observa entre estos el maltrato físico, el cual lo
manifiestan a través de diferentes acciones, además se observan problemas en las
relaciones interpersonales entre educadores, educandos y entre padres de familia,
mostrándose en la falta de compañerismo, poco diálogo entre educadores y rector. En
otros términos, las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa se

56

encuentran quebrantadas, adicionalmente se presenta en pocas ocasiones el dialogo entre
los diferentes actores, el reconocimiento y aceptación del otro.
Con respecto a las interacciones con las demás personas, están mediadas por una
serie de sentimientos y valores los cuales contribuyen al mejoramiento de la vida en
sociedad, además de intereses y/o metas entre colectivos e individuales que pueden estar
implícitos, pero de alguna forma intervienen en la dinámica social, tal es el caso del
E10R2 en SANAC, quien manifiesta: “estoy haciéndole el mal a otro sin importar nada”.
En esta respuesta se puede observar que el estudiante es consiente que sus actos le hacen
mal a otro, sin embargo, no existe preocupación por el efecto de su proceder sobre los
demás. En este sentido, se puede hacer uso de las relaciones interpersonales para obtener
ciertos beneficios o para satisfacer necesidades o gustos sin tener en cuenta el perjuicio
hecho a las demás personas, en contraste al realizar la lectura del boceto del mal
ciudadano, la cual contenía una serie de comportamientos irregulares que perjudican la
vida en sociedad, se encontró que la mayoría de los estudiantes se sintieron identificados
con ciertos actos que generan discordia con sus semejantes, por ejemplo; subir el volumen
del equipo sin considerar que sus vecinos estén descansando o realizando otro tipo de
actividades que requieran paz y tranquilidad, tal como lo expresa el E11R1 en SANAC,
dice que: “En la parte donde habla de que me gusta poner música a todo volumen sin
importar la hora y las personas a mi alrededor”.
Sin embargo, se logró a partir de la identificación de la falla, crear formas
alternativas como escuchar música con moderación sin molestar a las personas de sus
alrededores, así como lo manifiesta la E9R3 en SANAC dice: “botar los equipos para no
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molestar a la señora de al frente de mi casa”. Se evidencia en esta respuesta que el
estudiante está dispuesto a tomar medidas con el fin de mejorar los problemas mediados
en las relaciones con sus vecinos, también tenemos el ejemplo del E8R3 en esta misma
actividad que responde: “Yo haría para mejorarla bajándole el volumen y pidiendo
disculpa a los vecinos”. Aquí se deja de manifiesto la buena actitud del estudiante por
mejorar y tratar de no repetir las acciones que molesta a sus vecinos. No obstante, nos
encontramos con otro tipo de actitud, la manifestada por el E11R3 en SANAC también y
dice: “nada así estoy bien”. En esta respuesta se puede observar la actitud indiferente
respecto a tomar medidas correctivas para optimizar las relaciones con los otros.
Ahora bien, al realizar la primera actividad, la cual fue SANAC, se encontraron
aspectos enfocados al poco interés que tienen los estudiantes por cuidar su entorno y
entrelazar relaciones amenas con las personas que los rodean, dejando en evidencia
actitudes y conductas apáticas hacia el medio ambiente y las demás personas. Sin
embargo, al seguir desarrollándose las demás actividades los alumnos y alumnas se fueron
apropiando más de los valores que ya traían consigo, pero que de algún modo no los
tenían tan fortalecidos o no los practicaban en su diario vivir, tal como lo expone Portilla
(2012) quien expresa que la sociedad en la que vivimos hoy en día adolece cada día más
de valores, primando más el egoísmo, el interés personal y la indiferencia.
En contraste con lo anterior, conviene señalar los aportes de la E5 durante las
demás actividades, puesto que se reflejó un cambio en cuanto a su forma de pensar y
actuar, la E5P2 en NTANI manifiesta “Pues me parece algo malo que en la Institución
talaran todos los árboles ya que nos deberían de enseñar a cuidar el medio ambiente y a
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respetarlo.”, en síntesis, la estudiante comienza a reconocer que las acciones negativas
que se generen hacia el medio ambiente, puede traer consigo un sinnúmero de
consecuencias y empieza a comprender que tanto su comportamiento o el de los demás
pueden generar cambios, siendo estos negativos o positivos.
Es importante señalar que nos encontramos con alumnos, en los cuales se
evidencia una reflexión sobre los comportamientos que afectan el equilibrio ambiental, tal
es el caso del E9R3 en CQNPP, que dice: “No hacer nada de lo malo que hizo la familia
de Lura. Es reflexionar los malos actos que hacemos, que nuestros actos traen
consecuencias”. En esta respuesta, se puede ver el proceso introspectivo realizado por
este estudiante, en relación a los efectos de nuestros actos mal direccionados, también
tenemos la respuesta del E6R3 en esta misma actividad CQNPP, y dice: “Seguir las
indicaciones que nos dan las personas que quieren cuidar el ambiente”. Por medio de
estas respuestas, es posible observar que la formación en valores éticos y sociales
contribuye efectivamente al fortalecimiento de una cultura con un enfoque ambiental, en
la medida que permite la interiorización de actitudes y comportamientos direccionados en
el cuidado del espacio físico, y la sana convivencia mediada por el respeto. En este
proceso investigativo, se verifico por medio de la observación comportamientos
contrarios al buen clima escolar y el sentido de pertenencia por los enseres de la
institución, a medida que se fueron realizando las intervenciones, se pudo confirmar la
transformación en las actitudes de los participantes, por lo tanto, es posible decir que la
formación en valores influye en los buenos hábitos de los estudiantes en relación con el
ambiente, aunque no hay que dejar de lado la complejidad de la tarea de la formación, no
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es una labor imposible, en tanto que se utilicen estrategias didácticas adecuadas, que le
permitan al estudiante ser protagonista en la adquisición de sus saberes y que
necesariamente implica una reflexión por parte del docente sobre su práctica.
En este mismo orden de ideas, es importante resaltar la función de los valores, así
como lo plantean Schwartz y Bilsky (1987), quienes definen que los valores se han
entendido como representaciones cognitivas que responden a las necesidades de las
personas, las cuales se pueden satisfacer de forma plena sin hacer un prejuicio sobre las
necesidades de nuestros semejantes, es decir, los valores se van adquiriendo durante el
transcurso de nuestras vidas, asimismo direccionan nuestros comportamientos y aunque
cada individuo vela por su bienestar personal, se debe tener en cuenta que la satisfacción
de necesidades propias, no puede sobre pasar el bienestar de los demás.

4.2.2.7 Proyecto ético
Por su parte el proyecto de ética y valores de la I.E.S.D. busca por la aplicación de
la teoría y conceptos básicos de relaciones interpersonales, de participación y afecto como
factores indispensables para la convivencia, encontrar explicaciones a situaciones en lo
referente a los comportamientos inadecuados e indisciplina de los alumnos y el deterioro
de las relaciones interpersonales entre los diferentes miembros de la comunidad educativa,
en este sentido, una tarea imprescindible de las instituciones educativas, consiste en el
desarrollo del componente humano, es decir fomentar la autonomía, formar individuos
pensantes, críticos y con iniciativas de cambio de su propia realidad, además de ser
responsables con valores y con patrones de conducta fundamentados en el
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acrecentamiento social y la vida comunitaria, por consiguiente la vida escolar requiere de
un proyecto ético que haga consiente y visible la necesidad de fortalecer ciertas normas y
actitudes, las cuales contribuyan al mejoramiento de la convivencia.
En la entrevista realizada a los docentes, se encontró que estos especifican la
forma en que su proyecto ético toca las demás áreas del saber, tal como lo expresa el
D2R5 en ED, que dice: “Al realizar la fiesta patronal de nuestro Santo Domingo Savio,
se transversaliza mediante actividades prácticas y talleres escritos sobre la vida y obra
de nuestro santo. Teniendo en cuenta el área de religión y lengua castellana, en cuanto a
comprensión lectora con la aplicación del calendario ético durante todo el mes de
septiembre, todos los docentes, en todas las áreas realizan las actividades sobre valores”.
En esta respuesta se pone de manifiesto como el proyecto toca otras áreas del saber,
también tenemos que el E1R5 en ED, responde: “Al desarrollar este tipo de actividades,
la formación se transversaliza a través de la información ambiental, sentido de
pertenencia, capacidad de los estudiantes para reflexionar y captar lo propuesto por
parte de nosotros los docentes”. De esta manera, dicha transversalidad permitiría decir
que los docentes de la institución tienen cierto porcentaje de contenido ético y moral en
sus clases, no obstante en el proyecto ético se hace visible que los maestros y maestras no
cumplen lo anterior, pues manifiesta que: los educadores le confieren dentro del proceso
formativo mayor importancia al aspecto cognitivo que a la interiorización de valores, los
cuales son los que favorecen las adecuadas relaciones y contribuyen al crecimiento
personal y por lo tanto social; lo anterior se evidencia cuando sólo el 60% expresa
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impartir conocimientos éticos, pero se observa entre ellos la poca aplicabilidad en la
práctica misma, pues su discurso va por un lado y sus hechos por el otro.
Aunque la educación ética y moral no es tarea exclusiva de los docentes, pues
desde el hogar se fundamentan los cimientos de los patrones de conducta, en las
instituciones formadoras de individuos recae una gran responsabilidad en este sentido,
debido a que ocupa un lugar importante en la práctica formativa y educativa, por lo cual le
compete a la educación tanto formal, informal y la no formal, la transversalidad de la
educación ética y moral, la cual debería ocupar un lugar central en la escuela, puesto que
se relaciona directamente con los comportamientos, a pesar de ello, la formación en
valores está siendo ligada a otras materias como religión, dejando de lado así un aspecto
fundamental de la formación integral, como lo es el componente humano, es decir formar
ciudadanos con conductas enmarcadas en valores como el respeto y de esta forma se
aporta también al desarrollo social.
De acuerdo con lo anterior, los docentes hacen mayor énfasis en llevar al aula
conocimientos teóricos, lo cual incide sobre la formación integral, debido a que relegan la
formación ética a otros estamentos, en consecuencia el educador no debe dedicarse
solamente al aspecto cognitivo, sino que por el contrario, debe mirar al alumno en una
forma integral, está situación que no se ha asumido dado que la I.E. se ha preocupado por
estimular sólo una parte del hemisferio cerebral (el izquierdo) dejando de lado medio
centro y por tanto medio hombre, medio individuo, medio ser humano, desconociéndose
que en el hemisferio cerebral derecho hay todo un potencial humano que es importante
explorar y explotar. PEI (2012).
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En este sentido, fue posible verificar a través de la revisión documental y la
entrevista docente que, a pesar de proclamar una transversalización del proyecto ético con
todas las áreas, esta es muy superficial, debido a que las actividades allí promulgadas son
realizadas con enfoques particulares dependiendo del valor trabajado, por ejemplo el valor
de la fe es trabajado desde la creencia religiosa en Santo Domingo Savio y no se tiene en
cuenta las otras áreas del currículo en el planteamiento de las actividades realizadas en
este mes, aunque cabe destacar la convocatoria a los demás proyectos pedagógicos en las
actividades, no se pudo verificar con una inclusión activa y constante de las otras
disciplinas del saber, solo se busca la solución de los problemas de convivencia sin tener
en cuenta que desde el enfoque ambiental se puede plantear alternativas de solución.
En lo que se refiere a los docentes de la institución, manifestaron que desde su
labor buscan promover acciones que mitiguen o solucionen la problemática que aqueja a
la comunidad educativa, por ejemplo el D3R3, manifiesta que: “La enseñanza por medio
del respeto al otro y la importancia que tienen los recursos y la protección de estos por
medio del reconocimiento de las problemáticas que aquejan a la sociedad”, es decir, a
través de actividades puntuales se quiere mejorar los problemas ambientales y la
convivencia, tal es el caso del D2R3 que dice: “Realizar lecturas de textos relacionados
con el cambio climático y contaminación del ambiente: talleres prácticos,
dramatizaciones en el aula, fortalecer el sentido de pertenencia institucional a través de
las formaciones en el patio, juegos de valores articulados con temas ambientales,
recolección de desechos en el aula, cultura de no arrancar hojas a los cuadernos”. En
este sentido, se puede decir que los maestros y maestras como seres comprometidos con
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su función buscan diversas estrategias que dejen en evidencia una reestructuración de su
propia práctica, con el fin de una mejora del proceso de aprendizaje y la interiorización de
conocimientos aplicados en el diario vivir de los estudiantes.
En pocas palabras, es importante resaltar que la formación ética y moral debe ser
asumida como un reto que brindará cambios para la mejora en las relaciones
interpersonales y en los problemas de convivencia de las instituciones, más no como una
obligación legal, la cual está establecida en el decreto 1075 de mayo del 2015, y la ley de
convivencia escolar 1620 del 15 de marzo del 2013.
4.3 Conclusiones.
De acuerdo con la literatura revisada y con los hallazgos de las respuestas
obtenidas de los estudiantes a través de una serie de actividades realizadas y de las
entrevistas de los docentes de la Institución Educativa Santo Domingo de Caucasia
Antioquia, se develan factores relevantes que nos permiten fundamentar las siguientes
conclusiones.
Se observa claramente, que en los alumnos y alumnas de la I.E. se presentan
comportamientos que permiten inferir la falta de cultura encaminada en el respeto y
conservación de la naturaleza en su amplio sentido, además la carencia en valores
necesarios para las correctas relaciones interpersonales, debido a que en la relación de los
miembros de la comunidad educativa se presentan fracturas que impiden el trabajo
cooperativo entre docentes, la comunicación, el dialogo entre rector, docentes y
estudiantes, así como el irrespeto entre alumnos y alumnas.
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Por otra parte, se evidencia que los maestros y maestras presentan carencia
conceptual en relación al ambiente y no se precisa de forma clara la transversalización del
proyecto con las demás áreas del currículo escolar, debido a que las actividades llevadas a
cabo en dicho proyecto, solo tocan ciertos aspectos que involucran a algunas áreas, por
ejemplo, a religión en las fiestas patronales.
La relación de los valores éticos y sociales con la cultura ecológica, está
fundamentada en que los primeros permiten crear hábitos amigables con el ambiente,
debido a que están fundamentados en el sentido moral y el conjunto de normas que
moldean los comportamientos de cada individuo y son precisamente estas las que generan
las bases de la convivencia social, de allí se desprenden los patrones que dirigen las
adecuadas relaciones a nivel familiar, escolar, laboral, etcétera, por tal razón, es
fundamental la herencia de estas directrices a las siguientes generaciones, y de esta forma
se evidencia el arraigo y la transformación de costumbres ligadas a la cultura ecológica,
como lo plantea Steward (1955).
En la observación del análisis de los resultados, aun se presentan muchos vacíos en
el nivel de desarrollo conceptual de los estudiantes y de los docentes entrevistados, en
relación el dominio de las concepciones de ambiente, lo cual debe ser de gran cuidado y
atención, puesto que se está hablando con formadores de futuros ciudadanos y ciudadanas
críticos y pensantes, capaces de cambiar la realidad social. En este sentido los docentes
deben reflexionar y de construir su propia práctica pedagógica; esto les permitirá
enriquecer estrategias que vayan en función del aprendizaje de sus educandos, en otras
palabras, Restrepo (2002), abarca la práctica pedagógica del maestro, como una
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transformación donde el maestro penetra su propia práctica cotidiana pasando a construir
alternativas a partir de herramientas, métodos y técnicas para mejorar la enseñanza.
Por otra parte, en los documentos institucionales aunque se toca el enfoque
sistémico de ambiente, no se contemplan que la mayoría de sus actividades vayan en
función de este, aunque es importante resaltar mayor énfasis del concepto de ambiente en
el PRAE, el cual determina la ética ambiental como estrategia transversalizadora y el
festival del dulce como actividad puntual, que contribuyente a la problemática
institucional relacionada con el rendimiento académico y la relación de todos los
miembros de la comunidad educativa, sin embargo, en el plan de área y en el proyecto
ético, dicho concepto no presenta mayor interrelación con las actividades allí llevadas a
cabo.
En relación con lo anterior, al revisar la visión sistémica de ambiente en los
documentos institucionales, nos encontramos que cada documento revisado desarrolla con
mayor o menor profundidad alguno de los componentes del enfoque sistémico de
ambiente y que en el caso que nos ocupa son las subcategorías: Natural, Cultural y Social.
Sin embargo, en el PRAE se evidenció que desarrolla de manera más completa las 3
dimensiones de ambiente.
En cuanto a la subcategoría Natural, al realizar la revisión de los enunciados de los
estudiantes, nos encontramos que estos dejan ver una lectura del ambiente desde un
enfoque naturalista, lo cual se puede relacionar con los contenidos llevados al aula,
razones por las cuales los maestros y maestras, necesitarían entender más a fondo la
visión sistémica de ambiente, con el fin de llevar de la mejor manera sus temas a la
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práctica, teniendo en cuenta el contexto, en el cual se presentan problemáticas
particulares.
Respecto a la subcategoría Cultural, se encontró que tanto los maestros y los
estudiantes reconocen los factores incidentes en su contexto, es decir relacionan algunos
de sus actos con repercusiones sobre sí mismos y las demás personas.
Ahora bien, al revisar la subcategoría Social, desde el ámbito de las relaciones que
tienen los estudiantes con su medio y las demás personas, los estudiantes lograron
articular durante las actividades lo que trae consigo las acciones humanas y como estas
deben estar articuladas con el sentido de la ética en relación al ambiente, con la intención
principal de valorar al otro y respetar el entorno.
En lo que se refiere a fomentar actitudes de respeto, responsabilidad y gratitud por
el entorno, pudimos notar que a medida que se avanzó con las actividades, los
participantes se tornaron más reflexivos, manifestaron opiniones frente a su entorno al
reconocer su papel y la de los demás frente al ambiente. Se puede decir entonces, que las
actividades con enfoque ambiental favorecieron el aprendizaje y toma de conciencia de
los participantes.
Respecto a la Cultura ecológica, al inicio estaba muy debilitada por las acciones y
concepciones que tenían los estudiantes, pero a medida que avanzaban las actividades, se
comenzó a fortalecer, puesto que los participantes comenzaron a entender que sus
acciones podrían traer consecuencias para las futuras generaciones por lo que comenzaron
a generar aportes de manera significativa de cómo podrían aportar alternativas a los
problemas que aquejan a la sociedad.
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Así también, la subcategoría de valores éticos y sociales, dejo en evidencia que a
partir de los valores si se puede fortalecer la cultura ecológica, puesto que a medida que se
fueron ejecutando los valores con el enfoque ambiental, los participantes poco a poco
fueron tomando conciencia por el respeto por los demás, respeto consigo mismo y
respeto, gratitud y responsabilidad con el medio ambiente.
Respecto a la subcategoría del proyecto ético, se pudo dar cuenta que este, a pesar
de proclamar una transversalización con todas las áreas, esta es muy superficial, debido a
que las actividades allí promulgadas son realizadas con enfoques particulares dependiendo
del valor trabajado, por ejemplo, el valor de la fe es trabajado desde la creencia religiosa
en Santo Domingo Savio y no se tiene en cuenta dicho valor transversalizarlo a las otras
áreas del currículo.
Por otra parte, el aporte de este trabajo le puede servir a la I.E.S.D. como referente
para la actualización del proyecto ético, con la inclusión del enfoque ambiental y la
transversalización de las actividades con las demás áreas del saber, en relación con los
conceptos logrados y citados como productos de las respuestas de estudiantes y docentes,
es importante que se retomen varios de especial significado, como el establecimiento de
compromisos que permitan una mejora constante de una situación particular que incide en
el problema central, como lo es la adecuada disposición de desechos y el reciclaje de
materiales reutilizables y aprovechables para manualidades realizadas por los mismos
estudiantes.
Para finalizar, cabe resaltar la participación activa de los estudiantes en las
actividades desarrolladas y el aprovechamiento del tiempo en espacios de reflexión para la
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comprensión de la problemática que aqueja la institución, por medio de visibilizar los
problemas internos y las acciones que contribuyen al mismo, por ejemplo, mostrando
fotografías de las basuras tiradas en el salón de clase y la apreciación de los árboles
tradicionales dentro de la I.E. A pesar de las dificultades presentadas como falta de tiempo
de los docentes para la realización de las entrevistas y horario coincidente con las clases
de los estudiantes, se recalca la importancia de este tipo de estudios, debido a que este
tema es vital y esta permeado por las subjetividades de cada individuo responsable de su
conducta.
Recomendaciones.
Al culminar el proceso de recolección de datos y al estar haciéndose el análisis,
surgen algunas recomendaciones que pueden movilizar futuras investigaciones o en su
defecto mejoras que se pueden hacer a esta investigación.
Una de las recomendaciones seria que, al momento de hacer una revisión
documental de los documentos institucionales, se llegue siempre con la mirada que se le
va a dar al documento, es decir, que se quiere buscar, pero es recomendable darle a saber
a la institución si al momento de revisar se encuentra alguna falencia en cuanto a la
estructura del documento, es decir, que si se cumplan las normas en cuanto a la estructura
que deba tener dicho documento, es recomendable que en conjunto se haga la revisión de
dichos documentos instituciones, para retomar elementos allí expresados; y seguidamente
detectar aquellos aspectos que resultan débiles para así fortalecerlos.
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Para futuras investigaciones, se recomienda tener en cuenta el Proyecto ético
pedagógico de la institución y si van a considerar los valores de dicho proyecto para
transversalizarlo con algún enfoque, es recomendable hacerlo con todos los valores que se
trabajen en la institución o la mayoría de ellos, puesto que para efectos del trabajo se
generaría más información de gran utilidad para su posterior análisis y se podrá ver y
registrar con más detenimiento los cambios de actitud de los estudiantes durante la
implementación de las actividades.
Por último, pero no menos importante, se recomienda que los maestros sean 100%
participes dentro de dicho proceso, dado que al observar la gran fortaleza que tiene el
proyecto ético pedagógico de su institución, se generará en ellos una auto reflexión sobre
sus prácticas educativas, de su accionar cotidiano como maestro, sobre su saber
pedagógico y como a partir de ello puede generar un cambio en sus estudiantes.
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Anexos.
Anexo 1
Revisión documental
FORMATO PARA ESTRUCTURA Y CONTENIDO.
Tipo de
documento:
PRAE
IESD

Título:
Fomentar una ética responsable en la Institución Educativa
Santo Domingo,
desde el reconocimiento de los elementos naturales sociales
y culturales.

Apartado.

Diagnóstico.

Justificación.

En los últimos años la población estudiantil ha tenido un
decrecimiento, pasando de un nivel básico a un nivel
bajo.
-Otro indicio de bajo rendimiento es el resultado en las
pruebas saber, en los pre-icfes, en las evaluaciones
mensuales y en algunos concursos municipales donde la
institución, ha participado y los resultados no han sido
los mejores.
-La situación descrita es grave porque, de no buscar
alternativas de solución, por lo tanto, desde la ética
ambiental responsable se busca inculcar, el sentido de la
responsabilidad e investigar sobre la problemática
ambiental del entorno inmediato.
En las últimas décadas de nuestra historia se advierte un
cambio profundo en la percepción de las relaciones entre
Sociedad y Naturaleza. La explosión demográfica; la
conciencia de que el desarrollo económico no siempre ha
supuesto beneficios para el conjunto de la humanidad
sino que, en muchas ocasiones, ha desencadenado
alteraciones ecológicas de graves consecuencias; la
previsión de un futuro incierto con enormes problemas
de contaminación, agotamiento de recursos no
renovables, etc., todo ello ha provocado una toma de
conciencia generalizada de que el camino emprendido
por la sociedad, y concretamente el modo en que se han
enfocado las relaciones de los seres humanos con el
medio que los sustenta (al considerar la Naturaleza como

Año:
2017

Autor:
Institución
Educativa
Santo
Domingo

Número
de
páginas:
13

Descripción del contenido
y/o sugerencias.

Detalla la situación actual de la
institución. Muestra la ética
ambiental
como
posible
alternativa de solución.
Es necesario realizar apoyos
académicos, con miras al
mejoramiento del rendimiento
académico de los estudiantes.

Describe
el
pensamiento
antiguo en relación a las
cuestiones ambientales y la
inferencia de ideas con la actual
humanidad en relación con el
medio que los sustenta, de esta
forma
se
evidencia
la
problemática ambiental en
términos
de
alteraciones
ecológicas, agotamiento de los
recursos no renovables y
contaminación.
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infinita e inagotable) es algo que debe ser replanteado si
queremos ofrecer un futuro en equilibrio a las Es necesario ampliar la
concepción
sistémica
de
generaciones que nos van a suceder.
ambiente, aunque se contempla
-La cuestión ambiental ya no es sólo científica, sino no se fundamenta con teoría de
política y social.
peso.
-Los hombres y mujeres de nuestra época ya no pueden
entenderse a sí mismos como el centro de un planeta que
gobiernan a su antojo, pues se ha demostrado que ese
planeta tiene en sí mismo su propia dinámica de
funcionamiento, que mantiene un equilibrio sistémico, y
que cualquier alteración notable o irreversible en una de
sus partes repercute sobre todos los demás componentes
del sistema, entre ellos la humanidad misma.

Objetivos.

Limite.

Alcance.

Puntualiza la importancia de la
ética ambiental como estrategia
de solución a través de la
integración de la comunidad
educativa (alumnos, alumnas,
padres y madres de familia,
docentes, etcétera.) en la
participación activa de la
elaboración de los dulces.
Se debería integrar otras
actividades en pro de la
fomentación de la ética
ambiental, además no se precisa
de qué manera se van alcanzar
los objetivos específicos.
Describe los temas en los cuales
La delimitación temática se enmarca en:
-La investigación formativa como impulsadora del
se basa el proyecto.
conocimiento.
Es necesaria la inclusión de
-Competencias científicas.
otras temáticas, por ejemplo
Árboles frutales de la región.
actividades en función de la
-La ciénaga como fuente de recursos renovables.
sana convivencia, competencias
-La Historia local.
de
habilidades
para
la
-Manejo adecuado de residuos sólidos.
preparación del dulce y la
integralidad de las otras áreas
del saber.
-Mejoras en el desempeño académico de los estudiantes Especifica lo que se va a logar
-Inclusión de actividades extra clase en la programación con el proyecto a partir de los
del área de Ciencias naturales.
limites mencionados.
OBJETIVO GENERAL
Fomentar una ética ambiental en la I.E Santo Domingo
de Caucasia desde lo natural, social y cultural como
estrategia transversalizadora del aprendizaje.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
-Integrar la comunidad Educativa Santo Domingo en
torno al festival del dulce.
-Reconocer la experiencia y la lectura del contexto como
vía de aprendizajes significativos.
-Identificar las principales relaciones entre sociedad,
cultura, política y naturaleza.
-Sensibilizar a la comunidad educativa de la I.E Santo
Domingo de Caucasia que la naturaleza es el patrimonio
cotidiano de toda la humanidad.
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-Mejoras en la orientación investigativa, capacidad de
crítica y desarrollo de la creatividad en las áreas.
-Interés por el conocimiento científico y la búsqueda de
opciones para llegar a la resolución de problemas.
-Conocer la idiosincrasia local en la elaboración de
dulces tradicionales
-Reconocer la importancia de la familia en el
acompañamiento académico de los educandos.
Esta propuesta investigativa se ha desarrollado en
varias fases así:

Metodología.

Diagnóstico: con todos los docentes de la institución,
para generar expectativas, luego se trascendió a los
padres de familia para que estos a su vez animaran a sus
hijos a realizar el trabajo propuesto ayudado de la
narrativa local en manos de las personas autóctonas de la Se exponen las fases del
proyecto y lo que se pretende
localidad y/o abuelos que fortalecieron el proyecto.
alcanzar con él.
Ejecución: Se realizó mediante la descripción de las No es claro el método sobre el
actividades programadas dentro de un plan de acción a cual se desarrolla el proyecto,
también,
hay
carencia
ejecutarse dentro del desarrollo del proyecto.
conceptual y de redacción.
Evaluación: Se hizo de forma permanente y activa,
donde los estudiantes registraban sus experiencias en el
diario de campo, el cual fue una herramienta
fundamental como evidencia del trabajo realizado por
cada grupo, al igual que las evidencias fotográficas,
textuales, y narraciones.

La estrategia que empleará el grupo interdisciplinar
estará basada en “el festival del dulce”; evento que se
Estrategias
realiza todos los años y en el cual se involucra toda la
empleadas por el comunidad educativa.
Se describen claramente las
equipo
tareas asignadas a cada proyecto
interdisciplinar
pedagógico.
PROYECTOS PEDAGOGICOS
para articular el
PAZ Y DEMOCRACIA
Sería conveniente rotar tareas,
PRAE
al Se encargará de realizar el trabajo investigativo de los con el fin de integrar en mayor
currículo
dulces en cuanto ubicación geográfica de los productos medida todos los proyectos.
institucional
utilizados y una breve reseña histórica del mismo, este .
grupo será asesor de los alumnos que están organizando
los diferentes dulces; también realizarán un formato
donde recogerán los principales datos para cada dulce los
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cuales más tarde se tabularan y se realizará una
estadística para dar el informe investigativo.
RECREACION Y DEPORTE
Estará encargado de la animación lúdico cultural del
festival del dulce, aprovechará los recursos que durante
los periodos académicos haya construidos con los
diferentes grupos así:
Bailes típicos de las diferentes regiones, revistas
gimnásticas, fono mímicas.
PREVENCION DE DESASTRE
Este se encargará de señalizar las diferentes rutas donde
se podrán desplazar todas las personas asistentes al
evento, mensajes de advertencia y recomendaciones en
sitios estratégicos para evitar algún accidente o realizar
un mejor traslado y encontrar de una manera más fácil
los diferentes lugares públicos como: Baños, tienda
escolar, zonas de descanso, zonas de aseo, sitio de
información, entre otros.
ETICA Y SEXUALIDAD
Se encargará de acompañar en la construcción y
decoración del stand de los diferentes dulces, tratando
que esta actividad se realice con material reciclado, y que
se observe una buena estética.
CONVIVENCIA
Se encargará de velar por el buen comportamiento y
disciplina de los estudiantes, personas visitantes y demás
durante el evento, será también el responsable de dar la
orden para la terminación de la visita y la entrada de los
nuevos visitantes, organizará personas que vigilen sitios
estratégicos de la institución como: Baños, escalas,
zonas verdes, puerta de entrada, entre otros.
MEDIO AMBIENTE
Direccionará todo lo concerniente al festival del dulce,
recepcionará todas las inscripciones y verificará que se
estén llevando a cabo todos los pasos sugeridos en la
presentación del dulce, de igual manera gestionará ante
la comunidad para la comercialización y buena
distribución de los mismos.
Procesos
de Los proyectos pedagógicos que se desarrollan en la
inclusión de la
institución tienen en su cronograma de acción un
comunidad
componente ambiental que se ejecuta con los miembros
educativa en los de la comunidad educativa según corresponda en el
proyectos
y cronograma de actividades.

Se da a conocer la integración y
participación particular de
alumnos y alumnas, padres y
madres de familia, docentes y

78

actividades que Los alumnos son los principales actores del proyecto
se articulan al PRAE en la medida que son los primeros que se deben
PRAE.
culturizar en el cuidado y manejo responsable del medio
ambiente: Estos estudiantes son directamente los que
conforman el grupo ecológico e indirectamente cuando
los demás alumnos participan de las actividades y
jornadas que programa el proyecto. También como
integración hacia la comunidad en la medida que el
grupo ecológico participa activamente en el comité del
parque el Palmar.
Los padres de familia cuando acuden a los llamados que
le hace la institución para que participen en decisiones
de adecuación y mejoramiento de espacios para la
lectura, la recreación y el sano esparcimiento.
Los docentes y directivos de la Institución en la
sensibilización permanente que se hace con los alumnos,
padres de familia y comunidad en general, de igual forma
liderando todos los procesos que se refieran a mejorar los
ambientes escolares en las dos sedes con que cuenta la
Institución.

Dificultades
durante
proceso

Aciertos
fortalezas
durante
proceso

directivos y la comunidad
aledaña.
Es necesario plantear más
actividades que involucren al
mismo tiempo a toda la
comunidad escolar y general.

1. el tiempo para la realización de las reuniones de los
integrantes del proyecto.
2. la disponibilidad de tiempo para la sensibilización del
proyecto a la comunidad educativa (padres de familia).
3. algunas fechas de ejecución del cronograma se han
cruzado con actividades propias del desarrollo escolar y
el por lo tanto se han pospuesto en su desarrollo.
4. el presupuesto económico para estimular a los
estudiantes y decorar el espacio donde se desarrolla el
evento; al igual que los avisos y propaganda del evento;
de igual manera ofrecerle un aporte económico al grupo
de estudiantes que elabora el dulce, mejorando de esta
forma la presentación y calidad del dulce.

Se especifican las dificultades u
obstáculos que impiden la
adecuada
ejecución
del
proyecto.
Es necesario contar con una
mejor planeación en cuanto al
tiempo y las actividades.

DEBILIDADES:
- Falta de interés de algunos miembros de la comunidad
y/o educativa.
-Interrupción de algunas actividades del proyecto con
el otras actividades propias de la Institución.
-Dificultades para las reuniones del grupo
interdisciplinar.
OPORTUNIDADES:

Se describen los puntos a favor
y en contra del proyecto.
Se debería continuar con esta
tradición propia de la institución
y fortalecer los puntos a favor
para su correcta ejecución.
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-Entusiasmo y participación permanente del grupo
ecológico.
-Apoyo de las instituciones ambientales (Corantioquia,
Umata, Secretaria de Agricultura, entre otras).
FORTALEZAS:
- Compromiso incondicional de los miembros del
proyecto.
-Apoyo permanente del cuerpo directivo.
AMENAZAS:
- Continuidad en el proyecto para los años siguientes.
-Motivación permanente para todos los miembros del
proyecto.
El proyecto se debe estar retroalimentando
constantemente para fortalecerlo cada día más y en todas
las actividades que el colegio programe se debe dar
pildoritas informativas, para que día a día la divulgación
y se pueda fomentar el rescate de los valores
SUGERENCIAS
tradicionales, como lo es la fabricación de los dulces para
la época de semana santa y lograr reunir a toda la familia
y la comunidad en torno a una actividad significativa y
agradable donde todos se van a sentir importantes.

Tipo de
documento:
Proyecto
ético

Año:
Título:
Proyecto pedagógico de educación ética en
valores humanos

Se
puntualizan
recomendaciones
para
el
proyecto.
Se debería repensar las
estrategias aplicadas para la
ejecución, y darles continuidad
anual a las estas actividades.
.

Autor:
Institución
Educativa Santo
Domingo

Númer
o de
página
s:
27
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Descripción del contenido y/o
sugerencias.

Apartado.

Problema.

Justificación.

En la institución educativa Santo Domingo del
municipio de Caucasia, los alumnos presentan
comportamientos inadecuados que afectan la
convivencia escolar. Se observa entre estos el
maltrato físico, el cual lo manifiesta a través de
diferentes acciones.
En el desarrollo de los actos cívicos, culturales
y religiosos se presenta indisciplina que
dificulta la realización de los mismos; esta la
manifiesta en la poca atención que prestan, en
los gritos y silbidos esporádicos que emiten, en
el poco orden que guardan en las formaciones
o en el lugar donde estén.
En el ámbito de la institución objeto de estudio,
se observan problemas en las relaciones
interpersonales entre educadores, entre padres
de familia y educadores, mostrándose en la
falta de compañerismo, poco diálogo entre
educadores y Rector, poco interés por las
actividades extraescolares y por el progreso de
la institución.
Con respecto a los padres de familia se tiene
poca comunicación, incidiendo está en el poco
conocimiento de la vida familiar del alumno, al
igual que el desinterés de los padres para
acercarse a la institución y colaborar con las
diversas actividades que se realizan,
reflejándose esto en el funcionamiento general
de la misma.
La convivencia es el espacio que se tiene para
compartir y convivir con las demás personas.
Si se presentan factores que inciden
negativamente sobre ella, las relaciones
interpersonales se tornan hostiles, agresivas,
desconfiadas; es decir, muy tensionantes;

Se describe claramente las dificultades
que se presentan en la institución, las
cuales apuntan a la convivencia,
comportamientos inadecuados y el
rendimiento académico e incluye todos
los miembros de la comunidad
educativa.
Es necesario revisar la ortografía y
mejorar la redacción.

Se muestra como se pretende contribuir
a la solución de problemática a través
del proyecto ético, es decir, Se busca
por medio de la realización de diversas
actividades trasversales, la integración
y por ende alternativas de solución del
problema relacionado con la crisis ética
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como es el tipo de relación que se vive en la y de convivencia entre todos los
actualidad.
miembros de la comunidad educativa.
A nivel nacional se pretende crear espacios de
convivencia dentro de las comunidades con el
fin de disminuir los factores generadores de
violencia, y por ello se debe apoyar esta
propuesta; pues todos anhelan tener una
sociedad donde la convivencia armónica y
pacifica se convierta en motor de desarrollo.
La institución Educativa Santo Domingo por
ser un lugar donde convergen padres de
familia, educadores, alumnos y demás
miembros de la comunidad no puede quedarse
por fuera de este propósito nacional y más aún,
cuando se observan en los miembros de la
comunidad
educativa
comportamientos
inadecuados que hacen difícil una sana
convivencia.
El proyecto de ética y valores busca por la
aplicación de la teoría y conceptos básicos de
relaciones interpersonales, de participación y
afecto como factores indispensables para la
convivencia, encontrar explicaciones a
situaciones en lo referente a los
comportamientos inadecuados e indisciplina
de los alumnos y el deterioro de las relaciones
interpersonales entre los diferentes miembros
de la comunidad educativa.
Se organizó una propuesta pedagógica en la
cual se incluyeron diferentes tipos de
actividades recreativas, pedagógicas y
formativas con los diferentes miembros de la
comunidad educativa en pro de subsanar la
problemática que se vive en la actualidad con
miras a la calificación de la formación integral
del alumno.

Objetivos.

OBJETIVO GENERAL
Determinar las causas que generan la crisis
ética en la convivencia escolar de la
comunidad educativa de la institución Santo
Domingo para diseñar una propuesta ético –
pedagógica que brinde elementos que
posibiliten mejores formas de convivencia.

Se presentan los propósitos que se
pretenden alcanzar con el proyecto y
que apunten a identificar los factores
que inciden en los comportamientos
inadecuados de la mayoría de sus
educandos, así como la falta de
compañerismo entre educadores,
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OBJETIVOS ESPECIFICOS
-Clasificar las causas de orden familiar,
sociocultural y escolar que generan la crisis
ética en la convivencia escolar de la institución
educativa Santo Domingo.
-Describir las causas de orden familiar que
generan la crisis ética en la convivencia escolar
de la institución educativa Santo Domingo.
-Definir las causas de orden sociocultural que
generan la crisis ética en la convivencia escolar
de la institución educativa Santo Domingo.
-Identificar las causas de orden escolar que
generan la crisis ética en la convivencia escolar
de la institución educativa Santo Domingo.
-Analizar las causas de orden familiar, sociocultural y escolar, que generan la crisis ética en
la convivencia escolar de la institución
educativa Santo Domingo.
-Organizar una propuesta ético-pedagógica
donde se incluyan actividades recreativas,
pedagógicas y formativas, con los
-diferentes miembros de la comunidad
educativa de la institución educativa Santo
Domingo.

educadoras y los mismos alumnos y
alumnas,
además
del
poco
acompañamiento de los padres y
madres de familia en el desarrollo
académico de sus hijos e hijas.

REFERENTE CONTEXTUAL.
UBICACIÓN: La institución educativa Santo
Domingo se encuentra ubicada en el barrio
Pedro Valdivia, en el municipio de Caucasia,
Antioquia
Marcos
de
La comunidad está conformada por familias
referencia.
extensas, cuyos progenitores conviven en
unión libre, casados o madre soltera.
La comunidad presenta una marcada variedad
de idiosincrasia, dada la incidencia en
costumbres de regiones aledañas.

Referentes
teóricos.

La crisis que actualmente afecta a la escuela
como institución a la cual la sociedad le ha
delegado la formación de la juventud, es
posible entenderla, interpretarla y darle
solución, a través de un enfoque que permita

Se define la ubicación espacial y las
características familiares de los
estudiantes.
Se debe mejorar la ortografía y sería
necesario poner datos específicos,
ejemplo porcentaje de alumnos con
familias de alguna característica
específica.

-Se define de manera clara el enfoque
sociológico como forma de entender
las necesidades de los alumnos y la
función de la escuela.
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conocer las necesidades sentidas de los
estudiantes, sus expectativas y aspiraciones;
este enfoque es el sociológico dado a que
facilita ver a la escuela como todo un grupo
social y como una comunidad dentro de la
misma sociedad.
La escuela es parte integral de la sociedad y por
lo tanto tiene como misión coordinar las
distintas individualidades y las diferentes
influencias del ambiente en los cuales se
desenvuelve el estudiante.
La familia es la célula o unidad básica de la
sociedad y primera institución educativa, se
encuentra en permanente evolución de lo
simple a lo complejo.
Funciones de la familia
Función biológica: debe verse en un contexto
de relaciones afectivas, basados en el apoyo y
ante todo en el amor, el cual se ve prolongado
en la perpetuación de los hijos.
Función humanizadora: Las conductas, los
sentimientos y el equilibrio humano se
empieza a alimentar y a desarrollar a partir de
la familia.
Función socializadora: Cada individuo
encuentra su primer aprendizaje en la familia.
Es en ella donde se encuentran los modelos
más inmediatos de identificación.
La familia como institución educativa. Si bien
es cierto que la sociedad le ha delegado a la
institución la función educativa, no se debe
desconocer en ningún momento que el sistema
educativo nace al interior de la familia y que es
en esta donde el niño recibe la primera
formación que deberá ser reforzada en las
instituciones educativas.
Según lo establece la secretaria de Educación
Y Cultura del departamento de Antioquia: “la
institución escolar no es un sistema autónomo
que funciona al margen de lo que acontece en
la vida real. Suele reflejar, con bastante
fidelidad, las contradicciones, y valores del
medio social al que pertenece. Representa un

-Se presenta la función social y
humanizadora de la escuela, también el
rol de la familia en la formación de
individuos
sociales,
desde
la
perspectiva de diversos autores,
además se exponen las discrepancias y
confrontaciones entre los seres
humanos, como algo que esta inherente
en sus relaciones, por tal razón es
fundamental, la interacción pacífica y
la puesta en práctica de una amplia
gama de valores que contribuyan a la
sana convivencia., en este mismo orden
de ideas se describen los factores que
inciden en la sana convivencia y la
armonía
en
las
relaciones
interpersonales.
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factor clave en la comunidad y a su vez en la
transformación y cambio de la misma
sociedad.
En su función de formar al nuevo ciudadano la
institución ha desempeñado y debe
desempeñar el papel preponderante y más aún
en un país como Colombia, con un conjunto de
conflictos sociales, económicos, culturales y
políticos donde la familia como estructura
social se ha desvertebrado y por lo tanto su
función educativa se ha venido desvirtuando.
CONFLICTO
ESCOLAR
RESOLUCIÓN PEDAGÓGICA.

Y

SU

Dado que las relaciones de los educadores y
educandos parecen estar determinadas por
normativas
condicionadas
políticas,
ideológicas y culturalmente, que llevan a
establecer relaciones reglamentadas, desde la
dominación, la superioridad del uno sobre el
otro. Este tipo de relaciones reprimen la
diferencia y los factores de confiabilidad
obstaculización, la construcción de sujetos
capaces de estructurar identidades con
competencias comunicativas propias que les
permitan dirimir sus diferencias sin agresión.
Una de las posiciones más frecuentes alrededor
del conflicto ha sido la evasión, porque muchas
personas odian pelear y discutir, por lo tanto,
los problemas se aplazan sin que haya ningún
tipo de discusión.
En algunos casos surge la venganza, la traición
y la deslealtad, recursos a los cuales acuden las
personas para dar “solución” a los conflictos,
lo que no permite que se abran espacios de
diálogo y discusión alrededor de aquellos
temas que han generado el problema.
Los docentes no han estado ajenos a esta
situación porque en muchos casos “no
perdonan” o no aceptan las explicaciones y
argumentos de los alumnos o compañeros. No
han entendido o no han querido entender el
derecho a la diferencia que cada uno tiene, que
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por tanto hay que aprender a entender al otro
dentro de la diferencia y al mismo tiempo
aprender a “aceptarse a sí mismo con
posibilidades y limitaciones, sin sentirse
miserable por ser lo que es.
Adquirir la costumbre de discutir en forma
saludable, tomando la opinión ajena como un
aporte más que como un hurto”.
Hoy hay pleno conocimiento de que es posible
una mejor convivencia basada en una
interrelación más humana, sin entender al
hombre como lobo del propio hombre, sino
como un ser que es capaz de sobreponerse a las
adversidades, y de conflictuar anteponiendo la
fuerza de la razón a la razón de la fuerza.
Una de las actitudes fundamentales que se debe
asumir para propiciar una convivencia humana
son entre otras las siguientes:
-Respeto: al otro en cuanto tal y a sus
manifestaciones, ideas, creencias, etc.
-Pluralismo: frente a toda postura de
intransigencia y de dogmatismo.
-Diálogo: como posibilidad de encuentro entre
persona en orden a la consecución de una
sociedad pluralista y convergente.
-Servicio: aceptando la definición del hombre
como “ser para los demás”.
-Igualdad: como valoración del hombre en su
radical y unitario valor frente a todos los
“muros de clase” creados por la injusticia y
creadores de injusticia”.
PRINCIPIOS
BÁSICOS
PARA
LA
CONVIVENCIA.
Si bien es cierto que no existen normas y reglas
que definan como fórmula qué se debe hacer
con exactitud para la convivencia, debido
precisamente a la multiplicidad de intereses,
actitudes y formas culturales, también es cierto
que se pueden asumir algunos principios
básicos para favorecer las relaciones
personales y sociales.
Todos tenemos que ver con el otro, porque
social, cultura, económica y políticamente
dependemos del otro.
Por eso hay que
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aprender a no agredir a los demás y cuando
ocurre generalmente es porque no los
entendemos o por intereses egoístas.
Es necesario tener presente que la única
manera de vivir pacíficamente es llegando a
acuerdos sobre la manera de organizar la
comunidad, por ello es fundamental aprender y
practicar los derechos humanos.
El servicio a los demás; la convivencia se ve
alterada no solo en el nivel de las ideas y
principios, sino en el nivel de los intereses. Tal
vez el principal factor perturbador de la
convivencia sea el egoísmo o individualismo.
El servicio a los demás pasa por un interés y
una apertura hacia el otro y se concreta en el
compromiso práctico, la entrega en el campo
de la enseñanza, de la promoción social y
ciudadana.
Solidaridad basada en la igualdad y generadora
de amistad; por naturaleza el ser humano es
solidario y eso se ha demostrado desde los
mismos confines de la humanidad, cuando los
primeros hombres sobre la tierra cooperaron y
fueron solidarios entre sí para sobrevivir en un
mundo agreste
Tolerancia: “es aquella predisposición más o
menos estable que tiende a comprender y
respetar las ideas, creencias, conocimientos o
comportamientos de la otra persona, buscando
lograr un cordial entendimiento entre todos los
miembros de una comunidad”.
CONVIVENCIA ESCOLAR. El concepto de
que la institución no ésta exenta de conflictos
implica necesariamente la búsqueda de una
salida pedagógica a las situaciones que al
interior de ella se presentan. La pedagogía de
la tolerancia invita a pensar la escuela desde la
transformación de los actuales modos de
convivencia escolar y desde los ambientes de
socialización.
LA
ESCUELA
MAESTRA
DE
CONVIVENCIA Y DEMOCRACIA.
Puesto que la institución tiene por función la
formación integral del alumno, es claro
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entonces que dentro de unas funciones ésta el
formarlo para la convivencia y la democracia,
por cuanto si al niño no se le enseña a convivir
en sociedad y ser demócrata, la institución
estaría entonces perdiendo su razón de ser y
fracasando dentro de lo que se denomina
formación integral.
RELACIONES PERSONALES.
Se
entiende por relaciones personales aquellas
que establecen los seres humanos entre si y que
paulatinamente crean distintos lazos de
amistad y en algunos casos de dependencia.
Para que surjan las relaciones personales es
necesario que los seres humanos sean capaces
de comprender el porqué de nuestras actitudes
y circunstancias, capacidad de comunicación y
capacidad de conocer al otro. Además, es
importante que cada uno sea capaz de
aceptarse a sí mismo y al otro con sus virtudes,
defectos, aspiraciones y puntos de vista.
La
importancia
de
las
relaciones
interpersonales radica en que ellas fomentan el
conocimiento, el análisis y la proyección de la
imagen del ser humano ante los demás, lo que
a su vez contribuye a unir los lazos de amistad
que es exactamente el factor que ha fallado y
que por tanto ha ocasionado es actual estado de
violencia, odios, venganzas y polarización de
la sociedad colombiana hasta el punto de
convertirla en una de las más violentas del
mundo.
LA EDUCACIÓN COMO TAREA MORAL.
La educación es una tarea para educadores,
para personas que tengan la conciencia bien
clara, que la labor que han asumido no es la que
asume cualquier profesional y que por tanto
tiene por función la construcción colectiva de
la historia.
Pero también hay que tener claro que la
educación es una tarea eminentemente moral:
que tiene como finalidad ayudar a las personas
para que crezcan como seres inteligentes y
libres, llamados a vivir con otro el proyecto
humano.
Su objetivo es la plenitud del
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hombre, educar, es tratar de hacer emerger la
personalidad de un hombre, ayudarle a crecer
en humanidad plenamente. Educar es hablar
de la vida, del sentido de la existencia humana,
del sentido de las cosas y de los
acontecimientos del mundo y de la sociedad.
Educar es ayudar para que la libertad y el amor
se desarrollen en armonía con lo que es la
persona humana. Esto es lo nuclear de la
educación.
EL PROBLEMA ÉTICO Y ÉTICA DE LA
EDUCACIÓN.
La ética se refiere tanto a nuestro
comportamiento personal como a nuestro
comportamiento social, dimensiones que no
pueden separarse.
La escuela, además de promover el desarrollo
cognitivo e intelectual del sujeto, promueve el
desarrollo de su autonomía (o heteronomía)
moral y forma (o debe formar) su criterio
moral.
El principal problema ético radica en que la
mayoría de las personas e incluso los docentes
gastan más tiempo haciendo gala de eticidad
que llevándola a la práctica, en este caso hay
que ser muy claro, hay que enseñar con el
ejemplo más no sólo con la predicación de la
palabra, por aquello de que el ejemplo bien
empleado es más asimilado por el estudiante.
A nivel de la institución la situación es más
compleja, porque el hecho de trabajar con seres
humanos implica que los ejemplos se
traduzcan en hechos y los hechos en procesos
formativos y de desarrollo del alumno.
PROPENDER AL DESARROLLO MORAL
DEL ALUMNO.
Como prevención del comportamiento
antisocial, el profesor Juan Manuel Moreno
recomienda a los centros educativos,
especialmente los de enseñanza secundaria,
que presten más atención a algo ampliamente
olvidado: “los aspectos no académicos de la
educación (desarrollo moral, integración
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social, etc.) y los procesos interpersonales de
convivencia”.
Esto implica que el educador no debe dedicarse
solamente al aspecto cognitivo, sino que por el
contrario, debe mirar al alumno en una forma
integral, situación está que no se ha asumido
dado que la institución se ha preocupado por
estimular sólo una parte del hemisferio
cerebral (el izquierdo) dejando de lado medio
centro y por tanto medio hombre, medio
individuo,
medio
ser
humano,
desconociéndose que en el hemisferio cerebral
derecho hay todo un potencial humano que es
importante explorar y explotar, debido a ello
es que es preciso analizar otros aspectos que
están incidiendo en el desarrollo de la
personalidad del individuo, es decir, que debe
conocer el aspecto social y familiar en el que
se desenvuelve para detectar las necesidades y
conflictos en los que el joven se encuentra
inmerso, para de esta manera poder orientarlo
con más eficacia en la solución de sus
problemas e ir corrigiendo sus equivocaciones;
contribuyendo así con más firmeza al
desarrollo de su ser y a la formación de un
mejor ciudadano.

Análisis
general.

Según se pudo establecer a través de los datos
obtenidos en la encuesta aplicada a
estudiantes, docentes y padres de familia de la
institución educativa Santo Domingo, en lo
concerniente a la convivencia escolar, se
resaltaron varios hechos que son incidentales
en las relaciones que establecen los tres
principales estamentos del centro educativo;
según lo manifestado por los niño, las
conductas que tienen incidencia negativa
dentro de las relaciones interescolares
obedecen principalmente a la poca práctica de
algunos valores fundamentales en la sana
convivencia social, igualmente afirman que
prácticas cotidianas como los fuegos bruscos,
el vocabulario soez, el irrespeto a sí mismo y a
los demás y el desorden son rechazados

Se presenta el resultado de la encuesta
aplicada a docentes y estudiantes,
donde se identifican algunos puntos
claves incidentes en la conducta de los
alumnos y alumnas de la I.E. por
ejemplo la forma de proceder de
algunos docentes ante quejas y
peticiones de los estudiantes, también
el desconocimiento de los derechos y
deberes de la población estudiantil, por
parte de los docentes, se pudo
establecer como principal factor
discrepante la falta de compañerismo
entre ellos, además de la aceptación de
no poner en practica contenidos de
ética, principios y valores en su
ejercicio docente, en este mismo
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inclusive por la misma población estudiantil;
por considerarlos lesivos a la hora de
establecer
adecuadas
relaciones
interpersonales. Así mismo la población
estudiantil demuestra rechazo por algunas
formas inadecuadas de corrección que asume
el cuerpo de profesores, los cuales pretenden
vencer más no convencer y aplicar
unitivamente la norma en lugar del diálogo, la
concertación y la aplicación de correctivos en
forma negociada, escuchando siempre la
contraparte. Sostienen que generalmente los
maestros los gritan y regañan en lugar de dar
consejos o de aplicar otros sistemas que no
conduzcan a la imposición; la población
estudiantil señala que hay desatención por
parte del docente cuando ellos presentan
reclamos o quejas por las diversas situaciones
que se presentan al interior del centro
educativo.
La forma de corrección de los maestros de la
institución no dista mucho de lo que ocurre en
el hogar, pues los alumnos afirman que los
padres de familia también utilizan mecanismos
inadecuados tales como gritos y castigos
físicos, lo que significa que las dos principales
instituciones educativas del mundo (familia y
escuela) están siendo cuestionadas por los
alumnos ante su incapacidad para aplicar
correctivos que se ajusten a su principal
quehacer: el educar. También amerita tener en
cuenta la falta de unidad al interior de la
familia, dado que en un alto porcentaje se
carece de la figura paterna.
También se hace importante resaltar el poco
conocimiento y la poca práctica que tienen la
mayoría de los alumnos de la institución en
cuanto al manual de convivencia, en el cual se
encuentran contempladas las normas que
regulan la convivencia escolar de la
comunidad educativa.
Todos estos factores que se han analizado
conducen a una crisis en las relaciones y en la
convivencia escolar; lo cual se evidencia en el

sentido, se dice que los padres de
familia por sus ocupaciones u otros
aspectos, están pocamente vinculados
en las labores educativas de sus hijos.
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poco acercamiento y diálogo que se da entre
alumno-alumno, docente-docente, docente –
padre de familia y padre de familia – escuela.
También se pudo establecer que las relaciones
interpersonales existente entre el cuerpo de
docentes no se caracterizan por ser
armoniosas, dado que existen “roces” que
generan arduas discusiones y por lo tanto
contradicciones que dificultan el desarrollo de
la convivencia pacífica.
También es importante resaltar en el presente
trabajo que los educadores le confieren dentro
del proceso formativo mayor importancia al
aspecto cognitivo que a la interiorización de
valores, los cuales son los que favorecen las
adecuadas relaciones y contribuyen al
crecimiento personal y por lo tanto social; lo
anterior se evidencia cuando sólo el 60%
expresa impartir conocimientos éticos, pero
se observa entre ellos la poca aplicabilidad en
la práctica misma, pues su discurso va por un
lado y sus hechos por el otro.
Los instrumentos aplicados señalan que los
padres de familia han mostrado poco interés
por el rendimiento académico y disciplinario
de sus hijos en el centro educativo, dado que su
participación en eventos lúdicos, académicos,
sociales y culturales brilla precisamente por la
ausencia y porque siempre es un reducido
grupo el que asiste. La información revela que
la gran mayoría de los padres de familia está
vinculada laboralmente de tiempo completo,
por lo cual permanecen fuera del hogar,
disminuyendo así su nivel de colaboración con
el niño y sus tareas extraescolares y más aún,
cuando su tiempo libre lo dedican a ver
televisión, dormir y visitar a los amigos.
La labor educativa es una tarea que le
concierne a los docentes, a los padres de
familia y lleva como centro del eje al alumno;
si uno de estos estamentos presenta dificultad
en el cumplimiento de su labor educativa
repercute necesariamente en los demás y esto
precisamente es lo que ha conducido a que la
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institución entre en crisis a la hora de formar
un nuevo ciudadano, porque los tres
estamentos presentan fisuras que impiden la
formación integral del alumno y en el
cumplimiento de su misión y de su visión.

Conclusiones

-Los tres principales estamentos sobre los
cuales se cimenta la educación: alumnos,
padres de familia y educadores presentan
deficiencias que inciden en la formación
integral
del niño; los docentes porque
adolecen de las formación ética, del
compromiso y de la pertinencia para asumir
responsablemente su labor educadora; los
estudiantes porque presentan irresponsabilidad
y desaprovechan la oportunidad y los espacios
que se les brindan para la aprehensión de más
y mejores conocimientos y los padres de
familia ni sólo por su falta de capacitación para
brindar la colaboración requerida, sino porque
no disponen del tiempo necesario para ayudar
a sus hijos en el proceso formativo.
-Los medios empleados por los dos principales
estamentos educativos para corregir a los
estudiantes son inadecuados pues los padres de
familia emplean gritos y castigos físicos en
tanto que los docentes regaños y gritos que son
sinónimos del vencimiento, más no de la
concertación, del diálogo y de la comprensión.
-Existe una crisis de orden ético entre docentes
y padres de familia que está influyendo
negativamente al interior de la comunidad
educativa de la institución Santo Domingo,
dado que la familia y la institución como
principales instituciones educativas predican la
adquisición de unos valores que en la práctica
misma no cumple.
-Muy a pesar del discurso siempre
argumentado por la institución de la formación
integral, se viene dando prioridad a la parte
cognitiva, dejándose de lado otros aspectos
fundamentales para el desarrollo de la persona
igualmente el accionar de los docentes se
centra dentro de los medios escolares, sin

Se presenta una descripción de las
fallas efectuadas por toda la comunidad
involucrada en el proceso educativo, de
igual forma, se muestra la forma
inadecuada de corrección aplicada por
padres, madres y docentes.
Por otra parte se manifiesta la falta de
compromiso para difundir contenidos
de orden ético y moral por parte de
docentes, padres y madres de familia,
además se expresa como la institución
hace mayor énfasis en sus procesos
académicos a la parte conceptual,
dejando de lado la función social y la
formación
en
valores,
partes
fundamentales en el desarrollo integral
proclamada en los documentos
institucionales, lo cual abarca educar
desde diferentes dimensiones, como lo
son la cognitiva, es decir, poner en
conocimiento de los educandos
conceptos acabados considerados
fundamentales en la adquisición de los
conocimientos que se deben tener, por
otra parte, se encuentra la formación
dedicada al ser, al desarrollo personal,
a la conducta, comportamientos y
valores sociales, sin embargo, este
último aspecto es desorientado o
relegado a otros estamentos como la
familia, sin poner en consideración que
la escuela también debe aportar
responsablemente a dicho proceso
formativo
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proyectarse socialmente cual es la verdadera
labor educativa.
PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

Lineamientos
éticos que
deben regir la
convivencia
en la
comunidad
educativa de
la institución
santo
domingo

Objetivos.

Los lineamientos éticos tienen como finalidad
propiciar mejores formas de convivencia
familiar y escolar con base en el ingrediente de
lo humano en sus múltiples dimensiones,
propiciando así una reflexión personal y
comunitaria en torno a la tarea ética.
La propuesta plantea la construcción de los
educandos y ámbitos de convivencia para
superar el desfase y las rutinas que la llevan a
no corresponder a los intereses de la
comunidad educativa, teniendo en cuenta los
desafíos que se presentan en el contexto en el
cual se desenvuelven, buscando la superación
de las necesidades humanas como la
convivencia, las relaciones interpersonales, la
participación y el afecto.

Se da a conocer la presentación de la
propuesta, más bien lo que se quiere
lograr a través de ella.
Es necesario ampliar más la
descripción de la propuesta.

OBJETIVOS GENERALES.
-Concientizar a la comunidad educativa
institución Santo Domingo, de la necesidad de
formación en la ética, para propiciar espacios
de convivencia, tolerancia Y aceptación entre
sus miembros.
-Desarrollar actividades educativas con los
alumnos, padres de familia y educadores de la
institución Santo Domingo para el logro de una
convivencia armónica.
OBJETIVOS ESPECIFICOS.
-Proporcionar fundamentos éticos para el
crecimiento personal a través de la realización
de diferentes actividades.
-Proporcionar espacios de reflexión de las
vivencias personales, que permiten la
integración de la comunidad educativa en aras
del mejoramiento de las relaciones de sus
miembros.

Se presentan las finalidades alcanzadas
con el proyecto con miras al
mejoramiento de la convivencia y la
integración de la comunidad educativa.
Es necesario mejorar la redacción y
errores ortográficos, además de definir
a través de qué medios se van alcanzar
los objetivos específicos.
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-Promover un cambio de actitud, de respeto
consigo mismo, frente a los demás y con el
entorno en la convivencia social diaria.
-Fomentar es respeto de la persona en su
libertad plena, aceptando sus valores y
creencias, propiciando su desarrollo individual
en beneficio de la comunidad donde se
encuentra inmerso.

Contenidos.

Los lineamientos éticos que contemplan esta
propuesta tienen en cuenta elementos
importantes y necesarios para una convivencia
basada en una relación interpersonal más
humana.
Entre los contenidos que la sustentan están: La
familia
como
primera
institución
socializadora, resaltando sus funciones
básicas, ya que las conductas, los sentimientos,
la madurez y equilibrio humano se empiezan a
alimentar y a desarrollar a partir de ésta como
primera institución educativa.
La responsabilidad como valor debe adquirirse
en primer lugar por uno mismo, siendo
consciente de sus actos, de su destino y del
cumplimiento de las metas que se trace en la
vida. También es importante trabajar el valor
de la tolerancia como la disposición a convivir
armónicamente con personas que tienen
opiniones y creencias divergentes.
En cuanto a las relaciones interpersonales se
hace necesario que se dé la comunicación
interpersonal como la apertura de la persona
misma hacia el otro, donde la comunicación
sirva como propósito de unir y mantener en
armonía los miembros de una comunidad,
ayudando a superar conflictos y dificultades a
través del dialogo, la concertación y la
negociación.
Otro elemento que contempla la propuesta está
relacionado directamente con la justicia, la
igualdad y la diferencia; la justicia porque éste
es el primer valor que debe promover una
sociedad y debe estar siempre presente en las
relaciones personales, no es individual, sino

Se describen los fundamentos éticos
contemplados en el proyecto, los cuales
son impulsores de la convivencia
pacífica, además, el ser humano a lo
largo de su existencia, ha creado una
serie de códigos morales para llevar en
buenos términos las interacciones entre
sus semejantes, y esto incide de manera
directa en el ambiente familiar, político
y social, además que entre teje hilos
para la construcción de cultura.
Es necesario precisar a través de qué
medios e instrumentos se pretende
impulsar los valores socializados.
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Metodología.

Recursos.

social y se basa en la búsqueda de principios
universales, justicia e igualdad, propiciándose
de esta forma procedimientos democráticos
que impiden el predominio de la razón y la
fuerza sobre la fuerza de la razón. Cuando una
institución fomenta la justicia e igualdad
enseña a sus miembros a discutir con tolerancia
y a equilibrar los intereses a fin de buscar
soluciones más justas.
Finalmente los lineamientos éticos deben
contemplar formas adecuadas de convivencia
ante el conflicto porque este se debe entender
necesariamente bueno, más no como
necesariamente malo.
La metodología empleada para la ejecución de
los lineamientos éticos para la convivencia en
la comunidad educativa de la institución Santo
Domingo, parte de la experiencia de sus
miembros; pretende a través de la reflexión
compartir
sentimientos,
vivencias
y
experiencias, buscando siempre alternativas de
solución en cada uno de los temas tratados.
La metodología se basa en una concepción de
acción –participación- reflexión en la cual cada
uno de sus miembros tenga la oportunidad de
contribuir a su crecimiento personal y el de los
demás.
Se tendrán en cuenta actividades como:
Jornadas pedagógica, actividades recreativas y
deportivas, convivencias, análisis de caso,
videos, conferencias, festivales, mesa redonda,
socio dramas, reflexiones y diálogos, disco –
foro, exposiciones.
La propuesta metodológica debe incluir
ejercicios de reflexión personal en los espacios
familiares a fin de que cada participante logre
encontrase consigo mismo y revisar sus
relaciones con los demás.

HUMANOS. Alumnos, padres de familia,
educadores, director, psicólogo, sacerdote,
sociólogo,
recreacionista,
asesora
en
metodología de la investigación.

Se manifiesta el método con el cual, se
busca la participación activa de la
comunidad educativa, a través de una
serie de actividades.
Es necesario precisar de qué forma y a
través de qué instrumentos se quieren
alcanzar los objetivos propuestos.

Se describen los recursos, personas y
entidades participantes en el proyecto,
además se presenta de forma detalla
cómo se pone a disposición todos los
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INSTITUCIONALES
JUZGADO DE FAMILIA: Brindara asesorías
a la comunidad educativa en temas como
consecuencias jurídicas de la violencia
intrafamiliar y maltrato al menor.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTO
DOMINGO:
Ejecutará
el
proyecto,
inicialmente participara en la elaboración y
ejecución de actividades grupales que
involucren a la familia, actividades lúdicas de
integración, socialización y complementación
de los programas que se llevan en beneficio de
la familia.
INSTITUTO
COLOMBIANO
DE
BIENESTAR FAMILIAR: participa en la
orientación familiar, en las asesorías a madres
solteras, asesorías a los hogares con dificultad
y asesorías del defensor de menores.
PERSONERO MUNICIPAL: Hará su aporte
en la defensa de los derechos de la familia,
promulgación y defensa de los derechos del
niño y protección de la familia.
LA IGLESIA: Colaborará con la participación
activa en la formación de valores cristianos.
HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA:
Facilitara la colaboración del psicólogo con
charlas educativas, orientaciones de los temas
para decretar la agresividad y preparación a los
padres sobre los comportamientos del niño.
ALCALDÍA MUNICIPAL: A través de la
subsecretaría de la juventud desarrollará
programas de integración deportiva y jornadas
recreativas y culturales.
INSTITUTO UNIVERSITARIO JUAN DE
CASTELLANO:
formará educadores
especialistas en el área de formación ética para
trascender en el quehacer pedagógico.

medios
para
el
adecuado
funcionamiento del proyecto ético.
Es necesario seguir con la promoción
de actividades en pro del mejoramiento
de la convivencia escolar.
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Tipo de
documento:
Plan de clase

Año:
Título:
Formato plan de clase

Número
de
páginas:
34

Descripción del
contenido y/o sugerencias.

Apartado.
¿Cómo están organizados los seres vivos?
1 ¿Qué diferencia fundamental hay entre la
reproducción humana y la de los otros seres
vivos?
Pregunta de la 2 ¿Por qué la reproducción está relacionada con
malla.
la evolución de las especies?
3 ¿Cómo reaccionan los seres vivos a los
estímulos del medio?
4 ¿Cómo ha influido en los seres vivos el cambio
en la población del lugar dónde vives?
CIENTÍFICAS

Competencias
básicas.

2014

Autor:
Claudia
Parra
Arboleda

PENSAMIENTO CIENTIFICO
Identifica componentes ambientales, físicos,
químicos y biológicos para entender e interpretar
nuestro entorno y establecer conclusiones; a
través de la observación y la experimentación
APROXIMACIÓN AL CONOCIMIENTO
CIENTIFICO
Establece diferencias entre las diferentes teorías
del origen de la vida, para evaluarlas; mediante la
socialización con sus compañeros.
CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD
Identifica teorías, hipótesis, modelos y demás
elementos científicos para identificarse y para
construir su propio conocimiento.
CONCIENCIA AMBIENTAL:
Reconoce los recursos naturales de su entorno
para explotarlos de manera sostenible y lograr su
desarrollo social y económico.
COMUNICATIVA
SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Expreso y argumento sobre los diferentes
conceptos relacionados con los temas, teniendo
en cuenta las diversas formas de expresar mis
ideas.

Se presentan las preguntas
que orientan el desarrollo de
las clases.
Es necesario corregir errores
ortográficos.

Se describen las competencias
a desarrollar relacionadas con
la Influencia de los seres vivos
en el cambio ambiental,
además de la evolución de las
especies y su contribución con
el mantenimiento de la vida en
el planeta.
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Subcompetencias
del área.

Objetivo general
de la malla

-Aproximarnos al conocimiento como científico
natural para comprender el pasado, vivir y dar
Se presentan las destrezas o
significado al presente y ayudar a construir el
conocimientos para acercarse
futuro.
al saber en el área de ciencias.
-Desarrollo compromisos personales y sociales
Reconocer a través de la observación, las clases y
mecanismos de reproducción de los diferentes
grupos de clasificación de los seres vivos como
resultado de respuestas adaptativas de estos a los
cambios del ambiente y teniendo como propósito
elevar en los estudiantes la autoestima, el
autocuidado y la preservación de la vida.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Reconocer las distintas formas de
reproducción en los seres vivos y relacionarla
con la herencia de los caracteres, la evolución de
las especies y el mantenimiento de la vida en el
Se describen los fines que se
planeta.
quieren lograr a través del
2. Establecer relación entre el ciclo menstrual, la plan de clase.
reproducción humana y los diferentes métodos
de control de natalidad.
3. Diferenciar las formas en que los seres vivos
se relacionan con el medio, mediante la
recepción de estímulos y respuestas a ellos, y los
mecanismos de defensa a los ataques externos.
4. Establecer como se conserva el equilibrio en
los ecosistemas, por el mantenimiento de las
poblaciones, y determinar como el cambio en la
población humana a través del tiempo ha
afectada los distintos ecosistemas.
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Anexo 2
La observación
Es una técnica que consiste en utilizar los sentidos para captar los hechos o
fenómenos relacionados con la investigación, la observación se materializa mediante el
siguiente instrumento:
Diario de campo
Fecha: 30-04-2018
Lugar: I.E.S.D.
Actividad N° 1: sintámonos alegres en nuestra aula de clase.
Facilitadoras: Andrea Ruiz & Jisella Rivas
Desarrollo
Se inició la sesión con un sondeo con los
estudiantes, teniendo como punto de partida la
pregunta ¿Qué es cultura ecológica? Y el
concepto de ambiente, pero los participantes
no tenían claro dichas definiciones, por lo que
se procedió a realizar una explicación verbal
de lo anteriormente expuesto, dándoles a
conocer que el ambiente es percibido como un
conjunto de varios sistemas y que tienen
influencia en los patrones culturales, luego se
realizó
la
exposición
del
término
contaminación, se les pidió a los estudiantes
que expresaran algunos ejemplos conocidos
de contaminación, por lo cual ellos
manifestaron en mayor acuerdo la
contaminación del agua y del aire, después se
hizo especial énfasis en la contaminación por
basuras y los efectos en el ambiente, llevando
a contexto la situación actual del aula de clase
por medio de fotos que fueron mostradas y

Observación
fue posible observar que los alumnos y
alumnas no tenían claridad sobre el
significado de cultura ecológica, por lo cual
fue necesario explicar en qué consistía lo
anterior, y así articularlo con la visión
sistémica de ambiente, con el fin de llegar a
la reflexión de que los propios estudiantes
como seres humanos, también hacen parte
del ambiente y que este no se relega
simplemente a la concepción natural que se
tiene del concepto, de esta forma, fue posible
indicarles de manera contextual el efecto de
nuestros actos en el ambiente, haciendo
especial énfasis en la contaminación por
basuras, mostrándole de como ejemplo
particular las basuras tiradas en el salón de
clases, entre otras actuaciones que inciden
de manera negativa en la sana convivencia
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contenían las basuras tiradas en el piso del
salón, seguidamente se realizó la lectura
“boceto del mal ciudadano” y se les pidió a los
estudiantes que escribieran con que
fragmentos del texto se sentían identificados,
esto con el fin de reconocer la importancia y
el sentimiento de alegría y tranquilidad
tenidos al realizar las labores diarias en
espacios limpios y ordenados, al realizar la
socialización de dichos escritos la mayoría de
los estudiantes coincidían en arrojar las
basuras al piso, el mal trato a sus compañeros
y compañeras y escuchar música a volúmenes
muy altos que perturban la tranquilidad de los
vecinos.
A continuación, se les mostro un video
llamado” video educativo la lata” donde se
evidencio de manera más clara el paradero de
los desechos que arrojamos al piso y los
efectos negativos que después pueden tener
como las inundaciones.
Se concluyó esta sesión con la realización de
compromisos por parte de los estudiantes para
mejorar el clima escolar, y el manejo de los
residuos dentro del aula y fuera de la
institución, para tal fin, se les pidió que
plasmaron en dibujos sus percepciones y
aprendizajes obtenidos durante la jornada, los
cuales fueron expuestos por medio del “cartel
de las responsabilidades”.

con los demás seres vivos y el entrono en
general.
En este encuentro, se pudo contemplar un
acercamiento
importante
para
una
trasformación en las prácticas culturales,
relacionada con el reconocimiento de malos
hábitos y comportamientos ambientales, por
lo que se concluye que es posible hacer un
cambio en las costumbres y generar
responsabilidades para convivir en espacios
limpios, libres de contaminación y de sana
convivencia.
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Fecha: 07-05-2018
Lugar: I.E.S.D.
Actividad N° 2: En vez de botar, reutilizar.
Facilitadoras: Andrea Ruiz & Jisella Rivas
Desarrollo

Observación

En esta sesión se les pide a los alumnos que
respondan las siguientes preguntas: ¿Qué
entiendes por reciclaje? ¿Qué materiales
reciclan en tu casa? Las cuales se realizan
de manera escrita, luego, las maestras
realizan una introducción breve del
concepto de reciclaje y sus implicaciones a
nivel ambiental.
Después, se procede a exponer los pasos
para la elaboración de la caja como símbolo
alusivo al día de la madre, puesto que será
tomado como un regalo para las mismas,
con materiales reciclados, además para esto
se requiere de los siguientes elementos:
botellas plásticas, cartón, papel, tijeras y
silicona, en esta actividad los estudiantes
manifiestan su emoción por poder hacer un
detalle para sus madres, una vez realizada la
caja, se decora con picadillo de papel
cometa y confites y por último, se hace una
retroalimentación de los aprendizajes
obtenidos en esta sesión, por medio de un
conversatorio y se concluye con una
reflexión por parte de las facilitadoras.

Se presentan muchas coincidencias en cuanto
a el significado del concepto de reciclaje y los
escasos de procesos de reciclaje en sus
hogares, también disponibilidad por parte de
los participantes, colaboración, dedicación,
algunos realizaron cajas muy bien elaboradas,
otros no alcanzaron a terminar en su totalidad
la actividad, pero se destaca la disposición
para realizar el trabajo designado.
Es importante señalar, la interiorización que
se requiere de la posterior utilización de los
materiales que normalmente se desechan para
volver a darles un uso funcional y como con
acciones como estas se puede contribuir a la
reducción de la contaminación.

102

Fecha: 30-05-2018
Lugar: I.E.S.D.
Actividad N° 3: cultivemos el valor de la gratitud
Facilitadoras: Andrea Ruiz & Jisella Rivas
Desarrollo

Observación

En este tercer encuentro se inicia la jornada
con la indagación de los conocimientos
previos de los estudiantes, por medio de las
siguientes preguntas, ¿Qué significa para ti la
gratitud? ¿Cómo reflejas la gratitud con el
medio ambiente? ¿Qué representa para ti un
árbol? Después de haber recogido esta
información que se realizó de manera escrita,
de inmediato, las facilitadoras dispusimos a
los participantes en mesa redonda, con el fin
de realizar una dinámica denominada la
telaraña, la cual consiste en que un alumno o
alumna toma un extremo de lana y socializa
las preguntas anteriormente descritas, luego
sin soltar su extremo lo lanzar a otro
integrante, quien lo recibe deberá responder
las mismas preguntas y sostener una parte de
la lana sin poder soltarla y arrojar a otro
integrante y así sucesivamente hasta que todos
hayan realizado la actividad, a continuación se
realiza un debate sobre unas fichas que
contienen imágenes alusivas al agua, aire,
tierra y arboles con temas controversiales
como guerras entre países por la escases del
agua, contaminación de los suelos por la
minería y sus consecuencias en la salud
humana, la contaminación del aire por los
vehículos y fábricas, cuidado de los árboles de
la institución, etcétera. En esta discusión, los
estudiantes expusieron sus ideas sobre los
temas antes mencionados.

Fue posible observar que los alumnos y
alumnas cada día presentan más entusiasmo
en la participación de las actividades,
responden en poco tiempo las preguntas
realizadas, además que presentan ideas
similares a la hora de realizar la telaraña,
aunque es importante señalar que requieren
un mayor respeto por la palabra del
compañero o compañera que está hablando.
También, que cada estudiante defiende su
idea con argumentos, pero que no todos
están de acuerdo en lo mismo, por lo que se
pudo observar que en oposición a otras ideas
ellos presentan contra argumentos, por lo
cual, fue necesario la intervención de las
facilitadoras para aclarar ideas erróneas que
se tenían en cuanto a la capa de ozono en
relación a la contaminación de aire y los
efectos del mercurio en la salud humana.
En conclusión, los estudiantes llegaron a
reflexionar sobre la cantidad y variedad de
árboles de la institución, a la hora de realizar
la actividad de las hojas expusieron sus
pensamientos de forma clara, pero se
observó de igual forma que los estudiantes
querían dispersarse, por lo que fue necesario
que las facilitadoras expusieran al final
conceptos e importancia del agua, el aire, el
suelo y los árboles.
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Por último, se construyó un árbol de ideas,
teniendo como punto de partida la siguiente
pregunta: ¿Por qué los árboles son importantes
para la tierra y la vida de los seres vivos? Esas
opiniones fueron plasmadas de manera escrita
en unas hojas realizadas en cartulina, las
cuales fueron pegadas a el tronco un árbol.
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Fecha: 08-06-2018
Lugar: I.E.S.D.
Actividad N° 4: No talemos los arboles de nuestra institución
Facilitadoras: Andrea Ruiz & Jisella Rivas
Desarrollo

Observación

En este encuentro, se inició con pedirle a los Fue notable como los estudiantes se han
estudiantes que respondieran dos preguntas en apropiado de los temas que se han abordado
relación con la gratitud hacia los árboles, aquí y como desde la interiorización de esos
se observó que los estudiantes acudían temas se hacen preguntas y conversan
constantemente a las profesoras a preguntar el respecto a ello.
significado del valor de la gratitud y así
poderlo relacionar con los árboles, luego se
formaron equipos para recrear un drama
relacionado con una historia de un colegio, en
donde el rector quería talar los árboles de la
institución, para esto las maestras pusieron a

Durante este encuentro se vio reflejado
como los estudiantes a partir de un problema
planteado por las investigadoras llegaron a
diferentes alternativas, siendo estas muy
favorables

para

resolver

el

problema

expuesto.

disposición de los estudiantes, ropa, zapatos,
pintura y otros materiales para crear sus Al momento de integrar los grupos del
personajes, mientras esto sucedía, ellos drama, pudimos ver y escuchar como entre
debatían sobre quien iba a representar que ellos planeaban resolver el problema, pero
personaje, y se divertían mientras se todos ellos se decían, tengamos en cuenta lo
disfrazaban y ensayaban sus libretos.

que nos han enseñado respecto a la
importancia de los árboles y a partir de ahí

Seguidamente, cada uno tomo un rol, los

surgían entre ellos muchas alternativas.

cuales consistían en un juez, un abogado,
rector, maestro, leñador y alumnos, y así se

En conclusión, los estudiantes llegaron a
reflexionar si durante su recorrido escolar
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puso en marcha la obra, se evidencio que cada ocurriera dicho problema no dejarían que
estudiante se apropió de su personaje, ocurriera, puesto que ellos saben los
vivificándolo de la mejor forma, en general se beneficios que nos traen los árboles. Con lo
puede decir que todos hicieron excelentes anterior,
personajes.
Por último, se hizo el cierre con un
conversatorio, donde cada uno expreso como
se había sentido durante el desarrollo de la
actividad donde se mostraron muy activos.

se

pudo

reflejar

como

los

estudiantes han mejorado su argumentación
respecto a los temas abordados y sentido de
pertenencia sobre lo que los rodea.
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Fecha: 26-06-2018
Lugar: I.E.S.D.
Actividad N° 5: Cuentos que nos ponen a pensar.
Facilitadoras: Andrea Ruiz & Jisella Rivas
Desarrollo

Observación

En esta sesión se tenía como Propósito: Que
los alumnos reflexionen sobre la importancia
de actuar responsablemente en la vida
cotidiana.

En esta última actividad fue notorio los
cambios de actitudes de los estudiantes,
puesto que al leer el cuento los estudiantes
llevaron el contexto del cuento a su vida
cotidiana, donde expresaban ideas como: En
mi casa algunas veces cometemos dicha
acción y no sabía que podía ocurrir este
daño, les diré a mis familiares para que no lo
hagan. También comenzaron a poner temas
como el estado de los caños que están en el
Municipio,
etc.
Mostrándose
muy
participativos durante toda la sección.

En un primer momento se realizó la lectura de
un cuento llamado: El guardián de las
alcantarillas. Luego, se habló sobre aspectos
del cuento y se generó una reflexión en grupo
con una serie de preguntas.
También, se le pidió a cada alumno que
anotara las obligaciones o compromisos que
tenían en su casa, que pensaran en las
decisiones que toma a lo largo del día y que lo
pudiesen convertir en una persona
responsable o irresponsable tanto con el
medio ambiente, donde todos se mostraron
participativos.

Cabe resaltar que los estudiantes se han
hecho consientes del daño que le puede
pasar al medio ambiente sino se le cuida o
toman alternativas que ayuden a mitigar el
daño causado.

En conclusión, fue notorio el cambio que
hubo desde la primera actividad hasta la
Por último, se realizó un circulo con los última, puesto que en un primer momento no
alumnos y se les pidió que anotaran en un tenían mucho conocimiento y la importancia
cuadro las responsabilidades que debe de tener de los recursos naturales y el cuidado que
había que tener con el medio ambiente, pero
un buen colombiano con su comunidad,
ahora si es más notorio la conciencia que
fueron adquiriendo sobre el mejoramiento y
cuidado del medio ambiente; y de cómo su
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pueblo, ciudad y medio ambiente, culminando comportamiento lo puede afectar tanto al
ambiente y a las demás personas.
así la última actividad.
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Anexo 3
Actividades con enfoque ambiental.
Actividad #1: Sintámonos alegres en nuestra aula de clases.
Tema: Contaminación por basuras
• Primer momento: Lectura del texto “Boceto del mal ciudadano”.
BOCETO DEL MAL CIUDADANO
Por: José Luís Garcés González 1996
Tú vives en comunidad, pero crees que vives solo, que el mundo es tuyo, que todos deben
someterse a tu voluntad y que la suerte y el derecho de los otros no te importan o no te
incumben. Te las das de indiferente para perjudicar a tu prójimo. Pero ay de que algo afecte
a tus intereses:
Enseguida brincas, como tigre hambriento. Y para reivindicar lo que crees tuyo eres capaz
de cualquier barbaridad.
Si vas en carro, no obedeces las leyes de tránsito, irrespetas a los otros conductores y pones
en peligro a los peatones. Tu velocidad no tiene límites. Eres el dueño de la calle y haces lo
que te place. Los demás que se aguanten o se aparten. Ningún semáforo en rojo te detiene.
Ningún pito de sirena hace que cedas el paso.
No respetas la fila. Te las das de vivo. Te crees el más listo. Quieres violar el orden de
llegada. Arribas de último y quieres ser atendido de primero. Quieres violar la norma, ay
sin saber que, para todo, en determinado tiempo, hay un orden. El orden es necesario hasta
en el juego. Pero tú tienes prisa. Prisa para llegar primero, pero no tuviste prisa para salir
con tiempo. Eres embudero: lo ancho para tí, lo estrecho para los otros.
Te gusta la bulla. Eres bulladicto. Ya la bulla se metió en tu cuerpo. Bulla en la calle, en la
casa, en el trabajo. Si vas en el bus, pides al chofer más volumen en el radio. Si en el trabajo,
prendes a toda dar el receptor o hablas a gritos. Si estás en la casa, pones a toda bulla el
equipo de sonido que compraste a crédito, sin importarte si despiertas o dañas la
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tranquilidad del vecino. Ah y no te importa la hora ni el día. Sacas los bafles a las dos de la
madrugada de un martes y pones tu bulla. No sabes que hay un Código de Policía que
prohíbe semejante escándalo. Olvidas que tus vecinos no ten han pedido que los pongas a
oír música a la fuerza y a todo volumen. Les violas su intimidad, le perturbas su descanso,
su sueño, su lectura. Dañas el oído, el corazón, los riñones. ¡Pero tú eres tú, y el resto de la
gente que se calle! ¡Eres el bravo de la cuadra! Te comes un mango y tiras las cáscaras en
la calle. Nada te importa. La calle es el basurero. Y así has enseñado a la familia. En estas
regiones, la inmensa mayoría de la gente barre hacia afuera; recoge la basura y la tira a la
calle. Dime hacia donde barres y te diré quién eres. Echar los desperdicios en canecas o en
bolsas, no. Eso es para pendejos. Las bolsas y las canecas son para tumbarlas o patearlas.
Cuando caminas por parques o aceras sembradas, como mal ciudadano, pisas la grama,
arrancas las flores, partes las ramas, deshojas los árboles. Es tu deporte bastardo. Te sale la
perversidad humana. Hacer el mal por el gusto de hacerlo. Si te apura el riñón, sin
escrúpulos, haces la del perro contra el palo del almendro o la mata de veraneras.
Pero tú eres el bacán, el vivo, el que se la sabe todas, el temible, el que se pone de gorra a
todo el mundo, el que nunca da papaya; el que aprovecha todas las oportunidades, cuya
ética única es el beneficio personal sin reparar a quien perjudicas; el tipo que de pronto
habla de derechos, pero nunca de deberes; el que vende el voto o ayuda a comprárselos a
los demás; el que ignora o no acepta que la libertad tuya llega hasta donde comienza la
libertad de los otros ciudadanos.
Tu eres el reyecito de la indolencia, el que no sabe lo que es solidaridad, el que nunca se
preocupa honestamente del desatino de la ciudad donde vive, o de la calle que ensucia, o
del parque que abusa; el tipo que no piensa en el próximo día con su carga de rigores sino
en la próxima bullaranga o en el próximo relajo; haces tú grotesco Carpe Diem y el resto es
olvido porque la vida es pa gozá.
Mal ciudadano (¿o ciudadano en formación?), aquí te dejo este incompleto boceto. Este
borrador de tus torpezas.
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A partir de la lectura del texto hacer una reflexión y responder las siguientes
preguntas:
 ¿Con que parte del texto te sentiste identificado? ¿Te sientes alegre
realizando dicha acción?
 ¿Qué acciones harías para mejorarlo?


Segundo momento
Video sobre las consecuencias ambientales de tirar basuras e imágenes

sobre el estado del salón de los participantes
Link del video:
Imágenes.
¿Qué te transmite la imagen? ¿Te transmitiría alegría un aula limpia?

¿Te sientes alegre en el estado que mantiene tu salón de clases?
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Tercer momento: Socialización de la actividad y realizar mesa redonda-

Actividad #2: En vez de botar, reutilizar.
Tema: Reciclaje
 Actividad de inicio
Se inicia la sesión conociendo los saberes previos que tienen los estudiantes sobre
el reciclaje y se les hace las siguientes preguntas:
¿Qué entiendes por reciclaje?
¿Qué materiales reciclan en tu casa o no reciclan?
 Actividad de desarrollo
Se les entrega a los estudiantes una hoja con unas instrucciones de cómo hacer una
caja con material reciclable y una flor.
 Actividad de cierre
Se realiza una socialización sobre la actividad y se les pregunta a los estudiantes la
importancia de reciclar y la utilidad que pueden tener objetos que creemos que ya no nos
pueden servir.
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Actividad #3: Cultivemos la gratitud.
Tema: ¿Qué representa un árbol para ti?
Objetivos


Mostrar el valor de los árboles y su relación con los servicios que aportan a la
humanidad.



Generar actitudes y comportamientos de respeto hacia los árboles
Definición del valor a trabajar: Gratitud es el sentimiento que experimenta

una persona al estimar un favor o beneficio que alguien le ha concedido. Al sentir gratitud,
el sujeto desea corresponder el mencionado favor de alguna manera.
Chris Wilson, miembro de ANG*L (Una Red para Vivir Agradecidos), presenta a
la gratitud como una ética para nuestro tiempo. “La práctica de la gratitud puede tomarse
como una ética universal, capaz de guiarnos pacíficamente hacia una nueva era en la que
logremos compartir equitativamente los recursos naturales y cuidar el medio ambiente
pensando en las generaciones futuras”
La gratitud nos enseña a valorar todo lo que nos rodea gratuitamente, incluyendo el
mundo natural con sus innumerables animales, plantas y minerales. La gratitud, por tanto,
es una actitud ecológica.
Link: http://www.viviragradecidos.org/la-gratitud-como-etica-global/


Primer momento: Red de la gratitud
Se les pide a los estudiantes que se sienten en un círculo con una persona sosteniendo

una madeja de lana o una cuerda.
Se les pide a las personas que identifiquen un rasgo, una experiencia o un acto de
servicio que tenga que ver con alguien del círculo por el que esté agradecido.
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Sujetando un extremo de la madeja, él o ella arroja la madeja a la persona
identificada. Entonces, esa persona repite el proceso, también sosteniendo una porción de
la lana. Sigan jugando hasta que se forme una red, conectando al grupo.
¿Qué significa la gratitud para ti?
¿Cómo podemos infundir la tierra de amor y gratitud?
¿Cómo reflejas la gratitud hacia el medio ambiente?
¿Qué representa un árbol para ti??
Luego se explicará el propósito de la sesión.
Segundo momento
Se les pedirá a los participantes hacer un circulo
Las facilitadoras les estregarán a los estudiantes unas fichas donde estarán las
imágenes del océano, el agua, montañas, alimentos, arboles, el sol y el aire y otras fichas
donde van a estar las funciones y los usos que estos pueden tener
Los participantes deberán organizar las fichas donde correspondan
Luego se socializará cada ficha y se hará mayor énfasis en la ficha de los arboles
Luego todos los participantes plantaran un árbol como manera de reflejar su gratitud
hacia el medio ambiente
Tercer momento
Se realiza un circulo nuevamente, donde se socializará lo que los participantes
aprendieron
Se realizará un árbol y en sus hojas cada participante responderá la siguiente
pregunta:
¿Por qué los árboles son tan importantes para la tierra y la vida de los seres
vivos?
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Actividad #4: No talemos los arboles de nuestra institución
Primer momento
Se les pedirá a los estudiantes que respondan las siguientes preguntas:
 ¿Qué significa para ti talar un árbol?
 ¿crees que sería buena idea que en tu institu8cion talaran todos los arboles? ¿Por
qué?
Segundo momento
Se les pedirá a los participantes que formen dos equipos, uno de 7 y otro de 8
Las facilitadoras les entregarán a los equipos una situación sobre que el rector
mandara a talar todos los arboles de la institución y mediante una obra de teatro los
participantes deberán dar solución
Se le dará a cada participante un Rol:
Juez
Rector
Maestro
Alumnos (2)
Leñador
Abogado
Tercer momento
Se realizará un circulo y cada participante contará su experiencia
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Actividad #5: Cuentos que nos ponen a pensar
Valor: responsabilidad
La responsabilidad como valor es la cualidad moral de reconocer que nuestros
actos generan consecuencias. Las decisiones que tomamos generan reacciones y resultados
que no siempre prevemos. Ser responsables significa primero que nada reflexionar sobre
los posibles impactos de una decisión, en segundo lugar, reconocer el resultado como
producto de nuestra acción y, en tercer lugar, aceptar las consecuencias que para nosotros
pudiera implicar. Educar en la responsabilidad se traduce en formar en los alumnos la
capacidad de prevenir situaciones indeseables, examinar y admitir sus errores, modificar
las conductas y, de estar en sus manos, restituir el daño causado a otros.
Propósito: Que los alumnos reflexionen sobre la importancia de actuar
responsablemente en la vida cotidiana.


Primer momento: 1. Lea a sus alumnos el siguiente cuento:
El guardián de las alcantarillas
Autor: Silvia García
En casa de Laura reciclaban muy poco. Tan solo las botellas de cristal y los

periódicos viejos. Pero lo que nunca reciclaban era el aceite que usaban para cocinar. De
hecho, cuando ya no servía, lo

echaban directamente

por el fregadero.

Era más cómodo, pero no eran conscientes de lo peligroso que era aquello para el
medio ambiente.
Un día, mientras se lavaba los dientes, Laura escuchó un sonido extraño en el
desagüe. Se asomó a la ranura y trató de descubrir la procedencia de aquel ruido. En un
momento, casi sin darse cuenta, resbaló y fue a parar, sin saber muy bien cómo, a una
maraña de tuberías enorme. Ríos y ríos de agua sucia procedente de todas las casas de la
ciudad. Como Laura era muy buena nadadora, no tuvo problema y, con unas cuantas
brazadas, pudo llegar hasta un sitio seguro.
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Desde lo alto de un muro pudo divisar todo el paisaje al que había ido a parar.
Alcantarillas infinitas que se escondían bajo su ciudad. En medio de una gran ola, de
repente surgió una especie de ser extraño. Era mitad cocodrilo mitad humano.
-Hola, pequeña. Soy el guardián de las alcantarillas -le dijo con voz grave.
Le contó que él era el encargado de vigilar el comportamiento de las personas en
sus casas y de controlar si reciclaban y de observar qué hacían por ejemplo con los líquidos
contaminantes.
-He visto que en tu casa echáis el aceite sucio por el fregadero y eso es una de las
peores cosas que podéis hacer si queréis proteger el medioambiente -le dijo enfadado.
La niña al principio se asustó un poco, pero después entendió perfectamente todas
aquellas palabras. El hombre-cocodrilo le explicó que con un solo litro de aceite se podían
contaminar hasta 1.000 litros de agua. También que lo que provocaba es que muchísimos
peces muriesen al no poder respirar en un agua tan sucia.
De hecho, le enseñó una zona en la que había acumulado mucho aceite usado de las
casas del pueblo. Le dijo también que mucha gente arrojaba al inodoro las toallitas de los
bebés y que eso también era muy peligroso, porque

se

atascaban

las

tuberías.
Laura escuchó muy atenta y después, con
la ayuda de aquel personaje, pudo volver
a su casa. Nada más llegar les explicó a
sus padres y a sus hermanos todo lo que
había aprendido. Les dijo que debían ser
más respetuosos con el medio ambiente y
reciclar el aceite de la cocina y todo lo
demás. Las latas al contenedor amarillo,
las botellas al verde y así sucesivamente.
Al día siguiente explicó lo mismo a sus
compañeros del colegio.
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Link: http://www.cuentoscortos.com/cuentos-originales/el-guardian-de-las-alcantarillas


Segundo momento: Al terminar generar reflexión en el grupo

con preguntas como:


¿Qué sabes sobre la responsabilidad?



¿En la casa de Laura estaban actuando responsablemente?



¿Qué podrías hacer para ser responsable con el medio ambiente?



¿Por qué creen que a veces actuamos irresponsablemente?



Tercer momento: Después pida que cada alumno anote las obligaciones

o compromisos que tiene en su casa, que piense en las decisiones que toma a lo largo del
día y que lo pueden convertir en una persona responsable o irresponsable tanto con el
medio ambiente, como en sus relaciones personales, por ejemplo: ver la tele en lugar de
hacer la tarea, no tirar la basura al piso y aula de clases, ahorrar agua, reciclar, etc.
Anime a algunos voluntarios a compartir su reflexión.
Reúna a los alumnos en equipos y pida que anoten en un cuadro como el siguiente,
qué responsabilidades tiene un buen colombiano con su comunidad, pueblo, ciudad y
medio ambiente, y cuáles son las consecuencias de no cumplir con ellas.
Responsabilidad con mi

Consecuencias de no cumplir esta responsabilidad

comunidad y el medio
ambiente

Se les pide a los estudiantes que compartan su ejercicio con el grupo.
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Anexo 4
Fotografía con los participantes
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Anexo 5

Cuestionario a Docentes.
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
CONSENTIMIENTO INFORMADO
ESTUDIANTES: Andrea Elena Ruiz Ospina y Jisella Rivas Montalvo, Licenciatura en
Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, Universidad
de Antioquia, semestre 10.
APRECIADO PROFESOR
ATENTO SALUDO
Nuestros nombres son Andrea Elena Ruiz Ospina y Jisella Rivas Montalvo, estudiantes de
10° semestre de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y
Educación Ambiental, Universidad de Antioquia, Seccional Bajo Cauca.
Nos encontramos realizando nuestro trabajo de grado que tiene como objetivo: Reconocer
la incidencia de los valores éticos y sociales en el fortalecimiento de una cultura ecológica
en los estudiantes del grado 8°A, a través del proyecto ético-pedagógico de la Institución
Educativa Santo Domingo, por lo cual solicitamos su participación para responder un
cuestionario o entrevista con fines académicos, garantizando la total confidencialidad de
los datos. Por lo anterior, las respuestas no serán consideradas como correctas ni erróneas.
MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN
1. ¿Qué entiendes por ambiente?

2. ¿Explique qué entiende usted por cultura ecológica?

3. Explique la forma en la que en el ejercicio de su Práctica docente desarrolla las
actividades del Proyecto Ético con un enfoque ambiental.
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4. Explique la forma en la que los valores éticos y sociales contribuyen al
fortalecimiento de una cultura ecológica.

5. Describa la forma en la que al desarrollar las actividades y contenidos del proyecto
ético transverzalizan las áreas de formación

6. Según lo contemplado en el proyecto ético de la institución, la falta de convivencia
escolar es uno de los problemas que presenta la comunidad educativa. Explique la
forma en que las actividades desarrolladas por usted en su ejercicio de Docente
contribuyen a mejorar la convivencia escolar, teniendo en cuenta el enfoque
ambiental.
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Anexo 6

Transcripción de las respuestas dadas por los estudiantes durante el desarrollo de las
actividades
ACTIVIDAD 1: Sintámonos alegres en nuestra aula de clases
PREGUNTAS
 ¿Con que parte del texto te sentiste identificado?
 ¿Te sientes alegre realizando dicha acción?
 ¿Qué acciones harías para mejorarlo?
Estudiante

P1

P2

P3

E1

La parte con la que me
he identificado es
cuando escucho música
a alto volumen y no me
importa nada que tenga
que ver con mis vecinos

Yo me siento mal
porque estoy
molestando a mis
vecinos

Yo haría bajar de volumen
para no incomodarlos mas

E2

Con la parte que me
quedaría del texto seria
cuando hablan de no
tirar basura al piso, ni
dañar las plantas y subir
el volumen de un
equipo ya que despierta
a las demás personas
que están descansando

No me siento alegre
porque trae
consecuencias a la
comunidad y al
medio ambiente ya
que lo contaminamos
tirando basura

Las acciones que haría para
mejorar seria no hacer las
cosas y cuidar el planeta tierra
para que tenga un buen
ambiente
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Tirando basura al suelo
y no respetar a las
personas que me rodean
gritando, peleando y
siendo grosero con
todos

No pelear, siendo más honesto
ya que peleo sin ninguna razón
o por ningún motivo. Por
decir, muchas mentiras por eso
me peleo y pierdo amistades

E4

Me siento identificada
con poner música a
todo volumen, pero yo
no la pongo tarde de la
noche. Solo en el día
por eso también afecta,
pero yo me siento feliz
escuchándola

Yo lo único que haría es
bajarle el volumen a su
medida para que a los vecinos
no les afecte, porque a
cualquiera le da rabia que
prendan un equipo de sonido a
todo volumen y ellos estén
bien tranquilos o viendo tv y la
música no lo deja escuchar la
tv y es mejor evitar problemas
a que venga la policía y pagar
esa multa

E5

Me siento identificada
en la parte donde dice
que no me importa las
demás personas, solo
yo.

E3

No me siento alegre
realizando dicha
acción, pero tampoco
me siento mal por
ello, prácticamente
no siento nada

Para mejorar trataría de
interesarme más por los demás
tratando de escuchar más
cuando tienen algo importante
que decir sobre lo que le pasa
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E6

Con que boto la basura
al piso y soy bulloso

E7

Si, porque me
divierto haciendo
bulla con mis
compañeros, y botar
basura al piso no me
hace feliz peor ene l
momento que la tiro
me da igual

Las acciones que haría sería
no botar más basura al piso y
dejar de hacer bulla con mis
compañeros

No, porque yo
intento no cometer
esas cosas malas
como tirar la basura a
las calles, etc.

Las cosas que yo haría seria
portarme mejor y no botar
basura sino en las partes en las
que se bota la basura

E8

Yo me identifique
cuando le alzo todo el
volumen al equipo de
sonido

E9

Con todo, menos con
tirar basura

A veces sí, talvez.

Botar los equipos para no
molestar a la señora de al
frente de mi casa

Prender los bafles a
todo volumen.

No me siento alegre
porque estoy
haciéndole el mal a
otro sin importar
nada.

Pedir permiso para que nos
dejen prender el bafle a este
volumen y respetando más a
los vecinos

E10

Yo haría para mejorarla
bajándole el volumen y
Me sentí alegre
realizando esa acción pidiendo disculpa a los
vecinos.
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E11

En la parte donde habla
de que me gusta poner
música a todo volumen
Si
sin importar la hora y
las personas a mi
alrededor

E12

Me identifico con la
parte de escuchar la
música a todo volumen

No me siento alegre
porque estoy
perjudicando a mis
vecinos.

Bajarle el volumen.

E13

Con la parte donde
decía que las canecas
eran para patearlas y
jugar con ellas.

No me siento alegre
haciendo esa acción
porque eso genera
indisciplina

Las acciones que yo haría es
mejorar el comportamiento
para así ser más disciplinado

Nada así estoy bien.

E14

E15

Me sentí señalado en la
parte que se es bulloso

Haría para mejorar es ser más
respetuoso y hacer más
silencio
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ACTIVIDAD 2: En vez de botar, reutilizar.
PREGUNTAS
¿Qué entiendes por reciclaje?
¿Qué materiales reciclan en tu casa o no reciclan?

Estudiante

P1
Reciclar es reutilizar
aquel material que
se utilizo

P2
En mi casa se reciclan las tapas de
gaseosa, otros envases para fundaciones
con niños con cáncer.

E2

Lo que yo entiendo
que debemos
reciclar para tener
un ambiente mejor.

No.

E3

Lo que entiendo es
que se puede
reciclar. no solo es
tarro, también tapas,
vidrios, chatarra y
otras cosas más.

En mi casa no se recicla nada.

E4

Botar basuras en
lugares apropiados
para cuidar el medio
ambiente.

No reciclamos nada. Solamente echamos
todo al camión de la basura.

E5

Lo que siento es que
al reciclar se ayuda
al medio ambiente y
mientras más se
recicle podemos
hacer cosas bonitas
o innovar la basura
y al volverla usar es
bueno porque
reciclar ayuda al
medio ambiente.

No se recicla en mi casa.

E1
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E6

Yo entiendo que es
guardar basura que
se puede reutilizar.

No reciclamos nada.

E7

Que uno recoge los
materiales que se
pueden reutilizar
como cartón, vidrio,
botellas plásticas,
etc.

Ninguno, todo a la basura.

E8

Yo entiendo que
reciclaje es ayudar
el medio ambiente
porque hay cosas
que se recicla y
cosas que no se
reciclan

No

E9

Lo que entiendo por
reciclaje es no solo
recoger plástico y
tenerlos guardados
para nada si no
también para ayudar
el planeta
Entiendo que
reciclaje es una
forma de ahorrar y
cuidar el medio
ambiente y también
sirve para tu propio
beneficio.

No reciclan en mi casa

E11

Que se pueden
coger materiales
como tarros de
gaseosa y se pueden
volver a usar.

Ninguno.

E12

Que se puede
reutilizar y también
ayudamos el medio
ambiente.

Ninguno.

E10

Si, botellas plásticas.
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E13

Botar la basura en
sus debidos tarros
de reciclaje para
poderlos volver a
usar

Tarros y cartón.

E14

Yo entiendo que
reciclaje es algo que
reciclamos, por
ejemplo, plástico,
cartón, vidrio, etc.

No.
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ACTIVIDAD 3: Cultivemos la gratitud.
PREGUNTAS
¿Qué significa la gratitud para ti?
¿Cómo reflejas la gratitud hacia el medio ambiente?
¿Qué representa un árbol para ti??

Estudiante

P1
La gratitud es
cuando le doy algo
a una persona
necesitada.

P2
Lo reflejo
agradeciendo con
todo lo que me da
como el agua, el
viento.

E2

Gratitud es ser una
persona agradecida
con todo el medio
ambiente

La reflejo
Un árbol representa
cuidándolo, no
vida.
maltratar los arboles
(Cortándolos)

E3

Significa ser
agradecido con
muchas personas.

Agradeciéndolo por
el aire, por otras
cosas.

Un árbol representa
muchas cosas como
la vida gratitud.

E4

Significa ser
agradecido con
muchas personas.

Agradeciéndolo por
el aire, por otras
cosas.

Un árbol representa
una belleza en la
naturaleza.

E5

La gratitud para mi
es que hay que ser
agradecido por la
vida y demás cosas,
etc.

Yo soy agradecido
con el medio
ambiente porque
nos da algunos
alimentos y el aire
que respiramos.

Un árbol para mi es
que nos da el aire
que respiramos y
sombra y alimento
depende el árbol
que sea.

E6

La gratitud para mi
es dar sin esperar
nada a cambio.

Ayudando a recoger
basuras sin esperar
alguna recompensa
de otra persona.

Para mi significa
vida.

E7

Significa agradecer
y ser agradecido
por cualquier cosa.

Agradeciendo todo
lo que nos da.

Un árbol es una
forma de vida que

E1

P3
Un árbol me refleja
un acto de amor y
nos da a entender
que son
importantes.
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también quiere
respeto.
E8

Significa ser una
persona agradecida
con lo que tiene y
con lo que hace.

Yo reflejo la
gratitud hacia el
medio ambiente es
que no corten los
arboles ni los
maltratemos.

Es una señal de
vida y es el aire que
respiramos.

E9

La gratitud significa
estar agradecido
con la familia, los
amigos, etc.

La reflejo dándole
gracias por todo y
no hacerle daño.

Un árbol representa
para mí una fuente
de vida.

E10

La gratitud es
cuando una persona
le da algo de comer
a una persona
necesitada.

La reflejo no
tirando la basura
para no contaminar
el medio ambiente.

Representa vida,
aire y uno como
persona debemos
cuidarlos y no
maltratarlos.

E11

Significa ser una
persona agradecida
con lo que tiene y
con lo que hace.

Yo reflejo la
gratitud hacia el
medio ambiente es
que no corten los
árboles.

Es una señal de
vida y es el aire que
respiramos.

E12

Para mi significa
una persona
agradecida con lo
que tiene porque es
buena persona.

Reflejamos la
gratitud con el
medio ambiente
ayudándolo y no
dejar que lo
destruyan

Un árbol para mi
significa vida.

E13

Significa una
persona agradecida
con lo que tiene y
con lo que hace.

Yo reflejo la
gratitud hacia al
medio ambiente
cuidándolo y
protegiendo las
plantas y las demás
cosas.

Es una señal de
vida y es el aire que
respiramos.
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E14

La gratitud significa Lo reflejo cuidando, Un árbol para mi
ser agradecido con
no maltratar los
representa una vida.
muchas personas.
árboles, ni talarlos.

E15

Es una persona
agradecida con el
mundo, con Dios,
con sus familiares,
etc.

Por sus frutos o
cuidando el medio
ambiente.

Representa una vida
y paisaje.
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ACTIVIDAD 4: No talemos los arboles de nuestra institución.
PREGUNTAS
¿Qué significa para ti talar un árbol?
¿Crees que sería buena idea que en tu institución talaran todos los arboles? ¿Por qué?
Estudiante

P1
Para mi significa
cortar un árbol.

P2
Creo que sería muy mala idea porque los
árboles son buenos para el medio
ambientes y para nosotros.

E2

Talar un árbol
significa dañar el
planeta y el medio
ambiente.

No creo que sea buena idea porque
estamos haciéndoles un daño al medio
ambiente y a nosotros mismos.

E3

Es como matar a
una persona y una
vida, ellos también
sufren.

No es una buena idea porque nos quita
toda la sombra y los arboles nos dan la
respiración.

E4

Significa cortar un
árbol

No, porque necesitamos los árboles para
que nos de sombra y oxígeno.

E5

Para mi talar un
árbol me parece
algo malo ya que los
árboles son buenos
para nuestra vida ya
que con ellos
podemos respirar

Pues me parece algo malo que en la
Institución talaran todos los arboles ya que
nos deberían de enseñar a cuidar el medio
ambiente y a respetarlo.

E6

Significa que
mocharon un árbol.

No sería buena idea porque acabarían con
la naturaleza de la institución.

Cortar un árbol o
matar una fuente de
vida y quitar un aire
de más.

No, porque se estaría quitando una fuente
de vida.

Una vida menos.

No, pues porque se vería rara.

E1

E7
E8
E9

E10
E11
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E12

Para mi talar un
arboles cortarlo y
dañarlo a él y a
nosotros

No sería buena idea porque los arboles no
dan oxígeno y nos ayuda a que no allá
tanto calor.

E13

Talar un árbol
significa que el
árbol no nos dará la
vida y el agua y el
aire que respiramos.

No, porque sin arboles sería muy caloroso
todos los días y nos dan frutos y sombra

E14

Para mi talar un
árbol es talar un
ambiente sano, una
fuente de fruto.

No, porque si talamos los árboles en un
ambiente, haría mucho calor.

E15

Talar un árbol, es
como quitarle a
nuestro mundo una
parte de Dios creo.

No, porque el paisaje de nuestra institución
es bonito.
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ACTIVIDAD 5: Cuentos que nos ponen a pensar.
PREGUNTAS
¿Qué sabes sobre la responsabilidad?
¿En casa de Laura estaban actuando responsablemente?
¿Qué podrías hacer para ser responsable con el medio ambiente?
¿Por qué creen que a veces actuamos irresponsablemente?

Estudiant
e
E1

E2

P1

P2

P3

P4

Lo que yo sé
de la
responsabilida
d es que si uno
no es
responsable en
la vida le
puede ir mal
en el futuro.
La
responsabilida
d es todo lo
que nos ayuda
hacer algo y
aceptar
nuestras
consecuencias.

No, porque
botaban el aceite
por el
alcantarillado y si
porque
reciclaban las
otras cosas como
el cartón, papel,
etc.

Lo que yo
podía hacer
seria cuidar con
amor todo lo de
la naturaleza
para que nadie
los dañara ni
maltrate las
plantas, ni los
animales.

A veces actuamos
así porque no le
hacemos a los que
nos dicen como
por ejemplo que
entreguemos las
tareas a tiempo y a
nosotros nos da
igual lo que nos
digan.

La
responsabilida
d es un valor
que es muy
importante
para ser una
persona
importante,
que si a uno lo
mandan hacer
algo uno debe
de hacerlo

No, porque
estaban
contaminando el
medio ambiente
y así uno se
puede causar
daño,
inundándose, oler
a maluco.

Podría hacer
cuidar el medio
ambiente, no
tirar basura a
las alcantarillas
ni a los caños.

Porque tiras
basuras a las
alcantarillas a los
caños y no te
importa las demás
personas.
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E3

Lo que se
sobre la
responsabilida
d es que es
cuando
hacemos algo
como las
tareas, los
trabajos y
otras cosas.
Que la
responsabilida
d es algo que
ayuda a que
otras personas
confíen en
uno.

Sí, porque
reciclaban
algunas cosas y
otras la tiraban
por el inodoro

Colocar la
basura en su
lugar adecuado.

Porque tiramos
basura al suelo y
no lo colocamos
en su lugar
adecuado.

E4

Lo que yo sé
de la
responsabilida
d es que
siempre
tenemos que
ser
responsable
con las
recolectas de
basura y no
tirarlas por
cualquier
parte.

Si recogemos las
basuras estamos
actuando
responsablement
e. la recolecta de
todas las basuras.

Yo haría
recoger las
basuras en sus
depósitos de
recolecta, como
el plástico y el
papel aparte,
etc.

Cuando nosotros
recolectamos las
gaseosas estamos
actuando
responsablemente
y cuando no
recogemos nada
estamos actuando
irresponsablement
e.

Lo que se dé
la
responsabilida
d es que
tenemos que
ser
responsable
pero no con
todas las
personas, hay

No, porque
echaban el aceite
por las tuberías.

Seguir las
indicaciones
que nos dan las
personas que
quieren cuidar
el ambiente.

Porque somos
personas
ignorantes, no
sabemos lo que
hacemos.

E5
E6
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que ser
responsable
solo con lo
que te hace
sentir bien.
La
responsabilida
d es la
capacidad de
hacer las cosas
a tiempo y
aceptar los
hechos.
E7

La
responsabilida
d es todo
aquello que
nos ayuda
hacer algo con
su orden
debido y
adecuando con
tiempo de
sobra y ser
muy
responsable.
Es el valor de
aceptar los
hechos.

Si y no. Sí,
porque
reciclaban cartón,
papel, vidrio, que
es lo debido y no
porque botaban
el aceite sucio
por la
alcantarilla, pero
después no lo
volvieron hacer.

Reciclar y ser
responsable con
eso, no botar
basura en las
calles ni en el
medio
ambiente.

Porque hacemos lo
indebido y siempre
batamos la basura
en las calles y en
sitios inadecuados.

E8

La
responsabilida
d es algo o un
deber que
debemos
cumplir o ser
responsable.

No, porque
estaban
contaminando las
aguas y que con
un litro de aceite
contaminaban
1.000 litros de
agua.

Para ser
responsable no
contaminaría
las aguas, ni los
caños, no tirar
basuras a las
calles, etc.

Porque a veces
estamos ocupados
o necesitamos el
tiempo, por eso se
nos olvida las
cosas o lo que
debemos hacer y
por eso debemos o
actuamos
irresponsablement
e.
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E9

Lo que sé es
que es un
valor y que
debemos saber
actuar y
tenerla en
práctica.

No, porque solo
reciclaban lo
básico, pero no
sabían cómo
reciclar el aceite.

No hacer nada
de lo malo que
hizo la familia
de Laura.
Es reflexionar
los malos actos
que hacemos,
que nuestros
actos traen
consecuencias

Porque no tenemos
entendimiento de
lo que hacemos.

E10

Que es un
valor muy
importante
porque con la
responsabilida
d es muy
bueno porque
es una
cualidad moral
que nuestros
actos trae
consecuencias.

Sí, porque
reciclaba botellas
de cristal,
también
periódicos viejos,
pero ellos
estaban fallando
con tirar aceite
de cocina.

No arrojando
basura a los
caños y ríos y
botar la basura
en las papeleras
de basuras.

Porque no
sabemos lo que va
a pasar si tiramos
basura y no
sabemos los riegos

E11

Nada, porque
no lo soy.
Es reflexionar
ante algo que
vamos a hacer.

No, ya que
tiraban todas las
basuras por el
drenaje.

No
contaminándol
o.

Por qué actuamos
de una manera
muy infantil
(dependiendo de
qué edad tenga) al
tirar las cosas
como niños
pequeños que no
saben lo bueno y
lo malo.

E12

La
responsabilida
d es algo muy
importante
para todos
porque así nos
ayudamos a
que las
personas

No estaban
activando la
responsabilidad
porque tiraban el
aceite al
lavaplatos para
deshacerse más
rápido de él.

Lo más
importante es
reciclar las
basuras para
que no haya
inundaciones o
se tapen los
caños.

Porque hacemos lo
mas fácil, tirar
basuras en el
inodoro, en los
caños y no
reciclamos
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confíen mas
en uno.
La
responsabilida
d nos hace
aceptar las
cosas como
son.
E13

Hay que ser
responsable
con nuestras
cosas y con el
medio
ambiente.

No, porque
arrojaban el
aceite por el
lavaplatos y eso
hacía mucho
daño.

No arrojar
basura en los
ríos ni en las
alcantarillas
porque si
arrojamos
basura nos
contaminamos
y pueden haber
inundaciones.

Porque no le
hacemos caso a las
personas que nos
dan concejo

E14

Sobre la
responsabilida
d sé que es
hacer algo con
su orden
debido y
adecuado
tiempo.
Que la
responsabilida
d es algo que
nos ayuda a
que las otras
personas
confíen en
nosotros.

Si, porque
reciclaban
algunas cosas
como envases de
vidrios y no
porque tiraban
papeles y otras
cosas.

Lo que podría
Porque tiramos
hacer para ser
basura en la parte
responsable con inadecuada.
el medio
ambiente es
colocar su
basura en su
lugar.

E15

Pues hay que
ser
responsable
con el medio
ambiente y no
botar basuras a
la calle.

No, porque
botaban el aceite
por el lavaplatos
y eso hacía
mucho daño.

Pues botar la
basura en su
lugar y reciclar
y hacer
campañas.

Porque no importa
el ambiente o
animales.
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Yo haría para
ser
responsable es
recoger
basura, ayudar
a los ríos con
campañas.
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Anexo 7
TRANSCRIPCION DE LAS RESPUESTAS DADAS EN EL CUESTIONARIO
APLIADO A LOS MAESTROS Y MAESTRAS ENCARGADOS DEL PROYECTO
ETICO.
Preguntas
Pregunta 1: ¿Qué entiende por ambiente?
Pregunta 2: Explique qué entiende usted por cultura ecológica.
Pregunta 3: Explique la forma en la que en el ejercicio de su práctica docente desarrolla
las actividades del Proyecto Ético con un enfoque ambiental.
Pregunta 4: Explique la forma en la que los valores éticos y sociales contribuyen al
fortalecimiento de una cultura ecológica
Pregunta 5: Describa la forma en la que al desarrollar las actividades y contenidos del
Proyecto Ético transversalizan las áreas de formación.
Pregunta 6: Explique la forma en que las actividades desarrolladas por usted en su
ejercicio docente contribuyen a mejorar la convivencia escolar, teniendo en cuenta el
enfoque ambiental.
Doce
nte
D1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

Ambiente
es todo lo
que nos
rodea,
pero en
términos
ambiental
es, se
refiere a
los
aspectos
naturales
y
ecológico
s en
particular.

Cultura
ecológica
para mí
son
practicar
valores
que nos
han
inculcado
, pero en
cuanto al
ambiente
con el fin
de ser
ecológico
s y crear
concienci
a.

A través del
enfoque
moral y
aplicación
de los
valores
hacia el
medio
ambiente.

Contribu
yen de
una
forma
positiva a
la
relación
entre las
personas
y el
medio,
ayudando
a la
conservac
ión de
este.

Al
desarrollar
este tipo de
actividades
, la
formación
se
transversali
za a través
de la
informació
n
ambiental,
sentido de
pertenencia
, capacidad
de los
estudiantes

Estas
actividades
contribuyen
al beneficio
de la sana
convivencia
haciendo
que los
estudiantes
se integren
de forma
pacífica
entre ellos,
al realizar
actividades
ambientales
desarrolland
o a la vez el
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D2

Todo lo
que nos
rodea el
entorno
donde
desarrolla
mos las
actividade
s diarias:
la casa, el
colegio,
los
parques,
las calles,
las
empresas,
etc.

Cuidar y
respetar
nuestro
ambiente:
cuidar los
bosques,
fuentes
de agua,
correcta
utilizació
n de los
residuos
orgánicos
,
aumentar
el
reciclaje.

-Trabajar
los valores y
el
embellecimi
ento de la
institución a
través del
reciclaje.
-Crear
cultura de
aseo en cada
estudiante al
momento de
depositar las
envolturas y
embaces en
recipientes
adecuados.
(puntos
ecológicos).

para
reflexionar
y captar lo
propuesto
por parte
de nosotros
los
docentes.
-Cuando -Al realizar
se hace
la fiesta
visible la patronal de
practica
nuestro
en
Santo
valores
Domingo
los
Savio, se
estudiant transverzali
es, se les sa
hace
mediante
posible el actividades
respeto
prácticas y
por su
talleres
medio
escritos
ambiente. sobre la
Crean
vida y obra
concienci de nuestro
a de una
santo.
cultura
Teniendo
ecológica en cuenta
.
el área de
-Talleres religión y
y charlas lengua
sobre la
castellana,
importan en cuanto a
cia de
comprensió
mantener n lectora.
el
-Con la
entorno
aplicación
limpio y
del
acto para calendario
el
ético
desarrollo durante
de las
todo el mes
actividad de
es
septiembre,

sentido
ecológico.

-Realizar
lecturas de
textos
relacionados
con el
cambio
climático y
contaminaci
ón del
ambiente.
-Talleres
prácticos.
Dramatizaci
ones en el
aula.
-Fortalecer
el sentido de
pertenencia
institucional
a través de
las
formaciones
en el patio.
-Juegos de
valores
articulados
con temas
ambientales.
Recolección
de desechos
en el aula.
-Cultura de
no arrancar
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académic
as y
recreativa
s.

D3

Espacio el
cual es
creado o
es
propiciad
o
naturalme
nte.

La cual
busca la
protecció
n de los
recursos
ecológico
s,
enseñand
o a los
individuo
s la
protecció
ny
conservac
ión del
medio
ambiente.

La
enseñanza
por medio
del respeto
al otro y la
importancia
que tienen
los recursos
y la
protección
de estos por
medio del
reconocimie
nto de las
problemátic
as que
aquejan a la
sociedad.

Un
respeto
por
lo
propio y
una
protecció
n de los
recursos,
buscando
el
bienestar
de
la
comunida
d al igual
que
el
medio en
el que nos
rodea.

todos los
docentes,
en todas las
áreas
realizan las
actividades
sobre
valores.
El
reconocimi
ento como
parte
fundamenta
l de la
existencia
de donde
podemos
reconocer
la
importanci
a del otro
como parte
del
conocimien
to;
el
ejercicio de
la
experiencia
para
comparar y
ver
diferencias
y
similitudes.

hojas a los
cuadernos.

- El
ambiente el
cual
compartimo
s con los
otros,
aunque
somos
individuos
es
importante
ver como se
deben
conservar
para buscar
bienestar
colectivo el
cual es de
gran
importancia
en la cultura
escolar.
-Tener
presente el
imperativo
categórico
como parte
fundamental
de
la
convivencia.

