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RESUMEN  

 

Desarrollo sostenible y educación para la sostenibilidad han sido dos 

conceptos utilizados indistintamente, al lado de otros vocablos como educación 

constructivista, educación ambiental, educación ciudadana, etc. En todos ellos 

subyacen la necesidad y la posibilidad que emerja un nuevo modelo de sociedad 

que haga posible un futuro más sostenible y, en ello, la educación desempeña un 

papel fundamental,  que los ciudadanos sean formados en diferentes espacios 

institucionalizados, caracterizados a su vez por una intencionalidad clara orientada 

por un modelo de ciudadano que se mueve por un lado en las relaciones con lo 

establecido a través de los principios contemplados en la Constitución y por otro 

lado en las relaciones entre los mismos ciudadanos en diversos lugares de 

encuentro y con su entorno sociocultural  

Se presenta por parte de la investigadora una propuesta educativa que pretende 

integrar por un lado la perspectiva o modelo constructivista, que habla 

concretamente del aprendizaje por acción; pero además, es una propuesta en la 

cual se definen las características de un modelo didáctico basado en la 

sostenibilidad a partir de un diagnóstico participativo con los actores de la IE Luis 

Carlos Galán Sarmiento, esta propuesta se encuentra dirigida a la resolución de 

problemas reales y concretos presentados en el entorno, la dinámica de esta 

estrategia didáctica permitirá terminar con la distancia entre la teoría y la práctica. 

De igual forma la educación para la sostenibilidad es una educación que está 

pensada para establecer estrategias para la transformación de las actitudes y 

aptitudes, conocimientos y comportamientos de la comunidad educativa en lo local, 

regional y global. Por último, se propone introducir los contenidos y pilares de la 

educación para la sostenibilidad en el currículo, lo que permitirá unir la práctica y la 

enseñanza de la sostenibilidad,  se establecen además  las condiciones de 

aplicación del modelo didáctico definido en la IE Luis Carlos Sarmiento del municipio 

de Carepa-Antioquia. 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The current socio-economic model of our society and even of developed and 

developing countries like ours is currently unsustainable because raise serious 

problems of order cultural, social, economic, political and environmental problems 

that threaten the survival of humanity. Therefore it is necessary to emerge a new 

model of society that makes possible a more sustainable future and, therefore, 

education plays a fundamental role. 

an educational proposal that aims to integrate the one hand perspective or 

constructivist model, which speaks specifically of learning per share as part of the 

research; but it is also a proposal in which the characteristics of an educational 

model based on sustainability from a participatory appraisal actors IE Luis Carlos 

Galan Sarmiento defined, this proposal is aimed at solving real problems and 

concrete presented in the environment, the dynamics of this educational strategy will 

end the gap between theory and practice. Similarly education for sustainability is an 

education that is designed to develop strategies to transform attitudes and skills, 

knowledge and behaviors of the educational community at the local, regional and 

global levels. Finally it intends to introduce the contents and pillars of education for 

sustainability in the curriculum, which will join the practice and teaching of 

sustainability. 

Finally, the conditions of application of the teaching model defined in IE Luis Carlos 

Sarmiento of Carepa established. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PRESENTACION  

  

Este proyecto parte de la necesidad de establecer  estrategias didácticas acordes 

con los procesos de educación para la sostenibilidad, por esta razón el presente 

trabajo de investigación indagó acerca de las características de un modelo didáctico 

para educación en sostenibilidad para establecer las condiciones de aplicabilidad 

en la I.E. Luis Carlos Galán Sarmiento del Municipio de Carepa, Antioquia y los 

principios, y valores que se promueven en la institución educativa para el 

cumplimiento de esta, en el marco de la Maestría en Educación, programa de la 

Universidad de Antioquia.  

El trabajo se afilia en la línea de investigación: Didáctica de las Ciencias Sociales y 

Formación Ciudadana adscrito al Grupo de Investigación Comprender de la 

Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia.  Este trabajo tiene como 

finalidad contribuir al desarrollo local a partir de procesos investigativos, incidiendo 

en los procesos formativos que se gestan en la Región. Por ello, el presente trabajo 

se configura a partir de una lectura amplia y profunda del contexto social regional 

de Urabá y sobre todo a partir del reconocimiento de la realidad general y particular 

del entorno. 

Desde esta mirada fue posible construir el problema de investigación que permitió 

realizar la construcción de conocimiento en el trabajo de campo con los 

participantes. Lo anterior permite afirmar que el problema de investigación se 

construyó a partir de una lectura del entorno social regional de Urabá con miras a 

buscar alternativas desde el ámbito educativo, que es cultural, para la resolución 

del problema,  construido a partir de la lectura de  la Región y  del contexto escolar 

donde se desarrolló el trabajo de investigación, y se esboza el problema identificado 

en el que se postulan las posible contradicciones entre lo prescrito por parte de la 

UNESCO y la experiencia de los docentes, estudiantes y comunidad educativa en 

general en sus espacios de aparición, teniendo como eje para indagar por dicha 

experiencia, las características del modelo didáctico que se viene desarrollando 

para educación en sostenibilidad. 

 

 



 

 

 

Luego de la identificación del problema de investigación se presentan los referentes 

teóricos y metodológicos que soportaron el trabajo investigativo. Éste aparte está 

conformado por la postura epistemológica, las técnicas de construcción de 

información, la forma que se describió, analizó y reflexionó sobre la información 

construida y la población participante. Luego se presenta un cuadro con el 

cronograma de actividades que indica los momentos y fases en que se desarrolló el 

trabajo de investigación, de igual forma se presenta la construcción de la 

información en cinco apartes: descripción, análisis, reflexión, conclusiones y 

recomendaciones. Los cinco guardan una relación y coherencia en el tratamiento 

de la información construida. 

Con base en los hallazgos se hace al final una discusión y se formulan unas 

conclusiones como fundamento para la reflexión en torno a las características de 

una estrategia didáctica para educación en sostenibilidad   y se proponen las 

características que debe tener una estrategia didáctica para educación en 

sostenibilidad para la I.E. Luis Carlos Galan Sarmiento del Municipio de Carepa-

Antioquia en el ámbito escolar. 

Sin duda esta investigación aportará estrategias y las condiciones necesarias para 

desarrollar y poner en práctica modelos didácticos pertinentes y acorde con la 

realidad y necesidades de la región. Entendiendo el modelo didáctico como una 

herramienta teórico-práctica con la que se pretende transformar una realidad 

educativa, orientada hacia los intérpretes del hecho pedagógico, en este caso los 

estudiantes y docentes y que las características de estos respondan a las 

necesidades y realidad de la comunidad.  Además, como se verá más adelante se 

puede dar cuenta también de una relación entre el medioambiente, la comunidad y 

la cultura, por lo tanto los modelos y estrategias didácticas para el desarrollo de la 

educación en sostenibilidad deben responder a la especificación de esa relación. 

. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACION  

1.1. REGIÒN DE URABÀ 

 

Ubicación 

La Región de Urabá se encuentra ubicada en el extremo noroccidental del 

departamento de Antioquia, país Colombia. Sus límites son: al norte y noroeste con 

el Mar caribe (Océano Atlántico), donde se encuentra el Golfo de Urabá, al oriente 

con el departamento de Córdoba y con la subregión de occidente, al sur con el 

departamento del Chocó, las subregiones del Suroeste y del Occidente, y al 

occidente con el departamento del Chocó. (Departamento Nacional de Planeación 

y Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, 2006, pg. 11).   

Extensión  

La Región de Urabá posee una extensión de 11.664 Km2 que corresponden al 18,6 

% de la extensión total del Departamento de Antioquia (Gobernación de Antioquia y 

Alcaldía de Medellín, 2011, p. 7). De acuerdo con esta información, es la Región 

más extensa del Departamento de Antioquia 

Relieve, clima, suelos, vegetación y fauna 

 

La Región de Urabá posee un relieve variado, encontramos alturas como el Nudo 

de Paramillo en Mutatá, con una altura de 3200 metros sobre el nivel del mar (msn). 

El clima de la Región es cálido, en su mayoría el terreno está cubierto por planicies 

y colinas, con alturas que van desde los cero hasta los 200 msn. El municipio con 

mayor altura es San Pedro de Urabá, con 200 msn, le sigue Mutatá con 75 msn. 

(Fonseca 2004).  

Debido a estas características y estudios sobre el relieve, el clima, los suelos, la 

vegetación y la fauna han llevado a que en la Región de Urabá reconozcan, a su 

vez, cuatro subregiones denominadas: Norte, Centro, Sur occidente y Atrato Medio 

(Uribe, 2001, p. 13). 

La Subregión norte comprende los municipios de Necoclí, Arboletes, San Juan de 

Urabá y San Pedro de Urabá. Se encuentra ubicada en las estribaciones de la 

Serranía de Abibe y presenta un relieve de llanura costera y valles intermontañosos 



 

 

formados por los ríos San Juan y Mulatos. La Subregión Centro, es la que se 

denomina «Eje bananero se encuentran en ella los municipios de Turbo, 

Apartadó, Carepa y Chigorodó, quienes concentran la mayor densidad poblacional 

de la Región. Predomina el clima húmedo que permite el desarrollo de 

agroindustrias de exportación del monocultivo del banano y del plátano.  

La Subregión Suroccidental, donde se asienta principalmente el municipio de 

Mutatá, presenta unas condiciones climáticas de tipo subandino ubicado en la 

cuenca del rio sucio. Predomina una economía campesina en minifundios con baja 

tecnificación para la subsistencia. (Uribe, 2001). 

Por último, la Subregión del Atrato Medio, están ubicados aquí los municipios de 

Vigía del Fuerte y Murindó. Es la subregión con mayor biodiversidad ecológica. 

Sobresale como actividad productiva la extracción de madera de pequeñas, 

medianas y grandes empresas que han comprometido la capacidad innata de 

restauración de sus bosques naturales (Uribe, 2001). 

  

1.2. Ámbito de interacción cultural regional 

 

Urabá es una región que encanta a multiplicidad de personas, grupos e instituciones 

con los más diversos intereses, ha sido el destino privilegiado para comerciantes, 

comunidades religiosas, multinacionales, personas de diversas partes del país y del 

mundo en busca de trabajo, aventura o de fortuna. Esto ha convertido a la región 

en un espacio donde no solo se encuentra gran diversidad biótica, sino que además 

confluyen diferentes etnias y culturas, esto es, sus pobladores. 

Multiculturalidad 

 

María Teresa Uribe de Hincapié (2004) demuestra como para 1950 la población 

de la Región de Urabá estaba estimada en 18.886 habitantes. En esa década se 

inició un proceso intensivo de migración hacia Urabá que en 42 años incrementó 

19 veces la población local. Con ello, en 1993 llego a estimarse su número de 

habitantes en 370.000. Para el año 2009 se estimó que la población ascendería a 

580.268 habitantes (Gobernación de Antioquia y Alcaldía de Medellín, 2011).  En 

Urabá ha sido significativa la explosión demográfica en la segunda mitad del Siglo 

XX, la razón obedece principalmente, a que la subregión centro está conformado 

por los municipios que tienen fincas bananeras: Turbo, Apartadó, Carepa y 



 

 

Chigorodó. De esta forma, Urabá, ha alcanzado un incremento del 212% entre 

los años de 1964 a 1996 (Uribe, 2001). 

En Urabá confluyeron diversas modalidades de colonización de varios pueblos, 

varias religiones y diversas historias que se explican en las siguientes formas de 

poblamiento, las mismas que determinan las diferentes expresiones en el territorio 

y la singularidad del proceso colonizador de la Región. Todo este fenómeno de 

rápido crecimiento demográfico se debe a las oportunidades laborales que 

diversas poblaciones del país identificaron en las empresas bananeras.  Al ser la 

Región un lugar diverso presenta una historia de colonización llevada a cabo por 

las ansias del dinero, pues las personas veían en ella al comienzo una esperanza 

para salir adelante mediante el trabajo en la agroindustria bananera. pero no solo 

la producción bananera fue causante de las migraciones y poblamiento de la 

Región; al ser el camino que desde el interior del departamento conduce hasta el 

mar, se perfiló como la ruta única y próspera para el establecimiento del comercio 

internacional, ya que desde el puerto de Turbo se conecta al país con Estados 

Unidos y Europa, lugares con los cuales se comercializa el banano producido en 

las fincas de la Región, en especial en la Subregión Centro, que comprende los 

municipios de Apartadó, Carepa y Chigorodó. 

La migración ha permitido que hoy día la Región cuente con habitantes indígenas, 

afrocolombianos y mestizos, los cuales la enriquecen culturalmente, todo lo anterior 

constituye la multiculturalidad de la Región. En efecto, la historia de la Región de 

Urabá ha permitido que haya un proceso de multiculturalidad como resultado de la 

relación entre las poblaciones afrocolombianas, indígenas y mestizas del interior del 

país y del Caribe colombiano y americano. Se instalan de esta forma en este 

territorio una diversidad de poblaciones que le imprimen un carácter de Región 

multicultural a Urabá. 

Interculturalidad 

La Región de Urabá se caracteriza por constantes procesos de integración parcial 

de culturas de las poblaciones que cohabitan en la Región afrodescesdientes, 

indígenas, mestizas de la región y mestizas del resto de Colombia y caribeña- los 

cuales conservan sus raíces culturales y las ponen en práctica, lo que Asprilla 

(2008) define como enclaves étnicos. Cada una de estas etnias ha hecho sus 

aportes en la construcción de la cultura del Urabaense, naciendo un territorio 

pluriétnico y multicultural donde su gente se identifica por su forma de ser alegre, 

parrandero, espontáneo, trabajador, amigable. Estos enclaves étnicos han 

propiciado la réplica de algunas tradiciones religiosas, culturales y gastronómicas, 

por ejemplo la diversidad de fiestas y de tradiciones culturales que se exponen en 



 

 

los momentos de esparcimiento y en celebraciones hace que sea común 

escuchar en este territorio de San Pachitos en homologación a las fiestas de 

San Francisco de Asís en Quibdó capital del departamento del Chocó. De igual 

forma se realizan corralejas en varios municipios de Urabá, en la subregión norte, 

festejo que evidencia una cercanía con las festividades propias de la Región Caribe 

Colombiana.  Esto significa que en la región se suceden procesos de 

interculturalidad. 

De esta manera, por las características del entorno natural y social humano de 

Urabá, esta Región, se configura más como una región plural -por estar 

fundamentada en condiciones pluriregionales (Uribe, 2001) que le distancian de ser 

uniforme. 

En síntesis, la configuración regional de Urabá está fundamentada en condiciones 

multiculturales (Uribe, 2001) en las que se han generado procesos de 

interculturalidad que hacen de la Región una de las más diversas del contexto 

colombiano. Esta construcción diversa se debe a la configuración histórica de este 

territorio y, en especial, a las dinámicas económicas regionales generadas por su 

economía de enclave que ha atraído y sigue atrayendo a muchas poblaciones de 

otras regiones del Departamento y del país que impulsadas por la violencia y por su 

vulnerabilidad han encontrado en la Región de Urabá una esperanza para sobrevivir 

y para vivir dignamente. 

1.3. Ámbito de interacción económico regional  

 

En la Región de Urabá siempre ha existido una economía campesina, basada en 

tecnologías ancestrales, orientada a garantizar la existencia y la subsistencia de sus 

habitantes asentados en el territorio. La principal fuente de la economía en la Región 

es la economía de subsistencia, esta se practica desde el nacimiento de la Región 

y continúa perpetuándose en la actualidad a pesar de los avances que en materia 

económica ha experimentado la misma, como son la industria pesquera, la 

ganadería y la industria maderera. Además, son muchos los productos que se 

producen en materia agrícola y pesquera en esta región, lo que la lleva a 

posicionarse como muy rica en comparación con otras regiones de Antioquia y del 

país.   

En la actualidad se continúa con la producción del banano, y aunque en ocasiones 

las condiciones del clima sean hostiles para la plantación, los productores utilizan 

estrategias para que la producción no decaiga y poder cumplir con el envío a los 

mercados  



 

 

 

 

 

 

1.4. Carepa en el contexto de la Región de Urabá  

 

1.4.1. Historia  

Sobre el poblamiento de la región existen varias historias, algunas fuentes afirman 

que los primeros pobladores fueron los Indios Katíos, quienes habitaron las orillas 

del río principal y demás quebradas. El poblamiento del municipio inició 

aproximadamente en 1950 con el arribo del señor Luis Benítez procedente del 

municipio de Frontino, quien construyó la primera habitación con cercos y techos de 

caña flecha, por esta razón la historia lo reconoce como el fundador del municipio 

de Carepa. El crecimiento del municipio continua con las migraciones desde 

municipios vecinos como: Dabeiba, Peque, Frontino, Caracolí, Cañasgordas, 

Uramita, San José de Urama y el núcleo poblacional de Saiza, de esta forma las 

familias: GUISAO, TORRES, los hermanos RINCÓN, AGUILAR, MESA, RONCO 

JARAMILLO,  HERRERA COSSIO, CORREA, SIERRA, MENESES y la familia 

RUEDA, dieron origen al primer caserío denominado: “Playa Veracruz” El comercio 

en Playa Veracruz, se inicia a mediados de 1955, en donde el Señor Rafael 

Jaramillo, hermano del Ronco Jaramillo, dueño de algunas plantaciones cercanas 

al caserío, puso en funcionamiento la primera tienda a orillas del río Carepa cerca 

al puente en la salida hacia Apartadó. El crecimiento del caserío se aceleró cuando 

los señores de la compañía FRUTERA DE SEVILLA, construyeron una carretera 

entre la vía al mar y lo que hoy es el barrio La Cadena, para extraer material de 

playa en la construcción de sus campamentos. Este trazo de carreteras fue 

aprovechado por don Luís Benítez, para vender lotes tendientes a la construcción 

de vivienda a lado y lado de la vía. En 1963 el Señor Thomas Thompson, donó 6 

Hectáreas a la Junta de Acción Comunal, terreno en el cual se formó el Barrio 

Pueblo Nuevo y además se destinó área para la construcción de la escuela primaria, 

la iglesia y la inspección de policía. Con el aumento de la Población y la construcción 

de obras importantes, Carepa de paraje pasó a ser corregimiento de Chigorodó. 

Posteriormente en el año de 1983, luego de dos intentos fallidos en años anteriores 

los gestores de esta iniciativa, Señores: Francisco Sierra, Cristóbal Alcaraz, Octavio 

Pineda, Beto Borja, Leonel Herrera, José Alfonso, José María Muñoz, Francisco 

Álvarez, Octavio Soto e Irvin Bernal, entre otros; apoyados por el sector Educativo, 



 

 

Bananero, Corpourabá, Coca – Cola y aportes económicos hechos por la Junta 

Pro municipios, lograron radicar el proyecto de acuerdo en el Concejo Municipal 

de Chigorodó para convertir a Carepa en Municipio, por iniciativa de los concejales 

del corregimiento de Carepa, el cual fue aprobado en tres (3) debates. Luego se 

radicó en la Asamblea Departamental y fue aprobado mediante ordenanza Nº 007 

del 15 de diciembre de 1983, siendo presidente de la Asamblea Departamental el 

Doctor Armando Estrada Villa, y gobernador de Antioquia el Señor Nicanor Restrepo 

Santa María. 

1.4.2. Geografía 

Carepa es el nombre que le dieron a esta zona sus primeros habitantes, los 

indígenas Katíos; su conversión al español es “Loro pequeño” aunque hay quienes 

lo traducen como “PAPAGAYO”. Es una zona de cruce de caminos que unía a 

Chigorodó con Apartadó y Turbo, (hoy la Troncal Carretera al Mar) y el camino que 

actualmente conduce a Saiza en el Departamento de Córdoba La precipitación 

promedio en el municipio de Carepa está entre 2,000 y 4,000 mm anuales, 

caracterizándose por lluvias de gran intensidad y corta duración que colapsan el 

sistema de alcantarillado. A través del año se presentan dos épocas marcadas: un 

período de lluvias producidas entre los meses de abril y noviembre y otro período 

seco entre los meses de Diciembre a Marzo. Carepa cuenta con una población de 

49.235. Habitantes distribuidos así; 33.576 habitantes ubicados en la cabecera 

municipal y 15.659 en el resto del municipio. Orografía Serranía del Abibe: cimas y 

laderas con pendientes pronunciadas. Piedemonte de la Serranía: Colinas altas y 

terrazas bajas. Planicie aluvial del Río León: formada por el abanico aluvial (relieve 

plano), llanura de inundación (plano) y pantanos. Hidrografía El río Carepa recibe la 

Q. Cristalina, La Sucia, La Loca, El Tagual, Naranjitos, Caracolí, Piedras Blancas y 

Merido por dentro el Río León, Río Vijagual, Río Chigorodó (limítrofe con 

Chigorodó). Y Quebradas Vijao y los Cedros. Ecosistema Bosque muy húmedo 

tropical: en la Serranía del Abibe y Piedemonte. Bosque muy húmedo premontano, 

parte baja del municipio y cabecera municipal. Bosque húmedo tropical. Zona de 

Pantanos de 69 Km2 con vegetación acuática y variedad de la fauna. 

El municipio de Carepa limita al norte con el Municipio de Apartadó, desde el 

nacimiento del Río Vijagual en el límite oriental, hasta su desembocadura en el Río 

León. Por el Oriente, siguiendo las cumbres de la Serranía de Abibe, con el 

Departamento de Córdoba. Por el Occidente: desde las bocas del río Chigorodó, 

siguiendo el curso del Río León abajo, hasta la desembocadura del Río Vijagual, 

limita con los municipios de Chigorodó y Turbo. Por el sur: desde las estribaciones 

de la Serranía de Abibe hasta la desembocadura del Río Chigorodó en el Río León, 



 

 

limita con el municipio de Chigorodó. La Extensión total es: 380 Km2 (Mena, 

Clarildo. 2014. Carepa y sus procesos).  

1.5.3. Economía 

La principal fuente de ingresos de Carepa la constituye la exportación de banano 

actividad que es fortalecida por Augura, Inagru y Banadex. 

La base de la economía es la agricultura existe variedad en maíz, arroz, yuca, 

coco, cacao y en menor escala se practica la ganadería (Mena, Clarildo. 2014. 

Pág. 23. 

1.5.4.  

Aéreas: El Aeropuerto Antonio Roldán Betancourt (código IATA: APO, código OACI: 

SKLC) es un aeropuerto nacional ubicado en el municipio de Carepa en Colombia 

y sirve a la ciudad de Apartadó.  

Terrestres: E Las empresas que prestan sus servicios hacia el municipio de Carepa 

son: Sotraurabá S.A. Cootransuroccidente S.A. Gómez Hernández S.A. Fluviales: 

El Municipio de Carepa cuenta con el Canal Zungo- Embarcadero 

MAPA DIVISION POLITICA DE CAREPA 

 
FUENTE: plan de desarrollo municipal. Carepa 2012-2015  



 

 

  

1.6. Carepa y la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento (IELGS) 

 

1.6.1 Historia Institucional. 

La Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento, conocida como Liceo Luis 

Carlos Galán Sarmiento, de acuerdo con datos históricos del municipio nace en el 

año de 1978 mediante decreto Departamental Número 00378 de marzo 10 de este 

mismo año, como anexo al Ídem de Chigorodó. El anexo de Carepa inició labores 

en un aula de la escuela, con un primero de bachillerato que tenía 20 alumnos en 

total, para ese entonces funcionó con dos (2) educadores ese año, el profesor 

Rubén Darío Llanos y el profesor Jesús Emilio Vargas. 

A mediados del año 1979 la institución presentó un aumento de 17 alumnos más, 

se pasó a tener entonces 37 alumnos en el grado 1. º De bachillerato. En el año de 

1980 fue creado el grado 2. º De bachillerato, de esta forma, aumento la población 

a un total de 66 alumnos, y además se amplía la planta de docentes con dos (2) 

profesores de tiempo completo y uno de medio tiempo. .En 1981 funcionó con un 

grado más que el anterior, ya que le fue creado el grado 3. º De bachillerato, para 

este año en el Ídem de Chigorodó quien se desempeñaba como rector era el señor 

Ramón Barbosa, para este mismo año el liceo funcionó con 74 alumnos en total. 

En 1983, se abre un nuevo capítulo de la historia, después de estudios de mercado 

y análisis de proyección se fusionó la Escuela Urbana Integrada con el anexo 

Carepa formando entonces la CONCENTRACIÓN EDUCATIVA CAREPA, creada 

mediante decreto Departamental número 0344 de marzo 10/83, la cual entra a tener 

una estructura única para primaria y secundaria tanto en lo administrativo como en 

los recursos generales. En este mismo año le fue creada el grado 4.º de bachillerato 

a la Concentración Educativa Carepa, quedando entonces con: preescolar, básica 

primaria y básica secundaria. El primer rector de la Concentración Educativa 

Carepa, fue el profesor Rigoberto Ramírez Tobón y la primera secretaria fue 

Robertina Cárdenas G, quien además era secretaria del Ídem Chigorodó. 

El 8 de noviembre de este año se presentaron al establecimiento los supervisores 

nacionales: Juvenal Molina, Leonardo Escobar y Hernando Hurtado. El 20 de 

diciembre como consecuencia de la anterior visita, le fueron reconocidos los 

estudios de 6º a 9.º de bachillerato a la sección secundaria de la CONCENTRACIÓN 

EDUCATIVA CAREPA, según Resolución Ministerial Numero 24147 hasta 1985.  

1984 le fue creado otro grado 6º de bachillerato a la sección secundaria de la 

CONCENTRACION EDUCATIVA CAREPA, y le  fue creado también el grado 10º 

de bachillerato iniciándose entonces la media vocacional. En este año la 



 

 

concentración Educativa funciono con 3 profesores por cátedras, ocho 

profesores de tiempo completo y 146 alumnos, en la sección secundaria, la 

sección primaria funciono con 10 profesores de tiempo completo y 501 alumnos, el 

preescolar con una profesora de tiempo completo y 35 alumnos. El rector del 

establecimiento ese año fue el profesor Rigoberto Ramírez T, hasta el 28 de mayo; 

fecha en que fue trasladado al Idem de Dabeiba, quedándose encargado de la 

Rectoría la Directora de Núcleo Educativo 1206, doña GLORIA ZULUAGA DE 

MARIN hasta el 17 de septiembre de ese mismo año que se presentó el nuevo 

Rector profesor Clarildo Mena Hinestroza, quien venía trasladado del Idem de Vigía 

del Fuerte, donde laboraba como profesor de tiempo completo. La secretaria 

académica continua siendo la de los años anteriores. 

En 1985 el establecimiento funciono con todos los niveles completos, le fue creado 

el grado Undécimo (11º) de bachillerato con 7 grupos de 6º a 11º y con 225 alumnos, 

además le fueron creados 3 plazas más en la sección secundaria para quedar con 

11 profesores de tiempo completo y 553 alumnos. A esta sección también le fueron 

creadas 2 plazas más. El preescolar con 35 alumnos y un profesor de tiempo 

completo. 

Del 5 al 8 de noviembre es establecimiento fue visitado por los supervisores Alberto 

Hernández, Hernán Gallo y Betty Valencia, para efectos de aprobación de estudios 

de la básica secundaria y la media vocacional, por las gestiones de la comunidad 

educativa y por los logros obtenidos el año 1985 fue un año muy importante para 

este centro educativo, si tenemos en cuenta que se logró la creación de más plazas 

docentes; la creación del grado 11º, nombramiento de un celador y una bibliotecaria 

municipal; creación de plaza departamental para secretaria y aseadora, donación 

de un moderno y completo laboratorio de física, y biología por el ICCE, y la 

instalación  de la línea telefónica.  

En 1986 el establecimiento funciono con 6 grados en la sección secundaria y con 9 

grupos, ya que le fue creado otro grado sexto y séptimo más; para el funcionamiento 

de estos nuevos grupos SEDUCA,  traslado tres plazas más a este establecimiento 

quedando con 14 profesores de tiempo completo. La sección funciono con 14 

grupos y un preescolar. En ambas secciones para este hubo un ligero incremento 

de alumnos. 

Como consecuencia de la visita del año anterior el establecimiento obtuvo un 

reconocimiento de estudios por tres (3) años, según resolución ministerial número 

761 de febrero 17 de 1986. 



 

 

Para ese año en el mes de septiembre el establecimiento fue visitado por el 

señor JESUS SARRAZOLA, FLOR MARIA GOMEZ Y MARIA MIRYAM 

CORREA. En el mes de noviembre el establecimiento fue notificado de la 

aprobación de estudios hasta el año 1991 inclusive según resolución #16816 de 

octubre 31 de 1988, como consecuencia de la anterior visita el 27 de noviembre se 

graduó en el establecimiento la cuarta promoción de bachilleres en un solemne acto.  

A mediados del año, en consenso y participación democrática de todas las fuerzas 

vivas del establecimiento se le coloco al Liceo, el nombre de IDEM LUIS CARLOS 

GALAN SARMIENTO. Según reposa en las actas del archivo del establecimiento, 

para finalizar este importante año para el Liceo el 30 de noviembre en un bello acto 

se graduó la séptima promoción de bachilleres. (P.E.I. Institución Educativa Luis 

Carlos Galán Sarmiento) 

 

1.6.2. Características de la población estudiantil 

Los estudiantes de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento del 

Municipio de Carepa, son de sexo femenino y masculino, con edades entre 10 y 20 

años en la sección diurna (87.13%)  y 15 y 50 años en la sección nocturna. En su 

mayoría viven en la zona urbana, un 20 % aproximadamente provienen de la rural 

y fincas pertenecientes principalmente al corregimiento de Piedras Blanca y El 

Silencio, por ello, un promedio de dos estudiantes por grupo viajan todos los días 

desde la zona rural de veredas pertenecientes a este corregimiento y la Institución 

para continuar sus estudios principalmente en el nivel de básica secundaria y media 

académica, situación difícil para las y los estudiantes, ya que la carretera es 

destapada y está en malas condiciones, lo que hace que en los momentos de lluvia 

no sea transitable, razón por la cual esa población estudiantil no puede asistir a sus 

clases frecuentemente ya que como se anotó en la caracterización del contexto 

natural la Región de Urabá es húmeda y tiene dos temporadas fuertes de lluvias en 

sus dos periodos de invierno que abarca un total de 8 meses del año de probabilidad 

de días lluvioso.  

Un número bastante representativo de alumnos viven en hogares incompletos o no 

conviven con ningún familiar. Esta situación es un detonante para la deserción 

escolar, el ausentismo a las clases y el bajo desempeño académico (Manual de 

Convivencia Escolar, 2012). Esto hace que tengan que trabajar en jornada contraria; 

para ayudar en los gastos de la casa y para suplir sus propias necesidades. 

 

 



 

 

 

En general los estudiantes de la institución son joviales, alegres, bulliciosos, 

rumberos, y muy folclóricos, gustadores de la diversión sana, respetuosos y de buen 

comportamiento. Los alumnos de la institución en su mayoría provienen de familias 

de bajos ingresos económicos y de poca preparación académica. Generalmente 

provienen de familias de los estratos 1 (38.31%)  2 ( 50.29%) 3 (9.3%)  del SISBEN. 

En efecto, la población estudiantil es bastante joven, lo cual incide en que el 80% 

sea dependiente económicamente de la población adulta. 

Los estudiantes de la institución son de diferentes grupos étnicos, la gran mayoría 

son fruto del mestizaje y de una gran diversidad cultural y regional de Córdoba, 

Antioquia, Chocó y otras regiones del país. Favoreciendo este aspecto la diversidad, 

la heterogeneidad y la no rutina. Creando dificultades de convergencia y de 

identidad cultural de sus colectivos, porque nuestro alumno proviene 

ancestralmente de otras regiones y culturas en un número representativo, por esta 

razón apenas se está desarrollando el arraigo y la pertenencia por el municipio y la 

institución; aclarando sí que en materia de pertenencia por la institución si ha 

evolucionado favorablemente en los últimos 5 años. 

Actualmente los estudiantes muestran más interés por el estudio, desertan menos 

de la institución, han mejorado los niveles de penitencia y retención escolar y cada 

día destruyen menos los elementos de la institución. Escuchan y reciben las 

observaciones con agrado, son tolerantes y poco violentos; a pesar del difícil 

ambiente externo que en ocasiones los rodea. 

Además, son bastante colaboradores y solidarios a tal punto que del presupuesto 

institucional es poco lo que se paga en obra de mano; él los hace la mayoría de los 

trabajos que están a su alcance, son creyentes, de buena fe, de una multiplicidad 

de sectas y religiones, aunque en su mayoría pertenecen a la religión católica. 

Por último, el estudiante de la IELCGS es amante del deporte y representa el 

potencial deportivo del municipio; respetado y reconocido en la región de Urabá y 

Antioquia, muestran además nuestros alumnos un marcado interés por pertenecer 

a diferentes grupos de acción social, respeto por la naturaleza, interés comunitario, 

recreativo, e institucional; de allí que se hace muy fácil en la institución la 

conformación y funcionalidad de estos diversos grupos, para jalonar procesos 

recreativos y autogestionarios. (Diagnostico, Secretaria de Educación. Municipio de 

Carepa, 2010). 

 



 

 

Estas características propias de la Institución Educativa Luis Carlos Galan 

Sarmiento del Municipio de Carepa. dan cuenta cómo esas realidades del 

contexto regional se ven reflejadas, también en el contexto escolar 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Para abordar el problema es necesario en principio retomar las características del 

entorno natural,  social y humano de Urabá y por ende de la I.E. Luis Carlos Galán 

Sarmiento,   ambas  se configuran como un espacio plural por estar fundamentada 

en condiciones pluriregionales- (Uribe, 2001) que le distancian de ser uniforme.  

Asumir estas características la multiculturalidad, la interculturalidad y la 

plurirregionalidad permitirá construir proyectos de desarrollo regional pertinentes 

que impacten de una manera más eficaz a las poblaciones de este territorio. 

Sin duda alguna las dimensiones multiculturales, interculturales que hacen de la 

Región de Urabá una plurirregión constituyen un importante acercamiento a la 

identidad de los habitantes de Urabá, elementos que tienen una marcada 

contribución en la formación de ciudadanos y del tejido social,  debido a que cada 

una de estas identidades trae consigo mismas las propias cosmovisiones y 

cosmogonía de las tradiciones culturales originales a la forma como se apropian del 

territorio y la forma como se incluyen o no  en el territorio y su entorno. Entender 

esa diversidad cultural de la Región también constituye un marco único que debe 

ser incluido antes de establecer procesos y proyectos que busquen impactarla.  

Es preciso mencionar que los orígenes de la frase, "Desarrollo Sostenible" se 

remontan a 1983, cuando la Asamblea General de la ONU constituye la WCED, en 

ese momento, pretendía diseñar "un programa global para el cambio”, La comisión 

dio a conocer su informe a la Asamblea de la ONU en 1987, en un documento 

denominado el "Informe Brundtland", o Nuestro Futuro Común, en el que el 

consenso era convenir  estrategias conjuntas de desarrollo y de esta manera la 

expresión "desarrollo sostenible" fue acuñado para incluir procesos y políticas de 

toma de decisiones, basados en la reciprocidad y complementariedad del 

crecimiento económico y la conservación del medioambiente; de igual forma nace 

en este momento la definición de desarrollo sostenible, que se expresa como “el 

desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer 

la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas." (WCED, 1987). 



 

 

En la perspectiva histórica el desarrollo sostenible consta de tres vertientes, la 

económica, la social y la medioambiental, que deben abordarse políticamente 

de forma equilibrada. El principio de integración de estas dimensiones es la 

educación  y de esta forma es adoptada la educación para la sostenibilidad como 

una estrategia a favor del desarrollo sostenible, adoptada en 2001 y revisada en 

2005. (UNESCO, 1987). 

Si bien existe un fuero, es el 20 de Diciembre de 2002 cuando La Asamblea General 

de las Naciones Unidas, basándose en el capítulo 36 del Programa 21, relativo al 

fomento de la educación, la capacitación y la toma de conciencia y subrayando que 

“la educación es un elemento indispensable para alcanzar la sostenibilidad”, decide 

proclamar el período de diez años, comenzando el 1.º de enero de 2005, como la 

Década de las Naciones Unidas de la Educación para la Sostenibilidad (ONU, 

2002). Como señala la UNESCO en su portal (2005a): El decenio de las Naciones 

Unidas para la educación con miras al desarrollo sostenible, pretende fomentar la 

educación como fundamento de una sociedad más factible para la humanidad e 

integrar el desarrollo sostenible en el sistema de enseñanza escolar a todos los 

niveles. El decenio de educación para la sostenibilidad busca la puesta en común 

de prácticas, políticas y programas innovadores de educación para el desarrollo 

sostenible. 

Podría decirse que la propuesta fue impulsar una educación superadora de las 

tendencias a corto plazo, que contribuya con una correcta comprensión  del mundo, 

generadora de actitudes y actos responsables y que prepare a las personas para la 

toma de decisiones esenciales dirigidas al logro de un desarrollo culturalmente 

plural y físicamente sostenible (Delors, 1996; Cortina et al., 1998. Asociación 

Profesores Amigos de la Ciencia-Eureka, 2006). 

Para llevar adelante esta Década de la Educación para la Sostenibilidad se 

requerían acciones educativas que transformarán ideas,  hábitos y perspectivas, 

que guiará en las acciones a llevar a cabo, en las formas de participación social y 

en las políticas medioambientales, para así poder avanzar con mayor eficacia hacia 

una sociedad verdaderamente sostenible (Asociación Profesores Amigos de la 

Ciencia-Eureka, 2006). 

En la educación para la sostenibilidad las principales metas son: Integrar los valores 

inherentes al desarrollo sostenible en todos los aspectos del aprendizaje, para 

motivar los cambios en el comportamiento humano, todo este panorama entonces 

permitirá una sociedad más justa para todos y la oportunidad de beneficiarse con la 

educación y aprender los valores, comportamientos y estilos de vida requeridos para 

un futuro sostenible y una  



 

 

 

transformación positiva para la sociedad (UNESCO, 2007).  Lo anterior se traduce 

en cuatro objetivos específicos: 

a) Facilitar el flujo de información, intercambio e interacción entre los 

"tenedores" de información en relación a la Educación para la Sostenibilidad. 

b) Alentar, motivar y aumentar la calidad de la enseñanza y del aprendizaje en 

educación. 

c) Ayudar a los países a progresar en el alcance de las metas de desarrollo del 

milenio a través de esfuerzos educativos. 

d) Proporcionar a los países las nuevas oportunidades para incorporar la 

Educación para la Sostenibilidad en las reformas educativas. (UNESCO, 

2007). 

El plan de acción presentado por la UNESCO para el desarrollo de estos objetivos, 

se divide en nueve programas temáticos: 

a. Liderazgo internacional y apoyo. 

b. Integración de la Educación para la Sostenibilidad en la educación básica. 

c. Reorientar la educación secundaria para incluir 

d. el Desarrollo Sostenible. 

e. Integrar la Educación para la Sostenibilidad a la TVET o educación técnica, 

vocacional y de entrenamiento. 

f. Integrar este nuevo modelo en la educación superior. 

g. Formación de educadores para el Desarrollo Sostenible. 

h. Incorporar las corrientes de diversidad cultural y diálogo intercultural en la 

Educación para la sostenibilidad. 

i. Educación para el manejo sostenible de las aguas. 

j. Educar para la sostenibilidad de ecosistemas y formas de vida 

Dado lo anterior y acogiendo lo establecido por la UNESCO en materia de 

educación para la sostenibilidad la Educación Constructivista como propuesta 

pedagógica parte de la idea de que se debe partir de la experiencia que precede  

del educando, es decir, educar a partir de la acción, partiendo de la creación de 

experiencias significativas, reconociendo que La sociedad es un tejido de 

influencias en permanente interacción, de aprendizajes y de los conceptos y 

habilidades que tiene cada ser. Solo de esta manera se logra la adquisición de  

nuevos conocimientos y habilidades, en su dimensión pedagógica.  

 



 

 

De igual forma se establecen algunas didácticas metodológicas para 

implementar la educación en sostenibilidad, gran parte de estas estrategias 

metodológicas se apoyan en los conceptos expresados por los autores (Hargreaves 

y Fink  2003). Quienes proponen que la educación para la sostenibilidad sirva de 

conexión entre la escuela, la localidad o el municipio, el estado o la nación y también 

a los movimientos sociales más amplios, entendiéndose como elementos que se 

encuentran interconectados en esferas de influencia mutua. Cada uno de estos 

elementos constituye una red compuesta de eslabones que se organizan en torno 

a una diversidad cohesiva, con tejidos penetrables que favorecen la influencia entre 

cada una de las esferas. 

No se trata mucho menos de subvalorar nuestro actual sistema educativo, se trata 

de complementarlo y realizar algunas reformas  para cumplir estos objetivos y 

establecer estrategias didácticas que permitan su aplicabilidad, esto  significa 

enfrentarse a dos retos importantes: la creación de estrategias educativas 

institucionales y programas que tengan en cuenta todos los posibles actores 

educativos y el incremento de la calidad, así como la utilidad de los diferentes 

procesos educativos y de formación dirigidos principalmente a los ciudadanos y a 

los jóvenes. (MEN, 2011). Se hace necesario entonces crear los medios y la forma 

más práctica de capacitar a los estudiantes para que aporten al objetivo común de 

mejorar las condiciones de vida material y espiritual de su entorno y de las 

generaciones actuales, garantizando a las generaciones venideras de una vida 

digna. 

Esto toma sentido si pensamos a partir de la función de una educación sostenible 

que  es, fundamentalmente, desarrollar el capital humano y favorecer el progreso 

tecnológico, así como crear las condiciones culturales que propicien el cambio social 

y económico. 

A partir de estos planteamientos se inicia con el desarrollo de un sinnúmero de 

estrategias metodológicas dirigidas a poner en marcha y desarrollar la Educación 

para la sostenibilidad, sin embargo, la generalidad de esta definición implícita, junto 

con la trascendencia, asociada al concepto ha estimulado una respuesta masiva de 

diversos campos académicos, que han tratado de limitar el alcance conceptual del 

desarrollo sostenible de acuerdo con su propia área de conocimiento.  A pesar de 

los esfuerzos realizados, no se han alcanzado acuerdos conceptuales sobre el 

desarrollo sostenible y más aún sobre los aspectos que debe contemplar la 

educación para la sostenibilidad.   La literatura muestra seria controversia sobre la 

cuestión, la crítica de la definición primaria, sus objetivos, la coherencia de las 

estrategias y hasta las razones que provocaron su aparición ha sido a partir de 



 

 

diferentes disciplinas, puntos de vista políticos e incluso los derechos civiles de 

la sociedad. Sin embargo, ninguna institución ha puesto en duda la necesidad 

de llegar al ideal de desarrollo sostenible, no importa la ambigüedad de su 

definición. 

Tal y como se menciona anteriormente la generalidad del concepto y la ambigüedad 

del mismo y de las metodologías didácticas para implementar la educación en 

sostenibilidad, obliga a realizar los siguientes interrogantes ¿De Qué tipo de 

desarrollo estamos hablando? ¿Es económico? Biológico? Social? Político? 

Cultural?  Además, ¿qué tipo de sostenibilidad implica? 

La dificultad para responder a estas preguntas muestra que de alguna forma no hay 

claridad sobre el enfoque y sobre las metodologías didácticas que se deben aplicar 

en el contexto local y en circunstancias específicas o contextos específicos en los 

aspectos económicos, sociales y ambientales, por lo tanto, sería importante 

ponderar si las estrategias que se vienen utilizando en el país son las más 

adecuadas para la realidad del país y otras regiones.  

En este sentido, al abordar este tema de educación para la sostenibilidad, se 

generan una serie de debates, algunos como se evidencia han sido aclarados por 

algunos autores, sin embargo, encontramos que aún existe una gran controversia 

respecto a su comprensión y significado dada su complejidad. Es necesario reiterar 

que la educación para la sostenibilidad no puede ser definida de manera 

universalmente satisfactoria como cualquier otro concepto, ya que como todo 

proceso la educación  es una construcción social e histórica.  (Carvajal, 2007). 

De esta manera, se puede evidenciar claramente que hay una tensión en cuanto a 

la aplicabilidad y desarrollo de la educación en sostenibilidad que plantea la 

UNESCO como un proyecto de educación política para una comunidad multicultural 

como lo es Colombia y específicamente, la región de Urabá.  (Sachs, 1994). 

Hablar entonces de educación para la sostenibilidad es recordar  que dentro de la 

complejidad de la practica social conjunta, la praxis educativa o educación aparece, 

por un lado, como una forma de auto conservación humana, de humanización, con 

la que se busca la superación del “desvalimiento” (Pestalozzi, 1993) y estado de 

formación de las nuevas generaciones —“el ser humano sólo puede transformarse 

mediante la educación” (Kant, 1983) y, por el otro y desde el punto de vista de la 

dinámica social misma, como una estrategia social con la que se busca la réplica y 

perpetuación  de la sociedad misma a partir de dinámicas de mediación entre los 

individuos. Es decir, que mediante la educación o practica educativa se le ayuda a 

las nuevas generaciones a su supervivencia (socializándolas, culturizándolas, 



 

 

educándolas, instruyéndolas) en sociedad y se regula, en términos micro y 

macrosociales, no sólo el proceso de cambio y relevo generacional, sino también 

los procesos de reactualización cultural de los individuos, manteniéndose con ello 

la existencia misma de la sociedad. 

La investigación busca desentrañar las características de un modelo didáctico para  

educación para la sostenibilidad (EDS) para que en la práctica sea una realidad,  

esta debe ser entendida como la base para la educación y el aprendizaje de calidad, 

desde la cual se aborden temas como la reducción de la pobreza, los modos de vida 

sostenibles, el cambio climático, la equidad de género, la responsabilidad social 

corporativa y la protección de las culturas indígenas, entre otros  a partir de 

estrategias didácticas acorde con la realidad del entorno. 

A su vez, la EDS busca desarrollar el conocimiento, las habilidades, las perspectivas 

y los valores que contribuyan al empoderamiento de personas de todas las edades 

para asumir sus responsabilidades para crear y disfrutar de un futuro sostenible. La 

educación, en su sentido más amplio, está coherentemente unida al desarrollo 

armónico, el cual toma en consideración las dimensiones sociales, culturales, 

medioambientales y económicas de una calidad de vida mejorada para las 

generaciones presentes y futuras. Esto permitirá generar estrategias de desarrollo 

sostenible no de forma fragmentada y de espalda a la realidad de la región sino de 

forma integral, permitirá a la vez transformación de la sociedad y garantizará no solo 

la adaptación sin perder sus particularidades esenciales sino además el 

aprovechamiento de esa adaptación o su transformación. ((Leff, 1994) 

Este problema es apropiado de ser abordado porque como docente de Ciencias 

Sociales y como pobladora de la Región de Urabá tengo el deber de contribuir a la 

solución de los problemas del entorno  inmediato en este caso la I.E Luis Carlos 

Galán Sarmiento del Municipio de Carepa, desde las herramientas que ofrece la 

Pedagogía -como saber propio de los docentes y Didáctica de las Ciencias Sociales 

como teoría que permite mejorar las prácticas de enseñanza y que contribuye a 

entender cómo aprenden  los estudiantes pero que, además, permite formar  

ciudadanos que participen activamente en la redefinición de su entorno social y esto 

sólo se logra cuando si la escuela deja de desconocer los elementos culturales de 

la comunidad, tampoco divorciar la ciencia de las practicas ancestrales comunitarias 

culturales (Vigotsky, 1993),  En muchos aspectos nuestro sistema tradicional de 

educación está desfasado con respecto a nuestras ideas y nuestras necesidades. 

No hay, pues, otra alternativa que la de escoger entre los dos caminos: o bien, 

tratamos de mantener, a pesar de todo, las prácticas que hemos heredado y que 

aun cuando no responden a las exigencias del presente siguen activas y 



 

 

predominando algunas espacios educativos, o bien intentamos resueltamente la 

tarea de recuperar la armonía, inspeccionando sobre cuáles son las 

modificaciones que se deben poner en práctica. De esos dos caminos, el primero 

es impracticable y no puede conducir al éxito. (MEN. 2008) 

En este sentido cabría interrogarse si no sería mejor quien afirma que la educación 

para la sostenibilidad debe permitir que se potencien las capacidades personales y 

sociales para hacer frente a las rápidas transformaciones de la tecnología, de la 

producción y de la cultura, algo que es fundamental para el desarrollo de un país; 

esto implica una concepción más humana, ecologista y sostenible. De esta forma la 

metodología didáctica para educación para la sostenibilidad soportada por un 

modelo pedagógico constructivista tendría que responder a la realidad social y 

cultural de la región de Urabá y de la Institución.  

La realidad de la I.E. Luis Carlos Galán Sarmiento es igual de  compleja a la del 

resto del país y de otras instituciones a nivel mundial, como institución se responde 

a las propuestas del Sistema de Educación en Colombia  que responden a un 

Modelo impuesto, de forma vertical que genera desconocimiento de lo local, 

olvidando que estos modelos  deben estar estructurados dentro de esas realidades 

complejas y por ende establecer didácticas particulares acordes con la realidad de 

la población del Municipio de Carepa, con la lectura del mundo que tiene la 

comunidad.  Por lo tanto: 

-No se sabe de qué manera se relacionan pedagogía y didáctica con desarrollo 

sostenible en la región y el municipio y en la Institución  

- No se sabe cuáles son las prácticas y los conocimientos sobre el desarrollo 

sostenible que tienen los profesores y estudiantes del Colegio Luis Carlos Galán 

Sarmiento  

- No se sabe si las prácticas y creencias acerca del desarrollo sostenible que tienen 

los estudiantes y profesores de la IELCGS son adecuadas a la institución educativa 

Luis Carlos Galán Sarmiento del Municipio de Carepa.   

 Siguiendo el  hilo de estas ideas se concluye que la escuela debe asegurar un 

núcleo general de contenidos comunes, sobre el cual cada uno pueda construir su 

propio desarrollo e incluso su propia individualidad. 

Para reorientar el plan de estudios de manera que se puedan abordar temas de 

sostenibilidad, las comunidades educativas necesitan identificar los conocimientos, 

temas, perspectivas, habilidades y valores que son centrales para el 

desarrollosostenible en cada uno de los tres componentes de la sostenibilidad –



 

 

medio ambiente, sociedad y economía– e integrarlos al plan de estudios. (MEN. 

2008). 

Los anteriores planteamientos son importantes tenerlos en cuenta como forma de 

hacer visible la necesidad de establecer las características de una  estrategia  

didáctica propuesta para educación para la sostenibilidad y esta debe arrojar  como 

resultados la sensibilización no solo del estudiante sino de la comunidad educativa 

en general sobre el problema de la sustentabilidad y su vinculación con los 

problemas sociales, económicos, culturales y tecnológicos, de igual forma 

consolidar competencias para el trabajo en equipos y la elaboración de informes 

que permitan apreciar que los estudiantes  emiten juicios críticos y autocríticos ante 

los problemas para la sostenibilidad en el municipio y en el mundo.( 

Por ultimo esta investigación aporta al reconocimiento de la diferencia entre el 

Conocimiento Científico, el Conocimiento Escolar y el Conocimiento del Sentido 

Común lo que la hace pertinente en la investigación educativa, además  conocer las 

concepciones que se tejen en el Conocimiento de Sentido Común a fin de poder 

desarrollar procesos formativos con el apoyo de la Disciplina  en este caso aplicada 

a la educación para la sostenibilidad (Delors, 1996).  

 

3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 

Partiendo de la situación planteada en el aparte anterior el cual es, primero, la 

generalidad y ambigüedad del concepto  desarrollo sostenible y educación para la 

sostenibilidad  ;Segundo  la falta de  claridad sobre el las metodologías didácticas 

que se deben aplicar en el contexto local y en circunstancias específicas o contextos 

específicos en los aspectos económicos, sociales y ambientales, culturales  

Tercero, no existe un modelo didáctico  que responda de forma explícita a la realidad 

social y cultural de la región de Urabá y de la Institución Educativa Luis Carlos Galán 

Sarmiento del Municipio de Carepa. Cuarto, que una de las tareas que tiene la 

educación escolarizada obligatoria, y en ella, especialmente, la enseñanza de las 

Ciencias Sociales, sería la de contribuir a definir las características de un modelo 

didáctico basado en la sostenibilidad a partir de un diagnóstico participativo con los 

actores de la IE Luis Carlos Galán Sarmiento y al mismo tiempo establecer las 

condiciones de aplicación del modelo didáctico definido en la Institución, se puede 

plantear como pregunta de investigación para el espacio de interacción educativo 

formal obligatorio la siguiente pregunta:  



 

 

 

 ¿Cuales son las características de un modelo didáctico de educación para la 

sostenibilidad para la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento del 

Municipio de Carepa?   

 

4. JUSTIFICACIÓN  

 

La importancia dada por los expertos en sostenibilidad al papel de la educación 

queda reflejada en el lanzamiento mismo de la Década de la Educación para el 

Desarrollo Sostenible o, mejor, para un futuro sostenible 

Es evidente que el modelo para impartir Educación para la sostenibilidad  fue 

construido desde Occidente, por tanto podría tener aparentemente el objetivo 

soterrado de perpetuar los esquemas de dominación con los cuales se tienen 

sometidos a los países subdesarrollados, a través de un discurso difuso y alienante 

caracterizado por la retórica y la falta de compromiso real con la mayoría marginada, 

y que utiliza la economía y la política internacional como medios de dominación; es 

evidente que no se pueden transferir estrategias sin conocer la realidad, por eso se 

hace necesario indagar sobre la realidad compleja de la comunidad y de la 

institución y establecer si los modelos y didácticas instituidas se encuentran 

estructurados dentro de esas realidades complejas. 

Es importante e interesante indagar sobre la realidad del modelo pedagógico y las 

estrategias didácticas implementadas en el Municipio y en la I.E. Luis Carlos Galán 

Sarmiento, teniendo en cuenta que la Educación es un elemento dinamizador de la 

realidad de la sociedad, las situaciones cambiantes deben estar soportadas en 

modelos y didácticas y eso obliga a que esos modelos y esas didácticas respondan 

a la realidad de la comunidad. 

Más aun en el Municipio de Carepa, donde se evidencian problemáticas de orden 

social como vandalismo, drogadicción, racismo, limpieza social, maltrato familiar, de 

orden ambiental representadas en altos índices de contaminación en los ríos y 

fuentes hídricas, contaminación auditiva, todo lo anterior tiene un impacto directo en 

la institución y comunidad educativa ya que esta es el reflejo de lo que se vive en el 

entorno.  

Actualmente en la institución se registran a diario problemas de agresión física entre 

compañeros de ambos sexo, mal manejo de residuos sólidos en la institución, el 



 

 

70% de los estudiantes son afrodescendientes provenientes de otras regiones 

del pacifico, estos son víctimas de constantes manifestaciones de rechazo y 

exclusión social y racial. 

Por ende se requiere de una estrategia didáctica que conste de principios 

orientadores, entre los que se destaque ejemplos de diversidad, la sustentabilidad 

y la interdisciplinariedad. Que tome en cuenta la problemática ambiental a nivel 

mundial y regional. Por otra parte que considere el contexto legal de la educación 

para la sostenibilidad, así como los enfoques de interdisciplinariedad y 

constructivismo, por último que el nivel metodológico considere los centros de 

interés de los estudiantes. 

Cabe mencionar que este tipo de estudios no sólo sirve para entender una situación 

particular como la de la Región de Urabà y por ende de I.E. Luis Carlos Galán 

Sarmiento, sino que aporta elementos para entender la manera como el “deber ser” 

de la educación para la sostenibilidad y la puesta en práctica a partir del ejercicio de 

la ciudadanía que se lleva a las instituciones. 

 

5. OBJETIVOS  

 

5.1. Objetivo general 

Establecer las características de un modelo didáctico de educación para la 

sostenibilidad para la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento del 

municipio de Carepa 

 

5.2. Objetivos específicos 

 

 Describir las características de los modelos didácticos desarrollados en la 

propuesta de Educación para la sostenibilidad a partir de la literatura científica. 

 Describir las características de los modelos y estrategias didácticas establecidas 

en el PEI de la I.E. Luis Carlos Galán Sarmiento del municipio de Carepa a partir 

de información documental y entrevistas con los actores de la institución. 

 Comparar los modelos didácticos propuestos en la I.E. Luis Carlos Galán 

Sarmiento del municipio de Carepa con las establecidas en la literatura científica. 

 Definir las características de un modelo didáctico basado en la sostenibilidad a 

partir de un diagnóstico participativo con los actores de la IE Luis Carlos Galán 

Sarmiento. 



 

 

 

 

6. MARCO TEORICO  

 

Los conceptos relacionados con la investigación se recogen en cinco categorías 

teóricas algunas de las cuales han sido comentadas en páginas anteriores. Son 

ellas: Desarrollo Sostenible, sostenibilidad, Educación, Educación para para la 

sostenibilidad, modelos didácticos basados en sostenibilidad, valores ciudadanos 

que permitan la aplicación del modelo didáctico definido. 

Las categorías anteriormente enunciadas han sido abordadas por diferentes 

autores que como es lógico cobran singular importancia para el desarrollo de esta 

investigación. 

 

6.1. Desarrollo Sostenible 

Cuando se hace un rastreo sobre la concepción de desarrollo encontramos: el 

desarrollo como proceso histórico, el desarrollo como discurso, el desarrollo como 

invención, el desarrollo como imaginación, el desarrollo como promesa, el desarrollo 

como salvación, el desarrollo como narrativa dominante, el desarrollo como patrón 

“civilizatorio”, el desarrollo como dispositivo para la conquista técnica de la vida, la 

naturaleza y la cultura, el desarrollo como instrumento para normatizar el mundo, 

especialmente el tercer mundo (Carvajal, 2007). Durante mucho tiempo el 

predominio de lo económico y de la visión economicista del desarrollo ha propiciado 

el olvido de los aspectos humanos, culturales y ambientales que ahora tratan de 

recuperarse. 

De esta manera nace el concepto desarrollo sostenible que como es sabido existen 

innumerables definiciones y conceptos sobre lo que es el desarrollo sostenible 

ligado a lo ambiental y lo económico. De acuerdo a la UNESCO (1987). y  lo descrito 

por el Informe de la Comisión Bruntland de 1987  “el desarrollo que satisface las 

necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de 

satisfacer sus propias necesidades”.  Por lo general, se considera que el desarrollo 

sostenible tiene tres componentes: medio ambiente, sociedad y economía. 

 

 



 

 

 

6.2. Desarrollo Sostenible y Sostenibilidad 

Con fundamento el autor (Rios,1997). afirma que todas las diferentes definiciones 

del Desarrollo Sostenible y la Sostenibilidad, han sido construidas como conceptos 

instructores e integradores de la problemática económico ambiental-social que vive 

el mundo desde hace  tiempo y  han generado tanta discusión como la crisis misma; 

sin embargo, a su vez, este hecho nos ha permitido advertir que tras las discusiones 

y divergencias se encuentra  una profunda transformación del contexto cultural, que 

cada grupo humano de manera independiente ha sufrido en el transcurso de su 

historia en su relación con el entorno. (Ríos,1997). 

Un primer análisis del concepto de Sostenibilidad que hace el autor es la división en 

Sostenibilidad Normativa y Sostenibilidad Positiva; la primera hace referencia a lo 

que debería ser, y la segunda se refiere a lo que es. En otras palabras, la positiva 

habla del análisis científico de la Sostenibilidad y Desarrollo Sostenible, con un 

sesgo económico y ecológico, y en el cual aún no se ha podido llegar a un consenso 

acerca de que es lo que se debe sostener. Entre tanto, la Sostenibilidad normativa 

hace referencia a todos aquellos acuerdos y propuestas surgidas en el marco 

conceptual del Desarrollo Sostenible que se originó en los encuentros 

internacionales organizados por las Naciones Unidas a partir de 1972. En cuanto a 

su carácter científico, es necesario aclarar que la Sostenibilidad que ahora 

conocemos es una adaptación de la noción de Sostenibilidad que ya venía en uso 

en el área agro biológica. En esta área la Sostenibilidad se define como la capacidad 

de un sistema para mantener su productividad frente a las perturbaciones, luego el 

concepto es ampliado a todos los sistemas naturales donde adquiere su carácter 

ecológico conservacionista. Finalmente, ha trascendido esta faceta y se ha 

ampliado al ámbito ambiental donde progresivamente ha ido incluyendo criterios 

económicos, sociales y culturales. (Ríos, 2004). 

Todas las diferentes interpretaciones del Desarrollo Sostenible y la Sostenibilidad, 

que han sido construidas como conceptos orientadores e integradores de la 

problemática económico ambiental- social que vive el mundo desde hace varias 

décadas, han generado tanta discusión como la crisis misma; sin embargo, a su 

vez, este hecho nos ha permitido comprender que tras las discusiones y 

discrepancias subyace una profunda transformación del contexto cultural, que cada 

civilización de manera independiente ha sufrido en el transcurso de su historia en 

su relación con el entorno. (RIOS; Leonardo., 2010) 



 

 

El desarrollo sostenible, más que una meta a la que hay que llegar, es un 

proceso, y que, por lo tanto, no se avanza sólo mediante la aplicación de 

técnicas y programas. Como todo proceso social, depende de los valores y formas 

de comportamiento humano. Esta realidad otorga a la educación, y más 

precisamente a la educación para la sostenibilidad, una función estratégica. En 

efecto, la necesaria “reconversión” de la educación hacia el desarrollo sostenible 

puede y debe ser un factor estratégico que incida en el modelo de desarrollo 

establecido para reorientarlo hacia la sostenibilidad y la equidad. Esto es, en 

definitiva, lo que persigue la ‘Década de las Naciones Unidas de la Educación para 

el Desarrollo Sostenible’ (2005-2014), cuyo objetivo global consiste en “integrar los 

valores inherentes al desarrollo sostenible en todas las facetas del aprendizaje con 

vistas a fomentar los cambios de comportamiento necesarios para lograr una 

sociedad más sostenible y justa para todos”. Resulta imposible, por lo tanto, 

promover un desarrollo sostenible sin modificar esas estructuras. Solano, (2008). 

6.3.  Educación  

La Educación para Durkheim es un proceso de transmisión cultural de una 

generación a otra, de las generaciones adultas a las generaciones jóvenes; es 

además una evolución social tanto por su origen como por sus funciones.  Durkheim 

ha expresado que como fenómeno social la educación tiene por objeto extraer de 

allí un hombre enteramente nuevo; crea un ser que no existe, salvo en el estado de 

semilla indiscernible: el ser social. (Durkheim, 1994), 

Al respecto Rousseau ( 1984, p.143)  afirma que la educación tiene un sentido 

bastante amplio, es el producto de las interacciones entre el conjunto de prácticas 

(institucionales o extrainstitucionales), que se dan entre la sociedad, la naturaleza y 

el pensamiento, lo cual es equiparable con dos tendencias modernas en educación. 

Una que la concibe como el proceso mediante el cual se forma a los sujetos (o por 

lo menos es la que más influye en su formación); y la segunda, según la cual la 

educación es un conjunto de dispositivos e interacciones en los que el sujeto se 

reconoce y se relaciona con los demás, un proceso cuyo propósito es finalmente la 

formación del sujeto en todas sus dimensiones, como una preparación para el 

trabajo y para la vida, y como la “vía de acceso a la cultura”, en una dinámica en 

que la educación actualiza la cultura y la cultura actualiza la educación. En 

consecuencia, la educación no se encuentra agenciado por una institución particular 

como la escuela, sin embargo es la escuela el escenario que hace inclinar la balanza 

cuando se habla de educación. De hecho una de las tipologías que más ha hecho 

carrera en la actualidad tiene que ver con el lugar que la escuela ocupa en los 



 

 

procesos de aprendizaje y de esta manera hablamos de educación formal, 

educación no formal y educación informal (Mesa, 2014). 

La primera de éstas se asimila propiamente al sistema educativo institucionalizado, 

progresivo y jerárquico que abarca desde los primeros hasta la segunda y aun la 

tercera década; la segunda, la educación no formal reconoce todo un amplio 

abanico de instituciones, entorno y actividades de educación que no están inscritos 

en el sistema escolar pero que igual están orientados por el cumplimiento de unos 

objetivos preestablecidos que se logran a través de un proceso planificado; y por 

último la educación informal que hace referencia a cualquier tipo de vivencia o 

aprendizaje acaecido en situaciones de la cotidianidad, una de cuyas características 

es la espontaneidad. (Vierhaus, 2002). 

Si bien el carácter etimológico y metafórico de la expresión “educación” remite al 

cultivo de los niños, está claro que no sólo se educa a éstos, sino también a adultos 

y no sólo en el contexto escolar institucionalizado.  De manera entonces que se 

educa a adultos (por ejemplo, en procesos de alfabetización o de reeducación de 

infractores, delincuentes), a turistas (a partir de actividades dedicadas al tiempo libre 

y el deporte), a ciudadanos (para la tolerancia, la toma de conciencia ambiental, el 

buen uso de los sistemas viales), a las parejas (para el uso adecuado de los 

condones y la promoción de una salud sexual y reproductiva), a los ancianos, etc. 

Existe entonces una amplia “clientela” para procesos educativos de distinta índole 

y en distintos contextos. Como lo dice Brezinka: “La educación pertenece a aquellas 

actividades humanas que se dan en todas las sociedades. En el sentido amplio, en 

que la palabra aquí se emplea, incluye también la instrucción. 

De otro lado La Educación es un Derecho Humano fundamental que está 

reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención 

sobre los Derechos del Niño y además es el impulsor más poderoso para el 

desarrollo humano (OXFAM INTERNACIONAL) a  pesar de esto la realidad queda 

muy lejos de una escolarización y una alfabetización total. Actualmente 125 millones 

de niños y niñas no acuden nunca al colegio (la mayoría en África Subsahariana), y 

otros 150 millones lo abandonan antes de completar 4 años de educación y sin 

haber adquirido habilidades básicas. Por otro lado en todo el mundo 872 millones 

de personas son incapaces de leer o escribir,  además de estas cifras también se 

ha de tener en cuenta los millones de niños y niñas que asisten al colegio en 

condiciones que hacen que la educación sea de baja calidad tal como 

infraestructuras deficientes, exceso de alumnos y/o mezcla de diferentes niveles en 

una misma aula, insuficiencia de profesorado y formación insuficiente, falta de 



 

 

recursos, programas poco adaptados a las necesidades reales, discriminación 

en el acceso según el sexo o nivel económico, etc.. (ONU, 1997).  

Actualmente parece haber un consenso en que el desarrollo de la educación 

favorece directamente el desarrollo social y económico de una región o un país. 

También se está de acuerdo en que para que esto tenga efecto, y más allá de los 

argumentos de la Royal Society, es primordial el desarrollo de las capacidades 

personales. El objetivo fundamental de la educación en general y de la educación 

escolar específicamente es proporcionar a los ciudadanos y estudiantes una 

formación completa que les ayude a instituir su identidad y a la vez permita 

desarrollar sus capacidades para participar de forma activa en la construcción de la 

sociedad. En este sentido el sistema educativo tiene la obligación de posibilitar a  

los alumnos,  como futuros ciudadanos, herramientas para que reflexionen, 

construyan y pongan en práctica valores que permitan la convivencia pacífica en 

sociedades plurales y democráticas, tal como el respeto y la tolerancia, la 

participación y el diálogo. (Rodríguez, J., 2012) 

 

6.4. Educación para la sostenibilidad  

 

Las primeras expresiones de educación para la sostenibilidad fue la educación 

ambiental, Marcote y Álvarez (2005) sostienen que la educación ambiental pretende 

crear las condiciones culturales apropiadas para que los problemas ambientales no 

lleguen a producirse o que lo hagan en tal medida que sean asumidos de forma 

natural por los sistemas donde se producen.  La educación ambiental establece 

especialmente mecanismos para que la sociedad determine, oriente y reconozca 

los problemas y sus consecuencias, admita que afectan a todos y desarrolle el 

deseo de tomar parte en la solución de los mismos. 

El siguiente cuadro muestra la evolución del concepto: 



 

 

 

Fuente: Educación ambiental de Marcano, J., 2008 y UNESCO 

En la última década surge una nueva ciencia de la  Educación para sostenibilidad, 

basada en la  teoría de los sistemas generales y las bases conceptuales del 

desarrollo sostenible. Esta disciplina  se ha  convertido en una posibilidad científica 

que permite ir trascendiendo los análisis reduccionistas de ciencias clásicas, por 

medio de la comprensión sistémica de los fenómenos contemporáneos dentro de 

los ámbitos económico, social, ambiental, político y ecológico. (Ríos, 2009). 

(Jeffrey I. Steinfeld Æ Takashi Mino), en su artículo Educación para el desarrollo 

sostenible: el desafío de la transdisciplinariedad, define la sostenibilidad como: 

Ciencia de la Sostenibilidad,  es una especialidad  naciente que busca entender las 

interacciones dentro y entre sistemas integrales, sociales y humanos, los complejos 

engranajes que conducen a al enviciamiento de estos sistemas, y el riesgo 

relacionado para el bienestar y la seguridad humana. 

El objetivo de educación para la sostenibilidad (ESD ) es dotar a las generaciones 

más jóvenes con talento, competencia, idoneidad y capacidad de liderazgo, 

capacidad de gestión y con un amplio conocimiento necesario para crear los nuevos 

sistemas que pueden conducir a la sostenibilidad global. Reconociendo la 

importancia de la EDS en la búsqueda de la sostenibilidad. (Garcia,2012). 

Desde este enfoque crítico, humanista, ecológico y sociocultural, se considera que 

el conocimiento científico y competente es imprescindible en la búsqueda de 

soluciones, pero es necesario relacionar su capacidad a la vista de los resultados, 

al mismo tiempo se han de buscar otras formas de normalizar las relaciones de 

forma más humana, ecuánime y sostenible. (PALOS, Josè 1998). 



 

 

En este sentido y de acuerdo a lo expresado por algunos autores, en realidad lo 

que se considera que se debería cuestionar son los valores que rigen el actual 

sistema de educación y las estructuras sociales y económicas de las que se dota. 

Algunos de los valores que hacen parte de nuestra actual sociedad, se derivan del 

sistema económico el cual promueve: el utilitarismo, economicismo, individualismo, 

insolidaridad y competitividad agresiva. (PALOS, José 1998).  

A partir de propuestas de la economía ecológica, de diferentes ONG y sencillamente 

del análisis de los problemas que se han ido generando en el modelo de desarrollo 

actual se pueden perfilar algunas características generales de lo que podría ser este 

modelo didáctico en educación para la sostenibilidad, un modelo humano, global y 

sostenible: 

 Socialmente justo, motivado por la búsqueda de soluciones a la marginación, 

la pobreza y a la distribución desigual. 

 Solidario con la generaciones futuras 

 Global  en cuanto debe considerar los diferentes ámbitos de desarrollo 

personal y social 

 Potenciador de las bases que fundamentan el desarrollo respetando el la 

diversidad de alternativas 

 Económicamente viable en función de sus necesidades de materias, energía 

y servicios. 

 De aplicación universal por lo que debe prever y establecer mecanismos de 

cooperación internacional. 

 Pacifista puesto que debe contemplar el conflicto como parte del tejido social, 

pero no la guerra para resolver las tensiones internas ni como pilar del 

desarrollo. Debe buscar mecanismos democráticos, el dialogo y el consenso. 

La perspectiva de (RIOS, Leonardo. 2009) soporta algunas propuestas que 

favorecerían la educación para la sostenibilidad, se recomienda que se respeten las 

necesidades definidas por las comunidades y que se respeten los diversos sistemas 

de conocimientos y culturales como base de un desarrollo sostenible. También se 

recomienda que las instituciones educativas gubernamentales generen medidas de 

apoyo a los programas e iniciativas de las ONG y otros movimientos comunitarios 

de base que se den dentro de los países. 

Sobre la Educación para la sostenibilidad se afirma que esta debe garantizar el 

cambio hacia un modelo de desarrollo humano, ecológico y sostenible y esto implica 

un cambio de mentalidad y una concienciación social de la necesidad de estos 

cambios. Es por ello que se ha de intervenir desde la educación formal y no formal 



 

 

a través de una Educación para el Desarrollo. Una educación que es para y en 

el desarrollo y no sólo para el crecimiento económico, en cuanto que el 

desarrollo supone un proceso que conduce a la realización y potenciación de 

capacidades individuales y colectivas. (WCED,1987). 

Esta educación tendrá por objeto plantear las cuestiones éticas que se relacionan 

con el funcionamiento de la sociedad y por lo tanto tendrá relación con las 

problemáticas actuales entre otras como la paz, la democracia, la multiculturalidad, 

el consumo, la salud, y el medio ambiente. Es conveniente convertir en un ámbito 

de discusión sobre estas problemáticas relevantes y de formación en actitudes y 

valores que posibiliten un compromiso personal y colectivo hacia la solución de 

estas problemáticas. Es decir, la Educación para la sostenibilidad se ubica en el 

centro del para qué de la educación; un para qué que está relacionado con la 

necesidad de apuntar a la construcción de un modelo didáctico diferente, que 

impulse a un ciudadano más humano, ecológico y sostenible. Este cambio de 

modelo en la educación indudablemente es lento y se enfrenta a modelos y 

estructuras preconcebidas, mientras tanto el reto está en que los países más pobres 

aceleren su proceso de desarrollo sin que esto implique la competitividad como 

barbarie, ni un incremento de las desigualdades ni de la exclusión social. 

(RIOS,Leonardo., 1998)  Por esta razón y sin lugar a dudas no se pueden excluir  

medidas, que más que realistas e inmediatas como las que se han ido exponiendo 

anteriormente, e incluso a veces contradictorias, se encuentren en el camino del 

modelo referente utópico hacia el que queremos ir: desarrollo humano y sostenible. 

Y mientras tanto también se debería crear conciencia social de la necesidad del 

cambio, desde la escuela en la educación básica, y de forma permanente desde 

todas las instancias y organizaciones. La Educación para el Desarrollo tiene 

bastante que decir y que aportar en este proceso y cambio de paradigmas. 

(Valles,2000). 

Algunos de los objetivos generales de la Educación para la sostenibilidad son 

(Hegoa, 1996): 

 Posibilitar la comprensión de las relaciones que existen entre nuestras vidas 

y experiencias y las de las personas de otras partes del mundo. 

 Ampliar y profundizar el conocimiento sobre las fuerzas económicas, sociales 

y políticas que explican y estimulan la existencia de la pobreza, la 

desigualdad y la opresión y que restringen nuestras vidas como individuos 

pertenecientes a cualquier cultura del planeta. 

 Desarrollar las capacidades básicas para poder participar en la construcción 

de la sociedad. 



 

 

 Desarrollar valores, actitudes y destrezas que acrecienten la autoestima y las 

capaciten para ser responsables de sus actos. 

 Fomentar la participación en propuestas de cambios para lograr un mundo 

más justo y más equitativo. 

 Dotar a las personas y a los colectivos de recursos e instrumentos que les 

permitan incidir y transformar el contexto en que viven. 

 Favorecer un Desarrollo Humano y sostenible a nivel individual, comunitario 

e internacional. 

Finalmente, cuando se propone una educación para el desarrollo desde los 

diferentes estamentos y ámbitos de intervención se están construyendo las bases 

para un desarrollo más humano, respetuoso con el medio ambiente y sostenible en 

el futuro. Se está educando para el futuro, para una sociedad tolerante y respetuosa 

de las diferencias. 

( CERUTI, Mauro, 2012) en su artículo “La reforma de la escuela y la educación 

para  la nueva ciudadanía”.  Menciona que entre las tareas más críticas para las 

instituciones escolares, en la función de implementar la educación para la 

sostenibilidad, deben establecer estrategias de interconexión entre experiencias 

múltiples, esto dará como resultado la elaboración de una nueva forma de 

ciudadanía, adecuada a las cerradas y plurales relaciones entre lo local y lo global 

un rasgo esencial hoy de la condición humana.  

Un gran número de los autores consultados entre ellos: Freire, Ríos Leonardo: 

Ceruti, Mauro entre otros, coinciden en que la sostenibilidad es un modelo para 

pensar en un futuro, en el cuál las consideraciones ambientales, sociales y 

económicas se equilibran en la búsqueda del desarrollo y de una mejor calidad de 

vida. Estos tres ámbitos : la sociedad, el medio ambiente y la economía, están 

entrelazados, de igual forma coinciden en afirmar  que  una sociedad próspera 

depende de un medio ambiente sano que abastezca de alimentos y recursos, agua 

potable y aire limpio a sus ciudadanos. A pesar de la gran importancia que se otorga 

al concepto y la necesidad de su aplicación en la educación, no sólo hay diversas 

formas de interpretarlo, esto a partir de la definición inicial de la Comisión Brundtlan.  

Se puede entonces afirmar que la educación para sostenibilidad posee un carácter 

complejo, dada la multiplicidad de variables que en ella intervienen: sujetos, 

discursos, espacios, recursos, cultura y medio ambiente, ciudadanía. Y así como se 

ha expresado a lo largo de esta investigación, se ha alcanzado una cultura de 

conceptos y modelo universales que desplazan la formación integral, integrante e 

integradora desde la educación. 



 

 

Lo anterior está visiblemente relacionado con una serie de hechos y 

acontecimientos influyentes en la alienación de lo moderno hacia el desarrollo 

del ser humano, enmarcando con unos elementos generales que van más 

relacionados con pasar del consumo al consumismo que a las necesidades de la 

vida del sujeto.  Por otra parte las primeras expresiones de sostenibilidad 

representadas “En otra dimensión, el cuidado del medio ambiente y los recursos 

naturales que se presenta en la educación, con el objetivo de preservar y conservar 

lo establecido, deja en un segundo plano el desarrollo humano y social y ante todo 

la identidad y cosmovisión de las comunidades. Por lo tanto  ésta segunda posición 

presenta  un valor excluyente por parte del docente en la escuela, por lo que estaría 

enfocada a la adquisición de competencias básicas preestablecidas,  la crisis se 

encuentra desde luego en la lógica  desde la cual el sistema educativo y las 

instituciones han enfocado el desarrollo sostenible  y por ende la educación para la 

sostenibilidad,  ya que al igual que los modelos pedagógicos se ha  intentado 

ordenar linealmente aquello que por su naturaleza es caótico, subjetivo y social. La 

intencionalidad simplificadora y aclaradora de dicho orden forzado no ha hecho más 

que enmarañar el tratamiento de la sostenibilidad , pues dicha simplificación atiende 

a criterios científicos mecanicistas alejados de la realidad social y pedagógica, lejos 

de la realidad vivencial propia de la complejidad presente en cualquier movimiento 

social (Moreno, 2007, p. 25). 

La educación para la sostenibilidad es un proceso continuo de producción cultural 

dirigido a la formación de personas comprometidas con la búsqueda permanente de 

relaciones amigables  entre la sociedad y el medio ambiente para la supervivencia 

de ambos, a lo que se denomina resiliencia socioecologica, teniendo en cuenta los 

principios explícitos en los modelos éticos coherentes con un desarrollo humano 

ambiental y socialmente sostenible, tales como justicia, solidaridad, equidad, o el 

respeto a las diversidades tanto biológicas como culturales. (Parsons,1999). 

Tenemos, en consecuencia, que estas prácticas son direccionadas por las maestras 

y los maestros en diversos espacios; que van desde la enseñanza en la institución 

hasta el aporte de un contenido social en un contexto determinado, en este la región 

de Urabà y específicamente el Municipio de Carepa el cual como se menciona en 

la descripción del territorio es el resultado de enclaves étnicos dando como 

resultado un territorio diverso y multicultural. (MEN,2012). 

 

Es importante precisar que las prácticas pedagógicas que son planteadas por los 

docentes, y  a través de la historicidad de los contenidos abordados por ellos, se 

pueden relacionar a un saber que va más allá de los discursos que se desarrollan 



 

 

en el aula de clase, que además se ven afectados por una serie de 

acontecimientos que se dan en la sociedad hacia la escuela y viceversa, donde 

se pone a prueba las relaciones de sujeto, saber e institucionalidad y se 

transforman, convirtiéndose en unos saberes específicos, estas serían las 

condiciones  de aplicación del modelo didáctico definido. 

En este orden de ideas es indispensable reconocer que el conocimiento se 

construye por fuera de la escuela, pero que es reconstruido de manera activa e 

inter-estructurada a partir del dialogo permanente y dogmático entre el estudiante, 

el saber y el docente y que, para que ello se presente, es condición indispensable 

contar con la mediación adecuada de un maestro, que favorezca de manera 

intencionada, mediada y trascendente, consciente y valorativa el desarrollo integral 

del estudiante. Por ende se propende entonces por una estrategia didáctica que 

concluya que la finalidad de la educación no puede estar centrada en el aprendizaje, 

como desde hace siglos ha creído la escuela, sino en el desarrollo y la sostenibilidad 

(De Zubiría, 2006, p. 194). 

Si se toma como punto de partida la anterior afirmación de  Zubiría, es fácil 

comprender por qué las prácticas pedagógicas no se están direccionando hacia el 

aprendizaje; por el contrario le está indicando al maestro para que le entregue las 

herramientas al estudiante de tal manera que este logre asimilar su aprendizaje y 

pueda afianzarlo a su estilo de vida. “Como educadores, somos responsables del 

desarrollo de la dimensión cognitiva de nuestros estudiantes; pero tenemos iguales 

responsabilidades en la formación de un individuo ético que se indigne ante los 

atropellos, se sensibilice socialmente y se sienta responsable de su proyecto de 

vida individual y social” (De Zubiría, 2006, p. 195). 

Por lo tanto, el recuperar la noción de prácticas pedagógicas, permite actualizar, 

poner nuevamente en acción, la discusión sobre los elementos constitutivos que 

dan significado y sentido al enseñar, centrando la búsqueda en la relación maestro-

alumno, más que en el énfasis en uno u otro de los componentes de la misma 

(Tezano, 1997, p. 10) 

 

 

 

 

 



 

 

6.1. Las prácticas pedagógicas en relación al modelo didáctico 

 

La enseñanza para la sostenibilidad, se visibiliza en el marco del modelo 

constructivista o perspectiva radical que concibe la enseñanza como una actividad 

crítica y al docente como un profesional autónomo que investiga reflexionando sobre 

su práctica, en este modelo se percibe al error como un indicador y analizador de 

los procesos intelectuales; para el constructivismo aprender es arriesgarse a errar 

(ir de un lado a otro), muchos de los errores cometidos en situaciones didácticas 

deben considerarse y a partir de este se plantean  diferentes estrategias didácticas 

enmarcadas en la educación para la sostenibilidad. (Zuluaga, 1999) 

En primer lugar encontramos la estrategia contemporánea que va, desde un 

tratamiento analítico de los contenidos establecidos por la UNESCO hasta 

planteamientos globales o contextuales, desde el empleo de métodos directos hasta 

la utilización de métodos activos, […] se dirige hacia ambientes diversos: la 

educación, la reeducación, la concientización y la práctica de la ciudadanía” (Lorca, 

1996, p. 53). Estos planteamientos nos indican que las prácticas pedagógicas de 

las maestras y los maestros en educación para la sostenibilidad, poseen una 

tendencia hacia los procesos abiertos y flexibles, mediante propuestas didácticas 

basadas en problemas. Las actuales tendencias didácticas, ubican al maestro como 

director y facilitador del proceso con el estudiante, el cual se visibiliza como un sujeto 

activo en la búsqueda de su aprendizaje. 

Esta perspectiva, permite el desarrollo de estrategias didácticas dirigidas 

concretamente a el aprendizaje por investigación y basado en problemas; pero 

además trata de mostrar la aplicabilidad de la Educación para la sostenibilidad con 

miras a un Desarrollo Sostenible y más fundamentalmente a la resolución de 

problemas reales y concretos. 

Los objetivos establecidos en estas estrategias para la sostenibilidad, obedecen al 

desarrollo de las dimensiones: económicas, sociales, ambientales, éticas, y a la 

enseñanza de la diversidad de prácticas culturales en contexto, con el propósito de 

aportar a los protagonistas del proceso educativo. (UNESCO, 2012). 

Autores como Cifuentes (2004) afirman que dentro de los lineamientos didácticos 

se deben tener en cuenta los intereses de los educandos, sus necesidades, los 

derechos, deberes y responsabilidades con ellos relacionados, la construcción de 

técnicas de conservación, resiliencia y ciudadanía y la transversalidad de este saber 

con las diferentes áreas del conocimiento. Con tal reconocimiento se busca 

dinamizar las prácticas sociales de una cultura sostenible,  y la puesta en marcha 



 

 

de los cambios en la escuela por la vía de los aportes del área en cuestión a la 

construcción del Proyecto Educativo Institucional. De igual manera los objetivos 

en proceso deben tener en cuenta los materiales disponibles, la calidad de los 

espacios, las características de los equipos y el tiempo disponible como recursos 

encaminados al mejoramiento cualitativo de la propuesta en mención y como 

elementos necesarios para llevar a cabo las estrategias pedagógicas que han de 

responder a las necesidades de desarrollo de los discentes.  

Al tener en cuenta los múltiples aspectos que presentan estrecha relación con la 

educación en general y para la sostenibilidad, se debe considerar que el proceso de 

enseñanza y aprendizaje debe valorar ante todo  el desarrollo escalonado y los 

niveles de aprendizaje del ser humano e implicar en los procesos la tentativa a partir 

de problemas y experiencias diversas, que permitan efectuar procesos en función 

de la aplicación de los objetivos del proceso, bajo una suma de actividades 

fundamentales que se encuentran relacionadas  con las dimensiones sociales, 

ambientales, ciudadanas, éticas, con fines de cuidado y conservación exigidos en 

la vida cotidiana. En este sentido, se hace importante mencionar como diversas 

prácticas didácticas por ejemplo aportar al respeto por las diferencias, a la 

valoración de las diferencias, al valor de la multiculturalidad, al rescate y 

preservación de la memoria colectiva, a la práctica de una ciudadanía responsable, 

a la refinación de la cultura y puede coadyuvar al desarrollo determinado por cada 

comunidad. Todas las anteriores experiencias posibilitan que el ser humano se 

desarrolle en las diferentes etapas o niveles evolutivos (Pérez & otros, 2010, p. 9) 

De igual forma se puede además evidenciar que las experiencias de cuidado del 

medio ambiente o proyectos ambientales, valoración de los recursos naturales, del 

respeto por la identidad y particularidad de los individuos que se encadenan al 

proceso de educación para la sostenibilidad por medio de prácticas socialmente 

determinadas, enfocadas al desarrollo del ser humano, buscan con el paso del 

tiempo que el alumno adquiera una cultura del cuidado y respeto de su entorno en 

general, que le permita apropiarse de la manera como debe vivenciar la 

sostenibilidad  y que le concientice en el uso racional de los recursos con que cuente 

para practicarla, de su empleo a partir de atenciones metodológicas encaminadas 

al adecuado aprovechamiento de estos  (Mosquera & otros, 2007, p. 3). 

En el anterior horizonte el desarrollo de las dimensiones cognitivas, 

procedimentales y actitudinales conllevan a los estudiantes a una mejor 

construcción del tejido social. Son en este sentido apreciables los aportes de la 

educación para la sostenibilidad en la conservación de valores tales como: la 

solidaridad, la tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, la 



 

 

cooperación y la ayuda mutua, entre otros. Por medio de la experiencia en las 

prácticas de sostenibilidad del estudiantado, se propicia una formación integral. 

Si a lo anterior agregamos las experiencias de aprovechamiento del tiempo libre, se 

visibilizan en éstas el fortalecimiento de la creatividad, el conocimiento científico, 

tecnológico y artístico. Todos los anteriores aspectos preparan al educando para 

resolver los inconvenientes que se presentan en el transcurrir de su vida social y 

durante su vinculación al mundo laboral (Londoño, Robledo y valencia, 2008, p. 11). 

Se visibilizan, pues, en el área en cuestión, objetivos en los que se busca conservar 

todos aquellos elementos fundamentales de la formación de un individuo, capaz de 

transformar su entorno y construir tejido social, por medio de la conservación de 

valores trabajados a partir de proyectos sociales, y preguntas problematizadoras. A 

lo anterior hay que agregar la incorporación de la investigación en el área como 

medio para la potenciación del proceso cognoscitivo y de la mejora en la mirada de 

los estudiantes con respecto a los aspectos naturales, económicos, políticos y 

sociales. Se une a lo anterior, la necesidad de asociar a los estudiantes a programas 

de proyección que buscan dar solución a las problemáticas de su entorno, esto 

puede ser con el cumplimiento de acciones cívicas y del servicio social. Con este 

tipo de proyección, se hace posible que el estudiante desarrolle una capacidad 

reflexiva y crítica bajo la obtención de valores éticos, morales, religiosos y de 

convivencia en sociedad, despertando además, las habilidades comunicativas para 

leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en 

contextos sociales (MEN, 2000, p. 24) 

Al hacer énfasis en los elementos mencionados, en los que se establece la 

formación de un ser integro con capacidades de construir y transformar su entorno, 

de aportar acciones cívicas y de servicio social; se hace de la educación para la 

sostenibilidad un saber obligatorio y fundamental para la formación del individuo y 

una disciplina que participa en la educación del ser humano por medio del 

reconocimiento de las diferencias sociales y la construcción del tejido social. Se 

convierte por esta vía, en un derecho de todo ciudadano, que debe ser prestado con 

calidad, eficiencia y eficacia; con fines de conocimiento, ejercitación y valoración de 

la diversidad cultural, el cuidado del medio ambiente, y la sostenibilidad de los 

recursos a partir de la valoración de los mismos. 

El fomento de la diversidad cultural y la búsqueda de la integración social se pueden 

alcanzar a través del reconocimiento de los principios y características del entorno 

sociocultural de la población presente en las instituciones educativas oficiales 

urbanas del municipio de Carepa. En este sentido, se demanda de directivos y 

maestros, el valorar la visión y misión de cada una de las comunidades educativas, 



 

 

su autonomía institucional consignada en el proyecto de participación ciudadana 

y en el PEI. Lo anterior ha de ser parte del quehacer pedagógico en el aula, a 

partir de una valoración de las características del contexto, de un reconocimiento de 

las capacidades de los alumnos y de la participación de toda la comunidad educativa 

en los distintos procesos y proyectos liderados. (López, Rodríguez, 199).  

Por tanto es importante mencionar los cambios de actitudes y comportamientos que 

la educación para sostenibilidad debería promover:   

Uso responsable (ecológico o sostenible), minimizar, reutilizar y reciclar, comercio 

justo, que implica producir y comprar productos con garantía de que han sido 

obtenidos con procedimientos sostenibles, respetuosos con el medio, activismo 

ciudadano.  

Es necesario, por ello, establecer compromisos de acción en la I.E.  y realizar trabajo 

de concientización  en los barrios, en las propias viviendas de los estudiantes, para 

poner en práctica algunas de las medidas y realizar el seguimiento de los resultados 

obtenidos. Estas acciones debidamente evaluadas se convierten en el mejor 

procedimiento para una comprensión profunda de los retos y en un impulso para 

nuevos compromisos.  

Para tal efecto es importante reconocer que el conocimiento se construye por fuera 

de la escuela, pero que es reconstruido de manera activa e inter-estructurada a 

partir del dialogo pedagógico entre el estudiante, el saber y el docente y que, para 

que ello se presente, es condición indispensable contar con la mediación adecuada 

de un maestro, que favorezca de manera intencionada, mediada y trascendente el 

desarrollo integral del estudiante. Un modelo que concluya que la finalidad de la 

educación no puede estar centrada en el aprendizaje, como desde hace siglos ha 

creído la escuela, sino en el desarrollo (De Zubiría, 2006, p. 194). 

 

7. METODO  

 

Desde una configuración cualitativa se pretende comprender la realidad social, 

reconociéndola como resultado de un proceso histórico, el cual es considerado 

desde la lógica, cosmovisión, cosmogonía,  y la experiencia de sus los involucrados, 

en este caso, los estudiantes de la I.E Luis Carlos Galán Sarmiento del municipio 

de Carepa. 



 

 

Efectivamente, la realidad es epistémica, lo que significa que se trata de una 

construcción por ende es necesario que sean tenidos en cuenta tanto al sujeto 

inmerso en esa realidad y el contexto en el cual ésta se da, el cual es influenciado 

a su vez por la cultura, el momento histórico, las relaciones sociales, las formas de 

percibir, sentir, actuar y comunicar. De esta manera es necesario reiterar que el 

abordaje más conveniente es el cualitativo en el que pueda efectivamente 

interrogarse por la realidad humana social y construirla conceptualmente, guiada 

siempre por un interés teórico y una postura epistemológica. En otras palabras, que 

pueda efectivamente, explorar la realidad de los estudiantes de la I.E Luis Carlos 

Galán Sarmiento del Municipio de Carepa,  en relación con las características de 

una estrategia didáctica para educación en sostenibilidad y los valores que se 

promueven para lograrlo.  

Una parte indispensable del componente hermenéutico de esta investigación es la 

recolección de información y por ende las técnicas de análisis que se usen. El tema 

a investigar así como el interés de la investigadora radica en el permanente contacto 

con los sujetos participantes del estudio, en el aula y en otros escenarios de 

aparición donde confluye el que hacer pedagógico y por ende la aplicabilidad de la 

educación para la sostenibilidad y de esta forma evidenciar los principios de 

sostenibilidad aprendidos y aprehendidos. La indagación requerirá permanecer en 

la Institución recolectando información e ir revisándolos, comparándolos y 

analizándolos de manera continua, para poder ir adecuando las entrevistas a las 

categorías deductivas que son extractadas de los conocimientos previos e 

intuiciones de la investigadora, que en este caso serían los conocimiento sobre 

sostenibilidad, los valores ciudadanos institucionalizados para tal fin y las que 

puedan surgir en la investigación y por último llevar a cabo un proceso de análisis 

de las relaciones entre las categorías 

La investigación cualitativa es, a juicio de la  investigadora  la mejor vía de acceso 

a la forma en que interactúan los modelos pedagógicos, PEI y actividades didácticas 

en la educación con los parámetros establecidos por la UNESCO para educación 

en sostenibilidad  impartida en el aula a los estudiantes de la I.E. Luis Carlos Galán 

Sarmiento . De acuerdo con Vasilachis (2006). Este tipo de investigación cualitativa 

tiene que ver con un análisis riguroso de la vida de las personas y de las culturas 

en las cuales éstas se inscriben, la cual comprende, además de las instituciones, 

las organizaciones y los movimientos sociales, las prácticas y demás resultados de 

la interacción de los sujetos entre ellos y de ellos con las instituciones. 

Esta investigación entonces pone de manifiesto dos elementos que describen las 

formas de operacionalización del proceso de aplicación, sistematización y análisis. 



 

 

El primero de ellos tiene que ver con la revisión sistemática de literatura 

científica, en tanto presenta las consideraciones, modelos y estrategias de 

trabajo en educación para la sostenibilidad; el segundo presenta el esquema 

metodológico asumido y las producciones que de ello se derivaron 

Para indagar acerca de las características del modelo didáctico de la institución para 

educación en sostenibilidad en el currículo formal, informal y no formal de la IELCGS 

se utilizó el análisis documental consistente en el rastreo, selección y análisis de 

documentos procedentes de diversas fuentes de literatura científica tales como: 

bases de datos especializadas e interdisciplinar, así como la literatura científica que 

establece los modelo pedagógicos que rigen la educación,  expedidos por el 

Ministerio de Educación, la Ley general de Educación, el Programa de gobierno 

Antioquia la más Educada, el Plan Educativo Municipal, el PEI de la IELCGS y el 

Plan de Área de cada departamento, de estos documentos se extractaron las 

características y principios que conforman el modelo didáctico de diferentes 

instituciones de educación formal y no formal y  de la IELCGS  para educación en 

sostenibilidad. 

Para indagar acerca de Las características del modelo institucional y establecer la 

didáctica que se desarrolla para educación en sostenibilidad  en el currículo  informal  

se observaron los actos cívicos, los procesos para la elección de los representantes 

al gobierno escolar y la percepción que tienen los estudiantes participantes de la 

investigación acerca del gobierno escolar. Todo con el fin de conocer cuáles son las 

características y principios que rigen el modelo pedagógico para impartir educación 

para la sostenibilidad en la institución. 

La IELCGS cuenta también con un currículo no formal donde entran en escena los 

estudiantes con su participación en comparsas, bailes, grupos de danza, banda 

marcial, juegos inter colegiados, proyectos tales como integración del medio 

ambiente, reinado de los valores, proyecto reciclando ando, entre otros, en las que 

tienen expresión desde luego algunos de los principios que rigen la educación para 

la sostenibilidad que se promueve. 

Con el fin de llegar a la comprensión o a la transformación de dicha realidad, a partir 

de las percepciones, creencias significados, vivencias y atributos proporcionados 

por las experiencias individuales subjetivas de los participantes, la información se 

obtiene de las personas que han experimentado el fenómeno. La recolección de la 

información se realizará en tres fases: 

 



 

 

7.1. Técnicas de recolección de la Información  

 

Para realizar esta investigación hubo dos fuentes fundamentales que fueron 

utilizadas para recolección de la información: Registros documentales tales como: 

la literatura científica y los documentos institucionales esto permitió cumplir con el 

primer y segundo objetivo de la investigación. Ambas fuentes contribuyeron con la 

unidad de análisis (objeto de estudio sobre el cual se aplicaron todas, esta 

recolección de información se realizó bajo el sistema de revisión sistemática. Ambas 

fuentes contribuyeron con la unidad de análisis (objeto de estudio sobre el cual se 

aplicaron todas las técnicas y el análisis de la información) que es la relación entre 

los contenidos en el plan de estudios (currículo formal, informal y no formal) de la 

institución y los cinco tipos de aprendizaje que sustentan la educación para la 

sostenibilidad.  La relación que se busca está dada por el interés que surgió en la 

práctica cotidiana en el ejercicio de la docencia por la investigadora al observar la 

dificultad de los docentes para poner en marcha actividades para EDS y que estas 

sirvan para” potenciar a los estudiantes para asumir la responsabilidad de crear y 

disfrutar un futuro sostenible”. 

 

7.2. Revisión Sistemática sobre las características de los modelos didácticos 

desarrollados en la propuesta de Educación para la sostenibilidad a partir de 

la literatura científica 

En los siguientes aparte se presenta la descripción, el análisis y la reflexión en torno 

a la información recolectada a partir de la revisión sistemática de literatura científica, 

sobre las características de los modelos didácticos en educación para la 

sostenibilidad y los tipos de aprendizaje que esta promueve. 

Para conocer las categorías y tendencias que existen frente a la EDS en la 

Educación formal y no formal, se estableció como protocolo de investigación: una 

revisión sistemática de literatura científica, mediante este proceso se logra   

identificar sistemáticamente y evaluar varios estudios sobre desarrollo sostenible, 

sostenibilidad y educación para el desarrollo sostenible. Esta revisión es reconocida 

como método científico, que permite resumir la literatura a partir de un protocolo 

específico que determina los estudios que se incluirán 

Consiste en una búsqueda exhaustiva de la literatura, donde se incluyen y excluyen 

estudios con base en criterios predeterminados y la evaluación de sesgos y la 

calidad de la investigación, en el caso que nos compete frente a la pregunta de 

investigación  EDS, se establecen las palabras clave o descriptores indexados que 



 

 

permitan establecer una ruta de búsqueda o términos de búsqueda fueron,  los  

descriptores (teaching AND ("sustainable development" OR sustainability)) and 

ALL(curricula AND pedagogy AND (didactic OR methodology OR methods)) se 

establecieron para posteriormente ser utilizados en los motores de búsqueda y 

bases de datos,  con la ruta de búsqueda que garanticen la especificidad, de igual 

manera los descriptores indexados dan exhaustividad  al proceso de investigación, 

las bases de datos utilizadas en esta investigación fueron Scopus, Science Direct y 

Google Academic, en cada una de ellas se incorporó la ruta de búsqueda 

establecida obteniendo un total de artículos de 156, de los cuales 36 se encontraban 

registrados en la base de datos científica Science Direct y 120 en la base de datos 

Scopus, la sistematización de la información se realiza en tablas dinámicas de Excel 

donde, donde se registran uno a uno los resultados del hallazgo, luego de forma 

manual o con un programa gestor de referencias en este caso Zotero,  se eliminan 

los duplicados, de manera previa se establecieron tres criterios de inclusión: 1. Que 

sea articulo original 2. Un rango de publicación no mayor a 10 años (2004-2014), 

escrito en inglés, terminado el proceso de selección de los artículos que cumplen 

con los criterios de inclusión , se determinó que dos de los arrojados por la base de 

datos no cumplían con un criterio,  ya que no eran artículos originales, se da paso 

la fase de tamizaje la cual consistió en referenciar los artículos para realizar la 

lectura del resumen en esta etapa se cuenta con 154 artículos a este número se le 

aplican los criterios de exclusión establecidos en el protocolo 1.  Se aplica en 

contextos diferentes a la educación formal y no formal 2. No tiene  relación con el 

título del trabajo 3.  Referencia a un modelo educativo y estrategia didáctica  

diferente de pregrado y/o posgrado, cincuenta artículos de los 154 cumplieron con 

uno o dos de los criterios de exclusión, la mayoría hace referencia a un modelo 

educativo y estrategia didáctica aplicado en un contexto diferente de los programa 

de pregrado y posgrado, el número total de artículos seleccionados para la revisión 

sistemática el literatura científica es de 104 que incumplieron con los criterios de 

inclusión establecidos en el protocolo 

Los 104 artículos seleccionados fueron los que presentaron los resultados de 

eficacia según análisis por protocolo, de nuevo se extrae la información final y estos 

resultados de las búsquedas de cada  base de datos fueron importados desde 

Zotero, en este se realizó la identificación de duplicados nuevamente para verificar 

si existía algún error. Para la extracción de las variables del estudio se diseñó una 

base de datos en Excel. 

 



 

 

7.3. Recolección de información para describir las características de los 

modelos didácticos establecidos en el PEI de la I.E. Luis Carlos Galán 

Sarmiento del municipio de Carepa a partir de información documental y 

entrevistas con los actores de la institución 

 

Los estudiantes de la institución Luis Carlos Galán Sarmiento fueron desde luego 

los informantes claves en lo tocante a los a los aprendizajes que han adquirido en 

EDS a partir de las metodologías didácticas utilizadas por los docentes.  

Se construyeron espacios de discusión con los estudiantes, se pidió a los 

estudiantes que respondieran los siguientes interrogantes: ¿porque es importante 

aprender a conocer? ¿Qué entiende por aprender hacer? ¿Porque es importante 

aprender a vivir juntos?  ¿Qué transformar y transformarse? ¿Porque es importante 

aprender a ser? Estas preguntas se realizan porque son los  5 tipos de aprendizaje 

que promueve la EDS. 

En las preguntas no sólo se indagó acerca de las características del modelo, los 

principios, valores y pilares; se incluyeron además preguntas tales como ¿Qué 

entiendes cuando se dice que debes respetarte a ti mismo y respetar a los demás?  

¿Qué significa asumir plena responsabilidad de sus acciones? ¿Por qué es 

importante aprender a vivir juntos?; ¿Estás de acuerdo en que la escuela, la 

comunidad y la sociedad, deben ser un conjunto inclusivo?, ¿Por qué es importante 

el cuidado de la naturaleza y de todo lo que nos rodea? 

De aquí se derivaron entonces los tipos de aprendizaje que hasta ahora han sido 

promovidos en los estudiantes de la institución en EDS.  

7.4. Entrevista semiestructurada 

 

Se estableció una conversación entre la investigadora y cada uno de los estudiantes 

participantes acerca de lo que entienden por educación para la sostenibilidad y por 

ende los aprendizajes adquiridos en este tema. La entrevista contó con un guion –

un listado de temas y preguntas a realizar con la posibilidad de contrapreguntar y 

por supuesto de incluir otros temas no previstos, pero relacionados con los intereses 

de la investigadora y con el objeto de estudio. Se mantuvo la conversación enfocada 

sobre el tema de la educación para sostenibilidad, es decir preguntas como Para ti 

que es la justicia?  Es importante que practiquemos la solidaridad ¿porque? 

Entiendes la diferencia entre igualdad y equidad? Con cuál de las dos te identificas 

más?  Para ti es el la diversidad?  ¿A qué grupo étnico perteneces y cuáles son tus 



 

 

prácticas culturales?  El orden en el que se abordan los diversos temas y el 

modo de formular las preguntas se dejan a la libre decisión. Se le brindó a cada 

estudiante el espacio y la libertad suficientes para ir definiendo el contenido de la 

discusión. Las entrevistas fueron grabadas con el consentimiento de los 

participantes y trascritas en su totalidad para el análisis respectivo. 

La muestra fue tomada intencionalmente, toda vez que se tenga suficiencia y 

profundidad de los datos, que son de gran valor para obtener los casos que 

interesan al estudio del fenómeno y llegan a ofrecer una gran riqueza para la 

recolección y el análisis de los datos. Merten (2005) mediante el uso de notas de 

campo, entrevistas semi estructuradas y guías de observación aplicadas durante la 

vida académica cotidiana. 

El tamaño de la muestra intencional acogiéndose a los criterios de selección e 

inclusión, correspondiendo a los grupos focales constituidos por estudiantes y 

docentes por cada ciclo formativo de los diferentes programas. En total grupos 

focales correspondiente a 36 participantes. 

Las edades de los estudiantes oscila entre los 12 a los 18 años de edad según el 

grupo, pues mientras un estudiante del grado séptimo tiene 12 años, el estudiante 

de grado once puede estar cerca de los 17 años, de igual forma se invitó al  

Personero o Personera Escolar, vale aclarar que en la institución se creó una junta 

de apoyo y asesoría a cada gobernador de grupo, esta junta está conformada por 4 

integrantes cada uno de ellos con funciones específicas, entre ellos se encuentra 

uno designado para apoyar las actividades de cuidado del medio ambiente, y otro 

para resolución de conflictos, para construir el espacio de discusión se invitó a los 

gobernadores de cada grado y los representantes de medio ambiente y resolución 

de conflictos. Las características sociales de las y los estudiantes seleccionados, 

primero, pertenecen a estratos 1 y 2 ; segundo, en su mayoría son hijos de madre 

cabeza de hogar; tercero, el 70% pertenece a grupo étnico afrodescendientes y el 

30 % son mestizos, cuarto, la mayoría pertenece a el área urbana del municipio. 

La triangulación de los datos permitió tener validez descriptiva por la revisión entre 

datos de cada instrumento, tomados tal y como fueron reportados por los 

participantes, compartiendo el proceso de interpretación para tener la validez 

interpretativa o retroalimentación participante (Lincoln y Guba,1985). Su 

concordancia se obtuvo en la indagación continua y profunda para develar 

significados en la cultura que subyace en la vida académica y en su interpretación 

obtener la relación entre lo que los estudiante conciben como educación para la 

sostenibilidad 



 

 

Esta técnica de validez fue acusada por Joseph Maxwell (1996, Pág. 86-98) 

cotejando los datos y considerando siempre provisional las conclusiones que 

podrían ir emergiendo, capacitando para ver diferencias y develar subcategorías, 

que ayuda a generar preguntas tanto para los participantes como para el proceso 

de análisis el muestreo teórico para entender validez y refinar el conocimiento 

producido. (Strauss y Corbin, (2002). Es de considerar que el informe debió ser clara 

en la redacción y con soporte argumentativo basado en la reflexión de cada etapa 

7.5. Recolección de información con el fin de comparar el modelo y las 

estrategias didácticos propuestas en la I.E. Luis Carlos Galán Sarmiento del 

municipio de Carepa con las establecidas en la literatura científica, para 

educación en sostenibilidad 

La literatura científica en la actualidad se constituyen como “[…] una fuente de 

primerísima orden, por la cantidad de registros, huellas y trazas que en ellas pueden 

ser descubiertos: los juicios de valor; la selección realizada con sus inclusiones, 

omisiones y énfasis; las imágenes utilizadas; A partir de una revisión sistemática  de 

literatura científica  se analiza el tratamiento que se hace del concepto “Educación 

para la sostenibilidad” en la normativa básica que regula los currículos de la 

Educación formal en todos sus niveles y la no formal. Para ello se analiza: qué 

conceptos relacionados con el de sostenibilidad y educación para la sostenibilidad 

aparecen en la norma, en el PEI, en las estrategias didácticas y en y en los 

proyectos de intervención y con qué frecuencia lo hacen; en qué cursos y  

asignaturas,  así como en qué elementos curriculares aparece la sostenibilidad; y, 

finalmente, el enfoque institucional que se da a este tema. La metodología utilizada 

ha sido la búsqueda sistematizada de la información, por un lado tomando bases de 

datos científicas 

 Para identificar las características del modelo pedagógico y las estrategias 

didácticas desarrolladas para educación en sostenibilidad en la IELGS  en el 

currículo formal se indagó en documentos tales como el PEI, modelo pedagógico y 

el plan del Área de cada departamento. Para indagar por los pilares y tipos de 

aprendizaje promovidos en el currículo informal se analizaron los protocolos de cada 

una de las fiestas cívicas en las que participan estudiantes, en los desfiles, las 

marchas, etc. Y de modo especial los tipos de aprendizaje que se promueven en el 

currículo no formal a través de los proyectos especiales como reinado de valores, 

día del medio ambiente, proyecto reciclando ando y otras actividades que realiza la 

institución educativa en el barrio, por ejemplo la recolección de basuras, el arreglo 

del parque y la participación de los estudiantes en brigadas que organiza la Policía. 

Proceso de análisis de la información 



 

 

A partir de los trabajos de Strauss y Corbin (2002), el presente trabajo de 

investigación toma las propuestas de análisis y construcción de teoría desde el 

enfoque cualitativo de investigación desde un diseño flexible. Para estos autores 

una teoría se deriva de los datos que el investigador recopila de sus fuentes de 

investigación de manera sistemática y son analizados por medio de un proceso 

investigativo organizado de manera que ellos proponen que la recolección de 

información, el análisis y la teoría que surgirá de ellos están en estrecha relación 

entre sí y no hay un orden o prioridad más que mirarlos estrechamente estos 

procesos entre sí (Strauss y Corbin, 2002). 

Siguiendo con esa estrecha relación entre los datos como lo mencionan Strauss y 

Corbin (2002) con el análisis y la construcción de teoría se propuso en el presente 

trabajo tomar también como herramienta las propuestas de Coffey y Atkinson (2003) 

de codificación textual para el análisis de datos cualitativos. Este instrumento 

permitió partir de los datos, palabras, informaciones dadas por los participantes y 

desde allí ir reconstruyendo categorías conceptuales, subcategorías y tendencias 

que ayudaron en la construcción de la nueva teoría o la correlación entre los datos 

y las teorías ya elaboradas en otros escenarios o contextos: 

• Esta técnica de análisis de la información tiene unos momentos específicos, 

que van desde la transcripción de la información, pasando por la codificación de los 

datos hasta llegar al análisis y construcción de la teoría. Básicamente abarcan todo 

la fase posterior a la recolección de la información hasta la sistematización. Para la 

presenten investigación se toman como modelo los siguientes momentos o fases: 

 Lecturas de la información obtenida. Pueden ser dos o más para familiarizarse 

con los datos. 

 Codificación de los datos. Una vez familiarizado con los datos, se establece una 

codificación teniendo en cuenta categorías conceptuales, subcategorías y 

tendencias en los datos. 

 Reconstrucción teórica de la información. A partir de la codificación y la relación 

entre las categorías, subcategorías y tendencias reagrupar los paquetes de 

datos y convertirlos en texto o producción teórica.  

En el presente trabajo los datos cualitativos son presentados como elaboraciones 

realizadas en los propios contextos naturales donde ocurren los fenómenos 

estudiados en este caso la IELGS y el municipio de Carepa, mediante 

procedimientos que registran en forma de palabras o imágenes la información 

descriptiva acerca de lugares, objetos, personas, conversaciones, conductas, etc. 



 

 

Para desarrollar un proceso comprensivo de los datos construidos a partir de la 

utilización de métodos como trabajo grupal, microrrelato y entrevista 

semiestructurada se tuvo presente las indicaciones para la realización de procesos 

descriptivos, analíticos y reflexivos definidos por Villa (2013c). 

Para el proceso de análisis de la información también se tuvieron en cuenta los 

aportes de Villa (2003c) quién propone hacerlo en tres momentos o niveles de 

construcción de la información: la descripción, el análisis y la reflexión. Cada uno de 

ellos contiene consideraciones particulares y permite al investigador pasar de la 

simple descripción de la información construida hasta asumir una postura frente a 

la información analizada como investigador o investigadora con relación a lo que 

investiga. 

La descripción permite dar cuenta del «qué» de las concepciones, los significados 

y simbolizaciones que construyen de lo social humano las subjetividades y 

colectividades (Villa, 2013c). A través del análisis se atiende al «porqué» de las 

razones por las cuales se define una construcción de significado o simbolización de 

un grupo social, de esta forma el análisis permite ir más allá de la descripción de la 

información. (Villa, 2013c). 

La reflexión es el proceso por medio del cual cada subjetividad, por si misma, es 

animada, excitada, instigada a actuar (Villa, 2013c). De esta manera se avanza a la 

explicación, interpretación o a la comprensión del porqué de las razones del 

significado o simbolización de un grupo social frente a determinado fenómeno o 

situación (Villa, 2013c). En este caso como la investigación plantea como objetivo 

la comprensión, se parte entonces de la premisa de que quien investiga hace parte 

de lo que investiga, por ello, se postula que lo que se realizó en esta investigación 

fue un proceso comprensivo. 

Siguiendo el hilo conductor una vez recolectados los datos se procedió a codificarlos 

y organizarlos mediante las categorías previstas y las que aparecieron como 

producto del análisis. Los datos fueron interpretados a la luz de los hallazgos 

teóricos y desde luego de la experiencia de la investigadora. De este modo se dio 

respuesta a la pregunta orientadora:  

¿Cuáles son las características de un modelo didáctico de educación para la 

sostenibilidad en la I.E. Luis Carlos Galán Sarmiento del Municipio de Carepa? 

 

 



 

 

 

 

8. Resultados 

 

A partir del análisis de la información obtenida mediante revisión sistemática de la 

literatura científica se logra establecer que: las características de los modelos 

didácticos para educación en sostenibilidad son:  

De Carácter Transversal: En países como España encontramos instituciones de 

educación básica primaria,  que a través de un proyecto transversal promueven en 

los  educandos la adquisición de habilidades a los que les permitan utilizar sus 

conocimientos con una visión global, no sólo en un contexto científico tecnológico, 

sino también en situaciones con un fuerte componente social, político y ambiental. 

Tratan de capacitar a los estudiantes para que en la toma de decisiones tenga en 

cuenta las consecuencias a corto, mediano y largo plazo en la economía, ecología 

y la sociedad. 

El enfoque de esta metodología está centrado en el desarrollo sostenible y sus 

implicaciones, tanto para el pensamiento sistémico, como para las actividades 

humanas, las organizaciones socioeconómicas, la ecoeficiencia y la lucha contra la 

pobreza. 

De enfoque Ambientalista: En Inglaterra por ejemplo existen evidencias de 

programas académicos  enfocados en lograr estimular el uso de energías 

alternativas, promover el estudio de la respuesta que tienen los ecosistemas ante el 

cambio climático, analizar el problema del suministro de agua dulce a la población 

mundial y las fuentes disponibles de este recurso, las relaciones de compromiso 

entre el sector público y el ambiente y las herramientas legales disponibles a nivel 

internacional para detener el declive de la biodiversidad. 

En el caso de Colombia por ejemplo se aplican estrategias y proyectos encaminados 

a rescatar el amor por la naturaleza la conservación de los recursos naturales y el 

cuidado del medio ambiente para este fin La Política Nacional de Educación 

Ambiental plantea que para hacer de la Educación Ambiental un componente 

dinámico, creativo, eficaz y eficiente dentro de la gestión ambiental es necesario 

generar espacios de concertación y de trabajo conjunto entre las instituciones de 

los diferentes sectores y las organizaciones de la sociedad civil, involucrados en el 

tema. 



 

 

En este sentido, una de las estrategias fundamentales para la apropiación de 

procesos de Educación Ambiental que en el marco de las políticas nacionales 

ambientales y de las políticas nacionales educativas se viene promoviendo es la 

conformación y consolidación de los Comités Técnicos Interinstitucionales de 

Educación Ambiental, CIDEA, a nivel departamental y local, estos comités se crean 

a partir del Decreto 1743 de 1994 con el fin de diseñar, asesorar, orientar, 

acompañar y evaluar el Plan de Educación Ambiental en cada rincón del país, 

atendiendo a los intereses y necesidades de las respectivas instituciones. 

Los CIDEA deben ser propulsores de los Proyectos Ambientales Escolares, PRAE, 

y de los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, PROCEDA, en los 

municipios y departamentos donde se establezcan. Así mismo, se espera que los 

planes educativos que diseñe el CIDEA sean incorporados a los planes de 

desarrollo de su región, y que estos obtengan recursos financieros que garanticen 

su sostenibilidad, en el contexto de la descentralización y la autonomía local. 

Los CIDEA establecen sus propios criterios y normas de funcionamiento y de 

proyección, de acuerdo con las dinámicas (planes de acción, planes de gestión, e 

intencionalidades educativo - ambientales) de las instituciones u organizaciones que 

los conforman. 

Cada comité construye su propio plan de trabajo para asesorar y acompañar 

procesos de incorporación del tema (Educación Ambiental) en las diferentes 

estrategias de desarrollo regional y local. 

De carácter Humanista Critico: Se puede además determinar a partir de la 

literatura científica  la necesidad que manifiestan los países y las instituciones de 

educar a las y los jóvenes y futuras generaciones para un futuro mejor, las diferentes 

tendencias planteadas por autores como: son e Taylor and Francis Group,  son el 

resultado de cuestionamiento que tratan de responder  ¿ cómo contribuir desde el 

sistema escolar a promocionar la concepción del desarrollo sostenible y la acción a 

favor del mismo. Es respondida con la necesidad de formar a un ciudadano crítico 

y comprometido con la sociedad. 

Se evidencia además como algunos países han establecido dentro de la legislación 

general que regula la Educación Secundaria Obligatoria, el tema de la 

sostenibilidad,  sin embargo no se evidencia ni en este país ni en otros un modelo 

didáctico que dé cuenta de la EDS. 

La información más amplia se encuentra basada en actividades que sobre este tema 

se vienen desarrollando en el Educación Superior, En Universidades como la de  

Wishiller en Serbia,  al igual que otros centros de educación superior formal y no 



 

 

formal direccionan todo su interés en crear programas y modelos que apunten a  

la teoría de la Modificabilidad Estructural Cognitiva (MEC) y la Experiencia de 

Aprendizaje Mediado (EAM) que darán como resultado la representación y 

aplicación  de un  modelo pedagógico y de estrategias didácticas ideadas  para la 

educación ambiental  

A partir de este análisis también se puede determinar que en la educación básica 

primaria de los países Europeos no se utiliza el termino modelo pedagógico para 

hablar de educación en desarrollo sostenible,  por considerarse que Un modelo 

constituye un pilar metateórico sobre los que se edifica las ciencias naturales, por 

tanto la educación para el desarrollo sostenible no hace parte de este modelo ya 

que la conciben como parte de una concepción social, cultural y económica. Existe 

otra corriente que afirma  que los modelos son construcciones provisorias y 

perfectibles, es decir, que no son absolutos ni determinados, ya que pueden variar 

o desaparecer de acuerdo al avance de la ciencia, por esta razón desarrollan una 

metodología aplicada, en el caso de la educación para desarrollo sostenible es la 

de la pedagogía para el desarrollo sostenible y  la justifican argumentando que la 

pedagogía se  construye a partir de principios y concepciones que ya han sido 

abordados previamente y a partir de la realidad y del contexto, por lo tanto la 

pedagogía no constituye una representación absoluta ni universalidad, 

característica indispensable para la sostenibilidad.a 

Autoestructurante: Otro hallazgo de la investigación es la relevancia que se da en 

algunas instituciones  en Alemania y otros países Europeos al hablar de EDS a la 

aplicación de estrategias o modelos de concepción autoestructurantes o 

constructivistas,  en estas instituciones de Educación Superior se vienen gestando 

procesos de construcción desde el interior y jalonadas por el propio estudiante, 

donde se privilegian  estrategias por descubrimiento, invención y preguntas 

problematizadoras, centradas en la dinámica e interés de los estudiantes, se le 

apuesta a un   enfoque del pensamiento sistémico, más que un enfoque que mire 

los problemas de manera aislada, se afirma en esta metodología que los temas de 

sostenibilidad están vinculados y son parte de un “todo”. 

Las tendencias más repetitivas son las de trabajos encaminados al desarrollo de 

competencias básicas y específicas en los estudiantes a través de proyectos 

específicos que permitan incorporar los principios del desarrollo sostenible y así de 

esta forma responder a los restos de las reformas y adaptación rápida de las 

demandas del entorno. 

En conclusión, los resultados de la presente investigación indican claramente la 

necesidad de repensar las políticas educativas para establecer educación para la 



 

 

sostenibilidad, que tienen por objeto el desarrollo del conocimiento social, 

económico y ambiental que, en última instancia, ayudar a los alumnos para 

hacer frente a los problemas de la vida moderna.  

Por otra parte no existe información sobre estrategias didácticas incorporadas a 

modelos pedagógicos que permitan dar cuenta del desarrollo de una educación en 

sostenibilidad. 

Participativo: En países como Estados Unidos el concepto de Modelo Pedagógico 

se asume como un concepto universal el cual determina de forma englobante las 

estrategias metodológicas. 

En el caso de los países de centro y sur América, se logra establecer que en países 

como cuba, existe una estrategia en educación convertida en política pública, que 

soporta todas las acciones y actividades encaminadas a la educación para la 

sostenibilidad, además se cuenta con una serie de autores como Hayden (2008) 

quienes han desarrollado estrategias didácticas locales y pertinentes que permitan 

alcanzar las competencias que requiere una educación para la sostenibilidad.  

 

8.1. Descripción, análisis y reflexión en torno a la información encontrada en 

documentos como Ley General de Educación, el PEI, modelo 

pedagógico y planes de área de la IELCGS. 

En las últimas décadas ha habido un paulatino interés en la educación para la 

sostenibilidad.  Desde luego Colombia no está al margen de este propósito, toda 

vez que hay necesidades imperiosas acerca de disponer a las personas de todos 

los ámbitos sociales para planificar, enfrentar y encontrar soluciones a problemas 

que amenazan la sostenibilidad de nuestro planeta y promover cambios de 

comportamiento que favorecerán la construcción de un futuro sostenible y en 

muchas ocasiones aún de la supervivencia. En el año 2003, y siguiendo el ejemplo 

de muchos países en Colombia publicó un programa de EDS para ser desarrollado 

en las instituciones, de forma transversal e interdisciplinar. 

No obstante el interés que ha suscitado la educación para la sostenibilidad, algunos 

países están revisando sus propósitos y estrategias. Esto se debe entre otras cosas 

a la polisemia del concepto que ha sido objeto de análisis en su expresión 

estructural y evolutiva.  Además de acuerdo con Pagés y Santisteban (2004, p. 14) 

a que la educación para la sostenibilidad, además de ser tratada como un asunto 

menor en los planes de estudio, carece de significado para docentes y  los 

estudiantes, A esto se suma el predominio de métodos expositivos, es decir de 



 

 

aquellos que estarían contenidos, según Antonio Bolívar (2007) en el currículo 

formal. Todo esto dificulta alcanzar el propósito de ganar la consciencia de 

conservación y sostenibilidad esperada en los educandos. 

El estado colombiano, a través de la Ley general de Educación, expedida el ocho 

de febrero de 1994, dio a conocer el modelo de ciudadano a formar, estableciendo 

dentro de los fines de la educación “el pleno desarrollo de la personalidad sin más 

limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, 

dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, 

espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.” (Articulo 4 ley 

115)  

Por otro lado el ciudadano que se perfila en el PEI de la I.E. Luis Carlos Galán 

Sarmiento del Municipio de Carepa,  es en efecto  en primer lugar alguien que tiene 

un respeto profundo por la vida y el medio ambiente, conocedor y promotor de la 

defensa de los derechos humanos, que practica y promueve la paz y los principios 

democráticos y de convivencia así como el pluralismo, la justicia, la solidaridad y la 

equidad, un ciudadano que convive pacíficamente con los demás y que por lo tanto 

practica la tolerancia y que aprecia, valora y respeta tanto su libertad como la de los 

demás en el marco de una sociedad diversa, multicultural y multiétnica, el lema de 

la institución es “educando para la paz y la convivencia” en él se reflejan los 

principios institucionales. 

Se establece además por parte de la Institución Educativa que el desarrollo humano 

es un proceso holístico a través del cual el individuo mejora sistemáticamente su 

capacidad para resolver sus propios problemas mientras promueve su bienestar 

cultural, social y económico. Bajo este principio se encuentra similitud con la 

educación que promueve la sostenibilidad, ya que esta se produce cuando dicho 

proceso se conduce de manera tal que puede ser sostenible en el largo plazo. 

La promoción de los valores contemplados en el PEI de la IELCGS  tiene como se 

ha reiterado, un espacio específico en la institución en la que por demás, tal y como 

lo señalan Pagés y Santisteban (2004) constituye el escenario más propicio en el 

que pueden ponerse en juego las tensiones, contradicciones, posibilidades y 

dificultades de la vida en comunidad. Dichos valores y principios, toman la forma de 

estándares en competencias ciudadanas, las cuales pueden ser evaluadas 

regularmente por instancias gubernamentales con las cuales se miden, por un lado 

dichas competencias y por el otro el cumplimiento de las instituciones educativas 

con lo contemplado en sus propios PEI. De algún modo, así se deja ver en la guía 

número seis de los estándares en competencias ciudadanas. 



 

 

Los lineamientos del Ministerio de Educación dan cuenta de la orientación hacia 

la formación de un ciudadano crítico, propositivo, capaz de comprender los 

problemas locales y contribuir con su solución de tal manera que propicie una 

transformación de su realidad. Estos lineamientos son retomados por la UNESCO 

y se convierten en pilares fundamentales para el desarrollo humano y la educación 

sostenible.  

Sabemos que el desarrollo sostenible, más que una meta a la que llegar, es un 

proceso, y que, por lo tanto, no se avanza sólo mediante la aplicación de técnicas y 

programas. Como todo proceso social, depende de los valores y formas de 

comportamiento humano. Esta realidad confiere a la educación, y más 

concretamente a la educación para la sostenibilidad, una función estratégica. En 

efecto, la necesaria “reconversión” de la educación hacia el desarrollo sostenible, 

de esta manera la educación a establecer debe ser una educación estratégica que 

incida en el modelo de desarrollo establecido para reorientarlo hacia la 

sostenibilidad y la equidad. Esto es, en definitiva, lo que persigue la ‘Década de las 

Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible’ (2005-2014), cuyo 

objetivo global consiste en “integrar los valores inherentes al desarrollo sostenible 

en todas las facetas del aprendizaje con vistas a fomentar los cambios de 

comportamiento necesarios para lograr una sociedad más sostenible y justa para 

todos”. (Galeano, 1999) 

Si bien en los documentos institucionales no se encuentra de manera implícita una 

estrategia o modelo didáctico establecido para la educación para la sostenibilidad 

si se establecen actividades, principios y valores encaminados a la acción que 

promueve el respeto y cuidado de las personas incluidas las generaciones 

presentes y futuras, al igual que el respeto, valoración y conservación  de la 

diversidad, del medio ambiente y de los recursos del planeta. Se tiene claro que la 

educación permite comprendernos a nosotros mismos y a los demás, a la vez que 

entender los vínculos que nos unen a los entornos naturales y sociales. 

Esto nos proporciona como institución una base excelente para construir los valores 

que sustentan las nociones de respeto y cuidado. 

Consecuentemente, el modelo pedagógico y el PEI de la IELCGS perfilan la 

educación como una estrategia que permite desarrollar comportamientos y 

prácticas que concedan a todos los seres humanos satisfacer sus necesidades 

básicas, y vivir una vida plena, Para ello, el proceso educativo ha de promover un 

aprendizaje innovador representado por la participación que permita no sólo 

comprender sino también implicarse en aquello que queremos entender. 



 

 

Como pudo constatarse en el análisis del PEI y demás documentos 

institucionales, la educación para la sostenibilidad como tal tiene fundamentos 

en diversos componentes y principios institucionales dándole un sentido social, 

económico, político, educativo y ambiental  todos tienen una  expresión en la 

intencionalidad y la meta de lograr la convivencia armónica con fundamento en el 

respeto por lo demás y la convivencia pacífica, la satisfacción de las necesidades, 

democracia y participación y medio ambiente de calidad. El aspecto político se 

promueve a través de la democracia y participación en procesos de elección y de 

representación constituyendo el gobierno escolar, así como la participación también 

en eventos y festividades del municipio y de la comunidad. Si bien todos los 

aspectos apuntan en una misma dirección, su ejercicio es distinto según se trate de 

la Institución o de otros espacios de encuentro. 

A manera de conclusión se puede afirmar que estos planteamientos se convierten 

en un desafío para  los docentes , una responsabilidad de enorme proporciones 

debido a que formar un ciudadano crítico y transformador de una realidad en la que 

hay exclusión social, desigualdades sociales y económicas,  índices de desempleo 

y de necesidades básicas insatisfechas tan altos, tendría que ver con programas 

alternativos y complementarios que brinden nuevas oportunidades a niños y jóvenes 

a fin de que su sentido de pertenencia trascienda a la Institución y vaya hasta el 

vecindario, el municipio, la región y el país, en los que puedan evidenciarse las 

posibilidades de una convivencia sana y armónica consigo mismos, con los demás, 

con las instituciones y con la naturaleza.   

 

8.2. Espacios de aprendizaje 

 

La educación para la sostenibilidad se dirige a todas las personas, 

independientemente de su edad. Se desarrolla desde la perspectiva del aprendizaje 

a lo largo de toda la vida, y utiliza todas las modalidades de aprendizaje: formal, no 

formal e informal. 

La educación para la sostenibilidad refleja la preocupación por una educación de 

elevada calidad que ayude a las personas a entender lo que pasa (saber), a sentirse 

parte de la sociedad en la que viven (saber ser) y a conocer cómo pueden participar 

en los procesos de desarrollo (saber hacer). Pero, además, debe desarrollar la 

capacidad de aprender a aprender. (UNESCO, 2010) 



 

 

Es bastante frecuente centrarse en la escuela como “sede” del aprendizaje, a 

pesar de que sabemos que se aprende, más fuera del sistema escolar, a lo largo 

de la vida, en las interacciones cotidianas, en la familia, en el centro de trabajo, 

viendo la televisión, usando el computador, observando, experimentando y 

aprendiendo de los errores. Tenemos que ser conscientes de que los conocimientos 

y prácticas sostenibles que se aprenden inicialmente se unirán, o no, a los hábitos 

individuales y colectivos mediante reunión de pequeñas decisiones y actividades 

diarias. Por lo tanto, cuando se proyecten programas o estrategias educativas se 

debe tener en cuenta, y reconocer que la educación para la sostenibilidad se 

enseña, pero sobre todo se aprende y se organiza mediante modelos de vida y 

relaciones socio ecológicas. 

Por otra parte, el aprendizaje no debe limitarse a la esfera individual, sino que 

también debe desarrollar la capacidad de colaborar con otras personas para 

provocar un cambio en las instituciones y estructuras sociales. Ha de suscitar, por 

lo tanto, la participación personal y grupal en la búsqueda de modelos de 

organización y en la experimentación de cambios sociales, en un esfuerzo por 

encontrar los mecanismos y las estructuras más idóneas para avanzar hacia la 

sostenibilidad. 

De esta manera al examinar las características y principios del PEI y modelo 

pedagógico de la institución con las características de la educación para la 

sostenibilidad se evidencia que en ambos casos la educación que se imparte está  

basada en valores, de forma que éstos se expliciten, se discutan y puedan 

seleccionarse los más acordes con el desarrollo del individuo y ciudadano, creando 

en el pensamiento crítico y la capacidad de  afrontar dilemas y capacitado para 

buscar soluciones a los problemas. 

A pesar de encontrar una relación clara entre el PEI y lo que establece la EDS, no 

se evidencia la participación en la planificación y gestión educativa. Así, la práctica 

educativa está relacionada con el desarrollo de los estándares y competencias 

establecidas por la Ley General de Educación, dejando de lado el análisis de los 

problemas relacionados con el entorno y el uso de los recursos en cada localidad, 

no se evidencia una estrategia educativa vinculada con el desarrollo local y regional. 

Esta implicación, además, supone una forma de acción y aplicación del PEI errónea, 

ya que lo que aprendemos es, fundamentalmente, resultado de la participación en 

“contextos significativos”. 

Por otra parte la participación de los diferentes agentes sociales, de la ciudadanía, 

en las decisiones y actuaciones que modelan el tipo de educación y estrategias 

didácticas es una exigencia y una condición. Una exigencia democrática, basada en 



 

 

el derecho de la ciudadanía a la consulta, a la iniciativa y a la transparencia en 

la gestión de lo público; y una condición necesaria para que esas acciones sean 

eficaces y sostenibles, ya que nacen de la concepción de conservación que tiene la 

comunidad. 

Se pudo constatar que tanto las estrategias y los planes de estudio de la institución 

no alcanzan un consenso con la población impactada, lo que depende en gran 

medida de su conocimiento de las propuestas, de la valoración que les conceda y, 

a la postre, de su implicación en las mismas. Las decisiones que se adoptan 

dependen, en definitiva, de los valores dominantes en la comunidad por eso deben 

ser parte de los planes de estudio y filosofía de la institución. Por ello, las soluciones 

han de basarse en decisiones democráticas y responsables, que tengan en cuenta 

los intereses de las futuras generaciones, y garanticen la participación real de las 

presentes.( Garcia, 2014). 

La meta de implicar a la población en la organización, proyección, planificación y 

gestión del desarrollo y en su propio proceso de formación supone asumir el papel 

de dinamización social que, sin duda, tiene la educación para la sostenibilidad, 

incluyéndola junto con otros elementos de carácter socioeconómico en la propia 

gestión. Así las cosas, los instrumentos sociales, entre los que figura la educación, 

son herramientas al servicio de un nuevo camino de la gestión orientado hacia la 

sostenibilidad, buscando colaboraciones con las buenas prácticas. 

De esta forma, la educación y la gestión son variables interdependientes. Por una 

parte, la educación es un potente instrumento al servicio de una correcta gestión. 

Por otro lado, la mejor forma de cambiar las mentalidades es realizar una gestión 

adecuada, ya que ésta promueve hábitos y acciones que generan, de hecho, una 

cultura determinada. Por ello, lo mismo que los programas de educación han de 

tener en cuenta la gestión que se realiza, los proyectos de gestión deben contemplar 

aspectos educativos. Debe existir una integración y una influencia mutua. 

8.3. Educación para la sostenibilidad en el aula 

 

Por tratarse de una realidad que es percibida de diferentes formas, y no de algo que 

pueda resolverse de la misma manera en todos los ámbitos, la educación para la 

sostenibilidad y la promoción de su ejercicio a través de las diferentes áreas, ha de 

permitir al niño y al joven, comprender su realidad y crear y comunicar su propia 

representación del mundo que lo rodea. Esto equivale a que en el aula la respuesta 

correcta acerca de temas: sociales, culturales, políticos y económico polémicos no 

la tiene una sola persona como sí suele suceder en las matemáticas o la biología 



 

 

por ejemplo. En este sentido los estudiantes pueden tener enfoques diversos, 

miradas diversas y controversiales, argumentos encontrados, que pueden 

incluso estar en desacuerdo con el punto de vista del profesor, debido a que en un 

contexto como el de la institución la realidad  en algunas ocasiones riñe con la teoría 

o con las enseñanzas que se imparten desde el aula de clases y de igual modo la 

experiencia con los valores ciudadanos en los estudiantes es diferente, lo anterior 

esta además fuertemente influenciado por el carácter diverso y plurietnico de la 

región. 

Cuando un joven se siente emocionalmente seguro y confiado en sí mismo, aprende 

a asumir la plena responsabilidad de sus acciones, se respeta y respeta a los 

demás, confía en su propio racionamiento y respeta la opinión de otros aun cuando 

son diferentes a las suyas, y siente profundo respeto por personas de otras culturas. 

Este individuo estará inclinado a comportarse en forma socialmente responsable. 

Este comportamiento socialmente responsable es esencial para el desarrollo 

humano y sostenible. Es muy difícil que un joven se sienta emocionalmente seguro 

y confíe en sí mismo si está constantemente siendo objeto de invalidación, criticas, 

burlas y estereotipos u otras formas de maltrato en la escuela o en el hogar. 

(Capdevila, 1999). 

Los planes de área de la institución  a través de los cuales se articula lo planteado 

en cuanto a los estándares, los lineamientos curriculares, las competencias 

ciudadanas, el conocimiento de la Constitución Política, los ejercicios democráticos 

y la cátedra de etnoeducación, entre otros, dan cuenta del esfuerzo que hace la 

IELCGS para hacer realidad lo contemplado en su modelo pedagógico, uno de 

cuyos ejes es precisamente la formación en valores y la formulación de preguntas 

a través de las cuales pueda comprenderse y transformarse la realidad de manera 

colectiva. 

Sin embargo, es muy difícil para un docente promover una enseñanza cultivadora y 

validante que, a su vez, fomente estas cualidades en sus alumnos, si no se sienten 

bien acerca de ellos mismos ni poseen estos atributos.  

 

8.4. Resultados de comparar las estrategias didácticas propuestas en la I.E. 

Luis Carlos Galán Sarmiento del municipio de Carepa con las 

establecidas en la literatura científica. 

 



 

 

Tomando como referencia la literatura científica y los proyectos que se vienen 

desarrollando en otros países,  La Secretaria de Educación Departamental 

adelanto en 2002 un proyecto curricular que propende por un nuevo modelo de 

formación en el cual los actores educativos relacionen el aprendizaje, el desarrollo 

productivo, el conocimiento y la transformación social” (Molina & otros, 2002, p. 11). 

Este proyecto aborda una serie de contenidos conceptuales, establecidos en la 

literatura científica sobre educación para la sostenibilidad y los relaciona con los 

saberes adquiridos en sus espacios sociales de aparición y entorno y a partir de 

esto crear una estrategia didáctica para educación para la sostenibilidad. Sin 

embargo cada  institución que adoptó la propuesta lo hizo desde diferentes miradas, 

unos como medio de integración y convivencia; otros como  principios filosóficos y 

pedagógicos desarrollando  los lineamientos curriculares del área expedidos por el 

Ministerio de Educación Nacional -MEN- otros a través de proyectos transversales. 

En la perspectiva anterior, con relación a las prácticas pedagógicas que se vienen 

desarrollando en educación para la sostenibilidad y dada la multiplicidad de 

variables que  intervienen como son: unos modelos pedagógicos desarrollados en 

cada uno de los planteles educativos que presentan ruptura entre la teoría y la 

práctica; dejando ver tanto en los modelos establecidos en la literatura científica 

como en el PEI institucional  unos objetivos que al no ser construidos en común 

acuerdo con las necesidades de la comunidad, generan poca satisfacción en su 

desarrollo, por lo superficial de sus propósitos. 

Al respecto conviene decir que “la diversidad de la geografía hace de Colombia un 

país de regiones cuyas características de relieve, clima y ambiente determinan las 

particularidades que deben asumir las prácticas pedagógicas de la Educación. Los 

horarios, los espacios y los tipos de actividad difieren según la región” (MEN, 2000, 

p. 42). 

Por otro lado tanto los modelos pedagógicos como las estrategias didácticas, 

teóricas como prácticas, utilizados en los diferentes niveles de enseñanza; 

corresponden a una pluralidad de conceptos pertenecientes a campos 

heterogéneos de conocimientos retomados y aplicados por la pedagogía; las formas 

de funcionamiento de los discursos en las instituciones educativas donde se realizan 

prácticas pedagógicas; y las características sociales adquiridas por la práctica 

pedagógica, en las instituciones educativas, de una sociedad dada,  son las que 

asigna unas funciones a los sujetos de esa práctica  (Zuluaga, 1999, p. 17) 

Es fundamental recordar que la integralidad del sujeto no es una puesta a prueba 

de cada una de sus segmentos sino un todo puesto en un contexto. “La complejidad 

propia de toda actividad, sea ésta motriz, cognitiva y/o valórica, se pierde al 



 

 

seccionar el todo en sus partes constituyentes, ya que como es bien sabido el 

“todo es más que la suma de sus partes” y mediante la disección perdemos el 

sentido relacional que es el que en última instancia construye un todo 

verdaderamente educativo” (Moreno, 2007, p. 26). Por la anterior vía le facilitamos 

al estudiantado tener una familiarización con los contenidos de manera natural. 

La literatura científica establece que el modelo curricular que se desarrolle para EDS 

debe incluir diferentes ámbitos competenciales. En primer lugar se incluyen 5 

dominios de competencias básicas que son fundamentales para la EDS: (a) 

Competencias relacionadas con la construcción del conocimiento, (b) 

Competencias relacionadas con el desarrollo de la acción, (c) Competencias 

relacionadas con el pensamiento sistémico, (d) Competencias relacionadas con el 

desarrollo emocional, y (e) Competencias relacionadas con los valores y la ética. 

De forma similar el PEI y Modelo pedagógico de la IELCG establecen la aplicación 

de tres dimensiones relacionadas entre sí: la dimensión cognitiva que habla sobre 

el desarrollo cognitivo del educando, dimensión procedimental, saber hacer en 

contexto y dimensión social y axiológica relacionadas con los valores, la ética y 

competencias ciudadanas, sin embargo no se logra determinar cómo se llevará a 

cabo esto en el aula de clase y fuera de ella. De igual manera la aplicación de estas 

dimensiones asume la idea de un docente como un individuo que se encuentra en 

una relación dinámica con sus estudiantes, sus colegas profesionales, y la sociedad 

más ampliamente y es precisamente dentro de este marco de relaciones dinámicas 

donde podemos crear las condiciones para un aprendizaje genuino y para un 

progreso en EDS. Esto significa que los profesores ya no son simples 

comunicadores de conocimiento, situación que aun impera en nuestro país, sino 

que son miembros de una institución que se focaliza en el aprendizaje colectivo 

hacia la sostenibilidad. 

 

8.5.  Definición de  las características de un modelo didáctico basado en la 

sostenibilidad a partir de un diagnóstico participativo con los actores de 

la IE Luis Carlos Galán Sarmiento 

. 

 En este apartado se analizan las respuestas dadas por los estudiantes frente a los 

pilares de la educación para la sostenibilidad a partir de la descripción que 

realizaron.  

 



 

 

 

 ¿Qué entiendes cuando se dice que debes respetarte a ti mismo y respetar a 

los demás?  

Partiendo de la respuesta de los estudiantes, administrativos y padres de familia 

sobre el asunto del respeto se evidencia que el respeto como un valor importante, 

algunos manifiestan que este se transforma y que además en algunos casos no es 

necesario, otros que está supeditado a la clases social y hasta el color de piel.  

“Esto quiere decir que no haga a otros lo que no quieren que me hagan a mi”  ( E2.7) 

“Uno debe respetar a todo el mundo para que lo respeten, y si a mi me irrespetan 

yo también lo hago” (E4.9) 

“En mi casa y en el colegio dicen que yo soy muy alzado e irrespetuoso, pero no es 

verdad sino que yo no me dejo de nadie” (E1.6) 

“A mi ensenaron a respetar a todo el mundo sobre todo a los mayores porque uno 

debe ser muy respetuoso de las personas de edad” (E3.8) 

“Eso de respetar a perdido mucha importancia. Mi mama dice que la juventud de 

ahora no respeta porque uno habla con groserías, le pega a las mujeres y no respeta 

a los mayores, yo trato de ser muy respetuoso, pero conozco amigos que no  

respetan ni a la mamá (E10.10) 

¿Que significa asumir plena responsabilidad de sus acciones?  

Los estudiantes tienen claridad que todo acto tiene una respuesta a lo que 

denominan consecuencias, “En sociales vimos que hay acciones o consecuencias 

buenas y acciones o consecuencias malas, si uno gana el año por estudiar es una 

consecuencia buena y si lo pierde por no estudiar es una consecuencia mala” 

(E12.11).  De igual forma asumen que estas consecuencias no siempre son malas 

así actúes mal. “Eso es culpa del mismo estado que no da ejemplo, mire por ejemplo 

el proceso de paz, todos los guerrilleros van a quedar libres y fuera de eso les van 

a pagar, o sea que uno puede hacer cosas malas y le va bien, en cambio mi mama 

que ha trabajado toda la vida en una bananera y ha sido buena, sigue trabajando 

como una burra y somos muy pobres, por eso no creo en eso de pagar lo que se 

hace mal” (E21,10)  Toman como referente a personas que tienen características 

comunes tales como el poder, la fama y el dinero y que de una u otra forma han 

delinquido,  frente a estas personas lo estudiantes asumen que en ellos no se 

cumple la acción de pagar por el daño ocasionado, por el contrario son beneficiados 

por estas acciones. “Pues yo tampoco creo mucho en eso de asumir y pagar por las 



 

 

cosas mal hecha, acá en Urabá los que mandan son los los  pa…..y ellos hacen 

limpieza matan y todo lo demás y son los que mejor viven y mejor les va, tienen 

de novias a las niñas más lindas” (E22.8). Existe otro grupo de estudiantes que 

exalta y le concede importancia a valores como la bondad, la solidaridad, la 

humildad y la generosidad, entre otros. “Eso es como saber que uno debe pagar por 

lo que hace” (E5.9). Les es común a todos ambas situaciones “Entiendo con esto 

que hay acciones buenas y malas y si obras bien le va a uno bien y obra mal le va 

a uno mal” (E6.10).Reconocen además que muchas actos son el resultado del 

desconocimiento o falta de educación  “Hay personas que actúan sin pensar, como 

locos que no piensan en el daño que hacen a otros, por ejemplo a mí me viven 

molestando por ser negro , me dicen mono y que no evolucione, yo ya no les paro 

bola, pero antes me daba mucha rabia y pensaba en hacer cosas malas, pero yo 

siempre pienso que son personas brutas ” (E2.7), Se evidencia entonces que existe 

en el imaginario de los estudiantes el concepto de injusticia muy ligado a las 

acciones que se cometen y otros el de justicia divina. Ha perdido valor el concepto 

de justicia social y resalta el reconocimiento de la impunidad ante los acciones 

realizadas. 

Un aspecto muy importante de resaltar es que los estudiantes que reconocen la 

importancia de tener acciones buenas y que creen la justicias, son estudiantes 

provenientes de otros municipios, que llevan la región más de 10 año, pero que no 

vivieron el periodo de la violencia extrema que se dio en la región. 

 

¿Por qué es importante aprender a vivir juntos? 

Las y los estudiantes de la I.E. Luis Carlos Galán Sarmiento en su mayoría son hijos 

de madres cabeza de hogar, la mayoría de ellos en sus hogares no cuenta con una 

estructura familiar nuclear donde hay papá, mamá e hijos sino que conviven también 

con tíos, abuelos, padrastros, madrastras y familiares, solo hay nueve hogares que 

cuentan con el papá y dos de estos superan más de 8 integrantes. La cantidad de 

personas con las que conviven los estudiantes en sus hogares con mayor frecuencia 

son seis porque son hogares compuestos e integrados de hijos y familias que 

quedaron de relaciones anteriores al actual y donde se integran miembros de la 

familia con sus otros familiares como tíos, abuelos, entre otros. “Es importante 

aprender a vivir juntos porque por ejemplo en mi casa somos 11 y nos ha tocado 

aprender a soportarnos, aunque a veces esa casa es un infierno, todo el mundo 

pelea con todo el mundo, empezando por mi mama y padrastro, por eso quiero 

terminar rápido para irme” (E.19.11)  Los años de escolaridad en la institución son 

frecuentemente diez u once  porque es la cantidad de años que va desde los grados 



 

 

de primaria en que fueron ingresados al colegio  hasta pasar al bachillerato 

donde se encuentran finalizando o cursando el bachillerato, en este sentido el 

estudiante permanece gran parte de su vida y su tiempo en la institución por eso 

uno de lo principios institucionales reza “Necesitamos aprender a vivir en paz a 

valorar a los demás, a respetar las diferencias” Coordinador académico de la 

institución JASAR) de igual forma  el rector de la institución presenta una visión de 

lo que pretendemos como comunidad académica “Porque como comunidad 

académica nos debemos asumir como un todo, que sin una de sus partes está 

incompleto, el Luis Carlos Galán no son solo son  estudiantes y maestros, somos 

los administrativo, los padres de familia, las señoras del aseo, el vigilante, la señora 

de la tienda, todos debemos hablar el mismo idioma y pensar el progreso de la 

institución, Además de reconocer que todos valemos por lo que aportamos que es 

muy valioso “( Rector Carlos Alberto Betancourt) 

Existe una razón común en la comunidad académica para generar estrategias de 

convivencia y respeto por las diferencias, esto ha logrado cierta aceptación por parte 

de los estudiantes quienes afirman que “Es importante a vivir junto, porque si no  

vamos a estar en continuas peleas, porque no somos capaz de respetarnos y 

aceptarnos con las diferencias” (E18.9) Sin  embargo algo que llamo la atención de 

estos relatos es que los estudiantes provenientes de algunas regiones del Chocó 

(afrodescendientes)  manifiestan que han sido objeto de  discriminación,  rechazo y 

exclusión, muchos de ellos afirman que han sido rechazados por su color étnico, 

procedencia, por sus costumbres o forma de hablar o por su clase social. Por esta 

razón afirman que las estrategias que se han implementado en la institución como 

el reinado de los valores y la catedra Afrocolombiana no ha tenido buenos 

resultados. Un estudiante en particular afirma “Hasta los profesores son racistas, un 

profesor que cuando me va a regañar me dice miquito, porque soy negro el dice que 

es por molestar pero yo que es en serio” (E7.9) Por otra parte los estudiantes de 

grados superiores diez y once donde las edades oscilan entre 15 y 17 años 

presentan propuestas de solución y manifiestan el deseo de ser parte de la solución 

e involucrarse en la problemática  “Es importante aprender a vivir juntos porque 

necesitamos la paz y esta solo se consigue si compartimos sin conflictos, si no 

rechazamos a los compañeros por ser blancos o negros o por ser pobre” (E19.10) 

¿Estás de acuerdo en que la escuela, la comunidad y la sociedad, deben ser 

un conjunto inclusivo? 

Partiendo del proceso de inclusión en la educación la cual se ve como el proceso 

de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los 

estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las 



 

 

comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación.  Se preguntó a los 

estudiantes que piensan sobre esto “Si estoy de acuerdo debemos ser como 

una familia” (E11.9) algunos  docentes de la institución comparten este concepto de 

inclusión “De no ser asi la escuela no tiene sentido, no podemos seguir actuando 

como islas, sin reconocer que el conocimiento la hacemos toso, debemos formar a 

partir de la inclusión respetando las diferencias y educando para la paz” (Docente 

Manuel Santos Mosquera, Departamento Ciencias Sociales IELCGS) sin embargo 

reconocen que esto  involucra cambios y modificaciones en contenidos, 

aproximaciones, estructuras y estrategias, acciones que aún no se realizan en la 

institución y que además estas acciones deben tener con una visión común y debe 

ser el resultado del consenso de la comunidad académica, no la réplica de 

programas ya existentes  

En este sentido los padres de familia son quienes más dudas tienen sobre este tema 

“Como padre de familia considero que falta comunicación entre la escuela, el padre 

de familia y comunidad en general, muchos padres no saben qué proceso de se 

lleva acabo con sus hijos, solo llegan a recibir el boletín, pero también creo que falta 

que la escuela y de ellas los docentes tengan más proyección comunitaria. (Padre 

de familia Enoc Contreras) existe una necesidad manifiesta de comunicación 

constante entre la escuela, los padres de familia y la sociedad.  

¿Por qué es importante el cuidado de la naturaleza y de todo lo que nos rodea? 

Esta pregunta se encuentra muy ligada a los proyectos que se vienen desarrollando 

en la institución que buscan contribuir a la formación de estilos de vida saludables, 

entre ellos contempla El cuidado del medio ambiente y el entorno, aprender a 

trabajar con las modernas TIC, en el trabajo con los profesores conocer donde están 

las dificultades de los estudiantes y ayudarlos a resolver los problemas durante el 

proceso docente educativo para así elevar su aprendizaje. Todo lo anterior 

partiendo de la prioridad y la necesidad de formar ciudadanos activos, competentes, 

creativos y racionales, con habilidades para conservar, proteger y resolver 

problemas. Un análisis por parte de los estudiantes ante asuntos problemáticos que 

nos aquejan es  “Debemos más que nunca cuidar la naturaleza porque de lo 

contrario las cosas se va a poner peor para todos, debemos ser conscientes del 

daño que estamos ocasionando cuando votamos el agua, o cuando contaminamos 

los ríos, los calores que estamos viviendo y la contaminación es por lo inconsciente 

que somos” (E13.10) todos los estudiantes entrevistados coinciden en que 

“Debemos más que nunca cuidar la naturaleza porque de lo contrario las cosas se 

va a poner peor para todos, debemos ser conscientes del daño que estamos 

ocasionando cuando votamos el agua, o cuando contaminamos los ríos, los calores 



 

 

que estamos viviendo y la contaminación es por lo inconsciente que somos” 

(E13.10) estas repuestas platean la necesidad suprema de la supervivencia 

manifiesta en cada uno de nosotros. “El cuidado del medio ambiente y de todo lo 

que nos rodea es un principio de la institución, se encuentra planteado desde la 

visión, misión hasta llegar al PEI, es esencial para lograr el desarrollo integral que 

pretendemos en nuestros educandos”. (Rosely Murillo, Coordinadora Disciplina 

jornada de la mañana). 

Se contra pregunta a los estudiantes si son conscientes de la necesidad de cuidar 

la naturaleza porque continúan ocasionando los daños que se evidencian en la 

institución? 

“yo arrojo basura porque a veces la caneca esta llena o no hay donde y como veo 

que todo la tira yo también lo hago” (E22.8) 

“Yo al principio avisaba por la pérdida de agua en el baño de la mujeres, pero 

después vi que nadie la paraba bola por eso me canse de estar cerrando la llave y 

como uno le dice al rector y a las señoras del aseo y nadie dice hace nada” (E21.9) 

“Yo ayude a montar el proyecto de reciclaje del colegio con la profesora nereida, la 

principio muy bueno pero después se fue cayendo porque la gente dejo de traer 

cuadernos y lo que no necesitaba, adema en el colegio no se cuenta con la canecas 

que permiten realizar el deposito adecuado de las basuras asi que todo lo echan en 

un solo lugar y a uno le da asco meter las manos en esas canecas a sacar el material 

reciclable” (E24.11)  

Lo anterior demuestra que el desafío consiste en armonizar y equilibrar las 

estrategias didácticas utilizadas en la institución con las demandas del progreso 

económico y social y esto con la concientización de salvaguardar y  conservar de 

los ecosistemas mundiales que sustentan la vida, en este caso el Municipio de 

Carepa.  

Se mantuvo la conversación enfocada sobre el tema de la educación para 

sostenibilidad, es decir aprendizajes como aprender a vivir juntos, aprender hacer, 

aprender a vivir juntos, aprender a ser  y aprender a transformarse y trasformar la 

sociedad, que son los que promueve esta educación. Se le brindó a cada estudiante 

el espacio y la libertad suficientes para ir definiendo el contenido de la discusión. 

Las entrevistas fueron grabadas con el consentimiento de los participantes y 

trascritas en su totalidad para el análisis respectivo. 

 



 

 

Que entiendes cuando te digo que debes aprender a ser y aprender a 

transformarse y transformar la sociedad? 

“Entiendo con esto que la invitación es aprender a ser personas, por otro lado 

aprender a ser nosotros mismos y en ese mismo orden de ideas, aprender a 

transformar eso que somos de acuerdo a la circunstancias y pensando siempre en 

el beneficio nuestro y de los demás”  (Docente Eduardo Maturana, departamento 

educación física) 

“Para mi es muy importante cuando se dice aprender a ser porque es como decir 

tener personalidad y es uno aceptarse a si mismo, hay mucha gente que no se 

acepta a sí mismo, vive quejando porque su color de piel, por su estatura, por ser 

pobre….” (E31.11) 

 

9. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

  

La educación que se imparte en la IELCGS  del municipio de Carepa tiene como 

objetivo   formar un estudiante que  desarrolle competencias que le permitan por un 

lado promover la lógica teórica o cognitiva que se convierte en el saber, un individuo  

de conocimiento práctico que desarrolle la competencia de saber hacer en contexto, 

además con alto grado de principios éticos y morales es decir  que adquiera la 

capacidad de saber ser y de valorar todo lo que lo rodea y  una amplia gama de 

valores estipulados en el PEI para la convivencia y el progreso, todo lo anterior se 

enfrenta un medio hostil antes descrito en donde los estratos socioeconómicos son 

1 y 2  y donde el ochenta por ciento de la población es afrodescendiente proveniente 

de otros territorios y  donde el 73% son hijos de madres cabezas de hogar o familias 

disfuncionales 

La IELCGS es la encargada de dar vida a toda la normatividad que se contempla 

en el PEI. No obstante la forma en que esto se “devuelve”, es decir la forma en que 

se practican los principios y valores impartidos encuentra diversos escenarios tales 

como la escuela misma y todos los demás lugares de encuentro en los que aquellos 

son aprendidos y desaprendidos  



 

 

Por las razones anteriormente expuestas y por las practicas realizadas tanto por 

docentes como estudiantes es necesario avocarnos a un nuevo  arquetipo 

educativo ya que el actual se  encuentra en una profunda necesidad de 

transformación ya desde hace algún tiempo, y como plantea Ferguson (2004), la 

nueva concepción del aprendizaje procura un «énfasis en aprender a aprender: 

manera de preguntar adecuadamente, prestar atención a los aspectos 

convenientes, estar abierto, considerar las nuevas ideas, tener acceso a la 

información. Lo que ahora se sabe, puede cambiar. Importancia en el contexto» (p. 

332).  

Las características de este nuevo modelo son adoptadas por la UNESCO y se 

convierten en elementos fundamentales de la educación para la sostenibilidad 

Como parte indisoluble de todo proceso educativo se encuentra la didáctica, 

reconocida como el campo de conocimientos e investigación y que tiene su origen 

y su razón de ser en la práctica, en los problemas de diseño, desarrollo y evaluación 

del currículo, y en un intento de una innovación curricular (Sevillano, 2005: 91). «Es 

la teoría y la práctica de enseñar y aprender. Engloba la metodología y trata del 

quién, qué, cuándo, dónde, con qué, cómo, por qué y para qué enseñar y aprender» 

(Sevillano, 2005: 91). En este sentido estas preguntas deben responder a la realidad 

del contexto, que se encuentra enmarcada en episodios de violencia, pobreza, 

exclusión social y multiculturalidad. 

De esta manera la didáctica define las estrategias y actividades que se deben 

diseñar e implementar en los planes de área para lograr los objetivos o indicadores 

es decir la didáctica define la manera como se enseña. Las últimas tendencias 

invitan a olvidar las estrategias didácticas rígida y única con la que la escuela 

durante mucho tiempo se ha identificada, se propone ahora que a partir de 

investigaciones y preguntas problematizadoras se determinen las condiciones más 

apropiadas que deben ser considerados en el proceso de aprendizaje. Esto da como 

resultado la creación de las estrategias didácticas pertinentes que responden a la 

realidad y particularidad del territorio, de esta manera la presente investigación 

permitirá a partir de los hallazgos construir una propuesta de estrategia didáctica 

para la sostenibilidad que es fruto del consenso de la comunidad académica. 

En el contexto en se desarrolla esta investigación la propuesta de estratégica 

didáctica para educación para la sostenibilidad se puede concebir desde la mirada 

de Caña y Porlan (1987) quienes la conciben «como una construcción teórico formal 

que, basada en supuestos científicos e ideológicos, pretende interpretar la realidad 

escolar y dirigirla hacia determinados fines educativos» 



 

 

Se comprueba además con esta investigación, que no es suficiente saber cómo 

ocurren los hechos sino que es necesario comprenderlos en su totalidad, de una 

manera crítica, es decir, teniendo la perspectiva de transformar la realidad. En la 

medida en que no se cuente con una estrategia didáctica para sostenibilidad 

transversal e interdiscplinar que, por una parte, posee las bases teóricas que lo 

sustentan y que caracterizan su esencia, y por otra, los lineamientos metodológicos 

que establecen la manera como se aplicará no se logrará el equilibrio y las 

competencias propuestas. 

La Educación para la sostenibilidad se está convirtiendo en una estrategia operativa 

al igual que las estrategias establecidas en el desarrollo de las asignaturas de cada 

departamento. Donde las actividades se organizan intencionalmente con el 

propósito lograr determinados objetivos educativos. Competencias o indicadores de 

logro y de aprendizaje. Todo lo anterior se evidencia a partir de las 

instrumentalización de la enseñanza donde se propende por el aumento de   

técnicas pedagógicas y psicológicas que le den herramientas al docente   

 

El análisis descriptivo y comparativo que se realizó en la investigación permitió a la 

luz de diferentes estudios contemplados en la literatura científica establecer que 

existen grandes dificultades para implementar estrategias didácticas en 

sostenibilidad.  De los diferentes estudios se muestra además las dificultades de 

implementar modelos didáctico por la complejidad del diseño y además porque 

exige la incorporación de la indagación sistemática en la formación del educando. 

Es indispensable además que las instituciones públicas como es el caso de la 

IELCGS cuenten con una infraestructura adecuada que facilite espacios de 

aprendizaje, para el logro de sus objetivos, con una docencia de alta calidad 

humana y académica. El concejo Académico debe promover planes de acción en 

busca de mejorar la calidad de los proceso. Por último los planes de acción, deben 

promover la cualificación de la docencia en la disciplina, la pedagogía, la didáctica 

y de esta forma se estará dejando capacidad instalada para generar un clima 

académico de interacciones respetuosas que incentiven el desarrollo del 

aprendizaje autónomo. 

Siguiendo el hilo conductor a partir de los hallazgos se evidencia además la 

necesidad de transformar los currículos de enfoques centrados en la enseñanza, 

hacia los de aprendizajes significativos en el caso de la institución se puede 

contemplar la posibilidad de cambiar el modelo pedagógico por la perspectiva 

constructivista y este tipo de aprendizaje permite; b) dejar de ver a los estudiantes, 



 

 

como sujetos pasivos, para asumirlos como una audiencia colaboradora, activa 

y participativa; c) brindar servicios multidisciplinarios, cuyo propósito sea 

fortalecer la formación integral de los estudiantes; d) brindar una oferta académica 

pertinente, con mediaciones para el aprendizaje que favorezcan el desarrollo de la 

tecnología, el conocimiento científico y la innovación; y e) fortalecer alianzas entre 

Estado – IES . 

Es, por tanto, indispensable pensar en una educación orientada a los procesos y al 

desarrollo de competencias y capacitación para la acción y toma de decisiones, La 

EDS así entendida, antes que un evento educativo, es una necesidad social pues 

responde a la necesidad de contar con personas comprometidas en los problemas 

colectivos de los seres humanos en un mundo globalizado. Esta educación, además 

de un valor fundamental, es también un instrumento dinamizador que propicia la 

construcción de sociedades ambiental y socialmente sostenibles. Así mismo, la 

interrelación entre desarrollo e innovación, y de ésta última con los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, nos reafirma en la función instrumental de la misma.  

10. ESTRATEGIA DIDACTICA PARA LA EDS  

 

Como se indicó en los resultados obtenidos para que podamos contribuir a la 

solución de los diversos problemas de orden social, económico, ético, político, 

cultural y ambiental actual se necesitan planteamientos educativos que superen la 

adquisición fragmentada de conocimientos, pues resulta fundamental distinguir la 

compleja interacción de los factores biofísicos, económicos, políticos, sociales y 

culturales que están implicados. Además, dado que estas problemáticas afectan a 

la humanidad, las soluciones tendrán que ser globales y locales.  Por ello, la EDS 

ha de desempeñar un papel fundamental capacitando a los sujetos para que 

adquieran y apliquen conocimientos, actitudes y comportamientos a favor del 

entorno tanto en su vida cotidiana como a nivel universal.  

Para lograrlo es necesario diseñar una estrategia didáctica, investigativa, de tipo 

constructivista estratégica y crítica, basada en la resolución, que no debe ser 

entendida como la “solución” de problemas socioambientales, que son a la vez 

problemas complejos, globales y holísticos del entorno real de los alumnos, que se 

deben abordar desde una perspectiva multidisciplinar, capacitándolos para actuar 

sobre ellos con criterios de sustentabilidad.  

Con esta propuesta se pretende mostrar la “aplicabilidad” de la EDS a la resolución 

de problemas reales y concretos, salvando la distancia entre la teoría y la práctica. 

En definitiva, se propone un modelo de actuación educativa con una selección de 



 

 

temáticas socioambientales que responden a cuestiones de la  vida diaria, 

obligan a asumir estilos de vida a favor del medio, del respeto, la solidaridad, la 

tolerancia y además a adoptar determinados comportamientos personales y 

sociales, aprender y desaprender algunas conductas  

Aunque se proponen estrategias orientadas a la resolución de las problemáticas 

socioambientales, este lleva también implícito mucho más, requiere una 

aproximación positiva a la toma de decisiones en un sentido cooperativo o de 

comunidad,  la aceptación del consenso y un profundo  respeto por la democracia 

por las diferentes culturas y una comprensión por los procesos de participación  

Se pretende que se actúe como una comunidad que produce y moviliza su propio 

conocimiento, y sea consciente de su aprendizaje, con el fin de actuar 

sosteniblemente. El modelo didáctico requiere para su desarrollo una serie de 

etapas, que deben estar integradas con las demás actividades en la secuencia de 

aprendizajes, que permiten operativizar los distintos aspectos de un modelo a nivel 

de aplicación. Estas etapas son las siguientes:  

 

 

 Tomado: Revista educación para la sostenibilidad No. 7 (2012) 

 

10.2. Características 

En primer lugar se necesita incentivar el pensamiento sistémico y complejo, que nos 

permita entender como estos problemas están interconectados, tener un visión 



 

 

holística del mismo y permita plantear alternativas que ataquen a la causas de 

estos problemas. 

Implica tener una visión de sociedad, una visión de futuro, una visión unitaria, una 

visión integradora de todos los sectores para poder entender claramente cuáles son 

los problemas fundamentales en contextos globales, regionales, nacionales y 

locales y como abordarlos desde la educación. Implica partir del contexto de la 

región de Uraba el cual demuestra una región plurietnica y multicultural, resultado 

de enclaves étnicos que necesitan ser reconocidos y participes de su proceso de 

integración  

Un análisis sintético de las diferentes propuestas estudiadas lleva a  señalar como 

criterios básicos para un modelo didáctico en educación sostenible: 

1. Criterio interdisciplinar. La docencia tiene que estar orientada hacia la 

interdisciplinariedad; la institución está formado por docentes e 

investigadores procedentes de áreas académicas diferentes que aportan 

enfoques y culturas académicas diversas, que facilitan el desarrollo de los 

diálogos interdisciplinares desde la lógica de los planteamientos 

disciplinares. 

 

2. Criterio de transversalidad. Los contenidos dirigidos a la formación de 

competencias para la sostenibilidad han de integrarse en áreas académicas 

distintas, en las diferentes asignaturas que conforman la titulación, y han de 

atravesar los diferentes niveles de gestión en la Universidad. 

 

 

3.  Criterio de interacción: Escuela/ sociedad/ mundo que los rodea mundo 

laboral. Se debe dar respuesta al reto actual, como es el de preparar a 

profesionales competentes para afrontar sus funciones laborales desde la 

óptica de la sostenibilidad del para desarrollo, con una orientación 

prospectiva. 

 

4.  Criterio de complejidad. La cambiante y compleja realidad exige la capacidad 

de hacer frente a situaciones complejas, actuar reflexivamente y tomar 

decisiones coherentes y justas desde los principios del pensamiento 

complejo 

  

5. Criterio de desarrollo científico y ético. Implica la capacidad de asumir 

responsabilidades que aporten nuevos conocimientos, estrategias y 



 

 

actitudes con respecto a la cultura de la sostenibilidad en el ámbito de los 

estudios superiores. 

 

6. Criterio de orientación normativa en la formación. Dado que los procesos de 

aprendizaje se basan en el logro de competencias, el logro de competencias 

clave para la sostenibilidad requiere un marco normativo que justifique la 

selección 

de las competencias que se van a desarrollar. 

 

7.  Criterio de orientación social del aprendizaje. El aprendizaje para el 

desarrollo sostenible ha de estar vinculado a situaciones de la vida real. 

Donde se reconozca la realidad circundante no solo del estudiante sino de 

toda la comunidad académica. 

 

8. Criterio de globalidad en la acciones. Los contenidos que es preciso trabajar 

en los currículos tienen que partir de referentes globales en el tratamiento de 

los aspectos locales y contextuales. 

 

9. Criterio de integración de experiencias de aprendizaje formal y no formal. La 

IELCGS es un contexto de aprendizaje que ofrece oportunidades de 

aprendizaje formal, a través de la generación de debates y otras actividades 

establecidas en el PEI, y aprendizaje no formal a través del fomento de 

actividades de voluntariado, desarrollo de aprendizajes tácitos a través de la 

internalización de valores, actitudes, comportamientos, habilidades, etc. 

durante la vida cotidiana en la comunidad educativa. 
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