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Prólogo
La educación ambiental debe asumirse como el proceso que le per-
mite a los seres humanos comprender las relaciones de interdepen-
dencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su 
realidad natural, social, política, económica y cultural para que a partir 
de su cotidianidad se puedan desarrollar en él y en su comunidad, acti-
tudes de responsabilidad y respeto.

Esto nos lleva a comprender  que  la responsabilidad de formar hombres 
y mujeres que se relacionen éticamente con su entorno, recae directa-
mente en el ámbito escolar, escenario donde se privilegia el aprendizaje 
y por ende, donde se deben buscar alternativas de solución para desa-
rrollar relaciones más equilibradas y armónicas con el ambiente; para 
ello, la Institución Educativa Agrícola Urabá trabaja en el cumplimento 
de una misión que le permita  ofrecer una educación inclusiva y de cali-
dad, que aporte  al desarrollo de la región, desde  la  formación de hom-
bres y mujeres íntegros, moral  e  intelectualmente,  competentes según 
las exigencias culturales, ambientales, sociales, políticas y económicas 
de los diferentes tiempos  y contextos, potenciando el desarrollo a es-
cala humana.

Asimismo, es importante  resaltar la escuela como una institución de 
función social donde deben participar todos los miembros de  la comu-
nidad, con el fin de construir colectivamente alternativas de solución 
a problemáticas que se suscitan en la misma, así como promover   la 
formación de ciudadanos responsables  con el ambiente y que con ello 
se contribuya también a las trasformaciones actitudinales y valorativas 
indispensables para la construcción de una ética que incentive la sos-
tenibilidad ambiental. (Leff, E. 2004).

Cabe anotar, que la Institución Educativa Agrícola Urabá, posee una 
modalidad Agropecuaria que busca el logro de la construcción perma-
nente de una cultura en educación para la protección, el autocuidado, 
las relaciones equilibradas de convivencia con el otro y con el entorno, 
además que al estudiante se le permita  desarrollar proyectos producti-



vos. En este marco disciplinar agrícola, los estudiantes del bachillerato 
están en constante  relación con los proyectos agropecuarios; por el 
contrario, los niños y las niñas de las sedes anexas no cuentan con este 
privilegio de desarrollar en su totalidad estas experiencias.

Pensando en lo anterior, y teniendo en cuenta que se hace necesario 
fortalecer la parte ambiental en los estudiantes, se viene implementan-
do esta propuesta de los mundos, donde se ha dinamizado el traba-
jo ambiental con los niños desde el PRAE, abordando  diferentes  pro-
blemáticas que tocan con los ámbitos (Escuela, familia y comunidad); 
igualmente, la propuesta busca fortalecer el modelo pedagógico Dialó-
gico que pretende desarrollar pensadores críticos que en uso del pen-
samiento sistémico – complejo sean competentes  en la interpretación, 
el análisis, la evaluación, inferencia, explicación, argumentación y la au-
torregulación. 

Siendo entonces esta línea ambiental y dialógica la que identifica nues-
tra institución educativa, me parece oportuno aprovechar estos primeros 
años escolares en los niños para desarrollar  competencias ambientales, 
y garantizar actitudes más positivas, frente a su relación con el entorno. 
Además, esto de algún modo se reflejará en el trabajo que posteriormente 
los estudiantes profundizan en la especialidad  agropecuaria de la básica 
secundaria y la media de la institución.
Al mismo tiempo, se ha permitido que la escuela no sea el único esce-
nario donde  se  dé una formación ambiental; sino que hace partícipe a 
todas la comunidad llevándolos a realizar un trabajo mancomunado a 
través de propuestas particulares, para cada uno de ellos (atendiendo a 
sus competencias y responsabilidades) con el fin de lograr los impactos 
requeridos en lo que se refiere a formación de ciudadanos y ciudadanas 
éticos y responsables en el manejo del ambiente, para ello la propuesta 
busca en su intervención vincular a toda la comunidad educativa, siendo 
cada uno de ellos  actores  fundamentales para el desarrollo de la misma.



La propuesta “Articulación de las 
áreas por mundos desde una pers-
pectiva ambiental “se inicia en el año 
2009  a partir del trabajo realizado con 
estudiantes de primaria de la Institu-
ción Educativa Agrícola Urabá, nues-
tro esfuerzo, mediante la estrategia 
pedagógica de los clubes defensores 
del agua, apoyada por la fundación 
social FUNDAUNIBAN, donde se de-
sarrollaban actividades  tendientes a 
mejorar las relaciones con el entorno 
físico y natural.

Al comienzo, el objetivo principal era 
realizar actividades encaminadas al 
cuidado del entorno desde el proyec-
to ambiental escolar (PRAES); pero 
después surgió la idea de dinamizar 
el trabajo docente con la articulación 
de las áreas académicas en cada 
uno  de los grados de primero a ter-
cero, en todas las cuatro sedes per-
tenecientes a la institución, trazando 
como objetivo principal el institucio-
nalizar desde el concejo académico, 
esta propuesta que ha venido gene-
rando conciencia ambiental, desde la 
competencia ciudadana. Esto apunta 
directamente a dinamizar la especia-
lidad institucional que está enmarca-
da en lo agropecuario y vincula el en-
foque dialógico con la participación 
de toda la comunidad educativa.

Un aspecto que también se ha veni-
do trabajando a nivel institucional, 
desde el componente pedagógico, es 
la organización de la planta docente 
,donde un mismo docente  atiende  
los grados primero a tercero  de pri-
maria, buscando  con ello, se pueda 
hacer mayores seguimientos acadé-
micos, desde los proyectos de aula y 

trabajo con padres de familia; pues 
se programan acompañamientos 
académicos, salidas pedagógicas y 
trabajos en equipo que permite ayu-
dar a los estudiantes, sobre todo los 
que presentan dificultades académi-
cas.(video) http://www.youtube.
com/watch?v=gbJvv-ZRYHY

La propuesta procura entonces, que 
se manejen áreas articuladas, or-
ganizadas cada día de la semana 
por mundos  y que en el desarro-
llo de las mismas siempre se apun-
te al componente ambiental desde 
la competencia ciudadana. Ver vi-
deo https://www.youtube.com/
watch?v=XW--Kg8uBMQ 

La excusa de articular las áreas por 
mundos tiene como propósito res-
ponder a una de las metas de la for-
mación en ciencias naturales desde 
los estándares del MEN , la cual bus-
ca “Educar personas que se saben 
parte de un todo y que conocen su 
complejidad como seres humanos, 

Al comienzo, el objetivo princi-
pal era realizar actividades en-

caminadas al cuidado del entor-
no desde el proyecto ambiental 
escolar (PRAES); pero después 
surgió la idea de dinamizar el 

trabajo docente con la articula-
ción de las áreas académicas en 

cada uno  de los grados de 
primero a tercero.



que son responsables de sus actua-
ciones, que asumen posturas críti-
cas y reflexivas ante aquello que se 
da por establecido, que identifican 
las consecuencias fundamentales 
de las decisiones locales y nacio-
nales, que sustentan y debaten sus 
planteamientos teniendo en cuenta 
los aportes del conocimiento cientí-
fico, que escuchan los argumentos 
de otros y revisan los propios a la luz 
de ellos, que trabajan con sus pares 
para buscar soluciones a situacio-
nes problemáticas. En suma, hom-
bres y mujeres que cuenten con las 
herramientas para ejercer el pleno 
ejercicio de ciudadanía y así aportar 
a la consolidación de una sociedad 
democrática.”(Tomado de Estánda-
res básicos de competencias en cien-
cias sociales y ciencias naturales).

Se puede decir que tenemos una mi-
sión muy importante como docentes 
desde nuestra labor escolar, pues es 
más que trasmitir conocimientos bá-
sicos, es profundizar en temas que 
enseñen a niños y niñas,  y con ello, 
se  forjen hombres y mujeres sensi-
bles  en el futuro, como lo dice este  
postulado abordado desde el estudio 
de la educación ambiental en la ex-
periencia de  Colombia, la escuela es 
el escenario principal para trabajar 
con los estudiantes. “Ubicar al niño 
como parte del problema, pero tam-
bién como parte de la solución; hay 
que darle la posibilidad de que cons-
truya, de que piense que es factible 
trabajar desde lo que él puede hacer 
para empezar a asociar y a desarro-
llar procesos con su comunidad y a 
establecer relaciones diferentes con 
su entorno “ (Torres ,Maritza, 1998) 
Es importante  ubicar a la escuela 
como una institución social ,donde 
se hacen participes los diferentes 
grupos e individuos, que hacen par-
te de la comunidad en la cual se en-

cuentra inmersa, es pensar también 
en los resultados frente a la forma-
ción de ciudadanos responsables  
con el ambiente y que con ello se 
contribuya también, en las trasfor-
maciones actitudinales y valorativas 
indispensables para la construcción 
de una ética que garantice la soste-
nibilidad ambiental, por ello se han 
desarrollado desde la propuesta de 
padres y de aula diferentes activida-
des encaminadas a cumplir con este 
propósito (ver evidencias en página 
Facebook grupo de la profe lili - pho-
tos_albums).

Esta articulación propone que en el 
ciclo uno se desarrolle una planea-
ción estratégica donde los estándares 
se relacionen  con los temas y logros, 
esto de alguna manera permite dina-
mizar el trabajo en equipo de docen-
tes, pues en estos encuentros acadé-
micos se planean ajustes a la malla 
curricular, a la metodología y evalua-
ción, buscando proponer soluciones a 
las necesidades que van presentando 
los estudiantes frente al saber.

Los avances fundamentales de la ex-
periencia desarrollados durante es-
tos seis años, se han direccionado  
en los siguientes aspectos:

• Proyectarnos  ante toda la comu-
nidad educativa regional y departa-
mental  como una institución que 

Un aspecto que también se 
ha venido trabajando a nivel 
institucional, desde el com-
ponente pedagógico, es la 
organización de la planta 

docente.



está favoreciendo  su entorno, me-
diante prácticas ambientales salu-
dables.
• Articular por mundos las áreas 
del conocimiento que son afines en 
contenidos.
• Proponer al interior del aula ac-
tividades que incluyan visitas de 
diferentes personajes al salón, los 
cuales nos hablaran de sus expe-
riencias de vida y permitirá con ello, 
incluir a los estudiantes  en la cul-
tura ciudadana.
• Dinamizar las áreas del conoci-
miento desde  la competencia  éti-
co -ambiental.
• Potencializar la especialidad 
agropecuaria desde la base prima-
ria, mediante prácticas ambienta-
les significativas.
• Institucionalizar esta propuesta  
pedagógica en  los grados primero 
a tercero en cada una de las sedes 
anexas.
• Aprovechar las alianzas estraté-
gicas con diferentes entidades y 
corporaciones para recibir apoyo 
en el desarrollo de actividades am-
bientales.
• Promover la participación de las 
familias mediante la propuesta 
para padres y madres. 
• Apuntar con esta propuesta a mi-
nimizar el impacto ambiental con el 
ahorro de papel en los cuadernos y 
reducir el gasto económico en las 
familias.
• Conformar al interior de las es-
cuelas el grupo de niños y niñas 
“Semillerito ambiental” como una  
estrategia discursiva  del proyecto 
ambiental.
• Diseñar material pedagógico “Ta-
pete lúdico “y “Rueda ecológica” 
como estrategia de juego y apren-

dizaje tanto para los estudiantes 
como para sus familias. https://
drive.google.com/folderview?i
d=0B2U63lOZB4sIeWxla21KUl
g1cFU&usp=drive_web)

• Aprovechar  las Tics con el fin de 
promover el desarrollo de tareas  y 
trabajos ambientales, mostrar las 
evidencias de las actividades reali-
zadas y vincular al padre de familia 
en los acompañamientos escolares  
ver página de  Facebook  (grupo de 
la profe lili ) .y el blog   http://ieau-
profelili.blogspot.com/ 
• Fortalecer la parte discursiva en 
los estudiantes mediante las po-
nencias regionales y municipales  
sobre el tema ambiental.
• Articular el tema ambiental en los  
programas desarrollados  con la 
familia  en los encuentros noctur-
nos realizados en la escuela.
• Implementar  la estrategia del 
“cuaderno viajero” como práctica 
relacional, permitiendo que partici-
pen en escritura de cuentos infan-
tiles buscando fortalecer los víncu-
los entre la escuela – familia.

La propuesta procura en-
tonces, que se manejen áreas 
articuladas, organizadas cada 
día de la semana por mundos  
y que en el desarrollo de las 
mismas siempre se apunte al 
componente ambiental desde 

la competencia ciudadana.



Finalmente esta articulación de las 
áreas por mundos propone el ahorro 
en hojas y espacios de los cuadernos 
,buscando que estos se puedan con-
tinuar utilizando para el siguiente año, 
siendo muy importante este aspecto; 
pues se inscribe como una oportuni-
dad para cuidar el ambiente desde el 
aula de clases y se  contribuye en la 
parte económica de la familia; pues 
minimiza los gastos escolares al no 
tener que comprar tantos cuadernos 
e involucra directamente a la familias 
en temas sobre el cuidado ambiental, 
y se estimula a los estudiantes  por 
el cuidado y buen manejo de los cua-
dernos ,lo cual repercute a largo pla-
zo, en el cuidado de la naturaleza.

Más que trasmitir conoci-
mientos básicos, es profun-
dizar en temas que enseñen 
a niños y niñas,  y con ello, 

se  forjen hombres y mujeres 
sensibles  en el futuro, como 
lo dice este  postulado abor-
dado desde el estudio de la 
educación ambiental en la 
experiencia de  Colombia.
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