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Presentación

La educación ambiental ha sido una de las preocupaciones sociales y ambientales de las 
autoridades nacionales, reflejado en sus políticas  educativas y ambientales, razón por 

la cual ha venido siendo reconocida no solo para ser estudiada, sino como una dimensión 
esencial de la educación, incorporada como parte integral de la formación de individuos 
y  colectivos de todo el país, desde un marco integrador de mejoramiento de la calidad de 
la educación, tomando en cuenta, los propósitos de transformación de dinámicas sociales, 
buscando la sostenibilidad de nuestro patrimonio natural y la permanencia de las caracte-
rísticas sociales y de nuestra gran diversidad cultural.

A través de este programa, se pretende un viaje al interior de la experiencia de educación 
ambiental en la Corporación Educativa Minuto de Dios - CEMID, en un recorrido desde 
sus principios fundantes tomando como eje sombrilla la Política Nacional de Educación 
Ambiental, como el Programa de Educación Ambiental del Ministerio de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible, hasta ser incorporada a toda la comunidad CEMID, que fortalezca la 
construcción de caminos hacia una nueva dimensión pedagógica y organizativa del diario 
acontecer y de la práctica educativa ambiental, y a la manera como se ha ido transformado 
la experiencia pedagógica de la comunidad Corporación Educativa Minuto de Dios.  Es así 
como surge en este programa la pregunta que moviliza la reflexión:

¿Qué tan edificante puede ser encontrar el sentido y el valor pedagógico de la experiencia de 
la educación ambiental, como construcción social, para ser asumida como una actitud de vida, que 
genere acciones sociales responsables y comportamientos históricos en el cual ella se genera?

Es entonces, emocionante encontrar que la experiencia nace de un espíritu creativo de los 
actores CEMID de la educación, justamente en  tiempos de cambio y de nuevas visiones, 
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ideas y prácticas para dar paso a la Escuela Abierta1 , relacionada directamente con la pro-
yección comunitaria; desde el concepto que la problemática ambiental de la comunidad 
debe entrar a la escuela para ser reflexionada y a la vez la escuela, desde sus competencias 
y responsabilidades, devolviendo a la comunidad, resultados de formación, que conlleve a 
replanteamientos, que incorpore en el PEI –la educación ambiental, como eje transversal 
de un nuevo currículo ambiental robustecido e integrado.

El fortalecimiento de la educación ambiental en la CEMID, propone promover el cono-
cimiento mediante una estrategia que articule nuevas lógicas, diversas perspectivas, estruc-
turas organizativas, de proyección de marcos curriculares dotados de flexibilidad y riqueza, 
contenidos pertinentes, contextualizados, relevantes y; además que haga visible su filosofía 
propia, construida en colectivo, que busque la identidad de la CEMID y sus propósitos 
formativos, conexiones con la realidad del contexto escolar, permitiendo espacios de par-
ticipación y gestión del conocimiento. Es decir, que en la medida en que se adquiere este 
conocimiento, a través de la capacidad de asombro y la creatividad, se logrará una aptitud de 
reflexión crítica, ligada al reconocimiento de la responsabilidad ética que se obtiene con el 
conocimiento para habitar el mundo. (Eschenhagen, 2016).

En este sentido, se está ante una experiencia educativa ambiental, que crece en un ambiente 
de trasformaciones, aspiraciones, emprendimientos pedagógicos y comunitarios, desde referen-
tes históricos de los orígenes de la CEMID hasta hoy, servirá de brújula desde el camino re-
corrido, hacia nuevas estructuras que reclaman profesionalismo de equipos directivos, vin-
culados a los procesos de dirección y gestión, hacia una sociedad cada vez más exigente con 
el contexto educativo, docentes con capacidad de asombro observadores y curiosos, llevados 
a mirarse críticamente a sí mismos como investigadores y autores de sus propios textos.

Este Programa nos invita a conocer el nuevo paradigma de la Educación Ambiental de la 
CEMID, el cual genera nuevas formas de ser, de hacer y de actuar en pedagogía y didác-
tica, de pensarnos lo ambiental, cuyo espíritu e intencionalidad, pone a la CEMID y a la 

1 Aquella que permite la participación de todos los actores sociales; de los estudiantes en primera instancia y 
de toda la comunidad, en la producción del conocimiento.
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comunidad ante cambios estructurales y culturales (construcción de cultura ambiental), que 
trascienda a lo largo de toda la vida desde aprendizajes innovadores, traducidos en  “acción”, 
donde el conocimiento organizacional y su gestión, plantea necesidades de cambio curri-
cular y de propuestas pedagógico-didácticas que definan una dimensión especifica: saberes 
y prácticas que reconocidos por toda la comunidad  CEMID,  conformen su cultura su 
modo particular de pensar, sentir y hacer lo educativo ambiental, a partir de comunida-
des críticas responsables éticas, capaces de  generar transformaciones en sus formas de 
ver el mundo, de gestionar lo público, lo privado, de intervenir en las decisiones, de in-
cidir coherentemente en el devenir de sus realidades sociales y culturales desde la CEMID.

 Kandya  Gisella Obezo Casseres 
Subdirectora de Educación y Participación 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.





“La solución es mirarlo todo hondamente, mirar el
universo como nuestro hermano, como parte de nuestro 
ser, comprender la inmensa belleza de cada uno de los 

momentos que vivimos, el valor de todo”.

Siervo de Dios
Rafael García Herreros





15

Introducción

Fiel a su compromiso misional, la Corporación Educativa Minuto de Dios a través de 
cada una de sus instituciones desarrolla un PEI marco basado en tres ejes: Desarrollo 

Integral Humano con Compromiso Social, a la Luz del Evangelio. Esta labor nos lleva a 
la defensa de la vida humana que se hace plena en interacción con el ambiente, reconocido 
por los cristianos como un don de Dios, a través de cuál, Él se hace presente. La Doctrina 
Social de la Iglesia, nos invita a considerar a la naturaleza y a la humanidad como reflejo de 
la acción creadora de Dios que ha establecido la armonía entre todas sus creaturas. Los seres 
humanos, estamos entonces llamados a valorar toda expresión de vida como sagrada y tener 
conciencia de que su prolongación está vinculada al equilibrio del ecosistema planetario.

La visión cristiana del mundo nos impele a colaborar con la obra de Dios, aportando a la 
conservación, al uso responsable de los recursos, a la convivencia respetuosa con los demás 
seres vivos. Implica también la responsabilidad de preocuparnos por las futuras generacio-
nes y permitirles la posibilidad de gozar del don invaluable de la vida, y de que esa vida 
pueda desarrollarse con la plenitud de la dignidad humana. La obra creada por Dios, es 
universal y esto se traduce en la urgencia de que las naciones y los estados unan esfuerzos 
para afrontar los grandes problemas ambientales que han sido ocasionados por la acción 
humana a través de la historia.

La manera en que las distintas culturas afrontan la vida trae consigo diversidad de expre-
siones y creencias, pero todas ellas están llamadas a la moderación en el uso de los recursos, 
teniendo como horizonte los efectos de éstos sobre el equilibrio de los ecosistemas.

Las orientaciones del Magisterio de la Iglesia sobre las relaciones del ser humano con su 
entorno han sido complementadas con la reciente encíclica del Papa Francisco “Laudato si” 
en la que señala algunos rasgos fundamentales de la crisis ambiental que vivimos:
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 El cambio climático. Que según la Encíclica altera fundamentalmente la vida de los más 
pobres, y que afecta fundamentalmente su calidad de vida y su acceso a los alimentos 
puesto que aumenta considerablemente los precios. Dificulta, adicionalmente, de mane-
ra directa la posibilidad de cultivar la tierra y obliga a las poblaciones rurales a trasladarse 
a las zonas urbanas, aumentando los cinturones de miseria en los que la ilegalidad, la 
marginalidad y la delincuencia se convierten en una trampa de la que es difícil escapar. 
Los ricos pueden sustraerse al cambio climático, puesto que cuentan con los recursos 
necesarios para vivir creando su propio mundo, sustrayéndose de la agresividad climática 
mediante el uso de la tecnología o asumiendo el costo económico que sea necesario para 
mantener su estatus, su comodidad.

 La escasez del agua. Ya que según la OMS (Organización Mundial de la Salud), un 
tercio de la población mundial no puede acceder al agua necesaria para cubrir sus ne-
cesidades. Esta escasez se presenta actualmente, no sólo en las zonas en las que las 
condiciones geográficas lo impiden, sino además en todos los continentes, debido al 
creciente consumo de las industrias, y también al de los hogares. Esta realidad refleja la 
gran inequidad en la distribución de los recursos naturales y lo que el Papa señala como 
la negación del “derecho a la vida”.

 La biodiversidad. La manera en que han cambiado los ecosistemas, ocasionando la des-
aparición de miles de especies, afectando la competitividad económica, la calidad de 
vida; y adicionalmente, generando pérdidas irreparables que afectan los ecosistemas del 
planeta convirtiendo a la tierra en una esfera cada vez “más limitada y gris” en palabras 
del Sumo Pontífice.

Estos tres elementos son la punta del iceberg, un entramado en el que interactúan entre 
sí y desde el que se evidencia la problemática ambiental de la que algunos sectores de la 
comunidad mundial aún no tienen conciencia o no desean tenerla. 

La constante exhortación del Magisterio de la Iglesia, la preocupación de nuestro Sumo 
Pontífice y el compromiso social que sirve de motor a nuestra Obra Minuto de Dios nos 
han conducido a tomar un nuevo impulso en el trabajo por la formación ambiental de 
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nuestros NNJ (niños, niñas y jóvenes). Con esa motivación nos hemos acercado al Minis-
terio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, buscando establecer una alianza estra-
tégica proyectada a los más de 26.000 estudiantes de nuestras instituciones y a través de 
ellos a sus familias y a las comunidades en las cuales hacemos presencia a lo largo y ancho 
de la geografía nacional.

Los esfuerzos que hemos venido desarrollando desde hace sesenta años en el campo de la 
educación y específicamente en los temas ambientales, adquieren con esta Alianza CE-
MID – MADS, una nueva dimensión con renovados componentes conceptuales, nuevas 
metodologías, elementos para la reflexión crítica y la posibilidad de que nuestros estudian-
tes desarrollen acciones concretas y responsables en beneficio de sus comunidades.

Este documento expresa un compromiso de trabajo interinstitucional en el que la educa-
ción ambiental se asume como instrumento de transformación sociocultural que incluye 
estrategias innovadoras basadas en la reflexión, la construcción colectiva, la generación de 
nuevas visiones para el ejercicio de un liderazgo proactivo de los niños, niñas y jóvenes so-
bre la base de la comprensión de la complejidad de lo socio ambiental.

En este contexto, la publicación se sintetiza en cinco grandes líneas orientadoras, que es-
tructuran la comprensión, no sólo del Programa, también de la implementación del pro-
grama de Educación Ambiental del MADS, de los propósitos de la Política Nacional de 
Educación Ambiental, fundamentalmente de su razón de ser y de sus apuestas contextua-
les, conceptuales y proyectivas, en el que el planteamiento de su estrategia formativa, nos 
acerca a la comprensión de la estrecha relación de la educación ambiental con los problemas 
ambientales del contexto; posibilitando en los miembros de las instituciones educativas la 
visión de su propio territorio y la generación de pensamiento complejo que les lleve a am-
pliar la acción institucional que se desarrolla actualmente en las comunidades.

Quienes participamos de los procesos educativos liderados por la CEMID, somos invitados 
por esta Propuesta-Programa a repensar la educación ambiental y convertirla en un reto 
educativo de corte transversal, en el que todos los integrantes de las comunidades estamos 
incluidos, con miras a formar en la comprensión de la complejidad de los territorios, y la 
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necesidad de avanzar en los esfuerzos que se han venido adelantando para la consolidación 
de tejido social incluyente, que propicie el desarrollo humano integral y nos proyecte al 
futuro en cumplimiento de nuestro compromiso social inspirado en el Evangelio.

Salvador Cabrera Cabello
Director Ejecutivo

 Corporación Educativa Minuto de Dios



Educación Ambiental un Encuentro de saberes
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El cuidado de la casa común, 
un compromiso social de la educación

Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso 
irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. 

Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla.
Papa Francisco

La naturaleza no ha estado ajena a la manera en que se han venido desarrollando las rela-
ciones sociales de producción en la historia de la humanidad: las luchas entre los pueblos y 
las guerras constantes, la injusticia social, la inequidad, el egoísmo, el estilo de vida narci-
sista que se ha impuesto en la sociedad, la forma errónea de entender el desarrollo, la irres-
ponsable manera de ver el futuro y de no pensar en las generaciones venideras; la crueldad 
con que la humanidad ha venido destruyéndose a sí misma, ha dejado huella en el planeta y 
ha comenzado a mostrar resultados alarmantes, la tierra amenaza con transformarse en un 
espacio no apto para la especie humana.

Pero como sabemos, todo acto humano tiene su consecuencia, y en este caso, ha sido la 
afectación del planeta y por ende de la vida humana. Desde antes del nacimiento, cuan-
do los factores externos pueden afectar la nutrición y el desarrollo del feto, pasando por 
todas las etapas del desarrollo hasta la culminación de la vida. Los animales, las plantas, 
los recursos disponibles para la alimentación, el agua, los fenómenos de la naturaleza 
como la temperatura, el clima, los rayos del sol, son algunas de los factores ambientales 
que pueden incluso desatar enfermedades o hasta la muerte de los individuos o las 
comunidades. Frente a cada uno de estos, la humanidad ha venido creando métodos de 
prevención, protección o corrección (algunos de ellos con efectos secundarios) pero en 
la mayoría de los casos se ha dejado de lado la posibilidad de transformar las relaciones 
con el entorno.
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Bornstein & Lamb, (2011) afirman que la afectación de los seres humanos por efecto 
del entorno se presenta en cuatro niveles: genéticos (mutaciones producidas por agentes 
químicos, radiación, desechos, etc.), neuro-cognitivos (producidos por químicos, drogas, 
entre otros), conductuales (los que tienen incidencia en la autonomía), y socio ambientales 
(incluyen todos los considerados en los niveles anteriores actuando en interacción). Se 
hace evidente que, aunque en apariencia la afectación se refiere a lo biológico, en realidad 
trasciende y termina llegando a todas las dimensiones de la vida humana, condicionando su 
psiquis, las relaciones interpersonales y el proyecto de vida de cada persona.

La intervención de la humanidad sobre la naturaleza, bajo el concepto de ser la especie do-
minante, concepto que aparece en la encíclica “Laudato si” del Papa Francisco, ha afectado 
drásticamente su acción sobre el entorno, empobreciéndolo, disminuyendo sus recursos. 
Las grandes industrias por supuesto, y los sistemas económicos con acciones desarrollistas 
que han restado importancia al daño al planeta en pro de un lucro empresarial han sido 
fundamentales en esta destrucción, pero también lo han sido las acciones individuales. 
Tanto el individuo como las colectividades hemos tenido responsabilidad en el panorama 
que podemos apreciar en los inicios del siglo XXI.

Las economías neoliberales han afectado los suelos y el agua. Han generado residuos abun-
dantes, algunos de ellos muy peligrosos; pero además, han contribuido a la pérdida de los 
bosques, la disminución de la diversidad de la flora y la fauna, la contaminación ambiental 
por ruido o imágenes. Muchas de estas consecuencias ya no tienen reversa y otras podrían 
ser irremediables si no se actúa en poco tiempo.

En el inicio de los estudios y de la aparición de la conciencia ambiental, se hizo pre-
sente una preocupación por la contaminación, por los desechos, por la disminución de 
los recursos naturales y otros factores asociados, pero posteriormente ha nacido la con-
ciencia de que los ecosistemas afectados por la acción de la humanidad, no necesaria-
mente cuentan con la capacidad necesaria para recuperarse y mantener su equilibrio o 
continuar brindando su aporte al planeta. Las grandes inundaciones, las tormentas, las 
rupturas en la corteza terrestre, los tsunamis, el descongelamiento polar, los cambios en 
los ciclos climáticos, son evidencia de la gravedad de la situación, y se han convertido 
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en tema de estudio y análisis para científicos, ambientalistas e investigadores alrededor 
del mundo.

En la perspectiva de las acciones ambientales ha cobrado singular importancia la cultura 
como un factor definitivo para generar hábitos, pero sobre todo la conciencia necesaria para 
que tanto los individuos como las colectividades (empresas, pueblos, estados, entre otros) 
adopten acciones tendientes a dañar en menor medida y a encontrar medios para reparar 
los que ya se han producido. Quizá lo más importante es el desarrollo de la conciencia 
ambiental necesaria para reconocer que no sólo la vida humana es importante y que los 
seres humanos estamos llamados a contribuir al equilibrio de los ecosistemas, más que a 
ser depredadores del mismo espacio que es imprescindible para la conservación de la vida.

La transformación de los comportamientos, usos y costumbres está vinculada a la modi-
ficación del sistema de creencias, valores y principios que caracterizan lo cultural, incluso 
puede ser la herramienta para que la conciencia social impida que los modelos económicos 
continúen desarrollando estructuras agresivas que no consideren la afectación del ambien-
te. Las transformaciones culturales no se dan como resultado de acciones aisladas sino que 
requieren de la generación de procesos a largo plazo que avancen con gradualidad a través 
de una planeación que incluya las estrategias para generar la conciencia necesaria para ac-
tuar con responsabilidad ambiental, una conciencia que requiere la confluencia de esfuerzos 
entre los individuos y las colectividades, entre los distintos sectores de la sociedad y entre 
las naciones, los gobiernos y los organismos internacionales.

Una herramienta fundamental para la generación de esta nueva cultura es la educación. 
Tanto la que se recibe en la familia que es el primer espacio de socialización de los seres 
humanos como la formal e informal a cargo de las instituciones con dicho carácter. Ambos 
espacios tienen un papel fundamental en los procesos de redefinición de las relaciones entre 
los seres humanos y sus ecosistemas. 

La movilización de los impulsos sensoriales, las habilidades y el desarrollo de las estructu-
ras cognitivas propiciadas por el proceso educativo van abriendo la puerta a aprendizajes 
que alineados con el encargo social de la educación se convierten en factores decisivos a la 
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hora de ir generando un proceso de transformación de valores culturales con impacto en 
las relaciones que se establecen entre los individuos y el ambiente; incluso, si dicho proceso 
abre las posibilidades a la reflexión crítica; a su vez podría avanzarse a la transformación 
del pensamiento político necesario para que los sistemas económicos se vayan inclinando 
por reconocer y respetar la importancia que tiene el respeto y conservación del ecosistema 
planetario.

El compromiso de los educadores (en cualquiera de sus expresiones) y de las instituciones 
con el proceso abre un abanico de múltiples opciones para que el individuo se reencuentre 
con su propia condición de ser integrante y llamado a armonizar con la naturaleza con el 
reconocimiento de que su propia supervivencia está en juego. La asunción de esta tarea fun-
damental de la educación suscita un ejercicio crítico que impulsa a su vez cambios estruc-
turales en la manera de concebir y definir las relaciones y comportamientos ambientales.

El llamado de los organismos internacionales como la UNESCO y la ONU, entre otros, a 
reconocer la importancia de vincular los procesos educativos a los temas gubernamentales, 
legales y a las acciones que se desarrollen políticamente con la intencionalidad de preservar 
el ambiente, debe ser acogido por quienes cumplimos con el encargo social que ha sido 
encomendado a la educación; pero en mayor medida por quienes estamos empeñados en 
mejorar la calidad de vida de los pueblos en cumplimiento de nuestro compromiso cristia-
no de velar por la dignidad, no sólo de la vida humana sino en general de la vida como tal 
y de la creación en general. 

El compromiso social de nuestra labor desde El Minuto de Dios, está vinculado a una 
profunda fe cristiana, católica y simultáneamente a la clara obligación que se deriva de 
ésta: formar ciudadanos que asuman su rol social, su compromiso con el otro y con lo otro, 
su responsabilidad política y su liderazgo con una perspectiva integradora e integral de su 
pasado, de su presente y con proyección clara y firme hacia el futuro.

Estamos convencidos, en nuestra acción educativa, de la necesidad de ofrecerle a los 
niños, niñas y jóvenes la posibilidad de ampliar los horizontes, no solamente para 
alcanzar la comprensión de la ciudadanía global que corresponde a la época presente 
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sino también para superar las intelecciones pasadas que se basaban en la separación, la 
discriminación, la parcialización del conocimiento; únicamente de esta manera podre-
mos lanzarnos a una comprensión holística, completa, sistémica de los procesos que 
tienen que ver con la vida humana y allí juega un papel fundamental el reconocimiento 
de lo ambiental. Por supuesto que una tarea de tal envergadura como la que hemos 
venido mencionado exige la superación de nuestros propios límites que se han estruc-
turado bajo la tutela de la antigua o tradicional educación. Este esfuerzo es de por 
sí un reto monumental en nuestro ejercicio de educadores. Superar nuestros propios 
condicionamientos.

Muchas tendencias educativas y movimiento sociales se han venido gestando desde 
finales del siglo pasado, tanto en nuestro país como en el mundo, pero algunos de ellos 
han fracasado al no lograr conciencia ambiental, respaldo político, un liderazgo claro; 
pero sobretodo, por no haber podido generar cambios significativos en la cultura de los 
ciudadanos del común. Estamos convencidos de la posibilidad inmensa de la escuela al 
abrir la brecha necesaria para que la cultura vaya transformándose, lo que requiere de-
cisión, grandes esfuerzos, propuestas conceptuales serias e innovadoras, metodologías 
adecuadas y acciones que se proyecten en el tiempo generando nuevos hábitos y cos-
tumbres que concilien de una manera más favorable las necesidades de los individuos 
con las posibilidades del planeta.

Nuestra apuesta está encaminada a la reflexión, la crítica seria y la comprensión de las reali-
dades ambientales, como plataforma desde la cual los estudiantes adquieran o progresen en 
su interés por los temas relativos al ambiente, conozcan su realidad particular y sean activos 
en sus comunidades: siendo sensibles, y promoviendo actividades encaminadas al desarrollo 
de la conciencia ambiental.

Expresado de otra manera, abrir la posibilidad de que nuestros estudiantes tengan la ha-
bilidad para leer la realidad en clave ambiental, identificar las condiciones que lo afectan, 
así como identificar los sujetos activos o pasivos que perpetúan esas situaciones de afec-
tación. Pero fundamentalmente que sean agentes propositivos en la tarea que debemos 
desarrollar.
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La tarea fundamental de los procesos educativos está dirigida, entonces, al desarrollo de las 
competencias necesarias para la actuación consciente, participante y propositiva. En este 
punto, encuentra su espacio la educación ambiental como posibilidad de acoger el llamado 
del Papa Francisco que nos invita a cuidar nuestra casa común.
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1.1. Antecedentes pedagógicos

Porque educar ambientalmente no es solo preparar para la vida sino,
Antes que nada educar desde la vida, desde la realidad de las personas… 

Porque recordemos que no hay mejor modo de llegar a un  futuro con madurez 
Que practicando un presente responsable

Edgar Morín

A lo largo de su amplia experiencia educativa la Corporación Educativa Minuto de Dios ha 
demostrado un interés marcado por la reflexión ambiental y ecológica presente en el PEI 
MARCO (CEMID, 2008)2 que desde el pensamiento de nuestro fundador, el siervo de 
Dios Rafaél García Herreros, ilumina el PEI de cada una de nuestras instituciones educa-
tivas que se encuentran presentes a lo largo y ancho del territorio nacional. 

En este sentido y con el ánimo de fortalecer acciones y espacios conjuntos de trabajo y 
reflexión en torno a la educación ambiental la Corporación Educativa Minuto de Dios 
inicia un acercamiento al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Producto de 
este acercamiento y del intercambio de saberes e intenciones entre estas dos instituciones se 
establece la alianza “FORMACIÓN DE CULTURA AMBIENTAL PARA LA VIDA”.

La preocupación inicial que enmarca esta alianza es la identificación y concientización, a ni-
vel nacional e incluso global, en torno al pensamiento antropocentrista desde el cual ha sido 

2 Documento fundante de los principios pedagógicos misionales de la Corporación Educativa Minuto de Dios 
cuya publicación formal se hace en el 2008 y en el cual se establece en el eje “Formación humana integral” 
una dimensión específica de educación ambiental.
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abordada la problemática del cuidado de la naturaleza y la necesidad de enfocar, por medio 
de la perspectiva contextual transaccional, una moral que partiendo de la actitud, pueda 
modificar el comportamiento humano sobre la naturaleza.  

Por lo anterior, abordar la problemática desde un punto de vista contextual  transac-
cional  no solo es necesario sino que en realidad demanda una mirada holística de la 
misma, analizar el ambiente natural y construido, la condición humana como especie 
racional que desde su visión antropocéntrica poco comprende su inmersión en la especie 
animal y por tanto en la dinámica propia de un ecosistema global, las variables econo-
micistas que determinan tal o cual utilización de los recursos naturales, la influencia del 
género en el desarrollo de una conciencia del cuidado de la naturaleza, el análisis del 
comportamiento humano contenido por las prácticas culturales que lo han condiciona-
do, la creencia de una naturaleza de carácter infinito y renovable –incluso autorrenova-
ble- , la confianza desmedida en procesos tecnológicos que prometen una sobrevivencia 
basada en la supremacía de la especie humana sobre la no humana o natural; en fin lo 
que el autor Carlos Botero denomina como variables blanco3, son sólo algunas de las 
principales aristas a tener en cuenta al hablar de educación ambiental en un marco de 
pertinencia pedagógica.

Según Edgar Morín (2011) el accionar cotidiano del hombre en el medio ambiente se 
ha visto viciado por una perspectiva antropocentrista desde la cual se sostiene la hipótesis 
de cierta supremacía de la especie humana sobre la no humana, situación que ha llevado 
en teoría a establecer relaciones determinantes entre paciente y agente moral, ahora bien, 
es desde la perspectiva contextual transaccional que se propone una análisis cercano a las 
prácticas desarrolladas en la Escuela, y a lo que en el presente evento será denominado 
como una “pedagogía del respeto al medio ambiente”.

3 Términos como variables blanco o contextuales y validez contextual son desarrollados ampliamente por el 
profesor Carlos Botero en su escrito “La noción de contexto en la psicología ambiental de orientación transac-
cional”, en el que toma aportes concretos de Stokols y define la validez como una relación directa entre las 
variables contextuales y los factores situacionales. Es decir que entre mayor influencia tengan las variables 
contextuales sobre el objeto de análisis mayor validez adquiere el estudio.
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Si bien desde las comunidades académicas dedicadas a la reflexión medioambiental, se ha 
problematizado fuertemente las implicaciones del uso de estos términos, es preocupante 
como en el “habitus” cotidiano, los seres humanos del común no guardan más que un mí-
nimo de dicha significación, y lo hacen casi que por abstracción; sin embargo, la raíz del 
asunto radica en el hecho de que el hombre como especie no se comprende dentro de una 
dinámica ecosistémica en la que se imbuya como parte de la misma. Ahora bien, esta idea 
de superioridad, incluso de polaridad entre hombre y naturaleza ha llevado a que durante 
décadas el hombre no sea consciente de sus acciones respecto al ambiente creado (en sus 
diferentes categorías de intervención)4 o natural. 

Ilustración 1, Cambio de paradigma (Elaboración propia)

El problema central es ¿Cómo desarraigarse de esa postura antropocéntrica de tal manera 
que sea posible un cambio de actitud frente al comportamiento humano y su forma de ver 
todo lo que le rodea y que denomina fácilmente como no-humano? Posiblemente es desde 
este interrogante que la educación ambiental, abordada desde el hombre, un hombre que se 

4 De acuerdo a las categorías trabajadas por autores como Taylor y Morín para quienes se pueden clasificar 
tres clases de ambientes de acuerdo al grado de intervención que el hombre ha generado en el moldeamien-
to de los mismos: Medio natural: no intervenido, medio rural: medianamente intervenido y medio urbano: muy 
intervenido. 

HOMBRENATURALEZA 
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piensa a sí mismo y que se reconoce como parte del ecosistema global, pueda encontrar 
un lugar de acción en la escuela. 

Es aquí donde el proceso educativo formal y a partir de él la práctica pedagógica puede 
problematizar comportamientos y actitudes, es decir que es desde la escuela misma, desde 
la pedagogía ambiental que se puede lograr una moral vista desde “la ética del respeto a 
la naturaleza” entendiéndose el hombre como parte de esa misma naturaleza y no como 
agente aislado que manipula a su luz de supremacía.

En suma, analizar la problemática ambiental desde una perspectiva contextual transaccio-
nal, vista en realidad como consecuencia del pensamiento y comportamiento humanos, 
demanda no sólo analizar las variables aquí expuestas sino que, a juicio de la Corporación 
Educativa Minuto de Dios, se relaciona directamente con el aspecto educativo – peda-
gógico. Desde este punto de vista es indispensable que el docente contemporáneo sea el 
primero en problematizar la temática propuesta, desarrollando un rol específico como inte-
lectual que reflexiona su propio entorno social y ambiental en busca de una verdadera praxis 
del respeto a la naturaleza, es decir que el docente se sitúa como puente entre la ética y la 
materialización de una moral ambiental que logre sacar a la especie humana de su eterno 
convencimiento de ser la única especie dominante y por tanto eterna en la existencia del 
planeta tierra. 

En este orden de ideas y en procura de dar vida a estos planteamientos, es necesario que 
el intelectual, es decir el docente, se enriquezca de tres aspectos importantes, aunque no 
únicos que posibilitan el ejercicio de una educación ambiental pertinente que anclada al 
Proyecto Educativo Marco de la Corporación Educativa Minuto de Dios de respuesta di-
recta no sólo al desarrollo humano integral en su dimensión ambiental, sino, en la armonía 
hombre-entorno en concordancia con la espiritualidad de nuestro fundador y desde luego 
en el eje de compromiso social como muestra de un ejercicio ético-ambiental responsable. 
Los tres aspectos que sin duda exige la pedagogía al docente para una educación ambiental 
sistémica según se muestra en la ilustración 2: 

Ver ilustración 2 en la siguiente página.
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Ilustración 2 Aspectos relevantes en el ejercicio docente (Elaboración propia)

En otras palabras es desde la escuela y la práctica o constitución de una pedagogía  del 
cuidado ambiental que es posible lograr una ética del respeto a la naturaleza, una educación 
ambiental de carácter transaccional que incluso trascienda los límites espaciales de la escuela 
como institución y se extienda a  la educación informal e incluso a la educación ocasional que 
en el efecto de una serie ondas logra una verdadera  transformación en el sistema de creen-
cias de cada individuo de tal manera que en su diario actuar comprenda las dinámicas del 
“bien en si” tanto de la naturaleza como de los ambientes que el hombre mismo ha creado.

De acuerdo a lo planteado hasta el momento es posible concebir la necesidad de una edu-
cación ambiental real, cuyos objetivos no pueden ser evaluables por la simple y tradicio-
nal definición de conceptos o por el manejo, incluso memorístico, de cierta información 
y/o teorías. La educación ambiental que se necesita hoy en la escuela hace referencia a un 
campo de reflexión lo suficientemente amplio como para a partir de ella generar acciones 
concretas por parte de la comunidad educativa, siendo los estudiantes el punto de par-
tida para la generación de dichas discusiones. Tal como lo afirma Edgar Morín  (1998) 
“Hemos de tener presente que nuestros estudiantes están llenos de preconceptos, de 
interpretaciones del mundo. Nosotros como mediadores tenemos que hacer posible que 
todo ese conocimiento previo aflore y salga a la realidad, para que ellos mismos sometan 
a criticas sus propias teorías trabajando a partir de lo que ya saben y piensan.” (p. 163).

COTIDIANIDAD
ESCOLAR

DOCENTE

INTELECTUAL

CONSCIENTE

Claridad epistemológica

Conciencia discursiva histórico - ambiental

Compromiso educativo - pedagógico
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En este sentido, pretender que los jóvenes sean agentes implica reconocerlos como tales, y 
darles la posibilidad de descubrirse a sí mismos en la misma dirección.

Se trata de canalizar la experiencia ambiental, la experiencia urbana, la percepción y todo 
aquello que a través de los sentidos ha configurado el entramado de entorno que construye 
el estudiante; posiblemente cuando se aludía en líneas anteriores a lograr que el docente 
como intelectual apropie una claridad epistemológica, una conciencia del discurso históri-
co ambiental y un compromiso educativo – pedagógico, se estaba haciendo referencia a la 
esperanza depositada en el docente frente a su papel de lograr en los estudiantes interrela-
ciones significativas entre lo que Bronfenbrenner denomina los sistemas de la experiencia 
urbana y que para el presente caso nos permitimos adaptar como los “sistemas de la expe-
riencia ambiental”. Tal como lo presenta la Ilustración 3  es en la observación detenida de 
la relación entre microsistemas y la de éstos con los meso sistemas en donde encontramos el 
nicho perfecto para el abordaje de una educación ambiental real y no de textos o conceptos 
memorísticos que nada aporta a la problemática ambiental actual.

Ilustración 3, Sistemas de experiencia (Elaboración propia)5

Una educación ambiental cuya reflexión pedagógica conlleve a una didáctica medioam-
biental del entorno es un acercamiento básico por demás fundamental en el monumental 
objetivo de lograr una moral coherente con una ética del cuidado y sobre todo del respeto 

Macro

Exo

Meso

Sistemas

Sistemas

Sistemas Sistemas

Sistemas

Sistemas

Micro 
sistemas

Micro 
sistemas

Meso

Exo

Macro

5 Adaptación de la teoría propuesta por Bronfenbrenner sobre los sistemas que conforman esferas concéntri-
cas en la configuración de niveles en la experiencia urbana de los sujetos (Holahan, 2002). .
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ambiental, del respeto y reconocimiento al ecosistema con todos sus elementos entre los 
que se contaría la propia especie humana y sus ambientes construidos, que para la Corpo-
ración Educativa Minuto de Dios representa la cotidianidad propia y la de sus estudiantes. 
En términos de Edgar Morín (1998) se trata de descubrir “LA PAUTA QUE CONEC-
TA”, y en esa medida esa pauta que conecta no puede estar lejos del entorno ni abstraído 
del sujeto al cual se pretende formar en un nuevo enfoque de educación ambiental, en este 
sentido es pertinente concluir que: “Es imposible marcar una línea divisoria indicando 
donde termina la cognición y donde comienza el mundo de las sensaciones, de los afectos. 
Es imposible diseccionar un proceso tan complejo como el del aprendizaje intentando 
fijar fronteras… los seres humanos aprendemos utilizando de modo interrelacionado todo 
nuestro entramado intelectual, afectivo, valorativo”. (p. 169)

De acuerdo a estas ideas y al esquema planteado, dicha pauta que conecta se encuentra en 
la interrelación entre meso y microsistemas, andamiaje tejido entre las relaciones que pue-
den establecer varios sujetos e incluso varios “grupos” con el ambiente. En esta perspectiva 
el entorno como cotidianidad propia configura el laboratorio o escenario propicio para el 
desarrollo y aplicación de una educación ambiental como la que se propone en la presente 
alianza, encontrando así desde la escuela, desde el aula misma la pauta que conecta al es-
tudiante con su entorno, con sus microsistemas, y la pauta que conecta los microsistemas 
y mesosistemas que hacen del ambiente el marco común al ejercicio del ser humano, en 
palabras de Edgar Morín “Se trata de aprender a interpretar todo esto con ojos nuevos, ojos 
atentos, no del que pasa al lado de las cosas, sino del que se implica en ellas y se pregunta 
cómo son, por qué son así y si podrían ser de otra manera” (Morín, 1998, p. 178). 

Finalmente y atendiendo a lo planteado por Carrizosa (1998) (teórico, investigador insigne 
en el tema ambiental) se parte en la presenta alianza de la idea del ambiente como espacio 
multidimensional en el trabajo por la educación ambiental misma: “el ambiente como fuente 
de estimulación, el ambiente como fuente de información y el ambiente como ámbito para la 
acción” (p. 61).  Finalmente, no sería utópico pensar que, fortaleciendo procesos pedagógicos 
en la educación formal, es posible lograr una “educación” ambiental en todos los escenarios 
que se plantea, la escuela, la calle, la familia, el círculo social cercano, la ciudad entre otros.
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1.2. La educación ambiental en Colombia

Los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y de Educación Nacio-
nal (MEN), en acuerdo con otros sectores del desarrollo del país, han venido implemen-
tando conjuntamente, procesos educativo-ambientales orientados a la reflexión sobre las 
estrategias y actividades que adelanta la institucionalidad, así como la comunidad local 
y regional para el manejo del ambiente, con el fin de: a) visibilizar las relaciones del 
sistema social y natural; b) movilizar concepciones y representaciones que dificultan la 
comprensión sistémica y compleja del ambiente; c) avanzar en la construcción de pro-
puestas pedagógicas transformadoras de dichas concepciones y representaciones, y d) 
instalar experiencias significativas para una cultura ambiental ética (toma de decisiones 
ambientales responsables).

 Ilustración 4, Instrumentos articuladores del sistema educativo ambiental (Elaboración propia) 

A nivel territorial, desde el compromiso de los dos ministerios MADS -MEN, la Política 
Nacional de Educación Ambiental – SINA, se ha venido incorporando desde el reconoci-
miento de las determinantes ambientales en los diferentes instrumentos de planificación, 
a nivel departamental como municipal) que dan origen a la construcción de políticas edu-
cativo ambientales regionales y municipales; mediante la construcción de alianzas público 
privadas elaboración de Planes Departamentales de Educación Ambiental, con apoyo de 
los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental CIDEA y de las Cor-
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poraciones Autónomas Regionales CAR, quienes garantizan la proyección territorial del 
tema, en el marco de las Políticas Nacionales Ambientales y Educativas vigentes.

Hoy el país cuenta con: a) 26 Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Am-
biental6 de carácter departamental, con planes de Educación Ambiental para el Desarrollo 
Sostenible, en procesos de incorporación en sus dinámicas de desarrollo territorial, b) cinco 
mil (5000) Proyectos Ambientales Escolares PRAE significativos, institucionalizados en 
los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) (acompañados directamente por el Progra-
ma de Educación Ambiental del MEN, y por las Corporaciones Autónomas Regionales y 
Secretarias de Educación Departamental), c) algunos observatorios de participación y edu-
cación ambiental para el desarrollo sostenible, en proceso de fortalecimiento; y d) proyectos 
específicos de acuerdo con la problemática ambiental de contexto, acompañados a través 
de convenios tripartitas: Corporaciones Autónomas Regionales, Secretarias de Educación 
Departamentales, entre otros. (Información registrada en los documentos preparatorios del 
Programa de Educación Ambiental y Participación del MADS enero de 2015)7. 

Como resultado de lo anterior, la implementación del Eje 1 del Programa de Educación 
Ambiental y Participación del MADS promueve la realización y el fortalecimiento de 
alianzas nacionales, y territoriales (interministeriales, sectoriales e interinstitucionales, y pú-
blico privadas), estratégicas orientadas a la sostenibilidad de la Educación Ambiental y 
la participación en los ámbitos nacional, territorial y regional del país, lo cual permitió la 
formalización de la alianza entre el MADS y la CEMID.

En este contexto, la Política Nacional de Educación Ambiental, ubica los Proyectos Am-
bientales Escolares (PRAE), como la estrategia fundamental de incorporación de la dimensión 
ambiental en la educación formal (básica y media), los cuales, desde su concepción y organiza-
ción contribuyen en la transformación de las realidades locales, regionales y/o nacionales. 
Estos Proyectos muestran hoy, desarrollos importantes en diferentes regiones del país arti-

6 Conformados por instituciones con competencia y responsabilidad en los procesos de educación ambiental 
y son responsables de la elaboración de los Planes de Educación Ambiental a nivel territorial.

7 Información registrada en el Documento preparatorio de la Alianza Ministerio de Educación – Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 2015.
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culados con actores que trabajan la educación ambiental en sus localidades, implementando 
estrategias que hacen posible la comprensión de las problemáticas ambientales desde su 
contexto - pensamientos complejos; “que hacen referencia a una totalidad como un estado 
de sucesos dotado  de  niveles de complejidad, en la cual existen jerarquías” (Echeverria, 
1993) vinculándose así, en la búsqueda de soluciones a las mismas.8

1.3. Marco Normativo: Para el desarrollo del 
Programa de Educación Ambiental y                       
Participación del MADS. 

1.3.1. La Ley de creación del Ministerio de Medio Ambiente y organización del  Sistema 
Nacional Ambiental, SINA (99 de 1993), desde la que se definen las  responsabili-
dades del Ministerio de Medio Ambiente para que conjuntamente con el Ministerio 
de Educación Nacional se adopten planes y programas. Para la orientación que con-
tribuya al fortalecimiento del tema; y a las Corporaciones Autónomas, para asesorar 
a las entidades territoriales en la formulación de planes de educación ambiental for-
mal y ejecutar programas de educación ambiental no formal, conforme a las directri-
ces de la política nacional (Ley 99 de 1993, art 31).

1.3.2. La Ley General de Educación (115 de 1994), la cual define que la incorporación 
de la educación ambiental para el desarrollo sostenible, en los diferentes sectores 
educativos (formal, no formal e informal), no se hace a través de una cátedra (no 
exige una asignatura específica), sino que debe incorporarse al currículo, planes de 
estudio como un instrumento importante para la construcción de conocimiento 
y desarrollarse de manera interdisciplinaria, (proyecto pedagógico) (Art. 14 pará-
grafo primero, Art 76, Art 79.). 

Esta ley en su artículo 5 numeral 10, además, los artículos: (Art.16 literal g; Art. 20 literal a; 
Art. 21 literal h; Art. 22 literal e; Art. 23 numeral 1) considera la educación ambiental como 

8 Tomado de Memoria Mesa Nacional de las Redes de Proyectos Ambientales Escolares PRAE 2012
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un fin, tema obligatorio, objetivo para los diferentes niveles de la educación (preescolar, 
básica y media); Como elemento para la educación de los grupos étnicos Art. 55; Art. 56; y 
demás actividades institucionales como el Servicio Social Estudiantil.

1.3.3. El Decreto 1743 de 1994: por medio del cual se instituye el Proyecto Ambiental 
Escolar (PRAE), para todos los niveles de educación formal, se fijan criterios para la 
promoción de la educación ambiental no formal e informal y se establecen los meca-
nismos de coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio 
de Ambiente. (Presidencia de la República de Colombia, Decreto 1743 de 1994.)

1.3.4. La Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA), aprobada en el año 2002 por 
el Consejo Nacional Ambiental, como instrumento del Sistema Nacional Ambiental 
(SINA), portador de los marcos conceptuales, contextuales y proyectivos, desde los 
cuales se orientan los procesos de educación ambiental en Colombia. Este instru-
mento refuerza lo contemplado en la Ley General de Educación, la Ley de Creación 
del Sistema Nacional Ambiental, y sus respectivos decretos reglamentarios.

1.3.5. La Ley 1549 del 5 de Julio de 2012, por medio de la cual se fortalece la institu-
cionalización de la Política Nacional de Educación Ambiental y su incorpora-
ción efectiva en el desarrollo territorial. Entre otras disposiciones, esta Ley plan-
tea que “Es responsabilidad de las entidades territoriales y de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible: a) Desarrollar instrumentos 
técnico-políticos, que contextualicen la política y la adecúen a las necesidades de 
construcción de una cultura ambiental para el desarrollo sostenible; b) Promover 
la creación de estrategias económicas, fondos u otros mecanismos de cooperación, 
que permitan viabilizar la instalación efectiva del tema en el territorio, y c) Generar 
y apoyar mecanismos para el cumplimiento, seguimiento y control, de las acciones 
que se implementen en este marco político” Art 5.

1.3.6. Decreto 1682 de 2017, por el cual se otorgan funciones a la subdirección del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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2.1. Contexto general 

2.1.1. Programa Nacional de Educación Ambiental y Participación 
(MADS): 

“Formación ciudadana responsable: Hacia una cultura ambiental 
sostenible para Colombia”

En el marco de la Estrategia para la Educación, la Cultura y la Participación, prevista 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible - MADS, ha incorporado la educación ambiental y la participación, como 
pilares fundamentales de la formación de una ciudadanía responsable, en la toma 
de decisiones frente al manejo sostenible del ambiente. Pilares que se posicionan 
de manera importante en las intencionalidades de articulación de la actual política 
ambiental, desde su carácter envolvente, y que en el contexto de la Política Nacional 
de Educación Ambiental SINA, se ubican como el eje que permite avanzar de manera 
significativa en el fortalecimiento del proceso de institucionalización de la educación 
ambiental, en el ámbito territorial y por ende en la construcción de una cultura 
ambiental para Colombia.

Es en este marco, y desde la apuesta de articulación intersectorial del Programa, que se 
establece la Alianza: “Formación de ciudadanía responsable: Un país más educado y 
una cultura ambiental sostenible para Colombia” (Acuerdo No. 407 del 8 de julio de 
2015), suscrita entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio 
de Educación Nacional, considerada como estratégica para la implementación y proyec-
ciones del Programa, en lo que al fortalecimiento de la Política Nacional de Educación 
Ambiental y la implementación del Programa de Educación Ambiental del MADS se 
refiere. Esta Alianza se construye reconociendo que los dos Ministerios son entes recto-
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res de la mencionada Política y que por ende, históricamente han compartido competen-
cias y responsabilidades en el tema, desde las apuestas y retos de las Políticas Nacionales, 
Educativa y Ambiental.

El contexto anterior enmarca, el inicio del proceso de construcción y de apertura al 
país, en el año 2015, del Programa Nacional de Educación Ambiental y Participación 
del MADS: “Formación de Ciudadanía Responsable: Hacia una Cultura Ambiental 
Sostenible para Colombia”, concebido como un instrumento de articulación de los 
actores institucionales / organizacionales, sectoriales, y demás actores sociales que 
hacen parte del SINA9 , y que constituyen la base de una gestión de calidad ambiental 
en el país.

2.1.2. Sistema Nacional Ambiental (SINA)

Es así como el programa desde su apuesta formativa moviliza un universo conceptual, un 
diseño estratégico y una dinámica operativa, que responda a una capacidad de diálogo, 
que, en interacción con el territorio, le permita avanzar desde su propuesta educativo-
ambiental, hacia los cambios requeridos desde la educación ambiental, siempre orientado a 
la transformación de cultura ambiental del país. 

Teniendo en cuenta la trascendencia que para el fortalecimiento de procesos de educación 
ambiental y la participación, orientados a la apropiación de la Política Nacional de Educa-
ción Ambiental – SINA, y su incorporación real en las dinámicas del desarrollo nacional 
y territorial del país; a continuación se presenta una síntesis del Programa de Educación 
Ambiental y Participación del MADS, como propuesta formativa y de proyección a la 
formación de ciudadadanía ambiental en su concepción, organización y movilización; for-
taleciendo así el verdadero sentido de la gobernanza ambiental.

9 El Sistema Nacional Ambiental SINA, es definido por Ley como “el conjunto de orientaciones, normas, acti-
vidades recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales 
ambientales”. El SINA es la respuesta histórica de los nuevos principios de la Constitución Política de 1991. 
(Ministerio del Medio Ambiente, 2002).
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2.1.3. Ejes estructurantes del Programa

Programa Nacional de Educación Ambiental y Participación - MADS

Ilustración 5 Ejes del programa (Adaptado del Programa de Educación Ambiental del MADS)

2.1.3.1.Eje 1. Articulación Intersectorial para la institucionalización de la Política Nacio-
nal de  Educación Ambiental, desde el cual se promueva la realización y el fortale-
cimiento de alianzas nacionales y territoriales (interministeriales, sectoriales e inte-
rinstitucionales, y público privadas), estratégicas orientadas a la Sostenibilidad de la 
Educación Ambiental y la participación en los ámbitos nacional y territorial del país.

2.1.3.2. Eje 2. Proyecto Matriz: Formación, Sistematización (investigación), Gestión y 
Comunicación e Información, para el fortalecimiento y consolidación de las estra-
tegias educativo ambientales y de participación contempladas en la Política Na-
cional de Educación Ambiental; particularmente las relacionadas con los Comités 
Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEA), los Proyectos Ambien-
tales Escolares (PRAE), los Proyectos Ciudadanos y Comunitarios de Educación 
Ambiental (PROCEDA); así como las demás estrategias, que en el marco de la 
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Política contribuyan al fortalecimiento de las concepciones y prácticas de la parti-
cipación en los actores del Sistema Nacional Ambiental (SINA).

2.1.3.3. Eje 3. Mejoramiento de la calidad de la formación ambiental en la educación supe-
rior, a través de la instalación de una estrategia de estímulos e incentivos para el recono-
cimiento de experiencias significativas en materia de educación ambiental y participa-
ción: fortalecimiento del conocimiento ambiental y educativo-ambiental y la proyección 
social (becas, intercambio de experiencias, pasantías, reconocimientos y premios).

2.1.3.4. Eje 4. Cooperación e Internacionalización, en el que se propone la definición y 
proyección de intercambios de conocimiento en materia de educación ambiental y 
participación, con organismos de cooperación, instituciones y pares, que promuevan 
la retroalimentación permanente de experiencias significativas para los avances del 
tema, en el marco de la universalidad del conocimiento y la acción cualificada que 
desde él se promueva para las transformaciones ambientales esperadas.

2.1.3.5. Eje 5. Comunicación e información, fundamentado en la consolidación de una 
estrategia de comunicación y un sistema de información del Programa, pertinente a 
las apuestas de la Política Nacional de Educación Ambiental del SINA y al fortale-
cimiento de sus Lineamientos de Participación Ciudadana.

2.1.4. Proyecto Matriz – Eje 2 Programa Nacional de Educación 
Ambiental y Participación del MADS. 

Formación, Sistematización (investigación), Gestión y Comunicación e Información, para 
el fortalecimiento y consolidación de las estrategias educativo ambientales y de participación 
contempladas en la Política Nacional de Educación Ambiental; particularmente las 
relacionadas con los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEA), los 
Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), los Proyectos Ciudadanos y Comunitarios de 
Educación Ambiental (PROCEDA); así como las demás estrategias, que en el marco de la 
Política contribuyan al fortalecimiento de las concepciones y prácticas de la participación 
en los actores del Sistema Nacional Ambiental (SINA).
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Para el caso del Programa (concebido como sistema) el fortalecimiento de la educación am-
biental en las instituciones educativas que lidera la CEMID y la Alianza  entre el MADS 
y la Corporación Educativa Minuto de Dios, propicia el diálogo entre la experiencia del 
Programa de Educación Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
el Programa de Educación de la Corporación Educativa Minuto de Dios  CEMID, cuyo 
objetivo está enfocado a: “Fortalecer acciones conjuntas en Educación Ambiental y Participa-
ción, hacia la construcción de mecanismos de apoyo mutuo, de acompañamiento y de proyección 
conjunta, que orienten la visión de integración educativa-ambiental, desde la apropiación y arti-
culación de la Política Nacional de Educación Ambiental –SINA al Proyecto Educativo CEMID 
“Educación con Compromiso Social a la Luz del Evangelio”, y su desarrollo efectivo en las institu-
ciones educativas que la componen, de manera que fortalezca el trabajo que se ha venido haciendo 
en la construcción de una ciudadanía ambientalmente ética y la consolidación de una Colombia 
educada, preparada para enfrentar los presentes y futuros retos, de la convivencia pacífica, “procu-
rando el paso para cada uno y para todos, a condiciones de vida más dignas”.  

En este contexto el ACUERDO DE VOLUNTADES entre el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y la Corporación Educativa Minuto de Dios, plantea la complemen-
tariedad del conocimiento técnico ambiental, como eje eficaz de la gestión ambiental de la 
población, desde un papel protagónico para vincular asertivamente lo público, lo privado y la 
sociedad civil, a través de un enfoque intersectorial e intercultural aportado por el MADS, con el 
conocimiento pedagógico - didáctico aportado por la CEMID, para la construcción de una propuesta 
sistémica que desde la educación ambiental, se reflexione sobre que el objeto de estudio: no es 
el medio ambiente, sino las personas, los sujetos de acuerdo a sus contextos particulares, y la 
interpretación de la forma en que el hombre  las concibe para relacionarse con el medio natural. 

2.2. Contexto particular

2.2.1. La Corporación Educativa Minuto De Dios (CEMID)

Es una entidad de carácter privado sin ánimo de lucro, con desempeño de forma cen-
tralizada hacia el funcionamiento de establecimientos educativos, 60 años liderando y 
desarrollando la labor educativa del país. Atiende la formación integral de niños, niñas 
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y jóvenes en los niveles de: atención a la primera infancia, preescolar, básica y media en 
Colombia con un cubrimiento de más de 26.000 estudiantes, trabajando desde la cons-
trucción de relaciones pacíficas mediadas por la sana convivencia en las comunidades más 
vulnerables del país.

2.2.1.1. Horizonte institucional

Misión: La Corporación Educativa Minuto de Dios es una de las obras fundadas por el 
Padre Rafael García Herreros, que tiene como propósito promover a la luz del Evangelio, 
el desarrollo del potencial humano, procurando el paso para cada uno y para todos, a con-
diciones de vida más dignas, facilitando el acceso al conocimiento, al desarrollo de la inte-
ligencia, a la formación en valores y al crecimiento en el amor por los demás, con base en 
lo cual quiere propiciar cambios estructurales que contribuyan al desarrollo de la sociedad.

Visión: En el año 2018 deseamos ser una Corporación moderna, dinámica, y altamente 
competitiva, cuyas instituciones educativas se encuentren posicionadas por encima de los 
estándares nacionales; generadora de un modelo educativo que proporcione a sus estu-
diantes una educación pertinente, innovadora y de alta calidad; sirviéndonos de recursos 
pedagógicos que integren la ciencia y la tecnología con la formación cristiana en valores 
morales y cívicos, que contribuyan a la sensibilización social de nuestros estudiantes, ga-
rantizándoles así, una educación integral. De igual manera, deseamos contar con un equipo 
de colaboradores que trabajen por el crecimiento continuo de nuestra institución, capaces 
de desempeñarse en un ambiente de solidaridad, servicio y amor al prójimo, principales 
enseñanzas de nuestro fundador el Padre Rafael García.

Para  el año 2018 la CEMID posee más de 160 alianzas con  organizaciones públicas y priva-
das, comunidad en general, encaminados a cubrir las exigencias de una educación concebida 
desde la interdisciplinariedad, con una mirada compleja empeñada en la comprensión del 
mundo en que vivimos, sin olvidar que  nuestra historicidad nos pone en contacto con nuestra 
realidad en un espacio y tiempo, que conlleva al afrontamiento de las diversas materializacio-
nes del contexto.
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“Seguramente la inmensa mayoría de estudiantes podrán hacer un balance de lo que 
aprendieron: no sólo en las diversas asignaturas académicas, sino en los valores sociales y 

espirituales, en la formación de su carácter y en la madurez de su juicio”
(CEMID, 2015).

Las alianzas y la dinámica propia de la CEMID ha aportado al enriquecimiento de 
planes, programas y proyectos que se han implementado en el transcurso de su devenir 
histórico, favoreciendo una educación intercultural desde donde se propone la proyec-
ción de intercambios de conocimiento en materia de educación y participación, promo-
viendo la retroalimentación permanente de experiencias significativas que fortalecen 
propuestas y avances de la educación, en el marco de la universalidad del conocimiento 
y la acción cualificada desde una praxis pedagógica que promueve la generación de co-
nocimiento innovador. 

La alianza suscrita entre el MADS y la CEMID, propone construir e instalar espacios 
de formación e investigación en educación ambiental, que cualifiquen la educación con 
el fortalecimiento de la dimensión ambiental en las instituciones de educación formal 
y no formal que hacen parte de la Corporación Educativa Minuto de Dios, generando 
en la comunidad educativa y la comunidad en general, reflexión crítica10 de las realidades 
ambientales de su contexto, respondiendo a las necesidades de construcción de una nueva 
ciudadanía ética y responsable con el patrimonio natural de nuestro país.

Es así como la Corporación Educativa Minuto de Dios, reconoce la necesidad de materializar 
la alianza, mediante la cualificación de procesos formativos, estrategias pedagógicas y didácti-
cas,  educativo-ambientales, reconociendo siempre a estudiantes y docentes como ciudadanos 

 

10Proceso que facilita la comprensión de una visión integradora y de proyección alrededor de la temática de 
la educación ambiental en el territorio, basado en la lectura del contexto, favoreciendo el encuentro entre lo 
teórico-conceptual de la educación ambiental y sus prácticas concretas en la implementación de esta; por otro 
lado, busca leer las articulaciones entre las competencias y responsabilidades institucionales y las relaciones 
interinstitucionales para proyección del tema en cada uno de los territorios. Lo anterior quiere decir que la 
lectura crítica ayuda a los diferentes actores institucionales hacer claridad sobre las intencionalidades, formas 
y acciones de la educación ambiental en las dimensiones de tiempo y espacio de sus respectivos territorios.
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activos y agentes de cambio en la sociedad, que trascendiendo la construcción de cono-
cimientos significativos,  puedan avanzar hacia la formación integral 11 de la comunidad 
educativa -actores en contexto y la transformación cultural ambiental en individuos y 
colectivos que hacen parte de la Corporación Educativa Minuto de Dios - CEMID, y 
hacerla  extensiva a la comunidad en general, que redunde en una educación ambiental 
con visión integradora, capaz de comprender la complejidad ambiental en sus contextos 
políticos, económicos, sociales, culturales, ecológicos desde una visión global y sistémica, 
que conlleve un manejo sostenible a propósito de la sostenibilidad ambiental del territo-
rio, que se visualice desde el espacio escolar.

Referentes de lectura de contexto

Ilustración 6, Referentes para la lectura del contexto (Elaboración propia)
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11Entendida como un sistema en permanente construcción, en el cual interactúan, las dimensiones del desarro-
llo humano que se movilizan en los escenarios naturales, culturales y socioculturales en los cuales desarrollan 
su vida los sujetos y sus comunidades.
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2.2.1.2. Fundamentos De La Educación En La CEMID: Proyecto Educativo 
Marco

“Formación humana integral con compromiso social a la luz del evangelio”

La educación en la CEMID se 
fundamenta en los principios y 
legados del siervo de Dios Rafael 
García Herreros, reconociendo 
sus preceptos de una manera 
pedagógica a partir de la cual se 
creó el “Proyecto educativo Marco 
para los colegios de El Minuto 
de Dios”, obra que luego de un 
juicioso proceso investigativo, de 
recolección de fuentes y análisis 
de las mismas permitió en el año 
2008 la publicación formal de ese 
referente pedagógico-misional. Ilustración 7, Estructura Referente Pedagógico Misional. (Elaboración propia)

El Proyecto Educativo Marco de la Corporación Educativa Minuto de Dios sirve de 
referencia y dinamiza toda la labor formativa en el desarrollo de tres ejes fundamentales: 
Educación a la luz del evangelio, compromiso social y desarrollo humano integral.

Educación a la Luz del Evangelio: El primer eje del PEI marco CEMID nos su-
giere la urgencia de evaluar la actual situación del ser humano imbuido en dinámicas 
totalmente consumistas, materialistas e inmediatistas que a su vez lo han convertido 
en un objeto de producción y de consumo. “La pobreza espiritual del hombre con-
temporáneo lo está impulsando cada vez más a los límites de una existencia vacía de 
sentido y asfixiada por la miseria humana. Se hace impostergable entonces explorar 
nuevas formas de pensar el ser humano, la vida colectiva, la sociedad y la naturaleza” 
(CEMID, 2008, p. 39)
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Teniendo en cuenta que para las instituciones educativa del Minuto de Dios la formación 
se entiende como una opción de trascendencia que posibilita la renovación humana y social, 
el eje de educación a la luz del evangelio persigue de manera insistente el descubrimiento 
de la espiritualidad como integradora de las dimensiones del ser humano y posibilitador de 
un individuo consciente de sus posibilidades y el impacto de las mismas en los contextos 
social y natural que lo rodean, por ello el principal  mensaje en este eje, partiendo de los 
legados del padre Rafael García Herreros es el de la toma de conciencia de vivir para y con 
los demás.

Educar a la luz del evangelio en el perfil educativo Minuto de Dios exige de todas y cada 
una de nuestras instituciones el compromiso por generar espacios y experiencias que per-
mitan  a los estudiantes resignificar su propia existencia en tanto ésta tiene un significado 
para el mundo y para la vida en comunidad. Es en este sentido que nuestro fundador insis-
tió siempre en la forma como los valores cristianos fundamentados en la espiritualidad po-
sibilitan al individuo pensarse como un mejor modelo de ser humano, ejemplo de ello fue 
la vida misma del padre Rafaél quién por su profunda espiritualidad dedicó cada esfuerzo a 
hacer de Colombia un mejor país, convencido del derecho a la dignidad del hombre como 
hijo de Dios y de que la mejor manera de vivir nuestro amor a Dios era amando al hombre 
al mismo, al prójimo, al hermano.

Los colegios de la Corporación Educativa Minuto de Dios buscan la formación de seres 
humanos auténticos e integrados, lo que indica seres con unidad de cuerpo, mente y es-
píritu, impulsores de cuatro valores fundamentales, hoy reconocidos en toda la CEMID 
como “principios corporativos”: amor, servicio, justicia y libertad; por todo lo anterior la 
comunidad educativa minuto de dios presente a lo largo y ancho de Colombia comprende 
el ejercicio de una pedagogía evangélica basada en la idea de que ser un mejor cristiano es 
edificar un mejor ser humano y por tanto es la escuela misma la responsable de generar 
auténticos procesos de humanización que rompan y no repliquen los esquemas de explota-
ción del hombre por el hombre y de la naturaleza por el hombre. El desafío de la escuela y 
especialmente de la comunidad educativa minuto de dios es se ejemplo de amor al hombre 
y a la naturaleza. El siguiente esquema representa de forma muy sucinta las ideas principa-
les del eje de educación a la luz del evangelio. 
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Ilustración 8, Eje 1: Educación a la Luz del Evangelio (Elaboración propia)

En esencia educar a la luz de evangelio en la CEMID indica la generación de condiciones 
para que niñas, niños y jóvenes redescubran el sentido de la existencia trascendiendo las 
visiones individualistas y/o materialistas que ha normalizado nuestra sociedad actual; en 
cambio de ellas se propone la formación de perfiles que desde la fraternidad comprendan, 
enfrenten, y posibiliten soluciones a sus problemas y los del entorno en el que viven. Una 
educación  a la luz del evangelio está convencida de la necesidad de un desarrollo armónico 
del ser humano, pues tal como lo expresaba constante mente el padre Rafael García He-
rreros sólo el hombre que ha encontrado una armonía con Dios y consigo mismo tendrá 
la auténtica capacidad de amar su sociedad, su mundo su casa común, su entorno. Tal cual 
lo propone el PEI macro CEMID cuando expresa que “Si el crecimiento del sujeto se da 
desde el interior, y si se basa en una educación a la luz del evangelio, se tendrá como resul-
tado un desarrollo armónico, un equilibrio del individuo consigo mismo y una claridad de 
pensamiento, todo lo cual será a su vez garantía de una vida plena y comprometida… Fru-
tos de la libertad interior del apersona son la actitud solidaria orientada hacia el servicio, la 
posibilidad de dejar huella en la historia, de hacer algo heroico y de asumir un compromiso 
con la sociedad” (CEMID, 2008, p. 42).  

Sin lugar a dudas el legado del Padre Rafael García Herreros y su invitación a formar seres 
humanos que sueñen con hacer algo heroico por su sociedad es la inspiración más profunda 
de una formación a la luz de evangelio. 
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Compromiso social: Este segundo eje del proyecto educativo marco de la CEMID es 
el principal heraldo de la filosofía Minuto de Dios conocida no sólo en Colombia sino 
en el mundo entero. Es precisamente el compromiso con el prójimo y con la sociedad 
la promesa de valor de la CEMID, y la imagen común que identifica la obra del Padre 
Rafael García Herreros.

El slogan principal de la CEMID “Que nadie se quede sin servir” tomado directamente 
de nuestro fundador no sólo materializa la mayor invitación y tarea de todas nuestras ins-
tituciones educativas sino de cada una de las personas que desde diferentes objetivos hacen 
realidad la permanencia del Minuto de Dios en Colombia. Es este lema producto del 
convencimiento profundo de nuestro fundador por el respeto a todos y todas las personas 
como hijos de Dios independientemente de su credo, su condición económica, su cultura, 
filiación política y cualquier otro concepto creado socialmente para perpetuar procesos de 
discriminación o segregación social. 

Sin lugar a dudas la meta de hacer de la vida una vida al servicio de los demás, tiene como 
fin hacernos consientes de la necesidad que tenemos los unos de los otros; es la forma en 
la que nuestro fundador nos invita constantemente a comprender que la única forma de 
lograr una plena realización es si centramos nuestro propio proyecto de vida en nuestro 
prójimo, es esta la única forma de cambiar y acabar con problemas estructurales como la 
injusticia, la miseria y la desigualdad. Entender la problemático de mi próximo como una 
problemática propia es la única forma de cumplir con la gran tarea: Que nadie se quede 
sin servir. 

Hablar entonces de la conformación, en cada uno de nuestros estudiantes, de proyectos 
de vida que toman sentido en el servicio a los demás y a la sociedad es la manera real de 
contribuir a la generación de un nuevo modo de vida pensada desde y para la sociedad, 
una sociedad en donde el principal el objetivo de cada individuo es la plena realización 
propio de y la de su próximo, pues tal como lo pregonaba le padre Rafael García He-
rreros es esta la única forma de convertir nuestro mundo en un auténtico escenario de 
fraternidad y solidaridad en el que el desarrollo común prime y sea prioridad en nuestra 
escala de valores.
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Comprender todas la ideas fundantes del eje de compromiso social en el PEI marco CE-
MID nos exige acercarnos a algunas ideas fundamentales en el pensamiento social del 
siervo de Dios  Rafael García Herreros: “Algunas de sus afirmaciones se pueden sintetizar 
en los siguientes puntos: todos somos hijos de Dios y tenemos derecho a vivir según nues-
tra dignidad cristiana y humana; todo el mundo tiene derecho al bien común; la justicia 
social es superior a la justicia conmutativa; y los cambios fundamentales se dan a partir de 
pequeñas acciones. Es importante además tomar conciencia de que conseguir una meta de 
esta magnitud sólo es posible en el marco de un ideal común, donde se renuncie al yo para 
trabajar por el nosotros” (CEMID, 2008, p. 43). 

Es hasta este punto, central para la CEMID el reconocimiento de todas y cada una de sus 
instituciones de la responsabilidad en un ejercicio formativo que en verdad permita y refleje 
la transformación de la sociedad en la que se emplaza cada una. Ejercicio formativo en el 
que nuestro fundador depositó toda esperanza y por el cual no escatimó el más mínimo 
esfuerzo. Las instituciones educativas de la CEMID no están para desarrollar procesos 
academicistas, enciclopédicos desligados de la realidad, de las necesidades y mucho menos 
están para existir sin dejar huella en las personas y en las sociedades en las que ha llegado 
a hacer presencia.

Ilustración 9, Eje 2: Compromiso social (Elaboración Propia)
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En este mismo eje nuestro fundador hace ya bastante tiempo y anticipándose décadas al 
proceso de post conflicto que actualmente vive nuestro país, dejó ideas y derroteros claros 
sobre la educación para la paz como fin esencial del eje de compromiso social y tal como 
se plantea en el proyecto educativo nos lleva a preguntarnos ¿Qué es la paz? Aquella paz 
que se relaciona con lo que hablamos en el eje de educación a  la luz de evangelio sobre la 
armonio consigo mismo y con el entorno, en la línea del pensamiento de nuestro fundador 
no hablamos de paz sólo por el hecho de existencia de conflicto armado sino en sí mismo 
por las visiones individualistas que no me permiten ver en el próximo su propia problemá-
tica y solidarizarme, este sencillo hecho dificulta la paz auténtica la paz que surge del saber 
hablar pero sobre todo del saber escuchar, del amar al prójimo y de no tolerar la injusticia, 
la miseria y la desigualdad; para el padre Rafael García Herreros la paz tenía una relación 
directa con el concepto de dignidad humana y la dignidad humana tenía una relación di-
recta con nuestra condición como hijos de Dios.

Siguiendo esta línea de ideas, la educación en los colegios del Minuto de Dios tiene la 
misión y el reto de comprometerse con la formación de un ser humano distinto al que 
hasta este momento se visualiza en nuestra propia sociedad. En términos de competencias 
ciudadanas la CEMID tiene un reto en la formación de auténticos ciudadanos, ciudadanos 
que reconocen y defienden el estado social de derecho que enmarca su nación, ciudadanos 
comprometidos con un contrato social que da prioridad al bien común por sobre el bien 
particular, un ciudadano que reconoce, valora y defiende los principios de servicio, amor, 
justicia y libertad. En general todas las instituciones educativas de Minuto de Dios tienen 
un compromiso ineludible de educar con sentido social, educar para forjar una mejor socie-
dad, educar en el servicio y en la búsqueda insaciable del bien común.

El PEI marco establece que la labor educativa de cada una de las instituciones adscritas 
a la CEMID tiene la misión de formar ciudadanos con valores cristianos que les permita 
ejercer un rol adulto activo y sobre todo responsable en la sociedad que les rodea, capaces 
de recrear de manera armónica un futuro socialmente sostenible y que consientes de la 
importancia de la participación propendan por ser parte de la solución que tanto requieren 
sus círculos de influencia: familia, barrio, comunidad, ciudad o municipio, país, mundo. En 
este aspecto el padre Rafael García Herreros era muy enfático al decir que no es posible 
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pensar este tipo de educación y de formación auténtica en el compromiso social y la cons-
trucción de ciudadanos socialmente responsables si en una escuela que limita todo su acto 
educativo y todas sus acciones al espacio limitado del aula sin reconocer, observar, analizar 
y transformar el entorno propio de la escuela, de la sociedad que la rodea, de los problemas 
que aquejan su entorno, de su cultura. En otras palabras nuestro fundador compromete a 
nuestras instituciones educativas a realizar procesos humanísticos de formación que dejan 
atrás el encierro y que por tanto lejos están de impactar el entorno y la realidad mucho 
menos de cambiar formas de pensar y de visualizar el mundo en general. 

Por todo lo anterior en la CEMID educar para la vida, educar para la sociedad y educar 
para la paz exige mucha más que la planeación de cases anticuadas, desarrolladas con libros 
antiguos y siguiendo dictados dentro de un espacio limitado a cuatro paredes. Hablamos 
entonces de trascender las clases mismas y generar escenarios pedagógicos y centros de 
interés que de acuerdo a la realidad y su caos implícito permitan generar experiencias reales 
para vivir con el otro entendiendo su humanidad tanto como la mía, sus desaciertos tantos 
como los propios y sus dificultades y debilidades tanto como los que a diario el buen ciu-
dadano y el buen ser humano sortean en búsqueda de la plena realización propia de y sus 
congéneres.

Tal como lo establece el PEI marco: “es así como el docente formador tiene la responsa-
bilidad de reflexionar constantemente sobre la manera de lograr que el estudiante pase del 
saber teórico al saber práctico, al saber hacer. Esto implica acompañar al estudiante a reco-
rrer la complejidad del mundo y a entender su papel transformador. Si se consigue esto es 
razonable esperar que aborde su realidad, trabaje sobre ella, asuma posiciones frente a ella, 
en otras palabras, que actúe sobre el mundo con conciencia” (CEMID, 2008, p. 45)

Desarrollo humano integral: El tercer eje del PEI marco de la CEMID, entiende el es-
cenario educativo como un espacio complejo con dinámicas que al estar interconectadas 
con la vida real, con el entorno y con el objetivo de un planteamiento de proyectos de vida 
basados en el servicio a los demás, tiene que contemplar del desarrollo de diferentes di-
mensiones que vinculan el desarrollo personal y las formas de ser, estar y proyectarse en 
la sociedad, por ello en este sentido juega un especial rol el desarrollo de la autonomía y 
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más aún de la “autogestión” para el desarrollo de cada una de las dimensiones explícitas 
en nuestro PEI marco: espiritual, ética, cognitiva, afectiva, sociopolítica, estética, corporal 
y ambiental (Tal como se muestra en la siguiente ilustración).

Ilustración 10, Eje 3: Desarrollo Humano Integral (Elaboración propia)

Las dimensiones del ser humano no pueden ni deben ser abordadas por separado, ni de ma-
nera aislada, de hecho es la integración de las mismas la que permite visualizar un proceso 
formativo ecléctico en busca de la ya nombrada armonía. Es así como el objetivo de lograr 
la formación de seres humanos autónomos, sensibles, pensantes, reflexivos, autogestores, y 
sobre todo críticos requiere el diseño de procesos formativos que contemplen el desarrollo 
de todas y cada una de las dimensiones, comprendiendo que las potencialidades y talentos 
del estudiante mostrarán poco a poco las mayores habilidades para algunas de ellas, sin 
embargo en compromiso dela escuela garantizar una formación humana integral del ser 
humano como tal y no tan sólo como objeto de conocimiento y habilidades propias para 
el trabajo. De hecho la discusión va mucho más allá del mundo del trabajo y volvemos al 
tema de un currículo cuyo proceso formativo permita la construcción de proyectos de vida 
que busquen la proyección plena individual y socialmente hablando. 
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En concordancia con todo lo anterior el PEI macro CEMID plantea que una forma-
ción vista desde el desarrollo humano integral “implica desarrollar la capacidad para 
responder a las exigencias que la sociedad impone en cuanto a justicia, conservación 
del ambiente, igualdad de oportunidad para todos, cumplimiento de todos los compro-
misos éticos y en general todo aquello que es indispensable para asegurar una mejor 
calidad de vida. El trabajo pedagógico se fundamenta también en el sentido de res-
ponsabilidad, autodisciplina y la relación con los compañeros pues todo aprendizaje 
requiere de una construcción que compromete a la persona en relación con los otros” 
(CEMID, 2008, p 47).

Para la CEMID las dimensiones a centralizar son las siguientes:

Dimensión espiritual: Tal como ya se ha abordado en el primer eje del PEI marco la 
dimensión espiritual está enfocada al desarrollo y sentido de la trascendencia como 
seres humanos. Esta dimensión busca el reconocimiento de la relación del hombre con 
Dios como ser supremo, consigo mismo y con su entorno social y natural próximo. Es 
así como hablar de la dimensión espiritual conlleva al reto de lograr que cada uno de 
los estudiantes logre ir más allá de sí mismo y entienda la necesidad de salir al encuen-
tro de los demás en un plano de sana armonía que a su vez le permite proyectarse ar-
mónicamente en sociedad.

Dimensión ética: Esta dimensión la importancia de visibilizar en los procesos formati-
vos la consciencia frente a la libertad de decisión del ser humano, en esta caso los estu-
diantes de los colegios adscritos a la CEMID se caracteriza por buscar el desarrollo de 
una actitud ética auténtica que le permite no sólo transitar por el mundo sino hacer del 
mismo un espacios mejor para su habitabilidad. En esta dimensión los procesos de auto-
nomía y autogestión se relacionan profundamente con los valores cristianos que posibi-
litan el pensar y actual de responsable, solidaria, y coherente con los principios profesados 
por la CEMID: Servicio, amor, libertad y justicia.

Dimensión cognitiva: Está relacionada directamente con el saber y el saber hacer, en 
ella el acto formativo de las instituciones educativas de la CEMID tienen el reto de 
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trascender las dinámicas basadas en la transmisión de información enciclopédica y 
lograr el tránsito a la construcción de conocimiento y al desarrollo de verdaderos 
aprendizajes y competencias tanto transversales como específicas partiendo de las 
singularidad de las diferentes pareas pero a la vez de su interconexión con el mundo 
real y de los análisis transversales del mismo en procura del desarrollo de un pensa-
miento crítico.

Dimensión afectiva: Enfocada principalmente a la orientación de los estudiantes en el 
desarrollo y comprensión de sus procesos socio-emocionales de manera que puedan de 
manera más consiente buscar la paz interior y el equilibrio. 

Dimensión corporal: Parte del reconocimiento de que es con el cuerpo y desde el cuerpo 
que el estudiante crea, imagina, inventa, investiga y que además el cuerpo es el vehículo 
a través del cual canaliza sus emociones y crea vínculos de confianza, de respeto y de li-
bertad. (CEMID, 2008, p. 51)

Dimensión estética: Es la dimensión dedicada de manera especial al desarrollo de la 
sensibilidad y la creatividad, se relaciona directamente con la dimensión emocional y 
debe permitir en el estudiante el reconocimiento de la belleza y la capacidad de asombro 
no sólo desde el punto de vista artístico sino en general en las diferentes dimensiones ya 
mencionadas, en el campo científico, en el campo literario y en general en el desarrollo 
cotidiano de su vida y de su entorno.

Dimensión ambiental: Dedicada de manera especial al reconocimiento del entorno 
natural, su valoración, defensa y la búsqueda definida por su preservación como fuente 
de vida para la humanidad misma. Se espera que los estudiantes de los colegios adscri-
tos a la CEMID adquieran conciencia de la responsabilidad que tienen con el ambien-
te, como agentes protectores del mismo y no como depredadores y simples consumi-
dores. En consecuencia el estudiante formado en los colegios de la CEMID deben ser 
personas activas en términos de protección y preservación del ambiente y sus acciones 
están en procura o a favor del ambiente como parte de su entendimiento del nivel de 
relación entre su calidad de vida la de la sociedad con los recursos naturales. 
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Propiciar una educación ambiental pertinente en el marco de la CEMID significa no 
sólo la reflexión permanente sobre el respeto por la naturaleza sino el desarrollo de aná-
lisis y acciones concretas e innovadoras por la conservación de la misma no sólo en los 
espacios intramuros de la escuela sino en los espacios que la rodean y en general en las 
acciones cotidianas del ser humano. Una educación ambiental pertinente exige de nues-
tras instituciones educativas, un acercamiento a las realidades próximas a la institución 
educativa y una proyección al mundo como espacio vital para la sociedad en general. Por 
lo anterior el PEI marco de la CEMID establece que la forma más acertada de desarro-
llar auténticos procesos formativos en la dimensión ambiental consiste en la solución de 
problemáticas reales concretas en las que vive o transita el estudiante, pensamiento que 
a su vez se conecta con el compromiso social por medio de prácticas sociales comuni-
tarias que propendan por el mejoramiento palpable de su entorno como preocupación 
y meta fundante.

Dimensión sociopolítica: Tal como se abordó de manera específica en el desarrollo 
del segundo eje del PEI marco, la dimensión sociopolítica tiene directa relación con 
el compromiso social que caracteriza la obra Minuto de Dios y por tanto el pensa-
miento del padre Rafael García Herreros. En este sentido educar en esta dimensión 
es lograr que los estudiantes tengan plena conciencia de la necesidad de enfoques 
sociales basados en el bien común, la fraternidad, la paz y la solidaridad. Tal como 
nuestro fundador lo manifestaba constantemente en el Minuto de Dios estamos lla-
mados a construir una sociedad más justa y participativa iniciando por la propia ex-
periencia escolar de cada una de nuestros estudiantes pues sólo así comprenderá que 
es realidad es un agente activo en el análisis y trasformación de la sociedad y el sis-
tema político que lo rodean.

2.2.1.3.Concepción de la Educación Ambiental en la CEMID

La CEMID en su documento Proyecto Educativo marco para los hogares infantiles y colegios 
de la Organización El Minuto de DIOS, estipula el propósito de brindar formación humana 
integral, en la cual se involucra como uno de los ejes fundamentales el eje medioambiental, 
cuyo propósito es “llevar al estudiante a tomar conciencia de la necesidad de cuidar y conservar la 
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Tierra” (CEMID, 2008 p. 52). Para alcanzar dicho fin, es necesario que el estudiante tenga 
un sólido conocimiento tanto del medio natural como del contexto social, que le permita 
la resolución de problemas ambientales concretos por medio del desarrollo de propuestas 
prácticas de mejoramiento del entorno. Se pretende que los egresados de los Colegios Mi-
nuto de Dios emprendan acciones en favor del ambiente que reflejen un mejoramiento de 
la calidad de vida para todos.

2.2.1.4. Concepción de ambiente desde el marco de la Educación Ambiental

Ilustración 11, Ambiente y Educación ambiental CEMID (Elaboración propia)

La CEMID concibe el ambiente como un sistema complejo y dinámico en el que se esta-
blecen diferentes interacciones, que se manifiestan entre los seres humanos, los seres vivos 
y los diferentes elementos del entorno. En él, los seres humanos se ubican en el centro de 
los procesos naturales y sociales.

Teniendo en cuenta que el ambiente se conforma por los subsistemas: físico-natural y 
socio-cultural; cada uno con su propia dinámica pero ambos en relación permanente, es 
necesario iniciar el estudio de lo ambiental desde el ámbito académico e investigativo y 
extenderlo al estudio del contexto inmediato, evitando la desinformación y la ausencia de 
profundidad en los análisis de las problemáticas. 
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De acuerdo con esta visión sistémica del ambiente, requiere del desarrollo de un pensa-
miento crítico y reflexivo sobre la realidad biofísica, social, política, económica y cultural, 
a nivel local y global, y genera como consecuencia el desarrollo de procesos participati-
vos liderados por las instituciones educativas en torno a las problemáticas ambientales 
(Torres, 1996). 

Dichos procesos de participación que tienen como pilares la reflexión, la investigación y la 
acción, facilitan el desarrollo de valores como el respeto, la tolerancia, la participación, la 
autonomía y la autogestión con los cuales la comunidad educativa se convierte en un actor 
fundamental de transformación del ambiente.

Ilustración 12, Proceso de apropiación de Cultura Ambiental en la CEMID (Elaboración propia)

En el proceso de educación ambiental, la investigación cumple un papel fundamental 
debido a que permite una aproximación a la realidad que conduce a la formulación de 
propuestas que vinculan el conocimiento escolar con la cotidianidad y se convierten en 
aportes significativos para la transformación de la comunidad. Se caracteriza por ser 
interdisciplinaria, interinstitucional y participativa. De esta manera, el conocimiento 
científico se pone al servicio de los demás y permite el desarrollo humano integral (CE-
MID, 2008, p. 68). 
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2.2.1.5. Actores de la Educación Ambiental en la CEMID

El proceso de promoción y cuidado del ambiente en la CEMID ha sido encabezado por 
las áreas de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de cada colegio por medio del Pro-
yecto Ambiental Escolar PRAE, con el cual se pretende un fortalecimiento de la cultura 
ambiental, promoviendo la generación de valores frente a la conservación del ambiente que 
impacten todos los ámbitos del entorno social de forma sostenible y sustentable (CEMID, 
2008, p. 68). 

Tomando como referente los lineamientos legales nacionales, la CEMID estipula en su 
PRAE marco la importancia de aprovechar adecuadamente los recursos generando sobre 
ellos valores agregados y propiciar espacios de intervención adecuada frente a las proble-
máticas ambientales. El PRAE se encuentra relacionado con los tres ejes del PEI marco de 
la CEMID: Compromiso social, Desarrollo humano integral y Educación a la luz de evangelio 
(CEMID, 2008). 

Ilustración 13, Proceso participativo en el PRAE (Elaboración propia)
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3.1. Objetivo del Acuerdo De Voluntades entre el 
MADS y la CEMID

3.1.1. Objetivo General

Generar mecanismos de coordinación, que permitan la articulación del Programa de Edu-
cación Ambiental MADS, en las instituciones educativas CEMID, mediante procesos de 
educación ambiental a través de  5 componentes: 1) Contextualización del programa, pro-
ceso exploratorio, 2) Acompañamiento técnico: capacitación formación, 3) Sistematiza-
ción, investigación y 4) Gestión sistémica y 5) Comunicación e información, que contribu-
ya a la construcción de un pensamiento ambiental, en individuos y comunidad en general, 
con el fin de avanzar en el fortalecimiento y posicionamiento de la educación ambiental y 
en el enriquecimiento de los Proyectos Ambientales Escolares PRAE, como estrategia de 
Sostenibilidad del tema en el ámbito CEMID.

Para alcanzar el objetivo propuesto desde el marco del programa se desplegarán los siguien-
tes elementos:

1. El inicio de un proceso de exploración en cada una de las instituciones educativas, orien-
tado a identificar: a) Conocimiento en educación ambiental; b) Actores fundamentales 
para los procesos de capacitación –formación que fortalezca el saber ambiental leído 
como una forma de ser y vivir, de actuar y habitar en materia de educación ambiental 
– PRAE, c) Sistema de relaciones interinstitucionales (las instituciones educativas in-
volucradas en la dinámica social y cultural en el cual están inmersas y en contacto permanen-
temente) establecido para el desarrollo de la educación ambiental; d) Perfil de actores 
sociales de la educación ambiental y e) Mecanismos e instrumentos de gestión, hacia 
una educación ambiental abierta que incorpore la investigación- acción, innovación en 
el fortalecimiento de un pensamiento ambiental que posicione la educación ambiental 
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en la CEMID.  Los aspectos anteriores se consideran fundamentales para la intro-
ducción de la educación ambiental y sus procesos formativos, previstos por el actual 
programa: “Formación de cultura ambiental para la vida“.

2. El acompañamiento profesional y técnico por parte de la Subdirección de Educación y 
Participación Programa Nacional de Educación Ambiental (MADS), con el apoyo de 
las Corporaciones Autónomas Regionales, orientado a fortalecer la capacitación con 
un enfoque fundamental: la formación-investigación orientado a transformar docen-
tes, con capacidades de interpretar el  currículo  y dinamizadores ambientales, actores  
sociales, institucionales, con proyección comunitaria, responsables por un lado de la 
gestión, proyección y sostenibilidad de la educación ambiental en las regiones, y por 
otro, del fortalecimiento de la dimensión ambiental en los Proyectos Educativos Insti-
tucionales (PEI), a través de los PRAE, donde la dimensión ambiental desde sus cono-
cimientos, componentes y competencias, reconozca la formación para la ciudadanía12 

que desarrolle competencias necesarias para una ciudadanía más activa en una sociedad 
más democrática y socialmente justa.

3.1.2. Objetivos Específicos

12 La ciudadanía entendida en el contexto formativo desde la  responsabilidad para la toma de decisiones 
responsables de individuos y colectivos, en los contextos ambientales particulares, en las que se movilizan 
sus interacciones

1. Contribuir con el fortalecimiento de la educación ambiental en las instituciones edu-
cativas que lidera la CEMID, a través de un proceso de contextualización, capacitación 
formación que posibilite la construcción de estrategias, que, en materia de educación 
ambiental, oriente los procesos estratégicos de las instituciones educativas.

2. Aportar a la comunidad CEMID y comunidad en general, elementos conceptuales, 
contextuales y proyectivos, que contribuyan a un pensamiento ambiental y al fortaleci-
miento de sus capacidades argumentativas, para la propia interpretación, construcción 
y por su puesto para la comprensión requerida para el fortalecimiento de la dimensión 
ambiental en las instituciones educativas CEMID.
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3.2. Fortalecimiento De La Dimensión Ambiental

La propuesta de fortalecimiento de la dimensión ambiental en las instituciones de educación 
formal y no formal que lidera la CEMID, se desarrollará  a través de estrategias, planes, pro-
gramas y proyectos, que estarán orientados a : 1) Profundizar en la apropiación de la Política 
Nacional de Educación Ambiental - SINA, del reconocimiento del Programa Nacional de 
Educación Ambiental y Participación “Cultura Ambiental Sostenible para Colombia 2) For-
talecer mecanismos de articulación, 3) Formación ciudadana desde las apuestas de calidad 
y pertinencia de la educación, 4) Construcción de una cultura ambiental sostenible, 5) Tras-
cender las competencias básica ciudadanas en la formación y avanzar en el fortalecimiento 
de competencias pertinentes a la comprensión del carácter complejo y multidimensional de 
las problemáticas ambientales de sus implicaciones de transformación de las realidades del 
contexto, 6) Estrategia formativa movilizadora de un universo conceptual, un diseño estra-
tégico y una dinámica operativa, con capacidad dialógica que en interacción con el territorio, 
permita avanzar desde su propuesta educativo-ambiental, hacia la  orientación a cambios re-
queridos en la educación, en lo ambiental, en el marco de los propósitos de cambios profundos 
hacia una cultura ambiental, que requiere nuevas formas de pensar lo ambiental, donde niños 
y jóvenes pasen a ser percibidos como actores sociales de pleno derecho (ciudadano ahora) 7) 
Reconocimiento del perfil del PEI de las instituciones educativas, 8) La Dinámica Operativa, 
mecanismos de concreción para la puesta en marcha de la propuesta educativo-ambiental 
a partir de la investigación-acción13 (Universidad de Antioquia, 2014),de los sujetos y de la 
reflexión en la acción (Caride J. y Meira, 2001)

3.3. Propósitos de la institucionalización de la 
Educación Ambiental CEMID

Para la Corporación Educativa Minuto de Dios es importante otorgar al proyecto de Edu-
cación Ambiental MADS – CEMID el carácter de institucional; para tal fin se determinan 
los siguientes propósitos:

13Pretende: estimular la voluntad del actuar, innovar y cambiar; contribuir para la resolución de problemas en 
contexto, desarrollar conocimientos/competencias
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Apropiación de la Política Nacional de Educación Ambiental. SINA
Fortalecimiento de los mecanismos de comunicación.
Formación ciudadana desde los referentes de calidad y pertinencia.
Construcción de una cultura ambiental sostenible.
Estrategia formativa movilizadora de un universo conceptual.
Reconocimiento del perfil del PEI de las instituciones educativas.
Mecanismos dinámicos y operativos de concreción para la puesta en marcha del 
Proyecto Educativo Ambiental.

En este sentido la Corporación Educati-
va Minuto de Dios, considera necesario, 
el fortalecimiento de la dimensión am-
biental en las instituciones educativas, 
con el objetivo de potenciar su horizonte 
institucional: misión, visión, principios y 
valores, con proyecciones de transforma-
ción social y su concepción como praxis 
social. Por ello retoman especial valor 
los principios corporativos que orientan 
el que hacer educativo de la CEMID: 
amor, servicio, justicia y libertad; cada 
una de ellos estrechamente relacionado 
con las principales interacciones de la persona, tales como su relación con Dios, su re-
lación con los demás (el prójimo), su relación consigo mismo y su relación con el entor-
no. Los principios corporativos en la CEMID armonizan lo ya comentado en los ejes  
del Proyecto Educativo Marco para las instituciones educativas del Minuto de Dios y en-
trelazan una vez más la cotidianidad del ser humano y su vivencia real con el perfil que se 
busca potenciar para los ideales ya descritos ampliamente.

El propósito de fortalecer con la alianza CEMID-MADS la dimensión ambien-
tal-educación ambiental, está encaminado a la generación de una cultura ambiental, en 
el que se originen y gestionen procesos de apropiación y transferencia de conocimiento, 

Dios

Los 
Demás

Consigo
Mismo

Persona

Entorno

AMOR SERVICIO

LIBERTAD JUSTICIA

Ilustración 14, Tomado del PEI Marco CEMID
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con la capacidad de orientar el significado que individuos y colectivos atribuyen a lo 
ambiental y lo educativo ambiental; a través del uso de herramientas pedagógicas y 
didácticas, que propicien movilizar un pensamiento ambiental desde la implementa-
ción de prácticas sostenibles, ejercidas por la comunidad de la Corporación Educativa 
Minuto de Dios.

Adicionalmente la CEMID, con el ánimo de aunar esfuerzos que aporten hacia la sos-
tenibilidad de los objetivos del Desarrollo Sostenible, desde la alianza MADS-CEMID, 
con la incorporación de la educación ambiental, se propone fortalecer a la Corporación 
Educativa Minuto de Dios, en su misión y su visión, además de la construcción de un 
pensamiento ambiental que propicie el fortalecimiento institucional, desde el análisis 
sistémico de las problemáticas ambientales identificadas en el marco del accionar de 
sus instituciones educativas, que redunde fundamentalmente en el mejoramiento del 
impacto de cada uno de sus Proyectos Ambientales Escolares PRAE, desde un enfoque 
pedagógico-humanístico, que permita el desarrollo de estrategias formativas; que res-
pondan siempre a su contexto local y global y a orientaciones que implican una edu-
cación ambiental con capacidad de comprender y transformar la realidad ambiental, 
con conocimiento suficiente para orientar sus proyectos de vida de manera sostenible y 
sustentable ambientalmente.

3.4 Presencia Nacional de la Corporación Educativa 
Minuto De Dios

Teniendo en cuenta que la Corporación Educativa Minuto de Dios, tiene cobertura 
nacional, con presencia en 32 Instituciones Educativas en los departamentos de: Cun-
dinamarca, Bolívar, Cesar, Santander, Amazonas, San José del Guaviare, Meta, Nari-
ño y Bogotá, vale la pena resaltar que con la implementación del programa se verán 
favorecidas instituciones propias - privadas, en administración, por convenio, uniones 
temporales entre otras.

Para tener una visión general de la CEMID hoy, es importante reconocer que al año 
2018 contamos con instituciones educativas ubicadas en 9 departamentos del país, donde 
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sus escenarios se encuentran diferenciados por la variedad de condiciones y multiplicidad 
de espacios geográficos, albergando gran diversidad ecosistémica, representada a su vez 
en biodiversidad y en disimiles dinámicas sociales y culturales. 

Tabla 1 Cobertura poblacional de la CEMID (Elaboración propia)

La cobertura poblacional que lidera la CEMID ubicada en diferentes departa-
mentos,  posibilita el reconocimiento de las dinámicas de cada uno de sus grupos 
poblacionales, identificando factores sociales, económicos y políticos, que respon-
den de forma implícita a las variaciones del desarrollo económico de cada región, 
zonas en donde se deberán desarrollar las líneas estratégicas del desarrollo sos-
tenible buscando un marco de integración entre lo urbano y lo rural; además de 
ello consolidar  intereses gubernamentales, particulares, comunitarios etc., donde  
lo natural, lo ambiental, lo económico, lo tradicional, lo campesino, la diversidad 
cultural, la gobernanza y la autonomía tendrán un papel activo y exclusivo en la 
dinámica territorial.

Población bene�ciada 
directa

Población bene�ciada 
indirecta

Cobertura

26.067 Estudiantes

Presencia Nacional
16 Ciudades del país

Comunidad en general

Bogotá, Cundinamarca, Atlántico, 
Bolívar, Cesar, Santander, Meta, 
San José del Guaviare, Nariño y 

Amazonas

Total cobertura aproximada 287.067 personas.
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Atlántico

Cesar

Bolívar

Santander

Bogotá

Cundinamarca

Meta

Guaviare
Nariño

Amazonas

CORPORACIÓN EDUCATIVA MINUTO DE DIOS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Bogotá D.C 
Colegio el Minuto de Dios 
Ateneo Juan Eudes 
Colegio el Minuto de Dios Siglo XXI 
Colegio Cooperativo Minuto de Dios 
Nueva Roma  I.E.D. 

CUNDINAMARCA 
Gimnasio Campestre Sn Rafael   Tenjo 
Gimnasio Moderno Santa Barbara Tibio 
Instituto Cooperativo Agroindustrial Madrid 
Liceo Hacienda CasaBlanca Madrid 
Liceo Mayor de Soacha Soacha 
Colegio El Minuto de Dios Ciudad 
Verde Soacha 

HOGARES INFANTILES 
Rafael García Herreros, Nazareth, Semillas de Mostaza, Ángel de la 
Guarda, Santa Ana, La Cabaña, Laureles, Caritas Felices, CDI Aprobi, 
CDI Coprogreso, CDI Paulo Freire, Internado Instituto Cristiano de San 
Pablo. 

ZONA NORTE 
Colegio Monseñor Víctor Tamayo  

ATLÁNTICO Barranquilla 
I.E. Liceo Mayor de Soledad Soledad 
I.E. Mundo Feliz de Galapa Galapa 
I E Rosedal Cartagena 

BOLÍVAR
 Cartagena 

Fundación Educativa Instituto 
Ecológico Barbacoas – Barú Cartagena 
I.E. Mayor de Valledupar CESAR Valledupar 

ZONA ORIENTE 
I.E Técnico Rafael García Herreros  

SANTANDER
 Bucaramanga 

Colegio Café Madrid Bucaramanga 
ZONA CENTRO 

Liceo Mayor de Villavicencio META Villavicencio 
Colegio El Minuto de Dios San José 
del Guaviare 

 
GUAVIARE San José 

del 
Guaviare  

ZONA SUR 
Institución educativa San Andrés de 
Tumaco NARIÑO Tumaco 
Colegio Cristo Rey Minuto de Dios 
Leticia AMAZONAS Leticia. 
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COMPONENTES DEL PROGRAMA

Ilustración 15, Enfoque constructivista - Sostenibilidad (Elaboración propia)

Componentes que interactúan de manera simultánea, y que desde ellos se espera avanzar 
en la consolidación de equipos de alta calidad, que fortalezcan la educación ambiental en el 
PEI de las instituciones educativas -CEMID.

4.1. Componente 1

Contextualización: Proceso de Exploración: Componente que toma en cuenta un marco 
de referencia por parte del MADS, la institucionalización de la Política Nacional de 
Educación Ambiental, como del programa de educación ambiental del MADS; explo-
ración a las instituciones educativas - CEMID del cómo han venido incorporando el 
saber ambiental y de concebir y pensar los problemas ambientales, la participación como 
pilares fundamentales, de la formación de una ciudadanía responsable, en la toma de 
decisiones frente al manejo sostenible del ambiente, y una exploración preliminar, que dé 

Contextualización:
Proceso de 
exploración.

1. 
Acompañamiento 
Técnco MADS:
Capacitación 
Formación

2. Sistematización - 
investigación

3. Gestión 
Sistemática

4. Comunicación e 
Información

5. 

Enfoque Constructivista - SOSTENIBILIDAD
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cuenta del conocimiento de actores en el territorio sobre el tema ambiental y educativo 
ambiental, en el marco del contexto regional, local y nacional.

4.2. Componente 2

La Subdirección de Educación y Participación, brindará acompañamiento técnico en lo 
relacionado con capacitación formación componente ambiental, lo cual tiene en cuenta 
aspectos que los sitúa como orientadores para la movilización de componentes contextual, 
conceptual y proyectivo de la educación ambiental; la  formación integral y la interdisci-
plinar14, como objetivo central de la Política Nacional de Educación Ambiental y como 
interés marcado en el Proyecto Educativo CEMID “Formación humana integral con com-
promiso social a la luz del evangelio”.

4.2.1. Acompañamiento Técnico: Capacitación –Formación:

En el acompañamiento técnico, se desarrollará un proceso de capacitación y formación 
desde el MADS en acuerdo con la CEMID para la consolidación de los procesos; a conti-
nuación se describe la ruta: (ver ilustración 16 en la siguiente página).

4.2.2. Fortalecimiento Conceptual

Es así como la formación integral, proceso que ha facilitado la comprensión de una visión 
integradora y de proyección alrededor de la temática de la educación ambiental, desde 
una lectura crítica, ha ayudado a los diferentes actores institucionales a hacer claridad 
sobre las intencionalidades, formas y acciones de la educación ambiental en las dimen-
siones de tiempo y espacio, desde sus respectivos territorios. (Ver ilustración 17 en la 
siguiente página)

 

14 Desde las propuestas educativo-ambientales es entendida como la práctica permanente de diálogo entre 
disciplinas, saberes, especialistas y actores sociales entre otros. Desde los diseños curriculares debe enten-
dersecomo la integración de las diversas áreas del conocimiento en torno a un propósito común.
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Ilustración 16, Ruta de capacitación – formación (Elaboración propia)

Ilustración 17, Componentes de capacitación Formación - Apuesta conceptual (Elaboración propia)

Capacitación Formación Construcción de 
conocimiento

Conjunto de 
actividades alrededor 
de temáticas 
educativo-ambientales 
y problemáticas  
ambientales puntuales. 
Dirigidas a la 
generación de 
habilidades o destrezas 
e intervenciones 
ambientales, ausentes 
de re�exión crítica.

Herramientas educativo 
ambientales, 

meramente puntuales y 
limitado en sus 
proyecciones.

ACCIÓN SIN REFLEXIÓN 
CRÍTICA

Sistema contextualizado 
conformado por 

herramientas 
pertinentes 

ACCIÓN  REFLEXIÓN 
CRÍTICA

Sistema contextualizado 
conformado por 

herramientas 
pertinentes 

Proceso de acompañamiento 
para la construcción de 
conocimientos, que 
contribuyen en la 
signi�cación y 
transformación de 
concepciones, visiones, 
imaginarios, prácticas de lo 
ambiental y lo educativo 
ambiental en contexto, para 
avanzar con fortalecimiento 
a las capacidades 
argumentativas, para la 
comprensión del carácter 
complejo de las 
problemáticas.
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La formación integral: facilitadora de procesos de apropiación de realidades y del empode-
ramiento necesario en individuos y colectivos, desde un aprendizaje a través de la acción - 
construcción permanente, por medio del cual,  busca  desarrollar sistémica e integralmente, 
toda y cada una de las dimensiones del desarrollo humano (cognitiva, ética, estética, afectiva, 
comunicativa, motriz, socio política, entre otras) o para ser más precisos en el contexto de la 
CEMID las dimensiones expresadas en el Proyecto Educativo Marco “Formación humana 
integral con compromiso social a la luz del evangelio” en dónde de acuerdo al pensamiento 
del padre Rafael García Herreros la integralidad del hombre se extiende al ejercicio conjunto 
de 8 dimensiones particulares: espiritual, ética, afectiva, cognitiva, sociopolítica, estética, cor-
poral y ambiental (CEMID, 2008), con el fin de que los actores involucrados comprendan y 
se apropien del tema ambiental, desde las dinámicas armónicas propias de lo natural y socio 
cultural, de los contextos donde se desarrolla su cotidianidad. Entender que la formación in-
tegral brinda elementos que facilitan la apropiación de realidades en contexto y empodera-
miento necesario, para la proyección de una ética ambiental, que pueda permear la cultura15 

 y que responda una visión sistémica de la sostenibilidad.

En cuanto al reconocimiento del trabajo interdisciplinario desde el tema educativo y ambien-
tal, el diálogo de saberes juega un rol que involucra actores de instituciones, organizaciones y 
asociaciones de diversos sectores y ámbitos, con el fin de propiciar relaciones reciprocas, que 
aporten elementos fundamentales, para la comprensión de las dinámicas ambientales, locales 
y regionales y la participación de alternativas de solución de las problemáticas ambientales en 
contexto, desde las competencias y responsabilidades particulares.

La educación ambiental se viene posicionando en el Colombia, a través de las estrategias 
formativas del programa y se moviliza desde los proyectos y componentes que hacen parte 
de su estructura, para ser incorporada en los procesos de fortalecimiento y empoderamien-
to de las experiencias asociadas  a los desarrollos de las tres estrategias que se consideran 
fundamentales y reconocidas por la Ley 1549 del 2012, Proyectos ambientales escolares, 
PRAE, Proyectos Comunitarios de Educación Ambiental PROCEDA y Comités Inte-
rinstitucionales de Educación Ambiental y CIDEAS. 

 

15 El PRAE entiende la cultura como uno de los elementos que permiten la creación constante de diversos
grupos humanos, sobre la base del territorio, fundado en la memoria y el patrimonio, y en sujetos históricos.
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PRINCIPALES ESTRATEGIAS QUE INCORPORAN LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

ESTRATEGIA ACTORES ESCENARIOS ÁMBITOS

PRAE

Docentes, dinamiza-

dores PRAE, Coordi-

nadores académicos, 

coordinadores de 

educación ambiental, 

Secretarías de Educa-

ción departamentales 

y Corporaciones autó-

nomas regionales.

Instituciones educa-

tivas, instituciones de 

la gestión y adminis-

tración educativa e 

Instituciones asocia-

das a la dinámica de 

los proyectos.

Local, Municipal, De-

partamental Regional 

y Nacional.

CIDEA

Coordinadores de 

educación ambiental 

SED-CAR, delegados 

institucionales, u 

otros, asociados a la 

gestión de le Educa-

ción Ambiental en el 

Territorio.

Institucional (de la 

gestión y la admi-

nistración ambiental 

y educativa). Orga-

nizacional (Grupos 

comunitarios, ONG y 

otras de acuerdo con 

el desarrollo institu-

cional del tema en el 

territorio), Interinstitu-

cional e intersectorial.

Local, Municipal, De-

partamental Regional 

y Nacional.

PROCEDA

Organizaciones y 

grupos sociales, aso-

ciados a las dinámicas 

comunitarias del 

desarrollo local.

De participación y 

acción local propios 

de las dinámicas 

socioculturales de las 

comunidades, en los 

diferentes contextos 

territoriales

Local, Municipal, De-

partamental Regional 

y Nacional

Tabla 2, Estrategias para incorporar la Educación Ambiental en Colombia (Elaboración propia)
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4.2.3. Apuesta Proyectiva

Desde la gestión sistémica, la Participación-apropiación juega un rol preponderante como 
ejes centrales de las intencionalidades educativas, cuyo propósito ubica la formación para la 
ciudadanía, de manera que fortalezca sistemas de autorregulación y comportamiento, apor-
tando a la cualificación de la comunidad educativa, que les permita avanzar cualitativamen-
te, hacia la construcción de un pensamiento sistémico. Como eje central en las acciones de 
proyección para la trasformación de las realidades, desde la apropiación del tema educativo 
ambiental, generando empoderamiento en los actores, e inclusión y fortaleciendo las com-
petencias básicas ciudadanas y las competencias de pensamiento complejo, sistemático y ambiental 
en el marco de una lectura de contexto.

4.3. Componente 3

Sistematización – Inves-
tigación. Componente 
que se ubica como dina-
mizador de la reflexión 
crítica, proceso que per-
mite la construcción de la 
visión sistémica y de pro-
yección, de los actores ha-
cia el fortalecimiento de 
la comprensión del tema 
ambiental, educativo y 
educativo ambiental, a través de un trabajo permanente de investigación y síntesis orien-
tado a construir una visión integradora y de proyección a la resolución de problemas, des-
de la lectura del contexto y de la construcción de explicaciones, capaces de comprender 
la complejidad de los problemas ambientales particulares, así como, las responsabilidades 
y posibles soluciones… de poder relacionar, desde las diferentes disciplinas, sin perder la 
contextualización global de los mismos (Eschenhagen, 2016).
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El programa identificará dos niveles de investigación; un primer nivel relacionado con iden-
tificación de actores (CEMID, Institucionales, comunitarios etc.) y un segundo, relacionado 
con los actores de orden nacional, para esto es necesario la aplicación de instrumentos 
coherentes a los propósitos de cada uno de los niveles investigativos.

4.4. Componente 4

Gestión Sistémica. Componente que contribuye a entablar diálogos necesarios para la toma 
de decisiones en cuanto al manejo del ambiente, (concebido como constructo social producido a 
partir de los sistemas representacionales y simbólicos) desde, consensos y negociaciones básicas, 
sobre la pertinencia y la competencia de las diferentes instituciones, asociaciones y organi-
zaciones que participan en la institucionalización del programa.

En este sentido, los procesos de capacitación - formación y de sistematización-investiga-
ción del Programa, estarán acompañados de mecanismos e instrumentos de gestión, los 
cuales favorecerán el desarrollo particular del mismo, como las demás dinámicas necesarias 
para el real fortalecimiento, la cualificación y la sostenibilidad de la estrategia PRAE, en las 
realidades propias de los contextos territoriales.

La gestión educativa ambiental, está enfocada a la gestión del conocimiento de las diná-
micas de la educación ambiental en los contextos particulares y la gestión de acuerdos 
interinstitucionales. En cuanto a la primera, la exploración sobre el estado del arte de 
la educación ambiental, en las instituciones de la CEMID y la segunda, los resulta-
dos de los acuerdos establecidos en el escenario de Reuniones Interinstitucionales que 
facilitan las gestiones entre el nivel regional y el nivel central de la CEMID y entre 
éste y el nivel nacional, hacia el reconocimiento de competencias y responsabilidades 
de los actores.  

4.5. Componente 5

En este sentido la comunicación y la información adquieren la relevancia como un Eje 
estratégico, que aporta a la movilización social en el territorio y que acompaña de manera 
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transversal la escritura organizativa del programa, desde las intencionalidades de construir 
y gestionar el conocimiento y la circulación permanente de significaciones y sentidos pre-
sentes en los demás ejes.

4.5.1. Estrategia De Comunicación e Información

Corresponde al Eje 5 del Programa Nacional de Educación Ambiental y participación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible: tiene como propósito construir estrategias 
para lograr el posicionamiento del programa, como de la Política Nacional de Educación 
Ambiental; así como la incorporación real del Programa de educación ambiental, mediante 
la generación de espacios y canales de diálogo, que conlleven a la interacción y transferencia 
de conocimientos y saberes.

En este componente desde la CEMID, se propone, desde el programa nacional de educa-
ción ambiental CEMID “Formación de cultura ambiental para la vida” dar a conocer las 
intencionalidades del Programa de educación ambiental del MADS, como la Política Na-
cional de Educación Ambiental, que proporciona orientaciones para la comprensión de la 
concepción de la educación ambiental; de igual forma asume un componente de formación 
y construcción dialógica, que debe empoderar a las comunidad educativa de conceptos, 
acciones y herramientas que les permita expresar ideas, construir significantes y deconstruir 
su realidad para consolidar transformaciones frente a problemáticas específicas, como las 
ambientales (Arias & Estrada, 2015),  que fortalezca valores solidarios y democráticos, 
hacia la transformación del medio natural del que hacen parte, como también, busca la 
divulgación de mensajes que dan a conocer los avances y desarrollos adelantados alrededor 
de la incorporación de la educación ambiental en la CEMID.

Otro de los alcances del componente en mención, es dar a conocer los procesos que, desde 
la gestión educativo-ambiental al interior de la CEMID, han avanzado hacía procesos de 
crecimiento, trasformación y avances del fortalecimiento de la educación ambiental, así 
como de sus estrategias viabilizadoras.  El componente de comunicación del Programa 
contiene acciones, objetivos y orientaciones sobre las cuales centra sus actividades.
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Ilustración 18, Movilización social de la Educación Ambiental (Elaboración propia) 

Desde la Propuesta Pedagógica didáctica la interacción comunicativa como eje transversal del 
Programa “Formación de cultura ambiental para la vida”, es entendida como el proceso complejo 
de construcción colectiva de sentidos, en el cual la circulación y puesta en juego del lenguaje16 

cumple un papel fundamental en la formación del pensamiento y la gestión del conocmiento:

Se propone (Programa de Educación ambiental Ministerio de Educación): (Ver ilustración 
19 en la siguiente página)

•	 Se fundamenta en el contexto de la acción comunicativa, es decir el espacio de 
interacción y construcción de sentido, que permite a los individuos y colectivos, 
la interpretación, la comprensión y la actuación en la realidad.

Comunicación 
Institucional

Com. Infor. 
Mediática

Comunicación 
Formativa

Comunicación y 
Participación 
Comunitaria

Comunicación 
Interna

Al Interior de la CEMID 
y el MADS

Participación
 Ciudadana

Formación en
 Comunicación y 

Educación 
Ambiental

Difusión Medios de 
Comunicación

Imagen y 
Posicionamiento

 

16 Entendidos aquí los lenguajes, como diversos sistemas de significación que dan lugar a su vez, a diferentes 
modalidades comunicativas como la oral, la escrita y la audiovisual.
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TRANSITAR DE

 
Ilustración 19, Tomado y adaptado del Programa de Educación Ambiental del MEN.

LA COMUNICACIÓN INFORMATIVA
Entendida como: procesos comunica-
tivos unidireccionales sin intencionali-
dades participativas y colaborativas 
(autor - receptor), que no dan cuenta 
de los contextos particulares y por 
tanto carecen de elementos de signi-
�cación para la interpretación de 
realidades particulares.

LA INFORMACIÓN INSTRUMENTAL
Entendida como: Una forma de  uso 
de datos restringido al suministro de 
información, que no conduce a proce-
sos de interacción, y por lo tanto, no 
permite la creación y la recreación de  
conocimientos pertinentes a los 
contextos

Dato          Receptor          Uso

Ausencia de principios de participa-
ción, inclusión e interacción. Produc-
ción y difusión de información 
descontextualizada.

HERRAMIENTAS AJENAS A LAS 
NECESIDADES DE LOS INDIVIDUOS Y 

COLECTIVOS PARA LA 
INTERPRETACIÓN Y COMPRENSIÓN 

DE SUS REALIDADES

 Principios de Participación, inclusión 
e interacción. Construcción y puesta 
en juego de sentidos.

HERRAMIENTAS CONSTRUÍDAS A LA 
MEDIDA DE LAS NECESIDADES DE 
LOS INDIVIDUOS Y COLECTIVOS 

PARA LA INTERPRETACIÓN Y 
COMPRENSIÓN DE SUS REALIDADES.

LA INFORMACIÓN SIGNIFICATIVA
Entendida como: Una forma de 
circulación de sentidos de�nida por la 
relación entre datos, que al ponerse a 
disposición de los individuos y colecti-
vos se constituye en la base de la 
interpretación, la comprensión y la 
interacción, y por lo tanto, de la 
recreación permanente de conoci-
miento pertinente a los contextos.

Información    Autor   Transformación

COMUNICACIÓN INTERACTIVA
Entendida como: procesos comunica-
tivos multidireccionales participativos 
y colaborativos (autor-receptor) 
orientados a la construcción y circula-
ción colectiva de mensajes altamente 
contextualizados, signi�cativos para 
la interpretación y comprensión de las 
realidades particulares.
.
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•	 Se implementa a través de una estrategia formativa para la construcción de conoci-
mientos, competencias, valores y actitudes, que favorecen la instalación de sistemas 
de comunicación e información, orientados hacia: a) la búsqueda de la significación 
de visiones, concepciones, formas de ver, de relacionarse y de interpretar las realidades 
ambientales de contexto17 , para hacerlas sostenibles por parte de los actores asociados 
a los procesos de la educación ambiental del país, y b) la movilización de sus produc-
ciones en términos de conocimientos, saberes y otros, a través de los espacios de inter-
comunicación que se hacen posibles en el campo de la interacción social (Programa de 
Educación Ambiental, Ministerio de Educación Ambiental).

 

17  Entendido como el sistema dinámico de interacciones biofísicas, geográficas, históricas, culturales económi-
cas, políticas, en el cual se construyen las significaciones de las realidades ambientales..
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El programa se orienta desde un enfoque constructivista, buscando  desde la estrategia de re-
flexión crítica18,  fortalezca el proceso por medio del cual los actores (instituciones educativas) 
y comunidad en general, se apropien de marcos conceptuales, contextuales y proyectivos, pro-
pios de la educación ambiental y avancen en la construcción de conocimientos significativos19, 
capaces de movilizar elementos presentes en las concepciones y representaciones (realidades 
ambientales),que contribuya en la evolución de las mismas en los contextos culturales, sociales y 
naturales, donde se producen que permita la construcción y reconstrucción de sentidos de per-
tenencia , un aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida y que reconozca una formación 
para la historicidad.

El fortalecimiento de la dimensión ambiental en las instituciones educativas lideradas 
por la CEMID, se propone desde un enfoque sistémico, lecturas de contexto, análisis 
de conceptos básicos que serán trabajados a partir de conceptos estratégicos como: la in-
terdisciplinariedad, que ayude a explicar, interpretar la complejidad de lo ambiental con 
capacidades para entender las implicaciones ambientales de su respectivo quehacer y de 
tomar decisiones responsables, a lo largo de la vida en relación con la interdependencia 
hombre-naturaleza  y la transversalidad, que debe ser asumida como una actitud de vida, 
que haga parte de los planes de formación, en conceptos de horizonte, como es el caso de la 
institucionalización, y en conceptos referenciales de contexto, construidas en el escenario 
por excelencia como es el territorio, para la elaboración de propuestas educativo-ambien-
tales ya que es desde allí, desde donde se movilizan los conocimientos y los saberes, pero 

 

18 Proceso que ha facilitado la comprensión de una visión integradora y de proyección alrededor de la temática 
de la educación ambiental desde una lectura crítica, ha ayudado a los diferentes actores institucionales a 
hacer claridad sobre las intencionalidades, formas y acciones de la educación ambiental en las dimensiones 
de tiempo y espacio, desde sus respectivos territorios.

19 Se debe entender en este contexto, como aquel que se incorpora a los sistemas de realdad de los individuos 
y de los colectivos, enriqueciendo sus argumentaciones y ampliando sus explicaciones, sus formas de en-
tender el mundo y la situación ambiental, con el cual interactúan.
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aún más importante LAS COMPETENCIAS y desde donde se proyectan las reflexiones 
y las acciones, desde una comprensión conceptual, lecturas de contexto20 : (desde la visión sis-
témica que caracteriza el ambiente) situaciones y problemas ambientales, convertidos en ejes 
de la práctica educativa, obligando a examinar o interpretar constructos no sólo del ámbito 
natural en el que se encuentran inmersos, sino a partir de ellos generar acciones sociales 
responsables desde las realidades socioculturales desde las cuales  hacen parte e interactúan. 

En este contexto, la reflexión crítica se ubica como una herramienta que permite la con-
figuración de una visión integradora, (visión Sistémica del Ambiente), participativa y de 
proyección alrededor de la construcción, apropiación y transformación de las concepciones 
actuales del contexto educativo ambiental, desde su pertinencia social y educativa. Esto 
último, propósito del trabajo pedagógico de los Proyectos Ambientales Escolares - PRAE 
y, particularmente de acciones formativas en materia de construcción de conocimiento am-
biental, en un marco de significación de la realidad, desde la construcción de contexto (que 
tenga como eje central sus cambios y transformaciones, en tiempos y espacios.) desde lo ambiental 
y para la educación ambiental, donde la investigación implica un proceso que pone en diá-
logo al medio natural con la sociedad y la cultura - visión sistémica del ambiente.

 

20 Entendido como un sistema, a través del cual se desarrollan las diversas dinámicas socioculturales, que 
dancuenta de las interacciones, entre los espacios físicos, geográficos, metodológicos y/o ambientales

AMBIENTE
CULTURA

ECONÓMICO

SOCIEDAD

POLÍTICO

Ilustración 20, Visión sistémica (Elaboración propia)
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Lo anterior orientado a: 1) la cualificación de estrategias que favorezcan el diálogo de 
saberes científicos, técnicos, populares, experienciales, tradicionales para la interpretación 
y comprensión de problemáticas en el marco de las realidades del contexto desde un en-
foque integrador, “capaz de construir una cosmovisión desde la cual sean posibles, otras formas 
de ser y habitar el mundo”, y de proyección de acciones individuales y colectivas, 2) la crea-
ción de estrategias educativo-ambientales  que favorezcan la formación de una ciudadanía 
ambientalmente sostenible. Aspectos estos fundamentales para la institucionalización del 
tema en los establecimientos educativos y sus proyecciones en las dinámicas del desarrollo 
territorial. 

5.1. Principios que acompañan el proceso

Es importante resaltar que los cinco componentes del programa; Contextualización, Ca-
pacitación- formación, sistematización-investigación, gestión sistémica y Comunicación, 
llevan implícitos principios de orden estratégico y epistemológico complementarios, que 
le dan sentido al proceso y que lo dinamizan en la medida en que están presentes en todos 
los escenarios y las formas de trabajo, motivando el fortalecimiento del tema. Estos son:

 Simultaneidad, en el desarrollo de los cinco componentes, es decir, a la vez que los 
actores CEMID avanzan en su proceso de movilización de los marcos conceptuales, 
contextuales y proyectivos de la educación ambiental, encuentran elementos que llenan 
de significado la lectura institucional – CEMID y la de contexto-territorio; así mismos, 
el ejercicio de dichas lecturas, les brindan herramientas para apropiarse con mayor fa-
cilidad del tema.

Por otro lado, el desarrollo simultáneo de los 5 componentes, apoyan la viabilizarían la 
construcción del marco de gestión, necesario para llegar a acuerdos mínimos en la proyec-
ción del tema, a su vez, propician la disminución de la duplicidad de esfuerzos humanos, 
financieros y logísticos, y facilitan los avances optimizando tiempos.

 Confiabilidad, de los datos capturados en la exploración, permite a los actores institucio-
nales hacer lecturas más objetivas de sus realidades particulares, lo que a su vez les brin-
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da, insumos para establecer nuevas apuestas de cualificación de los marcos conceptuales, 
contextuales y de proyección de la educación ambiental, y por otro, herramientas para 
avanzar en la institucionalización del tema, al interior de las instituciones educativas, y 
en los contextos territoriales donde cada institución educativa se ubica.

 Sostenibilidad, no solo del desarrollo del Programa, sino básicamente del proceso de 
institucionalización de la educación ambiental en el ámbito territorial.  En este sentido 
en la medida en que el componente de sistematización-investigación, va facilitando la 
lectura crítica de los aspectos socioculturales, que han hecho posible la conformación de 
los sistemas de educación ambiental en lo local y regional, el de formación capacitación, 
va dando elementos para que los actores avancen en la apropiación y empoderamiento 
del tema desde lo conceptual, contextual y proyectivo del mismo.  A su vez el diálogo 
entre estos dos componentes es la base para el trabajo interinstitucional (interdisciplina-
rio para obtener las competencias necesarias a fin de afrontar los retos ambientales de la socie-
dad), considerado como un principio epistemológico y metodológico, fundamental para 
orientar la práctica pedagógica dentro de la educación ambiental (Caride J. y Meira, 
2001) necesario para los cambios requeridos para la sostenibilidad del tema. Diálogos 
estos, a los que invita el componente de gestión sistémica; de manera que el diálogo 
entre los componentes del Programa, facilitan los elementos que favorecen o dificultan 
la sostenibilidad del tema de la educación ambiental a nivel institucional y territorial.

En conclusión, los principios estratégicos de simultaneidad y confiabilidad apoyaran al epis-
temológico de sostenibilidad, de lo conceptual, contextual y proyectivo de la educación am-
biental a nivel local.  Esto en la medida en que cada principio se haga presente en el desa-
rrollo de cada uno de los componentes del Programa “Formación de cultura ambiental para 
la vida”, y que tengan lugar en los contextos particulares de cada escenario desde dinámicas 
particulares.

5.2. Escenarios y formas de trabajo

Para el desarrollo de las estrategias de contextualización, capacitación formación, siste-
matización-investigación, gestión sistémica y comunicación, el Programa “Formación de 
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cultura ambiental para la vida” contempla la apertura de diversos escenarios formativos y 
diferentes formas de trabajo que facilitarán un diálogo permanente con actores regionales, 
locales y nacionales; modalidades que serán reconocidas de acuerdo a las condiciones téc-
nicas, propias de las diversas regiones del país, en términos de acceso a las herramientas que 
acompañan la estrategia formativa del programa. 

Ilustración 21, Articulación de los escenarios y las formas de trabajo (Elaboración propia)

Tal como lo enuncia el anterior esquema, los escenarios y formas de trabajo son espacios 
pedagógico-didácticos para avanzar conjuntamente en el fortalecimiento del tema de la 
educación ambiental, y establecer diálogos interinstitucionales que propicien acuerdos mí-
nimos para desarrollar acciones conjuntas del nivel local, acordes con los principios del Pro-
grama y las intencionalidades de fortalecimiento del tema en las instituciones educativas 
de la CEMID. La Tabla 3 permite establecer de manera más específica el alcance de cada 
uno de los escenarios propuestos. 

ESCENARIOS Y 
FORMAS DE 

TRABAJO

Mesas 
Departamentales

Trabajos 
Individuales

Conferencias

PRESENCIAL

Lecturas
Grupales

Encuentros 
Regionales

Conversatorios

Bitácoras Trabajos 
Grupales

Encuantros 
Subregionales

Video 
Conferencias

Espacios 
Autónmos de 

Trabajo

Talleres

Plenarías

VIRTUAL
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ESCENARIOS - FORMAS DE TRABAJO

ESCENARIOS

Se materializarán en modalidades presenciales y virtuales, 

como son: conferencias, conversatorios, plenarias de resultados, tra-

bajos individuales (por actor institución o departamento) y grupales 

(Subregionales e Instituciones educativas), medidas por instrumentos 

de trabajo: cuestionarios, diapositivas explicativas de temas concre-

tos, bitácoras sobre la dinámica del trabajo de cada institución y/o 

regional, que muestren los senderos recorridos en los trabajos de cada 

institución educativa, lecturas especializadas, entre otros, atendiendo 

a los horizontes de institucionalización y sostenibilidad del tema.

Mesas Departamentales: consideradas para fortalecer, la reflexión 

crítica, a propósito del estado del arte, de las acciones, relaciones y 

demás dinámicas de educación ambiental en cada uno de los 10 de-

partamentos.  En estos espacios se concretan los desarrollos de los 

temas formativos, se definen los objetivos y metodologías del compo-

nente de sistematización-investigación y se perfilan los diálogos Inter 

instituciones educativas de gestión.  Mesas que serán organizadas y 

convocadas por la coordinación del tema de la CEMID y desde la coor-

dinación en cada departamento, en ellas participan actores institucio-

nales que desarrollan acciones de educación ambiental, en un radio 

de acción de nivel local y regional.

Espacios autónomos de trabajo: pensados para que los actores de 

cada institución educativa complementen, profundicen, avancen 

conjuntamente en los temas trabajados en las mesas departamen-

tales. En ellos fundamentalmente se avanza en las temáticas abor-

dadas en las mesas, dando prioridad, a concretar compromisos y 

responsabilidades adquiridas para el desarrollo, del componente de 

Consideradas, 

como procesos 

participativos de 

diálogo y retroali-

mentación perma-

nente, que buscan 

involucrar a 

todos los actores 

CEMID y demás 

actores recono-

cidos del ámbito 

local, y por otros 

FORMAS

DE

TRABAJO
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ESCENARIOS - FORMAS DE TRABAJO

ESCENARIOS

sistematización-investigación.  Estas mesas también son el escena-

rio para llegar a precisar formas más acertadas de dimensionar la 

estrategia al interior de cada institución educativa, y en el territorio; 

reflexionar sobre el tema, llegar a acuerdos, consensos, disensos y 

marcas diferencias, a lo largo del proceso formativo. Estos espacios 

son organizados y desarrollados técnica y logísticamente, por los ac-

tores de cada institución educativa CEMID, de acuerdo con las nece-

sidades e intereses particulares de contexto.

Encuentros Subregionales: pensados como espacios de construcción 

conjunta con proyección subregional, se profundiza alrededor de la 

reflexión de avances y/o dificultades encontradas por cada institución 

educativa y las maneras como estos sostienen las fortalezas, o supe-

ran las dificultades encontradas en el proceso formativo.  En ellos, se 

proyectan acciones para avanzar en los propósitos del Programa y en 

el proceso de institucionalización de la educación ambiental, en los 

contextos de las instituciones educativas, locales y subregionales. A 

los encuentros subregionales asiste un grupo representativo de cada 

mesa departamental, convocados por el líder departamental, teniendo 

en cuenta el compromiso y la responsabilidad de los actores. Los en-

cuentros cuentan con el apoyo del MADS y las CAR, SED.

Encuentros Nacionales: pensados como espacios para socializar 

y analizar los resultados del proceso formativo, desde sus cuatro 

componentes: contextualización, capacitación-formación, investi-

gación-sistematización y gestión sistémica, desde los resultados de 

cada departamento y región, y para consolidar las proyecciones del 

Programa, a nivel nacional.  En los encuentros nacionales se definen, 

mecanismos de re-

flexión a propósito 

de los avances y 

limitaciones de los 

procesos de edu-

cación ambiental, 

que se adelanten 

en el Programa 

“Formación de 

cultura ambiental 

para la vida”.  

FORMAS

DE

TRABAJO
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ESCENARIOS - FORMAS DE TRABAJO

ESCENARIOS

compromisos institucionales e interinstitucionales, de nivel local, de-

partamental y subregional, para la continuidad del Programa “Forma-

ción de cultura ambiental para la vida”.  Todo esto, en el marco de 

las políticas ambientales, educativas y de educación ambiental. A los 

encuentros nacionales asisten delegados de las mesas departamenta-

les, subregionales y/o de instituciones educativas. 

Videoconferencias: Pensados como espacios de formación, con el 

objeto de dar respuesta a la necesidad de profundizar, introducir y 

monitorear, temas específicos, de importancia formativa para el pro-

ceso.  A través de ellas se presta asistencia técnica a las instituciones 

educativas, a delegados departamentales.

Videoconferencias: Pensados como espacios de formación, con el 

objeto de dar respuesta a la necesidad de profundizar, introducir y 

monitorear, temas específicos, de importancia formativa para el pro-

ceso.  A través de ellas se presta asistencia técnica a las instituciones 

educativas, a delegados departamentales.

Reuniones de Trabajo Interinstitucional: pensadas como el espacio por 

excelencia para avanzar en la construcción de un sistema de gestión 

institucional, que permita la coordinación entre el nivel nacional y el 

local, con el fin de definir mecanismos de cooperación, concertación 

y negociación, entre los actores que lideran el Programa “Formación 

de cultura ambiental para la vida”. En el desarrollo de las reuniones 

se formulan los instrumentos (propuesta técnica que contiene la pro-

puesta educativo ambiental), como son: Actas de compromiso, agen-

das conjuntas de trabajo (instrumentos de gestión y operativo).  

FORMAS

DE

TRABAJO
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Tabla 3, Matriz de relación Escenarios -Formas de  trabajo (Elaboración propia)

En el marco de la implementación del Programa “Formación de cultura ambiental 
para la vida”, se hace necesario la creación de un Comité Ejecutivo que lidere desde 
el nivel central MADS- CEMID, la toma de decisiones frente a las actividades que 
se planifiquen y proyecten en el marco de la implementación del Programa “Incor-
poración de la Educación Ambiental en las Instituciones Educativas que lidera la 
CEMID”: “Formación de cultura ambiental para la vida “

En este Sentido se propone el siguiente Comité Ejecutivo:

 Un Representante de la Dirección de Educación Nacional ( Johanna Gómez o Andrea    
Poveda)

 Un Experto Nacional en Educación Ambiental CEMID 
 Un Representante de la oficina de relaciones interinstitucionales (Ángela Martínez)
 Subdirector(a) de Educación y Participación MADS (Kandya Gissella Obezo Cásseres)
 Un Representante del MADS (Fanny Cortés).

ESCENARIOS - FORMAS DE TRABAJO

ESCENARIOS

Talleres: considerados como instrumentos estratégicos para el de-

sarrollo de situaciones formativas o educativo-ambientales: proceso 

permanente de construcción de conocimiento, para la aprehensión, 

apropiación interpretación y comprensión de realidades ambientales 

particulares

Lecturas grupales: como procesos participativos de diálogo y retroali-

mentación permanente, buscando el involucramiento de todos los par-

ticipantes y la reflexión a propósito de la gestión educativo ambiental 

al interior de las instituciones educativas como desde su proyección 

en la comunidad.
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Es importante tener en cuenta que los nombres de las personas pueden variar con el tiem-
po, sin embargo se debe mantener la participación según los cargos enunciados.

5.3. Hoja de Ruta Etapa Inicial: Componente 1 
del programa: contextualización, proceso de 
exploración.

En primera instancia se establece la identificación de actores de acuerdo a las siguientes 
categorías:

 Actores educación informal: Comunidad en general, no se enmarca en ningún esquema 
intencional

 Actores del sector no formal: Diferentes Contextos: Sociedades, Comunidades, otros
 Actores de la sociedad civil: ONG, Gremios de Producción, y otros.
 Actores de la educación formal: Contextos específicos y formalizados: escuelas, Cole-
gios, Universidades

 Actores del Estado: Min Educación, Secretarias de Educación, Min Ambiente, Corpo-
raciones Autónomas Regionales.

Una vez identificados los actores presentes en cada categoría para cada una de las institu-
ciones educativas como mapa general de posibles participantes del proceso se procede a la 
consolidación de actores a nivel nacional en la cual se encuentran como lideres la Coor-
dinación Educativa Nacional por parte de la CEMID y la Subdirección de educación y 
participación por parte del MADS. 

El proceso de trabajo colaborativo entre estas dos dependencias de liderazgo nacional con-
llevará a la orientación de los grupos de trabajo de las instituciones educativas agrupadas 
por grupos regionales para facilitar su identificación así:

 Bogotá D.C. 
 Cundinamarca (Tenjo, Tabio, Madrid y alrededores, Tena, Soacha)
 Zona norte (Barranquilla, Galapa, Soledad, Cartagena, Valledupar)
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 Zona Oriente (Bucaramanga)
 Zona centro (Villavicencio y San José del Giaviare)
 Zona sur ( Tumaco y Leticia)

Teniendo en cuenta las zonas enunciadas la CEMID determinará el acompañamiento de 
Coordinadores o líderes del programa, para lo cual puede establecer agrupaciones de zo-
nas según la organización operativa propia de la corporación y de los recursos destinados 
para este proceso, en todo caso el proceso será liderado por el experto nacional en educa-
ción ambiental de la CEMID quien tiene comunicación directa con un docente líder del 
programa en cada institución (jefe de área) quien garantizará el proceso transdisciplinar 
propuesto por el programa en sus 5 componentes; razón por la cual es fundamental la 
participación de la comunidad educativa de cada una de las instituciones educativas.  La 
Tabla 4 presenta un resumen del esquema que se acaba de describir:

Tabla 4, Ruta de comunicación y divulgación (Elaboración propia)

De acuerdo a la organización ya mencionada y retomando el espacio de trabajo enunciado 
como “encuentros regionales y /o subregionales” se propone el trabajo conjunto en cada una 
de las zonas o agrupación de las mismas según se destine por la CEMID de acuerdo a su 
organización interna y a los recursos destinados para este proceso. En este orden de ideas el 

Coordinación Educativa  

Corporación Educativa Minuto de Dios 
(CEMID) 

-Sub dirección de educación y participación 
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (MADS)
 

Zona o agrupación de zonas con sus respectivos colegios 

Coordinación orientadora del programa CEMID (Experto nacional) 

Coordinación por institución educativa (Jefe de área) 

Comunidad instituciones educativas 

PROCESO TRANSVERSAL DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 
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1° encuentro regional estará directamente relacionado con el desarrollo del componente de 
contextualización del presente programa en él se espera tener la participación de:

 Rector de cada colegio CEMID
 Coordinador académico de cada colegio CEMID
 Mínimo uno y máximo dos docentes de cada colegio CEMID
 Equipo de trabajo MADS (mínimo uno, quien orienta el proceso junto con el líder 

CEMID designado por la Dirección de Educación Nacional)
 Representante(s) Dirección de Educación Nacional.

Los lugares de encuentro serán determinados por la CEMID de acuerdo a los recursos 
logísticos y financieros para este proceso.

Como estrategia de llegada y sostenibilidad en cada territorio se plantea un trabajo con-
junto MADS-CEMID en asociación con entidades y actores ambientales de cada zona 
en tres líneas fundamentales: asistencia técnica, estrategia formativa y acompañamiento. 
Dicha organización permitirá el desarrollo y sostenibilidad del programa desde tres frentes 
de acción puntuales: conceptual, estratégico y operativo. La Figura 23 permite visualizar de 
manera general la estructura propuesta.

Ilustración 22, Estrategia de llegada y sostenibilidad (Elaboración propia)

TERRITORIO

Asistencia Técnica

CONCEPTUAL ESTRATÉGICO OPERATIVO

Acompañamiento

RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS

Gestión Interinstitucional

ESTRATEGIA FORMATIVA
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Ahora bien con el ánimo de puntualizar algunos detalles propios de esta hoja de ruta y de 
sostenibilidad del componente 1 sobre contextualización, se determinarán los principales 
elementos a tener en cuenta en cada uno de los tres frentes de acción.

 Conceptual: Requiere el establecimiento de periodos de tiempo para la identificación 
y registro de evidencias e instrumentos de desarrollo institucional. De igual forma y 
mediante un sistema de seguimiento y monitoreo permitirá la elaboración y desarrollo 
de planes de mejoramiento enfocados en el fortalecimiento de la educación ambiental 
en los colegios.

 Estratégico: Refiere la articulación de actores del proceso para la construcción de los 
instrumentos a aplicar y analizar en el desarrollo del componente de contextualización. 
Lo anterior partiendo de la premisa de que sólo el trabajo colaborativo permitirá un 
análisis enriquecido y real de los principales factores a tener en cuenta en el estudio de 
aspectos ambientales de cada sector, región o zona.

 Operativo: Por medio del cual se proyectan y materializan los espacios de formación 
pertinentes bien sean presenciales o virtuales (estructura por módulos formativos ba-
sados en formulación conceptual y diseño pedagógico de la educación ambiental). El 
proceso formativo como frente acción preponderante adoptará distintas metodologías y 
deberá hacer uso de distintos escenarios de trabajo como reuniones, encuentros, mesas 
de trabajo regionales, mesas de trabajo locales todos ellos en metodologías presenciales 
o virtuales según lo permitan los recursos financieros.

Los frentes de acción estratégico y operativo representan especial interacción entre la CE-
MID y el MADS en el desarrollo de la oferta técnica y operativa que a su vez permitirá la 
generación de actividades y productos concretos en torno a: asistencia técnica, coordinación 
técnica, capacidad de gestión académica y técnico-política, módulo de coordinación técnica, 
publicaciones de carácter conceptual y experiencial, modulo web de educación ambiental 
base datos CEMID, archivo documental (físico, digital, audiovisual), operación y posterior 
divulgación de la base social educativo-ambiental instalada y ejecutada en 9 departamentos. 
Podemos apreciar la interacción propuesta en la Figura 24.
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Ilustración 23, Interacción desde los componentes entre MADS – CEMID (Elaboración propia)

5.4. Evaluación (Revisión y Ajustes)

Se hace necesario evaluar el proceso y resultados, cuantitativos y cualitativos, lo que con-
lleva un trabajo de interpretación de las evidencias, que permita la elaboración de planes 
de mejoramiento, que pertinentemente y oportunamente, favorezcan la calidad, viabilidad 
y la sostenibilidad de los procesos formativos; y la identificación y registro permanente de  
evidencias  de impactos asociados a la incorporación efectiva de la educación ambiental, en 
las visiones y concepciones, prácticas e instrumentos de desarrollo institucional y local. Lo 
anterior permitirá tomar decisiones para realizar mejoras al sistema, además diagnosticar 
dificultades, para el avance del tema con pertinencia.

Es así como la implementación del Programa, requiere de una organización logística que 
facilite una gestión educativa-ambiental al interior de la CEMID y que responda a la mo-
vilización de la educación ambiental de manera sistemática y coordinada.

ESTRATÉGICO OPERATIVO

Articulación

Construcción de 
Instrumentos

Espacios de formación 
vitual y presenciales

Asistencia
Técnica

Coordinación 
Técnica

Capacitación de gestión 
académica y Técnico política

Modulo coordinación 
técnica

Mosulo WEB - Educación 
ambiental-Base de datos 

CEMID

Base social de lo educativo - 
ambiental instalada en 9 

Departamentos

Archivo Documental: �síco, 
digital y audiovisual

Publicaciones de carácter 
conceptual y experimental

Espacios de formación 
vitual y presenciales

Oferta técnica y Operativa

Herramientas metodológicas: reuniones, 
encuentros - mesas de trabajo regionales, Locales
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Consideraciones finales

El interés continuo de la Corporación Educativa Minuto de Dios por ser fiel a los plantea-
mientos de su fundador padre Rafael García Herreros le ha llevado a mantenerse expec-
tante ante los cambios de la sociedad y de la educación misma. 60 años de labor educativa 
en Colombia ratifican el compromiso por repensar la educación formal de niños, niñas y 
jóvenes a lo largo y ancho de Colombia, por ello y no de manera fortuita la alianza entre al 
CEMID y el MADS (ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) se materializa en 
el presente documento como intención clara de aunar esfuerzos entorno a una educación 
ambiental pertinente.

El mundo académico ha generado ya bastante reflexiones, estudios e investigaciones en 
torno a la educación ambiental en Colombia y en el planeta en general, los estados en 
general, en este caso Colombia ha generado políticas públicas en pro de la generación de 
actitudes ambientales realmente responsables, por su parte la escuela ha intentado generar 
proyectos enfocados en la problemática ambiental y en la educación ambiental como tal, 
sin embargo y a pesar de todo lo ya enunciado hace falta unir esfuerzos y encontrar el ca-
mino para una educación ambiental auténtica y trascendental por lo anterior el programa 
de Educación ambiental para la vida producto de la alianza CEMID – MADS propone 
mediante el presente documento el inicio de un nuevo camino al que están invitadas todas 
nuestras instituciones educativas y que bajo el llamado del propio padre Rafael García He-
rreros nos llama hoy a comprometernos más que nunca con esta nueva meta.

Esperamos sea este documento la carta de navegación y el punto de referencia pertinente 
para la reflexión y la generación de un acto educativo volcado al interés por preservar nues-
tros entornos, por mejorarlos y por la construcción de ciudadanos consientes y compro-
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metidos con la sociedad y el ambiente. No es nueva la meta aquí propuesta, pero sin lugar 
a dudas es la oportunidad para que bajo un enfoque específico, unas acciones ya explícitas 
en este documento y el desarrollo de ciertas gestiones también explícitas en el presente 
documento la alianza CEMID-MADS posibilite en cada una de los colegios del Minuto 
de Dios un sendero real de transformación y fortalecimiento de la educación ambiental en 
Colombia. 

Se espera que la presente propuesta y el esfuerzo de todos quienes han participado en su 
organización caiga en tierra fértil, aquella tierra fértil cuidada por cada uno de los rectores 
y coordinadores de cada uno de los colegios CEMID, aquella tierra fértil en la que docen-
tes y estudiantes a diario buscan el desarrollo de estrategias para mejorar el entorno social 
y ambiental, no se trata de algo que interesa a unos pocos se trata de legado de nuestro 
fundador y de su permanente clamor por el respeto y el amor al hombre ya a la naturaleza.
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