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determinados problemas generados por estas, partiendo de la acción reflexión de los 

integrantes de la comunidad. 

     El paradigma socio-crítico de acuerdo con Arnal (1992) adopta la idea de que la 

teoría crítica es una ciencia social que no es puramente empírica ni sólo interpretativa; 

sus contribuciones, se originan, “de los estudios comunitarios y de la investigación 

participante” (p.98).  

     El paradigma socio crítico ha sido utilizado en la educación ambiental, dado que 

busca conocer las realidades ambientales de manera práctica y, a partir de dicho 

conocimiento, promover la reflexión y la acción positiva por parte del alumno. 

Alvarado, L., & García, M. (2008) 

     Todo su desarrollo estará mediado en la propuesta en Gregory W (2012) la 

tricerebralidad de forma transversal. 
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    Objetivo general 

      Fortalecer el Proyecto Ambiental Escolar “Garden Planet” de la Institución 

Educativa Distrital  Manuelita Sáenz  desde Enfoque Tricerebral, vinculando a la 

comunidad educativa y teniendo en cuenta, el contexto ambiental local, como un modelo 

o referente para los colegios de la localidad cuarta San Cristóbal en Bogotá D.C. 

     Objetivos específicos 

     Objetivo de investigación:     Diagnosticar el estado actual de los problemas 

ambientales relacionados al   PRAE del colegio Manuelita Sáenz y la localidad cuarta 

San Cristóbal en Bogotá D.C. a través del sistemismo tríadico  

      Objetivo de propuesta:     Generar herramientas y estrategias pedagógicas a partir 

del sistemismo tríadico para ser aplicadas con toda la comunidad educativa y demás 

instituciones educativas de la localidad cuarta San Cristóbal en Bogotá D.C. enfocadas 

al cuidado y preservación del ambiente. 

      Objetivo de socialización:      Aplicar herramientas y estrategias pedagógicas a partir 

del sistemismo tríadico a toda la comunidad educativa enfocadas al cuidado y 

preservación del ambiente y su respectivo feed-back. Como referente para los colegios 

de la localidad cuarta de San Cristóbal       
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Abstract / Resumen 

       Los proyectos ambientales escolares PRAE, son una herramienta que coadyuva a la 

educación ambiental. Con este proyecto se pretende fortalecer el PRAE del Colegio 

Manuelita Sáenz Institución Educativa Distrital, de la localidad cuarta en Bogotá, desde el 

enfoque tricerebral, propuesto por Waldemar de Gregori. Se parte de elaborar un nuevo 

diagnóstico del estado actual de los problemas ambientales de la comunidad del colegio 

mediante una metodología cualitativa de tipo socio crítica.    

     The environmental projects at school are tools that contributes to environmental 

education. The aim of this project is to strength the environment project of the Manuelita 

Sáenz School, a governmental educational institution, at the Fourth Locality in Bogotá 

City.  This work use the three-cerebral approach proposed by Waldemar de Gregori. The 

starting point is to develop a new diagnosis of the current state of the  environmental 

problems of the school community through a qualitative socio-critical methodology. 

 

. 

 

Descriptores /  Palabras Claves 

 PRAE, Educación Ambiental, Localidad cuarta e San Cristóbal, Colegio 

Manuelita Sáenz Institución Educativa Distrital, Problemas ambientales, 

Cuenca del rio Fucha, Cerros orientales de Bogotá. 
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Conclusiones /  Consideraciones a que tenga lugar 

 

 Se  elabora un diagnóstico del estado actual de los problemas ambientales de la 

comunidad educativa del Colegio Manuelita Sáenz  en la localidad cuarta de San 

Cristóbal,  y de algunos sectores pertenecientes a la Unidad de Planeamiento Zonal 

32 ( UPZ  32) de San Blas, como el sector de ubicación del Colegio como el área  

relacionada al   PRAE del  esta institución educativa.  

 Al relacionar la información colectada desde la observación directa de la 

problemática ambiental del entorno institucional por parte de los investigadores y  

estudiantes  del colegio, mediante caminatas al territorio y aplicación del 

Revelador del Cociente Tricerebral ambiental, diseñado por el equipo investigador. 

La información registrada conduce  a reflexión y retroalimentación de observación 

del contexto, por esto se puede decir que la problemática ambiental queda 

representada en los cerros orientales de la localidad cuarta, por varios aspectos  

como son: el urbanismo y los  barrios de invasión que  se incrustan en los Cerros 

orientales, incluso en  sectores considerados  de alto riesgo no mitigables por 

remoción en masa e inundaciones. Por su ilegalidad esto barrios  no cuentan con 

vías de acceso, presentan inadecuado manejo de residuos, sobrepoblación humana,  

inseguridad social, adicionalmente se ve reflejada la falta de conocimiento de la 

importancia ambiental de estos ecosistemas de montaña para la localidad y la 

ciudad, si como el desconocimiento de la normatividad ambiental. 
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      Cabe destacar que después de la del rio Bogotá, el rio Fucha es la segunda 

cuenca más contaminada de Bogotá tanto por aguas residuales principalmente de 

origen  doméstico e industrial, así como por  residuos sólidos que son arrojados a 

su cauce. Cabe reconocer el  desconocimiento de su importancia para habitantes de 

la  localidad, así como mínimo sentido de pertenencia y  compromiso por su 

cuidado y preservación. 

      En lo social, la comunidad señala que la inseguridad a causa de bandas 

criminales y variedad de hampones, que junto con la venta y consumo de 

sustancias sicoactivas, representa un problema de mucha importancia. De otra parte 

los recicladores ocasionales no capacitados y habitantes de calle arrojan basura y 

escombros a su paso, en el espacio público, zonas verdes y al río. 

      Se destaca la inadecuada tenencia de mascotas y la sobrepoblación de perros y 

gatos callejeros, aspecto que contribuyen en la problemática ambiental y de salud 

del entorno.  

      Según el “Revelador del Cociente Mental Tríadico, Perfil Ambiental, se 

encuentra que la comunidad cuenta como fortaleza con un grupo de docentes “con 

proporcionalidad cerebral de dominancia  izquierda (lideres), se interpreta son 

persas que saben para donde van, tienen el conocimiento y lo hacen. Con este 

potencial se puede generar y liderar un programa de educación ambiental 

estratégico desde el cultivo de cerebros que atendiendo  a la proporcionalidad y 

dominancia cerebral de cada uno de los grupos poblacionales que conforman la 

comunidad educativa. 
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 En este sentido y a nivel de maestría se generaran  herramientas y estrategias 

pedagógicas a partir del sistemismo tríadico para ser aplicadas con toda la 

comunidad educativa  como  experiencias curriculares significativas que 

contribuyan al desarrollo del y a las necesidades evidenciadas para el 

fortalecimiento del  Proyecto Ambiental Escolar “Garden Planet” De La Institución 

Educativa Distrital  Manuelita Sáenz  desde Enfoque Tricerebral, como un modelo 

o referente para los colegios de la localidad cuarta de San Cristóbal en Bogotá D.C. 

 



Fortalecimiento del PRAE “Garden Planet”     XV 

 

Presentación 

     El Proyecto Ambiental Escolar “Garden Planet”, de la Institución Educativa  Manuelita 

Sáenz, fue propuesto a finales del año 2007,   desarrollado en el 2008 y puesto en ejecución en el 

2009, desde esa fecha no se ha realizado evaluación para su fortalecimiento, ajustes o 

actualización. 

     El PRAE  Garden Planet tiene nueve unidades didácticas, con base a nueve fechas del 

calendario ambiental, cada unidad para ser desarrollada desde preescolar hasta grado once. 

     Por tal razón, nuestro interés se basa en el fortalecimiento del Proyecto Ambiental Escolar 

(PRAE) de la Institución Educativa Distrital Manuelita Sáenz de la localidad cuarta de San 

Cristóbal en Bogotá D.C., al poner en evidencia la problemática ambiental primaria a través de 

un nuevo diagnóstico para proponer a futuro un programa de educación ambiental como 

extensión del PRAE, desde las herramientas del Ciclo Cibernético de Transformación (CCT), 

propuesto por Waldemar de Gregori. La fase de diagnóstico y la elaboración de un instrumento 

desde el CCT, será desarrollado por  los estudiantes Rubén Darío Luengas Caicedo, Licenciado 

en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional, y Yury Astrid Monroy Páez, Licenciada en 

Pedagogía Infantil de la Universidad del Tolima, candidatos al título de Especialistas en 

Docencia Universitaria de la Universidad Cooperativa de Colombia. 
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     Introducción 

     Desde la ley 115 de 1994 (Ley General de Educación); la cual en el artículo 5, inciso 10, 

define como uno de los fines primordiales de la educación; "La adquisición de una conciencia 

para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, del 

uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura 

ecológica..."  

     El Ministerio de Educación Nacional señala que los PRAE son proyectos pedagógicos que 

promueven el análisis y la comprensión de los problemas y las potencialidades ambientales 

locales, regionales y nacionales, generan espacios de participación para implementar soluciones 

acordes con las dinámicas naturales y socioculturales (MEN & Min. Ambiente, 2002). 

     La educación ambiental implica la necesidad de formar capacidades en las personas y la 

sociedad, para orientar el desarrollo sobre bases ecológicas, de diversidad cultural, equidad y 

participación social. Para ello han de tenerse en cuenta los comportamientos, valores sociales, 

políticos, culturales y económicos en relación con el uso adecuado de los recursos naturales y del 

entorno. De igual forma, ha de propiciar y facilitar herramientas para que las personas puedan 

producir y apropiarse de saberes, técnicas y conocimientos que les permitan una mayor 

participación en la gestión ambiental, decidir y definir las condiciones y calidad de vida. (Alea 

G. 2005) 

     Consecuentes con lo expuestos anteriormente y nuestra experiencia como docentes es claro 

que nuestro quehacer es la formación conceptual, técnica, tecnológica, científica y filosófica 

respecto al ambiente. La adecuada transferencia del conocimiento y practica para con los demás 

docentes y a través de una comunidad educativa a los estudiantes, debe garantizarse siempre en 
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función de una conciencia colectiva que se evidencie en niños, niñas y jóvenes bien educados en 

lo ambiental como parte del engranaje del entorno que nos rodea. 

     El crecimiento poblacional y la revolución industrial han contribuido en el deterioro 

ambiental por el uso y abuso de los recursos naturales renovables y no renovables, al respecto 

tanto Robert Malthus (1798), así como el Club de Roma en su informe “Los límites del 

Crecimiento” (1972) exponen la necesidad de: “Frenar el crecimiento exponencial de la 

población, minimizar el uso de los recursos no renovables y dar uso del recurso con máxima 

eficiencia”, entre otros aspectos. 

     La educación contribuye a una conciencia crítica e integral de nuestra situación en el planeta. 

También, es un agente importante en la transición a una nueva fase ecológica de la humanidad. 

Pretende comprender su relación en la biosfera humanizada, al formar personas capaces de 

interpretar y transformar el mundo, y de dar importancia a los derechos de todos los seres vivos 

(incluyendo humanos) y la naturaleza, para contribuir a plantear políticas y culturas basadas en 

necesidades a corto plazo (Freire, 1995). 

     Es evidente que para el capitalismo particularmente en el sector productivo como el emporio 

de empresas de hidrocarburos, derivados y otras, el crecimiento poblacional y sus necesidades 

juegan un papel importante en la oferta y demanda lo que favorece el crecimiento económico sin 

prestar mayor atención a los límites de este y capacidad de recuperación ambiental. Las 

potencias y gobiernos afines respaldan escuetamente las posturas de un crecimiento ilimitado. 

     Con el fortalecimiento del Proyecto Ambiental Escolar PRAE “Garden Planet”  se busca  a 

través del  reconocimiento de las realidades ambientales, que van  desde lo particular hacia lo 

general,  causar cambios de pensamiento y  actitud en los educadores, administrativos, 

estudiantes y comunidad educativa en general.  
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     En este sentido el Papa Francisco (2015) plantea: “El desafío urgente de proteger nuestra 

casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un 

desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar”. Para contribuir a 

este logro se debe concebir  toda la sociedad como un espacio educativo, determinar las 

necesidades y potencialidades de aprendizaje de los miembros de la comunidad educativa y de  

nuestros docentes y administrativos para vincularlos como agentes activos en el  diseño e 

implementación de estrategias o programas que se orienten hacia el desarrollo íntegro  e 

interdisciplinar  del PRAE , como una herramienta para la educación ambiental, con un referente 

particular manifestado en la toma de posición  y acción responsable frente a nuestra problemática 

ambiental. 

          Para el caso particular los aspectos a identificar van desde construir a partir de la 

tricerebralidad y su respectiva proporcionalidad, un nuevo diagnóstico de la problemática 

ambiental primaria, como insumo para ajustar  o replantear las unidades didácticas de la 

propuesta de implementación y plantear evaluaciones para su retroalimentación. La metodología 

del diseño de implementación será desde las herramientas del Ciclo Cibernético de 

Transformación (CCT), propuesto por Waldemar de Gregori.  
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Problema de Investigación 

     Los Proyectos ambientales Escolares PRAE son una herramienta que permite empoderar a la 

comunidad educativa en su rol como agente trasformador de realidades ambientales en contexto, 

bajo esa dinámica se reconoce la necesidad que se tiene desde las diferentes áreas de 

conocimiento y dependencias de  la Institución Educativa Distrital Manuelita Sáenz para conocer 

y aplicar estrategias de formación enfocadas al adecuado conocimiento e implementación del 

Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) Garden Planet. 

     Descripción del Problema.   

     La ejecución del PRAE esta sesgada a un grupo de profesores de ciencias y otro de media 

técnica en manejo ambiental, tendencia que se repite en los demás colegios de la localidad. 

     Falta capacitación en aspectos y dinámicas del PRAE a docentes, directivos, personal 

administrativo y de servicios, así como a padres de familia. 

     Falta de herramientas pedagógicas que ayuden a incorporar temáticas ambientales de manera 

articulada con todas las áreas del conocimiento ofrecidas en el Colegio  Manuelita Sáenz I.E.D., 

mediante experiencias significativas. 

     Formulación del Problema 

      Basados en el paradigma sistémico tríadico propuesto por Waldemar de Gregory en su libro 

“Capital Tricerebral” (2012) en donde propone clasificar en 14 subsistemas (Müller, 1958), 

temas, fenómenos y necesidades para rediscutir y redefinir de manera más completa aquello que 

constituye el patrón de vida, los niveles y los perfiles de vivencia, se hace uso de aquellos que 

son relevantes al contexto como herramienta de análisis en la problemática del tema propuesto. 
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     Oportunidad De Investigación por el subsistema S02 - Salud. 

     Desde las actividades de Proyecto Ambiental Escolar son pertinentes las encaminadas a la 

separación y disposición adecuada de los desechos sólidos generados en toda actividad humana.  

     El manejo adecuado de los desechos sólidos y escombros se ha convertido en un agente 

decisivo  para la salud pública, Los desechos sólidos si no son manejados de manera adecuada, 

originan problemas serios de salud; así mismo, habitar en un medio ambiente con altos niveles de 

contaminación, resulta incómodo y repulsivo. Por otra parte, un espacio contaminado servirá de 

criadero de roedores, parásitos, insectos, entre otros. 

     Los desechos sin ningún manejo también pueden contaminar las fuentes de agua y el medio 

ambiente. Es aquí en donde se debe buscar un manejo adecuado de los mismos, para que las 

fuentes hídricas con las que cuenta el sector (río Fucha) se aprovechen de manera pertinente en 

pro de una mejora de la salud pública de la zona. 

     Oportunidad de Investigación por el subsistema S05 – Recreación.  

      El Proyecto Ambiental Escolar está directamente relacionado con la participación activa de 

toda la comunidad, así mismo en la generación de nuevos espacios en donde, la misma, 

aproveche el tiempo libre y encuentre una dimensión en donde se permita el esparcimiento, en 

pro de la recuperación de zonas naturales vitales para la conservación y protección de la vida. 

Dicha participación debe estar fundamentada en una visión global y holística del medio ambiente 

y de la sociedad (Wilches, 1998). En donde se reconozca tanto la diversidad natural, como la 

diversidad cultural, en donde todos los participantes se vean favorecidos y en donde se disfrute 

ejerciendo las diferentes labores de ciudadanía en pro de la naturaleza misma. 
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 Oportunidad De Investigación por el subsistema S07 – Educación.   

     La escuela debe ser generadora de espacios de conciencia ambiental,  que permita demostrar 

la importancia del cuidado del entorno tanto para las presentes como para las futuras 

generaciones, dentro de este proceso debemos trabajar  una reconstrucción de prácticas morales y 

sociales y de creencias dentro de nuestra cultura. El educador y el estudiante deben concebir la 

reconstrucción del orden social, para así recrear y rescatar todo lo bueno que tiene nuestra 

comunidad; teniendo en cuenta que el educador hace el trabajo de guía y orientador del 

estudiante, debe buscar que sea el alumno quien elija según sus criterios formados, la posición 

del ser dentro de la sociedad y la retroalimentación que se trabaja entre culturas. (Universidad 

Nacional de Colombia Facultad de Ciencias Bogotá, Colombia 2013)  

      El educador tiene la gran labor de propiciar en los estudiantes experiencias que los lleven a 

desarrollar su personalidad completa y plenamente, el educador debe hacer comprender al 

estudiante el concepto de igualdad, pero al mismo tiempo debe enseñar el concepto de 

“Naturaleza Moral”, que con el tiempo será interiorizado por la persona y que finalmente ese 

comportamiento aprendido en la escuela de la vida (guiada en gran parte por nosotros los 

docentes), se evidenciará en la convivencia social. (Universidad pedagógica nacional 2013) 

     El PRAE es un proyecto Educativo para fomentar y dinamizar la educación ambiental, en este 

sentido “Garden Planet” debe generar herramientas y estrategias pedagógicas enfocadas al 

cuidado y preservación del ambiente. 
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      Oportunidad De Investigación por el subsistema S012 – Político administrativo.  

      Antecedentes en Colombia para la Educación Ambiental.  

      * En el año de 1974: Se genera el Decreto Ley 2811, por otra parte, se da la creación del 

Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de protección de ambiente (documento 

que no tiene en consideración la relación naturaleza-sociedad-cultura). 

     * En el año de 1978: Se genera el Decreto 1715, nace la reglamentación del Código Nacional 

de Recursos Renovables (maneja un carácter conservacionista). 

     * En el año de 1991: Se redacta y publica la Constitución Política de Colombia, la cual otorga 

parámetros legales para la EA (Educación Ambiental). En ese mismo año el CONPES 2542, crea 

la Política Ambiental para Colombia (1991-1994), en donde se propone a la Educación 

Ambiental como estrategia para concretar dicha política. 

     * En el año de 1993: A través de la ley 99, se le otorga a las CAR’S la función de asesorar la 

Educación Ambiental tanto formal y no formal, así mismo se crea el Ministerio del Medio 

Ambiente, el cual en un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación concretan planes y 

propuestas curriculares en Educación Ambiental, finalmente se crea y organiza el SINA (Sistema 

Nacional Ambiental). 

     * En el año de 1994: El Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Educación 

Nacional, elaboran los lineamientos de la Política Nacional en Educación Ambiental, nacen los 

PRAES (Proyectos Ambientales Escolares). 

     * En el año del 2002: Se crea la Política Nacional de Educación Ambiental. 
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Pregunta Problema 

     ¿Cómo fortalecer el PRAE del Colegio Manuelita Sáenz IED y con este  el mejoramiento de 

la calidad de vida en la comunidad  siendo modelo de educación ambiental? 
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Justificación 

     Para que los docentes y demás miembros de la institución educativa Distrital Manuelita Sáenz 

se apropien de las orientaciones señaladas en la ley 115 de 1994 (Ley General de Educación); la 

cual en el artículo 5, inciso 10, define como uno de los fines primordiales de la educación "La 

adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio 

ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de 

desastres, dentro de una cultura ecológica...", adicionalmente cabe destacar la reglamentación 

que se genera  desde el Ministerio del Medio Ambiente, junto con el Ministerio de Educación en 

1994, quienes concretan propuestas en educación ambiental y  elaboran los lineamientos de los 

Proyectos Ambientales Escolares PRAE. 

     En este orden de ideas se pretende que los docentes funcionarios y demás miembros de la 

comunidad del colegio conozcan, se apropien y contribuyan desde su quehacer, como agentes 

dinamizadores y multiplicadores de actividades, experiencias y acciones del Proyecto Ambiental 

Escolar “Garden Planet”, como una estrategia para su implementación. Tiene como beneficiarios 

directos  los estudiantes, docentes, administrativos y cada una de las personas vinculadas a ellos. 

Como referente principal se tiene en cuenta la información y datos registrados en el “Plan 

Ambiental de San Cristóbal 2017 – 2020”  donde se evidencian situaciones ambientales 

conflictivas: 

      El estado del recurso hídrico presenta situación de deterioro ambiental en el rio Fucha, 

generado principalmente por actividades antrópicas.  

     Calidad del aire, por su relación directa con la salud humana en especial la de niños y adultos 

de la tercera edad. La contaminación atmosférica se produce por fuentes fijas de la industria 
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ladrillera y empresas transformadoras de materiales, vehículos de transporte masivo y equipos de 

amplificación en actividades de publicidad. 

     Manejo de residuos; se presenta inadecuado manejo y disposición de residuos sólidos 

principalmente por la falta de conciencia ambiental aunque también por el proceso de 

recolección afectado por la ilegalidad y difícil acceso a las vías de diferentes barrios. 

     De acuerdo con la coordinadora del programa de educación ambiental del Ministerio de 

Educación Nacional, Maritza Torres, uno de los mayores logros ha sido el de la inclusión de la 

educación ambiental en la ley 115 de 1994 (Ley General de Educación),  artículo 5, inciso 10.  

Ese mismo año, el decreto 1860 de 1994 reglamenta la ley 115 e incluye, entre otros aspectos, el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) cuyos componentes pedagógicos se ubican el Proyecto 

Ambiental Escolar (PRAE), como uno de los ejes transversales del currículo y coordina los 

acuerdos necesarios para firmar e impulsar el decreto 1743 de 1994. 

     Justificación Por Dinámicas. 

     Las dinámicas pueden clasificarse por su ámbito de acción en los recursos de acuerdo con 

Velandia M.C. (2001) en, lo individual, lo grupal, lo societario y lo planetario, como al 

movimiento de la energía, al proceso de realización en la práctica, a la conquista de lo 

preestablecido en las metas.  
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     Dinámica universal- futuro 

     Partiendo de la necesidad de Plantear el Proyecto de Educación Ambiental al interior del 

(PRAE), este debe apuntar a un currículo pertinente, adecuadas estrategias pedagógicas, 

objetivos e indicadores pertinentes. Debe favorecer la interdisciplinariedad en cuanto a áreas, 

asignaturas y la interinstitucionalidad con el fin de establecer nexos con entidades que, desde su 

quehacer contribuyan a los objetivos del PRAE.  

     En este sentido y de acuerdo con Torres (2007) La incorporación de la educación ambiental 

en el currículo no se desarrolla, a través de una materia más, ni a través de una cátedra, de una 

disciplina o de acciones aisladas. Ella, en la reforma educativa, está concebida desde la visión 

sistémica del ambiente, desde la investigación pedagógica y didáctica para la comprensión y 

acción sobre problemas de diagnóstico ambiental particular y desde la idea de formación de 

dinamizadores ambientales, en el marco de procesos de cualificación conceptual, metodológica y 

estratégica, para lo pertinente. 

     Dinámica de grupo 

     La necesidad de dar a conocer y buscar estrategias continuas y sistemáticas para interiorizar 

en cada individuo de la comunidad de las instituciones educativas como la del colegio Manuelita 

Sáenz, qué es y para qué se hace educación ambiental; en especial, reconocer que cada uno hace 

parte del sistema ambiental. Guisasola  (2005). La doctora en medioambiente Aracely Burgos 

Ayala, plantea ¿si realmente se conoce qué es Educación Ambiental? Para que una persona haga 

una Educación Ambiental efectiva requiere, en primera instancia, conocer y comprender el 

concepto de “Ambiente”. 
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      Dinámica prestusuaria  

     Desde 1987 la doctora Gro Harlem Brundtland, política noruega, en su informe “Nuestro 

futuro común”, demostró que la sociedad global estaba destruyendo el ambiente y dejando cada 

vez más pobreza y vulnerabilidad. Sus aportes consolidan el concepto de desarrollo sostenible 

“satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las generaciones 

futuras”, este concepto ha sido tenido en cuenta en las cumbres ambientales desde 1992, en la 

cumbre de la tierra celebrada en Rio de Janeiro Brasil. 

  Plan de seguimiento y evaluación. Si bien parece una tarea compleja, quienes lo logren estarán 

aportando verdaderamente a una Educación Ambiental, a mejorar la relación naturaleza-

población humana en su contexto local. La sumatoria de estos, posiblemente refleje 

transformaciones e impactos locales y regionales. 

     Dinámica individual.   

     Dentro del proceso pedagógico los saberes adquiridos por el maestro tienen como fin 

impactar en el ámbito educativo, en cualquier dimensión que se trabaje. Así también nos lleva a 

la comprensión y organización de una sociedad en todos sus aspectos y en la construcción del yo 

dentro de la misma y como ser individual, pero dentro de esta fase debemos trabajar  una 

reconstrucción de prácticas morales, sociales y de creencias dentro de nuestra cultura, el 

educador y el estudiante deben concebir la reconstrucción del orden social, para así crear y 

rescatar todo lo bueno que tiene nuestra sociedad, teniendo en cuenta que el educador hace el 

trabajo de guía y orientador del estudiante para que sea él el que escoja según sus criterios 

formados, la posición del ser dentro del mundo y la retroalimentación que se trabaja entre 

culturas. 
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    Dinámica ambiental 

     Identificar en su contexto los problemas ambientales que existen sin detenerse en la 

culpabilidad, aunque sí en la causa del problema (Castro, 2005). En Burgos (2013) la situación es 

seleccionar el problema que la institución educativa considere factible de aportar en su solución. 

     La intención de la educación ambiental  en general y en particular para el colegio Manuelita 

Sáenz es generar en cada individuo y colectividad un reconocimiento y comprensión del lugar 

donde habita, así como los problemas ambientales, en este sentido Arango et al., 2009 señala,  es 

reconocer la majestuosidad de la naturaleza, expresada en sus múltiples beneficios; en igual 

medida, lograr ver los problemas que existen en ese lugar, sus causas y posibles soluciones y, sin 

culpabilidad, ubicarse como el principal causante de soluciones de tales problemáticas. 

     Dinámica simbolósfera  

     La necesidad de  implementar un proyecto Ambiental Escolar  con proyección que involucra 

actores y tiempo del pasado, presente y futuro, pertinentes en su contexto socio-económico y 

ambiental, teniendo en cuenta la importancia de “ trabajar a favor de la interdisciplinariedad y la 

interculturalidad  pues la relativización es indispensable para justificar la proporcionalidad, la 

justicia tríadica y el rol del mediador y del poder arbitrador que deben ejercer las personas y las 

instituciones” ( Proporcionalismo o caos). Waldemar de Gregori (2015). 
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Objetivo General 

     Fortalecer el Proyecto Ambiental Escolar “Garden Planet” De La Institución Educativa 

Distrital  Manuelita Sáenz  desde Enfoque Tricerebral, vinculando a la comunidad educativa y 

teniendo en cuenta, el contexto ambiental local, como un modelo o referente para los colegios de 

la localidad cuarta San Cristóbal en Bogotá D.C. 

     Objetivos específicos 

     Objetivo de investigación. 

     Diagnosticar el estado actual de los problemas ambientales relacionados al   PRAE del 

colegio Manuelita Sáenz y la localidad cuarta San Cristóbal en Bogotá D.C. a través del 

sistemismo tríadico. 

     Objetivo de propuesta.  

     Generar herramientas y estrategias pedagógicas a partir del sistemismo tríadico para ser 

aplicadas con toda la comunidad educativa y demás instituciones educativas de la localidad 

cuarta San Cristóbal en Bogotá D.C. enfocadas al cuidado y preservación del ambiente. 

     Objetivo de socialización.   

      Aplicar herramientas y estrategias pedagógicas a partir del sistemismo tríadico a toda la 

comunidad educativa enfocadas al cuidado y preservación del ambiente y su respectivo feed-

back. Como referente para los colegios de la localidad cuarta de San Cristóbal.  
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     Glosario 

     Agua: Líquido inodoro, incoloro e insípido, ampliamente distribuido en la naturaleza. 

Representa alrededor del 70% de la superficie de la Tierra. Componente esencial de los seres 

vivos. Está presente en el planeta en cada ser humano, bajo la forma de una multitud de flujos 

microscópicos.  

     Agua potable: Agua que puede beberse sin riesgos para la salud.  

    Aguas residuales: También llamadas “aguas negras”. Son las contaminadas por la dispersión 

de desechos humanos, procedentes de los usos domésticos, comerciales o industriales. Llevan 

disueltas materias coloidales y sólidas en suspensión. Su tratamiento y depuración constituyen el 

gran reto ecológico de los últimos años por la contaminación de los ecosistemas. 

      Aire: Capa delgada de gases que cubre La Tierra y está conformado por nitrógeno, oxígeno y 

otros gases como el bióxido de carbono, vapor de agua y gases inertes. Es esencial para la vida 

de los seres vivos. El Hombre inhala 14.000 litros de aire al día.  

      Ambiente: Es el conjunto de fenómenos o elementos naturales y sociales que rodean a un 

organismo, a los cuales este responde de una manera determinada. Estas condiciones naturales 

pueden ser otros organismos (ambiente biótico) o elementos no vivos (clima, suelo, agua). Todo 

en su conjunto condiciona la vida, el crecimiento y la actividad de los organismos vivos. 

      Atmósfera: Es la envoltura gaseosa del planeta Tierra. Está conformada por un 78% de 

nitrógeno, 21% de oxígeno y otros elementos como el argón, dióxido de carbono, trazos de gases 

nobles como neón, helio, kriptón, xenón, además de cantidades aún menores de hidrógeno libre, 

metano, y óxido nitroso.  
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     Basura: Desechos, generalmente de origen urbano y de tipo sólido. Hay basura que puede 

reutilizarse o reciclarse. En la naturaleza, la basura no sólo afea el paisaje, sino que además lo 

daña; por ejemplo puede contaminar las aguas subterráneas, los mares, los ríos etc.  

     Biodegradable: Sustancia que puede descomponerse a través de procesos biológicos 

realizados por acción de la digestión efectuada por microorganismos aerobios y anaerobios.   La 

biodegrabilidad de los materiales depende de su estructura física y química. Así el plástico es 

menos biodegradable que el papel y este a su vez menos que los detritos.  

     Biodiversidad: Puede entenderse como la variedad y la variabilidad de organismos y los 

complejos ecológicos donde estos ocurren. También puede ser definida como el número 

diferente de estos organismos y su frecuencia relativa. Situación ideal de proliferación y 

diversidad de especies vivas en el planeta. Todas las especies están interrelacionadas, son 

necesarias para el equilibrio del ecosistema, nacen con el mismo derecho a vivir que el hombre, y 

a que sea respetado su entorno natural. 

     Bioenergía: Es la energía que se puede aprovechar de la biomasa. Por ejemplo, se puede 

comprimir paja y restos de madera o aprovechar el gas y el excremento de los establos.  

     Biomasa: Es la totalidad de sustancias orgánicas de seres vivos (animales y plantas): 

elementos de la agricultura y de la silvicultura, del jardín y de la cocina, así como excremento de 

personas y animales. La biomasa se puede utilizar como materia prima renovable y como energía 

material. Así se origina el biogás: cuando se pudren la basura, que se pueden utilizar para la 

calefacción.  

     Biosfera: Conjunto de todas las zonas de nuestro planeta (hidrosfera, litosfera y atmósfera) 

donde viven los organismos, o seres vivos, los cuales presentan una estructura con determinadas 
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relaciones entre sus componentes. Se considera como un mosaico de ecosistemas. Biota: Es el 

conjunto formado por la fauna y flora de una región.  

     Biotecnología: Es el proceso de técnicas biológicas de manipulación genética de los 

organismos, encaminado a la producción de bienes y servicios, utilizando organismos 

(incluyendo al hombre), parte de esos organismos (células, genomas, genes) o productos 

(enzimas, proteínas y metabolitos secundarios entre otros), lo que trae como consecuencia un 

avance científico para el desarrollo de las especies.  

     Calentamiento global: Es la alteración (aumento) de la temperatura del planeta, producto de la 

intensa actividad humana en los últimos 100 años. El incremento de la temperatura puede 

modificar la composición de los pisos térmicos, alterar las estaciones de lluvia y aumentar el 

nivel del mar.  

     Capitalismo: Sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de 

producción, en la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación de los 

recursos a través del mecanismo del mercado. 

     CCT (ciclo Cibernético de Transformación): En la cibernética social y en la antropología el 

CCT es la integración del proceso de los 3 cerebros que parte de una realidad compleja, 

diagnosticada para optar por alternativas operativas hasta lograr la implantación del proyecto 

transformador. 

     Cibernética Social: La cibernética es la interacción y el control o gobernabilidad entre las 

partes de un todo; y la cibernética social es la interacción y el control o gobernabilidad entre las 

partes de una institución, una sociedad o todas las ciencias sociales y humanas aplicadas. 
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     Consumo responsable: Consumo de productos y servicios generados en el tercer mundo por 

parte de personas de los países ricos, que tiene en cuenta las condiciones laborales y ambientales 

en que esta producción se ha llevado a cabo. 

      Contaminación: (Del latín contaminare = manchar). Es un cambio perjudicial en las 

características químicas, físicas y biológicas de un ambiente o entorno. Afecta o puede afectar la 

vida de los organismos y en especial la humana.  

     Contaminación biológica: Es la contaminación producida por organismos vivos indeseables 

en un ambiente, como por ejemplo: introducción de bacterias, virus protozoarios, o micro 

hongos, los cuales pueden generar diferentes enfermedades, entre las más conocidas se destacan 

la hepatitis, enteritis, micosis, poliomielitis, meningo encefalitis, colitis y otras infecciones.  

     Contaminación del suelo: Es el depósito de desechos degradables o no degradables que se 

convierten en fuentes contaminantes del suelo.  

     Contaminación hídrica: Cuando la cantidad de agua servida pasa de cierto nivel, el aporte de 

oxígeno es insuficiente y los microorganismos ya no pueden degradar los desechos contenidos en 

ella, lo cual hace que las corrientes de agua se asfixien, causando un deterioro de la calidad de las 

mismas, produciendo olores nauseabundos e imposibilitando su utilización para el consumo.  

     Contaminación atmosférica: Es la presencia en el ambiente de cualquier sustancia química, 

objetos, partículas, o microorganismos que alteran la calidad ambiental y la posibilidad de vida. 

Las causas de la contaminación pueden ser naturales o producidas por el hombre. Se debe 

principalmente a las fuentes de combustible fósil y la emisión de partículas y gases industriales. 

El problema de la contaminación atmosférica hace relación a la densidad de partículas o gases y 
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a la capacidad de dispersión de las mismas, teniendo en cuenta la formación de lluvia ácida y sus 

posibles efectos sobre los ecosistemas.  

     Contaminación visual: Es aquella contaminación producida sobre el paisaje y el espacio 

público de los centros urbanos.  

     Control biológico: Es la utilización de parásitos, depredadores, competidores o enemigos 

naturales para regular las poblaciones de animales e insectos plagas y mantener las poblaciones 

de éstos a un nivel que no causen perjuicios significativos.  

     Cuenca hidrográfica: Es una porción del terreno definido, por donde discurren las aguas en 

forma continua o intermitente hacia un río mayor, un lago o el mar.  

     Deforestación: Término aplicado a la desaparición o disminución de las superficies cubiertas 

por bosques, hecho que tiende a aumentar en todo el mundo. Las acciones indiscriminadas del 

hombre ante la necesidad de producir madera, pasta de papel, y el uso como combustible, junto 

con la creciente extensión de las superficies destinadas a cultivos y pastoreo excesivo, son los 

responsables de este retroceso. Tiene como resultado la degradación del suelo y del tipo de 

vegetación que se reduce a arbustos medianos y herbáceos con tendencia a la desertización. 

     Degradación de suelos: Reducción o pérdida de la productividad biológica o económica y la 

complejidad de las tierras agrícolas de secano, las tierras de cultivo de regadío, los pastizales, los 

bosques y las tierras arboladas, ocasionada en zonas áridas, semiáridas y semihúmedas secas, por 

los sistemas de utilización de la tierra o por un proceso o una combinación de procesos, incluidos 

los resultantes de actividades humanas y pautas de poblamiento.  
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      Delito ambiental: Es la conducta descrita en una norma de carácter penal cuya consecuencia 

es la degradación de la salud de la población, de la calidad de vida de la misma o del ambiente, y 

que se encuentra sancionada con una pena determinada.  

      Desarrollo sostenible: Es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Al mismo tiempo 

que distribuye de forma más equitativa las ventajas del progreso económico, preserva el medio 

ambiente local y global y fomenta una auténtica mejora de la calidad de vida.  

      Didáctica: Parte de la pedagogía que estudia las técnicas y métodos de enseñanza. 

      Dinámica de grupo: es una designación sociológica para indicar los cambios en un grupo de 

personas cuyos participantes buscan poder afianzar sus relaciones mutuas, ya que son 

importantes, hallándose en contacto los unos con los otros, y con actitudes colectivas, continúas 

y activas. 

     Eco barrios: (barrio urbano sostenible), se trata de un entorno construido sostenible, que 

forma parte de una ciudad y que las actuaciones se refieren a la escala de barrio y se sitúan 

dentro de esos límites.  

     Ecocidio: Atentado contra la naturaleza. Muerte del ecosistema, o de la relación entre  los 

organismos y su ambiente.  

      Ecología humana: Estudio de las relaciones entre el hombre y su medio ambiente.       

     Ecologismo: Movimiento social heterogéneo que revindica la protección del medio ambiente.  
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     Educación ambiental: Acción y efecto de formar e informar a colectividades sobre todo lo 

relacionado con la definición, conservación y restauración de los distintos elementos que 

componen el medio ambiente.  

     Enfoque tricerebral: Una de las partes de esta teoría considera el cerebro en tres bloques: 

izquierdo, derecho y central, y sus funciones en tres conjuntos mayores que conforman el capital 

mental triádico, a saber: Funciones lógico-analíticas, que predominan en el cerebro izquierdo.  

Funciones intuitivo-sintéticas, que predominan en el cerebro derecho.  Funciones motoras-

operacionales que predominan en el cerebro central. 

     Erosión: Pérdida de la capa vegetal que cubre la tierra, dejándola sin capacidad para sustentar 

la vida. La erosión tiene un lugar en lapsos muy cortos y esta favorecida por la pérdida de la 

cobertura vegetal o la aplicación de técnicas inapropiadas en el manejo de los recursos naturales 

renovables (suelo, agua, flora y fauna).  

     Extinción: Proceso que afecta a muchas especies animales y vegetales, amenazando su 

supervivencia, principalmente a causa de la acción del hombre, que ha ido transformando y 

reduciendo su medio natural.  

     Gestión ambiental: Es el conjunto de las actividades humanas que tiene por objeto el 

ordenamiento del ambiente y sus componentes principales, como son: la política, el derecho y la 

administración ambiental.  

     Hábitat: Lugar o área ecológicamente homogénea donde se cría una planta o animal 

determinado. Sinónimo de biotopo.  
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     Hidrocarburos: Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados únicamente por 

átomos de carbono e hidrógeno. Los hidrocarburos son los compuestos básicos que estudia la 

química orgánica. Las cadenas de átomos de carbono pueden ser lineales o ramificadas, y 

abiertas o cerradas. Los que tienen en su molécula otros elementos químicos (heteroátomos) se 

llaman hidrocarburos sustituidos. 

     Impacto ambiental: Es la repercusión de las modificaciones en los factores del Medio 

Ambiente, sobre la salud y bienestar humanos. Y es respecto al bienestar donde se evalúa la 

calidad de vida, bienes y patrimonio cultural, y concepciones estéticas, como elementos de 

valoración del impacto. 

     Lixiviados: Líquidos tóxicos y altamente contaminantes generados por la filtración del agua 

de lluvia entre los detritos de un vertedero 

     Medio ambiente: Es el conjunto de factores físico-naturales, sociales, culturales, económicos 

y estéticos que interactúan entre sí, con el individuo y con la sociedad en que vive, determinando 

su forma, carácter, relación y supervivencia.  

     Naturaleza: Es el hábitat donde confluyen la vida animal, vegetal y mineral.  

      OMG: Organismo Modificado Genéticamente. Cualquier organismo cuyo material genético 

ha sido modificado de una manera que no se produce de forma natural en el apareamiento 

(multiplicación) o en la recombinación natural. Se clasifican como de alto riesgo o de bajo 

riesgo, atendiendo a su naturaleza, a la del organismo receptor o parenteral, y a las características 

del vector y del inserto utilizados en la operación. 
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       Problema ambiental: Daño aparente, real o potencial al medio ambiente que no está 

acompañados de acción popular.  

Radiación ultravioleta (uv): Radiaciones de onda corta de entre 10 y 390 nanómetros, 

concentrando mucha energía. La mayor fuente de radiación ultravioleta sobre la superficie de la 

Tierra es la radiación solar.  

      PRAE: son proyectos pedagógicos que promueven el análisis y la comprensión de los 

problemas y las potencialidades ambientales locales, regionales y nacionales, y generan espacios 

de participación para implementar soluciones acordes con las dinámicas naturales y 

socioculturales. 

      PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente): Coordina las actividades 

relacionadas con el medio ambiente, asistiendo a los países en la implementación de políticas 

medioambientales adecuadas así como a fomentar el desarrollo sostenible. Fue creado por 

recomendación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Humano 

(Estocolmo en 1972). Su misión es proporcionar liderazgo y promover los esfuerzos conjuntos 

para el cuidado del medio ambiente, alentando, informando y capacitando a las naciones y a los 

pueblos para que mejoren su vida sin comprometer la de las futuras generaciones. Sus 

actividades cubren un amplio rango de temas, desde la atmósfera y los ecosistemas terrestres, la 

promoción de las ciencias medioambientales y la difusión de información relacionada hasta la 

emisión de advertencias y la capacidad para responder a emergencias relacionadas con desastres 

medioambientales. 

     Reciclaje: Consiste en convertir materiales ya utilizados en materias primas para fabricar 

nuevos productos. 
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      Recursos naturales: Son aquellos bienes existentes en la Tierra y que la humanidad 

aprovecha para su subsistencia, agregándoles un valor económico. Tales recursos son: El aire, la 

energía, los minerales, los ríos, la flora, la fauna, etc.  

     Recursos renovables: Son aquellos bienes que existen en la Tierra y que no se agotan, tales 

como el aire, el viento, el agua del mar. Se reproducen solos o con la ayuda del  hombre.  

     Recursos no renovables: Son aquellos bienes que existen en la Tierra en cantidades limitadas. 

En su mayoría son minerales tales como el petróleo, el oro, el platino, el cobre, el gas natural, el 

carbón, etc.  

     Saneamiento ambiental: Una serie de medidas encaminadas a controlar, reducir o eliminar la 

contaminación, con el fin de lograr mejor calidad de vida para los seres vivos y especialmente 

para el hombre.  

     Saneamiento básico: Es la ejecución de obras de acueductos urbanos y rurales, 

alcantarillados, tratamiento de aguas, manejo y disposición de desechos líquidos y sólidos, así 

como la generación de energía alternativa. 

     SINA (Sistema Nacional de Ambiente): Conjunto de orientaciones, normas, actividades, 

recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales 

ambientales contenidos en la Constitución Política de Colombia de 1991 y la ley 99 de 1993. El 

SINA está integrado por el Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas 

Regionales, las Entidades Territoriales y los Institutos de Investigación adscritos y vinculados al 

Ministerio. El Consejo Nacional Ambiental tiene el propósito de asegurar la coordinación 

intersectorial en el ámbito público de las políticas, planes y programas en materia ambiental y de 

recursos naturales renovables. 
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     Smog: Tipo de contaminación atmosférica que se caracteriza por la formación de nieblas de 

sustancias agresivas para la salud y el medio ambiente, combinadas con una gran condensación 

de vapor de agua. La palabra smog es la contracción de las palabras inglesas smoke (humo) y fog 

(niebla). Se produce a causa de la inversión térmica en épocas de estabilidad atmosférica.  

     Sostenibilidad: Proceso de racionalización de las condiciones sociales, económicas, 

educativas, jurídicas, éticas, morales y ecológicas fundamentales que posibiliten la adecuación 

del incremento de las riquezas en beneficios de la sociedad sin afectar al medio ambiente, para 

garantizar el bienestar de las generaciones futuras. También puede denominarse sustentabilidad. 

      Subsistema: Describen cabalmente una comunidad primitiva o una sociedad moderna en 14 

aspectos: Parentesco, salud, mantenimiento, lealtad, recreación, comunicación, educación, 

patrimonio, producción, religión, seguridad, político, jurídico y precedencia. 

     UPAYA: significa medios de habilidad o medios hábiles. Es un concepto que enfatiza el 

hecho de que los practicantes pueden utilizar sus propios métodos o técnicas específicas para 

conseguir cesar el sufrimiento e introducir a otros en el Dharma. Esto significa que, aunque una 

técnica no sea verdadera en el sentido último y total, puede ser una práctica conveniente para 

mejorar la práctica siempre y cuando acerque al practicante a la realización. 
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Antecedentes 

     Antecedentes de Investigación 

     Siglos atrás se ha venido alertando frente al crecimiento desmedido de la población y el daño 

e insostenibilidad ambiental, al respecto de la obra de Thomas Malthus en 1798 en su Ensayo 

sobre población donde denuncia el crecimiento poblacional, y propone políticas agresivas al 

control de la natalidad. De otra parte la revolución industrial y procesos afines han contribuido 

en el deterioro ambiental por el uso y abuso de los recursos naturales renovables y no renovables. 

Ya en el siglo XX y como consecuencia de las denuncias de ciertos académicos, sale a la luz 

pública el denominado informe “Los límites del crecimiento”, en 1972, producido por un equipo 

del MIT (Massachussets Institute of Technology), dirigido por el profesor Dennis Meadows, 

quienes en su estudio presentan cinco factores limitantes al crecimiento en nuestro planeta así: 

población, producción agrícola, recursos naturales, producción industrial y contaminación. Es el 

producto de un trabajo multidisciplinar en encargo por el Club de Roma desde 1968, pero 

publicado en 1972 durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Humano de 

Estocolmo, estos cinco factores se ven discutidos en la vieja problemática ya denunciada por  T. 

Malthus sobre el crecimiento desmedido de la población y sus consumos. En este sentido  el 

informe plantea  que al no detener o revertir  esta tendencia  de crecimiento, la explotación y uso 

de los recursos naturales ,así como  la contaminación de nuestros medios vitales como son  las 

aguas, tierra y aire, evidenciada  en el deterioro y daño de los ecosistemas , se puede llegar a 

superar los límites del planeta. En síntesis el informe “Los límites del Crecimiento” del Club de 

Roma, expone la necesidad de frenar el crecimiento exponencial de la población, minimizar el 

uso de los recursos no renovables, dar uso del recurso con máxima eficiencia, entre otros 

aspectos. 
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     La UNESCO y el PNUMA promueven en 1972 el Seminario Internacional de Educación 

Ambiental en Belgrado, del que resulta la llamada «Carta de Belgrado: Un Marco General para 

la Educación Ambiental». Este documento determina las directrices a tomar por la educación 

ambiental a nivel internacional.  Como consecuencia de esto se llevó a cabo el Taller 

Subregional de Educación Ambiental en Chosica, Perú, en 1976 y la Reunión Regional de 

Expertos en Educación Ambiental en América Latina y el Caribe en Bogotá, Colombia, durante 

el mismo año, sacando la discusión de las reuniones a nivel mundial. (Meza, Aguilar, 1992, p 

176- 185). En este sentido a partir de la Conferencia de Las Naciones Unidas celebrada en 

Estocolmo, donde la educación ambiental se convierte en una recomendación imprescindible, en 

el principio n° 19: “Es  indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales dirigidas 

tanto a jóvenes como a adultos para ensanchar las bases de una opinión publica bien informada y 

propiciar una conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades inspirada en el 

sentido de responsabilidad en cuanto a la protección  y mejora del medio en toda su dimensión 

humana” Pardo A., (1992, p. 53-54) 

     Cabe destacar que a partir de Estocolmo se creó el Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA), se estableció el 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente 

y se emitió un mandato a la Unesco y al PNUMA de poner en marcha un Programa Internacional 

de Educación Ambiental (Piea). González., (2001, p. 146) 

En este sentido en la Conferencia de Tbilisi 1977 se le da a la educación ambiental un contexto 

más amplio rebasando los límites de lo ecológico. Destaca también el carácter histórico de los 

problemas, señalándolos como el producto de la historia de la relación del hombre con la 

naturaleza, haciendo énfasis en las determinaciones biunívocas económico-ecológicas y situando 

los problemas ambientales en un orden global. Meza, Aguilar, (1992, p 176- 185) 
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     Los problemas ambientales y su creciente gravedad impulso a los convocantes de la 

Conferencia (UNESCO y PNUMA) a reunir en 1987, un congreso para revisar las políticas de 

educación ambiental, al tiempo que diseño un plan de actuación para la década de los 90. Pardo 

A., (1992, p. 54) 

     Entre el 3 y 14 de junio de 1992 se celebró la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio ambiente y Desarrollo. El Secretario General de la misma fue Maurice F.Strong, quien en 

1972 ejerció esa función en la primera Cumbre de la Tierra, en Estocolmo. En Rio 92 se produce 

el Documento llamado Agenda 21, el programa de acción para el siglo XXI; encontraron aquí la 

piedra filosofal que une dos realidades aparentemente contradictorias: desarrollo y respeto al 

medio ambiente, economía y ecología. Sequeiros. (1998, p. 4) 

      Leandro Sequeiros. 1998. De La III Cumbre De La Tierra (Río De Janeiro, 1992) Al Fracaso 

De La Conferencia De Kioto (1997): Claves Para Comprender Mejor Los Problemas 

Ambientales Del Planeta. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 1998 (6.1) 3-12, I.S.S.N.: 

1132-9157 

     Dando continuidad a Sequeiros. (1998), quien plantea como “La Declaración de Río o Carta 

de la Tierra no suscitó particular dificultad para su aprobación, porque enuncia los grandes 

principios “27 en total” para una buena gestión de los recursos del planeta. Esta carta resume la 

filosofía del denominado desarrollo sostenible, propuesto por la comisión Brundtland, bajo el 

patrocinio de las Naciones Unidas…” p. 6 

     Dos décadas después y en coincidencia con la celebración de la Cumbre Mundial de Medio 

Ambiente  y Desarrollo Rio de Janeiro 1992, Los Meadows publicaron una revisión de los 

resultados obtenido en 1972, en un nuevo informe denominado Mas allá de los límites del 

crecimiento. En general el estudio confirma las conclusiones del informe de 1972 y presentan 
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nuevos hallazgos; plantean que la humanidad ha sobrepasado los límites de la capacidad de carga 

del planeta (Meadows et al., 2006, p 23) en Rodríguez R. (2011) 

     De acuerdo con Hernández, et.al. (2009),  luego de  más de 30 años después, una nueva 

versión del Informe Meadows , o la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio revelan que la 

humanidad ha sobrepasado los límites del planeta y se estima que, aproximadamente, las dos 

terceras partes de los servicios de la naturaleza están ya muy deteriorados. 

     En el presente modelo económico capitalista desde los sectores productivos, particularmente 

el emporio de empresas de hidrocarburos y derivados, y lo antes mencionado, juegan un papel 

importante en la oferta y demanda de bienes y servicios que favorecen el crecimiento económico 

en desmedro y deterioro ambiental.     

     Desafortunadamente las potencias y sus gobiernos directa o indirectamente respaldan 

escuetamente estas posturas. 

     Cabe destacar que a pesar de todas las conferencias y acuerdos, el aumento de especialistas, 

publicaciones, departamentos, fundaciones o anuncios publicitarios a la fecha no se ha 

conseguido, desviar el camino hacia el colapso. Todos los indicadores de deterioro global 

muestran cómo la situación empeora. La extracción de recursos y la emisión de residuos per 

cápita siguen en aumento a nivel global. Por tanto, la evolución de la crisis ambiental en las tres 

décadas transcurridas desde que se planteó la incompatibilidad del modelo de desarrollo 

capitalista con los procesos que mantienen la vida, permiten deducir que los planteamientos y 

medidas aplicadas muestran lo poco que se ha logrado y vamos camino hacia la destrucción y 

deterioro. Hernández, et.al. (2009) 

     Según el Diagnóstico Ambiental de la Institución Educativa Distrital Manuelita Sáenz (2008) 

presenta los siguientes problemas y potencialidad ambiental: 
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      Problemas Primarios 

• Falta de educación ambiental en toda la población. 

• Perdida de vegetación en la localidad. 

• Mala disposición de los residuos sólidos en el colegio y en la localidad. 

• Contaminación de fuentes hídricas. 

     Problemas Secundarios 

• Contaminación por ruido. 

• Contaminación del aire. 

       Potencialidades 

• Amplios espacios para desarrollar proyectos ambientales en el colegio. 

• Amplios espacios para desarrollar proyectos de huerta y jardinería en el colegio. 

• Buenas relaciones interpersonales entre toda la comunidad en general. 

• Sentido de pertenencia por el colegio y la localidad de San Cristóbal. 

Cabe destacar que en concordancia con la problemática y potencialidades detectadas a nivel 

institucional son afines  con algunos de los objetivos de la gestión ambiental distrital PGA 2008 

– 2038, que se relacionan  a continuación: 

De calidad ambiental: 

 Calidad del aire 

 Calidad el agua y regulación hidrológica 

 Conservación y adecuado manejo de la fauna y la flora 

 Calidad del suelo 

 Estabilidad climática 

 Gestión ambiental de riesgos y desastres 
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 Calidad ambiental del espacio público 

 Calidad sonora 

 Calidad del paisaje 

De Ecoeficiecia: 

 Uso eficiente del espacio 

 Uso eficiente del agua 

 Uso eficiente de la energía 

 Uso eficiente de los materiales 

De Armonía Socio Ambiental: 

 Productividad y competitividad sostenibles 

 Cultura ambiental 

 Habitabilidad e inclusión 

 Ocupación armónica y equilibrada del territorio 

Para su dinamización y ejecución existen instrumentos operativos de planeación ambiental 

encargados de implementar de manera directa el Plan de Gestión Ambiental, a través de la 

formulación y seguimiento de planes de acción de corto plazo, cuyos principales responsables 

son las entidades Plan de Acción Cuatrienal ambiental (PACA), los Planes Institucionales de 

Gestión Ambiental (PIGA), dentro de los que se instalan los PRAE  y los Planes Ambientales 

Locales (PAL). 
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Marco Teórico 

     Inspira esta propuesta de proyecto de grado la necesidad de evaluar y fortalecer el Proyecto 

Ambiental Escolar (PRAE) del Colegio Manuelita Sáenz, mediante una Matriz de recolección de 

información además instrumentos del Ciclo Cibernético de Transformación (CCT) propuesto por 

Waldemar de Gregori (2012). 

     El presente proyecto y en términos de la especialización  solo llegara hasta la presentación de 

una propuesta de diagnóstico, no sin añadir la posibilidad de que el trabajo sea continuado a 

nivel de maestría, este se desarrollara en tres fases principalmente: la primera “el diagnóstico”, la 

segunda “la Propuesta de Proyecto Ambiental Escolar” actualizada y con experiencias 

pedagógicas para todos los grados dinamizadas desde  proporcionalidad cerebral y la tercera “la 

de socialización e implementación” junto con el diseño de un formato de evaluación que permita 

la retroalimentación anual. Esto con el propósito de vincular a la comunidad educativa en la 

dinámica ambiental particular de la institución educativa y de su contexto local, al identificar los 

problemas ambientales de la comunidad asociada al Colegio Manuelita Sáenz.  

     Desde la perspectiva del sistema tríadico, es conveniente replantear el programa de educación 

ambiental  en el PRAE, momentos y actividades de formación para el desarrollo tricerebral como 

lo propone De Gregori, en “Neuroeducacion para el éxito” y sacar el máximo provecho a los  

espacios de reflexión, aprendizaje, participación, tolerancia, y autogestión que en la dinámica 

social, cultural, individual y natural permitan mejor calidad de vida. 
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Figura 1: Tomado de Neuroeducación para el éxito. Esquema del cerebro tri-uno

 

 

     El conocimiento del cerebro y sus funciones viene progresando lentamente en los aspectos 

anatómicos y neurofisiológicos, mucho más lentamente en los aspectos de educabilidad y su 

utilización. (Gregori W., 1999), pretendemos enfatizar en el aspecto educativo y dar a entender la 

utilidad en cualquier contexto social y personal. 

      El cerebro, como cualquier sistema, selecciona, rechaza, incorpora o descarta, en forma de 

información, lo que parezca útil, según una escala de importancia que funciona en los tres 

cerebros, produciendo así un complejo de representaciones físico-en gramáticas que crecen o se 

rehacen, se desorganizan y se reorganizan, desde conceptos sencillos y aislados, hasta llegar a 
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cuadros de referencia, teorías generales; desde íconos aislados hasta llegar a mitologías o 

cosmogonías complejas; desde instrumentos rudimentarios hasta la moderna tecnología 

articulada en todo el planeta. (De Gregori y Volpato, 2012) 

     En Cibernética Social, es importante conocer el potencial del cerebro desde una perspectiva 

tríadica, que difiere de escalas como el coeficiente intelectual y emocional que miden la 

capacidad de las personas solo desde una visión lógica o creativa (De Gregori y Volpato, 2002), 

mediante el Revelador del Cociente Mental Tríadico (RCMT) como una herramienta que permite 

conocer la proporcionalidad entre los cerebros de un individuo. 

Figura 2: Capital tricerebral. De Gregori pág. 61 
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     Mediante una herramienta como esta queremos diagnosticar la proporcionalidad cerebral que 

conlleve al desarrollo de competencias propias de cerebro derecho, central e izquierda. En este 

sentido la propuesta debe ser interdisciplinar, que permita abordar  la  dimensión ambiental  

desde lo que cada individuo ve, siente, disfruta, así como lo que aprende y es capaz de generarle 

compromiso.  Los procesos de formación, educación y desarrollo de nuestros estudiantes en el 

ámbito de la educación formal con particular énfasis en la educación ambiental y el manejo de 

proyectos educativos ambientales. Es preciso buscar una perspectiva diferente, que genere en los 

individuos las capacidades necesarias para tomar decisiones en acciones de conciencia y cuidado 

ambiental. Es así que se tienen en cuenta diversas posturas en educación ambiental, 

principalmente autores colombianos y latinoamericanos. 

Sauvé, (2003) señala que la educación ambiental es una compleja dimensión de la educación 

global, caracterizada por una gran diversidad de teorías y de prácticas que abordan desde 

diferentes puntos de vista la concepción de educación, de medio ambiente, de desarrollo social y 

de educación ambiental  

     De manera complementaria Renteria (2008), nos ubica la educación ambiental como pilar 

para la generación de cambios de actitud y aptitud y para lograr un equilibrio entre el hombre y 

su entorno; fortalece la necesidad de lo interdisciplinar, en la medida que la educación ambiental 

requiere del apoyo de casi todas las disciplinas, por lo que la resolución de los problemas 

ambientales debe contar con la participación activa de un amplio conjunto de personas e 

instituciones. 

     En este sentido, la UNESCO señala que es fundamental contar con estrategias adecuadas de 

comunicación y educación para el desarrollo sostenible (CEDS) que nos ayuden a entender qué 
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hacer, por qué lo hacemos, y cómo hacer lo mejor. Son las que nos permiten percibir qué pasaría 

si no mejoramos y qué áreas de nuestra vida se afectarían ante nuestra inacción (Badillo, 2011) 

     De acuerdo con el Dr Roger Martínez, profesor de la Universidad de Costa Rica, en la escuela 

de formación docente, ha contribuido de manera significativa a la educación ambiental. Martinez 

en (2010), plantea como el sistema de desarrollo dominante, con sus políticas neoliberales y 

enfoques mercado céntricos contribuye a agravar los problemas socio-ambientales, bajo un 

contexto de la globalización del mercado. 

     La actual crisis ecológica provocada por el impacto de las actividades humanas y el modelo 

de vida occidental, se unen a otros síntomas desestabilizadores, como son las fracturas 

económicas con fuertes desigualdades mundiales en las condiciones de vida de sus habitantes, 

sociales; expresadas en exclusiones de distinto signo y culturales; xenofobia vinculada a la idea 

dominante de unas culturas sobre otras. Aun en los espacios del planeta donde no hay conflictos 

armados, aparecen múltiples indicadores de un cierto tipo de guerra, una guerra del ser humano 

contra su entorno y contra sí mismo (Hernández,  et.al., 2009) 

     Hace décadas, el modelo de desarrollo actual manifiesta síntomas de degradación y ha 

alcanzado tal magnitud, que escapa del control humano; así, por primera vez en la historia de la 

humanidad, se pone en peligro la vida en el planeta, tal como lo presenta Martínez (2010) en la 

siguiente recopilación: 

 El estilo de vida humano es muy destructivo de las relaciones sociedad-biosfera. 

 La idea aristotélica de lo humano y sus actividades separadas de lo natural, es decir, el 

concepto antropocéntrico predominante en la relación especie humana-naturaleza. 

 El enfoque mercado-céntrico, su forma de dar valor a las cosas y su énfasis en la 

ganancia.  
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 Crecimiento continuo e ilimitado, basado en una economía de libre mercado 

(desregularizada), que abusa de los ecosistemas y seres humanos. 

 Estilo de vida irracional (superproducción, sobreconsumo y derroche) para pocas(os) y 

relaciones sociales injustas para las mayorías (limitación productiva, carencias en el 

consumo, abstención). 

 Individualidad e inviolabilidad de los derechos de propiedad privada, en detrimento de la 

colectividad social y lo ambiental.  

 Inconsciencia de la unidad del ecosistema planetario que niega la interdependencia 

ecológica y económica en el mundo.  

 Deterioro de las fuentes de energías fósiles, no renovables cuyos impactos económicos 

obliga no sólo a ahorrarlos, sino a la búsqueda de alternativas limpias y renovables. 

 Desarrollo tecnológico y social abre una brecha entre dos sectores: el mundo desarrollado 

(rico) y el mundo en desarrollo (pobre), mediante relaciones asimétricas, intercambios 

desiguales e injustos en lo económico y lo tecnológico, en las que el desequilibrio 

repercute en el ambiente y la sociedad. 

     Siguiendo con Martínez 2010, quizá en una posición desde el pensamiento Latinoamericano 

señala que una forma de evidenciar esa postura antropocéntrica que desborda cualquier 

posibilidad de equilibrio de los ecosistemas, meramente capitalista centrada en el beneficio de 

unos pocos, la ganancia y crecimiento económico, pero en detrimento de recursos y posibilidades  

de sobrevivencia para las generaciones futuras, es evidente en el imperialismo de  gobiernos 

como el de los Estados Unidos, quienes sin contemplar efectos son capaces de aprobar una 

política energética en la que se autoriza la exploración de reservas de energía adicionales para 
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reducir su dependencia en fuentes extranjeras de energía y reducir los obstáculos reglamentarios 

a todas las demás formas de la creación de energía. (p. 98) 
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      Desde lo Conceptual. 

     El Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), es una herramienta para dinamizar la Educación 

Ambiental desde la escuela, en la construcción de procesos interdisciplinarios que hagan parte 

del diseño curricular y del plan de estudio, para convertirse en una estrategia metodológica que 

produzca resultados evidentes concernientes a los fines del sistema educativo contemplados en la 

Ley General de Educación, y dándole sentido al proceso enseñanza – aprendizaje. (MEN .2005) 

      La educación ambiental, se ocupa del proceso formativo integral del hombre, de su propio 

desarrollo, es decir, del cómo este se prepara a lo largo de su vida para interactuar con el medio 

ambiente. Esta educación debe promover la formación de una conciencia ambiental en los seres 

humanos que les permita convivir con el medio ambiente, preservarlo, transformarlo en función 

de sus necesidades, sin comprometer con ello la posibilidad de las generaciones futuras de 

satisfacer las suyas; desarrollar la riqueza cultural de la humanidad, producir bienes y riquezas 

materiales, incrementar el potencial productivo, asegurando oportunidades equitativas para 

todos, sin que ello implique poner en peligro nuestro ambiente, incluidos los diferentes sistemas 

del mismo. Además la educación ambiental intenta la socialización de las personas mediante un 

proceso de construcción de símbolos y sentidos compartidos que se encuentran en la base de las 

relaciones sociales actuantes sobre el medio ambiente, que tradicionalmente han sido la causa del 

inadecuado uso y gestión de los recursos medioambientales, para, posteriormente, proponer 

nuevos sentidos y significados, que puedan ser compartidos por diferentes culturas y grupos 

sociales, coherentes con el modelo de la sostenibilidad. Alea García, (2005). 

     De acuerdo con De Gregory W. 2012, perfil tricerebral, se plantea  dentro de cada uno de los 

tres cerebros, características, necesidades y proporcionalidad de  la siguiente forma: 
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     Cerebro central.  

     Necesidades. Tener poder y dinero, recursos, estatus, instalación, proveedores, mano de obra, 

seguridad, sexo, alimentación.  

Proporcionalidad (Oficial): democrático, organizador, conductos, constructor, participativo, eco 

sistémico, constructivo, proporcional, enriquecedor, propósito. 

     Cerebro Izquierdo. 

     Necesidades. Tener la razón, capacitación, información, reconocimiento, escuela, educación, 

conocimiento, investigación, ciencia, normas, legislación. 

Proporcionalidad (anti oficial): consiente, cuestionador, luchador, propósito, alternativo, co-

creador, facilitador, innovador. 

     Cerebro derecho. 

     Necesidades. Sentirse seguro, aceptación, sentido para la vida, espiritualidad, creatividad, 

alegría, afecto, ser amado y reconocido, energía, felicidad. 

Proporcionalidad (Oscilante): integrador, conciliador, diplomático, pacifista, equilibrador, 

cooperador, cumplido, holístico, armónico, sinérgico, simpático, amoroso, altruista, innovador, 

recursivo, enlazador, solucionador, atento, relacionista. 

Características y cualidades de cada uno de los tres cerebros. 



Fortalecimiento del PRAE “Garden Planet”     41 

 

Figura 3: Neuroeducacion para el éxito. W de Gregori. Funciones predominantes en cada bloque 

tricerebral. 

 

     Un enfoque de educación ambiental debe responder  como lo dice Gregory “ a todos los 

saberes y sus especializaciones según los diversos juegos tríadicos existentes:..”, en este sentido 

la educación ambiental vista desde su perspectiva compleja, involucra el dialogo de saberes – 

que reconoce el conocimiento científico, empírico y tradicional -, la necesidad de construir 

formas alternativas de ser, hacer y  conocer por parte de los seres humanos y procesos de 

mediano y largo plazo que permitan dejar de producir problemas ambientales. Zamudio R. C. 

2015. 

      Siguiendo a Gregory W y Volpato, se entiende que las operaciones de cada uno de los tres 

subgrupos cerebrales en su forma incipiente o de primer nivel de la siguiente figura son 

hereditarias, determinadas por la estructura de triadas cuánticas que determinan triadas genéticas 

que a su vez determinan triadas neuronales pero dejando de lado otras triadas disponibles para 

las necesidades evolutivas futuras. 
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Figura 4: Los cuatro niveles de competencias tricerebrales. Fuente Capital tricerebral Gregori W. 

(2012 p 43) 

 

 

     Desde lo Político y Legal. 

 Las principales normas vigentes que en Colombia deben ser tenidas en cuenta en la formulación 

e implementación de los Proyectos Ambientales Escolares PRAE:  Ley 99 de 1993 mediante la 

cual se creó el Ministerio del Medio Ambiente y establece en sus lineamientos políticos, la 

concertación con el Ministerio de Educación Nacional, para la adopción conjunta de programas, 

planes de estudio y propuestas curriculares, en materia de Educación Ambiental; con el fin de 

unificar esfuerzos en el fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y de lograr los 

impactos requeridos en  cuanto a la construcción de una cultura ambiental. Boada (2005, 317–

322 p). 

     El Decreto 1743 del 3 de agosto de 1994, por el cual se institucionaliza atendiendo la Política 

Nacional de Educación Ambiental, que todos los establecimientos de educación formal del país, 

tanto oficiales como privados, en sus distintos niveles de preescolar, básica y media, incluirán 

dentro de sus proyectos educativos institucionales, proyectos ambientales escolares, en el marco 
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de diagnósticos ambientales, locales, regionales y/o nacionales, con miras a coadyuvar a la 

resolución de problemas ambientales específicos.  Igualmente, La Política Nacional de 

Educación Ambiental del SINA (2002) que define los horizontes conceptuales y metodológicos 

del tema, propone las estrategias e indica los retos institucionales, interinstitucionales e 

intersectoriales y los ámbitos de aplicación, en el contexto del desarrollo sostenible, en el cual 

viene empeñado el país desde la promulgación de su Política Nacional Ambiental.   

      Los PRAE, como proyectos transversales, que, desde la institución escolar, se vinculan a la 

exploración de alternativas de solución a problemática y/o, potencialidades ambientales 

particulares locales o regionales, pueden abrir espacios comunes de reflexión, para el 

conocimiento significativo, el desarrollo de criterios de solidaridad, tolerancia, búsqueda del 

consenso y autonomía, con enfoque de sostenibilidad ambiental. Al estar planteados en la 

política, deben estar ligados al contexto natural, social y cultural, particular, fortaleciendo el 

sentido de pertenencia y contribuyendo a la construcción de criterios de identidad, desde las 

intencionalidades de construcción de una ética ambiental. Torres M. (2010). 

     Localidad Cuarta de San Cristóbal   

     Plan Ambiental Local de San Cristóbal  

Es un instrumento de planeación desarrollado conforme al Decreto 509 de 2009, inicia con la 

construcción del diagnóstico ambiental local, documento en el cual se exponen las situaciones 

ambientales conflictivas de la Localidad, identificadas por la Comisión Ambiental Local (CAL) 

y participantes de los Encuentros Ciudadanos, con esta información el Consejo Local de 

Planeación desarrolló la priorización de problemáticas ambientales, para dar paso a la 

formulación del Plan Ambiental Local en concordancia con el Acuerdo 645 de 2016 del Concejo 

de Bogotá, D.C. por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de 
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Obras Públicas para Bogotá D.C. 2016 -2020 “Bogotá Mejor Para Todos” y en el marco del Plan 

de  Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de obras públicas  para la localidad de San 

Cristóbal 2017 - 2020, San Cristóbal Mejor Para Todos: Una Localidad Sana, Feliz y En Paz. 

Posterior a este proceso y con la priorización de las iniciativas comunitarias ambientales el área 

de Planeación de la Alcaldía Local procedió a la formulación del Plan de desarrollo Local, el 

cual incluye los Proyectos ambientales.  Alcaldía Local de San Cristóbal (2016)   

     Caracterización del territorio.  

     Aspectos geográficos La localidad se encuentra ubicada en el Oriente de la ciudad. La mayor 

parte corresponde a su área rural y está sobre los Cerros orientales; el área urbana está ubicada en 

el piedemonte del cerro, y por lo tanto presenta terrenos pendientes.  

Límites urbanos: Al Norte con la localidad Santa Fe, Av. calle 1, Quebrada Chorrerón; al Oriente 

con el área de reserva forestal de Cerros orientales; al Occidente con las localidades Antonio 

Nariño y Rafael Uribe, en las avenidas Fernando Mazuera, Primero de Mayo y La Hortúa; y al 

Sur con el Cerro Guacamayas y la localidad Usme. 

 Limites Rurales Al Norte con la zona forestal de la localidad Santa Fe; al Oriente con el 

Municipio de Ubaque; al Occidente con el área urbana de la localidad; y al Sur con el Parque 

Entre nubes y el Cerro Juan Rey en la localidad Usme. Secretaria Distrital de Planeación. (2011) 

     División Territorial.  

     Esta localidad se divide en 274 barrios, organizados en cinco Unidades de Planeación Zonal 

(UPZ), las UPZ están definidas como una porción del territorio urbano más pequeño y que 

comprende un conjunto de barrios donde predominan características urbanísticas, actividades y 

tipos de ocupación. La Localidad Cuarta tiene una extensión del suelo que abarca 4909,8 ha, de 
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las cuales 1648,28 ha son de suelo urbano y 3261,5 ha son de suelo rural, dentro del suelo urbano 

206,1 ha son protegidas y la totalidad del suelo rural es protegido.  

La UPZ más extensa es San Blas (400 ha), seguida de La Gloria (386 ha), los Libertadores (365 

ha), Veinte de Julio (263 ha) y el Sosiego (235 ha) No existen barrios de estrato 4, 5 y 6. 

Alcaldía Local de San Cristóbal (2016). 

     Clima.        

     La Localidad de San Cristóbal ocupa terrenos comprendidos entre los 2.600 m.s.n.m. y los 

3.200 m.s.n.m, la temperatura superficial de San Cristóbal puede referirse a los datos registrados 

por la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá, en la Estación San Cristóbal durante los 

años 2009 y 2010, el promedio de estos últimos dos años es de 13,45 grados centígrados. 

Secretaria Distrital de Ambiente (2011).Presenta dos periodos de lluvias: de marzo a mediados 

de junio y de septiembre a mediados de diciembre. Los períodos secos son también dos: de junio 

a agosto y de finales de diciembre a finales de febrero. 

     Hidrología.  

    En cuanto a los recursos hídricos, la Secretaría de Gobierno de Bogotá (2011), destaca: “El 

principal Cuerpo hídrico de la localidad es el río Fucha, conocido como Río San Cristóbal que 

nace a una altura aproximada de 3500 msnm en los cerros orientales de la Localidad de San 

Cristóbal, Como afluentes principales tiene las quebradas, La Mirla, Fotoga, Upatá, La plazuela, 

La Colorada, El Charral, El Soche, Y el río Palo Blanco. Seguido de este, se encuentra la micro 

cuenca de la quebrada la chiguaza, uno de los principales afluentes al río Tunjuelo, a la quebrada 

la chiguaza tributan las quebradas Chorro de Silverio, Agua Monte, Chorro Colorado, quebrada 

Melo, la Seca abierto y la Nutria en la cual desembocan las Quebradas Verejones, San Camilo, 

Nueva Delhi y Morales. 
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     Situación Socioeconómica. 

       De las 5 unidades de planeamiento zonal que conforma la localidad de San Cristóbal, las tres 

que más concentran población son: La Gloria con el 24,8%, San Blas con el 23,4% y 20 de Julio 

con el 22,1%. La localidad de San Cristóbal tiene 409.799 habitantes, los cuales representan el 

5,5% del total de población de Bogotá. Por estrato socioeconómico se tiene que del total de 

habitantes de San Cristóbal para el 2011, el 77,0% se encuentran en el estrato bajo, el 14,6% en 

el medio-bajo, el 7,8% en el bajo-bajo y el 0,6% clasificado sin estrato. 

 Análisis por estratos  

     Estrato bajo. De las 315.539 personas que se encuentran en este estrato socioeconómico, el 

30,7% se ubica en la unidad de planeamiento zonal de La Gloria, el 25,0% en San Blas, el 20,8% 

en el 20 de julio y el 20,0% en Los Libertadores, representando en su conjunto el 96,5% de la 

población de la localidad en este estrato.  

     Estrato medio – bajo: El 58,6% de las personas de la localidad pertenecientes a este estrato 

socioeconómico se encuentran en la UPZ El Sosiego y el restante 41,4% en el 20 de Julio.      

      Estrato bajo – bajo: La población en este estrato (31.885 habitantes) está concentrada 

principalmente en las unidades de planeamiento zonal de San Blas con el 51,9% y Los 

Libertadores con el 34,1%. 

     Sin estrato. El 58,0% de la población sin estratificar se encuentra en la unidad de 

planeamiento zonal de El Sosiego, el 18,3% en San Blas y el 12,5% en La Gloria, zonas que 

agrupan el 88,8% de dicha población. Secretaria Distrital de Planeacion (2011) 

      Cabe estacar que el Colegio Manuelita Sáenz I.E.D., se encuentra localizado en la UPZ San 

Blas, la que según Secretaria Distrital de Planeacion (2011),  es la  UPZ que  concentra el 82,3% 
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del total de la población local (95.993 habitantes) en el estrato bajo, el 17,2% en el estrato bajo-

bajo y el 0,5% corresponde a población si estratificar. 

     Sistema de Áreas Protegidas 

     Para la localidad San Cristóbal, la Estructura Ecológica Principal se encuentra conformada 

por la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, el Parque Ronda del río Fucha, el 

Parque San Cristóbal, el Parque deportivo Primero de Mayo y el Parque Arboledas, la 

microcuenca del Chiguaza  y el Parque Ecológico de montaña Entrenubes.  Alcaldia Local de 

SanCristobal (2017) 

     Cerros orientales. 

      Los Cerros Orientales representan uno de los patrimonios ambientales más importantes de 

Bogotá, y su paisaje es la manifestación de la manera cómo los bogotanos se han relacionado con 

la naturaleza. Sólo hasta la segunda mitad del siglo XX comienzan a ser visibles y reconocidos 

los efectos negativos del impacto humano sobre esta área, y comienza a formarse, por lo menos 

en parte de la población, una conciencia ambiental y de preocupación por el futuro de estas 

montañas. De ahí surgió la clasificación como Reserva Forestal Protectora de los Cerros 

Orientales, para definir este sistema montañoso como el límite oriental a la urbanización. 

     Se trata de saber vivir en la transición entre lo urbano y lo rural (categorías también 

discutibles, pero eso no es objeto de discusión ahora) y cómo desarrollar programas de 

mejoramiento de los barrios ya consolidados y en coherencia con la reserva. Ese es uno de los 

méritos de la sentencia del Consejo de Estado, que reconoció la realidad de la zona y apostó por 

conciliar la conservación con las problemáticas sociales, por lo que el reto es simplemente 

materializar ese propósito. http://imaginabogota.com/notas/ecobarrios-cerros/ 

http://imaginabogota.com/notas/ecobarrios-cerros/
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En la adecuación del borde oriental de Bogotá caso particular en la localidad cuarta, ocupan esta 

franja de  sur  a norte los barrios, Villa Rosita, Las Violetas, Tihuaque y más hacia el norte 

Corinto y El Triángulo, y entre ellos  hay zonas sin construcciones, que según la sentencia en 

mención, deben ser destinadas a  conformar un área de aprovechamiento ecológico y uso 

recreativo. Para la parte urbanizada  se ha realizado la propuesta de ecobarrios como un modelo  

para acercarse a la relación entre la ciudad, la franja de adecuación y sus valores ambientales  en 

los límites  de la zona de reserva. 

     El programa de Eco barrios    

     Un ECOBARRIO es definido como una comunidad de personas que con una visión de largo 

plazo se organiza voluntariamente con la intención de mejorar su calidad de vida para así lograr 

de manera integral el bienestar humano y el bienestar del medio ambiente. El tipo de actividades 

que se pueden desarrollar en un Eco barrio van desde hacer huertas urbanas hasta el desarrollo 

progresivo de viviendas con materiales alternativos a los convencionales,  la promoción de 

cambios de los hábitos culturales en las prácticas cotidianas de consumo. 

     Durante los últimos cinco años el concepto de Eco barrios renació con particular fuerza en los 

Cerros Orientales, esta vez por iniciativa de líderes comunitarios. En comunicación personal con 

el Líder comunitario Héctor Álvarez ese ha sido el caso de los barrios Manantial, Corinto, 

Triángulo bajo, medio y alto, donde se unieron para implementar la idea del eco barrio y 

proponer al Gobierno otras alternativas, diferentes a la reubicación, ya que no todos los 

asentamientos  se encuentran  en una zona de alto riesgo y en área prohibida para la construcción 

por su carácter de protección ambiental. Estas comunidades, apoyadas por instituciones como el 

CINEP, e investigadores de varias universidades, entre ellas la University College London 

(UCL), y con recursos de cooperación internacional (Intermón Oxfam), demostraron que el 
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riesgo que planteó el Gobierno Distrital en su momento no era cierto y así lograron su derecho a 

permanecer en un lugar en el que llevaban años de residencia. 

          Así como la de Héctor Álvarez, es la historia con muchos otros habitantes populares de los 

Cerros Orientales, que bajo contextos de adversidad, han logrado darle contenido a propuestas 

como la del “Eco barrio”, propósito estrechamente ligado a la defensa de estas montañas y que 

busca darle visibilidad social a las comunidades y afirmar su permanencia en la zona con 

proyectos concretos. Incluso, de esta manera han logrado también obtener apoyo en diferentes 

momentos de entidades como el Jardín Botánico de Bogotá o la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca-CAR. (En Riaño Hernán 2016, Vientos Stereo.) 
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Método 

     Paradigma socio critico 

     Este paradigma introduce la ideología de forma explícita y la autorreflexión critica en los 

procesos del conocimiento. Su finalidad es la transformación de la estructura de las relaciones 

sociales y dar respuesta a determinados problemas generados por estas, partiendo de la acción 

reflexión de los integrantes de la comunidad. 

     El paradigma que nos ocupa, se considera como una unidad dialéctica entre lo teórico y lo 

práctico. Nace de una crítica a la racionalidad instrumental y técnica preconizada por el 

paradigma positivista y plantea la necesidad de una racionalidad substantiva que incluya los 

juicios, los valores y los intereses de la sociedad, así como su compromiso para la 

transformación desde su interior. Fue la escuela de Frankfurt (Horkheimer, Adorno, Habermas), 

según lo reporta Boladeras (1996) la que desarrolló un concepto de teoría que tenía como 

objetivo fundamental la emancipación del ser humano. Esta concepción teórica es la que se 

conoce como Teoría Crítica. Alvarado, L., & García, M. (2008) 

     El paradigma socio-crítico de acuerdo con Arnal (1992) adopta la idea de que la teoría crítica 

es una ciencia social que no es puramente empírica ni sólo interpretativa; sus contribuciones, se 

originan, “de los estudios comunitarios y de la investigación participante” (p.98). Tiene como 

objetivo promover las transformaciones sociales, dando respuestas a problemas específicos 

presentes en el seno de las comunidades, pero con la participación de sus miembros. 

     El paradigma socio crítico ha sido utilizado en la educación ambiental, dado que busca 

conocer las realidades ambientales de manera práctica y, a partir de dicho conocimiento, 

promover la reflexión y la acción positiva por parte del alumno. Alvarado, L., & García, M. 

(2008) 
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     Enfoque Metodológico.  

    La educación por ser objeto de estudio de las ciencias sociales y de acuerdo con Sampieri, et al 

(2006), en ciencias sociales el enfoque cualitativo parte de que el  mundo “social” es 

intrínsecamente cognoscible y todos podemos estar de acuerdo con la naturaleza  y la esencia de 

la realidad social.  

De esta manera, la investigación cualitativa trata de identificar, básicamente, la naturaleza 

profunda de las realidades su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su 

comportamiento y manifestaciones. De aquí que lo cualitativo no se opone de ninguna forma a lo 

cuantitativo, sino que lo implica e integra, especialmente donde sea importante.  Martínez, M. 

(2004). 

 En el caso particular de lo que propone adelantar este en relación con el PRAE, donde la 

comunidad asociada al Colegio Manuelita Sáenz I.E.D., estratégicamente organizada y con la 

jerarquización de sus necesidades de formación, el desarrollo de los talleres de capacitación para 

el cambio y la adopción de cambios orientados hacia la solución de problemas evidenciados y lo 

que sugieren los objetivos de la gestión ambiental distrital PGA 2008 – 2038, entre otros. 

Cabe recordar que los PRAE son proyectos pedagógicos que promueven el análisis y la 

comprensión de los problemas y las potencialidades ambientales locales, regionales y nacionales, 

generan espacios de participación para implementar soluciones acordes con las dinámicas 

naturales y socioculturales (MEN & Min. Ambiente, 2002). 

     El proyecto se desarrollara en tres fases principalmente: la primera el  diagnóstico, la segunda 

la Propuesta de Proyecto Ambiental Escolar actualizada y con experiencias pedagógicas para 

todos los grados dinamizadas desde  proporcionalidad cerebral y la tercera el diseño de un 

formato de evaluación que permita la retroalimentación anual. 
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      Esto con el propósito de vincular a la comunidad educativa en la dinámica ambiental 

particular de la institución educativa y de su contexto local 

     Desde la Cibernética Social es importante conocer el potencial del cerebro desde una 

perspectiva tríadica, que difiere de escalas como el coeficiente intelectual y emocional que miden 

la capacidad de las personas solo desde una visión lógica o creativa (De Gregori y Volpato, 

2002). Para tal fin se plantea el Revelador del Cociente Mental Tríadico (RCMT), adaptado por 

los autores  al perfil ambiental, como una herramienta que permite conocer la proporcionalidad 

entre los cerebros de un individuo con el fin de establecer metas que permitan mejorar el 

desarrollo de su tricerebrar en lo ambiental. 

      Es así  que mediante esta herramienta queremos fortalecer la  dimensión ambiental a los 

procesos de formación en el ámbito de la educación formal, incidencia de los procesos 

educomunicativos en el  proyecto ambiental desde las perspectivas de conceptualización, 

contextualización, sistematización y proyección, para estimar el potencial de la educación 

ambiental y el manejo de proyectos educativos ambientales es preciso buscar una perspectiva 

diferente, que genere en los individuos las capacidades necesarias para tomar decisiones en 

acciones de conciencia y cuidado ambiental.  

     Dentro de los procesos educativos se debe incluir la enseñanza de la educación ambiental, con 

la pretensión de que los individuos adquieran una conciencia colectiva que nos conduzca al 

desarrollo pleno de la capacidad de conocer el mundo, así como de interpretar adecuadamente, 

poder explicar los procesos naturales de nuestro entorno y vivir las circunstancias del contacto 

con el ambiente. Tener una educación ambiental adecuada impulsará al desarrollo sostenible, 

entender este tipo de educación como parte esencial del aprendizaje, vista como agente 

dinamizador que altera las actitudes y comportamientos de las personas frente a las 



Fortalecimiento del PRAE “Garden Planet”     53 

 

problemáticas ambientales, es una labor que debemos permitirnos para encontrar colectivamente 

soluciones éticamente viables. 

      Gregory W en “neuroeducacion para el éxito” (2014) y Gregory y Volpato en “Capital 

Cerebral”  proponen el UPAYA como herramienta de aplicación en el desarrollo de procesos y  

en la construcción de un camino al conocimiento que se plantea como una metodología de 

capacitación y transformación de los tres cerebros, para un nuevo paradigma, de un nuevo 

proyecto de vida, de grupo y de trabajo. Son etapas de un camino que comienza por la creación 

de un clima y relación de confianza. Sigue con un diagnóstico del tricerebral o CCT individual, 

grupal y diagnóstico del juego tríadico. Luego se continúa con  la ejecución de tareas de 

aprendizaje, de producción y de auto transformación de los tres cerebros y comportamientos sub 

grupal. En el resto del camino se fortalece la concienciación, el proceso relacional y la 

automatización. Gregory y Volpato 2012).  

Figura 5: Neuroeducacion para el éxito Gregori W. (2012) pág. XII UPAYA Coaching 

 

     La educación ambiental y la creación de un currículo que apoye a la misma, debe reconocer 

valores y aclarar nociones basadas en fomentar las actitudes, habilidades y aptitudes necesarias 
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para vislumbrar y valorar las interrelaciones entre el ser humano, su cultura y la correspondencia 

con la naturaleza. La formación y adiestramiento en temas ambientales es básica y necesaria para 

apoderarse de hábitos conscientes, valorar, y proyectar técnicas ecológicas y éticas afines con el 

desarrollo sostenible y que auspicien la participación comunitaria práctica en la toma de 

decisiones. 

      En Tratado Sobre Educación Ambiental Para Sociedades Sustentables Y Responsabilidad 

Global (1992),  La educación ambiental para una sociedad sustentable equitativa es un proceso 

de aprendizaje permanente, basado en el respeto de todas las formas de vida. Tal educación 

afirma valores y acciones que contribuyen para la transformación humana y social para la 

preservación ecológica. Ella estimula la formación de sociedades socialmente justas y 

ecológicamente equilibradas, que conservan entre sí la relación de interdependencia y diversidad.      

      Esto requiere responsabilidad individual y colectiva a nivel local, nacional y planetario. La 

educación ambiental debe generar, con urgencia, cambios en la calidad de vida y mayor 

conciencia en la conducta personal, así como armonía entre los seres humanos y entre éstos con 

otras formas de vida. 

     La democratización de la educación ambiental permitirá que la participación de los seres sea 

dinámica y progresiva, pretende despertar la conciencia colectiva, hacia horizontes de 

cimentación de una cultura ética y responsable en el manejo sostenible del ambiente, tanto a 

nivel general, como del medio en el cual se desenvuelve el individuo, según el Papa Francisco 

(2015) es “necesario recuperar los valores y los grandes fines arrasados por un desenfreno 

megalómano”, determinar y tolerar las relaciones de interacción e interdependencia dadas entre 

los elementos naturales y conservar  una relación armónica entre los sujetos, los recursos 

naturales y las condiciones  dadas por el ambiente, con el propósito de garantizar una mejor  
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calidad de vida para las generaciones actuales y futuras. Así mismo, Papa Francisco (2015) 

asegura que la solución requiere “educación en la responsabilidad ambiental, en la escuela, la 

familia, los medios de comunicación, la catequesis”. 

     Es así como la escuela debe ser la generadora de prácticas educativas encaminadas a la 

preservación  ambiental,  en donde toda la comunidad académica  debe inmiscuirse en dicho 

propósito, vista esta educación  desde el sentido de la interdisciplinariedad y la transversalidad 

dentro de un currículo  lleva al estudiante y  a los maestros como lo señala Ibis (2000) en 

Rengifo.B.A 2007 a que: 

“los aprendizajes que deben estar incluidos en todas las materias y que tienen como fin potenciar 

en los estudiantes actitudes y conductas que les ayuden a desarrollar su capacidad reflexiva, su 

autoestima, su sentido de pertenencia; incentivarlos a trabajar por una buena convivencia escolar 

y familiar, promoviendo el respeto por el otro y por las formas de vida del planeta, y también 

brindarles las herramientas necesarias para desenvolverse en un mundo en permanente cambio”. 

     Esto permitirá que los sujetos de la comunidad educativa generen actitudes de análisis, 

interpretación, argumentación, reflexión, tolerancia y equidad, y sean capaces de crear una 

sociedad más íntegra y ecuánime desde la práctica cotidiana en su saber ser y saber hacer dentro 

de la sociedad. 

     En este sentido, la UNESCO señala que es fundamental contar con estrategias adecuadas de 

comunicación y educación para el desarrollo sostenible (CEDS) que nos ayuden a entender qué 

hacer, por qué lo hacemos, y cómo hacer lo mejor. Son las que nos permiten percibir qué pasaría 

si no mejoramos y qué áreas de nuestra vida se afectarían ante nuestra inacción (Badillo, 2011). 
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Tipo De Investigación. 

      Este estudio se marca en una investigación desde la cibernética social propuesta por Gregory 

W. (2012) debido a que busca un equilibrio entre el pensar, sentir y actuar, su enfoque 

metodológico se hace desee las herramientas del CCT (Ciclo Cibernético de Transformación), 

como flujograma ejecutado por cualquier sistema en su dominio interno para “trabajar” lo que 

recibe desde la captación de los inputs por la atención, pasando por el procesamiento tríadico 

interno, emergiendo en los outputs  
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Contexto Institucional/ Lugar.  

     Localidad cuarta de San Cristóbal: 

     Se encuentra ubicada en el Oriente de la ciudad. La mayor parte corresponde a su área rural y 

está sobre los Cerros orientales. 

     Consta de 274 barrios de los cuales el 40% son ilegales, el 20% construidos por el Instituto de 

crédito Territorial; 25% urbanizaciones y 15% apartamentos de propiedad horizontal.    

    

     Colegio Manuelita Sáenz  Institución Educativa Distrital   

     Distribuidos en su mayoría en el estrato 2 y 3. No existen barrios de estrato 4, 5 y 6. 

Orden sede: A 

Barrio: SAN CRISTOBAL SUR 

NIT: 8605325186 

Dirección: KR 3 ESTE 18 A - 34 SUR – KR 3 ESTE 18 A - 74 SUR 

Sector: OFICIAL 

Teléfono: 3332837 - 2463064 - 3332826 

Clase: DISTRITAL 

Código postal: 110411 

Zona: URBANA 

Género: MIXTO 

Calendario: A 

E-mail: coldimediamanuelit4@redp.edu.co −− colmanuelitasaenz@gmail.com 

Rector: OLGA MARIA MORA  PUENTES 
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 Población y Muestra/ Sujetos/ Participantes/Actores.  

     El proyecto va dirigido profesores y profesoras, administrativos, estudiantes y comunidad 

educativa en general del Colegio Manuelita Sáenz, ubicado en la localidad cuarta e San 

Cristóbal, UPZ de San Blas. 
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 Instrumentos y técnicas para la recolección de la información.  

     Entrevista semiestructurada 

Es aquella en la que, como su propio nombre indica, el entrevistador despliega una estrategia 

mixta, alternando preguntas estructuradas y con preguntas espontáneas. 

     Esto forma es más completa ya que, mientras que la parte preparada permite comparar entre 

los diferentes candidatos, la parte libre permite profundizar en las características específicas del 

candidato. Por ello, permite una mayor libertad y flexibilidad en la obtención de información. 

     Descripción directa del contacto mediante la Observación 

     Es un método de recolección de datos que consiste en observar al objeto de estudio dentro de 

una situación particular. Esto se hace sin intervenir ni alterar el ambiente en el que el objeto se 

desenvuelve 

     Revelador Tríadico Ambiental propuesto por el equipo investigador 

     Adaptación de los participantes al diseñado y validado por Waldemar de Gregory, para 

diagnosticar las manifestaciones del cerebro triuno,  
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UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA. PROGRAMA DE POSGRADO EN DOCENCIA 

UNIVERSITARIA 

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR “GARDEN PLANET” DEL   COLEGIO 

DISTRITAL MANUELITA SAENZ CON ENFOQUE TRICEREBRAL 

COLEGIO MANUELITA SAENZ. INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL. 

PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR (PRAE) GARDEN PLANET. 

RCMT - REVELADOR DEL COCIENTE MENTAL TRIADICO, PERFIL AMBIENTAL 

 

     Este test facilita la identificación de la dominancia cerebral en cada uno de nosotros, principalmente en aspectos 

de cómo somos, actuamos y pensamos en relación con el medioambiente.  

 

FECHA: ___SEXO:    M___  F ___ RANGO DE EDAD: Menor de 18 años ___18- 35___36- 55___56 o mas __ 

NOMBRE: ___________________________________________OCUPACION:___________________________ 

 

     Lea con atención las instrucciones para el revelador del cociente mental tríadico,  responda con certeza, criterio y 

seguridad cada una de las preguntas: coloque únicamente el valor de su respuesta en la celda o casilla que contiene 

la figura geométrica. Evalúese con  un valor de mínimo 1  y  hasta máximo 5, según el grado de identificación que 

tenga, algo así como: 1=No o Nunca, 2=Casi nunca o pocas veces, 3 = Algunas veces o más o menos, 4 = Casi 

siempre  y 5 = Si o siempre. 

 

1 ¿Continuamente revisa, se cuestiona y evalúa sus acciones referentes a la problemática 

ambiental? 

   

2 ¿Separa los residuos en ordinarios y reciclables ¿    

3 ¿Cree que es normal que se presenten la contaminación y otros problemas ambientales, 

que con el tiempo y con fe todo se va a mejorar? 

   

4 ¿Es optimista y cree que la situación ambiental va a mejorar?    



Fortalecimiento del PRAE “Garden Planet”     61 

 

5 ¿Habla o comenta con argumentos sobre las situaciones ambientales de su comunidad?    

6 ¿Frente a la problemática ambiental siente que nada puede hacer?    

7 ¿Siente amor, gusto y compromiso  por el entorno que le rodea?    

8 ¿Sabe hablar frente a un grupo, se le facilita exigir sobre los derechos ambientales y de 

su comunidad? 

   

9 ¿Cree que los gobiernos van a asumir acciones correspondientes para frenar el daño 

ambiental? 

   

10 Respecto a las familias afectadas por deslizamientos ¿Siente  tristeza y colabora o apoyar 

en solventar sus necesidades? 

   

11 ¿Es capaz de crear proyectos para la reducción del impacto y concienciación sobre el uso 

de los recursos naturales? 

   

12 ¿Es reflexivo sobre  el papel de las instituciones en relación con la realidad de las 

comunidades en su contexto social y ambiental? 

   

13 ¿Se considera capaz de liderar acciones sociales para exigir sobre los derechos 

ambientales en de su comunidad y en pro del cuidado ambiental? 

   

14 ¿Le gusta innovar, cambiar la rutina de la vida, del ambiente, tienes soluciones creativas, 

originales? 

   

15 ¿Cuándo tiene algo de basura, evita arrojarla por ahí y la depositarla donde corresponde?     

16 ¿Conoce usted la estructura ecológica de Bogotá y los territorios ambientales del distrito 

capital?  

   

17 ¿Se considera una persona práctica, ambiciosa, trabajadora, productiva?     

18 Frente a la problemática de las basuras ¿tiene capacidad de liderar y mantener acciones 

para mitigarla? 

   

19 ¿Cómo gestor ambiental sabe cómo negociar y administrar los conflictos del 

medioambiente  de las comunidades? 

   

20 ¿Siente gusto por la naturaleza, se  detiene a observar una puesta de sol, a un pájaro, a un 

paisaje? 
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21 ¿Tiene atracción por aventuras, actividades al aire libre, tareas desconocidas, toma 

iniciativa en algo novedoso? 

   

22 ¿Cuándo se habla de calentamiento global, contaminación, extinción de especies, se 

autoriza a dudar y consulta diferentes medios para analizar los pros y los contras y 

obtener sus propios juicios? 

   

23 ¿Se considera una persona con determinación, con ambiciones, capaz de materializar 

proyectos incluso ambientales? 

   

24 ¿Piensa en las generaciones futuras y es optimista en la posibilidad de que estas puedan 

disfrutar de los recursos naturales que aun hoy tenemos? 

   

25 ¿Muestra gusto y tiene  facilidad por las manualidades y el trabajo mediado por 

máquinas y aparatos? 

   

26 ¿Es rápido en lo que hace, es organizado y se esmera por realizar actividades que 

contribuyen al cuidado del entorno y del medio ambiente? 

   

27 ¿Conoce alguna política, programa o lineamiento de orden ambiental o es de su interés 

mantenerse informado al respecto? 

   

 

ESCALA DE INTENSIDAD: Mínimo 9 / Media 24 - 38 / Superior 35 - 39 / genial 40 – 45 

   

 

Fuente: Modificado y adaptado por los autores, a partir del Revelador del Cociente Tricerebral en Capital 

Tricerebral de Waldemar De Gregory, et al, 2012, p 61.Sume o verifique la suma de todos los cuadrados, 

corresponden al cerebro izquierdo.  

Sume o verifique la suma de todos los triángulos, corresponden al cerebro central.  

Sume o verifique la suma de todos los círculos, corresponden al cerebro derecho.  

Cuando la suma registra valores entre 28 y 34 puntos, lo cual significa Bueno, Normal.  

Por debajo de 28 significa débil, subdesarrollado, es una excepcionalidad negativa.  

Si está por encima de 40 puntos es una excepcionalidad positiva;  

Para cualquiera de los dos extremos deben realizarse ejercicios o compromisos de cultivo de algún ítem del CT u 

otros mapas de logros  para restablecer la proporcionalidad. 
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     Plan de curso: propuesta de aplicación evaluable, para realizar la intervención a los 

diferentes miembros de la comunidad educativa del Colegio Manuelita Sáenz Institución 

Educativa Distrital 

PROGRAMA DE CURSO 

IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

Institución: Colegio Manuelita Sáenz IED 

 

Curso: Comunidad Educativa en General 

Semestre:   Metodología: Presencial 

Período Académico: anual 

Créditos: No aplica Intensidad  Horaria Semanal: 8 

Horas  de  acompañamiento directo:  

60 

Horas de trabajo independiente: 40 

JUSTIFICACIÓN: 

Interpretar el proyecto ambiental escolar PRAE para el conocimiento, divulgación y 

aplicación de acuerdo con la normatividad vigente para tal fin. 

COMPETENCIAS PREVIAS: 

 Comprender los principios de los proyectos PRAE 

 Caracterizar las etapas del proceso en los proyectos PRAE 

 Identificar las tendencias y su impacto en las Comunidad  
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 Aplicar las técnicas de diagnóstico y aplicabilidad de los PRAE 

 

COMPETENCIAS 

Macrocompetencia: No aplica 

 

 

Unidad de Competencia: Interpretar el proyecto ambiental escolar PRAE para acceder a su 

conocimiento, divulgación y aplicación de acuerdo con la normatividad vigente. 

Elementos de competencia Indicadores Evidencias 

EC del Saber: 

Abordar desde los 

teóricos, la normatividad 

en la problemática 

Ambiental general y 

particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisa las diferentes posturas 

desde referentes teóricos y la 

normatividad ambiental. 

 

 

 

 

Realiza recorridos de 

observación por el colegio 

Manuelita Sáenz, el rio San 

Cristóbal y cerros orientales para 

detectar situaciones ambientales 

problema.  

 

Cuadro comparativo: 

teóricos y normatividad 

desde problemática 

ambiental utilizando un 

aplicativo adecuado para 

su construcción. 

 

Informe escrito:  

Estado ambiental actual 

basado en el recorrido de 

observación, argumentado 

desde la normatividad y el 

conocimiento teórico. 
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EC del Hacer:  

Ser agentes activos para el 

cambio de prácticas 

diarias que contribuyan 

positivamente en una 

mejor calidad del 

ambiente escolar y del 

entorno. 

 

 

 

 

EC del Ser:  

Asumir un 

comportamiento que 

dinamiza las prácticas 

ambientales sostenibles. 

 

 

 

 

 

Desde su conocimiento y la 

problemática ambiental 

evidenciada, proponer una 

herramienta didáctica 

pedagógica para remediar una de 

las situaciones problema. 

 

 

 

 

Socializa desde la reflexión 

ejemplificando con acciones 

diarias las tareas y correctivos 

propuestos para subsanar y 

aportar en el cambio ambiental 

 

Presentación de la 

herramienta didáctica 

pedagógica que  evidencie 

la propuesta de 

mejoramiento ambiental. 

 

 

 

Mapa mental:  

problemática, causas y 

posible acción correctiva, 

para exponer 

Firma de acta de 

compromiso como 

divulgador de cuidado por 

el medio ambiente. 

Problemas que resuelve 
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Conocimiento, apropiación y divulgación del proyecto ambiental PRAE para contribuir en 

la formación en educación ambiental de la comunidad del colegio Manuelita Sáenz IED 

 

Temas 

Temas EC del SABER : Educación Ambiental  

- Referentes internacionales 

- Marco legal para Colombia 

- Pedagogías de formación en educación ambiental 

- Herramientas desde la cibernética social 

Metodología MICEA 

Temas EC del HACER : Actividades transversales para la implementación de las      

actividades PRAE 

- Problemática ambiental del entorno 

- Protección y cuidado del entorno y los  recursos naturales 

Metodología MICEA 

Temas EC del SER : Socialización de actos de responsabilidad y compromiso con el 

ambiente 

- Conmemoración y reflexión de las diferentes fechas ambientales 

Metodología MICEA 

 

 

CRONOGRAMA 

Unidad 1:  Educación Ambiental 



Fortalecimiento del PRAE “Garden Planet”     67 

 

Metodología: MICEA 

SEMANA TEMAS Y ACTIVIDADES RECURSOS/HERRAMIENTAS 

1 Tema 1. Bienvenida y presentación y 

evaluación diagnostica 

 

2 Tema 2:  Referentes internacionales 

- Conferencia De las Naciones Unidas 

(Estocolmo 1972) 

- Seminario Internacional de educación 

Ambiental  (UNESCO 1972) 

- PNUMA Plan de las Naciones Unidad 

para el Medio Ambiente ( 1972) 

- Agenda 21 (Rio de Janeiro 1992) 

- Protocolo de (Kioto 1997) 

- III Cumbre de la Tierra 

(Johannesburgo (Sudáfrica), del 23 de 

agosto al 5 de septiembre del 2002.) 

- Límites del crecimiento Club de Roma 

(2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación en prezzi: 

Principales acuerdos 

internacionales para el cuidado 

del ambiente en el mundo. 

 

 

 

 

3 Tema 3. Marco legal para Colombia 

- Política Nacional de educación 

Ambiental   

Video:  Normatividad Ambiental 

(YouTube) 
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- Ministerio De Medio Ambiente  

- Ministerio De Educación Nacional 

- Proyecto Ambiental Escolar PRAE 

 

 

Video:  Proyectos Ambientales 

Escolares (PRAES), una realidad 

 

 Tema 4. Pedagogías de formación en 

educación ambiental 

- Lo pedagógico y lo didáctico 

 

 

Lectura: “ Pedagogía ambiental 

y didáctica ambiental como 

fundamentos del currículo para 

la formación ambiental (César 

Tovar-Gálvez Universidad 

Antonio Nariño, Bogotá, 

Colombia) 

4 Tema Herramientas desde la 

cibernética social 

_ Revelador coeficiente tricerebral 

 

Aplicación y guía de desarrollo 

de “revelador de coeficiente 

tricerebral” (ajustado a ámbito 

ambiental) 

5 Tema 3 

Actividad de autoaprendizaje: 

 

 

Unidad 2:   Actividades transversales para la implementación de las      actividades PRAE 

Metodología: MICEA 

SEMANA TEMAS Y ACTIVIDADES RECURSOS/HERRAMIENTAS 

6 Tema 1:  Problemática ambiental del 

entorno 
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- Estado físico e impacto ambiental del 

Colegio y sus alrededores 

Recorridos de observación: 

Colegio Manuelita Sáenz, sus 

alrededores y el rio San 

Cristóbal y cerros orientales para 

detectar situaciones ambientales 

problema. 

7 Tema 2:  Protección y cuidado del entorno 

y los  recursos naturales 

- Estado físico e impacto ambiental en el rio 

San Cristóbal y cerros orientales 

8 Tema 3: Actividad de autoaprendizaje:  

Unidad 3:  Socialización de actos de responsabilidad y compromiso con el ambiente 

Metodología: MICEA 

SEMANA TEMAS Y ACTIVIDADES RECURSOS/HERRAMIENTAS 

9 Tema 1:  Conmemoración y reflexión de 

las diferentes fechas ambientales 

- Fechas ambientales importantes en 

Colombia 

- Actividades cotidianas en cuidado del 

medio ambiente. 

 

 

Hoja Guía con Presentación de 

fechas conmemorables medio 

ambientales en Colombia. 

Acta de compromiso como 

divulgador de los cuidados por el 

medio ambiente. 

9 Tema 2: Actividad de autoaprendizaje:   
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RECURSOS 

Bibliografía Básica 

https://www.youtube.com/watch?v=4qGNOXX6D5s 

https://www.youtube.com/watch?v=GYYPBTKojgk 

https://www.youtube.com/watch?v=ldPnqlAGEAg 

http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v18n55/05.pdf 

Ley 115, ley General de Educación (1994) 

PRAE Colegio Manuelita Sáenz IED (2008) Proyecto Ambiental “Garden Planet” 

Secretaria de Educación y Secretaria de Ambiente ( ) Orientaciones Pedagógicas PRAE 

Alcaldía Local de San Cristóbal (2016) Plan Ambiental Local San Cristóbal 2016 – 2020 

Leandro Sequeiros. (1998). De La III Cumbre De La Tierra (Río De Janeiro, 1992 Al 

Fracaso De La Conferencia De Kioto 1997) 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992), cumbre de la 

tierra celebrada en Rio de Janeiro Brasil. 

Pardo Alberto, (1992) Educación Ambiental y Sistema Educativo. En Boletín de la A.G.E. N° 

14, PP. 53-65. 

Meza-Aguilar Leonardo (1992), Educación Ambiental. ¿Para qué? En Nueva Sociedad N° 122 

Nov- Dic. PP. 176-185 

Guimaraes, Roberto, (1992), El Discreto Encanto De La Cumbre De La tierra. 

https://www.youtube.com/watch?v=4qGNOXX6D5s
https://www.youtube.com/watch?v=GYYPBTKojgk
https://www.youtube.com/watch?v=ldPnqlAGEAg
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v18n55/05.pdf
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Evaluación Impresionista De Río-92* En Nueva Sociedad N° 122 noviembre- diciembre 1992, 

Pp. 86-103 
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EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD FECHA DE ENTREGA VALOR 

Individual: 

Cuadro comparativo 

 

Individual: 

Informe escrito 

 

Individual: 

Herramienta didáctica 

 

Individual: 

Revelador de Coeficiente 

intelectual Ambiental 

 

Individual: 

Mapa mental 

 

Individual: 

Acta de compromiso como 

divulgador de cuidado por el 

medio ambiente. 

Semana 1 

 

Semana 2 

 

Semana 3 

 

Semana 3 

 

 

Semana 4 

 

Semana 4 

15% 

 

15% 

 

25% 

 

10% 

 

 

15% 

 

20% 
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Matriz Curricular 

      Seminario Taller De Actualización Del Proyecto Ambiental Escolar Garden Planet, Para 

Docentes Y Administrativos Del Colegio Manuelita Sáenz IED 

     Competencia. 

 Interpretar El Proyecto Ambiental Escolar PRAE para acceder a su conocimiento, divulgación y 

aplicación de acuerdo con la normatividad vigente. 

    

 

 

 

Referencias 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar desde sus pre saberes y 

experiencias, aspectos relacionados a la 

situación y problemática ambiental 

institucional y local. 

COMUNICAC IONES 

Asumir un comportamiento que dinamiza las 

buenas prácticas ambientales sostenibles. 

TRASCENDENCIA 

Relatar acciones ambientales, 

comportamentales y de 

convivencia con sus compañeros. 

AFECTIVIDAD 

Exponer el documento PRAE donde 

identifica la problemática y situación 

actual del Colegio Manuelita Sáenz  

EPISTEMOLOGIA 

Abordar desde los teóricos, la 

normatividad en la problemática 

ambiental general y particular  

        ACTITUD CIENTIFICA 

Desde su posición como docente o 

administrativo, proponer acciones para 

divulgar el PRAE. 

PLANEACION 

Proyectar acciones para la 

implementación del PRAE en diferentes 

contextos. 

PERCEPCION 

Ser agente activo para el cambio de 

prácticas diarias que contribuyan 

positivamente en una mejor calidad del 

ambiente escolar y del entorno 

ADMINISTRACION 

Autoevaluar las acciones cotidianas en 

relación con el cuidado y protección del 

ambiente. 

PRODUCCION  

Manifestar la problemática 

ambiental a través de alguna 

manifestación artística. 

CREATIVIDAD 

Elaborar un cuadro comparativo de la 

problemática ambiental desde causas y 

efectos. 

PROFESIONES 

 

Clasificar información sobre 

proyectos ambientales escolares 

PRAE 

CLASIFICACION 
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Procedimientos 

         Para esta investigación tenemos de referencia elementos del  Hológrafo social, como “una 

representación gráfica condensada, un mapa mental, una urdimbre tridimensional de los 

conceptos y neutro herramientas del paradigma sistémico…” (Gregory 2012, p. 33). Elementos 

que desde la comunidad educativa del Colegio Manuelita Sáenz IED , representada por 

estudiantes, padres, madres de familia, docentes y administrativos, quienes a su vez permiten  

identificar la problemática ambiental local y sus fortalezas, como información base que brinde 

argumentos para el fortalecimiento del Proyecto Ambiental PRAE de la institución. 

     Instrumentos. 

     Después de definida la población se determina como métodos para la recolección de datos e 

información los siguientes: 

 - Observación directa de la problemática y fortalezas o potencial ambiental por parte de 

los investigadores y la población escolar del colegio. 

  - Reflexión y retroalimentación del trabajo de campo  aplicado por estudiantes en las 

caminatas al territorio  y el equipo de investigación; son sesiones de conversación que giran en 

torno a compartir y examinar la información después de que un evento específico haya tenido 

lugar. 

 - Revelador del Cociente Tricerebral, en Gregori V. (2012), propone un revelador del 

cociente tricerebral, como un instrumento para la colecta de datos entre otros sugeridos en el 

Hológrafo social del mismo autor. El equipo investigador propone con base en este autor un CT 

del Cociente Tricerebral Ambiental que permita identificar la dominancia cerebral, conflicto y 

cultivo en el ámbito ambiental de la comunidad educativa vistos como cerebro colectivo, padres 

y madres de familia, estudiantes, docentes y administrativos. 
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     Recolección De Datos 

      Se realizaron recorridos de observación al territorio que corresponde a los barrios aledaños a 

la institución educativa, cuenca alta del rio Fucha y sector próximo de los Cerros orientales,  para 

registrar la percepción del entorno de la institución educativa, mediante fotografías y otros 

registros, en una mirada desde lo social, económico y ecológico. A partir de estos ejercicios se 

realiza socialización y se obtienen pautas para el diseño y aplicación del Revelador Tricerebral 

Ambiental a grupos de estudiantes, padres, madres, administrativos y docentes de la institución.      

De otra parte se entrevistó a miembros del comité ambiental respecto a la situación evidenciada. 

     Durante el proceso de indagación se tiene presente  la documentación oficial vigente en 

directa relación con los PRAE como son La Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA – 

SINA 2002), Política Publica de Educación Ambiental (PPDEA), entre otros orientan  los 

Proyectos Ambientales Escolares PRAE dando prioridad a la situación y contexto ambiental 

local y orientaciones para su desarrollo e implementación. 

     Procedimiento 

     Es de tener en cuenta que la localidad de San Cristóbal se encuentra ubicada en el Oriente de 

la ciudad. La mayor parte que corresponde a su área rural está sobre los Cerros orientales, el área 

urbana está ubicada en el piedemonte del cerro. En general ocupa terrenos comprendidos entre 

los 2.600 m.s.n.m. y los 3.200 m.s.n.m.  

     La zona de influencia al Colegio Manuelita Sáenz IED está irrigada por un  número de 

quebradas como San Blas y Ramajal, entre otras que vierten sus aguas al río San Cristóbal que  a 

su vez desemboca en el río Bogotá. También se encuentran obras de infraestructura relacionada, 

como el Canal del Fucha y los colectores de San Blas y los Alpes.  
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          En los informes escritos por los estudiantes luego de las caminatas ecológicas y 

medioambientales al territorio vecino y de influencia al Colegio,  se evidencia de manera general 

que  la percepción se centra en: 

     Cerros orientales 

     Fortalezas: Permite proponer que  el énfasis  o eje articulador del PRAE  sean los Cerros 

orientales, por una parte lo urbano, al estar adyacente a los barrios y por formar parte de la  

vecindad del colegio y  por otra la ecológica, al contener la reserva forestal e hídrica del Delirio, 

los tanques del acueducto de Vitelma, el Aula Ambiental de Entre nubes y el páramo de Cruz 

Verde; estos con diversidad de especies nativas, nacimiento de cuencas hídricas, como potencial 

ambiental por conocer, proteger y conservar. 

     Problemática: Se  centra en los barrios de Invasión incrustados en los Cerros orientales en 

sectores de alto riesgo no mitigables por remoción en masa e inundaciones, que no cuentan con 

vías de acceso, lo que influye además en el inadecuado manejo de residuos, la sobrepoblación,  

inseguridad social, la falta de conocimiento de la importancia ambiental de estos ecosistemas 

para la localidad y la ciudad, desconocimiento de la normatividad ambiental. 

     Rio Fucha 

      Fortalezas: La cuenca del Rio Fucha, nace en los cerros orientales, en el páramo de Cruz 

Verde, es fuente de agua dulce, que junto con el rio Tunjuelo surtieron a Vitelma, el  primer 

acueducto de Bogotá, hoy monumento histórico con un entorno de importancia paisajística y 

potencial ecoturístico, 

     Problemática: Después del rio Bogotá es la segunda cuenca más contaminada de Bogotá, por 

aguas residuales de origen doméstico e industrial, residuos sólidos, desconocimiento de su 
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importancia para la localidad y la ciudad, así como ausencia de sentido de pertenencia y  de 

compromiso por su cuidado y preservación 

     Barrios 

     Fortalezas: Cabe en esto destacar la existencia de una mayoría de barrios legalmente 

constituidos con una estructura social y económica en crecimiento; para el caso del sector de 

Corinto existe  el programa Eco barrios como una alternativa de intervención a ciertos barrios 

ilegales o de invasión. De otra parte la presencia de organización de recicladores formales, red 

vial y  todos los servicios públicos en barrios legales. 

     Problemática: en este sentido la comunidad señala que la inseguridad a causa de bandas 

criminales y variedad de hampones, junto con la venta y consumo de sustancia sicoactivas, 

representa un problema social de importancia, así como un grupo de  recicladores ocasionales no 

capacitados,  que arrojan basura y escombros a su paso.  También cabe destacar la 

sobrepoblación de perros y gatos callejeros que contribuyen en la problemática ambiental y de 

salud del entorno.  

     Resultados 

     Es relevante considerar  y reconocer el  desconocimiento de la normatividad ambiental y el 

inadecuado  uso de los servicios públicos  entre otras. 

     Se diseña y aplica el  “Revelador del Cociente  Mental Tríadico, Perfil Ambiental” que  fue 

aplicado a tres grupos representativos de la comunidad en el colegio Manuelita Sáenz IED: 

Madres y padres familias, estudiantes, docentes y administrativos. 

     De acuerdo con Gregori W. (2002), para el procesamiento e interpretación de los datos, 

sugiere una escala de intensidad: Mínimo 9, Promedio, bueno o normal en un rango de 28 a 34, 

Máximo 35 – 39 y genial 40- 45 puntos. 
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     El Revelador del Cociente  Mental Tríadico, Perfil Ambiental, arroja la siguiente información 

para cada grupo de la población de influencia al Colegio Manuelita Sáenz IED.  

  Grupo de Madres 

Edad 18-35  Edad 36 - 55  Edad 56 O MAS 

28 28 29  29 31 29  22 26 22 

           

 

       Cerebro  Izquierdo                     Cerebro central                      Cerebro derecho 

     En el grupo de madres con edades entre 18 y 35 años, se repite una desproporcionalidad 

cerebral por valores inferiores a dos en donde el cerebro dominante es el derecho dando a 

entender que en este rango de edad son un grupo de personas dominantes con poca sabiduría y 

dirección, hacen, no tienen el conocimiento ni saben para donde van.   

     En el grupo de madres mayores a 36 años se observa desproporcionalidad entre cerebro 

izquierdo y derecho por valores iguales, con dominancia de cerebro central, dándonos a entender 

que son personas que hacen o actúan, pero no tienen el conocimiento ni direccionalidad, son 

cooperadoras y seguidoras. 

Grupo de Padre 

Edad 18-35  Edad 36 - 55  Edad 56 O MAS 

25 25 28  31 34 32  27 28 35 

           

 

       Cerebro  Izquierdo                    Cerebro central                      Cerebro derecho 
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 En el grupo de padres con edades entre 18 y 35 años, se repite una desproporcionalidad cerebral 

por valores inferiores a dos en donde el cerebro dominante es el derecho, dando a entender que 

en este rango de edad son un grupo de personas dominantes con poca sabiduría y dirección, 

hacen, no tienen el conocimiento ni saben para donde van. 

En padres con edades de 35 a 55 años, se observa proporcionalidad cerebral con dominancia 

cerebral central, esto informa que saben para donde van, tienen el conocimiento y lo hacen. 

         En el caso de padres mayores de 55 años se observa una diferencia mayor a 7 entre 

cerebros izquierdo y derecho, en donde el cerebro derecho impide funciones del izquierdo, esto 

caracteriza un desequilibrio en donde se puede encontrar un grupo de personas con tendencia a 

ser fanáticos religiosos, al fútbol,  vicios o a la pasión amorosa. 

Estudiantes Mujeres menores de 18 años 

28 28 29 

   

       Cerebro  Izquierdo                      Cerebro central                   Cerebro derecho 

       En el grupo de estudiantes mujeres, se presenta una desproporcionalidad cerebral por valores 

inferiores a dos en donde el cerebro dominante es el derecho, dando a entender que en este rango 

de edad son un grupo de personas dominantes con poca sabiduría y dirección, hacen, no tienen el 

conocimiento ni saben para donde van. 

Estudiantes Hombres menores de 18 años 

28 26 30 

   

       Cerebro  Izquierdo                     Cerebro central                     Cerebro derecho 
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    Se observa una proporcionalidad cerebral en los estudiantes hombres con dominancia derecha,  

dando a entender que saben para donde van, tienen el conocimiento y lo hacen. 

Administrativos 35 – 55 años 

36 37 34 

   

       Cerebro  Izquierdo                    Cerebro central                     Cerebro derecho 

     En el grupo de administrativos se observa desproporcionalidad entre cerebro izquierdo y 

central, dándonos a entender que existe duda e indecisión entre los cerebros como si estuviesen 

en el paso de un ciclo a otro en la vida o en lo profesional, en general en transición. 

 Docentes 35 – 55 años 

36 37 34 

   

       Cerebro  Izquierdo                     Cerebro central                        Cerebro derecho 

     El grupo de docentes presentan proporcionalidad cerebral con dominancia  izquierda (lideres) 

dándonos a entender que saben para donde van, tienen el conocimiento y lo hacen. 

Al relacionar  la información colectada desde la observación directa de la problemática 

ambiental por parte de los investigadores y la población escolar del colegio, la respectiva 

reflexión y retroalimentación del trabajo de campo  desarrollado con estudiantes en las caminatas 

al territorio  y el equipo de investigación mediante  sesiones de conversación. Esto permitió 

examinar la información después de las caminatas ecológicas de observación y contexto y 

finalmente con la información colectada desde el Revelador del Cociente Tricerebral ambiental , 

se puede decir que la problemática ambiental queda representada en los cerros orientales de la 

localidad cuarta, por varios aspectos  como son : los barrios de invasión incrustados en los 
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Cerros orientales en sectores que son considerados  de alto riesgo no mitigables por remoción en 

masa e inundaciones, además  que no cuentan con vías de acceso, inadecuado manejo de 

residuos, sobrepoblación,  inseguridad social, adicionalmente se ve reflejada la falta de 

conocimiento de la importancia ambiental de estos ecosistemas de montaña para la localidad y la 

ciudad, si como el desconocimiento de la normatividad ambiental. 

     Cabe destacar que después de la del rio Bogotá, el rio Fucha es la segunda cuenca más 

contaminada de Bogotá, por aguas residuales de  varios tipos de origen, principalmente  

doméstico e industrial, así como también por  residuos sólidos que son arrojados a su cauce y no 

menos grave el  desconocimiento de su importancia para la localidad y la ciudad, así como 

ausencia de sentido de pertenencia y  de compromiso por su cuidado y preservación. 

     En lo social, la comunidad señala que la inseguridad a causa de bandas criminales y variedad 

de hampones, junto con la venta y consumo de sustancia sicoactivas, representa un problema de 

mucha importancia. De otra parte los recicladores ocasionales no capacitados y habitantes de 

calle arrojan basura y escombros a su paso, en el espacio público zonas verdes y al río. 

Influye  también la sobrepoblación de perros y gatos callejeros aspecto que contribuyen en la 

problemática ambiental y de salud del entorno.  

Con la aplicación del  “Revelador del Cociente  Mental Tríadico, Perfil Ambiental” se observa 

los aspectos en que es conveniente realizar cultivo de cerebro desde experiencias pedagógicas 

significativas así: 

     Padres, madres y administrativos: 

    Ítems 3,6 y 9 cultivos de cerebro derecho desde experiencias que promuevan la creatividad, la 

sensibilidad y despertar el Amor por la naturaleza 

     Ítem 19 cerebro central fomentando el trabajo en equipo y elementos de gestión ambiental 
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    Estudiantes 

    Ítems 5 y 16 cultivo de cerebro izquierdo desde experiencias que promuevan el área cognitiva 

respecto a conceptos ambientales. 

    Ítems 18 y 19 cultivo de cerebro central fomentando el trabajo en equipo y elementos de 

gestión ambiental 

     Ítem 9 cultivo de cerebro derecho experiencias que permitan enriquecer la habilidad de 

posturas críticas frente a la realidad ambiental desarrollando el sentido de valorar  la naturaleza. 

     Según  “Revelador del Cociente  Mental Tríadico, Perfil Ambiental, se encuentra que la 

comunidad cuenta como fortaleza con un grupo de docentes “ con proporcionalidad cerebral de 

dominancia  izquierda (lideres) dándonos a entender que saben para donde van, tienen el 

conocimiento y lo hacen, con esto se puede generar y liderar un programa de educación  

ambiental estratégico desde el cultivo de cerebros que atendiendo  a la proporcionalidad y 

dominancia cerebral de cada uno de los grupos, mediado por el desarrollo de experiencias 

curriculares significativas que por una parte respondan al Plan Ambiental Local  y las 

necesidades evidenciadas a través de la observación directa y del revelador, por otra al 

Fortalecimiento del  Proyecto Ambiental Escolar “Garden Planet” De La Institución Educativa 

Distrital  Manuelita Sáenz  desde Enfoque Tricerebral,  y constituirlo como un modelo o 

referente para los colegios de la localidad cuarta de San Cristóbal en Bogotá D.C. 
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Conclusiones 

 Se  elabora un diagnóstico del estado actual de los problemas ambientales de la 

comunidad educativa del Colegio Manuelita Sáenz  en la localidad cuarta de San 

Cristóbal,  y de algunos sectores pertenecientes a la Unidad de Planeamiento Zonal 32     

(UPZ  32) de San Blas, como el sector de ubicación del Colegio como el área  

relacionada al   PRAE del  esta institución educativa.  

 Al relacionar la información colectada desde la observación directa de la problemática 

ambiental del entorno institucional por parte de los investigadores y  estudiantes  del 

colegio, mediante caminatas al territorio y aplicación del Revelador del Cociente 

Tricerebral ambiental, diseñado por el equipo investigador. La información registrada 

conduce  a reflexión y retroalimentación de observación del contexto, por esto se puede 

decir que la problemática ambiental queda representada en los cerros orientales de la 

localidad cuarta, por varios aspectos  como son: el urbanismo y los  barrios de invasión 

que  se incrustan en los Cerros orientales, incluso en  sectores considerados  de alto 

riesgo no mitigables por remoción en masa e inundaciones. Por su ilegalidad esto barrios  

no cuentan con vías de acceso, presentan inadecuado manejo de residuos, sobrepoblación 

humana,  inseguridad social, adicionalmente se ve reflejada la falta de conocimiento de la 

importancia ambiental de estos ecosistemas de montaña para la localidad y la ciudad, si 

como el desconocimiento de la normatividad ambiental. 

      Cabe destacar que después de la del rio Bogotá, el rio Fucha es la segunda cuenca más 

contaminada de Bogotá tanto por aguas residuales principalmente de origen  doméstico e 

industrial, así como por  residuos sólidos que son arrojados a su cauce. Cabe reconocer el 
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desconocimiento de su importancia para habitantes de la localidad, así como mínimo 

sentido de pertenencia y compromiso por su cuidado y preservación. 

      En lo social, la comunidad señala que la inseguridad a causa de bandas criminales y 

variedad de hampones, que junto con la venta y consumo de sustancias sicoactivas, 

representa un problema de mucha importancia. De otra parte los recicladores ocasionales 

no capacitados y habitantes de calle arrojan basura y escombros a su paso, en el espacio 

público, zonas verdes y al río. 

      Se destaca la inadecuada tenencia de mascotas y la sobrepoblación de perros y gatos 

callejeros, aspecto que contribuyen en la problemática ambiental y de salud del entorno.  

      Según el “Revelador del Cociente Mental Tríadico, Perfil Ambiental, se encuentra que 

la comunidad cuenta como fortaleza con un grupo de docentes “con proporcionalidad 

cerebral de dominancia  izquierda (lideres), se interpreta son persas que saben para donde 

van, tienen el conocimiento y lo hacen. Con este potencial se puede generar y liderar un 

programa de educación ambiental estratégico desde el cultivo de cerebros que atendiendo  

a la proporcionalidad y dominancia cerebral de cada uno de los grupos poblacionales que 

conforman la comunidad educativa. 

En este sentido y a nivel de maestría se generaran  herramientas y estrategias pedagógicas a 

partir del sistemismo tríadico para ser aplicadas con toda la comunidad educativa  como  

experiencias curriculares significativas que contribuyan al desarrollo del y a las necesidades 

evidenciadas para el fortalecimiento del  Proyecto Ambiental Escolar “Garden Planet” De La 

Institución Educativa Distrital  Manuelita Sáenz  desde Enfoque Tricerebral, como un modelo o 

referente para los colegios de la localidad cuarta de San Cristóbal en Bogotá D.C. 
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