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Para la Ins�tución Universitaria Colombo Americana - ÚNICA la
inves�gación cons�tuye uno de los pilares más importantes en el
desarrollo del proceso de formación de docentes, junto con la prác�ca
pedagógica y los contenidos curriculares. En virtud de ello y par�endo del
axioma que señala que, “para ser un buen educador, se debe ser un buen
inves�gador”, en ÚNICA existe un compromiso ins�tucional con la
formación en inves�gación.

ÚNICA cuenta con una polí�ca ins�tucional que reconoce la importancia
de la inves�gación en la formación de docentes en educación bilingüe,
establece el compromiso ins�tucional con la formación en inves�gación y
concibe la inves�gación como una ac�vidad organizada y rigurosa
encaminada a la producción de conocimiento, desde las siguientes
modalidades: (a) inves�gación forma�va, (b) inves�gación propiamente
dicha y (c) ac�vidades de inves�gación, extensión y proyección social.

ÚNICA cuenta además con un grupo de inves�gación llamado Innova�on
in Bilingual Educa�on (INNOBED) registrado en Colciencias y catalogado
con categoría B, según los resultados de las convocatorias 781 de 2017 y
833 de 2018. Este grupo cuenta en la actualidad con 8 líneas de
inves�gación, a saber:

1. Formación docente, 2.Usos pedagógicos de las TIC, 3.Polí�ca
educa�va, 4.Lingüís�ca, 5. Desarrollo e Innovación Curricular, 6.Estudios
Literarios, 7.Sociedad Global, Educación y Cultura y 8.Educación para la
Sostenibilidad, las cuales agrupan los intereses y contenidos de los temas
inves�gados por el grupo.

Desde el año 2012 el programa ha venido desarrollando el Congreso
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Research in Ac�on en las instalaciones de ÚNICA, el cual ha logrado
establecerse como un evento cien��co de carácter nacional en el que
inves�gadores en áreas a�nes a la educación y al bilingüismo de
ins�tuciones educa�vas de todo el país socializan los resultados de sus
trabajos de inves�gación ante una audiencia conformada por estudiantes
de ÚNICA de todos los semestres, pero también por estudiantes de otras
universidades y docentes.

Decidimos ar�cular la versión XVII de Research in Ac�on con la recién
creada línea de inves�gación Educación para la Sostenibilidad y con la
creación de la polí�ca de sostenibilidad ambiental de ÚNICA (aprobada
mediante el acuerdo 002 de 2019, Acta 38 del 4 de sep�embre de 2019).
En este sen�do, la agenda del Research in Ac�on giró en torno a los
Obje�vos de Desarrollo Sostenible planteados en la agenda 2030 de las
Naciones Unidas, así como en torno a los principios del pacto global y a la
polí�ca nacional de educación ambiental. Nuestro propósito fue inspirar y
difundir la urgencia de abordar el tema de la sostenibilidad a nivel
Sociedad - Academia- País.

La pérdida de los recursos naturales y fenómenos como las sequías, la
deser��cación, la ex�nción de muchas especies vegetales y animales, así
como la escasez de fuentes de agua dulce ponen en peligro la
supervivencia humana. El calentamiento global es uno de los principales
desa�os que enfrentamos en la actualidad y sus efectos, entre ellos la
elevación del nivel del mar y la acidi�cación de los océanos, inciden sobre
la capacidad de los países para alcanzar el desarrollo sostenible.

Emprender el camino del desarrollo sostenible requiere un cambio
radical en el modo en que pensamos y actuamos como sociedad. Si bien es
cierto que la educación es clave para adquirir nuevas habilidades, valores y
ac�tudes, no todos los �pos de educación fomentan el desarrollo
sostenible. Aquella educación que promueve exclusivamente el
crecimiento económico puede terminar perpetuando los modelos de
consumo no sostenibles. Por el contrario, la Educación para el Desarrollo
Sostenible (EDS) promueve un �po de consumo responsable y consciente
que tenga en cuenta criterios ambientales y de jus�cia para las futuras
generaciones: “la EDS se trata fundamentalmente de valores, con el
respeto en el centro: respeto por los demás, incluidos las generaciones
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presentes y futuras, por la diferencia y la diversidad, por el medio
ambiente y por los recursos del planeta que habitamos” (UNESCO, 2009,
Ibíd., p. 9).

Estas memorias recopilan las ponencias presentadas en Educación,
Bilingüismo y Sostenibilidad, la versión XVIII del Congreso semestral de
inves�gación Research in Ac�on, organizado por la Ins�tución Universitaria
Colombo Americana –ÚNICA el 03 de octubre de 2019. Se destacan las
en�dades de diverso carácter a las que están vinculados los ponentes
incluidos en estas memorias: la Corporación Autónoma Regional (CAR), la
cátedra Unesco para el Desarrollo Sostenible, así como universidades y
colegios de varias regiones del país con inicia�vas en materia de
sostenibilidad, entre ellos la Universidad Distrital, la Fundación
Universitaria del Área Andina, la IED Venecia y el Gimnasio Campestre.
Cabe señalar que se compilan los documentos originales presentados por
los ponentes y, en este sen�do, lo expresado por los autores no representa
la posición de la ins�tución Universitaria Colombo Americana – ÚNICA.

Referencias
Acuerdo 002 de 2019 (Acta 38 del 04 de sep�embre) por el cual se

establece la poli�ca de sostenibilidad ambiental - ÚNICA

Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Educación Nacional (2002).
Polí�ca Nacional de Educación Ambiental.

UNESCO (2009) Second Collec�on of Good Prac�ces. Educa�on for
Sustainable Development UNESCO Associated Schools, Paris.
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¿QUÉ SON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS-SDG)?

Constanza Amézquita

Directora de Inves�gaciones y Sostenibilidad – Ins�tución Universitaria
Colombo Americana - ÚNICA

dir.inves�gaciones@unica.edu.co
constanza.amezquita@gmail.com

Los Obje�vos de Desarrollo Sostenible (ODS) fueron aprobados por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución del 25 de
sep�embre de 2015 con el propósito de direccionar a la humanidad hacia
un camino sostenible para el año 2030. Abordan los desa�os cruciales para
la supervivencia de la humanidad con una visión holís�ca del desarrollo
que �ene en cuenta la dimensión económica, social y ambiental del
mismo. Los ODS son universales, transformadores e inclusivos, en tanto
para lograrlos se requiere que los gobiernos, el sector privado, la sociedad
civil y todos los habitantes del planeta asuman responsabilidad al respecto;
los ODS implican una transformación en la manera en que se ha asumido
hasta ahora el desarrollo (priorizando la dimensión económica dejando de
lado los aspectos ambientales y sociales) y los ODS comprenden el respeto
por los derechos humanos. Esta nueva agenda de desarrollo global se
ar�cula en 17 ODS materializados en 169 metas.

Los ODS �enen su principal antecedente en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible realizada en Río de Janeiro
en el año 2012 (Río +20), la cual inició un proceso de tres años que
involucró a estados miembros de las Naciones Unidas, durante el cual
millones de personas y miles de actores de todas partes del mundo
par�ciparon en estudios nacionales, y se creó un grupo de trabajo abierto
para elaborar un proyecto de agenda global de desarrollo.

Por supuesto los ODS siguen y amplían los 8 obje�vos de desarrollo del
milenio (ODM), que fueron acordados por los gobiernos en 2001 y
expiraron en 2015, los cuales, si bien, en teoría, se aplicaban a todos los
países, en realidad se consideraban obje�vos para ser alcanzados por los
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países pobres con �nanciamiento de los estados ricos. Adicionalmente, los
ODM pasaron por alto la desigualdad de género, así como la naturaleza
holís�ca del desarrollo.

¿Cuál es el contenido de los ODS?
A con�nuación abordaré de manera suscinta el contenido de cada uno

de los 17 ODS así como las principales metas asociadas a cada obje�vo.

ODS 1. Fin de la pobreza. Este ODS pretende poner �n a la pobreza en
todo el mundo contemplando entre sus principales metas para el año
2030:

Erradicar la pobreza extrema en el mundo (menos de US$1,25
día) y reducir a la mitad la proporción de personas en situación de
pobreza.

Garan�zar protección social para todas las personas.

Generar/ fortalecer la resiliencia de los pobres y de las
poblaciones vulnerables.

Movilizar recursos para programas y polí�cas encaminados a
acabar con la pobreza.

ODS 2. Hambre cero. Teniendo en cuenta las elevadas cifras globales de
personas con desnutrición, niños con desarrollo insu�ciente y mujeres en
edad reproduc�va con anemia, el segundo ODS se propone entre sus
principales metas para el 2030:

Garan�zar el acceso a una alimentación sana, nutri�va y
su�ciente durante todo el año, así como erradicar todas las
formas de nutrición inadecuada.

Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de
alimentos y promover la agricultura sostenible (entendida como
aquellas prác�cas agrícolas que aumentan la produc�vidad y la
producción, contribuyen al mantenimiento de los ecosistemas,
fortalecen la capacidad de adaptación al cambio climá�co, los

8



fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las
inundaciones y otros desastres, y mejoran progresivamente la
calidad del suelo).

Sin embargo, este ODS prioriza la siguiente meta para el año 2020:

Mantener la diversidad gené�ca de las semillas, las plantas
cul�vadas y los animales de granja y domes�cados así como sus
especies silvestres, y promover el acceso a los bene�cios que se
deriven de la u�lización de los recursos gené�cos y los
conocimientos tradicionales y su distribución justa y equita�va.

ODS 3. Salud y bienestar. Considerando que en la actualidad millones de
personas en el mundo carecen de acceso a servicios de salud básicos y de
protección social, y que las muertes prematuras de personas entre 30 y 70
años a causa de enfermedades no transmisibles (p.e. enfermedad
cardiovascular o respiratoria crónica, diabetes o cáncer) cuentan con cifras
elevadas, así como las muertes causadas por la exposición a par�culas en
el aire contaminado, el tercer ODS incluye entre sus metas para el año
2030:

Garan�zar una vida sana y promover el bienestar.

Garan�zar el acceso a medicamentos y vacunas seguros, e�caces,
asequibles y de calidad para todos.

Reducir la contaminación del aire, el agua y el suelo.

Poner �n a las muertes evitables de recién nacidos y de niños
menores de 5 años, así como a las epidemias de SIDA,
tuberculosis, malaria y comba�r la hepa��s, las enfermedades
transmi�das por el agua y otras enfermedades transmisibles.

Garan�zar el acceso universal a los servicios de salud sexual y
reproduc�va, incluidos los de plani�cación familiar, información y
educación, así como la integración de la salud reproduc�va en las
estrategias y los programas nacionales.

ODS 4. Educación de calidad. Teniendo en cuenta que en la actualidad
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millones de niños en edad escolar aún están fuera de la escuela, que
millones de jóvenes en el mundo - mujeres en su mayoría- carecen de
habilidades básicas de alfabe�zación, y que una amplia proporción de
adolescentes carece de nivel de competencia mínima en lectura y
matemá�cas, el tercer ODS se plantea entre sus metas para el año 2030:

Garan�zar una educación inclusiva, equita�va y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para
todos.

Asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos
teóricos y prác�cos necesarios para promover el desarrollo
sostenible: Educación para el Desarrollo Sostenible y es�los de
vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la
promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cultural.

ODS 5. Igualdad de género. Considerando que, a nivel mundial, las
mujeres aún con�núan ganando menos que los hombres haciendo el
mismo trabajo, que 1 de cada 3 mujeres ha experimentado violencia �sica
y/o sexual a lo largo de su vida y que 2/3 de los países del mundo en
desarrollo han alcanzado la paridad de género en la educación primaria, el
quinto ODS aborda entre sus metas para el año 2030:

Eliminar la violencia y discriminación contra las mujeres y niñas
en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación
sexual así como otros �pos de explotación.

Garan�zar acceso universal a la salud sexual y reproduc�va y a los
derechos reproduc�vos, de acuerdo con el Programa de Acción de
la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y la
Plataforma de Acción de Beijing.

Aprobar y fortalecer polí�cas y leyes para promover la igualdad
de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a
todos los niveles.

ODS 6. Agua potable y saneamiento. Teniendo en cuenta que en la
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actualidad millones de personas carecen de agua potable y de
saneamiento básico, que el estrés hídrico que sufren varias regiones del
planeta �ende a aumentar como consecuencia de la contaminación de las
fuentes de agua y de su uso inadecuado, y que las zonas húmedas
naturales del mundo se han reducido en un 70% en el úl�mo siglo, el sexto
ODS se propone la siguiente meta para el año 2020:

Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua,
incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los
acuíferos y los lagos.

Entre las otras metas de este ODS dibujadas para el año 2030 están:

Garan�zar la disponibilidad de agua, su ges�ón sostenible y el
saneamiento básico para todos.

Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación.

ODS 7. Energía asequible y no contaminante. Considerando que la
energía es uno de los grandes contribuyentes al cambio climá�co, que
estándares de energía más e�cientes podrían reducir el consumo de
electricidad y que más del 40% de la población mundial depende de
combus�bles contaminantes e insalubres para cocinar, el sép�mo ODS
aborda entre sus principales metas para el año 2030:

Garan�zar el acceso a una energía asequible, segura y sostenible
para todos.

Fortalecer la cooperación internacional para facilitar el acceso a la
inves�gación y la tecnología rela�vas a la energía limpia y
promover la inversión en infraestructura energé�ca y tecnologías
limpias.

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico. Teniendo en cuenta
las elevadas cifras globales de desempleo, subempleo, informalidad laboral
y trabajadores en la pobreza extrema o moderada, el octavo ODS ha
establecido las siguientes metas para el año 2020:
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Reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están
empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.

Desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el
empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo
de la Organización Internacional del Trabajo.

Además de las anteriores, este ODS comprende entre sus principales
metas para el año 2030:

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el pleno empleo y el trabajo decente para todos.

Erradicar el trabajo forzoso, las formas modernas de esclavitud, la
trata de personas y las peores formas de trabajo infan�l.

Lograr niveles más elevados de produc�vidad económica
mediante la diversi�cación, la modernización tecnológica y la
innovación, centrándose en los sectores con gran valor añadido y
uso intensivo de la mano de obra.

Promover polí�cas orientadas al desarrollo que apoyen las
ac�vidades produc�vas, la creación de puestos de trabajo
decentes, el emprendimiento, la crea�vidad y la innovación, y
fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y
las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a
servicios �nancieros.

Desvincular el crecimiento económico de la degradación del
medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre
modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando
por los países desarrollados.

ODS 9. Industria, innovación e infraestructura. Considerando que en la
actualidad millones de personas -principalmente en los países en
desarrollo- carecen de acceso a la electricidad y a Internet, y que los
sectores de energía renovable actualmente emplean a más de 2 millones
de personas, el noveno ODS prioriza la siguiente meta para el año 2020:

Aumentar signi�ca�vamente el acceso a las TIC y esforzarse por
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proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países
menos desarrollados.

Adicionalmente, este ODS comprende entre sus principales metas para el
año 2030:

Construir infraestructuras �ables, sostenibles, resilientes al
cambio climá�co y de calidad, haciendo énfasis en el acceso
equita�vo para todos.

Promover una industrialización inclusiva y sostenible y aumentar
signi�ca�vamente la contribución de la industria al empleo y al
PIB.

Aumentar la inves�gación cien��ca y mejorar la capacidad
tecnológica de los sectores industriales de todos los países,
fomentando la innovación y aumentando el número de personas
que trabajan en inves�gación y desarrollo y los gastos de los
sectores público y privado en inves�gación y desarrollo.

ODS 10. Reducción de las desigualdades. Teniendo en cuenta que cerca
del 20% del ingreso global es recibido por el 1% de población con mayores
ingresos, mientras que el 10% del ingreso global es recibido por el 50% de
la población con menores ingresos, el décimo ODS se propone entre sus
principales metas para el año 2030:

Reducir la desigualdad en y entre los países.

Mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la
población.

Promover la inclusión social, económica y polí�ca de todas las
personas.

ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Considerando que más de
la mitad de la población mundial vive en ciudades, que éstas generan cerca
del 80% del PIB (producto interno bruto) global, que las ciudades ocupan
solo el 3% de la �erra, pero representan entre el 60 y el 80% del consumo
de energía, el décimo primer ODS ha priorizado la siguiente meta para el
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año 2020:

Aumentar considerablemente el número de ciudades que
adoptan e implementan polí�cas para promover la inclusión, el
uso e�ciente de los recursos, la mi�gación del cambio climá�co, la
adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, así como
desarrollar e implementar, de acuerdo con el Marco de Sendai
para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la ges�ón
integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.

Este ODS también se ha propuesto entre sus principales metas para el
año 2030 las siguientes:

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes al cambio climá�co y sostenibles.

Proporcionar apoyo a los países menos adelantados para que
puedan construir edi�cios sostenibles y resilientes u�lizando
materiales locales.

Proporcionar sistemas de transporte seguros, accesibles y
sostenibles prestando especial atención a las necesidades de las
personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las
personas con discapacidad y las personas mayores.

Reducir el número de personas afectadas por desastres,
enfa�zando la protección de las personas en situación de
vulnerabilidad.

Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad
para la plani�cación y la ges�ón par�cipa�vas, integradas y
sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

ODS 12. Producción y consumo responsables. Teniendo en cuenta que
anualmente se desperdician más de 1.000 millones de toneladas de
alimentos en el mundo, que cerca de 2.000 millones de personas sufren de
desnutrición, que únicamente cerca 3% del agua del mundo es potable, y
que los humanos la consumen más rápido del �empo que la naturaleza
toma en reponerla, el décimo segundo ODS establece como meta
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prioritaria para el año 2020:

Garan�zar la ges�ón ecológicamente racional de los productos
químicos y de los desechos.

Adicionalmente, este ODS comprende entre sus principales metas para el
año 2030:

Garan�zar modalidades de consumo y producción sostenibles.

Reducir a la mitad el desperdicio de alimentos y la generación de
desechos mediante ac�vidades de prevención, reducción,
reciclado y reu�lización.

Mo�var a las empresas a que adopten prác�cas sostenibles e
incorporen información sobre sostenibilidad en sus informes.

Lograr la ges�ón sostenible y el uso e�ciente de los recursos
naturales.

ODS 13. Acción por el clima. Considerando el aumento del nivel del mar
que ha tenido lugar en las úl�mas décadas, así como el que se prevee para
los próximos años por cuenta del incremento de las emisiones mundiales
de CO2 y de la temperatura global, el décimo tercer ODS ha establecido
como prioritarias (para el año 2020) las siguientes metas:

Adoptar medidas urgentes para comba�r el cambio climá�co y
sus efectos.

Cumplir el compromiso de los países desarrollados de movilizar
100.000 millones de dólares anuales para ayudar a los países en
desarrollo a adoptar medidas de mi�gación, y a poner en
funcionamiento el Fondo Verde para el Clima.

Este ODS se propone entre sus principales metas para el año 2030:

Incorporar medidas rela�vas al cambio climá�co en las polí�cas,
estrategias y planes nacionales.

Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos
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relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los
países.

Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e
ins�tucional respecto de la mi�gación del cambio climá�co, la
adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

ODS 14. Vida submarina. Teniendo en cuenta que los océanos absorben
la tercera parte del C02, amor�guando así los impactos del calentamiento
global, pero que en la actualidad éstos se ven muy afectados por la
contaminación generada por ac�vidades humanas, el décimo cuarto ODS
plantea las siguientes metas como prioritarias para 2020:

Proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros.

Minimizar los efectos de la acidi�cación de los océanos.

Reglamentar e�cazmente la explotación pesquera y �nalizar la
pesca excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y
las prác�cas pesqueras destruc�vas.

Conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas, de
conformidad con las leyes nacionales y el derecho internacional.

Prohibir ciertas formas de subsidios a la pesca que contribuyen a
la sobrecapacidad y la pesca excesiva, eliminar los auxilios que
contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y
abstenerse de introducir nuevos subsidios de esta índole.

Este ODS comprende además las siguientes metas para 2025 y 2030,
respec�vamente:

(2025): Prevenir y reducir signi�ca�vamente la contaminación
marina.

(2030): Conservar y u�lizar en forma sostenible los océanos, los
mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.

(2030):Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos
y sus recursos aplicando el derecho internacional re�ejado en la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
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ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres. Considerando que cerca del
80% de las especies terrestres de animales, plantas e insectos viven en los
bosques y que alrededor de 60 - 80% del agua dulce de la �erra es
producida por las regiones montañosas, el décimo quinto ODS prioriza las
siguientes metas para el año 2020:

Poner �n a la deforestación, recuperar los bosques degradados e
incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial.

Proteger las especies amenazadas y evitar su ex�nción.

Además, comprende entre sus principales metas para el año
2030:

Ges�onar sosteniblemente los bosques, luchar contra la
deser��cación, detener e inver�r la deser��cación de las �erras y
detener la pérdida de biodiversidad.

ODS 16. Paz, jus�cia e ins�tuciones sólidas. Teniendo en cuenta que
millones de personas en el mundo son desplazadas forzosamente como
resultado de la persecución, el con�icto, la violencia o las violaciones de
derechos humanos, y que la corrupción ha alcanzado enormes
proporciones en el mundo, el décimo sexto ODS plantea como metas para
el año 2030:

Promover sociedades justas, pací�cas e inclusivas.

Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas
sus formas.

Poner �n al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de
violencia y tortura contra los niños.

Promover el estado de derecho en los planos nacional e
internacional y garan�zar la igualdad de acceso a la jus�cia para
todos.

Garan�zar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, par�cipa�vas y representa�vas que respondan a las
necesidades.
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Garan�zar el acceso público a la información y proteger las
libertades fundamentales, de conformidad con las leyes
nacionales y los acuerdos internacionales.

Proporcionar acceso a una iden�dad jurídica para todos, en
par�cular mediante el registro de nacimientos.

Ampliar y fortalecer la par�cipación de los países en desarrollo en
las ins�tuciones de gobernanza mundial.

Promover y aplicar leyes y polí�cas no discriminatorias en favor
del desarrollo sostenible.

ODS 17. Cooperación internacional. Considerando que entre 5 y 7
billones de dólares son requeridos como inversión anual mínima para
alcanzar los ODS, el décimo sép�mo ODS establece las siguientes metas
como prioritarias para el año 2020:

Mejorar el apoyo prestado a la creación de capacidad a los países
en desarrollo para aumentar la disponibilidad de datos
oportunos, �ables y de calidad desglosados por ingresos, sexo,
edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad,
ubicación geográ�ca y otras caracterís�cas per�nentes en los
contextos nacionales.

Aumentar signi�ca�vamente las exportaciones de los países en
desarrollo, en par�cular con miras a duplicar la par�cipación de
los países menos adelantados en las exportaciones mundiales.

Este ODS comprende además entre sus principales metas para el año
2030:

Revitalizar la alianza mundial para el Desarrollo Sostenible.

Fortalecer la movilización de recursos internos y de apoyo
internacional a los países en desarrollo.

Fomentar y promover la cons�tución de alianzas e�caces en las
esferas pública, público-privada y de la sociedad civil,
aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de
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recursos de las alianzas.

Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso
mediante la coordinación y coherencia de las polí�cas.

Respetar el margen norma�vo y el liderazgo de cada país para
establecer y aplicar polí�cas de erradicación de la pobreza y de
desarrollo sostenible

Conclusión
Para �nalizar esta ponencia, es importante recordar que los 17 Obje�vos

de Desarrollo Sostenibles (ODS) conforman la agenda de desarrollo global
adoptada por las Naciones Unidas en 2015. Cabe destacar que los ODS en
su formulación integran las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la
económica, la social y la ambiental, abordando la lucha contra la pobreza y
el hambre, la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres, la reducción de las desigualdades, la
erradicación de patrones de consumo insostenibles y la adopción de una
mirada del crecimiento económico incluyente y sostenible, respetuoso con
el planeta y la población.

Si bien los ODS buscan guiar a la humanidad hacia un camino sostenible
para el año 2030, más de la mitad de los ODS incluyen metas de carácter
urgente a cumplir en el año 2020, principalmente los ODS referidos a
acciones de carácter urgente que debemos adoptar para salvaguardar unos
mínimos que nos permitan llegar al 2030 sin que sea demasiado tarde para
garan�zar el futuro de las próximas generaciones, a saber: acción por el
clima (ODS 13), vida submarina (ODS 14), vida de ecosistemas terrestres
(ODS 15), producción y consumo responsables (ODS 12) y ciudades y
comunidades sostenibles (ODS 11).

Los ODS cons�tuyen un acuerdo global que los gobiernos deben respetar
y frente al cual deben adoptarse medidas ambiciosas y urgentes para
garan�zar su cumplimiento, pues sólo quedan 10 años para realizar
cambios muy profundos en todos los órdenes que se traduzcan en priorizar
obje�vos e inversiones, mapear recursos e iden��car las brechas
presupuestarias, desarrollando mecanismos que permitan compar�r datos
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e información.
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Introducción
La educación es la principal herramienta de una sociedad para lograr

cambios signi�ca�vos; permite a los individuos adquirir habilidades y
competencias fundamentales para conver�rse en ciudadanos
empoderados capaces de par�cipar ac�vamente en su cultura, en la
polí�ca y en la economía (UNESCO 2014). Estas habilidades y competencias
que adquieren los ciudadanos se traducen en una capacidad de reacción y
adaptación a los retos y desa�os de la sociedad moderna, que se dan en
diferentes ámbitos pero especialmente en relación con la realidad
ambiental del planeta.

Se convierte en un elemento esencial en la adaptación al Cambio
Climá�co, siendo la principal estrategia para (IDEAM et al., 2016, p. 81)
formar ciudadanos que comprendan y reconozcan los efectos y desa�os
que trae el cambio climá�co, pero que a su vez propongan, creen y
construyan soluciones cercanas a la realidad de cada uno de sus territorios.

La Educación en Cambio Climá�co posibilita a los sistemas educa�vos,
ins�tuciones y espacios de enseñanza (formal, no formal y medios de
educación en general) los elementos fundamentales para la creación de un
proceso de aprendizaje y generación de conocimientos per�nentes e
idóneos, dirigidos a la construcción de una conciencia social,
fundamentada en capacidades de adaptación perdurables frente al cambio
climá�co (Ibíd.).
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El aprendizaje frente al Cambio Climá�co logra tres factores clave en la
sociedad: 1. El empoderamiento frente a la problemá�ca, la realidad del
ciudadano en su territorio y la acción del estado, 2. La par�cipación en lo
local y lo regional, y 3. La acción informada de ciudadanos que actúan con
el conocimiento de sus derechos. Este proceso de aprendizaje enriquecido
con los tres factores mencionados permite propuestas o soluciones de
adaptación y mi�gación que pueden ser ar�culadas con mayor facilidad a
las polí�cas públicas del estado).

Ante la necesidad de comenzar el proceso de acción frente a esta
problemá�ca, la Facultad de Educación de Fundación Universitaria del Área
Andina desde la especialización en Ges�ón ambiental y la Licenciatura en
Primera Infancia; en conjunto con la autoridad ambiental de la ciudad de
Montería, Corporación Autónoma Regional de los Valles de Sinú y San
Jorge, desarrollaron como proyecto de inves�gación en la ciudad de
Montería, Córdoba durante el año escolar 2019 un proceso de aprendizaje
acerca del cambio climá�co en niños de 3 a 5 años, pertenecientes a la
Ins�tución Educa�va Manuel Ruíz Álvarez, a través del desarrollo de
ac�vidades ar�culadas con la realidad de los espacios de los niños y su
plan de estudios. Como resultado se tuvo la apropiación de los niños de
preescolar de los conceptos de cuidado y protección del ambiente en su
ciudad.

Problema
En Colombia los eventos climá�cos extremos han aumentado en

intensidad en los úl�mos años y los fenómenos de la niña en 2010 y 2011
llevaron a los mayores niveles de precipitación registrados en cuatro
décadas, donde los efectos de las lluvias se re�ejan en mayores
inundaciones y deslizamientos (Ibíd., p. 21).

La úl�ma comunicación de cambio climá�co para el país no muestra un
futuro diferente y a pesar de haber pronos�cado escenarios de cambios
asociados para 2100, se considera que de no detener los niveles actuales
de emisiones de gases efecto invernadero (GEI), estos escenarios se darán
en 2070.
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Colombia emite el 0,42% de las emisiones globales, sin embargo es un
país vulnerable a los impactos de la crisis climá�ca. El departamento de
Córdoba, aporta el 6,7% de los GEI emi�dos por el país y su capital ocupa
el puesto 12 entre las ciudades con más riesgo por cambio climá�co
(IDEAM et al., 2017, p. 13) debido a diferentes factores, entre los que se
encuentran cambio de un clima semiárido a árido, el aumento del confort
térmico que pasará de caluroso a muy caluroso, mayores temperaturas en
época secas y precipitaciones de mayor intensidad. Esto afectará las
dinámicas sociales y económicas de la ciudad (Alcaldía de Montería, 2011,
p. 14).

De acuerdo con lo anterior, es necesario preparar a las generaciones
actuales para comprender que los ecosistemas, junto a sus bienes y
servicios pueden cambiar; que las can�dades y calidad del recurso hídrico,
del suelo cul�vable, de la energía proveniente de hidroeléctricas, tendrán
una disminución, y que deben aumentar su capacidad como sociedad para
afrontar los cambios.

Preguntas que guían la indagación 

¿Cuál es el conocimiento que �enen los niños de educación inicial en
Montería sobre su territorio?

¿Se pueden apropiar conceptos de adaptación al cambio climá�co, a
través de herramientas pedagógicas?

¿Quiénes son los actores responsables de la educación ambiental en
primera infancia?

Obje�vos

Obje�vo general

Generar una estrategia de educación ambiental para la primera infancia
de la ciudad de Montería, con énfasis en adaptación al cambio climá�co.
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Obje�vos especí�cos

Iden��car los diferentes actores interesados y las acciones desarrolladas
a nivel municipal en educación ambiental

Establecer los conceptos y ac�vidades relacionadas con la adaptación al
cambio climá�co

Desarrollar ac�vidades de apropiación de conceptos de educación
ambiental para niños de 3 a 5 años

Referentes teóricos

Educación ambiental

Como referentes teóricos es necesario comenzar con el concepto de
educación ambiental que, de acuerdo con la Polí�ca Nacional de Educación
Ambiental (Ministerio de Educación Nacional, 2002, p. 18) es “el proceso
que le permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia
con su entorno, a par�r del conocimiento re�exivo y crí�co de su realidad
bio�sica, social, polí�ca económica y cultural para que, a par�r de la
apropiación de la realidad concreta, se puedan generar en él y en su
comunidad ac�tudes de valoración y respeto por el ambiente. Estas
ac�tudes, por supuesto, deben estar enmarcadas en criterios para el
mejoramiento de la calidad de la vida y en una concepción de desarrollo
sostenible”.

Es decir que, más allá de impar�r conceptos, la educación ambiental
busca el reconocimiento de la realidad local, teniendo en cuenta sus
problemá�cas y potencialidades para mejora la calidad de vida de las
comunidades.

Desarrollo sostenible

Es aquel desarrollo que sa�sface las necesidades de la generación
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para
sa�sfacer sus propias necesidades (Organización de las Naciones Unidas,
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1992). Este concepto, aunque está enmarcado dentro del concepto de
desarrollo del modelo capitalista, es la opción que ha permi�do incorporar
en los diferentes ámbitos polí�cos y de toma de decisiones el componente
ambiental y de educación.

Biodiversidad

Según el Convenio de Diversidad Biológica, corresponde a la variabilidad
de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los
ecosistemas terrestres y marinos, así como otros ecosistemas acuá�cos y
los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende también la
diversidad dentro de cada especie, entre las especies y la conservación de
los ecosistemas (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012, p.
27).

Cambio climá�co

De acuerdo con el Panel Intergubernamental de Cambio Climá�co (2012)
“‘Variación del estado del clima iden��cable en las variaciones del valor
medio y/o en la variabilidad de sus propiedades, que persiste durante
largos períodos de �empo, generalmente decenios o períodos más largos.
El cambio climá�co puede deberse a procesos internos naturales o a
forzamientos externos tales como modulaciones de los ciclos solares,
erupciones volcánicas o cambios antropógenos persistentes de la
composición de la atmósfera o del uso del suelo” (Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, 2018, p. 16).

Para Colombia, el cambio climá�co es uno de los motores de la pérdida
de biodiversidad y responsable de daños en infraestructura, aumento de
vectores y disminución de algunas ac�vidades produc�vas relacionadas
con el sector agropecuario.

Esta problemá�ca de carácter global �ene afectaciones a nivel local, lo
que obliga a que intersectorialmente se promuevan acciones de
adaptación en los entornos hogar, educa�vo, laboral e ins�tucional que
permitan disminuir el impacto en la calidad de vida y salud de las
poblaciones, y acciones de mi�gación que reduzcan la afectación de los
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ecosistemas (IDEAM et. al., 2016, p. 10).

Adaptación al cambio climá�co

Se en�ende como el proceso de ajuste al clima actual o al que se espera
en el futuro, teniendo en cuenta las capacidades humanas y de los
ecosistemas (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018, p. 19).

Educación para el cambio climá�co

Como concepto ar�culador se puede abordar la educación en cambio
climá�co como aquella que integra el proceso de aprendizaje especí�co del
territorio, en busca de la construcción y apropiación de conceptos, lo que
conlleva a una transformación social, teniendo en cuenta la vulnerabilidad
y capacidad de adaptación.

La niñez y el cambio climá�co

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (2012) “para
responder a las necesidades de los niños que corren un mayor peligro y
están más marginados debido al cambio climá�co, la educación de calidad
�ene como obje�vo hacer que todas las niñas y niños sean más resistentes
a las consecuencias del cambio climá�co. La educación de calidad es un
componente clave de la capacidad de adaptación que consiste en disponer
de los conocimientos y habilidades necesarios para adaptar la vida y el
sustento a las realidades ecológicas, sociales y económicas de un entorno
cambiante. El enfoque de las escuelas amigas de la infancia es más e�caz
cuando se inicia antes de la escuela, con�núa a lo largo del ciclo de vida del
niño y da lugar a una formación permanente en la edad adulta” (UNICEF,
2012, p. 5).

Sin embargo, para que la educación tenga capacidad de transformar
debe basarse en:

a. Procesos pedagógicos y de aprendizaje ac�vo, inclusivo y par�cipa�vo

b. Maestros solidarios y cuali�cados
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c. Entornos de aprendizaje seguros y que ofrezcan apoyo

d. Vínculos inherentes a las comunidades y los temas locales

Aunque los niños pueden ser considerados como un grupo poblacional
con altos niveles de vulnerabilidad frente al cambio climá�co, al ser actores
de la sociedad deben ser par�cipes y constructores de alterna�vas de
mi�gación y adaptación. Con la educación en cambio climá�co, la
elaboración de proyectos y las acciones, los niños pueden contribuir a
todos los aspectos de la formulación de polí�cas, la mi�gación y la
adaptación en relación con el cambio climá�co. Los niños son poderosos
agentes en favor del cambio (Ibíd.).

Antecedentes

Contexto internacional

Para comprender la importancia del cambio climá�co, es necesario
conocer la historia y acciones internacionales que han permi�do los
avances y acuerdos referentes. Naciones Unidas, en su espacio de internet,
presenta los siguientes referentes (Organización de las Naciones Unidas,
s.f.):

1. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climá�co: En 1992 se creó la Convención (CMNUCC) con el
obje�vo �nal de prevenir una interferencia humana “peligrosa”
con el sistema climá�co.

2. Protocolo de Kyoto: desde 1995 se empieza la negociación que
concluye con un documento adoptado por diferentes países para
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

3. Acuerdo de París: acuerdo histórico para comba�r el cambio
climá�co y acelerar e intensi�car las acciones y las inversiones
necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de
carbono.

Este contexto muestra que la preocupación por el cambio climá�co se ha

27



dado desde hace más de 20 años pero a pesar de que han pasado dos
décadas, los avances aún no se ven.

Contexto nacional

Colombia ha sido precursor en generar documentos referentes a ges�ón
del cambio climá�co, tal como lo muestra el úl�mo informe nacional. Cada
departamento �ene la formulación de su plan de adaptación, el cual es
liderado por la Corporación Autónoma o autoridad ambiental. Esto está
de�nido y regulado por la ley 1931 de 2018 o ley de Cambio Climá�co.

Sin embargo, la apropiación de los conceptos en la comunidad en
general, es un reto desde la academia y el estado.

Metodología
El proyecto se desarrolló por medio de la metodología inves�gación

acción par�cipa�va que busca la producción de conocimiento a través de la
propuesta y transformación, por medio del debate, la re�exión y la
construcción colec�va entre los actores (Eizagirre, 2006).

Para este proyecto se contó con la par�cipación de la autoridad
ambiental Corporación Autónoma Regional de los Valles de Sinú y San
Jorge, la ins�tución educa�va Manuel Ruíz Álvarez en su grado inicial y la
Fundación Univeristaria del Área Andina como actores analí�cos frente a la
crisis climá�ca actual; donde se establecieron espacios de abordaje de las
realidades de los niños y de la ins�tución educa�va, junto a los conceptos
técnicos y pedagógicos necesarios para la construcción de alterna�vas para
la apropiación de las temá�cas relacionadas con adaptación al cambio
climá�co.

Se desarrolló la metodología en tres fases:

Fase I. Diagnós�co: Para la primera etapa del proyecto se realizó la
revisión de información secundaria en fuentes técnicas como organismos
internacionales, secretaria de educación de la ciudad de Montería,
proyectos de grado, ar�culos cien��cos, entre otros. En esta fase se
iden��caron los actores interesados, voluntades y par�cipación en la
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estrategia.

Fase II: En esta fase se desarrolló la estrategia que consta de una parte
conceptual donde se acordó el contenido temá�co, junto con la
metodología. De esta manera se consolidó la propuesta de acciones a
desarrollar con los niños de la IE Manuel Ruíz Álvarez del grado preescolar.
Este ejercicio par�ó desde lo conceptual haciendo énfasis en los conceptos
y fundamentos de las polí�cas, planes y programas que abordan las
problemá�cas.

Fase III: La úl�ma fase permi�ó poner en prác�ca las acciones planteadas
dentro de la estructuración de la estrategia, a través de ac�vidades en
aula. Requirió de trabajo conjunto entre los actores para cumplir con los
resultados.

Intervención pedagógica
Para la intervención pedagógica se realizó una inves�gación de

ins�tuciones educa�vas que contaran con las siguientes caracterís�cas:
disponibilidad dentro de su horario, docentes interesados en temas
ambientales, y padres de familia que permi�eran la par�cipación de los
niños en ac�vidades extracurriculares.

Luego de la búsqueda, entrevistas con direc�vos, docentes y la
Corporación Valle del Sinú y San Jorge (CVS), se eligió la Ins�tución
Educa�va Manuel Ruíz Álvarez.

En la inves�gación están par�cipando dos de los cuatro grados de
educación inicial, con sus respec�vas docentes. También acompaña el
proceso la CVS como autoridad ambiental.

La intervención se ha dado desde el mes de marzo, donde se realizaron
talleres de conceptualización a las docentes, coordinador académico y
cuidadores de los niños. En este espacio, se socializaron los obje�vos del
proyecto y se presentaron los conceptos a tratar.

En aula, la intervención se ha dado a través de la socialización de los
conceptos de, territorio, agua, vida, calentamiento global, adaptación y
vulnerabilidad y biodiversidad.

29



Territorio

Para el primer concepto, se realizó la iden��cación del territorio. Los
niños a través de un mapa del cuerpo, iden��caron el contorno como el
territorio, las venas como los ríos y los pulmones como los bosques. Se hizo
énfasis en el agua como elemento conector del territorio, ya que el río Sinú
es el elemento natural más reconocido por la ciudadanía. Este ejercicio, fue
acompañado de material de vídeo que promueve el cuidado y
conservación del recurso.

Agua

En la segunda sesión se retomo el concepto de agua, se presentó un
video de apoyo, en el que se incen�va el cuidado del recurso hídrico. Se
recordó a los niños la importancia que �ene rio Sinú en la ciudad, ya que es
un elemento natural que hace parte de la iden�dad ambiental, cultural y
económica de la ciudad.

Vida

Después de trabajar los conceptos de territorio y de agua, se desarrolló
un taller experiencial, en el cual los niños relacionaron la �erra y el agua
con la vida. Cada niño construyó un semillero con material reciclable,
plantó una semilla y durante 3 semanas estuvo encargado de revisar el
crecimiento y regar la �erra, hasta que la planta germinó.

Calentamiento Global

El concepto de calentamiento global se socializó a través del juego. Para
esto, el grupo de niños se dividió en grupos de tres e ingresaron a una
carpa infan�l de plás�co por un período de un minuto, con el �n de
comprender que es lo que está pasando con el efecto invernadero,
calentamiento global y cambio climá�co en el planeta.

Adaptación y vulnerabilidad

30



Se relacionaron con las inundaciones, fueron conceptos que se
explicaron a través de la experimentación. En esta intervención se elaboró
con los niños una maqueta, donde se simbolizó un barrio de Montería que
no �ene un manejo adecuado de los residuos y botando todo al río se tapó
el drenaje, generando la inundación del barrio.

Biodiversidad

Para el concepto de biodiversidad se desarrolló una salida pedagógica al
aula interac�va de la CVS, donde por medio de interacción con fotos,
imágenes y ayudas audiovisuales se reconoció la biodiversidad de la región,
su importancia y cuidado.

Con estas acciones se cerró el proyecto en el mes de noviembre, con la
par�cipación de los actores involucrados y con el material pedagógico.

Resultados
De acuerdo con los obje�vos propuestos en la inves�gación se

presentaron los siguientes resultados:

Desde el análisis de la realidad de las ciudades en Colombia, la necesidad
de trabajar de manera ar�culada por la niñez debe pasar del discurso a ser
un acto permanente, donde cada ins�tución aporta de acuerdo a su
misionalidad. En este contexto, el proyecto logró una estrategia local con
representación de la autoridad ambiental del departamento y la ciudad,
quién de manera permanente acompañó el proceso conceptualmente y en
la intervención en aula.

La Ins�tución Educa�va Manuel Ruíz Álvarez, como representante de los
colegios de Montería mostró la capacidad de innovación de los docentes
colombianos ante nuevos retos. Esto se evidenció con la par�cipación de
las docentes de la IE en el diseño de las ac�vidades y con el
acompañamiento de los direc�vos y familiares de los alumnos.

La Fundación Universitaria del Área Andina desde la especialización en
ges�ón ambiental ha generado espacios de encuentro y construcción
permanente con una mirada sistémica y académica.
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Este proceso de iden��cación de actores y acciones ha generado una red
que permite que las problemá�cas locales tengan una mirada
interdisciplinar y una propuesta que invita a generar opciones desde la
base, ar�culando actores por un futuro sostenible y adaptado.

Las implicaciones del cambio climá�co a nivel local son muy diversas y
por esto los conceptos establecidos en la inves�gación debieron ser
revisados y aterrizados a la ciudad.

Las condiciones de Montería la hacen una ciudad que cada día presenta
temperaturas y sensaciones térmicas más elevadas; por esto los niños
necesitan comprender la relación entre agua (elemento para la vida, pero
también recurso que provee energía eléctrica) y cambio climá�co, más allá
de su escasez. La biodiversidad de la región, permite que los animales
salvajes y domés�cos puedan ser relacionados con el puma o el cerdo que
�enen en su territorio y no con el león o el �gre africano.

A través de las diferentes estrategias como el arte, el juego y la
experimentación los niños han apropiado conceptos de responsabilidad
ambiental, comprendiendo que la �erra está enferma y que solo por medio
de doctores como ellos, se podrá sanar.

Las tecnologías de la información y la comunicación han sido una
herramienta complementaria con los contenidos de vídeo y documentos
que promueven un comportamiento adecuado de los niños frente a los
recursos naturales.

La estrategia desarrollada ha permi�do que la apropiación de los
conceptos, el reconocimiento de su territorio y el cuidado del ambiente se
haya dado en los cursos de preescolar, docentes de grado inicial o
preescolar de la Ins�tución Educa�va Manuel Ruíz Álvarez, quienes de
manera incansable han aportado su experiencia a este proceso.

Aún hay muchos temas por abordar en educación ambiental, muchos
hábitos por mejorar, mucho por conocer en esta región del país. Este es un
resultado de cómo se construye entre varias manos.

Conclusiones
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En Colombia la educación ambiental �ene diferentes espacios e
instrumentos que permiten llevar conocimiento a las aulas y a las
comunidades (PRAES, PROCEDAS, entre otros); sin embargo, el trabajo de
educación ambiental en primera infancia es limitado, ya que experiencias
con grupo en edades tempranas no se encuentran sistema�zadas o no se
han desarrollado.

Para el caso de Montería, se evidencia que a pesar del acompañamiento
al proceso inves�ga�vo, el componente de educación ambiental en cambio
climá�co no es visible como estrategia implementada.

No se encontró en el plan de estudios de preescolar de la ins�tución
educa�va Manuel Ruíz Álvarez, material didác�co ni académico que
trabajara el tema de cambio climá�co en preescolar.

El trabajo realizado sirvió para construir un paquete de herramientas
didác�cas, que fueron diseñadas, implementadas y evaluadas con la
comunidad educa�va par�cipante. Esto enriqueció el diseño �nal de cada
uno de los componentes de la caja de herramientas.

Las estrategias en educación ambiental en primera infancia requieren un
compromiso desde los diferentes ámbitos de la sociedad, porque es en
esta etapa donde se construyen los ciudadanos que afrontarán los cambios
planetarios.

Por otra parte, mientras la educación no se adapte a la región, sino que
sea la región quién se adapte a la educación que le impongan, la
apropiación territorial será más compleja, por esto lograr que los
conceptos sean palpables para los niños facilita la apropiación de los
conceptos.

El proceso de llevar la educación al contexto regional, requiere del
trabajo de los actores clave involucrados en el tema, la Corporación
Autónoma Regional como autoridad ambiental, la administración
municipal como autoridad educa�va y de planeación del territorio y
�nalmente de las comunidades que hacen parte de las ins�tuciones
educa�vas, cada una con unas caracterís�cas y par�cularidades
diferenciales en su relación con el territorio (la ciudad de Montería).
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Recomendaciones
La educación ambiental debe permanecer como eje transversal en las

ins�tuciones educa�vas, pero, además, se debe buscar cada día su
incorporación desde el grado inicial, más allá de las ac�vidades docentes a
través de espacios de reconocimiento local que permitan valorar los
recursos, bienes y servicios ecosistémicos que brinda su territorio.

Es fundamental que este �po de trabajos se realicen de manera
ar�culada con los planes y programas de Mi�gación y adaptación al cambio
climá�co que se encuentren aprobados y en ejecución en los municipios
correspondientes. Esto no solo fortalecerá el proceso de formación, sino
que también da la posibilidad a que este �po de estrategias cuenten con el
apoyo ins�tucional en el territorio. Se recomienda establecer un espacio
permanente en la Mesa Departamental de Cambio Climá�co para tratar el
avance, retos y mejoras de las estrategias de educación ambiental
planteadas en el Plan Departamental de Adaptación y extender este
espacio a las autoridades municipales.

Es necesario fortalecer los espacios de educación ambiental formal y no
formal, a nivel local, para generar redes de conocimiento e intercambio
que permitan transformaciones de acuerdo a los recursos disponibles.
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¿CÓMO ESTAMOS EDUCANDO PARA LA
SOSTENIBILIDAD?

Olga Silva

Profesional Especializado – Dirección Cultura Ambiental y Servicio al
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Introducción
Cada vez más se hace más urgente la necesidad de pensar la manera en

que los humanos nos estamos relacionando con nuestro entorno
circundante. No es sorprendente el llamado a mejorar las prác�cas con el
planeta, para poder perpetuar la vida en la �erra. La manera en que se
extraen y explotan indiscriminadamente los recursos, �ene a todos a
puertas de una catástrofe que desde hace años, y en especial desde la
úl�ma década está avisando con grandes incendios, huracanes y
devastaciones en diferentes puntos del globo. Por tal mo�vo, hoy es válido
preguntarnos, ¿cómo estamos educando para lograr la sostenibilidad?,
esta es una re�exión sobre la manera en que debemos generar
conocimiento y prác�cas ambientalmente sostenibles que dialoguen con
otras formas de educación, para aportar soluciones en la agonía que sufre
el planeta y todos sus seres vivientes en la actualidad.

La necesidad de crear espacios de conocimiento y divulgación sobre la
sostenibilidad ha adquirido gran importancia en las úl�mas décadas. Esto
se debe, principalmente, al reconocimiento de los cambios globales que
nos afectan directa o indirectamente en nuestra co�dianidad. Actualmente
nos estamos enfrentando a diversas catástrofes que se intensi�can por
nuestra falta de comprensión de las afectaciones que estamos teniendo en
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el planeta. De ahí que este espacio sea crucial y deba replicarse en diversos
contextos para que tomemos conciencia de la manera en que debemos
abordar el tema de la sostenibilidad, para garan�zar el futuro de las
siguientes generaciones y nuestra preservación como raza humana.

En ese sen�do, he preparado esta ponencia con dos propósitos centrales.
En primer lugar, hablar sobre la manera en que se está educando, para que
las personas adquieran un conocimiento amplio, real y su�ciente y en
consecuencia una posición frente a los devenires inesperados de nuestras
afectaciones en el globo y la manera de mi�garlos; principalmente se trata
de una re�exión sobre la manera en que se piensa de una forma crí�ca las
relaciones entre las personas, su educación y la relevancia de los
contenidos para incidir desde los hábitos co�dianos de cada habitante,
hasta la solución de las grandes problemá�cas ambientales que padece el
planeta. En segundo lugar, acompañaré esta re�exión con los principales
proyectos de inves�gación y educación ambiental que adelanta la CAR, que
propende por incidir en el fortalecimiento de una cultura en favor de la
protección, uso racional y sostenible de los recursos naturales en el
territorio CAR.

Mi obje�vo, es contribuir a que estos espacios se carguen de múl�ples
miradas para es�mular un diálogo abierto entre los diversos sectores como
la academia, las empresas, las en�dades y las comunidades, a �n de lograr,
más que consensos teóricos o conceptuales, despertar en todos ustedes
una especial sensibilidad para que actuemos en la medida de nuestras
competencias, intereses y responsabilidades, en un momento de la vida
del planeta en donde nos corresponde pasar de la teoría a la acción, para
mi�gar el impacto nega�vo del ser humano en el globo.

Cuando nos detenemos a pensar en el futuro como noción relacionada
con el pasado y el presente, se nos hace inescrutable. Es decir, el futuro
parece enigmá�co porque no tenemos maneras de hacer predicciones
especí�cas de nuestra propia vida; si fuera así ya sabríamos los números de
la próxima lotería. Parece que el pasado, por ya haberlo vivido y el
presente por estar aconteciendo en este momento son más certeros. Sin
embargo y en materia ambiental, es necesario saber que sí podemos
acercarnos a lo que va acontecer en gran medida en el futuro por las
acciones que estamos haciendo hoy. Un ejemplo de esto es que
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actualmente estamos viviendo los cambios climá�cos, que iniciaron con las
grandes emisiones de dióxido de carbono y desechos de residuos cada vez
mayores en volumen e impactantes, por sus caracterís�cas peligrosas para
el planeta. Por tanto, el futuro es lo que decidamos hacer con el planeta
ahora y serán las futuras generaciones, nuestros hijos y sus hijos, los que
deberán vivir en los cambios que efectuemos, que de ser posi�vos les
permi�rán vivir en un planeta mejor o de ser nega�vos los condenarán a
padecer los efectos que desde ya estamos viviendo.

En ese sen�do, es importante pensar cómo estamos educando para
lograr la sostenibilidad a futuro del planeta. Los contenidos que recibe un
niño en sus primeros años escolares, así como la forma en que se
estructura su ins�tución, lo aleccionarán para que memorice y adiestre su
cuerpo a los horarios establecidos. Muchos de los contenidos resultan ser
descontextualizados para las necesidades reales de su comunidad o para la
crisis ambiental que nos convoca. Se ha hablado de proyectos de
educación que priorizan materiales, disposi�vos, y contenidos que
desconocen la realidad de la amplia diversidad del territorio colombiano.
Por ejemplo, se han visto casos de inversión en material audiovisual en
lugares donde no hay luz o donde el aula está compuesta por estudiantes
de diversos cursos que reciben clase del mismo profesor durante la misma
sesión. De igual forma, damos tanto crédito a la escuela que olvidamos que
la primera ins�tución social es la familia, donde los más jóvenes reciben las
primeras instrucciones para manejarse en la vida a par�r de unos patrones
culturales, dinámicas especí�cas y prác�cas singulares de cada comunidad.

Por tanto, en un primer momento la educación debe pensarse desde la
familia y la comunidad, para solventar una necesidad de formación en
valores ambientales desde su co�dianidad, pasando a la educación que
desde muy niños empezamos a recibir desde las aulas escolares. Así, en la
actualidad una de las prioridades debe estar en la conformación de una
agenda educa�va, que de prelación al cuidado por el ambiente, pues al �n
y al cabo es la preservación de la vida en el planeta lo que está en juego. La
amplia diversidad del territorio colombiano es enriquecedora desde la
heterogeneidad de sus conocimientos. Estos saberes empíricos aprendidos
de la interacción constante con el territorio son igual de valiosos y sirven
para estudiar los cambios que ha recibido el espacio por la intervención del
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hombre. Por ejemplo, conocer el comportamiento de un rio según el
periodo del año y la subienda de los peces, para el �empo de pesca que
luego se ve modi�cado por escasez de agua y la inexistencia de peces. Son
las personas que han aprendido en co�dianidad con sus realidades que
podemos acercarnos a los cambios que como especie hemos generado en
el entorno.

Otro caso especial de estos conocimientos par�culares se ar�cula con la
manera en que estructuramos el mundo. Se sabe que el lenguaje
determina la forma en que nos relacionamos con el entorno debido a las
condiciones de existencia de las personas. Mientras que para una persona
del trópico la nieve puede parecer de un color homogéneo, para países con
estaciones o cercanos a los polos, donde la nieve es constante, el color
puede variar entre un piso rígido o una caída en un suelo con una delgada
capa de hielo (Bordelois, 2003; Boroditsky, 2017). Así, los conocimientos de
la �erra, de las montañas, el rio y demás son concomitantes con las
maneras de referirnos a estos. Por ello es que las lenguas cons�tuyen un
recurso valioso de conocimiento e interrelación de saberes, que debe
elevarse al carácter de recurso para pensar la sostenibilidad del ambiente
y, en consecuencia, promover conocimientos que posibiliten las
condiciones de producción y reproducción de estas comunidades. Pensar
que el bilingüismo solo se liga a una lengua como el francés o el inglés es
desconocer las potencialidades de las 68 lenguas del territorio colombiano,
que más allá de ser un medio de comunicación entre sus pobladores, se
cons�tuyen como formas singulares de relacionarse entre la comunidad, el
territorio y la subsistencia en la �erra.

Sobre estos conocimientos, es necesario resaltar que, frente a los
cambios climá�cos, se ha desenvuelto una baraja de posibilidades que los
nuevos ritmos de vida no logran ar�cular. Por ejemplo, las necesidades
alimen�cias del día se suplían con la chagra (huerta) de la casa que es
di�cil de recuperar en las nuevas formas de vivienda ver�cales y limitadas
en espacios especí�cos dentro de un edi�cio. Así, sumado a los desa�os de
los cambios climá�cos, se puede decir que las comunidades indígenas se
han adaptado y han tomado conciencia de esta problemá�ca. En este
sen�do, la autora Francesca Chianese (2016) consultora de la División de
Medio Ambiente y Clima del FIDA, establece:
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Sin embargo, los pueblos indígenas también están a la vanguardia de la
lucha contra el cambio climá�co (Galloway McLean, 2010). Si bien
generalmente se los presenta como víc�mas de la pobreza y la
vulnerabilidad al cambio climá�co, también corresponde destacar su
sensibilidad hacia el medio ambiente, capacidad de adaptación y
resiliencia, caracterís�cas que se ponen de relieve en su capacidad para
modi�car conductas en respuesta a los cambios que sufre el clima
(Nakashima et al., 2012). Los conocimientos de los pueblos indígenas
pueden contribuir en gran medida a los procesos de observación y
mi�gación de las consecuencias del cambio climá�co y de su adaptación a
ellas (p. 5).

La educación que desconoce los valores tradicionales �ende a unos
intereses en un modo económico ligado al capitalismo. La educación
occidental cementa la homogenización en el discurso del consumo. Se
producen más alimentos, bienes y servicios de los que los humanos
necesitamos, dejando a su paso grandes can�dades de polución en la
producción de estos y desperdicios por la caducidad de los mismos.
Creerse la idea según la cual podemos consumir ad in�nitum en un planeta
�nito, es caer en una falacia. De esto se desprende que el planeta no
pueda aguantar la manera en que explotamos sus recursos y desgarramos
sus nichos de vida. El giro de tuerca que debemos realizar aquí es la
concienciación de que los recursos son �nitos. Entre más los explotamos,
sufrimos los resultados de un sistema económico que deja a unos sin
recursos por enriquecer a unos pocos. La educación se debe dirigir a
potenciar los conocimientos locales, regionales y territoriales que permitan
solventar la problemá�ca que estamos viviendo, en lugar de seguir
produciendo sujetos con tendencia al consumo y naturalizando la
depredación y degradación del globo.

Darnos cuenta de que otras ontologías y conocimientos son valiosos para
enfrentar nuestra problemá�ca climá�ca nos mueve a un verdadero
análisis, que desde la academia, pero también desde el Estado mismo, se
re�exione y replantee si la forma como estamos educando a nuestros niños
y jóvenes, está garan�zando la trasferencia de un conocimiento per�nente
sobre el acelerado crecimiento poblacional vs la capacidad del planeta de
regenerar los bienes y servicios ecosistémicos que nos brinda, bajo el
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entendido que de�ni�vamente los recursos naturales existentes no son
in�nitos, como lo aprendimos las anteriores generaciones desde las
escuelas y colegios. Hace algunos años, esto no se tenía en consideración,
y mucho menos estos aspectos eran incluidos en el currículo educa�vo, no
se consideraba importante fomentar el uso e�ciente y racional del agua, ni
el cuidado ambiental, el reciclaje o el consumo responsable. Por ello, antes
era común ver los desechos de la basura en las fuentes hídricas, e incluso
era una ges�ón que desde el Estado a través de sus empresas de servicios
de aseo, se aprobaba que el río, quebrada o hasta los mares se cons�tuían
en el des�no �nal de los depósitos de los residuos.

En Colombia, es sólo hasta la expedición del Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, a través de la
promulgación del Decreto Ley 2811 de 1974, que se cons�tuyó en la
primera compilación de carácter ambiental en América La�na. En su
momento el INDERENA, inició una ges�ón en procura del cumplimiento de
lo establecido en el Ar�culo 1.o- que determinaba: “El ambiente es
patrimonio común. El Estado y los par�culares deben par�cipar en su
preservación y manejo, que son de u�lidad pública e interés social. La
preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son
de u�lidad pública e interés social”, allí se establecieron de forma explícita
dos conceptos fundamentales: El ambiente es patrimonio común y el
concepto de recursos naturales renovables se convierten en u�lidad
pública, en torno a ello y a par�r de este momento el legisla�vo genera
una norma�va ambiental, que �ene su máxima expresión en la expedición
de la Ley 99 de 1993 por medio de la cual se crea el Ministerio del Medio
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la ges�ón y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se
organiza el Sistema Nacional Ambiental SINA, y se dictan otras
disposiciones, entre ellas la creación de 36 corporaciones autónomas
regionales que administran los recursos naturales en el territorio
colombiano y se cons�tuyen en las autoridades ambientales, cuyo papel
fundamental es otorgar permisos para el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales y sancionar a quien infringe la norma�va ambiental,
además de adelantar acciones de educación ambiental y promover la
par�cipación ciudadana para la protección ambiental.
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Es en este contexto como la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca – CAR adelanta su ges�ón en el territorio de su jurisdicción
en los 104 municipios de Cundinamarca – 6 de Boyacá y la zona rural de
Bogotá, a través de su herramienta de plani�cación territorial por
excelencia que es el Plan de Ges�ón Ambiental Regional – PGAR, que se
formuló desde el año 93 con una vigencia de 10 años. En la actualidad, está
formulado para el periodo 2012 – 2023, en donde además de los
componentes técnicos, jurídicos y administra�vos propios de esta
herramienta, se dio especial énfasis por primera vez a la ges�ón educa�vo
– preven�va, que la ha posicionado como una en�dad que además de
cumplir con su ges�ón como autoridad ambiental, ha priorizado
igualmente su ges�ón según el ar�culo 31 de la ley 99. En éste, se
establece que una de las funciones de las autoridades ambientales es
“Asesorar a las en�dades territoriales en la formulación de educación
formal y ejecutar programas de educación no formal, conforme a las
directrices de la Polí�ca Nacional”.

La CAR, ha venido cumpliendo de manera especial este mandato de ley,
en especial en sus úl�mas tres administraciones, esto es desde el año
2007. En este sen�do, no solo ha des�nado recursos, sino el talento
humano que ha promovido de manera amplia en todo el territorio CAR, la
cultura ambiental por la protección, uso y aprovechamiento racional, legal,
sostenible y sustentable de los recursos naturales, con el trabajo que se
adelanta con las administraciones municipales, ins�tuciones educa�vas,
gremios, juntas de acción comunal, organizaciones no gubernamentales,
en�dades del SINA, policía ambiental, fuerzas militares, sociedad civil,
habitantes de la ruralidad del territorio CAR y ciudadanos en general.

Pero ¿Cómo se logra educar para la sostenibilidad?
La CAR, a través de su Plan de Acción cuatrienal, ha potencializado la

ges�ón de la educación ambiental, pero par�endo de una premisa
fundamental que es, incidir en la plani�cación territorial para incorporar la
educación ambiental no solo en los planes de desarrollo de los municipios
y de los departamentos en su jurisdicción, sino también incidir en la malla
curricular de las ins�tuciones educa�vas a través de los Planes Educa�vos
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Ins�tucionales – PEI. De esta forma, se imparte una educación transversal
desde el componente ambiental y no solo como una cátedra ambiental,
que no garan�za que todas las instancias educa�vas se involucren y
par�cipen desde sus saberes y exper�cias a la ges�ón ambiental, para
formar personas con una verdadera conciencia y vocación ambiental que
pase por reconocer que la matemá�ca, la geogra�a, la historia, la
estadís�ca, las lenguas y en general todas las “materias del currículo”,
�enen y deben par�cipar en la propuesta integral para la formulación de
un Proyecto Ambiental Escolar – PRAE, que logre que los estudiantes desde
la información y el conocimiento, fortalezcan su accionar prác�co que
trascienda en la adquisición de unos hábitos responsables con el ambiente,
que se re�ejen en su actuar dentro y fuera de la ins�tución educa�va.

Este propósito es el que la CAR ha venido promoviendo, desde su
proyecto de inclusión de la dimensión ambiental en el curriculo que desde
el año 2008, le ha apostado para incidir en una educación ambiental
inmersa en los Planes Educa�vos Ins�tucionales, que se cons�tuya en la
carta de navegación para todas las ins�tuciones educa�vas del territorio
CAR, priorizando una ges�ón ar�culadora y armónica donde toda la
comunidad educa�va, esto es, docentes, estudiantes y padres de familia,
se involucren ac�vamente en la adquisición de una cultura ambiental, que
le aporte desde la formación en valores ambientales de sus educandos a la
sostenibilidad en el uso de los recursos naturales. Lo anterior con
proyectos como: ECOESCUELAS, para hacer de las ins�tuciones educa�vas
un espacio donde se enseña, pero también se prác�ca el uso e�ciente del
agua, la separación en la fuente, la reu�lización de los residuos sólidos, la
implementación de energías alterna�vas, las huertas escolares para
aportar a la seguridad alimentaria, la ges�ón del riesgo y cambio climá�co;
estas acciones que trascienden al hogar de los que hacen parte de este
proceso como son nuestros NIÑOS DEFENSORES DEL AGUA y JÓVENES
PREGONEROS, que llevan estás enseñanzas y aprendizajes a sus hogares
implementado estas acciones de responsabilidad con el planeta, los cuales
además son acompañados por la en�dad, en cuanto a los logros en hábitos
de ahorro y uso e�ciente, a través del monitoreo de las facturas de agua,
luz y disminución de los residuos que se desechan en los hogares, por
cuanto se da prioridad a la reducción, reu�lización y entrega a los
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recuperadores ambientales para el reciclaje, a través de nuestro proyecto
CICLO RE CICLO.

Otro proyecto que está logrando aportarle a educar para la
Sostenibilidad, es el proyecto LLUVIA PARA LA VIDA, que a par�r de la
formación y entrega de la herramienta educa�va “Kit de Agua Lluvia” en
más de 5.000 hogares en los 104 municipios, ha permi�do que se valore la
mejor magia y el más vital de los recursos que este planeta nos brinda, el
agua lluvia, que es valorada, recogida y u�lizada por las ins�tuciones
educa�vas y hogares de los niños y jóvenes que hacen parte del programa,
lo que ha permi�do disminuir los impactos en especial en municipios
donde históricamente en época de sequía se carece del líquido vital y por
ello, hoy la en�dad ha logrado no solo mejorar ambientalmente el
territorio, sino incidir en mejora de la calidad de vida de una población
vulnerable, que hoy en�ende la importancia de hacer un uso e�ciente del
agua y de reu�lizar el agua lluvia en las labores co�dianas de la vida, lo que
ha disminuido en miles de litros el uso de agua potable, en especial en las
labores de aseo en los hogares de miles de niños y jóvenes del territorio
CAR, con lo que se está logrando educar para la sostenibilidad del recurso
hídrico.

El proyecto denominado GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO,
también incide desde la educación a través de las estrategias de formación
a la Comunidad, para la implementación de acciones adapta�vas frente al
cambio climá�co, con relación a su territorio con la metodología de talleres
comunitarios y la metodología de la estrategia BICICAR, que a par�r de un
aplica�vo web y la APP adelanta el seguimiento y control de entrega de
bicicletas y medición de huella de carbono (Ver h�ps://bicicar.car.gov.co/).
Se está desarrollando el proceso de formación de bici protectores en 14
Municipios priorizados para implementar la estrategia BiciCAR, con la
par�cipación de 638 estudiantes de las ins�tuciones educa�vas, que
reciben la herramienta pedagógica (Bicicletas) con quienes se adelantan
bici expediciones con los grupos formados y de esta manera se fortalece la
cultura en el uso de transporte amigable con el ambiente, para incidir en la
mejora de la calidad del aire, en especial en los municipios priorizados
donde se presenta un mayor impacto por contaminación atmosférica.

Igualmente, se adelanta el proyecto de EMPRENDIMIENTO SOCIAL PARA
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LA CONSERVACION AMBIENTAL – ESCA, para el desarrollo del proyecto
Espacios para la Par�cipación y la Concertación Ciudadana con enfoque de
paz, que permite la sostenibilidad de los territorios en especial en lo rural,
con la ejecución de acciones con organizaciones de base (Juntas de Acción
Comunal y Acueductos Veredales), para la protección ambiental del
territorio a través de recorridos territoriales, inventarios de fauna y �ora, y
establecimiento de semilleros comunitarios, que �enen como obje�vo
diagnos�car las principales problemá�cas ambientales del territorio, y a
par�r de esta caracterización, adelantar acciones que desde las
comunidades se apropien del territorio y de las soluciones a los impactos
ambientales generados, con la recuperación de los nacimientos de agua y
ecosistemas frágiles, que requieren el compromiso de los actores sociales
que los habitan, para par�cipar ac�vamente en su cuidado, recuperación y
protección.

También la en�dad trabaja de la mano con los gremios y empresas
productoras a través del proyecto de PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA Y
NEGOCIOS VERDES, cuya �nalidad es promover en las empresas asentadas
en el territorio, procesos de autoges�ón ambiental par�cipa�va para la
reconversión hacia sistemas sostenibles de producción, se ha trabajado con
sectores produc�vos (Agrícola, Pecuario, Minería, Industria y Servicios), a
quienes se les apoya para el fomento de una producción legal, limpia y
sostenible que contribuya a la calidad de vida de los ecosistemas, como
también a la calidad de vida de los consumidores.

Es así como la CAR está incidiendo con hechos, en la generación de una
educación ambiental para la sostenibilidad, en donde las acciones
forma�vas, se complementan con las prac�cas, que se evidencian con
indicadores no solo de ges�ón, sino especialmente de impacto, respecto a
los hábitos individuales, colec�vos y empresariales para hacer un uso
racional, legal, amigable y sostenible de los recursos naturales y el
ambiente, a par�r de la vinculación y ges�ón de los proyectos que �enen
como premisa ins�tucional que la Protección Ambiental … Es
Responsabilidad de Todos.

Seguiremos trabajando para seguir avanzando hacia una ges�ón basada
en la educación para lograr la sostenibilidad de los recursos a par�r de la
formación en valores ambientales.
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Introducción
Los retos actuales implican cada vez más acciones encaminadas a

enfrentar las diferentes problemá�cas como lo son los escenarios de
cambio climá�co, los problemas de contaminación de fuentes hídricas y el
desavenimiento de recursos fundamentales, entre otros retos, todos
asociados a impactos humanos, a par�r de la educación ambiental que
podría contribuir signi�ca�vamente en su solución. Estas acciones de
educación ambiental deben involucrar de manera ac�va a todos los actores
de la comunidad educa�va, generando acciones enmarcadas hacia una
ciudadanía ambiental para contribuir de manera signi�ca�va a enfrentar
dichos problemas. Este úl�mo concepto �ene como pretensión que cada
individuo de una comunidad re�exione sobre su accionar co�diano y tome
decisiones de consumo razonables buscando la mejor manera de
minimizar los factores que más impactan nega�vamente el ambiente. Este
�po de ciudadanía se hace apremiante dentro de un modelo económico
neoliberal que promueve la competencia y el consumo indiscriminado de
recursos como baluartes para el mantenimiento de una sociedad en la que,
�nalmente, se bene�cian unos pocos a cambio del detrimento ambiental.
Es un sistema que no presenta alterna�vas. Las economías verde o azul,
también son embebidas en este sistema a través de la publicidad y
propaganda. Los problemas ambientales no encuentran una solución real y
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las acciones ciudadanas se ven supeditadas a “escoger bien” que comprar.
La �cción del modelo neoliberal está en que los recursos son in�nitos y
esto es diametralmente opuesto al concepto de sostenibilidad (Fisher,
2009). La ciudadanía ambiental debería considerar estas realidades y no
caer en trampas ideológicas. Es un hecho que existe un desastre ecológico
hoy en día causado por el hombre (Antropoceno) y es esto mismo quizá lo
que lleve a repensar nuestros modelos económicos y polí�cos.

Ante esta necesidad, desde hace más de 20 años, el gobierno
colombiano a través del Ministerio de Educación ambiental creó el Decreto
1743 de 1994 mediante el cual se legisla la obligatoriedad de que en cada
ins�tución educa�va del país se cree un Proyecto Ambiental Escolar (PRAE)
que solucione problemá�cas ambientales y que trascienda el lenguaje
tecnocien��co propio de las disciplinas de las ciencias naturales. Así, se
busca que estos proyectos integren a toda la comunidad a través de la
transversalidad de prác�cas pedagógicas e inves�ga�vas que impacten en
la re�exión individual en pro del bien colec�vo, teniendo en cuenta, por
supuesto, la mul�plicidad de lo que consideramos nuestro entorno o
ambiente. La educación actual se plantea nuevos retos frente a la situación
ambiental actual, por lo que la formación en valores é�cos enfocados a
fomentar el sen�do de pertenencía sobre el planeta se hace urgente.

En la conferencia de Rio (1992) de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente y el desarrollo se reconoce la educación como un pilar esencial e
indispensable para cul�var entendimiento y apropiación de las situaciones
ambientales prevalentes en este planeta (Declaración de Río sobre el
medio ambiente y desarrollo, 1992). Allí, se plantean unos obje�vos
ambientales en el Programa 21 con unos lineamientos entre los cuales
destacan, que la toma de decisiones económicas y polí�cas de cualquier
organización nacional o internacional, deben ser tomadas desde el medio
ambiente y que la sostenibilidad en la economía se determina por la
función del ambiente como fuente de capital natural y como des�no �nal
de los procesos produc�vos y de la ac�vidad humana en general. A par�r
de los resultados del informe del IFSD entre otros informes, se plantea la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

La Agenda 2030 surge en el año 2015 a par�r de la discusión y
negociación de diferentes entes intergubernamentales, en la cual se
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incluyen los 17 Obje�vos de Desarrollo Sostenible (ODS) que reemplazarían
los Obje�vos de Desarrollo del Milenio (ODM); sus planteamientos �enen
tres caracterís�cas: son civilizatorios, al �jar el foco de desarrollo en las
personas, son universales ya que hay una par�cipación de todos los países
por igual, y son indivisibles al integrar el pilar económico, el social y el
medioambiental.

Es en este sen�do que los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE)
adquieren un valor y signi�cado al pensar los obje�vos educa�vos como
vehículos que permitan una integración y construcción de comunidad
alrededor de problemá�cas enmarcadas en lo que consideramos
ambiental. El Gimnasio Campestre cuenta con un documento base
registrado ante las autoridades, Ambiente, consumo responsable y calidad
de vida, el cual propone importantes acciones que se han realizado en el
Colegio y que están enfocadas en la educación ambiental generando
contextos y situaciones donde los estudiantes puedan inves�gar,
experimentar y conceptualizar elementos fundamentales para hablar en el
lenguaje de la ecología y la sostenibilidad.

En el marco del PRAE en mención, los actores principalmente
involucrados han sido el Centro de Estudios de Ecología (CEE), el
Departamento de Ciencias Naturales (DCN) y Bienestar Estudian�l (BE). Los
dos primeros promueven dentro de sus planes de estudio elementos
fundamentales para el entendimiento y la indagación de problemas
ambientales tanto locales como globales donde se busca realizar un
reconocimiento de la biodiversidad, el territorio y un consumo
responsable. La pedagogía que soporta el andamiaje de la educación
ambiental son las competencias que aborda el modelo pedagógico del
colegio (ges�ón de la información, valoración crí�ca, crea�vidad y
metacognición) (Modelo pedagógico Gimnasio Campestre, 2013) mediadas
por principios didác�cos como lo son la inves�gación y los �pos de
razonamiento.

En sinergia con esta infraestructura pedagógica las salidas de campo a
ecosistemas cercanos como páramos, humedales y bosques andino y
altoandino son un aliado fundamental para el reconocimiento de un
territorio que interactúa constantemente en nuestra co�dianidad. La
visibilización de estas interacciones y los posibles impactos que traen
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nuestras relaciones mul�vocas con los ecosistemas en mención, son unos
obje�vos de la educación ambiental que se ha impar�do en el Gimnasio
Campestre y que encuentran eco en prác�cas como talleres mediados por
agentes gubernamentales invitados por los tres actores mencionados
arriba, en su mayoría por el CEE y por las salidas a ecosistemas del
territorio nacional las cuales son promovidas por BE y que permiten una
experiencia vivencial con las comunidades na�vas y los ecosistemas. Aquí
las fronteras del aula se ex�enden para entablar una relación entre lo
experiencial y lo conceptual.

El PRAE actualmente inscrito ante la Secretaria de Educación ha logrado
diversi�car sus prác�cas y estabilizar contenidos que han estructurado una
base para la educación ambiental en el colegio. Sin embargo, hemos
encontrado que el proyecto ambiental se reduce a las acciones de los 3
actores mencionados en el párrafo anterior y, por consiguiente, las
prác�cas de educación ambiental no encuentran otros inters�cios dentro
de los planes de estudio de otras asignaturas o involucramiento de otros
miembros de la comunidad. Es por eso que se considera per�nente revisar
las prác�cas e inves�garlas y encontrar los caminos que permitan dialogar
alrededor de los problemas ambientales que como comunidad genera,
reconoce y se quiere solucionar.

Para un desarrollo efec�vo del PRAE, encontramos que este debe
considerar tres dinámicas fundamentales (Colombia Aprende, 2016):

Dinámica contextual: Dentro de la dinámica contextual se deben tener
en cuenta los aspectos asociados a las dinámicas propias de la zona de
ubicación del colegio. Además del contexto histórico, la organización social,
las ac�vidades socioeconómicas y por supuesto los aspectos culturales.
Todas estas son expresiones de la organización del territorio el cual es
in�uenciado por las acciones de la ins�tución y viceversa. Esta dinámica
dentro del proyecto ambiental del Gimnasio Campestre se puede
evidenciar debido a que nuestra ins�tución educa�va ha sido tes�go de la
transformación del territorio en los úl�mos 73 años.

Dinámica conceptual: La dinámica conceptual comprende el marco legal
y las ideas fundamentales que consolidan el proyecto ambiental, teniendo
en cuenta las diferentes acciones que realizan y los obje�vos propuestos
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en la misión ins�tucional.

Dinámica proyec�va: Para el año 2018 el Gimnasio Campestre en su
Misión y en su proyección hacia el futuro, �ene la sostenibilidad como un
obje�vo fundamental para la comunidad educa�va, lo cual exige una
reestructuración del PRAE que apunte directamente hacia la sostenibilidad
y el consumo responsable. De allí surge la pregunta de inves�gación:
¿Cómo elaborar un proyecto ambiental escolar PRAE que comprometa a la
comunidad en la construcción de un entorno sostenible enmarcado en la
misión del Gimnasio Campestre? En concordancia con los estándares de las
agencias acreditadoras de calidad ISO 14001 y NEASQ-CIS, el colegio debe
mantenerse a la vanguardia en cuanto a sostenibilidad se re�ere.

Finalmente, es así como se buscará reestructurar el PRAE del Gimnasio
Campestre desde la acción-par�cipa�va para aunar esfuerzos y
proyecciones que den cuenta de los problemas que emergen en la
interacción y diálogo con los miembros de la comunidad, de manera que se
desarrollen prác�cas sostenibles en cada individuo de la comunidad y
redunde en una re�exión de las acciones co�dianas.

Materiales y Métodos
La inves�gación se enmarcó en el paradigma crí�co-social (Escribano,

2004) en tanto se centró en que los mismos agentes implicados (toda la
comunidad educa�va) fueran los protagonistas de la transformación de sus
prác�cas en el contexto de la educación para la sostenibilidad en el
Gimnasio Campestre, y especí�camente desde la metodología de la
inves�gación acción-par�cipa�va (IAP) (Balcázar, 2003) de forma que,
desde la misma comunidad fue colectada la información sobre sus
prác�cas ambientales. Posteriormente fueron analizadas las problemá�cas
asociadas a dichas prác�cas, y se formularon propuestas para promover las
acciones para la transformación del proyecto ambiental escolar (PRAE)
hacia la sostenibilidad. Desde esta perspec�va, se buscó que los
inves�gadores superaran la visión obje�vista respecto al fenómeno de
estudio, haciéndose par�cipes en la colección de información, análisis de
las problemá�cas y promoción de las acciones transformadoras, pero
especialmente en el desarrollo del nivel de conciencia de todos los
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miembros de la comunidad (Fals-Borda, 1985).

Con el �n de reestructurar el proyecto ambiental escolar que
comprome�era a la comunidad en la construcción de un entorno
sostenible enmarcado en la misión del Gimnasio Campestre, se inició con
la iden��cación y análisis de las problemá�cas ambientales con la
comunidad educa�va. Para ello se requería realizar un análisis estructural
(estudio de las problemá�cas como un sistema, en donde hay relaciones
de interdependencia), implementando una Matriz Vester en donde se
ubicaron tanto en �las como en columnas las problemá�cas iden��cadas
por los diferentes actores de la ins�tución: docentes de todas las áreas,
estudiantes (vigías ambientales), administra�vos y servicios generales, a
par�r de reuniones con cada uno de los entes en la cual les fueron
explicados los tres ejes en los que se categorizarían las problemá�cas que
cada grupo de�niera: 1) Biodiversidad y Conservación, 2) Producción y
Consumo responsable, y 3) Ambiente y Territorio, para después asignar
una puntuación o valoración de 0 a 3 según el grado de causalidad de una
problemá�ca respecto a la otra (no es causa, causa indirecta,
medianamente directa, muy directa).

Posteriormente, a par�r del análisis de las problemá�cas se organizó en
una tabla y un grá�co la jerarquización según la frecuencia en que fueron
mencionadas las problemá�cas, en donde según su grado de causalidad o
dependencia, se ubicaron en las siguientes categorías: problemas crí�cos o
zona de con�icto (>15), problemas pasivos o zona de salida (≥10-14),
problemas ac�vos o zona de poder (≥5-9), y problemas indiferentes o
autónomos (≤4) (Candamil & López, 2004).

De forma simultánea, dado que en la IAP se trabaja desde el contexto y
no se debe desconocer lo construido anteriormente por la comunidad, se
realizaron dos reuniones semanales integradas por docentes y
administra�vos para la iden��cación de las acciones que se han ido
desarrollando hasta el momento y de�nir: qué aportaban al PRAE actual,
los ejecutores actuales, a quién/es estaban dirigidos y su impacto actual en
tres líneas estratégicas de acción: 1) Biodiversidad y Conservación, 2)
Producción y Consumo responsable, y 3) Ambiente y Territorio.

Al obtener la jerarquización de las problemá�cas y la recolección de las
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acciones realizadas a la fecha en la ins�tución, se realizó un cruce de estos
dos resultados para le de�nición de los periodos de evaluación del
progreso en cada una de las problemá�cas a 3, 5 y 10 años y los avances en
cada línea, iden��cando: indicador, propósito, recursos para controlar
meta, responsable, periodicidad y fuente.

Finalmente, para la construcción del documento PRAE se realizaron dos
reuniones semanales integradas por los docentes inves�gadores, docentes
del grupo Explora Ecología y el director de Bienestar Estudian�l, otras
reuniones extemporáneas con otros actores de la comunidad de los
diferentes departamentos de la ins�tución: Academia, Administra�vos,
Servicios Generales y Vigías Ambientales, aportando en la recolección de
información sobre sus aportes en cada eje. Para de�nir la estructura del
documento se tuvo en cuenta las tres dinámicas propuestas por la
Secretaría de Educación para la formulación de proyectos ambientales:
dinámica contextual, dinámica conceptual y dinámica proyec�va (Colombia
Aprende, 2016):, así como el diagnós�co realizado en el año 2017 sobre el
documento registrado para la ins�tución y la necesidad de su
reformulación (Cas�llo, Escobar & Mesa, 2017) y la pretensión del comité
direc�vo de revisar las prác�cas ins�tucionales en términos de
sostenibilidad al incluir éste término dentro de los obje�vos estratégicos
del colegio.

Resultados y Discusión

1. Diagnós�co General

1.1 Del diagnós�co realizado con la Matriz de Vester con los diferentes
departamentos académicos de la ins�tución incluyendo el área
administra�va, servicios generales y vigías ambientales, fueron colectadas
114 problemá�cas (listadas en el Anexo 2), las cuales fueron categorizadas
en cada uno de los ejes y jerarquizadas según su frecuencia (Tabla 1). Se
encontraron 23 grandes categorías teniendo en cuenta la descripción
general del problema que se hacía por parte de los par�cipantes. La �gura
1 muestra de manera grá�ca las frecuencias obtenidas en cada categoría y
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en cada eje.
Tabla 1. Categorización y jerarquización de las problemá�cas iden��cadas
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Figura 1. Frecuencias de las problemá�cas a par�r de la tabulación de todas las matrices de ves�r
realizadas con la comunidad.

El diagnós�co realizado con las matrices de Vester se dividió en dos
momentos: en primer lugar, las matrices se categorizaron de acuerdo a la
cali�cación dada por los par�cipantes dentro de la matriz donde se daba
un puntaje de 0 cuando no exis�a causalidad entre las problemá�cas, 1 si
es causa indirecta, 2 si es causa medianamente directa, 3 si se considera
causa muy directa. Esto debía permi�r la iden��cación de los problemas
crí�cos, ac�vos, pasivos e indiferentes; sin embargo al obtener los
resultados a través de este puntaje se encontró que los puntajes más altos
no correspondían a cada una de las categorías (crí�cos, ac�vos, pasivos e
indiferentes), ya que el valor asignado por cada grupo resultaba muy
subje�vo según su conocimiento sobre biodiversidad, consumo
responsable, territorio, etc.

Por lo anterior se decidió realizar de nuevo la categorización de las
problemá�cas en niveles que las agruparan de acuerdo al tema tratado en
cada problemá�ca. Esto úl�mo permi�ó obtener la tabla de frecuencias
(Tabla 1/Figura1) donde es posible iden��car las problemá�cas crí�cas,
ac�vas y pasivas. Considerando lo anterior, es posible a�rmar que las
problemá�cas que se deben atender en el corto, mediano y largo plazo son
las siguientes:

Problemá�cas crí�cas: Biodiversidad de plantas y animales.
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Problemá�cas ac�vas: Contaminación audi�va, Desperdicio de
alimentos, Manejo de residuos en general, Desperdicio de Agua.

Problemá�cas pasivas: Desperdicio de Papel, Desperdicio de plás�co,
Roedores y plagas, Uso de vehículos (calidad del aire), Problemá�cas por
presencia de aves.

Indiferentes: Deforestación, Insectos en o�cinas, Inundación, Consumo
energía eléctrica, Uso de recursos escolares, Socialización de
problemá�cas, Reconocimiento del territorio, Evaluación del impacto,
Urbanización en la zona, Caño de aguas negras, Es�ércol fuera del colegio,
Inseguridad fuera del colegio, Quebrada y Erosión.

Es importante resaltar que las personas de la comunidad iden��can
fácilmente las problemá�cas relacionadas con el eje de producción y
consumo responsable, sin embargo, en los otros ejes fue más complicado
para muchos miembros de la comunidad iden��car la problemá�ca. Esto
puede tener in�uencia sobre las frecuencias, las cuales fueron elevadas
para el eje de producción y consumo responsable. Esto evidencia un grado
de subje�vidad importante que puede ser minimizado precisamente
mediante el impulso que como comunidad le demos a construir una
ciudadanía ambiental, donde exista una alineación (al menos parcial) del
lenguaje que queremos u�lizar alrededor de los temas ambientales en la
comunidad del colegio. Resulta fundamental, por tanto, proyectar talleres
y capacitaciones que propendan por la unicidad en el lenguaje, en las
prác�cas y en las acciones a todos los miembros de la comunidad.

El grado de subje�vidad y consenso en este ejercicio son factores que
merecen futuras indagaciones. A medida que se implemente un lenguaje
sostenible en el colegio, la iden��cación de problemá�cas podría cambiar.
Esto daría cuenta de una construcción social de problemá�cas
ambientales.

1.2. Acciones realizadas a la fecha:

Como complemento al diagnós�co con la comunidad se realizó una
revisión de las acciones realizadas por diferentes entes del Colegio, las
cuales alimentan la misión del Proyecto ambiental ins�tucional y que se
deben ar�cular dentro del documento.
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Al analizar de forma transversal las acciones categorizadas por líneas
estratégicas, es notorio que dichas acciones están siendo lideradas por
muy pocos entes de la ins�tución; así mismo ocurre con la concentración
del desarrollo de estas acciones en los estudiantes y no en toda la
comunidad. Respecto al impacto de las mismas, muchas de estas acciones
no están siendo evaluadas en la actualidad, por lo cual se desconocen los
logros reales en la formación de comportamientos acordes a las
problemá�cas enfrentadas, así como en su revisión para formular mejoras
e innovaciones, e incluso evaluar la con�nuidad en la ejecución de algunas
de ellas.

La centralización de la acción ambiental en unos pocos entes de la
comunidad deriva en la pérdida del potencial del PRAE como estrategia
pedagógica para formar en lo ambiental, incluso después de varios años de
ins�tuido, tal como fue evaluado en el 2005 de forma cuan�ta�va en los
colegios distritales de la localidad Rafael Uribe Uribe en Bogotá en una
inves�gación que demostró que diez años después de la implementación
de los PRAE, la mayoría de la población considerada no par�cipó en el
diseño, ni en la ejecución, ni en la evaluación de los proyectos ambientales
(Herrera, Reyes & Amaya, 2006). Así, tal como está sucediendo en el
Gimnasio Campestre, quizás el mayor problema que se enfrenta es la baja
par�cipación de la comunidad educa�va, lo cual limita los alcances y la
e�ciencia del esfuerzo individual de las personas que sí están par�cipando
en el desarrollo de una conciencia ambiental.

2. Seguimiento de las acciones consignadas en el nuevo PRAE

De acuerdo con lo evaluado en los resultados obtenidos del diagnós�co
general y de lo requerido para la elaboración del documento del PRAE, y en
el marco de la modi�cación del plan estratégico de la ins�tución con la
inclusión del compromiso de la sostenibilidad en la Misión, surge la
necesidad de considerar la elaboración de un mecanismo de evaluación del
impacto de las acciones y estrategias encaminadas a aportar a la solución
de las problemá�cas encontradas y en periodos de�nidos. La evaluación de
las problemá�cas categorizadas como indiferentes serán evaluadas en el
úl�mo año dado que, según el análisis de las problemá�cas allí incluidas,
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su causalidad es dependiente de las problemá�cas de las demás categorías
y no fueron reconocidas por un gran número de personas (≤4) de la
comunidad, lo cual indica que no resultan ser problemá�cas de alto
impacto según ellas.

Dada la de�nición de los periodos de evaluación en la Tabla 3, resulta
indispensable de�nir un mecanismo cuan�ta�vo que permita sistema�zar
la implementación e impacto de las acciones a ejecutar (o con�nuar) para
aportar a la solución de las problemá�cas. Una forma de racionalizar y
organizar la evaluación de la implementación de los proyectos es a través
de los sistemas de ges�ón, que posibilitan la coordinación entre los
dis�ntos entes de la comunidad y proporcionan las metodologías para la
evaluación y mejora del desempeño de los procesos; esto se puede
conseguir a través de la formulación de indicadores de cada uno de los
procesos y de los resultados en el desarrollo de los mismos, especi�cando
los estándares para cada indicador, el método de recolección de la
información y del cálculo y frecuencia de medición y análisis de cada uno
(Hernández & Isaac, 2007).

Así, el análisis de la evolución de los indicadores permi�rá tomar
decisiones al tercer, al quinto y al décimo año de cada una de las acciones a
par�r de las �chas técnicas asociadas con las ISO-14001, norma que
proporciona la implantación del Sistema de Ges�ón Ambiental que orienta
el mecanismo de control de los impactos que producen las ac�vidades de
organizaciones pequeñas, medianas y grandes en el medio ambiente, para
reducirlos o incluso eliminarlos (ISO 14001); las �chas técnicas con estos
indicadores serán incluidos en el documento del PRAE.

3. Construcción del documento PRAE

En esta sección se explica el proceso llevado a cabo para la construcción
del documento y la consolidación del trabajo ambiental realizado en la
ins�tución. Este proceso se inició con la construcción de un grupo de
trabajo conformado por diferentes miembros de la comunidad interesados
en la reestructuración del PRAE. Los tres inves�gadores y autores de este
documento fueron parte de dichos encuentros. En las reuniones se tuvo la
posibilidad de interactuar con el Director de Bienestar estudian�l (Luis
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Gabriel Tobón) división a la que corresponde de acuerdo al organigrama
del colegio la ges�ón del ambiente, y con las docentes Sussy Guevara y
Marcela González quienes aportaron desde sus experiencias ambientales
en el colegio. Quien lideró los encuentros y promovió los mismos desde un
inicio fue a directora del Centro de estudios en Ecología (Martha Cecilia
Gómez). Estos encuentros permi�eron la interacción para la discusión de
los diferentes problemas ambientales y también de las acciones que
promueven en la comunidad conciencia ambiental. Estos espacios fueron
vitales en la elección de la metodología de trabajo, la construcción del
nuevo documento y la retroalimentación por parte de diferentes secciones
del colegio.

El equipo de trabajo realizó un primer listado de las acciones ambientales
llevadas a cabo por las diferentes instancias del colegio, algunas
enmarcadas en la reestructuración del PRAE y otras correspondientes a los
estándares de la calidad de la ins�tución, los cuales corresponden a la
ges�ón de calidad del ambiente. Posteriormente se procedió a revisar el
listado de ac�vidades y la revisión de algunas de acuerdo a su relevancia.
De igual manera se discu�eron alterna�vas para mejorar las diferentes
ac�vidades abordadas en el transcurso de los encuentros. Es importante
resaltar que se revisaron las estadís�cas de desperdicio de los diferentes
recursos (agua, electricidad, comida entre otros). Esto úl�mo permi�ó el
encuentro con diferentes miembros de la comunidad (docentes,
administra�vos y servicios generales) donde se pretendía generar
conciencia de la situación actual y de la importancia de mejorar estas cifras
de desperdicio. Se con�nuó incen�vando la campaña de traer el vaso los
miércoles y se planteó la posibilidad de aumentarlo a 3 días en la semana
especialmente para los adultos. De la misma, manera se promovió el
retorno de la bandeja limpia a su lugar para ahorrar gasto innecesario de
agua en el lavado de estos elementos.

Adicionalmente, con el apoyo de inves�gadores de la Universidad de los
Andes se inició el cálculo de la huella de carbono del Colegio, esta ac�vidad
es indicador importante en la ges�ón del ambiente. En esta ac�vidad se ha
trabajado durante el año escolar esperando poder tener un cálculo al
�nalizar el año.

Paralelamente a las reuniones mencionadas el equipo consultó literatura
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sobre la construcción de los PRAE. Se construyó un marco conceptual, un
marco legal y un marco metodológico. Estos fueron la base para la
construcción general del documento, donde además se tuvo en cuenta el
PRAE registrado. Como se mencionó en la introducción, en la actualidad los
proyectos ambientales escolares han migrado a documentos más
completos que contemplan diferentes dimensiones ambientales. U�lizando
el ejemplo de diferentes PRAES registrados se logró consolidar una
estructura para esta renovación del documento. Este se basa
principalmente en el documento publicado por el Ministerio de Ambiente y
desarrollo sostenible en 2016, donde se realiza una compilación de los
mejores PRAES a nivel nacional. A par�r de este documento se
formalizaron dentro del documento las tres dinámicas mencionadas en la
introducción.

Para la dinámica contextual fue necesario revisar los aspectos históricos
del Gimnasio Campestre, donde se presenta como un tes�go de la
transformación del territorio desde la ruralidad a la urbanización actual.
Para lo anterior se u�lizaron relatos de los miembros más an�guos de la
ins�tución. Además, en documentos de archivo se revisaron los linderos
originales y con fotos aéreas se revisó la transformación mencionada.
Además, se indagó sobre las dinámicas propias del sector teniendo en
cuenta los aspectos culturales y las prác�cas socioeconómicas.

En cuanto al dinámica conceptual se u�lizaron los elementos de la
revisión literatura donde se combinaron con elementos relevantes del
documento anterior. Es aquí además donde se describe con detalle en el
documento las líneas conductoras de�nidas (Biodiversidad y conservación,
Consumo responsable y sostenibilidad, Territorio y ambiente).

La dinámica proyec�va contempla la con�nuidad del proyecto en el
�empo lo cual está directamente relacionado con la siguiente sección de
seguimiento de las acciones. Esta sección permite la proyección a varios
años con el establecimiento del proyecto en diferentes fases.

Conclusiones
La inves�gación acción par�cipa�va ha resultado un vehículo importante
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en la integración de los diferentes actores de la comunidad del colegio
alrededor de los problemas ambientales iden��cados y reconocidos por
aquellos miembros, quienes permanecen mayor parte del �empo en las
instalaciones del colegio (con excepción de padres de familia). Durante el
proceso de iden��cación de problemá�cas a través de Matriz de Vester se
puede evidenciar que estas resultan de la construcción social que requiere
del consenso y del diálogo entre los diferentes actores quienes �enen
múl�ples miradas desde sus roles relacionados con los espacios �sicos
donde se desenvuelven. Esto redunda en una mayor amplitud de las
diferentes perspec�vas donde las fronteras entre los expertos y los legos
comienzan a desvanecerse. La descentralización de la ges�ón ambiental
del colegio es una meta a alcanzar ya que todos los miembros deben estar
involucrados. Los expertos ya no deben ser los actores miembros de CEE y
DCN sino todos; esta es la idea fundamental para formar una verdadera
ciudadanía ambiental. Sin embargo, vemos necesario que en el colegio se
nombre a un (a) gestor (a) ambiental quien ayude a ar�cular, monitorear y
evaluar el progreso de las líneas estratégicas de acción propuestas en este
documento.

Así mismo, es indispensable entretejer los estándares de las agencias
acreditadoras que monitorean la calidad de la ins�tución con los
estándares que emerjan dialógicamente de la construcción social local; así
las de�niciones de sostenibilidad y ciudadanía ambiental serán
enriquecidas con la experiencia situada en el Gimnasio Campestre.
Finalmente, el fundamento del PRAE reestructurado es trabajar primero en
nosotros como comunidad para proyectar nuestra experiencia hacia un
impacto posi�vo en la mejora del entorno de nuestras comunidades
vecinas en conjunto con otras agencias distritales e ins�tuciones
educa�vas cercanas. El PRAE es un ejercicio integrador en todos sus
niveles.
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ARMONÍAS DE PAZ. LA MÚSICA Y EL
PENSAMIENTO CRÍTICO, UNA EXPERIENCIA

SOCIO EMOCIONAL EN LA ESCUELA.

Daniel Jiménez Jaimes

Docente de música, Colegio Venecia IED
pianodante@hotmail.com

Introducción
La educación musical escolar, representa una signi�ca�va oportunidad de

transformación y avance en la educación, con miras a fortalecer los
obje�vos del desarrollo sostenible, especialmente enfocados en educación
de calidad y reducción de las desigualdades.

Cambiar paradigmas marcados por una experiencia musical que, busca
apenas el desempeño instrumental o vocal, es un reto que debe ser
abordado en conjunto con la comunidad educa�va y que, además, se debe
desarrollar a través de procesos pedagógicos de calidad, per�nentes,
coherentes e incluyentes.

En ese sen�do, durante las úl�mas décadas se ha documentado la
importancia de la educación musical como promotora de experiencias
signi�ca�vas e incluyentes como las competencias socio emocionales que,
a su vez, coadyuva desde la comunicación y la representación simbólica, a
la comprensión y refuerzo de las normas e ins�tuciones sociales (Merrian,
citado por Zapata, Goubert y Maldonado, 2005). Esto, bajo el entendido de
las actuales necesidades del contexto nacional, donde las nuevas
generaciones sean sensibilizadas, aprendan a re�exionar el presente y se
comprometan en la construcción de un mejor futuro, como seres humanos
que convivan libre y autónomamente para trascender su propio ser. O
mejor aún, dicho en palabras de De Zubiría “La tarea central de la
educación es formar mejores ciudadanos” (2018).

La música, sin duda alguna, �ene un papel pedagógico fundamental en el
desarrollo de capacidades y valores para la convivencia (Nussbaum, 2012).
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Por ello, el cues�onamiento frente al papel de la educación musical en la
escuela no se hace esperar, pues, es de considerar que los paradigmas que
han marcado la experiencia ar�s�ca escolar, pueden transformarse para ir
más allá, buscando con acciones pedagógicas concretas, la promoción de
una formación humana integradora a par�r de la implementación de una
experiencia pedagógica signi�ca�va con carácter artrológico desde lo
ar�s�co, lo humano y lo social; dentro y fuera del aula (Chaux, 2004).

“Armonías de paz” surge como respuesta a la necesidad de resigni�car la
educación musical en la escuela, conforme a la realidad del contexto
educa�vo presente, así como a la efec�va implementación de nuestro
Proyecto Educa�vo Ins�tucional “Hacia la construcción de proyectos de
vida para transformar personas competentes, capaces de transformar su
contexto social” (PEI Colegio Venecia IED). Por lo mismo, esta inicia�va
ar�s�ca está conformada por una triada pedagógica: El fes�val de la
canción veneciana “Somos agentes de paz”; los Conciertos didác�cos y la
Big Band Venecia; con lo cual, aborda desde lo musical nuestro modelo
pedagógico veneciano (pedagogía socio - crí�ca) para propiciar espacios de
aprendizaje signi�ca�vo, incluyentes y de calidad.

Lo que se busca
El Colegio Venecia IED está ubicado en la localidad sexta de Tunjuelito, al

sur de la ciudad. Allí la población estudian�l es heterogénea en cuanto a
situaciones familiar, económica, social y emocional. Se presentan
problemá�cas relacionadas con con�ictos de convivencia, aumento en
consumo de sustancias psicoac�vas, desmo�vación en los procesos
académicos, de�ciencias socio emocionales desde la familia, falta de
apropiación y construcción de proyecto de vida; todas estas, relacionadas
con la dinámica escolar, los procesos pedagógicos de aula y la falta de
acompañamiento familiar al desarrollo integral de los educandos.

Para el año 2010 y después de casi veinte años de labor docente en el
Colegio Venecia consideré, a par�r de un ejercicio personal de
introspección pedagógica, que debía revaluar mi prác�ca educa�va frente
a las necesidades del contexto nacional del momento; pues, es bien dicho
que las problemá�cas del contexto social replican nega�vamente en el
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ambiente escolar, donde fenómenos como la violencia, la injus�cia social y
el con�icto armado se re�ejan en ac�tudes, comportamientos y acciones
con ausencia de valores que afectan el alcance de los obje�vos escolares y
que, para la escuela, son un problema pedagógico de primer orden.

Por consiguiente, surgieron preguntas mo�vadoras como: ¿Cuál es el
sen�do de la experiencia musical en la escuela? ¿Cómo se vinculan los
procesos musicales al contexto social y polí�co de nuestros estudiantes?
¿Es posible promover el desarrollo del pensamiento crí�co y formar socio
emocionalmente, desde la experiencia ar�s�ca musical? ¿Cómo se
desarrolla el espíritu crea�vo con sen�do social desde la música que,
además, denote procesos musicales de calidad?

A par�r de ello, se plantea como obje�vo general del proyecto: Promover
el desarrollo de competencias socio - emocionales en la comunidad
escolar, que coadyuve en la formación de personas sensibles, analí�cas,
crí�cas y proposi�vas, mediados por el lenguaje musical y la experiencia
ar�s�ca sonora. Es decir, abordar estratégicamente la educación ar�s�ca
como medio de construcción y transformación social para promover el
desarrollo sostenible desde la comunidad.

En este sen�do, la propuesta se relaciona directamente con dos ejes
fundamentales que se plantean desde el pronunciamiento de los obje�vos
del desarrollo sostenible promulgados por Organización de las Naciones
Unidas (ONU) en la “Agenda de desarrollo sostenible, 2015”, a saber:
Educación de calidad y Reducción de las desigualdades.

Desde esta perspec�va, la inicia�va se desarrolla desde el año 2011 en el
Colegio Venecia I.E.D. de la ciudad de Bogotá y busca como obje�vos
especí�cos:

1. Posibilitar ambientes democrá�cos de aprendizaje musical que
favorezcan el desarrollo de competencias socio-emocionales en
los estudiantes.

2. Promover el desarrollo del pensamiento socio crí�co y el espíritu
crea�vo con la vinculación de procesos de aprendizaje musical
instrumental, democrá�cos, incluyentes y de calidad.

3. Transformar la prác�ca docente musical, en una educación
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musical de calidad para la vida.

¿Por qué una Big Band?
En el transcurrir de mi vida he tenido muchas experiencias relacionadas

con la música, desde temprana edad estuve vinculado a grupos musicales
de diversos géneros como el rock, música tradicional colombiana, baladas,
boleros, jazz, reggae, salsa, tropical, entre otros. Pero, el formato musical
que más in�uyó en mi desarrollo musical fue la Big Band, representada en
orquestas como la de Lucho Bermúdez, La Billos Caracas Boys, Los
Melódicos, Pérez Prado, Benny Goodman, Louis Amstrong, Fania all Stars, y
muchos más que, han sido baluartes en la promoción del patrimonio
musical la�noamericano y universal.

El formato de la Big Band, está conformado por un ensamble de vientos
(Clarinetes, saxofones, trompetas, trombones, �auta) con el
acompañamiento rítmico y armónico de una sección de percusión, bajo y
piano. Además, para el caso de la Big Band Venecia, consideré importante
que la agrupación musical fuera netamente instrumental, sin cantantes.
Esto, para que el auditorio tuviese la oportunidad de apreciar y disfrutar de
la diversidad y riqueza sonora de cada instrumento.

Ante la oferta musical ofrecida por los medios de comunicación y la
evidente transformación de la producción musical moderna, consideré
valioso rescatar, promover y difundir la música tradicional que representa
memoria cultural de la humanidad, con la conformación de la Big Band
Venecia. Una oportunidad desde la escuela, para que los estudiantes que
desearan ampliar sus conocimientos musicales, lo hicieran allí mismo, sin
tener que acudir a escuelas de formación musical como Orquesta
Filarmónica, Batuta y otras de carácter privado, donde los costos hacen
di�cil el acceso a jóvenes de condiciones socio económicas di�ciles, como
es el caso de los de nuestro colegio.

En suma, se escogió el formato de la Big Band porque, además de su
riqueza musical, cumple con los obje�vos de reducción de las
desigualdades (promoción de los derechos culturales – equidad) y, el
derecho a una educación de calidad (formación musical de calidad)
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permi�endo con ello, que la escuela vaya más allá del aprendizaje de aula,
al aprendizaje signi�ca�vo para la vida.

Estrategia pedagógica

Sensibilización y re�exión social

Cuando un muchacho llega a la Big Band lo hace por voluntad propia,
porque le gusta la música y porque es un espacio que se desarrolla en
jornada contraria (lunes a viernes de 12.30 p.m. a 2:30 p.m. y sábados de 8
a.m. a 1 p.m). Entonces, representa un buen uso del �empo extraescolar
que les permite dedicar el �empo extraescolar al aprendizaje de lo que les
gusta. Allí, encuentran un espacio que suscita en los estudiantes
emociones encontradas cuando los sonidos de los instrumentos musicales
y las melodías que interpretan les permite generar relaciones con sus pares
y tener apertura a la comunicación en forma ar�s�ca, para Lowenfeld
(1958) “El arte solamente será e�caz si sa�sface las necesidades del
adolescente en crecimiento. Pero por encima de todo debe proveerle de
oportunidades para expresar sus ideas y emociones” (p. 188).

Por su parte, la estrategia �ene como eje fundamental del repertorio, la
mul�culturalidad, que facilita el reconocimiento del patrimonio ar�s�co
sonoro como pilar de la construcción social tanto de nuestra cultura
colombiana, como de la universal. De esta forma, los estudiantes de la Big
Band develan aprendizajes y re�exión sobre la diversidad cultural universal
y la importancia de construir memoria para reconocer la mul�culturalidad
como ejemplo de equidad e inclusión. Ellos, a par�r del proceso musical
ofrecido, son sensibilizados frente a la realidad histórica de nuestro país y
de su relación con la universalidad y les facilita la comprensión de nuestro
contexto social y cultural. En este sen�do, Correa, A., Correa, B., y Álvarez
(2010), plantean que una dinámica pedagógica en el marco educa�vo
requiere de procesos contextualizados, es decir, estos deben estar
estructurados a par�r del análisis de su propia realidad. Y esto es
justamente, uno de los fundamentos pedagógicos de la inicia�va, donde
los músicos de la agrupación aprenden y vivencian desde la re�exión e
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interpretación grupal de nuestra cultura musical.

Por su parte, la dinámica de sensibilización e interpretación musical
vislumbra en los estudiantes emociones que generan empa�a y
compromiso frente a las manifestaciones culturales que ponen de
mani�esto la riqueza de la diferencia (Goleman, 1994). Además, esta
experiencia donde los jóvenes �enen la oportunidad de interactuar con sus
pares (durante los ensayos) y con el auditorio (durante las presentaciones)
les potencia la escucha ac�va, los pone en sintonía como grupo y genera
es�mulo emocional tanto en los músicos de la Big Band como en el público
receptor (Mar�nez, 2012).

El pensamiento socio crí�co como herramienta de composición musical.

La promoción socio emocional que denota el proceso musical de la Big
Band, está directamente relacionada con la vinculación de nuestro modelo
pedagógico socio crí�co, buscando con ello curricularizar la inicia�va por
medio de la apropiación de elementos pedagógicos, principios y valores de
nuestro PEI.

Para Freire (1970) el modelo socio crí�co es el eje pedagógico de
construcción de saberes; en nuestro caso, permite a los estudiantes
realizar un proceso de re�exión y crí�ca proposi�va de las diversas
melodías y ritmos musicales interpretados. Ellos asumen posturas de auto
re�exión para reconocer la diversidad cultural como un elemento de
construcción social donde todos caben. En un mismo lugar y de forma
colabora�va, los muchachos de grados sexto a undécimo (edades entre los
11 y los 18 años), comparten un obje�vo común que los iden��ca como
grupo que, a través de la música, ofrece una alterna�va sonora musical a
un medio educa�vo donde la música tradicional ha sido marginada por el
�empo y por el mercado de la industria musical.

Esta dinámica facilita a los jóvenes formar criterio musical que
�nalmente replica en una opción de autonomía para escoger lo que
consideren más importante y que, conlleva a una apertura mental y
emocional para �jar posturas crí�co construc�vas, desde la realidad del
contexto en lo que represente valor para su presente y futuro, sin esperar
que otros tomen decisiones por ellos. Así, se promueve el desarrollo de
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pensamiento crí�co, tan importante competencia del siglo XXI, y que, la
escuela debe ofrecer de manera sistemá�ca a los estudiantes (Girox,1997).

Formación disciplinar

Para favorecer el logro pleno de la inicia�va, es fundamental, además de
la formación socio emocional, el fortalecimiento de los contenidos propios
de interpretación musical como lenguaje expresivo. Aunque en el plan de
asignatura musical se desarrollan contenidos disciplinares, estos no se
logran profundizar debido a la baja intensidad horaria (dos horas
semanales).

Por consiguiente, en el año 2011 se propuso un espacio de aprendizaje
instrumental extra clases, donde los estudiantes que desearan accedieran
al conocimiento e interpretación de instrumentos musicales propios de un
ensamble de vientos (Big Band). Los estudiantes par�cipantes realizaron un
proceso consistente, sistemá�co y bien implementado, que a la postre
consolidó el grupo conocido como “Venecia Big Band”.

Iniciar un proceso de aprendizaje instrumental musical de calidad,
demanda en los estudiantes una serie de compromisos personales y
comunitarios que los acerca a la experiencia de la creación, al disfrute de
manipular un lenguaje simbólico, a dialogar con el pasado, presente y
futuro donde además, la constancia, la autonomía, el trabajo en equipo y
el gusto por la música develan la manera en la que ellos reconocen desde
el arte las manifestaciones culturales y los procesos del desarrollo social e
histórico en diversos momentos (Goleman, 1994). En adición, la
complejidad que representa este proceso musical deriva en un
fortalecimiento educa�vo integral y en la construcción de una comunidad
emocional que comparte sus principios, saberes, emociones, vivencias y
necesidades a través de una prác�ca con sen�do comunitario
transformador interno y externo (Morales, 2015).

Conformar una agrupación musical venida de las grandes bandas de jazz
se convierte en un aporte altamente signi�ca�vo, toda vez que exige
rigurosidad y calidad tanto en la técnica interpreta�va de cada
instrumento, como en la ejecución grupal y en la creación de los arreglos
musicales; además, posibilita a los educandos revaluar la escucha cultural
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del contexto y generar criterio. El repertorio de la Big Band dista de la
oferta musical que comúnmente ofrece a los jóvenes los medios de
comunicación; ya que, en este formato musical interpretamos temas
propios de la mul�culturalidad universal. De ahí que, además de nuestra
música tradicional colombiana, hay un alto componente de jazz y música
incidental (cine y teatro).

Por su parte, la inicia�va es �exible y par�cipa�va, pues se posibilita que
el estudiante llegue sin conocimientos instrumentales previos y con la
libertad de escoger el instrumento que más le agrade. Para que la
educación musical sea de calidad y promueva valores democrá�cos debe
abrir las puertas no solamente a quienes �enen capacidades innatas, sino
absolutamente a todos aquellos que quieran par�cipar, con capacidades de
disfrute, goce y apreciación para que, esta prác�ca musical les permita
trascender, de consumidores pasivos a transformadores crí�cos y crea�vos.

Y en cuanto a los “Conciertos didác�cos”, esta par�cipación de los
estudiantes de la Big Band, evidencia la formación escolar que, desde la
música, logra aportar a la construcción de sujetos de cambio y
transformación social (Goleman,1994).

Interpretación musical con sen�do social
Es tan cierto el papel social de la música que, autores como Swanwick

(1988) consideran que, el encuentro musical es el propósito de los
profesores de música, dado los alcances que especialmente ejerce en los
niños y jóvenes en formación.

Es importante destacar que la formación musical de la Venecia Big Band
redunda efec�vamente en el desarrollo de la propuesta Armonías de paz,
en la cual se presentan a la par, el “Fes�val de la canción veneciana”, con la
musicalización y acompañamiento de canciones creadas por estudiantes de
grado undécimo y, los “Conciertos didác�cos” creados y diseñados para
que los niños de preescolar y primaria disfruten y apropien valores de la
tradición cultural nacional, par�cipando ac�vamente de una puesta en
escena con �teres, música en vivo, cantos y juegos musicales con
instrumentos de percusión.
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Es importante resaltar que, para esta inicia�va educa�va los obje�vos
planteados, en lo posible, deben permear a toda la ins�tución, en razón a
la promoción de los derechos que la ley otorga con especial énfasis a los
niños, niñas y adolescentes (Cons�tución polí�ca de Colombia 1991, Ley
1098 de 2006 -Código de infancia y adolescencia-, Ley 115 de 1994).

Por lo anterior, la puesta en escena y acompañamiento musical de la Big
Band es una estrategia per�nente para que los estudiantes de los primeros
grados escolares se visibilicen como sujetos de derechos y se avance en el
cierre de la brecha de las desigualdades (conciertos de calidad dentro de la
dinámica escolar). Ello, a par�r de los bene�cios que otorga la experiencia
musical en la escuela donde nuestros niños y niñas construyen iden�dad,
sen�do de pertenencia y apropiación de valores culturales (Triana &
Zuleta, 2010).

Estrategia metodológica
Al pensar la inicia�va pedagógica como una forma de aprendizaje

signi�ca�vo, fue necesario abordar aquellas metodologías que sugieren la
construcción de conocimiento desde el trabajo colec�vo, sin desvincular el
valioso aporte que, desde lo individual, propicia encuentros de discusión y
re�exión a par�r de la diferencia. Por ello, la implementación se
fundamenta metodológicamente en dos ejes que se complementan
simultáneamente: el recurso del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y
elementos derivados de la Acción par�cipación.

El ABP, es una metodología que permite a los estudiantes mejorar su
capacidad de trabajo como equipo, reconocerse desde lo individual en lo
colec�vo, les dispone efec�vamente para superar retos, los armoniza con
el espíritu inves�ga�vo, permite hacer más e�caz el aprendizaje desde el
reconocimiento de sus errores, además, facilita relacionar aprendizajes
transversales y mejora los lazos comunica�vos (Mar�nez, Herrero,
González y Domínguez, 2007).

Los par�cipantes del proceso musical se ven abocados a desarrollar el
aprendizaje musical a manera de proyectos, de acuerdo con cada grupo
instrumental y con cada uno de los repertorios que se deben preparar para
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las presentaciones, verbigracia: concierto didác�co, ponencia académica,
concurso musical, fes�val ar�s�co, presentación en en�dad de salud
(musicoterapia), fes�va de la canción veneciana. Cada una de ellas,
requiere un reto y para lograr el mejor resultado demanda comprender los
obje�vos y alcances de cada una, de la mano con un compromiso de
trabajo individual y grupal de alta exigencia.

Igualmente, para lograr la consistencia y calidad alcanzadas se formuló
una metodología de Acción par�cipación, en la que el estudiante aprende
fundamentos técnicos instrumentales por repe�ción, audición, lectura
musical e interpretación; es decir, el docente realiza las primeras
explicaciones y ejercicios, el estudiante prac�ca en el ensayo, en casa
escucha las grabaciones que se le entregan previamente, a la par, sigue los
ejercicios o melodías con la lectura del pentagrama; en ensayo prac�ca con
el instrumento, los compañeros más avanzados son tutores de los nuevos
corrigiendo errores y aunque no interpreten completamente un tema, son
vinculados a la ejecución grupal con los pocos compases que tengan listos.
Esto, ha permi�do que quienes apenas inician el proceso sean parte ac�va
de la agrupación y aprendan de sus pares; de esta forma, los estudiantes
desarrollan competencias de aprendizaje autónomo, aprenden a tener la
mente abierta y sus aprendizajes permanecen para la vida (Mioduser &
Betzer, 2007).

Resultados

Transformación de la prác�ca docente y el currículo musical

De una prác�ca pedagógica tradicional, se trascendió a una que
desarrolla los cuatro componentes del campo musical relacionados con las
competencias del siglo XXI.

a. Componente é�co-esté�co, social y cultural – Convivencia y
ciudadanía.

b. Componente crea�vo, crí�co y re�exivo – Crea�vidad y pensamiento
crí�co.
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c. Componente prác�co en arte, cultura y patrimonio – Trabajo
colabora�vo.

d. Componente expresivo, simbólico-cultural – Comunicación.

Competencia socio emocional: la Big Band Venecia se ha conver�do en
un espacio escolar que recepciona a estudiantes de grado sexto a
undécimo y que, en la mayoría de los casos, presentan problemá�cas
emocionales, familiares, académicas y de convivencia. Tanto docentes,
orientadores, padres de familia como estudiantes coinciden en que la
orquesta es una oportunidad de cambio ya que los resultados son
evidentes: “Antes de llegar a la orquesta yo era muy vago, no tenía
disciplina, no hacía tareas, era perezoso y por eso perdí dos años. Gracias a
la Big Band cambié mi forma de pensar y actuar” (Julio Mo�a, saxofonista
promoción 2016). “Yo si debo decir que la orquesta cambió mi vida, le dio
sen�do yo antes no pensaba sino en bobadas, se me di�cultaba aprender
en varias clases y perdía mucho �empo en el celular, pero todo fue
cambiando aquí y aprendí a valorarme y a valorar a los demás
especialmente a mi familia” (Linamaría Ríos, trompe�sta – promoción
2015). “No sé cómo el profe me ha tenido tanta paciencia, yo era el dolor
de cabeza para todo el mundo, para mis papás, no los respetaba, era
grosero con los profesores, la autoridad me valía cinco… Pero debo
agradecer que la orquesta me ayudó mucho, ustedes saben que mis papás
lo dicen, gracias al profe y a la orquesta prác�camente me salvé porque
andaba en muy malos pasos.” (Kevin Ladino, baterista y saxofón –
promoción 2016). “Yo agradezco al profe por haberme dado la oportunidad
de estar aquí en la orquesta, por creer en mí, él sabe que tengo muchos
problemas de autoes�ma y hasta pensé en que la vida no valía la pena,
pero en la orquesta he aprendido que valgo mucho” (Gina Gu�érrez,
clarine�sta – estudiante de grado décimo). “Venecia Big Band me permi�ó
conocer lo que es la amistad, aquí conocí a los amigos de la vida” (Fabio
Sandoval, trombonista – promoción 2016). “Pues, ustedes saben que yo
tuve una vida di�cil, prác�camente no tuve niñez, viví en la calle y allá
aprendí muchas mañas, ya saben, robo, vicios, pero el ser parte de la
orquesta me ha ayudado a cumplir sueños como tocar en una tarima, ser
aplaudido, viajar por primera vez en avión o haber ido a otro país, yo
agradezco mucho esta oportunidad, en serio, inclusive, ahora hasta soy
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buen estudiante, este año me promovieron” (Kevin Melo, trompe�sta-
estudiante de grado décimo).

Competencia ar�s�ca crea�va: durante seis años, los chicos de grado
undécimo han compuesto más de noventa canciones y seis obras de
teatro, musicalizadas e interpretadas por ellos y con el acompañamiento
de la Big Band Venecia,

Formación orquestal: la agrupación Venecia Big Band, se ha consolidado
como una muestra de calidad musical en la escuela; lo que ha sido valioso
en el crecimiento de nuestro colegio con reconocimiento a nivel distrital,
nacional e internacional. Hasta donde se sabe, es la primera y única Big
Band escolar de la educación pública bogotana, lo que es ya de por sí una
innovación. En ella han par�cipado más de ciento cincuenta niños y
jóvenes de nuestra ins�tución, sus padres apoyan el proyecto pues
mani�estan interés y alegría respecto a que sus hijos formen parte del
proceso musical, encuentran favorable el aporte en la formación integral
de sus hijos, ponderan abiertamente el mejoramiento tanto en el
rendimiento escolar como en su formación humana.

Venecia Big Band ha realizado más de sesenta presentaciones en
ins�tuciones de diferentes órdenes como educación, cultura y de salud,
donde hemos tenido la exaltación del público: nuestro repertorio ya suma
cuarenta y ocho temas con representación de diversas manifestaciones
culturales.

Conciertos didác�cos: durante cuatro años hemos logrado la
par�cipación de mil quinientos niños de preescolar y primaria de las
jornadas mañana y tarde de las sedes A y B. Esta ac�vidad ha vinculado a
los músicos de la orquesta (estudiantes y exalumnos de la ins�tución) en
torno al reconocimiento y promoción de los derechos de los infantes.
Asimismo, esta inicia�va fue ganadora del “Segundo curso concurso de
inicia�vas de la localidad de Tunjuelito” (2015).

Proyecto de vida: la mayoría de los egresados optaron como proyecto de
vida los estudios musicales, Venecia Big Band les abrió un mundo de
posibilidades, ellos reconocen que la inicia�va les dio sen�do de vida; una
de las estudiantes ya es profesora de música en un jardín infan�l.

Publicaciones: Aula Urbana No 109 “Armonías de paz”; Submission
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ARNA 2017 Conference“ Harmonies of Peace: Re�ec�ons on Music
Educa�on” y próximamente en libro digital ponencias del I Congreso
internacional de innovación educa�va en música y arte sonoro,
Universidad de Valparaíso - Chile. “Armonías de paz: el desarrollo del
pensamiento socio crí�co como herramienta pedagógica en la creación
musical escolar”. Igualmente, la inicia�va musical está en proceso de
sistema�zación con la IDEP.

Sumado a lo anterior, la inicia�va ha sido socializada en diversos espacios
académicos y ar�s�cos y ha recibido reconocimiento en varios medios de
comunicación, entre los cuales se destacan: XV Encuentro la�noamericano
de bandas escolares (San�ago de Chile – Octubre 2018); I Congreso
internacional de innovación educa�va en música y arte sonoro,
Universidad de Valparaíso – Chile (junio 13-16 de 2018); ARNA 2017
Conference, ponencia ar�s�ca “Armonías de paz” Cartagena-Colombia
(Junio 13-15 de 2017); Fes�val de verano, colegio al parque (2015).Foro
educa�vo local y distrital (2014, 2015, 2016 y 2017). Entrevistas en la Radio
Nacional de Colombia, con interpretación musical en vivo (26-02-2016) y
(03-06-2016); Caracol Radio “Hoy por hoy” (16-09-2016); Canal Caracol
“Gente que le pone el alma” (16-05-17).

Conclusiones
“Armonías de paz”, es una apuesta pedagógica que le apuesta al

Desarrollo sostenible, porque ofrece una educación con procesos
musicales de calidad, incluyentes, democrá�cos y que está rompiendo las
barreras de la desigualdad social. De ahí que, ha permi�do transformar la
dinámica escolar, comprender los factores, problemá�cas y posibles
soluciones a las necesidades del contexto educa�vo, de una forma
ar�s�ca, pedagógica y sistémica, donde lo fundamental es formar
ciudadanos y seres humanos integrales con valores democrá�cos.

Vivimos en una sociedad emocionalmente enferma y la escuela debe
procurar mayores esfuerzos para atenuar esta compleja situación escolar y
social. Si un muchacho no es feliz en la escuela di�cilmente aprenderá para
la vida. Los estudiantes venecianos están transformando su propia
realidad, reconocen sus derechos, los de los demás y con la experiencia
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musical que están vivenciando, seguramente serán mejores ciudadanos y
menos proclives a la violencia.
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Contextualización
En el marco de los ODS, especí�camente el ODS 12 sobre “Producción y

consumo responsable”, la Universidad del Rosario (GEPI1 de la Facultad de
Ciencia Polí�ca, Gobierno y Relaciones Internacionales) en alianza con la
Universidad Nacional (IDEA2-Ins�tuto de Estudios Ambientales), como
miembros de la Cátedra Unesco en Desarrollo Sostenible3, junto con 4
 colec�vos de la Red de huerteras y huerteros de Bogotá-Región y 4 de
colec�vos de la Red de huerteros de Medellín, deciden aunar esfuerzos
para generar dinámicas pedagógicas, de indagación e innovación sobre las
formas en las cuáles se está dando respuesta a este ODS 12 desde las
inicia�vas ciudadanas y la academia, de manera que se logre proporcionar
una respuesta ecológica al indicador número uno del ODS 12 : uso y
manejo de residuos.

1 El Grupo de Estudios Polí�cos e Internacionales, creado en el 2002, ar�cula los ejercicios de inves�gación de la Facultad
de Ciencia Polí�ca, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, con el propósito de aportar
nuevos elementos al debate cien��co-académico en las disciplinas de la ciencia polí�ca, el gobierno, las relaciones
internacionales y los asuntos urbanos, para que sean aplicados en el tratamiento y la solución de problemas locales,
nacionales, regionales e internacionales. Entre los grandes campos de estudio tratados de manera interdisciplinaria en
el análisis y estudio del grupo se encuentran: Economía Polí�ca y Desarrollo, seguridad, con�icto y paz, movimientos
sociales y acción colec�va, y dinámicas y ges�ón territoriales.

2 Desde 1993, el IDEA ha implementado un Programa de Estudios Ambientales Agrarios que en la actualidad se ha
transformado hacia un Programa dirigido igualmente hacia estudios que abarcan el mundo rural en su mayor
complejidad, también desde el 2014 el Observatorio de Con�ictos Ambientales (OCA), empieza a gestarse en IDEA
para recopilar, sistema�zar, analizar y visibilizar información sobre los con�ictos, como un aporte para generar
espacios de diálogo, de inves�gación y docencia.

3 El propósito de la Cátedra en Desarrollo Integral Sostenible, desde el 2016, es construir una plataforma de inicia�vas,
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instrumentos y acciones para que el ejercicio de conciencia ambiental, que cons�tuye uno de los grandes desa�os
contemporáneos, pueda erigirse como una alterna�va en la comprensión de las relaciones sociales, abriendo un
importante espacio de re�exión a propósito de los nuevos debates sobre desarrollo integral sostenible.

Con la Cátedra se espera impactar a la población a través de programas pedagógicos, de inves�gación y de fortalecimiento
de redes. Es de anotar que la inicia�va busca recoger el conocimiento que se ha desarrollado en el ámbito
universitario; pero entrando en diálogo y en acción con los actores que ejercen impacto real en las prác�cas, a saber:
la sociedad civil y el Estado.

Esta alianza mul�-actor promueve estos espacios desde una
transdisciplinaridad y fortalecimiento del vínculo entre agendas de
inves�gación con impacto social, así como incidir en la formulación,
implementación y evaluación de los instrumentos polí�cos que se conciben
para el uso y manejo de residuos orgánicos en los territorios.

Este esfuerzo interins�tucional se ha venido materializando en proyectos
de inves�gación y proyección social conjuntos, cátedras, foros y libros
compar�dos. La intención de poner a dialogar las disciplinas ha permi�do
animar a estudiantes y profesores a ser parte de las propuestas
conceptuales y acciones transformadoras en sintonía con las comunidades
y organizaciones de base en los territorios.

El proyecto Sistema de descontaminación ecológica de residuos
orgánicos “Paca Digestora Silva PDS” se acoge a la máxima de “favorecer a
las personas, al planeta y la prosperidad” establecida en el documento
aprobado por la UNESCO en 2015 Transformar nuestro mundo: la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta propuesta acoge las
preocupaciones por un ambiente sano, sin detrimento del progreso social y
económico.

Frente al vacío que la literatura sobre los múl�ples desa�os que
presentan los procesos locales y globales (Wolfram et al, 2019) hacia una
sostenibilidad y las transformaciones necesarias para lograrlo, esta
propuesta contribuye con la necesidad de proporcionar soluciones viables
y de corresponsabilidad sobre uno de los indicadores prioritarios del
obje�vo de desarrollo sostenible 12 “Producción y Consumo responsable”:
el uso y manejo de residuos. En Colombia se producen 11 millones de
toneladas de basura al año lo cual equivale a 31.000 toneladas diarias, de
las cuales menos del 10% se reciclan y el 85% van a los rellenos, donde se
encuentran mezcladas sin ningún tratamiento, demostrando la mala
ges�ón realizada en el aprovechamiento de un recurso renovable en
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nuestro país (Herrera, 2014).

Aproximadamente el 60% de esos residuos son orgánicos, y cuando se
combinan con otros residuos como sucede en un relleno sanitario, en su
proceso de descomposición, emiten Gases de Efecto Invernadero (GEI) que
contribuyen al Cambio Climá�co (Suárez, 2018). La “Paca Digestora Silva
(PDS)” es una técnica de compostaje anaerobio el cual mediante un
proceso de compactación realiza un proceso de putrefacción, este no
genera malos olores y no atrae vectores, es una biotecnología limpia
ecológicamente e�ciente desarrollada desde hace más de 20 años en
varios espacios de la ciudad de Medellín y su zona peri-urbana el cual �ene
como objeto hacer aprovechamiento de los residuos orgánicos que se
generan diariamente y generar espacios limpios para su producción siendo
responsables con el medio ambiente (Silva, 2011), promoviendo así mismo
un compromiso por parte de la ciudadanía de hacerse responsable de sus
propios residuos a través de un tejido comunitario permanente.

La implementación de este sistema en Bogotá y su zona peri-urbana
comienza en el año 2018 con una masiva par�cipación de la ciudadanía y
estudios preliminares de trazabilidad sobre el impacto ambiental que el
(PDS) produce. Sin embargo, aún es necesario realizar pruebas y ensayos
de elaboración debido a la falta de estudios técnicos sobre sus propiedades
�sico-químicas y los procesos que suceden en su interior de forma que se
pueda veri�car la inocuidad del abono orgánico que produce. Este
proyecto contribuye a la generación de conexiones socio-ambientales que
favorecen las condiciones de salubridad de la �erra y de las personas
facilitando un vínculo entre las dinámicas urbano-rurales relacionadas con
el uso y manejo de residuos.

Par�endo de la constatación que la �erra necesita que sepamos reparar,
desde sus propias dinámicas, los errores que hemos come�do con el
manejo de nuestros residuos, la propuesta es una invitación para aprender
y prac�car sobre cómo mejorar nuestra relación con nuestros residuos y
contribuir a un ambiente sano en la ciudad y sus alrededores.

Descripción del proyecto
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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible busca entre sus diferentes
metas, garan�zar la prosperidad, el bienestar de las personas y la
conservación del ambiente. El gobierno colombiano a través del
Documento CONPES 3918 “Estrategia para la Implementación de los
Obje�vos de Desarrollo Sostenible (ODS)” presenta la visión del país a
2030, e incluye un esquema de seguimiento con indicadores nacionales,
metas cuan��cables, responsabilidades ins�tucionales y un ejercicio de
priorización y regionalización mediante un conjunto de “metas trazadoras”
con la capacidad de impulsar avances en las demás metas de cada ODS
(DNP, 2018).

Luego de la presentación del segundo Reporte Nacional voluntario que el
gobierno presentó en el Foro Polí�co de Alto Nivel de las Naciones Unidas,
reunido en Nueva York (Estados Unidos) el primer semestre de 2018, varios
interrogantes e inquietudes surgen respecto al reconocimiento de las
metas establecidas, la veri�cación de indicadores, el seguimiento a las
en�dades responsables, la par�cipación efec�va de organizaciones sociales
y a los recursos requeridos para llevarlas a buen término.

La estrategia territorial por la cual se busca transformar las realidades
territoriales, respetando su autonomía, sus prioridades y la estrategia de
interlocución y promoción de alianzas con actores no gubernamentales con
el obje�vo de ins�tucionalizar el diálogo (DNP, 2018), requieren una
revisión sobre la estructura de una “clara posición orientadora” de las
apuestas frente al tema del desarrollo sostenible en el país.

En el marco de los ODS, especí�camente el ODS 12 sobre “Producción y
consumo responsable”, la Universidad del Rosario en alianza con la
Universidad Nacional, como miembros de la Cátedra Unesco en Desarrollo
Sostenible, junto con 4  colec�vos de la Red de huerteras y huerteros de
Bogotá-Región y 4 colec�vos de la Red de huerteros de Medellín, deciden
aunar esfuerzos para generar dinámicas pedagógicas, de indagación e
innovación sobre las formas en las cuáles se está dando respuesta a este
ODS 12 desde las inicia�vas ciudadanas y la academia, de manera que se
logre proporcionar una respuesta ecológica al indicador número uno del
ODS 12 : uso y manejo de residuos.

Se pretende con esta alianza promover estos espacios desde una

82



transdisciplinaridad y fortalecer el vínculo entre agendas de inves�gación
con impacto socio-ambiental, así como incidir en la formulación,
implementación y evaluación de los instrumentos polí�cos que se conciben
para el uso y manejo de residuos orgánicos en lo territorios.

Herman Huisman, experto en residuos sólidos del Rijkswaterstaat
(minambiente holandés)4, precisa que uno de los secretos para diseñar el
modelo de ciclo circular o cerrado y generar este panorama en su país fue
aplicar como polí�ca pública un concepto básico: reducir (el consumo),
reciclar y reu�lizar. En varios países de ha venido implementando esa
estrategia, es el caso de Ámsterdam, Ró�erdam, o Utrecht.5

4 En Exporesiduos 2014, feria-seminario organizada por la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental
(Acodal).

5 Según informe de la Unión Europea, Holanda se ha conver�do en un territorio líder en Europa en tratamiento de
residuos (de los 60 millones de toneladas de residuos que se producen al año en este país, el 80% se recicla, el 18% se
incinera y solo el 2% va a parar a rellenos sanitarios (Herrera, 2014)

Desde la academia y de inicia�vas ciudadanas, se propone buscar
métodos para dar solución a las problemá�cas que hoy en día envuelve el
panorama nacional sobre los residuos sólidos. U�lizando una nueva
metodología de aprovechamiento de residuos, se quiere generar una
alterna�va a esta problemá�ca. La metodología de la Paca Digestora Silva
(PDS) es una gran innovación en el campo ambiental el cual muestra
muchos bene�cios desde su elaboración, pero, realizando pruebas y
ensayos de elaboración de estas placas se iden��caron fallas para su
implementación en un 100% de los casos y debido a la falta de estudios
técnicos sobre sus propiedades �sico-químicas y los procesos que suceden
en su interior da muchas incógnitas a la hora de su elaboración6.

6 Mención de experta Creuci María Caetano en piloto de Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de
Palmira, 2014.

La Paca Digestora Silva es una técnica de compostaje anaerobio el cual
mediante un proceso de compactación realiza un proceso de putrefacción,
este no genera malos olores y no atrae vectores, es un biotecnología limpia
ecológicamente7 e�ciente desarrollada desde hace más de 20 años en
varios Municipios del Departamento de An�oquia, Colombia, el cual �ene
como objeto hacer aprovechamiento de los residuos orgánicos que se
generan diariamente y generar espacios limpios para su producción siendo
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responsables con el medio ambiente (Silva, 2011).

7 Según el grupo de inves�gación aliados por el planeta de la universidad de An�oquia comentan que “La Fermentación
Sólida produce an�sép�cos que sanean los residuos mediante la producción de microorganismos. El Ácido sul�ídrico,
Amoniaco, Metano y los lixiviados son tan bajos que resultan indetectables. Aunque la Paca encierra cierta
complejidad bacteriana y ecológica, es sencilla de operar.”(Ossa, 2014)

Debido a la falta de análisis especí�cos sobre este tema se busca
clari�car y describir de forma más detallada cómo se lleva a cabo el
proceso anaerobio que el sistema PDS propone en las zonas iden��cadas
que lo han implementado en Bogotá y Medellín. Y realizar los respec�vos
análisis microbiológicos y del suelo y agua �sico-químico de forma que se
logre veri�car el impacto posi�vo al ambiente y la inocuidad del proceso. El
tejido comunitario que se ha venido generando a través de los
implementadores del sistema PDS en Bogotá y Medellín permite construir
una caracterización sobre las prác�cas ciudadanas que promueven el
ambiente sano en los territorios.

El sistema PDS es una alterna�va para lograr reducir los espacios de mala
disposición de los residuos como pilas de hojarasca por su recolección en
algunos si�os, las acumulaciones de residuos de jardín y generación de
residuos orgánicos de �po animal y comida, donde debido a su mala
disposición genera efectos en la salud humana y del ambiente. Además,
logra conver�r las zonas deterioradas en belleza paisajís�ca que aportan
espacios agradables y de huertas comunitarias adecuados para las zonas
en las que se implementa.

Par�endo de esta constatación, desde el 2018 se inició un proceso de
sensibilización y aplicación del sistema PDS que es puntualmente una
forma ecológica de descontaminación de los residuos orgánicos que se
inspira del principio del bosque na�vo y del ejercicio de prensado y
fermentación. Es una técnica de procesamiento de residuos orgánicos que
en lugar de pudrir los residuos, los fermenta. Esto se logra gracias a la
ausencia de oxígeno, el cual es el principal causante de la pudrición de los
residuos orgánicos, y que en consecuencia genera olores y atrae vectores
(como las moscas, por ejemplo)8 . Se trata de un biotecnología que se
inspira en el principio ecológico de los ciclos de materiales producido en el
bosque na�vo y del ejercicio de prensado y fermentación.

8 [“Guillermo Silva y sus pacas digestoras”. Soy Natural – Producido por Telemedellín, en: h�ps://youtu.be/Qq84BBoElCc].
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Es así como se decidió indagar sobre ¿cómo el sistema de Paca Digestora
Silva (PDS) puede contribuir en la ges�ón de residuos orgánicos de las
ciudades de Bogotá y Medellín y sus alrededores?

Para esos efectos, desde el mes de febrero de 2019 en cada nodo de
Bogotá se comenzó el proceso de instalación del sistema PDS con una
par�cipación de 500 personas aprox. durante el �empo de instalación
(febrero) y el �empo de seguimiento (en curso-agosto 2019).

Hasta la fecha se han instalado 50 pacas digestoras en diferentes barrios,
�ncas y parques públicos de Bogotá y sus alrededores generando desde ya
dos impactos tangibles:

1. La recolección de más de 2500 kilos de desechos orgánicos
conver�dos en huertas u abono en 3 meses.

2. La organización responsable de las personas alrededor del uso y
manejo de sus residuos orgánicos a través del sistema PDS.

Se espera comenzar a generar una con�guración similar en Medellín para
facilitar el proceso de seguimiento.

El propósito �nalmente de este proyecto es el de contribuir con la
trazabilidad ambiental y social que el sistema PDS requiere de manera que
se pueda fortalecer y validar la biotecnología que el sistema propone y se
logre visibilizar y reconocer el ejercicio ciudadano capaz de organizarse
para dar respuesta al problema del mal uso y manejo de residuos en el
país.

Obje�vos

Obje�vo general

Promover espacios de inves�gación-acción e inves�gación aplicada a
través de un sistema innovador en biotecnología de bajo costo que permite
la descontaminación de los residuos orgánicos y, aportar elementos
conceptuales y co-crear acciones dirigidas a la sostenibilidad y la
promoción de una cultura regenera�va que busca la reconexión de los
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territorios urbanos y rurales a través del fomento de interacciones
socioecológicas posi�vas con los ecosistemas en Bogotá, Medellín y sus
zonas peri-urbanas.

Obje�vos especí�cos

1. Contribuir a una mejor comprensión de los con�ictos socio-
ambientales aportando elementos conceptuales y ayudando a la
formación de recursos humanos, capaces de generar inicia�vas
orientadas a la sostenibilidad ambiental de las sociedades
urbano-rurales, resaltando y apoyando las transformaciones que
en Bogotá y Medellín vienen adelantando las organizaciones y/o
comunidades de base.

2. Acompañar de forma concertada y respetuosa los procesos que
requieren apoyo cien��co para fortalecer y potenciar las acciones
socio-ambientales emprendidas dentro de las dinámicas urbano-
rurales.

3. -Fomentar un mejor uso y manejo de residuos orgánicos a través
de sistemas de descontaminación ecológica.

4. -Iden��car y valorar formas dignas de co-existencia: ciudadanas y
comunales que apuestan por un desarrollo sostenible.

Metodología Propuesta
La metodología de rastreo mixto en este proyecto permi�rá estructurar

una trazabilidad del impacto ambiental y del impacto social que el sistema
de descontaminación ecológica está en capacidad de generar en las zonas
de implementación (4 nodos) en Medellín y Bogotá.

Como sistema Socio-Ecológico9 integrado de ecosistemas y sociedad
humana con retroalimentaciones recíprocas e interdependencias, la Paca
Digestora Silva (PDS) favorece el rastreo de los componentes culturales,
polí�cos, sociales, económicos, ecológicos y tecnológicos existentes en las
interacciones que el PDS produce en los territorios.
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9 Los sistemas socio-ecológicos (SSE) son sistemas ecológicos estrechamente relacionados con y afectados por uno o más
procesos sociales; se caracterizan por ser holís�cos, complejos, adapta�vos y por involucrar múl�ples subsistemas con
dis�ntos grados de dependencia y organización jerárquica (Anderies et al. 2004).

Gracias a la disponibilidad del creador del sistema (PDS), el tecnólogo
forestal Guillermo Silva, el proyecto cuenta con una fase inicial en la que
desde el 2018 ha tenido lugar en la ciudad de Bogotá, un proceso de
sensibilización y aplicación del sistema en 4 barrios dis�ntos, teniendo en
cuenta que desde la Red de huerteras y huerteros de Bogotá-Región se han
cons�tuido 4 Nodos (Norte, centro, occidente y sur); y que además, se
trata de colec�vos barriales que ya �enen o quieren comenzar un proceso
cuidadoso del ambiente.

Para esos efectos, desde el mes de febrero de 2019 en cada nodo se
comenzó el proceso de instalación del sistema PD con una par�cipación de
500 personas aprox. durante el �empo de instalación (febrero) y el �empo
de seguimiento (en curso-agosto 2019). En la ciudad de Medellín, a través
de la Red de huerteros de Medellín, el sistema PDS, se ha venido
implementando desde el 2014 pero al igual que en caso de Bogotá
requiere un monitoreo y veri�cación cien��ca más profunda.

Par�endo de este antecedente, el seguimiento sugerido para las dos
ciudades y, dentro de los espacios comunitarios que se han generado y que
se han venido comprome�endo como facilitadores y cuidadores del
sistema PDS, propone tres fases:

1. Monitoreo del sistema PDS ya instalado en las zonas nodales de
las dos ciudades a través de análisis �sico-químicos
microbiológicos y de matrices de caracterización y categorización
sociales.

2. Implementación del sistema PDS ajustando criterios de sanidad o
de organización resultado de la primera fase.

3. Amplitud del alcance del sistema PDS en las zonas peri-urbanas a
través de espacios de transmisión colec�va entre los agentes de
los nodos y nuevas poblaciones.

Retos y Desa�os
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Lograr validar, monitorear y aplicar una trazabilidad socio-ambiental en
las zonas en las que se ha implementado y se implementará el sistema PDS
es uno de los más grandes retos para los colec�vos que hacen parte de
esta inicia�va, así como incidir en la ins�tucionalidad para lograr el
reconocimiento del aporte de la sociedad civil al alcance del ODS 12 que
proporciona insumos complementarios e innovadores para la construcción
de indicadores.

La academia �ene el desa�o de acompañar el proceso de manera que
sea una aliada y no un obstáculo para el sistema PDS que se presenta como
una de las soluciones más revolucionarias y transformadoras capaz de
generar un ambiente sano en el tejido vegetal y de igual forma en el tejido
social.

El sistema PDS es, sin duda, una apuesta que responde puntualmente a
la recientemente llamada “economía circular” ya que hay una reu�lización
del 100% de los residuos orgánicos que se consumen a diario.
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Introduc�on
Garden-Based Learning (GBL) is a concept that has been used for several

centuries and has had di�erent levels of relevance in educa�on throughout
�me. The �rst school garden dates from the early 1800s in Europe.
A�erwards, gardens gained relevance and expanded to other con�nents
including America and Oceania (Subramaniam, 2002). Nevertheless, during
the 1950s gardens were not seen as a necessity and disappeared in most
places (Williams, 2018). In recent years, however, the number of garden
programs and cases of garden-based educa�on have been increasing. The
reason for this trend is that Garden Based Learning relates to a wide range
of outcomes. In the short run, it is likely that gardens will con�nue gaining
signi�cance in educa�on since uncertainty about food security and health
ma�ers are currently increasing (Subramaniam, 2002; Williams, 2018).

Research about the poten�al and impact of garden-based educa�on
demonstrates clear and varied posi�ve outcomes. Several studies talk
about the impact of gardens in knowledge acquisi�on in various subject
areas. For instance, Dirks and Orvis (2005) indicate that garden programs
result in signi�cant gain of knowledge in science and hor�culture. Similarly,
other inves�ga�ons have shown improvement in maths and language arts
achievement (Berezowitz, Bontrager and Schoeller, 2015; Williams and
Dixon, 2013), knowledge gain about nutri�on, and promo�on of physical
ac�vity (Blair, 2009; Ozer, 2006).

Gardens have also been related with the development of posi�ve
behaviors, including changes in a�tude, apprecia�on, preference towards
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fruits and vegetables, and environmental stewardship (Davis, Spaniol and
Somerset, 2015; Williams and Dixon, 2013). Furthermore, studies report
the impact of GBL in development of life skills. For example, Maldonado
and Pinzon (2016) reported development of civic competence and
improvement of interpersonal rela�onships of students. Other skills that
have been associated to gardens are social (mo�va�on, teamwork, student
bonding), self-e�cacy, leadership and communica�on skills (Robinson &
Zajicek, 2005; Williams, 2018).

The implementa�on of school gardens greatly depends on the teachers
leading the programs and the support they obtain from the administra�on
of the ins�tu�ons. In general, teachers or adult leaders perceive that the
implementa�on of school gardens and GBL have posi�ve impacts in the
learning of students but consider that teachers and sta� face di�erent
sorts of challenges when trying to implement it as a pedagogical tool.

At a private interna�onal school in Bogotá, a greenhouse was built in
June 2018 to generate an experien�al learning space for diverse areas of
knowledge for students and members of the school sta�. As an
Interna�onal Baccalaureate (IB) school, it o�ers the PYP, MYP and DP
programmes which focus on developing lifelong learners who are ac�ve,
caring and able to par�cipate in the world that surrounds them. It also
encourages students to make prac�cal connec�ons between their studies
and the real world (IBO, 2018). A greenhouse serves as an ideal
environment to put concepts and knowledge learnt in the classroom into
prac�ce. Nevertheless, there are no documented studies that talk about
gardens beings used in schools with IB or how they can be integrated into
the curriculum.

Since August of 2018, the greenhouse has been available for teachers of
the three sec�ons of the school (Preschool, Primary and Secondary) to use
to support their teaching. A garden guide with general informa�on about
the greenhouse was developed and shared with the en�re teaching sta� so
that they could be aware of the availability of the plan�ng beds. However,
a follow-up made during the �rst semester showed that at the moment
only two teachers were using the garden to support their teaching,
meaning that there was s�ll room for more involvement. The reasons for
teachers’ low levels of involvement were related to lack of �me to work in
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the greenhouse, not �nding an evident connec�on with their subject area,
and lack of knowledge about gardening among others.

Based on the issues stated before, it became relevant to know about
garden-based learning in order to iden�fy teacher’s perceived needs and
work towards addressing them so that they were able to link the school
garden to their subject area and therefore be able to use the greenhouse
to its fullest poten�al. Furthermore, it was per�nent to �nd ways in which
the school garden could start to be integrated into the curriculum across
subject areas and grade levels.

Purpose of the Project
The purpose of this study was to iden�fy, and address teachers’ needs in

order to develop a scheme of ac�on to increase and enhance their use of
the school greenhouse as a teaching tool. The project intended then to
iden�fy and implement strategies to s�mulate teachers’ use of the garden
and provide the necessary supports for teachers to e�ec�vely link the
school garden to their subject area, hence leading to preliminary
integra�on of this environmental resource into the school’s curriculum.

Research Ques�ons

1. What needs can be iden��ed and addressed in order to s�mulate
teachers to increase and enhance their use of the greenhouse as
a teaching tool in a school in Bogotá?

2. How can teachers use the school garden e�ec�vely to support
teaching of di�erent subject areas?

3. What would be the �rst steps to start integra�ng school garden
educa�on into the school’s curriculum?

Theore�cal Framework
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Garden Based Learning

Garden-based learning (GBL) has been de�ned in a similar way by various
authors. It is considered an instruc�onal strategy that brings together
di�erent philosophies such as experien�al educa�on, ecological literacy,
and environmental awareness, and that uses the garden as a teaching and
learning tool. Through the use of gardens, schools make meaningful and
relevant curricular and instruc�onal integra�on. It allows integrated
learning across a variety of disciplines through ac�ve and real-world
experiences.

Historical background. The concept of Garden-based learning has been
used for several centuries and has had di�erent levels of relevance in
educa�on throughout �me. In the early 1600s, John Amos Comenius
talked about how educa�on should be universal, prac�cal and innova�ve
(Subramaniam, 2002). Later, between the 1700s and late 1800s, Jean-
Jacques Rousseau, Johann Pestalozzi, Friederich Froebel, and John Dewy
talked about the importance of nature and outdoor educa�on, having the
chance to observe and experiment in that se�ng to acquire informa�on
and learning. By being faced with real life situa�ons that could be
reproduced, children and youth could learn through doing and progressive
experience (Desmond, Grieshop, & Subramaniam, 2004; Subramaniam,
2002; Williams, 2018).

The �rst school garden dates from 1811 in Prussia where gardening was
included in the school system. At the end of the 19th century, a framework
for teaching gardening in schools was given by the US Massachuse�s
Hor�culture Society, leading to the implementa�on of the �rst school
garden (Subramaniam, 2002). Meanwhile, in Australia there was
prolifera�on of school gardens in the �rst decades of the twen�eth
century.

During the First World War, there was a boom of school gardens in the
United States. The US School Garden Army tried to engage all children and
youth with working in gardens as “soldiers of the soil,” but a�er the World
Wars, around the 1950’s, gardens were no longer valued as a necessity and
the e�ort and achievements acquired in those �mes were lost. This
included the integra�on of gardens across school curricula and the strong
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�es that they had to communi�es and families (Williams, 2018). In recent
years, star�ng from the 1990’s, gardens have been gaining relevance
thanks to educators, environmentalists, and agricultural reformists.
According to Robin Moore (as cited in Subramaniam, 2002), Natural
Learning Ini�a�ve Director in 1995, children need on a daily basis an
educa�onal environment that contains a variety of living ecosystems to
interact with. Likewise, with growing uncertainty about food security and
health ma�ers, it is likely that gardens will keep gaining signi�cance in
educa�on (Subramaniam, 2002; Williams, 2018) since they provide a space
where di�erent kinds of skills can be developed.

Pedagogical frameworks. Garden-based learning brings together aspects
from a range of theore�cal frameworks, including the theory of
experien�al learning, theories of intelligence, developmental theories,
outdoor educa�on, and integrated curriculum. The theory of experien�al
learning proposed by David Kolb in the 1970s states that observa�ons and
re�ec�ons derive from experience, therefore forming abstract concepts
and generaliza�ons that can be applied in new situa�ons. In this case,
there is intrinsic mo�va�on from the learner that arises from curiosity
(Desmond et al., 2004; Subramaniam, 2002). Natural curiosity shown by
children should be nurtured, especially in middle childhood when the
natural world is experienced in an evoca�ve way (Subramaniam, 2002) and
they build strong images, memories and feelings related to their
environment and surroundings.

The theory of mul�ple intelligences proposed by Howard Gardner is also
connected to GBL. It suggests that all humans have di�erent types of
intelligences, including linguis�c, musical, logical-mathema�cal, spa�al,
bodily kinesthe�c, interpersonal, intrapersonal and naturalist, some of
which are more developed than others. He argues that in schools only
logical-mathema�cal and linguis�c intelligences are given importance
(Subramaniam, 2002). GBL provides children, youth, and even adults
opportuni�es to apply the mul�ple intelligences, having a direct
connec�on with the naturalist intelligence (Desmond et al., 2004). Children
can gain understanding about how the natural systems work in a prac�cal
way when learning in a garden, as well as acquire a wide range of skills.
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School Garden Curriculum

A school curriculum is a document that compiles the lessons and
academic content that teachers should teach to promote the intellectual,
personal, social and physical development of its students throughout the
school’s academic year (Great Schools Partnerships, 2015; Masters, 2017;
Ross, 2000). Curricula, structures and pedagogical models are diverse and
re�ect par�cular characteris�cs of the places, community and availability
of resources, as well as partnerships that help with the implementa�on
(Williams, 2018). A School Garden Curriculum looks slightly di�erent since
it o�en provides a set of materials and learning tools, such as experien�al
learning ac�vi�es, hands-on lessons, and ways to involve the community in
such a way that it lists lessons by grade level (AgriCorps, 2018). It may be
useful to anyone interested in using a school garden as an outdoor
classroom or laboratory.

Characteris�cs. The school garden curriculum can be applied as an
independent subject, be integrated into a wider curriculum such as the
environmental educa�on curricula, or be immersed or taught through
speci�c subject areas (FAO, 2010; Nath, 2009). Either way, this kind of
curricula is considered to be mul�disciplinary. As such, it may contain a
core content focused on teaching how to grow, harvest, preserve, and
prepare food while having a prac�cal component to move learning into
real life prac�ce. In this case, there may be a mix of experien�al learning,
social learning, and life skills development (FAO, 2010). It could also be
composed of a set of core subjects like science, nutri�on educa�on,
agriculture, environmental studies and business studies (FAO, 2010).
Furthermore, it may also be integrated into the environmental educa�on
curricula, where one of the main objec�ves is to s�mulate in learners
genuine empathy and respect for nature, including animate and inanimate
things (Nath, 2009).

Wider scene and informal learning se�ngs. In a wider scene, not only
children and teachers are the ones who must learn. Related to the set of
core subjects of garden curricula, “Nutri�onists and agriculturists need to
learn about educa�on; agriculturists need to learn about nutri�on and
nutri�onists about agriculture; educators need to learn about both;
everyone need to learn about the teachers, the children and their families”
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(FAO, 2010, p. 13). In addi�on, learning and impact related to gardening
can move to informal and everyday se�ngs such as the school cafeteria,
kitchen, or shop and may have other actors such as cooks, school boards,
parents, and school sta� who may end up having learning/teaching roles
(FAO, 2010).

School garden curricula can be diverse and be based on a wide range of
design and models of garden-based educa�on. They will re�ect features of
locale, community, climate, growing seasons, and resource availability
(Williams, 2018), and should be reviewed periodically to adapt and update
depending on the conext where it is applied (Nath, 2009).

Literature Review
In recent years Garden-Based Learning (GBL) and school gardens have

gained importance as teaching tools in schools all around the world.
Researchers have seen the need to inves�gate and measure the real
impact that gardens can have when used in schools. This sec�on compiles
studies about GBL and the use of gardens in schools, published in the last
15-20 years. Most of the literature includes studies carried out in di�erent
states in the U.S, while some talk about inves�ga�ons done in La�n
America, Spain and England. In general, the review focused on research on:
1) the role of GBL in outcomes and academic achievement of children; 2)
changes in behavior and development of life skills in children associated
with GBL; and 3) the percep�on of the community about the
implementa�on of GBL and school gardens.

Garden-Based Learning and Academic Achievement

A wide set of studies focus on the e�ects that school gardens have on
knowledge acquisi�on in students. In general, �ndings indicate a posi�ve
e�ect of garden-based programs on the acquisi�on of knowledge in
various subject areas and academic development in students of di�erent
ages.

Several studies show the connec�on between gardens and science. Two
separate studies in the U.S carried by Dirks and Orvis (2005), and Klemmer,
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Waliczek and Zajicek (2005b) showed that gardens enhanced science
achievement and indicated overall signi�cant gains in knowledge in science
and hor�culture. Similar �ndings are available from La�n America in
researches done by Vera (2015) in Medellín and Pinzón (2016) in Bogotá,
Colombia. They report improvement in knowledge level, development of
scien��c competence and increased awareness towards the environment
in students. Moreover, in the reviews from Blair (2009), Berezowitz,
Bontrager and Schoeller (2015), and Williams and Dixon (2013) they report
several studies related to science achievement; it is one of the aspects that
is most frequently measured. In one of the reviews 93% of the studies that
measured academic outcomes reported posi�ve e�ect on the students.

Other subject area impacts were also studied. Berezowitz, Bontrager and
Schoeller (2015) and Williams and Dixon (2013) include in their reviews
studies in which maths achievement was measured; they show
improvement in maths scores due to the use of GBL. S�ll other studies
have measured the impact of GBL on subject areas like nutri�on and
language. In his review, Ozer (2006) looked at four studies that examined
nutri�on or physical ac�vity outcomes. One of them showed that 4th grade
children’s knowledge about nutri�on (including vegetables) was greater in
schools with gardens. Similarly, Blair (2009) reported in her review four out
of seven inves�ga�ons where gardens provided holis�c food and nutri�on
educa�on. On the other hand, Williams’s and Dixon’s (2013) review found
eleven studies that measured direct academic outcome in language arts,
72% of which showed posi�ve results.

Garden-Based Learning, Changes in Behavior and Life Skills Development

Changes in behavior. Some of the student behaviors that have been
associated with GBL include changes in a�tude, apprecia�on, preference
towards fruits and vegetables, and environmental stewardship. In Dirks and
Orvis (2005) study they found that students in schools with gardens
achieved more posi�ve gains in a�tude and indicated they enjoyed the
program. Similarly, in her study, Passy (2014) also reported that interviews
with children of di�erent ages showed that they appreciated and enjoyed
learning in the gardens. Authors have also iden��ed other posi�ve changes
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in children’s behaviors. For instance, in the review carried out by Williams
and Dixon (2013), thirteen of the studies looked at environmental
empathy, 77% of which showed posi�ve e�ects, while Blair (2009) reports
seven qualita�ve studies that documented a scope of desirable outcomes,
all of which showed posi�ve environmental stewardship.

On the other hand, there are several studies that talk about changes in
food behavior as a result of par�cipa�ng in GBL. Authors like Ozer (2006),
Davis, Spaniol and Somerset (2015), and Berezowitz, Bontrager and
Schoeller (2015) talk about changes in food behavior in their review
ar�cles. They report studies where students were more likely to taste
vegetables, where children’s preference towards some vegetables were
higher in school with gardens, and where garden-based nutri�on was
associated with more posi�ve a�tudes towards ea�ng fruits and
vegetables. On the other hand, there were few studies that reported that
school gardens had no e�ect on vegetable intake.

Impact in development of life skills. Apart from measuring the impact of
school gardens on academic achievement and changes of behavior, there
are various authors that have evidenced the impact of GBL on the
development of life skills. Most of the �ndings in the studies have been
similar and show a posi�ve development of skills. For instance, Robinson
and Zajicek (2005) and Passy (2014) who worked garden programs with
elementary students in the U.S and England, respec�vely, showed
improvements in teamwork, self-understanding, leadership, decision
making skills, communica�on skills and volunteerism, as well as social and
emo�onal development.

Other studies talked about civic competence and self-e�cacy.
Maldonado and Pinzon (2016) implemented a garden in a school in Bogotá,
Colombia to be used as a pedagogical tool. The results showed
development of civic competence, strengthening school coexistence and
improving interpersonal rela�onships of the students. On the other hand,
in Davis, Spaniol and Somerset’s (2015) review they reported that
gardening improved self-e�cacy to prepare or cook fruit and vegetables.

Garden-Based Learning Implementa�on and School Community
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Integra�ng garden-based learning into the curriculum. In the literature
reviewed, only one study explored the integra�on of GBL into the school
curriculum. In their study, DeMarco, Relf and McDaniel (1999) focused on
integra�ng gardening into an elementary school curriculum. Based on
surveys they determined that the most important factors that promote the
successful use of gardening in the curriculum were ownership or
commitment by students and faculty, availability of physical resources, and
faculty knowledge and skill to be able to apply gardening to enhance the
interdisciplinary curriculum. It was di�cult to �nd studies that focused on
the integra�on of GBL into the curricula, which raises the ques�ons about
what aspects need to be taken into account when implemen�ng a school
garden or what steps should be followed to start integra�ng the resource
into the exis�ng curriculum. Furthermore, no studies were found that
talked about integra�ng garden based learning into the IB curriculum and
the frameworks that are currently being followed at the school.

Percep�on of teachers or adult leaders. The ar�cles that talk about the
percep�on of teachers or adult leaders related to the implementa�on of
school gardens and GBL all men�on that gardens have a somewhat posi�ve
impact in their students learning. In Skelly and Bradley’s (2000) research,
around 80% of the teachers said that ac�vi�es done in the gardens
enhanced student learning, but survey results indicated that teachers used
school gardens infrequently. Findings also showed that teachers lacked or
were unaware of resources to be used in the gardens. In a similar study,
Graham and Zidenberg-Cherr (2005) report that teachers’ percep�on is
that gardens are somewhat to very e�ec�ve at enhancing academic
performance, physical ac�vity, language arts, and healthful ea�ng habits.
On the other hand, teachers strongly agreed that there is a need for
mul�ple resources to implement gardens e�ec�vely, including curriculum
linked to instruc�on and teacher training (gardening, teaching nutri�on).

Another inves�ga�on, from Eames-Sheavly, Lekies, MacDonald and
Wong (2007) explored adult percep�ons of par�cipa�on of children/youth
in a project about gardening planning, design and implementa�on. Adult
leaders indicated moderate to high levels of par�cipa�on of children, but
reported that there is need for ongoing e�orts to assists leaders and
support to help children and youth to adjust to new roles and create
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opportuni�es for younger children to increase their par�cipa�on. Finally,
Weitkamp, et al. (2013) analysed the role of an English na�onal
programme in suppor�ng GBL; sta� percep�on was that it gave a range of
opportuni�es for students to learn about food produc�on and
sustainability. Nevertheless, the study also raised challenges for teachers at
a pedagogical level on how to teach concepts like food sustainability and
how to ensure e�ec�ve, equitable and on-going implementa�on of the
gardens.

Percep�on of students. Bowker and Tearle (2007) evaluated the impact
of the interna�onal project Garden for Life on children’s percep�on of
school gardening and in their learning in schools in England, Kenya and
India. Regardless of the di�erent cultures and environments, the study
showed a posi�ve percep�on of children towards school gardening in the
three countries. It also evidenced a posi�ve impact on learning. Similarly,
in a study done in Spain, Reina, Vílchez, Ceballos and López (2017)
analysed a high school garden project based on student’s percep�on.
Findings indicate that par�cipa�ng students value the bene�t of learning
biology content and concepts in the garden; they also acknowledge the
gardens poten�al to develop and transmit values.

Methodology

Research Design

Considering the aims of this study, a mixed methodology was proposed
consis�ng of qualita�ve, exploratory research, and also ac�on research. For
the exploratory component, a needs analysis was done. Needs
assessments involve a process to examine people-related problems,
performance improvement opportuni�es, and community-related and
poten�al solu�ons. It is used to accurately diagnose the needs and provide
prac�cal solu�ons to address them (Sleezer, Russ-E�, & Gupta, 2014). The
ac�on research component consisted on developing a scheme of ac�on
based on the results obtained from the needs analysis. Ac�on research has
been de�ned in various ways by di�erent authors. In the context of this
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case, ac�on research is de�ned as a study done systema�cally combining
ac�on and re�ec�on in order to improve prac�ce, where the ac�on refers
to a small-scale interven�on in a real-world context and a close
examina�on to the e�ects it has (Cohen, Manion & Morrison, 2007). The
developed scheme of ac�on started to be implemented by a group of
teachers. The research allowed to iden�fy teachers’ needs related to the
use of the school garden and carried out preliminary steps of the scheme
of ac�on to address the iden��ed needs.

Context

This research was carried out at a private, coeduca�onal, non-
denomina�onal interna�onal school, belonging to the locality of Usaquén
in the north of Bogotá. Currently it has more than 1800 students and
around 170 teachers from which 25% are Bri�sh or from other na�onali�es
and the remainder from Colombia. The school o�ers three programs of the
Interna�onal Baccalaureate (IB) and part of their mission statement talks
about developing global ci�zens commi�ed to their country, open to
diversity and socially conscious.

Within the school there is a greenhouse that was built between April and
June 2018. The new greenhouse is a geodesic dome and this
unconven�onal structure creates interest in students in di�erent grade
levels. It contains plan�ng beds that are organized in a circular way and you
can �nd beds both inside and outside the structure. The purpose of the
greenhouse is to generate an experien�al learning space for diverse areas
of knowledge for students and members of the School sta�. There is a
guide that has been shared with the teachers of the school to know how to
use the space and which includes the process teachers need to follow if
they are interested in using it with their students. In general, teachers are
free to decide which kind of plants to grow in the bed/s that have been
assigned to them and how to use it as a teaching tool.

Par�cipants

Par�cipants in this study were teachers from the three sec�ons
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(Preschool, Primary, Secondary) of the school, since the target for the
greenhouse is to be used by all grade levels. Both Colombians and
Expatriates were included in the research. Based on the target popula�on
(N = 186), assuming that more than 90% of the popula�on met the
characteris�cs of the study, and aiming to have 95.5% of con�dence level
and 5% of margin of error the sample size was calculated. This calcula�on
resulted in a desired sample of 81 teachers. In reality, the sample size of
the study was 73, which was the number of teachers who answered the
ques�onnaire; the ques�onnaire was sent via email to 186 teachers. The
study intended to gather informa�on from teachers of di�erent subject
areas and the perspec�ves of coordinators at the school. In addi�on, the
environmental coordinator of the school was included as par�cipant
researcher.

Data Collec�on Instruments

Re�ec�ve journal. The researcher registered preliminary informa�on
and observa�ons and used them as a way to diagnose the current
situa�on. The journal also contains notes taken during meet-ups and
informal conversa�ons with teachers, as well as any other relevant
informa�on that back up the answers to the research ques�ons.

Ques�onnaire. A semi-structured exploratory ques�onnaire was
designed to be answered by teachers with numerical, closed and open-
ended ques�ons to iden�fy the teachers’ needs to enhance their use of the
greenhouse. Closed ques�ons generated frequencies of response allowing
to �nd pa�erns and do comparisons between groups in the sample. On the
other hand, open-ended ques�ons provided the chance for par�cipants to
share their percep�ons related to the speci�ed issue (Cohen, et al. 2007).
The informa�on obtained from the ques�onnaire was then used as
baseline to design the scheme of ac�on.

The decision of using a ques�onnaire as an instrument to collect data for
this research was based on the fact that studies, such as the ones done by
Skelly and Bradley (2000), Graham and Zidenberg-Cherr (2005), and
Weitkamp, et al. (2013), used ques�onnaires to gather informa�on from
the teachers and obtained relevant and valuable insights about their
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percep�ons and opinions related to school gardens.

Data Analysis and Interpreta�on
Data for the study was obtained through a ques�onnaire for teachers of

the three sec�ons of the school, which included both closed and open
ques�ons. It was designed using Google forms which provided graphs and
tabulated informa�on, especially for the mul�ple-choice ques�ons. Results
from the closed ques�on were analyzed �rst and the informa�on gathered
allowed to iden�fy the pro�le of the popula�on sampled. It was possible to
iden�fy which sec�on of the school the teachers work in, the program of
the curriculum they teach and how long they have been working in the
�eld of educa�on, as well as their knowledge about the existence of the
greenhouse and the subject areas they connect the school garden with.
Based on the results and the graphic displays, statements, interpreta�ons
and conclusions were done.

Furthermore, the results of the ques�onnaire allowed for a qualita�ve
interpreta�on of the informa�on through the applica�on of content
analysis, which is a “strict and systema�c set of procedures for the rigorous
analysis, examina�on and veri�ca�on of the contents of wri�en data”
(Cohen, et al. 2007, p. 475). The process involved coding the wri�en
answers (use key words), then categorizing them into units of analysis,
comparing the categories and making links, and �nally concluding or
drawing theore�cal conclusions. The informa�on gathered through this
instrument allowed to iden�fy which are the subject areas teachers relate
the greenhouse with, the connec�on they �nd between the content they
teach and the school garden, their interest in working in the greenhouse
and their needs to be able to use it as an e�ec�ve pedagogical tool. In this
case, “the meanings in the texts may be personal and are located in
speci�c contexts, discourses, and purposes, and, hence, meanings have to
be drawn in context” (Cohen, et al. 2007, p. 476).

A total number of 73 teachers answered the ques�onnaire, so in order to
analyze and organize the informa�on and results obtained from the open-
ended ques�ons, several categories and color codes were established.
Some of the categories were connec�on (level of connec�on with
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greenhouse), pedagogy/experience (hands-on, experien�al and prac�cal
teaching and learning), acquisi�on (acquiring knowledge, life skills and
understanding), awareness, �me, mo�va�on and health.

Results of Needs Analysis
During the ini�al phase of the research, observa�ons of the current

situa�on of the use of the greenhouse were noted in the researcher’s
journal. The �rst observa�ons showed that the greenhouse was being
underused and even though all teachers had an open invite to use a space
in the garden only a few had actually saved a spot. Once the baseline was
stablished, the ques�onnaire was designed and two teachers were asked
to go over the ques�ons and provide feedback in rela�on to the clearness
of the ques�ons. The feedback was also wri�en in the re�ec�on journal
and were useful to make adjustments to the ques�onnaire, which ended
up having a total of eleven ques�ons and an open box where teachers
could provide any last comments.

The analysis of data collected from the ques�onnaire allowed to answer
the research ques�on related to iden�fying the needs of the teachers to
increase and enhance their use of the greenhouse as a teaching tool at the
school. It also provided some insight about what would be the best way to
integrate garden educa�on into the curriculum.

With respect to the school garden, most of the teachers reported in the
ques�onnaire being aware of the existence of the greenhouse but have not
visited or used it since it was opened in August 2018. Nevertheless, when
asked if they would be interested in using it as a teaching/pedagogical tool
almost 90% said yes. Some of the reasons respondents gave for their
interest in using the garden include 1) the bene�ts students can obtain
from working in the school garden, 2) di�erent levels of connec�on with
the content they teach, and 3) the possibility of experien�al and prac�cal
teaching and learning.

In terms of teachers’ needs in order to take full advantage of the garden,
respondents men�oned the need for 1) training with experts, 2)
knowledge and experience in plan�ng, 3) a wri�en guide with
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lessons/resources, 4) iden��ca�on of connec�ons with the units they
teach, and 5) knowledge of how the greenhouse works in order to use the
space e�ec�vely.

Teacher Pro�le. Seventy-three teachers responded to the ques�onnaire;
they form a heterogeneous group that represents the three sec�ons of the
school. Almost half of them work in secondary, while one quarter work in
primary and one quarter in preschool. The individuals teach a variety of
subject areas that include Humani�es, Languages (Spanish, English,
French), ICT, Physical Educa�on (PE), Mathema�cs, Science, Arts, Units of
Inquiry and Educa�onal Support. These teachers represent a group of
experienced individuals, more than half of them with over 10 years
teaching experience. One third have been teaching between 6 and 10
years, and the rest less than 5.

Connec�ons between Subject Areas and the School Garden. Data shows
that most of the respondents �nd a connec�on of the school garden with
more than one of the subject areas provided in the ques�onnaire. More
than half of the teachers �nd a connec�on with science, nutri�on and
ci�zenship, and science was selected by almost all the respondents (85%).
On the other hand, subject areas such as maths (49.3%), language (42.5%),
and humani�es (45.2%) were less o�en connected to the greenhouse; s�ll,
each was selected by almost half of the teachers. Some teachers connect
the garden with other subject areas (12.3%) that were not listed in the
ques�onnaire.

Current Use and Willingness to Use the Greenhouse. Data shows that
the majority of the teachers who responded the ques�onnaire (84%) have
not used or visited the greenhouse. When asked to provide reasons for
their lack of use, respondents reported issues like a lack of connec�on with
the content they teach, lack of informa�on about the greenhouse and
availability to use it, �me restraints, and not being included in the
planning.

Even though most of the teachers have not visited or used the
greenhouse, when they were asked if they would be interested in using it
as a pedagogical tool, 86% reported a�rma�vely. Teachers who gave an
a�rma�ve response to the ques�on gave reasons that included a) the
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possibility of raising awareness and mo�va�on in students; b) having a
connec�on with the content they teach and interdisciplinarity; c) hands-
on, experien�al and prac�cal teaching and learning; d) acquisi�on of skills,
knowledge and understanding, and e) having the percep�on of the
greenhouse as a relevant resource. In contrast, the few teachers who
expressed having no interest in using the greenhouse included reasons
related to a lack of connec�on with their subject areas and li�le or no �me
to integrate extra things in their teaching.

Percep�on on the Bene�ts of the Greenhouse for Students. Another
ques�on focused on iden�fying teachers’ percep�ons in rela�on to the
bene�ts the greenhouse may bring to the students; in this case, there were
a wide variety of responses. Teachers men�oned bene�ts such as acquiring
knowledge, life skills and understanding, strengthening values like
apprecia�on, respect and responsibility, increasing mo�va�on and
engagement, and developing a sense of awareness to make students more
conscious about taking care of the environment. In addi�on, they talk
about providing hands-on, experien�al and prac�cal teaching and learning,
having the opportunity to connect with nature, and being healthy by
having a be�er diet and knowing about nutri�on. On the other hand, some
teachers said they were not aware of any bene�ts that the greenhouse
could bring to the students. Nevertheless, only �ve out of the 73
respondents gave such statements, the rest men�oned at least one bene�t
of the greenhouse.

Iden��ca�on of Teachers Needs to Use the Greenhouse E�ec�vely. The
last ques�on focused on trying to iden�fy teachers’ needs in order to use
the greenhouse as an e�ec�ve pedagogical tool. Some op�ons were
provided for them to choose, and an open space was also included for
other responses. It is relevant to point out that several of the respondents
chose more than one of the op�ons. 53.4% selected having training with
experts on the ma�er, 49,3% a guide with lessons and 28.8% learn how to
grow plants. In addi�on to this, around 30% of the teachers men�oned
other needs. These included 1) understanding how the greenhouse works,
2) �nding connec�ons with their subject areas, 3) the need for support
delivering lessons in the garden and 4) having enough �me to use the
space.
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The data shows that more than half of the teachers selected the op�on
related to having training with �eld experts. On informal talks with some
teachers they men�oned that they do not feel secure teaching in an
environment that they are not familiarized with nor know how it works, so
having training connected to the greenhouse would provide them with
knowledge and tools that they could use if they teach in the garden.

Integra�on of the Greenhouse into the Curriculum. The responses of
some teachers to speci�c parts of the ques�onnaire provided insight about
the �rst steps that could be undertaken to start integra�ng garden
educa�on into the curriculum of the school. A teacher men�oned the
op�on units; where students have the possibility to choose from a range of
op�on units that last one semester. Thinking about the next academic year
it could be possible to plan and o�er a unit focused on working in the
greenhouse.

In addi�on, other two teachers suggest that it could be interes�ng to
integrate the garden to the secondary mentor program, a 20 minute period
per day, to raise awareness on students. A project could be created to be
carried out during these sessions. Likewise, a Preschool teacher suggested
using the greenhouse for the workshops, which are short periods of �me,
twice a week, when students mix with others and carry out di�erent kinds
of ac�vi�es. Furthermore, the greenhouse could also be integrated into
the curriculum by being available for speci�c assessments or as an op�on
for the extended essay, a gradua�on requirement. Finally, another way to
e�ec�vely integrate garden educa�on would be through the units and
topics that are already in the curriculum and have been iden��ed to be
connected somehow with the greenhouse along the grade levels. Within
the responses, teachers men�oned speci�c connec�ons between the
garden and units they teach; these include topics such as cycles, habitats,
geography, plants and botanical illustra�on.

Scheme of Ac�on for the School’s Garden
Based on the data collected from the ques�onnaire and the responses

analyzed, it was possible to develop a scheme of ac�on to meet the needs
of the teachers to enhance the use of the greenhouse at the school. The
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main needs of the teachers that were iden��ed through the analysis of the
ques�onnaire included the following:

1. Training with experts

2. Acquiring knowledge and experience in plan�ng

3. A wri�en guide with lessons/resources

4. Iden��ca�on of connec�ons with the units of the curriculum

5. Acquiring knowledge of how the greenhouse works in order to
use the space e�ec�vely

6. Help �nding connec�ons with their subject area

7. Support when delivering lessons in the garden

8. Enough �me to use the space

Taking into account the aspects men�oned before, the main areas that
were included in the scheme of ac�on were: 1) training sessions for
teachers, 2) meet-ups with teachers to iden�fy possible connec�ons
between the greenhouse and the content they teach, 3) development of
documents and tools such as maps showing units that can relate to garden
educa�on and a guide with lesson plans, and 4) communica�on plan for
delivering the informa�on to sta� members.

Training for Teachers

From the results it is evident that teachers feel the need to have training
with experts to know more about the greenhouse and how to use it. Based
on this, a set of several sessions were proposed to train the teachers and
share informa�on related to general aspects about greenhouses, how the
greenhouse at the school works, and how to plant and care for crops. The
training sessions culminate with a prac�cal session in which teachers will
have the chance to plant di�erent species of vegetables directly in the
greenhouse. In total, four sessions were proposed to be carried out.

Within the scope of this research project, it was possible to carry out the
�rst training session, which provided general informa�on about the
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characteris�cs, types of greenhouses, and the bene�ts of growing crops in
a controlled environment. The 73 par�cipants of the study were invited to
the training but only 5 assisted. From the researchers point of view, the
session was not successful since only 7% of the teachers got the
informa�on. Some teachers informed that they were not going to be able
to assist due to di�erent reasons such as subject area mee�ngs and
academic tracking with students, but many didn’t respond to the invite. On
the other hand, the teachers who were present in the session highlighted
that the informa�on given was relevant because they didn’t have much
knowledge about the topic.

Taking into account the way the training has been planned, the set of
informa�on and concepts that were provided during the �rst session is a
basis from which the rest of the training is built upon, therefore it was
important that those teachers who were absent received the informa�on
in some other way. Someone suggested that the key informa�on from the
presenta�on could be recorded by the presenter and shared via mail. This
would allow all the par�cipants to watch the �rst session when they had
the �me and obtain the informa�on to be ready for the second one.

Meet-ups with Teachers

For over two weeks meet-ups with teachers that were available and
interested were programmed. The goal of these mee�ngs was to talk with
some of the teachers from di�erent academic areas about their subject
and go over their planning and the units they teach to iden�fy those in
which there could be a poten�al connec�on with the garden. During these
encounters, discussions of the ways in which the iden��ed unit/s could be
integrated to the garden arose. All the notes related to what was discussed
with the teachers were included in the re�ec�on journal.

The meet-ups were not considered to be interviews due to the fact that
it was more an informal conversa�on that, as stated before, aimed to help
each individual teacher to �nd connec�ons of the content they teach and
the garden and discuss op�ons of ac�vi�es that could be planned and
done. Some of the iden��ed units had already been taught during the
academic year, so there was no immediate ac�on that could be done. On
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the contrary, some of the topics were going to be taught during the �rst
semester of 2019, so ac�vi�es and lessons where de�ned to be done
between February and June in di�erent grade levels. For example in pre-
kinder, as part of the “This is me” unit, some species will be planted to
teach the concept of being balanced and healthy. For visual & performing
arts class for 7th grade, a botanical expedi�on to the greenhouse will be
done to observe and draw the di�erent species being grown in this
environment, and learn its characteris�cs and uses. Other ac�vi�es for
units in subjects areas such as science, Colombian studies and the
programme of inquiry were also planned.

Development of Documents and Tools

School garden handbook. In August 2018, when the new greenhouse
was opened for the community, the researcher in her role as
Environmental Coordinator of the school developed a Garden guide. The
document was shared with the sta� to provide general informa�on about
the new environment. At that moment, there was no feedback from
teachers that indicated that the informa�on was not clear. Nevertheless,
one of the �ndings from the ques�onnaire was that several teachers did
not know how the school garden worked. Taking this into account, the
document was adjusted and turned into a handbook. This document will
allow anyone interested in using the greenhouse to �nd clearer and more
speci�c informa�on about its characteris�cs and what can be done in this
space. The handbook has the sec�ons from the original document
(objec�ve, general rules, recommenda�ons, process to reserve plan�ng
beds and list of bene�ts) as well as new aspects like the characteris�cs of
the greenhouse (materials, area, features) and a user manual
(maintenance of cover, structure, plan�ng beds, irriga�on system, ground,
and do’s and don’ts).

Unit map across grade levels. Many teachers highlighted the need to
know which topics from their subject areas could be related to the school
garden. To do this, a revision of the curriculum of the di�erent
programmes of the school was done, going over the units of inquiry as well
as the units by subject area. To iden�fy poten�al connec�ons, it was crucial
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to review inside the unit planners, the statements, and lines of inquiry, and
in some cases read about some of the learning experiences. This gave a
sense of the things that are taught across the curriculum in the di�erent
grade levels and subjects and so unit maps across grade levels were
developed. These documents allow one to easily iden�fy which units in
which levels and subject areas have a connec�on to the school garden. For
each of the units iden��ed, a brief descrip�on is included as to how the
garden can be used as a pedagogical tool.

Guide with lesson plans. A tool that may poten�ally be one of the most
important to help teachers take advantage of the greenhouse is a guide
with lesson plans for di�erent subject areas and grade levels. This way
teachers can have a clear way of teaching using the school garden. The
focus of this part is to have a variety of learning experiences and ac�vi�es
for the units that have been included in the unit maps. Nevertheless, at the
present moment, there are s�ll no lessons wri�en down that could make
up this guide. S�ll, it is planned to keep working on this aspect so that
teachers can have it available in the future.

Communica�on

The tools and resources developed throughout this study will be shared
within the community via email, as well as saved in a Google Drive folder
that can be accessed by the sta� in the three sec�ons of the school,
Preschool, Primary and Secondary. Sharing the documenta�on via email is
the most e�ec�ve way to reach all the sta� and ensure that they have
permanent access to the informa�on. It has also been planned to be
shared next semester, when the year will be star�ng, in sta� mee�ngs of
the sec�ons. At the moment, the sta� mee�ngs per sec�on that were
programmed for the semester had been set previously and it was not
possible to include the topic about the greenhouse due to �me limit.

Findings
Based on the data gathered through the various collec�on means these

were the main �ndings of the study:
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Teachers from di�erent sec�ons of the school show interest in
using the greenhouse as a pedagogical tool demonstra�ng the
versa�lity this learning environment has for students of di�erent
ages.

Teachers are not familiar with how the greenhouse works even
though there is a guide that was shared with the teachers when
the space was inaugurated.

Teachers iden�fy a wide variety of bene�ts that students can
obtain by working or being involved in the garden.

Teachers understand the bene�ts of garden-based educa�on as
ranging from acquiring knowledge, life skills and values, to raising
awareness and mo�va�on, and connec�ng to nature.

The greenhouse is seen as a place where hands-on, experien�al
and prac�cal teaching could happen, where meaningful learning
could be put into context.

The greenhouse can be an innova�ve and mo�va�ng learning
environment for both teachers and students.

Garden-Based learning can start to be integrated into the
curriculum through exis�ng units in di�erent levels and subject
areas, as well as by including it in non-academic periods such as
workshops and mentor �me.

Integra�on of the greenhouse to the curriculum could start right
away without necessarily involving many hours of planning or
e�ort. In various cases the current planning only had to be
adjusted slightly.

Teachers can use the greenhouse as an extension to their
classroom by providing wide variety of learning experiences to
their students.

Training related to the school garden increases the knowledge
and understanding of teachers with regards to garden-based
educa�on increasing their con�dence to use it.

Teachers will be able to use the greenhouse e�ec�vely when
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provided with tools such as trainings and guides.

Lack of �me is one of the biggest constraints that have prevented
teachers from using the greenhouse with their students.

Support from the administra�on and leaders is needed for the
school garden to be a successful teaching tool.

A long period of �me needs to pass in order to be able to
measure the real impact of the scheme of ac�on at the Anglo.

Conclusions
Garden-Based Learning has been used for several centuries and in recent

years it has gained relevance due to the wide range of posi�ve outcomes
related to its use, as well as its rela�on to trending topics such as food
uncertainty and security. The construc�on and inaugura�on of the new
greenhouse at a school in Bogotá intended to bring garden-based teaching
into the school, genera�ng an experien�al learning space for diverse areas
of knowledge and a place to grow and produce a variety of species of
plants. It was observed that few teachers used the greenhouse during the
�rst trimester, and it became clear that there were issues that prevented
teachers and the community from using the new environment. As a result,
this study sought to iden�fy and address teachers’ needs in order to
develop a scheme of ac�on to increase and enhance their use of the school
greenhouse as a teaching tool. The project also intended to provide the
necessary support for teachers to e�ec�vely link the school garden to their
subject area, leading to the �rst steps of the integra�on of this
environmental resource into the curriculum.

Results of the ques�onnaire pointed out that teachers from di�erent
sec�ons were interested in using the greenhouse and highlighted a wide
variety of bene�ts that students can obtain from working in the garden,
but needed a set of things to be able to take full advantage of it. The needs
included training with experts, knowledge and experience in plan�ng, a
wri�en guide with lessons, iden��ca�on of connec�ons with units in the
curriculum, and knowledge of how the greenhouse works. A scheme of
ac�on with four sec�ons was developed to meet the iden��ed needs: 1)
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training sessions for teachers, 2) meet-ups with teacher, 3) tools and
resources, and 4) communica�on. The scheme of ac�on was implemented
par�ally, but preliminary evalua�on and informal talks with some teachers
show that the strategies proposed are e�ec�ve. The �rst training session
was delivered, there were meet-ups with teachers from di�erent subject
areas and ac�vi�es were proposed, a school garden handbook was
developed, and unit maps were put together showing connec�ons
between content of the curriculum and the school garden.

The integra�on of the school garden to the curriculum can start by
including it in units and topics that are already being taught and have been
iden��ed to be connected somehow with the greenhouse along the grade
levels. Likewise, it could be included in the op�on units, the mentor
program, the a�ernoon workshops or being available for speci�c
assessments such as the extended essay.

There are similari�es between the results obtained in this research and
the literature. In this study teachers iden��ed a wide variety of bene�ts of
garden-based educa�on for students that range from acquiring knowledge,
life skills and values, to raising awareness and mo�va�on, and connec�ng
to nature, which goes along with the work done by Vera (2015), Williams
and Dixon (2013) and Blair (2009). The school teachers stated that the
greenhouse can be an innova�ve and mo�va�ng learning environment for
both teachers and students. In addi�on, Graham and Zidenberg-Cherr
(2005) study stated that teachers strongly agreed that there is a need for
mul�ple resources to implement gardens e�ec�vely, including curriculum
linked to instruc�on and teacher training, which is very similar to the needs
that were iden��ed by the teachers in the ques�onnaire.

There was no literature that talked about integra�ng garden-based
learning into the IB curriculum, nevertheless, the experience with the
group of teachers who par�cipated in this study shows that it could
poten�ally be integrated in the curriculum within units that already exist
and provide ac�vi�es and learning experiences connected to the garden.

This kind of study could be replicated in other schools in Bogotá where
they are implemen�ng school garden educa�on, par�cularly in those that
are part of the IB network where the same frameworks are used, since at
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the moment there isn’t literature that focus in this par�cular topic. In
addi�on, the scheme of ac�on proposed could be implemented in other
schools to provide teachers with tools and enhance the use of
greenhouses/gardens present in the ins�tu�ons. Schools who would like to
include garden-based learning into their curriculum should provide training
to their sta� in ma�er related to gardening and clear connec�on with the
units in the curriculum, so it can be integrated e�ec�vely.

Some of the limita�ons that were found during this research were
teachers availability and �me, the second one being the most evident.
There was li�le �me to carry out the scheme of ac�on, so it was not
possible to implement the en�re plan or do follow-up evalua�on on its
impact over �me. In addi�on, teachers’ availability also limited the study.
Due to their responsibili�es many of the teachers’ par�cipa�on was
limited. They were able to answer the ques�onnaire, which gave valuable
informa�on, but a�erwards did not have �me to par�cipate or get involved
in the implementa�on of the scheme of ac�on. Furthermore, it is uncertain
to know if the implementa�on of the scheme of ac�on may be successful
in a di�erent school since it was developed thinking specially on the needs
of the teachers that work at this par�cular school.

Future research should evaluate and do follow-ups to measure the
impact of the strategies being implemented in the long run. It would also
be interes�ng to involve students and measure the bene�ts being obtained
by learning in the greenhouse. Likewise, it would be important to know the
percep�on of the teachers a�er the implementa�on of the scheme of
ac�on to see if there have been any changes in the use of the greenhouse.
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Introduc�on
The use of media in educa�on as Valzacchi (2003) states implies a socio-

economic revolu�on in students and teacher’s interac�ons because
informa�on acquisi�on and organiza�on demand technological channels of
communica�on. However, the process requires some abili�es according to
the interna�onal society of technology, such as: interact appropriately and
ethically with others, willingness to solve problems, accede, exchange,
compile, organize, analyze and synthesize informa�on (in Valzacchi, 2003).
Considering this, classrooms need a discussion on the implica�ons of
technology for quality in educa�on. 

Our concern is to support learners 15 to 17 years old at a public school.
We seek for the English improvement as this school leads its e�orts on a
PEI based on communica�on for PIECC (Planes integrales de Educacion
para la Convivencia Ciudadana) and PRAE (Proyectos Ambientales
Escolares). Moreover, the English syllabus supports the PEI that divides 5
cycles. The syllabus aims to gradually put up elements for behavioral and
consciousness development.

Therefore, the scope of this research is to mo�vate pupils to use English
and construct ideas expressing them in a foreign language. Taking into
account this fact, Samacá (2012) asserts to generate social awareness
through the analysis of social concerns. Therefore, this research takes
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importance when we consider cri�cal pedagogy in our classrooms. 

On the other hand, the main objec�ve of this study is to foster
communica�ve and cri�cal thinking skills. We consider that this is
constructed through a qualita�ve paradigm de�ned by Flick (2018) as
“Qualita�ve Research is intended to approach the world ‘out there’ (not in
specialized research se�ngs such as laboratories) and to understand,
describe and some�mes explain social phenomena ‘from the inside’”(p.1).
Moreover, our interven�on sought to analyze students’ percep�ons and
interpreta�ons from social reality issues like the World Wide Web.

Another point to consider is the Case Study methodology because of the
nature of the project. Yazan, B. (2015) de�nes it as “Case study is an
empirical inquiry that inves�gates the case or cases conforming to the
de�ni�on by addressing the ‘how’ or ‘why’ ques�ons concerning the
phenomenon of interest” (p.11). Considering previous paragraphs, we aim
to analyze students’ growth in the sense of communica�ve skills and
posi�oning. We want to encourage them to get interested in a foreign
language and, how they can understand the world by sharing points of
view with others.

Addi�onally, we evaluated the language factor throughout instruments
such as observa�ons, audio recordings, and interviews. Furthermore,
based on the instruments, we intend to analyze the factors that allow the
par�cipants to improve their communica�ve competence and posi�oning.

Finally, the following contents in this paper are a clear explana�on of the
research concern, followed by ques�ons and objec�ves. Then, we con�nue
with reviews of related works that helped us to construct this proposal,
next, the research design and, in the end, the expected results and further
inves�ga�on.

Problem Statement
In 2004 the Ministerio de Educacion Nacional (MEN) released the

Na�onal Bilingualism Program (PNB) which among other objec�ves sought
to promote English communica�vely (M.E.N 2004) the PNB tends to make
the country appear on the global map in economic and educa�ve �elds.
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However, this goal seems to ignore the reali�es of public schools, in
regards of condi�ons such as English low-�me intensity in secondary,
teachers from other disciplines guiding English classes in primary, and poor
investment in books and technology, which facilitate foreign language
learning.

In addi�on, based on our experience giving classes, the average English
level of tenth grade is A1 - A2 (according to CEFR). Therefore, we
conducted a needs analysis in 10th grade with 30 learners. Subsequently,
we observed 11 classes, for 3 months. On account of the need analysis
report, they seemed to avoid interac�ons in English, preferring Spanish
even in the foreign language class; they always answered to commands in
the na�ve tongue. This showed a basic level of speaking and wri�ng
because students just wrote simple sentences and refused to write
sentences during the class exercises in contrast, in listening exercises, they
could get informa�on from a video or a text and construct a summarize,
demonstra�ng a higher level of reading and listening. 

Taking into account the results, we want to reinforce the communica�ve
competence in English classes with an interven�on that promotes speaking
skills and encourages the use of the language to discuss a social issue. We
also, introduce prompts and short phrases to express opinions and
conclusions in the foreign language. Those pa�erns facilitate the speech
for pupils.

Equally important, we encourage the language experience and prac�ce
that enables reasoning and analysis to exchange ideas. We also no�ce the
necessity to extend the discussion to the �eld of cri�cal analysis that
connects the surrounding world with the school, because recognizing the
context, its weaknesses, and strengths, provides tools to understand and
contribute in sustainable development in the country.

On the other hand, during a review of studies, we no�ced a trend in the
search for approaches that facilitate the learning of a speci�c linguis�c
characteris�c, nevertheless, they did not consider cri�cal thinking
awareness and the fostering of social inquiry as in (Buitrago, 2016. Cadena
& Ortega & Cadena, 2019. Cas�llo & Insuasty & Osorio 2017). For this
reason, we consider important to inquire about the students’ expressions
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and points of view that result from a discussion. 

This research focuses on posi�oning about social ma�ers such as cyber
predators and scams. moreover, we conceive that the work ini�ally
bene�ts direct par�cipants in the way they can construct the world using
English as a means of communica�on. Furthermore, we believe that this
work could contribute to future pre-service teachers since the analysis of
social ma�ers seems to mo�vate students to express ideas, thoughts and,
percep�ons as well as foster interpreta�on processes inside the EFL
classroom to furnish cri�cal thinking skills. Finally, this proposal is a
collabora�ve produc�on among the educa�on community in general for
that reason the project may provide elements for other local ins�tu�ons
and academic communi�es

Research Ques�ons
The inquiry revolved around two ques�ons:

1. How do students take a posi�on from dialogues on issues related
to the World Wide Web?

2. How might dialogues on the World Wide Web raise tenth graders
to generate social awareness?

Objec�ves

General Objec�ve

To determine students’ posi�oning from dialogues on issues related to
the World Wide Web.

Speci�c objec�ves

1. To iden�fy students’ percep�ons of social ma�ers.

2. To �gure out students’ points of view about the poten�al risks of
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the World Wide Web

Review of the Literature
Communica�on requires an integral perspec�ve because as Savignon

(2018) describes: “Along with a general acceptance of the complexity and
interrelatedness of skills in both wri�en and oral communica�on and of
the need for learners to have the experience of communica�on, to
par�cipate in the interpreta�on, expression, and nego�a�on of meaning
(...)”(p. 4) Consequently, in the communica�ve competence there is a
space for students to be par�cipants, take responsibility for their learning
process and interpret the input that a teacher provides. In this case, the
research is looking for establishing both place and �me in which learners
can experiment the communica�on, contribute to construct it and learn by
employing it. Therefore, our �rst concern is to show that English is a way to
express and recognize the world. This objec�ve needs something that
Savignon (2018) expresses clearly, “a new focus on teacher educa�on to
ensure that teachers themselves have the communica�ve competence to
provide learners with the kinds of spontaneous interac�on they need” (p.
4) The spontaneous interac�on is a requirement to learn in a
communica�ve way and dialogues come to be a way to generate it because
par�cipants are commanded to develop an idea and express it. They try to
ground the opinion on arguments they received before; even though they
have di�culty in the foreign language, the dialogue allows u�ering the
conclusion.

These talks between pupils and teacher or among learners cannot be
apart from posi�oning theory and its signi�cance for our project, which in
general terms is as Harré, R. Moghaddam, F. Pilkerton, T. Rothbart, D. &
Sabat, S. (2009) state “Posi�oning theory focuses on bringing to light the
norma�ve frames within which people actually carry on their lives,
thinking, feeling, ac�ng, and perceiving— against standards of
correctness”(p.9) as men�oned before, we tend to analyze the way they
posi�on but also, we aim to understand how they construct the world
through the informa�on that they receive not just at school.

The posi�oning appears as a discursive prac�ce, as conversa�ons
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embrace a process allocated in subjec�vity coherently formed when the
speaker narrates or describes an event, story, experience or percep�on
(Davies, B & Harré, R. 2007). The dialogues grow up while sharing ideas,
they become spontaneous and each partaker re�ects on others’
discourses, catches a set of ideas and starts construc�ng one own. In our
proposal, the collec�ve exchange of views about a social issue takes us to
our narrow concern, which is the posi�oning development. We direct this
research to analyze the way students use informa�on about the poten�al
risk of WWW to shape dialogues and discourses.

Summary of research

In the following chart, we summarize related studies that contribute to
the development of the project. We analyze popula�on, methodology, and
results to re�ect on commonali�es and di�erences that we present at the
end of this chapter.

Taking into considera�on what Contreras & Chapeton (2016) developed,
our proposal was nourished of dialogues strategies based on teamwork
ac�vi�es that enabled the analysis of ideas. Besides, steps or phases they
developed such as planning, ac�on, observa�on, and re�ec�on showed
ease for students in the produc�on process. Addi�onally, Fajardo (2014)
worked on coopera�ve tasks to develop linguis�cs skills by groups looking
for meaning construc�on. In regards to our research, learners build up
conclusions, inferences, and ideas too, but they are based on a constant
knowledge input to posi�on themselves.

Taking Buitrago (2016) as a reference, we agreed with the author
concluding that the use of task-based units contributed to oral
communica�on pro�ciency instead of the use of local programs based on
grammar structures acquisi�on. We reached an understanding that the use
of workshops and units seems to make the language process interac�ve
especially in the enhancement of produc�ve skills. Furthermore, Losada,
Insuasty, and Jaime (2017) revealed that it is relevant to consider
par�cipants’ percep�ons towards the materials used before and during the
applica�on, their preferences make the interven�ons more par�cipa�ve
and coopera�ve.
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Methodology
Due to the inquisi�ve and exploratory nature to determine aspects of a

discursive act, the project uses qualita�ve research to look for deeper
features and structure of students’ thoughts. Situa�ng points of view
towards a social topic requires analysis that only a qualita�ve paradigm
o�ers because as Ritchie (et al. 2013) state, “although de�ni�ons vary, the
aims of qualita�ve research are generally directed at providing an in-depth
and interpreted understanding of the social world, by learning about
people’s social and material” (p. 23); Because workshops and short
dialogues set up the stage for ideas and social awareness.

Taking into account the methodology, we selected the case study
approach because as VanWynsberghe & Khan (2007) assert “heuris�c at its
most general level as an approach that focuses one’s a�en�on during
learning, construc�on, discovery or problem solving” (p. 81) we consider
that the analysis of some issues as posi�oning and problem-solving related
to WWW ma�ers guides the research. Furthermore, the work leads to
construct points of view through interac�on, considering inquiry, which
deals with interpreta�ons, and also the input that we o�er them through
the workshops, language revisions, and pa�erns. In addi�on, the project
focuses on determining the essence of those construc�ons during the
communica�ve language process and the socio-cri�cal features of debates.

Pedagogical interven�on
The interven�on is aimed to foster posi�oning and English

communica�ve skills through debates on poten�al risks of the World Wide
Web. We applied one workshop to provide previous knowledge and to
reinforce informa�on gathered from the session. It was developed in six
sessions one per week; the idea is that every session focuses on one issue
taking into account sub-topics related to the general topic.

First, we are going to apply an introductory session to instruct students
about the content, the themes, the materials, and the proper manner to
handle the workshops.

Each session contained four ac�vi�es composed of a reading part,
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listening, wri�ng and speaking. The reading part will consist of a text about
the topic selected for that session, followed by ques�ons that par�cipants
in groups of three answer and prepare to share with the other groups
using the language pa�erns provided in the workshop.

Second, they watch a video related to the topic followed by a space of
par�cipa�on and comments. Third, the learners are going to answer three
ques�ons aimed to make them establish a posi�on and re�ect on the video
and the reading, engaging the sources with the partners’ comments. The
answers will be in wri�en form.

Finally, the students are going to par�cipate in the �nal dialogue which is
the last ac�vity of the day. Then, think about a situa�on that expresses a
point of view upon the topic, providing a posi�on, based on this, they
analyze and take into account what they discussed, and, they give their
opinion and posi�on construc�ng their point of view. 

General Timeline: The implementa�on will start on September 4th and
will �nish on November 13th. 

Assessment
The project is based on promo�ng English communica�ve skills and

cri�cal thinking skills in youngsters from 10th grade through dialogues
based on texts and videos about the dangers on the web: its
consequences, risks, and implica�ons we assess pupils’ process taking into
considera�on two relevant aspects that are communica�ve skills and
posi�oning.

We assess communica�ve skills using a rubric to analyze interac�on,
par�cipa�on, use of the language structures provided by the teacher, use
of content vocabulary related to the topic of the day and interest.

Through the rubric we analyze appropria�on of contents, ideas, we also
analyze speci�c language factors like the use of the communica�ve
structures of the project, the content vocabulary of the thema�c.

The communica�ve skills rubric is divided into �ve ques�ons on
examining the par�cipa�on, interac�on, language, vocabulary, and
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interest, the rubric consists of four possible answers which are yes,
apparently yes, apparently no and no.

On the other hand, cri�cal thinking is impossible to assess as
communica�ve skills do, therefore, we collect recordings from each session
to get opinions, conclusions, and inferences. However, we designed a set of
ques�ons for recordings analysis to get informa�on from students. This
allows us to establish conclusions and �ndings from the interven�on. 

 Procedures, expected �ndings, and further research
This is an ongoing project. However, we tend to analyze raw data through

triangula�on data analyze method which in terms of Davies (2001)
“Triangula�on with mul�ple methodological resources can address these
issues by providing ‘corrobora�on’ for ini�al �ndings, as well as ‘the
incorpora�on of addi�onal informa�on’ to what a single data source may
provide” (p.78, as cited in Natow, R. 2019. pg. 2). By this technique we will
be able to compare �eld notes from observa�ons, audio recordings and
interviews to get the extended landscape of speeches that allow us to
determine posi�ons, a�tudes, and percep�ons towards social ma�ers. 

We expect to �nd:

That discussions engage social awareness 

That the dialogues foster students to par�cipate ac�vely in class

That students know about the World Wide Web implica�ons and
uses

That students recognize other posi�ons to build theirs.

A window of research opportuni�es opens by making emphasis
on other cri�cal thinking categories other topics like technology
awareness, use of apps, internet trading and, pla�orms in
educa�on also deserve the a�en�on of researchers.
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Introduc�on
As a result of standardiza�on in educa�on, which some�mes does not

acknowledge diversity depriving students to have an equitable educa�on.
At our school, several students are showing problems of a�en�on,
mo�va�on, and par�cipa�on. We iden��ed that the unequal age causes
di�cul�es in a teacher-centered instruc�on. The current syllabus, content,
material, and assessment falls short of mee�ng the needs and interests of
5th graders. For Treko (2013): “Many teachers also feel trapped in the
problems of management; keeping students on task and speaking in
English. Then there is the di�culty of providing for individual learning
styles” (p. 2). Some tasks seem too easy for some of our learners, and too
hard for others since they are at di�erent levels of cogni�ve, social and
a�ec�ve development. Some other tasks fail to engage most of the target
popula�on.

The ��h graders, in general, are well-behaved, commi�ed and have good
interpersonal rela�onships. Occasionally, they are rude or laugh at what
classmates do or say in the target language. In addi�on to the age factor,
students have diverse backgrounds, goals, learning styles, and abili�es.
This is why we explore a syllabus, a methodology, materials and
assessment that serve them.
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Research Ques�ons

1. How to teach a ��h mul�level-age classroom to provide quali�ed
educa�on?

2. How to maintain students’ a�en�on and par�cipa�on in a
mul�level-age 5th grade?

Objec�ves
To develop the research, we aim at mee�ng these objec�ves:

To provide students with useful audiovisual and printed materials
according to the needs found in a mul�level-age classroom.

To propose a syllabus for a Mul�level-age Classroom by
introducing di�eren�ated tasks and materials taking into account
characteris�cs of a Mul�level-age classroom.

Theore�cal Framework
A mul�level classroom is “a place where there are plenty of students

who are at di�erent levels of knowledge. Several aspects allow this kind of
se�ng such as students background, personality, goals, and age” (Roberts,
2007, p.1).

The Mul�level-age classroom is a place where students have a di�erent
level of knowledge, interests, preferences, and goals. This se�ng is
common due to administra�ve necessity, declining enrolment, or a
pedagogical choice. It a�ects the students’ learning process and a�tudes
towards self-esteem and self-concept. However, some researchers indicate
that students get mo�vated within this se�ng (Saqlain, 2015). Likewise,
Mul�level-age grouping could work providing younger students to develop
an a�tude to learn from older ones through interac�ons that promote
their social, emo�onal, and verbal skills. For (Nadeem, 2015 and Pra�,
1986), verbal s�mula�on develops new vocabulary when grouped with
children slightly older than themselves.
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Hafenstein, N. Jordan, N and Tucker, B. (1993) “in a descrip�ve study of
Mul�-age grouping for primary gi�ed students, found that students
understood the precise range of ages in their class, lis�ng examples of
younger and older students and placing themselves within the age
span”(p.2). Students indicated an ini�al concern about separa�on from
former classmates, but when interviewed they said they had enjoyed
making new friends of various ages and interests. Moreover, the authors
reported that teachers viewed students’ experience broadly to include
academic, emo�onal and social aspects, as well as “students’ acquisi�on of
leadership skills and growth in academic areas due to proximity to peers
with similar interests, achievement levels, and learning styles. This clearly
shows that mul�level-age grouping appears to con�rm the fundamental
principle that diversity enriches and uniformity impoverishes” (Pra�, 1986,
p.114).

Undoubtedly, the process of paying a�en�on involves the
meaningfulness of the informa�on given. However, the informa�on given
does not mean that students will pay a�en�on to it. This is because our
“a�en�onal capabili�es are limited; we can a�end to a few things at once.
Thus, a�en�on can be construed as the process of selec�ng some of the
many poten�al inputs” (Schunk, 2012, p.171). Each student is a di�erent
world, which requires �me, mo�va�on and di�erent styles of teaching.
A�en�on has been studied for several decades and some authors
suggested ways to catch and keep students’ a�en�on.

Schunk, D. (2012) gives a worldwide perspec�ve on theories related to
a�en�on star�ng by Broadbent (1958) who proposed a model of a�en�on
known as �lter (bo�leneck) theory. In this view, incoming informa�on from
the environment is held brie�y in a sensory system. Pieces of informa�on,
based on their physical characteris�cs, are selected for further processing.
A�en�on is selec�ve because of the bo�leneck—only some messages
receive further processing. However, Treisman (1960, 1964) argues that
selec�ve a�en�on depends not only on the physical loca�on of the
s�mulus as Broadbent proposed, but also on its meaning. Thus, not all
inputs are able to ac�vate the long term memory and just one input is
selected for further a�en�on based on the degree of ac�va�on, which
depends on the context (Norman, 1976). An input is more likely to be
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a�ended to if it �ts into the context established by prior inputs. A�er, the
memory starts to categorize the informa�on received making a�en�on,
categoriza�on and memory main aspects of conscious cogni�on (Logan,
2002).

Besides, a�en�on a�ects the learning process as it is a prerequisite of
learning. Students need to pay a�en�on to what teachers are saying.
Students have to ignore other s�muli received from a source which is not
the teacher. Not everyone has the same capability of paying a�en�on due
to the fact it is a self-regulated process in which students order themselves
to be a�en�ve. Sustaining a�en�on over �me requires that students work
strategically and monitor their level of understanding. “Older children
sustain a�en�on be�er than younger learners on tasks requiring strategic
processing. This di�erence in the ability to control a�en�on is associated
with students’ age, hyperac�vity, intelligence, and learning disabili�es” (as
quoted in Schunk, 2012, p.173).

To promote student’s a�en�on some authors such as Schunk, D. (2012)
suggest that students’ a�en�on can be fostered by relevant material
related to students context through the design of classroom ac�vi�es
arguing that the importance of text material can a�ect subsequent recall
through di�eren�al a�en�on. Therefore, authen�c materials which are
related to the context, are seen as tools to expose and help students to
acquire authen�c language use. At having this feature, “authen�c materials
are relevant by providing learners with opportuni�es to use the language
while their curiosity and a�en�on are maintained” (as quoted by Cas�llo et
al, 2017, p. 90). Salwa (2014) suggests that preparing con�ngency plan
materials is important since some students can �nish early, therefore,
although using a con�ngency plan is not compulsory, it is helpful to �ll up
the �me while wai�ng for other students to �nish their tasks. Besides,
students who �nish the tasks earlier will get bored and do inappropriate
behaviors.

Materials are anything that can help the learning and teaching process.
This could be ICT, videos, CD-ROMs, dic�onaries, grammar books, readers,
workbooks, photocopied exercises, realia, Internet sources, audiovisual
materials, and so on (Gonzalez, 2006). Materials play a fundamental role in
language teaching and if they are correctly applied; they could promote
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learning, a�en�on, and mo�va�on within the classroom making students
get involved in the learning tasks. Likewise, they can address “the
individual di�erences of students approaching the di�erent learning styles
which will lead to more meaningful learning and will create a more
inclusive classroom” (Peacock, 1997 quoted by Salwa, 2014, p.97; Ulloa,
2017, p.108) (Gardner, 1993; Armstrong, 1994 cited by Gonzales, 2006).

Several pieces of research have proved that the ability to recall is high
with teaching using audio-visual aids. “Materials within this category are
PowerPoint presenta�ons, white or blackboard teaching and �ip charts,
etc.” (Kumar et al, 2015, p. 50). “Pictures and graphic materials presented
in textbooks may be more e�cient than teachers’ descrip�ons and can
represent all kinds of objects that may be hard to take to the classroom”
(as quoted by González, 2006, p.104).

According to Kumar, Y. Kan�, B. Mukharjee, P. Yadav, S. Kumar, S. &
Kumar, K. (2015), three types of media are used in the teaching-learning
process: Visual materials which are slides, overhead projectors,
epidiascope, chalkboards, maps, models, posters, photographs, etc. Audio
materials in which we can use radio, tapes, audios, etc. Audio-visual
materials, which are television, videotape, and �lms among others. These
help to draw par�cipants a�en�on, secure interest in the informa�on
being discussed, transmit informa�on quickly and e�ciently to large
number of people, “learners learn be�er when being exposed to
audiovisual materials, for they are more realis�c and they can relate it to
their experiences and their lives” (Ulloa & Diaz, 2017, p. 110).

In the other hand, equitable educa�on can be de�ned in many di�erent
ways depending on the perspec�ve that people has related to it, for
example, “equitable educa�on can be taken as pure meritocracy, equal
treatment, inter-individual equality, minimum threshold, equality between
social groups and advantages for the disadvantaged” (Banadusi, 2016
quoted by Castelli & Serena, 2012, p. 2246). However, most people
approach this construct from rights and social jus�ce. Now in educa�on,
equity is a crucial topic in this area which is necessary to perform students’
poten�al regardless of their social class, place of residence, gender,
ethnicity or cogni�ve. Moreover, not only allow them to perform but “to
support outcomes for most of the students as well as to ensure that the
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gap among low-and high-achieving students is minimized” (Perry, 2009. p.
10).

Methodology
Within the research process it is used a qualita�ve approach, as “it is

used when li�le is known about a topic or phenomenon and one wants to
learn more about it” (Johnson & Christensen, 2008, p. 30) we found this
method useful for collec�ng and analyzing data and as it �ts within the
research process we try to implement. Likewise, we use the ac�on
research study that is, in words of Ferrance, E. (2000) “a process in which
par�cipants examine their educa�onal prac�ce systema�cally and
carefully, using the techniques of research” (p.1). This process �ts in the
way we wanted to approach the issues we had seen. Ac�on research is a
cyclical process and adaptable to the needs of students and teachers.

The course we worked with for a whole year was the ��h grade. We had
a class of approximately 35 children within the group we had three
students with disabili�es in an age range of 8-13 years. We taught at a
school in Bogotá that had many classrooms, a library, a system room,
spaces like a soccer �eld and places where children could run and have fun.
Also, each room had a smart TV, there were Wi-Fi and access to computers
for teachers. Something important to highlight is that it was a school that
promoted inclusion, which is why you could �nd children with disabili�es,
as well as children from di�erent cultures and countries, etc.

The data collec�on techniques that we decided to use were qualita�ve
and based on Mills, G (2007) and Hanna, S. & De�mer, P. (2004). Those are:

Journals: “They act as a narra�ve technique and record events,
thoughts, and feelings that have importance for the writer. They
can inform the teacher-researcher about changing thoughts and
new ideas and the progression of learning” (as quoted by Mills,
2007, p.69).

Using this instrument, we hope to obtain insights into the
problem through our observa�ons and we plan to use it during
the whole process.
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Ques�onnaires: They allow the teacher-researcher to collect large
amounts of data in a rela�vely short amount of �me as well as it
allows an opportunity for the teacher to in�mately know how
each student feels about a par�cular issue. By applying this
instrument, students assess the new material.

Structural formal interviews are formats that allow teachers to
ask the en�re par�cipants the same series of ques�ons.
Interviews will give us a view of how students feel about a
mul�level-age classroom and we will see in class which aspects
are the ones a�ected for the mul�level-age se�ng. These can be
applied at the end of the inquiry process to students, parents, and
teachers.

Videotapes provide the teacher-researcher with another data
source when the teacher is fully engaged in teaching but s�ll
wants to capture classroom events and interac�ons. This tool can
be used to see how materials were carried out giving us a sense
of self-conscious of our teaching. They can be applied when we
implement a di�erent material or technique for teaching.

Hanna, S. and De�mer, P. (2004) propose forma�ve and
summa�ve evalua�on as a process that will help us in the
classroom. We planned to use these authors to evaluate the
materials we were adap�ng and crea�ng, this is used to improve
on what we were proposing “assessment is the ways instructors
gather data about their teaching and their students’ learning”
(Hanna & De�mer, 2004, p.1). Both authors proposed tools such
as Pre-tests which we plan to apply to students, so they are the
ones who evaluate our materials and tasks. Self-assessments
because we consider that we should also re�ect on the materials
we create and adapt. Observa�ons during the classes ac�vi�es as
we seek to see the behavior of our students within the class
through our proposal, etc.

Pedagogical interven�on
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The pedagogical interven�on is based on the crea�on and adapta�on of
a syllabus, content, and materials. Cárdenas said that “learning needs are
not limited solely to language aspects because learners have intellectual
and emo�onal needs too” (Ramos & Aguirre, 2014. p. 9).This allowed us to
understand that it was not about doing something at our percep�on but
that we should ask the students what they wanted us to do with the
ac�vi�es and materials.

In this way, through a need analysis and a survey made to students, it
was possible to understand that the students were interested in talking in
classes about things they knew as TV shows, comics, etc. and also that we
placed those elements within the materials we gave them in class. At �rst,
the idea seemed a bit disturbing because we had to risk crea�ng and
adap�ng materials, but we decided to take it because the opinions of the
students must always be taken into account; this is what allows us to have
successful classes and quality educa�on.

“One of the most relevant sources for teachers to develop their materials from is students’
opinions. These opinions need to be heard to improve the content, the topics, the kind of
exercises, the instruc�ons, and so forth, of the in-house materials” (Ramos & Aguirre, 2014, p.
139).

We plan to apply tasks and materials that at �rst demand low cogni�ve
level tasks (drawings, pain�ngs, circle the correct words, etc.) and later
high cogni�ve level tasks (�ll in the gaps, word order, descrip�ons, etc.).
We organize the classroom in lines making a di�erence between ages into
the classroom.

Expected Results
Based on what we experienced and inquired about it is possible to say

that the class environment, a�en�on, and par�cipa�on increased. The
students told us that they saw English as a tool for their lives. Their
percep�on had changed and we could o�er each one of them an adequate
and sa�sfactory educa�on from the English class. Also, expected results
suggest that:

Materials that approached aspects students already know and like
were be�er due to the fact they get engaged with the topic and
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they par�cipate ac�vely.

When using audiovisual materials students were more a�en�ve
to the content and the class’ topic. Also, they understood be�er
when they saw a video than when the teacher explains a topic,
even when the content and explana�on were almost the same.

When we applied audiovisual materials, students’ a�en�on was
caught no ma�er the age.

Some unexpected result that we had at applying one interview
was that one girl said that we did not include as much as she
would like female characters; therefore, she was unpleasant with
the materials that were applied and interes�ngly she was the
biggest girl in the class.

Even the materials we implemented in the class captured and
involved students with a disability, so each one of them could be
taught through the materials we o�ered to them.

Conclusion and Recommenda�ons
In brief, audiovisual and printed materials are useful at the moment of

catching and keeping the students’ a�en�on no ma�er the age in which
they are. A�en�on is the basis to be successful in the learning and teaching
process. Furthermore, Materials that are made or adapted taking into
account the students’ likes and dislikes will have a great impact on how
they develop the ac�vi�es. Even though it does not mean that students
will not enjoy authen�c materials which do not take into account their
interests.

As teachers, we must be prepared to address all types of classrooms. A
mul�level-age classroom has features that are unique and enriching for
teachers which should not be ignored. No child can stop being taught but
we must �nd a way to approach their needs and understand that everyone
learns at a di�erent �me and in a par�cular way. We must listen to our
students because thanks to it we were able to create and adapt materials
that respond to everyone’s needs e�ec�vely. Besides, we could teach
e�ec�vely, o�ered quality and equitable educa�on, and the students felt
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that their opinion was taken into account, which mo�vated them more.

We suggest developing a syllabus, materials, and assessment to every
student and not speci�c materials to speci�c students due to it will not
bene�t them, younger students and older students must do the same
ac�vity to promote their cogni�ve process.

Furthermore, there is evidence that when younger students interact with
older students the older one gets the advantage of it developing several
skills. Therefore, at applying materials no ma�er the di�culty, it is going to
be a challenge to the students and they need to be mo�vated to learn and
to solve the problem that is in front of them.

We cannot leave any student aside, if we want to o�er a quality
educa�on we must make an e�ort to create classes that respond in a
relevant way to all students in order to promote and support students in
the learning process in order to minimize the gap between low- and high-
level achieving students. Teachers’ present constant challenges but this is
what makes our profession unique and so special because we are not
working only for ourselves but also for students.
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