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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La sistematización del proyecto de educación ambiental a través de  la experiencia artística   “Escuela Sembradores”  
coordinado por la Fundación Semillas de Maíz con niños y niñas de la  zona rural y urbana del municipio de Popayán, 
departamento del Cauca‐ Colombia,  se desarrolló  como un proceso  sistemático y participativo de  reflexión  crítica 
sobre la experiencia, buscando recuperar el conocimiento y las lecciones aprendidas, con la finalidad de mejorar sus 
propias prácticas, extraer aprendizajes y compartirlos. 
 
La  Escuela Sembradores se define como  “una propuesta pedagógica de educación ambiental que desarrolla valores, 
conocimientos, prácticas y actitudes en las niñas y niños que permiten una relación respetuosa con la naturaleza, con 
los demás y consigo mismos, desde  el contacto directo con los elementos de la naturaleza y la experiencia artística, 
con la danza, los títeres, el teatro, la pintura, la música y  las artes marciales.  Los valores que sustentan el proyecto 
son el orden natural, respeto, equilibrio, convivencia, responsabilidad social y sustentabilidad”1. 
 
Las características generales del proyecto se enmarcan dentro de la educación no formal y la educación ambiental, es 
de modalidad presencial y complementaria a  la educación básica de  los niños y niñas participantes, es un proceso 
formativo abierto, continuo, donde se utilizan básicamente como estrategias pedagógicas la experiencia artística y el 
contacto directo con la naturaleza.  
 
El municipio de Popayán cuenta con una población de 258.653 habitantes, el área  rural del Municipio de Popayán, se 
caracteriza por  tener una de  las zonas más pobladas  (31.063 habitantes2, superior a  la población de 29 municipios 
caucanos)3, el corregimiento el Sendero, territorio donde se desarrolla la experiencia, “cuenta con una población de 
1154 habitantes, 296 viviendas, un promedio de 592 familias, caracterizándose por presentar un alto porcentaje de 
población menor de 15 años (39.21%), de acuerdo con indicadores que miden las condiciones de vida de la población, 
refleja limitaciones para  acceder al trabajo, a la educación, a la salud y en general a los servicios sociales básicos, el 
50.5% de hogares cuentan con una vivienda digna y con posibilidad de acceder al sistema escolar debido a la cercanía 
con  la ciudad de Popayán a diferencia de  la población restante4”, es decir que el porcentaje de necesidades básicas 
insatisfechas es alto, así   mismo se presentan altos niveles de violencia  intrafamiliar y alcoholismo en  los hogares, 
según  información  sobre  núcleos  familiares,  obtenida  en  el  acompañamiento  psicológico  a  los  niños  y  niñas  que 
participan en la escuela.    
 
La población beneficiaria del proyecto son niños y niñas de 5 a 12 años de la zona rural (Corregimiento5 del Sendero) 
y zona urbana del Municipio de Popayán, Desde el 2005 – 2011, se han beneficiado 210 niños y niñas de la zona rural 
y urbana del Municipio de Popayán que provienen de contextos de marginalidad, desplazamiento y violencia. 
 
Desde  este  contexto  se  establece  como  eje  de  la  sistematización  y  pregunta  orientadora  ¿De  qué manera  las 
estrategias  pedagógicas  implementadas  en  el  proyecto  Escuela  Sembradores  desde  un  enfoque  alternativo, 
contribuyen  a  generar  en  los  niños,  niñas  y  familias  participantes  del  proceso,  una  relación  más  respetuosa  y 
responsable  con  la  naturaleza?  en  relación  con  el Objetivo General,  reconstruir  la memoria  sobre  la  reflexión  e 
implementación  de  las  estrategias  pedagógicas  construidas  en  el  proyecto  “Escuela  Sembradores”,  como 
contribución a su cualificación, desde la valoración y el análisis crítico de su labor. 
  
Fue importante responder esta pregunta y emprender la sistematización de este proyecto, básicamente debido a que 
no  se  realizado  esta  labor  hasta  el  momento,  representa  un  modelo  alternativo  de  educación  ambiental,  las 
estrategias pedagógicas implementadas tienen elementos creativos e innovadores y se han construido en un proceso 

                                                 
1 Ibid.  
2 DANE. Municipio de Popayán.  Departamento del Cauca. 2005.  
 
3 Plan de Ordenamiento Territorial. Municipio de Popayán.  Departamento del Cauca. 2010.   
4 Ibid.    
5 En Colombia la división política en la zona rural son corregimientos es decir el conjunto de veredas, para la zona rural son comunas el conjunto de 
barrios.   
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de ensayo‐ error a partir de  la experiencia,   así como  la necesidad de este  tipo de propuestas educativas ante un 
contexto de crisis ambiental global, lo que brinda elementos enriquecedores para la misma y experiencias similares. 
 
La  base  del marco  teórico  para  el  análisis  de  la  experiencia  fue  la  Pedagogía  Dialogante  y  Afectiva,  Pedagogía 
Liberadora  de  Paulo  Freire,  la  Ecopedagogía  que  propone Moacir  Godatti, Modelo  Educativo  Etievan,  así  como 
algunas  Investigaciones  sobre  el  aporte  de  las  Artes  en  La  Educación  Ambiental,  propuestas  pedagógicas  que 
conciben una educación que hace parte al ser humano de la naturaleza, lo integra e interrelaciona, por lo tanto existe 
una conexión entre la mente, el sentimiento y el cuerpo en los procesos formativos, no sólo lo racional, dimensionan 
la  responsabilidad  y  cuidado  del  planeta  en  los  procesos  de  formación,  conciben  La  educación  ambiental  como 
formación de ciudadanos responsables y propositivos.  
 
La metodología utilizada para desarrollar la sistematización fue cualitativa basada en la observación participante y la 
realización  de  encuestas  semiestructuradas  a  los  actores  claves  del  proceso,      desarrollando  como  actividades  la 
revisión  de  información  secundaria,  elaboración  de  instrumentos  y  técnicas  de  investigación,  participación  en 
jornadas del Proyecto y reuniones de coordinación, desarrollo de Talleres y entrevistas individuales como el  Taller la 
Línea del Tiempo, Conversatorios con los Orientadores sobre la implementación de las estrategias pedagógicas, Taller 
de  percepción  con  niños  y  niñas,  Entrevistas  semiestructuradas  con  Coordinadores,  padres  de  familia,  y  actores 
externos, así como la recopilación y análisis de información. (Anexo 7).  
 
Para el análisis de la información se caracterizaron  6 momentos del proceso:  
Año 2005 Preparando La Tierra; 2006 Sembrando la Semilla, 2007 Cuidando la Planta, 2008 Crecimiento, 2009‐2010 
Los primeros Frutos, 2010 Cosechando y volviendo a sembrar.  
 
Los  resultados  obtenidos  se  analizaron  a  través  de  las  siguientes  dimensiones:  estrategias  de  implementación, 
enfoques  pedagógicos,  estrategias  de  planeación,  seguimiento  y  evaluación,  aprendizajes  desarrollados, 
significatividad y relevancia, describiendo y realizando una reflexión crítica sobre cada momento de la experiencia. 
 
Se han observado durante el proceso,  seis   puntos  fundamentales del proyecto para mejorar  su quehacer con  los 
niños y  las niñas; el  reconocimiento  constante del  contexto  sobre  las necesidades de  los niños  rurales y urbanos, 
necesidad de claridad en la estructura, objetivos y metodologías, procesos de evaluación y autoevaluación constante, 
necesidad de  la construcción de una estrategia de seguimiento, sostenibilidad económica del proyecto, así como  la 
claridad en las propuestas pedagógicas del proyecto. 
 
La  sistematización de  la  experiencia ha permitido  indagar  sobre  las  estrategias pedagógicas  implementadas  en  el 
proyecto, que se sustentan fundamentalmente en el amor y la vocación de los orientadores en la práctica de su labor, 
como lo decía Paulo Freire, educar es un arte del amor y el maestro un artista. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
A modo de cuento… “ Escuela Sembradores”… 
 
Érase una vez una escuela, una escuela blanca, con paredes de cemento, una escuela pequeña y cerrada, una escuela 
triste y ausente… 
Érase una vez unos niños y niñas que asistían a esa escuela blanca con paredes de cemento, con sus uniformes verdes 
y sus alegres esperanzas…recorrían el camino para llegar a su escuela.  Aprendieron las canciones que les enseñó su 
profesora,  las  vocales,  las  consonantes,  la  suma,  la  resta,  la multiplicación…  imaginaban  las  hadas,  los  caballos 
alados,  se maravillaban  de  las  hormigas,  las  lombrices,  los  escarabajos  y  demás  animalitos  que  aparecían  en  el 
camino… Con el tiempo los caballos alados, los descubrimientos en el camino, y las alegres esperanzas no fueron tan 
importantes, fue más urgente y necesario entregar las planas, las sumas, las restas y la multiplicación… 
Pero un día la escuela se lleno de color, sus paredes fueron de guadua, se convirtió en una escuela abierta y alegre…la 
triste y sombría profesora, ahora fue entusiasta y afectuosa con los niños, dispuesta a compartir sus conocimientos y 
aprender de ellos…  
Ese día, las niñas y los niños descalzaron sus piecitos, sintieron la energía de la madre tierra, observaron las lombrices, 
las  hormigas  y  se  volvieron  a  asombrar  del microuniverso  que  tenían  a  sus  pies…  Se  reunieron  alrededor  de  los 
elementos de la naturaleza y se conectaron con lo espiritual… 
Ese día  aprendieron y prepararon el abono orgánico, hicieron semilleros, sembraron las semillas y observaron cómo 
las plantas crecían y les ofrecían sus frutos… 
Las niñas y niños felices, sintieron el agua,  la bebieron,  jugaron con ella, visitaron  la quebrada cercana y bailaron  la 
danza del agua.  La quebrada los miraba, estaba triste, sucia y solitaria, le preguntaron qué le sucedía y les dijo que 
estaba enferma porque  la habían contaminado con basuras, las personas que vivían cerca de ella…ese día las niñas, 
los niños y  la quebrada hicieron un pacto: “no  te dejaremos  sola”,  le dijeron y  se convirtieron en  sus guardianes y 
amigos, la recorrieron, la investigaron e invitaron a los vecinos para protegerla, limpiarla y alegrarla… 
Un día llegaron a la escuela las artes: la danza, la pintura, los títeres y la música aliados para la misión que tenían los 
niños y para llenarla de creatividad… 
Con la danza representaron los movimientos del agua, de la tierra, de la naturaleza, recrearon los animales y sintieron 
en su cuerpo toda la expresión natural… 
Crearon  instrumentos musicales con  la guadua y  las semillas y otros elementos naturales; compusieron y entonaron 
canciones, inspirados por los sonidos y los ritmos de la naturaleza… 
Dibujaron y pintaron lo que veían e imaginaban, creando  con la tierra, el barro, las hojas secas y matizando cada día 
de la escuela con sus colores… 
Construyeron títeres reutilizando materiales como el papel, el cartón y el plástico y, con lo que se podría convertir en 
basura, recrearon personajes y contaron historias… 
De esta manera,  las niñas y  los niños, sus orientadores y sus padres se  reunieron en  familia y, con el apoyo de  los 
padrinos que encontraron en el camino, transformaron  la escuela con paredes blancas de cemento, en una escuela 
colorida, de puertas abiertas, con retos y esperanzas, con la convicción de cumplir el pacto que un día las niñas y niños 
hicieron con un ser de la naturaleza… Entonces, las pequeñas y pequeños de Semillas y Creciendo y las chicas y chicos 
de Sembradores que  todos  los días  llegaban,  llenaron esta escuela de sonrisas y deseos de continuar el camino; se 
presentaron  los  inconvenientes,  las  incertidumbres y  las encrucijadas… pero se convirtieron en retos porque siempre 
encontraron la motivación, la ilusión, la fe y la infantil alegría de aprender…. 
Y…Colorín colorado … este cuento seguirá! …  ha empezado! 6 
 
                                                 
6 Cuento escrito por Franci Yorline Astaiza Bravo. 
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2. PRESENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 

 
 

 
El proyecto “Escuela Sembradores” está ubicado en la zona rural del municipio de Popayán, capital del Departamento 
del Cauca, suroccidente Colombiano.   Popayán, se encuentra    localizada en el Valle de Pubenza, entre  la Cordillera 
Occidental y Central, tiene  258.653 habitantes.   

El  área    rural  del  Municipio  de  Popayán,  se  caracteriza  por  tener  una  de  las  zonas  más  pobladas  (31.063 
habitantes7,  superior  a  la  población  de  29 municipios  caucanos)  y  con  el  territorio más  amplio  y  complejo  del 
departamento, 48.167.54 hectáreas, representando aproximadamente el 9% de la población municipal,  conformada 
por 23 corregimientos  (76 veredas) y 2  resguardos  indígenas, es decir  representada por comunidades campesinas, 
aproximadamente 2822 indígenas y 7541 afrodescendientes8.   La población objeto del proyecto son niños y niñas de 
5 a 12 años de la zona rural (Corregimiento9 del Sendero) y zona urbana del Municipio de Popayán, Desde el 2005 – 
2011, se han beneficiado 165 niños y niñas de  la zona  rural y urbana del Municipio de Popayán, encontrando  tres 
grupos poblacionales.      

La Fundación Semillas de Maíz, tiene su nombre   en representación   del maíz, símbolo de  la nutrición autóctona de 
nuestra cultura, centro de mitos y leyendas, principio de la cosmogonía que le dio sustento y vida a través de toda la 
historia al continente, representa el reconocimiento y amor a nuestras raíces y  la Semilla es fundamento de toda  la 
potencialidad del  individuo,  simboliza nuestro  ideal de  crecimiento personal  y  social, hacia  la  construcción de un 
nuevo ser humano. 
 
El  origen  de  la  Fundación,  se  centró  en  un  grupo10  que  desarrollaba  encuentros  familiares,  con  el  objetivo  de 
fortalecer las raíces ancestrales, los canales intergeneracionales y los lazos afectivos de la familia a través de espacios 
de  narración,  tradición  oral,  actividades  lúdicas  y  artísticas  donde  se  reunían  niños,  jóvenes,  adultos  y  adultos 
mayores.     
Se han desarrollado programas de tradición oral, bioenergética en el área de la salud y la Organización Empresarial, 
salud  alternativa,  ciclos  de  talleres  sobre  “la  Cultura  del  Cuerpo”  Danza  y  expresión  corporal,  en  el marco  del 
                                                 
7 DANE. Municipio de Popayán.  Departamento del Cauca. 2005.  
 
8 Plan de Ordenamiento Territorial. Municipio de Popayán.  Departamento del Cauca. 2010.   
9 En Colombia la división política en la zona rural son corregimientos es decir el conjunto de veredas, para la zona rural son 
comunas el conjunto de barrios.   
 
 
10 Familia Muñoz Meneses.   
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proyecto “El Arte y la Vida”, en  diferentes municipios del departamento del Cauca, se han promovido encuentros y 
seminarios  como  la Fiesta del Maíz,  constituyéndose en un espacio  cultural, de debate e  incidencia política  sobre 
producción orgánica y conservación de semillas ancestrales en el marco del derecho a la alimentación y la soberanía 
alimentaria.        
 
Posteriormente se unieron a la organización un grupo de voluntarios con una visión más social y de proyección hacia 
la  comunidad,  conformándose una nueva  junta directiva que direccionó  sus acciones hacia proyectos ambientales 
donde la experiencia artística es la base de la metodología.  
 
Desde 2001 se emprenden cuatro proyectos:  
 
Los Recorridos Ecoartísticos: Son experiencias de sensibilización ambiental por medio de caminatas por los senderos 
aledaños a la Fundación, durante las jornadas se desarrollan actividades artísticas que permiten a los participantes el 
contacto directo  y conexión con la naturaleza.  Así mismo se ofrecen recorridos temáticos de acuerdo a los intereses 
y necesidades de los grupos.  
 
Escuela  de  Formación  Agroecológica:  Es  un  espacio  donde  se  vivencia  y  comprende  la  Agroecología  como  una 
propuesta productiva y ambiental en el marco de la soberanía alimentaria y la sostenibilidad,  se orientan procesos de 
formación en la   realización de semilleros, preparación  y nutrición del suelo, elaboración de biopreparados, diseños  
estructurales    de  los  espacios  agrícolas,  producción  orgánica  y    conservación  de  semillas,  generando  en  los 
participantes  el aprendizaje de conceptos, hábitos y prácticas en el marco de los principios de la agroecología.  
 
Centro  de Meditación Arco  Iris:  es  un  Centro  de  Salud Alternativa  donde  se  realizan  terapias  como Hidroterapia, 
Gemoterapia, Aromaterapia, desde un enfoque de la Medicina Tradicional Indígena desde el contacto interno y con la 
naturaleza.   
 
La Escuela Sembradores objeto de estudio de la sistematización. 
 

ESCUELA SEMBRADORES 
De minúsculas semillas, crecen árboles gigantes. Anónimo.  

 
“La Escuelas Sembradores, tiene su nombre como representación de  los sembradores quienes permiten que  la vida 
florezca y de frutos la tierra, los que siembran las semillas simbolizando la conciencia, respeto y amor por la madre‐
padre naturaleza, ese es el significado del  nombre”11. 

El Proyecto Escuela Sembradores, se denomina Escuela ya que es una escala de formación, en este sentido los niños y 
niñas recorren un proceso donde empiezan como semillas (I nivel) niños y niñas de 5 a 6 años, continúan en creciendo 
(II nivel) de 7 a 9 años  y se convierten en sembradores (III nivel) de 10 a  12 años, en multiplicadores de lo aprendido y 
experienciado. 
 
La  experiencia  educativa  se  inscribe  en  la  dimensión  de  la  educación  no  formal,  que  inicio  en  el  año  2005,  cuyo 
nombre  inicial  fue  escuela  de  pequeños  líderes  ambientales,  luego  de  realizar  diversas  jornadas  pedagógicas 
participativas,  evaluaciones  y  reflexiones  grupales  se  diseñó  la  propuesta  formativa  del  proyecto  denominándose 
Escuela Sembradores. El proyecto ha pasado por varias etapas, desde un programa aislado y descontextualizado en su 

                                                 
11 Jornadas Pedagógicas Proyecto escuela sembradores. Septiembre del 2008. 
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primer momento a ser una propuesta más acorde a las necesidades de contexto, las etapas de formación y sentires de 
los niños y niñas de 5 a 12 años de la zona rural,  urbana y  sus familias,  reflexiones y ajustes que se han realizado con 
base a la experiencia. 
 
Desde  su  fundamentación  la  escuela  sembradores  se  define  como  “una  propuesta  pedagógica  de  educación 
ambiental que desarrolla valores, conocimientos, prácticas y actitudes en las niñas y niños que permiten una relación 
respetuosa con  la naturaleza, con  los demás y consigo mismos desde   el contacto directo con  los elementos de  la 
naturaleza y la experiencia artística con la danza, los títeres, el teatro, la pintura, la música y  las artes marciales.  Los 
valores  que  sustentan  el  proyecto  son  el  orden  natural,  respeto,  equilibrio,  convivencia,  responsabilidad  social  y 
sustentabilidad”12. 
 
Se desarrolla una metodología   basada en el aprender haciendo, desde espacios  lúdico creativos y afectivos basada 
en una concepción espiritual de la vida, aplicando una formación personalizada, el proyecto es abierto en el sentido 
que los niños y niñas pueden ingresar en cualquier momento del proceso.  
 
Los procesos de formación se realizan desde espacios abiertos y cerrados en una granja  integral, donde  los niños y 
niñas  tienen  la  posibilidad  de  tener  un  contacto  directo  con  el  entorno  natural,  es  así  como  los  aprendizajes  se 
desarrollan  desde  la  huerta  orgánica,  acercándose  a  la  práctica    de  la  Agricultura  Biodinámica  y  la  Agricultura 
Orgánica13,    el  sendero  ecológico  donde  se  realizan  caminatas  de  sensibilización,    exploración  e  identificación  y 
valoración de  los seres vivos, el taller artesanal de Reciclaje “Reciclarte”,  la cocina como   espacio de gastronomía y 
alimentación  saludable  con  la  recuperación    y preparación   de  recetas de  la  región  y  la  recuperación de  semillas 
criollas  en  el  reservorio  de  semillas,    el  espacio  de  artes marciales  y  la    tarima  donde  se  realizan  las  prácticas 
corporales.   
 
El  equipo  de  orientadores  que  dinamiza  el  proyecto  es  un  grupo  de  profesionales  en  el  área  artística,  ciencias 
sociales, psicología,  educadores  ambientales,  comprometidos  con  la  labor  social,  en  la propuesta  se  integra  a  los 
padres de familia de los niños y niñas así como a la comunidad cercana de la vereda el Sendero en el desarrollo del 
proceso de formación.   
 
A  nivel  de  financiación  La Organización  funciona  con  recursos  propios  con  la  venta  de  servicios  a  instituciones  y 
organizaciones,  aportes  de  padres  de  familia  de  niños  urbanos  y  donaciones  de  organizaciones  internacionales: 
Kindermissionswerk Die Sternsinger de Alemania, grupos ambientalistas y humanitarios Europeos.  
 
La modalidad educativa de  la Escuela Sembradores hace parte de  la educación no formal, “ya que engloba aquellos 
procesos de enseñanza‐aprendizaje que no son ofrecidos por centros de educación o formación y normalmente no 
conducen  a un  título o  certificación. No obstante,  tiene  carácter estructurado  (según un programa  con objetivos, 

                                                 
12 Ibid.  

13  En  la  agricultura  biodinámica  Rudolph  Steiner  (1924)  se  tienen  en  cuenta  los movimientos  del  sol,  la  luna  y  los  planetas,  la  agricultura 

orgánica es aquella que se realiza a partir del mantenimiento de la diversidad biológica, incremento de la fertilidad del suelo y manejo integral 

de plagas. Se trata de llevar a la práctica sistemas productivos sustentables en términos ecológicos, viables desde lo económico, y equitativos 

desde el punto de vista social (CLADES, 1998). 
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metodología, bibliografía, etc.)” 14, es de modalidad presencial, caracterizándose por ser educación complementaria a 
los estudios escolares de los niños y las niñas ya que se desarrolla durante siete horas semanales los fines de semana, 
es un espacio abierto debido a que los niños pueden entrar y salir en cualquier momento del proceso, por lo tanto los 
grupos cambian de manera constante, se han beneficiado con el proyecto desde su  fundación a 250 niños y niñas 
aproximadamente.   
 
Es un proyecto de Educación Ambiental concibiéndose como una “herramienta para el cambio social, superando  la 
visión naturalista, es decir un proceso permanente en que  los  individuos y  la colectividad cobran conciencia de su 
medio y adquieren los conocimientos, los valores, las competencias, la experiencia y la voluntad de hacerlos capaces 
de  actuar  individual  y  colectivamente  para  resolver  los  problemas  actuales  y  futuros  del  medio  ambiente”15, 
encaminando  las  estrategias  a  que  los  niños  y  niñas  adquieran  y  descubran  una  conciencia  y  respeto  hacia  la 
naturaleza.    Para  el  proyecto  las  estrategias  pedagógicas  se  entienden  como    las  acciones  que  realiza  el  adulto 
mediador para intervenir de manera positiva en el proceso de formación del niño y la niña, contribuyendo a generar 
en ellos, valores, actitudes y prácticas ambientales.   
 
 

2.2 PERTINENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA SISTEMATIZACIÓN. 
 

El Proyecto Escuela Sembradores  surge  como una necesidad de  crear espacios de educación ambiental no  formal 
alternativos a un modelo educativo que  reafirma por acción u omisión  los  impactos negativos  socioeconómicos  y 
ambientales del modelo de desarrollo actual, sustentado en la economía por encima de todas las formas de vida, un 
modelo  consumista, una educación que  fragmenta, desconecta  y  limita  la  creatividad de  los niños y  las niñas, así 
como aparta al hombre de su responsabilidad y cuidado consigo mismo y sus entornos.  

Los modelos de educación ambiental desde  lo formal en el Departamento del Cauca en programas como  los PRAES 
(Programas Ambientales Escolares), no han  tenido un  impacto significativo en  la creación de  formas de enseñanza 
que  sean  contextualizadas  y  generen  en  los  niños  y  niñas  una  relación  esencial  con  la  naturaleza  y  una  visión 
propositiva frente a la crisis ambiental global.  

Desde esta perspectiva el Proyecto Escuela Sembradores se constituye en una experiencia relevante en procesos de 
formación significativos frente a la crisis ambiental global, generando procesos de reflexión a partir de la experiencia 
de  trabajo  con  los  niños  y  niñas,  replanteando,  deconstruyendo  y  construyendo  metodologías  creativas  e 
innovadoras con base a  las necesidades y sentires de  la población  infantil  involucrando a  las  familias para generar 
cambios en las manera como concebimos, nos relacionamos y utilizamos el entorno natural, es claro para el proyecto 
que desde  la educación se pueden generar cambios en  las estructuras  familiares, sociales y económicas, siendo un 
efecto multiplicador y como base para un desarrollo más equitativo y sustentable.  

 
La mayoría de  instituciones educativas en  la cuales estudian  los niños, niñas de básica primaria en el Municipio de 
Popayán y participantes del proyecto, son reflejo de  la situación a nivel nacional, que corresponde a una educación 
que no motiva lo suficiente a generar una mirada crítica del modelo consumista existente, que incentive en los niños 
y niñas la promoción, el desarrollo de valores, prácticas y actitudes más responsables consigo mismos y sus entornos 
naturales y sociales. La Escuela Sembradores surge como una apuesta de educación ambiental alternativa al modelo 

                                                 
14 Evaluación PRAES en Colombia. Departamento de Estudios educativos. Universidad de Caldas. Colombia. UNIR. Máster oficial en ciencias sociales y Nuevas 
Tecnologías. Encontrar en www.unir‐la. Info.   
15 MACEDO,   Beatriz. Educación ambiental y educación para el desarrollo sostenible en América Latina. OREALC/UNESCO  (Oficina Regional de Educación de  la 
UNESCO para América Latina y el Caribe. Santiago. P.2. 
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establecido,  por  lo  tanto  se  convierte  en  un  foco  de  análisis  importante  y  puede  constituirse  en  un  aporte  a  la 
educación ambiental desde espacios formales, no formales e informales de formación con población infantil.    
 
El contexto social de los niños y niñas de la zona rural y urbana, excepto un pequeño porcentaje, viven en condiciones 
de desigualdad, pobreza, marginación y violencia, por lo tanto se hacen necesarios este tipo de proyectos formativos 
con población  infantil y  sus  familias, es  importante  recoger  la experiencia de este  tipo de  intervenciones en estos 
contextos familiares y sociales, así como el dialogo y la interacción de niños urbanos rurales y urbanos en un proceso 
de formación. Desde el punto de vista ambiental el área de influencia donde se desarrolla el proyecto,  se constituye 
en una ruta de alto potencial ecológico para su conservación y adecuado manejo, sin embargo se presentan graves 
problemas ambientales como  la contaminación hídrica en fuentes cercanas a  las viviendas como  la Quebrada Santa 
Ana, afluente del Río Molino que abastece parcialmente el acueducto de  la Ciudad de Popayán, en este sentido el 
proyecto ha generado acciones desde el proyecto escuela sembradores en el sector. 
 

Así mismo,  las estrategias pedagógicas se han construido con base a  la experiencia y evaluación del proceso, posee 
elementos innovadores y creativos que se basan fundamentalmente en la utilización de las artes y el contacto directo 
con  la naturaleza, estrategias que se han construido con base a ejercicios de ensayo‐error, observando y evaluando 
las  intervenciones de  los orientadores  con  los niños  y  las niñas,  ajustando  y  recreando  la  experiencia,  elementos 
interesantes de recoger y analizar.   

 

Pese  a  los  elementos mencionados  no  se  ha  realizado  un  proceso  de  sistematización  que  permita  visibilizar  los 
aportes  y  contribuciones  del  Proyecto  “Escuela  Sembradores”,  así  mismo  se  pretende  desde  el  ejercicio  de  la 
sistematización  poder  aportar  en  la  cualificación  y mirada  de  sí mismo  del  proyecto    para  generar  acciones más 
contundentes y compartir el proceso con organizaciones que se dedican a la educación ambiental con niños y niñas. 
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3. OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

• Reconstruir la memoria sobre la reflexión e implementación de las estrategias pedagógicas construidas en el 
proyecto “Escuela Sembradores”, como contribución a su cualificación, desde la valoración y el análisis crítico 
de su labor.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar  las estrategias   pedagógicas  implementadas en el proyecto Escuela Sembradores como apuesta 

alternativa de educación ambiental desarrollada con niños, niñas, sus familias y la comunidad cercana. 

• Avanzar, desde lo teórico y conceptual en la propuesta pedagógica que se desarrolla en el proyecto Escuela 

Sembradores  desde  el  análisis  de  los  referentes  o  enfoques  pedagógicos  de  educación  ambiental  de  los 

cuales se nutre el proceso. 

• Establecer los criterios utilizados para desarrollar la planeación y evaluación de los aprendizajes propuestos.  

• Realizar  una  reflexión  crítica  de  los  desaciertos  y  vacíos  en  el  desarrollo  de  las  estrategias  pedagógicas 

implementadas en el proyecto Escuela Sembradores. 

• Visibilizar las lecciones aprendidas y los aportes de la experiencia en los actores involucrados y en el contexto 

local.   
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4. EJE DE SISTEMATIZACIÓN  
 

PREGUNTA GENERAL 

• ¿De qué manera  las estrategias pedagógicas  implementadas en el proyecto Escuela Sembradores desde un 

enfoque  alternativo,  contribuyen  a  generar  en  los  niños,  niñas  y  familias  participantes  del  proceso,  una 

relación más respetuosa y responsable con la naturaleza? 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

• ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas utilizadas en el proyecto Escuela Sembradores?   

• ¿Cuáles son los referentes o enfoques pedagógicos de educación ambiental de los cuales se nutre el proyecto 

Escuela Sembradores? 

• ¿Cómo se han desarrollado los procesos de planeación, evaluación y seguimiento para la implementación de 

las estrategias pedagógicas?  

• ¿Cuáles han  sido  los  aportes del proyecto Escuela  Sembradores  a  los  actores  involucrados  (niños, niñas  y 

orientadores) y en el contexto local?  

• ¿Cuáles  son  los  vacíos  o  desaciertos  que  se  han  presentado  en  el  proceso  de  implementación  de  las 

estrategias pedagógicas? 

• ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas de los actores involucrados en el proyecto?  
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OBJETIVO  

GENERAL 

EJE DE LA 
SISTEMATIZACIÓN 

PREGUNTA GENERAL 

 

PREGUNTAS 
ESPECÍFICAS  

OBJETIVOS ESPECIFICOS  DIMENSIONES

Reconstruir  la 
memoria  sobre  la 
reflexión  e 
implementación  de 
las  estrategias 
pedagógicas 
construidas  en  el 
proyecto  “Escuela 
Sembradores” 
durante  el  período 
2008‐2010,  como 
contribución  a  su 
cualificación,  desde 
la  valoración  y  el 
análisis  crítico  de  su 
labor.  

 

EJE  DE  LA 
SISTEMATIZACIÓN 

 
¿De  qué  manera  las 
estrategias 
pedagógicas 
implementadas  en  el 
proyecto  Escuela 
Sembradores  desde 
un  enfoque 
alternativo, 
contribuyen a generar 
en  los  niños,  niñas  y 
familias  participantes 
del  proceso,  una 
relación  más 
respetuosa  y 
responsable  con  la 
naturaleza? 

 

¿Cuáles  son  las 
estrategias 
pedagógicas 
utilizadas  en  el 
proyecto  Escuela 
Sembradores?   
 
 
 
 
 
 
¿Cuáles  son  los 
referentes  o 
enfoques 
pedagógicos  de 
educación 
ambiental  de  los 
cuales  se  nutre  el 
proyecto  Escuela 
Sembradores? 
 
 
 
¿Cómo  se  han 
desarrollado  los 
procesos  de 
planeación, 
evaluación  y 
seguimiento  para  la 
implementación  de 
las  estrategias 
pedagógicas?  
 
 
¿Cuáles han sido  los 
aportes del proyecto 
Escuela 
Sembradores  a  los 
actores involucrados 
(niños,  niñas  y 
orientadores) y en el 
contexto local?  
 
 
¿Cuáles  son  los 
vacíos  o  desaciertos 
que  se  han 
presentado  en  el 
proceso  de 

Identificar las estrategias  
pedagógicas 
implementadas  en  el 
proyecto  Escuela 
Sembradores  como 
apuesta  alternativa  de 
educación  ambiental 
desarrollada  con  niños, 
niñas,  sus  familias  y  la 
comunidad cercana. 
 
 
Avanzar,  desde  lo 
teórico  y  conceptual  en 
la propuesta pedagógica 
que  se  desarrolla  en  el 
proyecto  Escuela 
Sembradores  desde  el 
análisis de los referentes 
o  enfoques  pedagógicos 
de  educación  ambiental 
de  los cuales se nutre el 
proceso. 
 
Establecer  los  criterios 
utilizados  para 
desarrollar  la planeación 
y  evaluación  de  los 
aprendizajes propuestos.
 
 
 
 
 
  
Realizar  una  reflexión 
crítica de  los desaciertos 
y vacíos en el desarrollo 
de  las  estrategias 
pedagógicas 
implementadas  en  el 
proyecto  Escuela 
Sembradores. 
 
 
Visibilizar  las  lecciones 
aprendidas y  los aportes 
de  la  experiencia  en  los 
actores  involucrados  y 
en el contexto local.   

Estrategias  de 
implementación 

 

 

 

 

 

Enfoques  
pedagógicos. 

 

 

 

Estrategias  de 
planeación, 
seguimiento  y 
evaluación  

 

 

 

Aprendizajes 
desarrollados, 
significatividad  y 
relevancia. 
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Tabla No. 1. Estructura de la Sistematización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

implementación  de 
las  estrategias 
pedagógicas? 
 
 
¿Cuáles han  sido  las 
lecciones 
aprendidas  de  los 
actores involucrados 
en el proyecto?  
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5. MARCO TEÓRICO  
 

La sistematización que se desarrollará  tiene en cuenta el enfoque que entiende la sistematización como un proceso 
sistemático y participativo de reflexión crítica sobre las experiencias relevantes. Busca recuperar el conocimiento y las 
lecciones aprendidas, con la finalidad de mejorar sus propias prácticas, extraer aprendizajes y compartirlos16. 
 
En Colombia existe una  “Política de  Educación Ambiental, que  se  sustenta  en  acuerdos  internacionales  como    la 
Conferencia de Estocolmo  (1972), Seminario de Belgrado  (1975), Conferencia de Nairobi  (1976), Reunión de Tbilisi 
(1977),  Encuentro  de  Moscú  (1978),  Conferencia  de  Malta  (1991),  Seminario  de  El  Cairo  (1991),  Acción  21 
(1992),Conferencia  de  Río  (1992),  Encuentro  de  Chile  (1995),  Encuentro  de  Cuba  (1995),  Encuentro  de  Paraguay 
(1995), Encuentro Iberoamericano de Formación y Educación Ambiental, entre otros, así mismo la ley 99 del 1993, y 
la Constitución Política Colombiana de 1991,  que es el marco de la legislación ambiental que sustenta propuestas de 
educación formal y no formal de educación ambiental”17, Las entidades encargadas de los lineamientos de la política 
ambiental  en  Colombia  son  las  Corporaciones  Regionales Ambientales,  en  el  departamento  del  Cauca  es  la  CRC, 
Corporación autónoma Regional del Cauca.     
 
Desde esta visión e instancias de política, se crearon como estrategias para la incorporación de la educación ambiental 
en el sector formal, los PRAES (Proyectos Ambientales Escolares) y como estrategia, el mecanismo de coordinación en 
el nivel regional el CIDEA (Coordinación Interinstitucional de la Educación Ambiental). 

Los PRAES  (Proyectos Ambientales  Escolares),  son proyectos que pretenden  incorporar  la problemática  ambiental 
local al quehacer de las instituciones educativas, teniendo en cuenta su dinámica natural y socio‐cultural de contexto. 
“Dicha incorporación tiene el carácter transversal e interdisciplinario propio de las necesidades de la comprensión de 
la visión  sistémica del ambiente y de  la  formación  integral  requerida para  la  comprensión y  la participación en  la 
transformación de realidades ambientales  locales, regionales y nacionales”18, desde el marco normativo se sustenta 
en el decreto 1743 en los lineamientos generales para una política nacional de educación ambiental en Colombia, en 
este sentido se ha avanzado en algunas instituciones educativas incorporando los PRAES en su PEI, Planes Educativos 
Institucionales,  en  el Departamento del Cauca‐Colombia,  existen  experiencias  significativas  como  es  el  caso de  la 
Institución Educativa del Municipio del Tambo‐Cauca donde se ha  incorporado  la educación ambiental en todas  las 
áreas del  conocimiento,  entre otras  instituciones  educativas que  realizan esfuerzos por  implementar este  tipo de 
estrategias.  

Así mismo en el Departamento del Cauca, se desarrollan proyectos educativos con enfoque ambiental que aunque se 
inscriben en el campo de la educación formal, desarrollan propuestas pedagógicas alternativas e innovadoras en los 
procesos de formación con sus estudiantes, este es el caso de experiencias como Amalaka, Maestra vida y Fedar;  en 
la  zona  rural del Municipio de Popayán, así mismo, existen experiencias de conservación privadas que desarrollan 
jornadas de  sensibilización y educación ambiental    como  la Red de Experiencias Ambientales del Cauca, así  como 
iniciativas particulares de senderos ecológicos que pretenden impulsar procesos de ecoturismo en el Departamento.  

A pesar de  los avances en  la  implementación de una política ambiental en Colombia y de contar con este  tipo de 
estrategias en las instituciones educativas, aún presenta grandes retos y limitantes como “los problemas pedagógicos 
                                                 
16 JARA, Oscar.   La sistematización de  experiencias, aspectos teóricos y metodológicos y DESCO, 2011. 
 
17 Política de Educación Ambiental. SINA. Ministerio del medio ambiente. Ministerio de Educación Ambiental. Bogotá, DC. 2002.  P. 5. 
18 TORRES, Maritza. Programa de Educación Ambiental Subdirección de proyectos intersectoriales. Dirección de calidad Ministerio de 
Educación Nacional.     
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y  curriculares  en  el  desarrollo  de  los mismos,  desconocimiento  por  parte  de  algunos  docentes  del  enfoque,  los 
proyectos  institucionales descontextualizados, poca  flexibilidad en el plan de estudios para  incorporar  la educación 
ambiental en  todos  los conocimientos, desinterés de algunos docentes por  integrarlo,  falta de material didáctico y 
estrategias  pedagógicas  que  motiven  a  los  estudiantes,  poca  participación  de  los  docentes  en  espacios  de 
construcción de política educativa ambiental”19 y a pesar que existen iniciativas muy interesantes de organizaciones 
ambientalistas de la sociedad civil en el Departamento del Cauca que desarrollan programas educativos ambientales, 
se  hace  necesario    crear  y  fortalecer  los  programas  educativos  ambientales  en  todos  los  ámbitos  y  niveles  de 
formación.   

En este sentido, el Proyecto Escuela Sembradores se representa como una experiencia de “educación ambiental no 
formal ya que engloba aquellos procesos de enseñanza‐aprendizaje que no son ofrecidos por centros de educación o 
formación y normalmente no conducen a un título o certificación. No obstante, tiene carácter estructurado (según un 
programa con objetivos, metodología, bibliografía, etc.). El aprendizaje no formal es  intencional desde  la perspectiva 
del  alumno.  Otras  perspectivas  afirman  que  la  educación  no  formal  es  impartida  por  grupos  y/o  organizaciones 
comunitarios y de la sociedad civil”20 . 
 
Desde una perspectiva más global, en el mundo se fortalece cada vez más  un modelo económico neoliberal basado 
en el mercado y en el  flujo de capital   “la expansión del capitalismo es el único  fenómeno histórico que ha  tenido 
alcances verdaderamente globales”21, es decir que nos encontramos en un proceso de globalización entendida como  
“la  creciente  gravitación  de  los  procesos  financieros,  económicos,  ambientales,  políticos,  sociales  y  culturales  de 
alcance mundial en  los de carácter, regional, nacional y  local”22, este modelo se globaliza , un modelo de desarrollo 
que se sustenta en un modo de producción basado en la  explotación, extracción, el valor económico de la naturaleza, 
el excesivo consumo, generando un  incontrolado agotamiento de  los recursos naturales de forma  insostenible, nos 
encontramos  ante  un  escenario  de  crisis  ambiental  mundial,  evidenciada  en  los  desastres  naturales  como  la 
desertización de la tierra, la escasez de alimentos, la comercialización de productos transgénicos23, las inundaciones y 
el cambio climático cuyos efectos se vivencian en todos los territorios a escala mundial, nacional, regional y local, por 
lo  tanto  la  crisis  ambiental,  se  constituye  en  una  preocupación  de    grupos  de  la  sociedad  civil  ambientalistas  y 
defensores de la vida, que desarrollan propuestas desde diferentes planos de acción como la política y la educación.  

Lo ambiental   ya no es visto  sólo como un problema de  individuos  sino como un  tema de Estados, después de  la 
Conferencia  de  Río  de  Janeiro  en  1991  y  la    Conferencia  de  Kioto  sobre  el  cambio  climático,  se  fortalece  la 
preocupación medioambiental al constituirse como eje en  la agenda mundial, sin embargo,  lo ambiental no es sólo 
una  cuestión  de  buenas  intenciones  entre  los  países  en  la  búsqueda  de  la  preservación  humana  a  través  de  la 
conservación de los recursos naturales, alrededor de lo ambiental se tejen relaciones de dominación, se estructuran 
alianzas y  se desarrollan estrategias, es ante  todo un discurso de poder que devela una gran preocupación por el 
mantenimiento del sistema económico imperante. “Un reciente importante estudio, nada menos que del Pentágono, 
titulado  “Cambio  Climático  y  Seguridad  Nacional  de  los  Estados  Unidos”,  considera  que  la  ecología  es  hoy  un 
parámetro de estabilidad  y  seguridad nacional.  Según este  informe el  cambio  climático producirá más escasez de 

                                                 
19 Evaluación PRAES en Colombia. Departamento de Estudios educativos. Universidad de Caldas. Colombia. UNIR. Máster oficial en ciencias 
sociales y Nuevas Tecnologías. Encontrar en www.unir‐la. Info.   
20 Ibid.  
21 Ibid. P.20.  
22 CEPAL. Desarrollo y Globalización. Cap. 1. “El carácter histórico y multidimensional de la Globalización”.  P. 17.    
23  son  alimentos  sometidos  a  ingeniería  genética  o  alimentos  transgénicos  son  aquellos  que  fueron  producidos  a  partir  de  un  organismo 
modificado  genéticamente mediante  ingeniería  genética. Dicho de otra  forma, es  aquel  alimento obtenido de un organismo  al  cual  le han 
incorporado  genes  de  otro  para  producir  las  características  deseadas.  En  la  actualidad  tienen mayor  presencia  alimentos  procedentes  de 
plantas transgénicas como el maíz, la cebada o la soja. Se encuentra en Wikipedia.  
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agua,  grandes  cantidades  que  afectaran  la  producción  de  alimentos  y  originará  no  pocas  tensiones  y  conflictos  
nacionales e internacionales”24.  
 
En este contexto desde UNESCO a finales de la década de los sesenta se realizó un esfuerzo por estudiar las formas de 
incluir el tema ambiental como recurso educativo. Por lo cual solicitó a la Oficina Internacional de Educación (OIE) un 
estudio comparativo sobre la manera de abordar los temas del medio ambiente en la escuela, que pretendía detectar 
cuáles eran  las actividades educativas que se  realizaban en  los países, “El concepto de EA, Educación Ambiental”,  
toma fuerza en la “Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente”, Estocolmo 1972. A partir de esta 
reunión  se  destaca  su  importancia  en  el  cambio  del  modelo  de  desarrollo,  asociado  principalmente  al 
“Ecodesarrollo”.  Se habla, además, de una Educación Ambiental Escolarizada y No Escolarizada que debe enfocar su 
atención en los jóvenes, adultos y medios de comunicación, actores centrales de la problemática ambiental25. 
 
Una  de  las  reuniones  que  marca  la  evolución  de  la  Educación  Ambiental,    es  sin  duda,  la  “Conferencia 
Intergubernamental de Educación Ambiental”, Tbilisi 1977, donde se ratifica su carácter transversal,  la  importancia 
de su base ética, el que debe ser  impartida en modalidades escolarizadas y no escolarizadas, y a  lo  largo de toda  la 
vida. En el congreso internacional de educación ambiental en Moscú 1987,  se propuso la Educación Ambiental como 
una herramienta para el cambio social, superando  la visión naturalista, es decir un proceso permanente en que  los 
individuos  y  la  colectividad  cobran  conciencia  de  su  medio  y  adquieren  los  conocimientos,  los  valores,  las 
competencias, la experiencia y la voluntad de hacerlos capaces de actuar individual y colectivamente para resolver los 
problemas actuales y futuros del medio ambiente26.  
 
En este sentido el Proyecto Escuela Sembradores es una experiencia de educación ambiental debido a que retoma los 
elementos básicos y objetivos de  la misma, así mismo  se debe  tener en cuenta que existe una  relación biunívoca 
entre educación y desarrollo, pues “son los sistemas educativos dominantes los que determinan el tipo de sociedad y 
de individuo que prevalece y, por consiguiente, el grado, la forma y, sobre todo, la orientación del desarrollo que se 
pretende lograr,27 así mismo el modelo de desarrollo reproduce modelos educativos que sustentan su permanencia, 
en  este  sentido,  la  creciente  producción,  extracción  y  explotación  de  bienes  de  nuestro  planeta  se  sustenta    en 
modelos  educativos  que  influyen  decisivamente  en  perpetuar  la  sociedad  “consumista”,  que  desconecta  al  ser 
humano  con  el  planeta  y  los  seres  que  lo  habitan,  así  como  de  la  responsabilidad  de  su  cuidado  y  valoración, 
generando mayores desequilibrios ambientales evidentes en el mundo actual.  
 

El Proyecto Escuela Sembradores se desarrolla como una experiencia de educación ambiental que tiene en cuenta el 
contexto global e incide a nivel local, concibiendo el  “ambiente” como la interacción entre el hombre y la naturaleza, 
sin embargo, no existe una diferenciación absoluta entre el medio natural y humano,  ya que somos afectados no sólo 
por  las  condiciones  naturales  en  que  nos  encontramos,  sino  por  las  condiciones  políticas,  económicas,  sociales  y 
culturales en que nos desenvolvemos, así mismo la naturaleza es afectada  por el ser humano”28. 

                                                 
24 RIVERO, Oswaldo. El Mito del desarrollo. Los Estado Inviables. Fondo Cultura Económica. Perú. 2006. P.230.  
 
25 MACEDO,  Beatriz. Educación ambiental y educación para el desarrollo sostenible en América Latina. OREALC/UNESCO (Oficina Regional de 
Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe. Santiago.  
P.2. 
26 Ibid. P. 31.  
27 Ibid.P. 540.  
28 WILCHES, Chaux Gustavo. La dimensión política del tema ambiental. Una reflexión personal. Fondo para  la protección del medio ambiente 
“José Celestino Mutis” FEN 1991. P. 11  
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En este sentido el medio ambiente es nuestro entorno natural y somos nosotros mismos ya que existe una relación 
dinámica y constante entre  las actividades humanas y su entorno natural. El hombre no está por fuera sino que es 
parte integrante de la naturaleza. Somos naturaleza y el planeta es un ser vivo como lo plantea la Teoría Gaia29,  es 
decir que lo ambiental se concibe desde la relación consigo mismos, con los otros y con nuestros entornos. Desde el 
Proyecto, lo ambiental se aborda desde una dimensión política, ya que  “cuando hablamos de lo ambiental o de la 
dimensión  política  de  lo  ambiental  nos  estamos  refiriendo  a  nosotros  mismos,  a  nuestras  propias  vidas  como 
individuos y como comunidad, a nuestras propias condiciones de existencia”30, sin embargo estas condiciones de vida 
no  sólo  están  determinadas  por  el   medio  natural  sino  sobre  todo  por  las  relaciones  políticas  “los    problemas 
ambientales son manifestación de unas determinadas relaciones y decisiones (o indecisiones) políticas”31.     

 

Desde el punto de vista del eje de la sistematización, para el proyecto Las estrategias pedagógicas se refieren al tipo 
de intervención o mediación intencionada y planeada por parte del adulto orientador que se desarrolla con el niño o 
niña para  fortalecer nuevas habilidades en el manejo, cuidado y valoración del medio ambiente, en este sentido a 
pesar de que la experiencia de trabajo ha sido crear la propia pedagogía partiendo de diversas propuestas, se tendrán  
en  cuenta  como  referentes  teóricos:  la    Ecopedagogía  y  el Modelo  Educativo  Etievan,  que  posee    elementos  de 
análisis que se acercan al enfoque pedagógico del Proyecto desde las siguientes miradas de la educación: 

1. Desarrollan una crítica y propuesta educativa frente al modelo de desarrollo basado fundamentalmente en la 
economía.   

2. Proponen una educación que  tiene en cuenta el contexto global y  la  relación con  los procesos mundiales, 
plantean la preocupación de la crisis ambiental global que se relaciona con la crisis personal y humana.     

3. Una educación que hace parte al ser humano de la naturaleza, lo integra e interrelaciona.  

4. Concibe al ser humano como conciencia activa.  

5. Integra al  ser humano, por  lo  tanto existe una conexión entre  la mente, el  sentimiento y el cuerpo en  los 
procesos formativos, no sólo lo racional. 

6. Utiliza estrategias pedagógicas creativas e  innovadoras dimensionando  las necesidades y el contexto de  los 
niños y las niñas.  

7. Dimensiona la responsabilidad y cuidado del planeta en los procesos de formación. 

8. Conciben La educación ambiental como formación de ciudadanos responsables y propositivos.  

 
La  Ecopedagogía,  define  la  pedagogía  como  el  “trabajo  de  promoción  de  aprendizajes  a  través  de  recursos 
necesarios  de  procesos  educativos  no  cotidianos  de  las  personas”  (Godotti,  2000.  PP:  84)  y  la  Ecología  como  el 
estudio de las relaciones existentes entre todos los seres vivos con su medio ambiente, desde una mirada crítica de la 
ecología conservacionista.    

                                                 
29 La Teoría Gaia planteada por Lovelock, recrea la antigua mitología del sanscrito y el Griego, las pruebas demostraban que toda la biosfera del 
planeta tierra, hasta el último ser viviente que lo habita, podía ser considerada como un único organismo a escala planetaria en el que todas sus 
partes estaban casi tan relacionadas y eran tan independientes como las células de nuestro cuerpo. Revista electrónica. Espinoso. Naturaleza y 
potencial humano. Hipótesis Gaia. La tierra como organismo Vivo.  
30 WILCHES, Chaux Gustavo. La dimensión política del tema ambiental. Una reflexión personal. Fondo para  la protección del medio ambiente 
“José Celestino Mutis” FEN 1991. P. 12.  
 
31 Ibíd. P. 13. 
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El Movimiento por la Ecopedagogía ganó impulso sobre todo a partir del Primer Encuentro Internacional de la Carta 
de la Tierra en la Perspectiva de la Educación, organizado por el Instituto Paulo Freire, con el apoyo del Consejo de la 
Tierra y de la UNESCO, del 23 al 26 de Agosto de 1999, en São Paulo y del I Foro Internacional sobre Ecopedagogía, 
realizado en la Facultad de Sicología y Ciencias de la Educación de la Universidad del Porto, Portugal, del 24 al 26 de 
marzo de 200032.  
 
La Ecopedagogía o Pedagogía de  la Tierra: Es una propuesta educativa que surge como nuevo paradigma educativo 
frente  a  la  crisis  ambiental  global,  su principal  exponente  es Moacir Gadotti33, desde  este  enfoque  el modelo de 
desarrollo actual y la sustentabilidad son lógicamente incompatibles.  Desde esta visión el desarrollo, va más allá de la 
preservación de los recursos naturales y de la viabilidad de un desarrollo sin agresión al medio ambiente. Implica un 
equilibrio del ser humano con él mismo y con el planeta, más aún, con el universo.  

La  Ecopedagogía  se  define  como  un  Movimiento  Social  y  Político  preocupado  por  una  Pedagogía  de  la 
Sustentabilidad, en este sentido, la sustentabilidad se refiere al propio sentido de lo que somos, de dónde venimos y 
para donde vamos, como seres del sentido y donantes de sentido de todo lo que nos rodea34, esta propuesta plantea 
el desarrollo humano”, un “desarrollo humano sustentable” y “transformación productiva con equidad”. La expresión 
“desarrollo humano” tiene la ventaja de situar el ser humano en el centro del desarrollo, en este sentido realiza una 
crítica al desarrollo sostenible en un modelo del capital. Plantea que solo cambiando nuestro estilo contaminador y 
consumista  hacia una nueva relación saludable con el planeta, reconociendo que somos parte de un mundo natural, 
viviendo en armonía con el Universo puede ser sustentable el planeta.     Así mismo pone un acento en  la educación 
con niños y niñas ya que desde la infancia, se puede lograr un cambio de actitud,  “es una etapa donde  nos sentimos 
unidos con algo que es mucho mayor que nosotros. Desde niños nos sentimos profundamente unidos al Universo y 
nos colocamos delante de él con una expresión mixta de respeto y asombro”35. 

 
Sus principales principios  son: El Planeta  como una única  comunidad,  la  tierra  como madre, organismo  vivo  y en 
evolución, una nueva conciencia que sabe lo que es sustentable, apropiado, o hace sentido para nuestra existencia, la 
ternura para con esa casa, la dirección es la Tierra, la justicia socio‐cósmica36, una Pedagogía Biófila (que promueve la 
vida):  involucrarse, comunicarse, compartir,  relacionarse, motivarse, una concepción del conocimiento que admite 
que  solo  es  integral  cuando  es    compartido,  el  caminar  con  sentido  (vida  cotidiana),  una  racionalidad  intuitiva  y 
comunicativa:  afectiva,  no  instrumental,  integra  nuevas  actitudes:  reeducar  la  mirada,  el  corazón,  cultura  de 
sustentabilidad: ecoformación, ampliar nuestro punto de vista37. 
 
La  Ecopedagogía  parte  de  una  Conciencia  Planetaria  (géneros,  especies,  reinos,  educación  formal,  informal  y  no‐
formal...). Amplia nuestro punto de vista, del hombre para el planeta, por encima de géneros, especies y reinos. De 

                                                 
32 GADOTTI, Moacir. Pedagogía de la Tierra. Instituto Paulo Freire. Brasil. P. 84‐85.  Se puede encontrar en www.paulofreire.org.espanol.  
33 Moacir Gadotti es fundador del Foro  Mundial de Educación, doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad de Ginebra, profesor de la 
Universidad de Sao Paulo y director del Instituto Paulo Freire.   es profesor titular de  la Universidad de São Paulo, Director del Instituto Paulo 
Freire y autor de varias obras, entre ellas: La educación contra la educación (Paz y Tierra, 1979: Francés y Portugués),Invitación a la lectura de 
Paulo  Freire  (Scipione,  1988:  Portugués,  Español,  Inglés,  Japonés  e  Italiano),  Historia  de  las  ideas  pedagógicas  (Ática,  1993:  Portugués  y 
Español),  Pedagogía  de  praxis  (Cortes,  1994:  Portugués,  Español  y  Inglés),  Perspectivas  actuales  de  la  educación  (Artes Médicas,  2000)  y 
Pedagogía de la Tierra (Petrópolis, 2000).  

 
34 GADOTTI, Moacir. Pedagogía de la Tierra. Instituto Paulo Freire. Brasil. P. 84‐85.  Se puede encontrar en www.paulofreire.org.espanol.  
 
35 Ibid.  
36 Concepto que habla de la corresponsabilidad y reciprocidad con el planeta. 
37 Ibid.  
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una  visión antropocéntrica para una  conciencia planetaria, para una práctica de  ciudadanía planetaria  y para una 
nueva referencia ética y social: la civilización planetaria.  
 
El Modelo    Educativo  Etievan  cuya  fundadora  es  Nathalie  de  Salzman38  fue  educada  bajo  las  ideas  de  George 
Ivanovich Gurdjieff,  la propuesta del Modelo Educativo Etievan  parte de que es necesaria una educación dirigida a 
despertar  la  conciencia,  a  infundir  en  los  niños  y  niñas  la  confianza  en  sí  mismos  para  enfrentar  la  vida, 
responsabilizarse,  y  utilizar  su  inteligencia  conjuntamente  con  sus  sentimientos39.  Desde  esta  perspectiva  "la 
educación debe ser un proceso mediante el cual se trata de desarrollar en una forma integral y equilibrada, la mente, 
el  sentimiento  y  el  cuerpo,  esto  implica  que  se  cambien  los  hábitos  para  dar  soluciones  creativas,  implica  la 
posibilidad  de  interrelacionar  todo  el  conocimiento,  implica  que  educar  y  aprender  es  vivir  y  comprender 
simultáneamente la vida. Con ésta visión el educador aprende mientras enseña. Si se piensa sobre una idea y se trata 
de manera honesta se comienza a ver qué le falta y entonces surgen las preguntas; de las preguntas se puede ir hacia 
sí mismo y hacia los educandos" (De Salzman, 1989). 
 
Involucra el concepto de libertad, libertad para pensar y para que el niño‐niña y el maestro expresen su opinión, su 
duda y sus preguntas. Libertad de darse cuenta que el no saber no es algo limitante, sino una apertura hacia el querer 
aprender, hacia el conocimiento. Por consiguiente, no saber es  formidable porque da  la oportunidad de aprender. 
(De Salzman, 1989). 
 
Esta propuesta hace énfasis en herramientas creativas como el arte, es así como  la danza, el teatro,  la pintura,  las 
artesanías y todas las expresiones artísticas permiten que los niños y las niñas se relacionen con atención y cariño con 
su cuerpo, sus pensamientos y sentimientos, basándose fundamentalmente en el amor al esfuerzo, al reto, el amor al 
trabajo,   el desarrollo de  la atención,  la educación no competitiva,  la educación de  la voluntad, educación para  la 
vida, una educación para despertar  la conciencia.     La atención,  la voluntad y el despertar de  la conciencia se  logra 
mediante la integración en el proceso de formación del cuerpo, el sentimiento, los pensamientos mediante trabajos 
artísticos con los niños y niñas que les permita explorarse y explorar lo que les rodea.       
 
Algunas  investigaciones  sugieren  que  “las  contribuciones  de  las  artes  en  la  educación  ambiental,  pueden  activar 
emociones por el medio ambiente que puede llevar  a los niños a tener actitudes más responsables y sustentables”40, 
es necesario un mayor enfoque de investigaciones y prácticas que profundicen en la comprensión de la problemática 
ambiental que busquen producir efectos significativos en los patrones de comportamiento, actitudes y hábitos.  

                                                 

38 Nació en Tiflis, Georgia, educada en Suiza y Francia,  la Sra. Nathalie  radicó en Venezuela desde 1950,  falleciendo en  Julio del 2007. Fue 
periodista, traductora, piloto, pintora de méritos reconocidos en varias exposiciones internacionales, fue por sobre todo una gran educadora y 
creadora de  los Grupos de Gurdjieff en Venezuela. La Sra. Nathalie S. de Etievan  fue creadora del modelo Etievan, sus  ideas, experiencias y 
forma de trabajar en el campo de la educación son el fundamento del Colegio Leonardo Da Vinci en Lima, Perú, del Colegio Hipocampitos en 
Venezuela, del Colegio Encuentros en Cali, Colombia y del Colegio Etievan en Chile.  

 
39 SALZMANN, de Etievan, Nathalie. No saber es formidable. Caracas, Editorial Ganesha, 2000.   
  

40 Kareen Kohn.  Articulo La influencia del arte en la educación ambiental. Junio. 2006. Grupo integrado por jóvenes de países como Inglaterra, 
Estados Unidos,  Italia,  España  y México,  está  liderado  por  Kareen  Kohn,  ciudadano  de  origen  israelí  que  fundó  la  organización Nomades 
Uniteds, dedicada a difundir la educación ambiental y a realizar actividades como la reforestación y el cultivo de alimentos orgánicos.  
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Estudios basados en el arte como la música, el teatro, la danza, la pintura, ofrecen una manera distinta de conocer y 
ser sensible al ambiente, ya que no solo enfatiza en la experiencia sensorial, permite un acercamiento afectivo, valora 
las  relaciones  entre  el  mundo  perceptual  y  el  conocimiento  cognitivo,  promueve  una  respuesta  emocional, 
fundamental en  los procesos de aprendizaje en  los niños y  las niñas, “se ha demostrado  la poca contundencia en 
programas de educación ambiental desde el enfoque cognitivo (formal científico) ya que no necesariamente afectan 
los valores profundos como  lo hace el enfoque afectivo (emocional y artístico)”41, en este sentido, el arte desde un 
enfoque afectivo, puede alentar a  los niños y niñas a escoger estilos más saludables y responsables con su entorno 
interno y externo, con mayor entusiasmo, receptividad y práctica. 
 
El proyecto Escuela Sembradores en su práctica pedagógica recoge estos elementos desde los principios y valores que 
sustentan  la propuesta así como  las prácticas que se realizan en  la relación entre  los orientadores,    los niños y  las 
niñas,  así  como  la  relación  con  sus  entornos,  estos  enfoques  permiten  entender  la  apuesta  de  la  experiencia  en 
cuestión.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                                 
41 Ibid.  
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LINEA DEL TIEMPO 
 

Año  Hechos significativos 
PREPARANDO LA 

TIERRA. 
2005 

 
 
 
 

• Inicio  del  proyecto  denominado  en  su  momento  “Escuela  de  Pequeños  líderes 
Ambientales  del  Cauca”  por  iniciativa  de  David  Agredo,  líder  ambiental,  proyecto 
desarrollado en la sede de la Fundación Semillas de Maíz.    

• El proyecto fue financiado por tres meses por la CRC (Corporación Autónoma Regional 
del  Cauca),  cuyo  énfasis  era  agroambiental  y  se  trabajaba  con  base  a  talleres 
específicos. 

• En  esta  fase  se  trabajó  con  30  niños  y  niñas  seleccionados  de  las  instituciones 
educativas  de  la  zona  rural  del municipio  de  Popayán  (Pueblillo,  Sendero  y  Santa 
Bárbara).  

• A  finales  del  año  2005  la  Fundación  Semillas  de  Maíz  define  continuar  con  la 
coordinación del proyecto.  

 
SEMBRANDO LA 

SEMILLA. 
2006 

 

• Se  conforma  el  grupo  inicial  de  voluntarios  profesionales  que  aportan  sus 
conocimientos en la ejecución del proyecto Escuela de pequeños líderes ambientales. 

• Se realizan las primeras convocatorias y visitas domiciliarias para conocer el contexto 
en el corregimiento del Sendero, participan en  la primera fase aproximadamente 25 
niños y niñas de Pueblillo y Sendero.    

• El proyecto  se desarrolla  con énfasis en actividades de  carácter  ambiental  como el 
manejo de  la huerta y  talleres específicos de agroambiental, pintura, danza y artes 
marciales de acuerdo a los aportes de los conocimientos de los voluntarios. 

• Durante  septiembre  del  2006  se  generaron  las  primeras  reflexiones  sobre  la 
fundamentación del proyecto.  

 
CUIDANDO LA 

PLANTA.  
2007 

 

• Participación en eventos por parte del grupo de niños y niñas del proyecto escuela de 
pequeños líderes ambientales con obras de teatro y danzas en eventos. 

• Reestructuración del equipo de orientadores voluntarios. 
• Se empieza a  integrar de manera más contundente  las artes en el eje ambiental del 

proyecto con  la vinculación de orientadores de danza,  teatro y pintura, se continúa 
trabajando con base a talleres. 

• Se  desarrollan  las  primeras    reuniones  de  equipo  en  torno  a  la  estructuración 
organizativa  y  la  sostenibilidad  económica  del  proyecto,  se  nombra  la  figura  de 
coordinación del proyecto. 

• Se  desarrollan  las  primeras  propuestas  de  integración  de  los  padres  de  familia  al 
proceso,  definición  de  compromisos  de  los  actores  involucrados,  reglas  de  juego, 
definición de grupos de trabajo y primeras reuniones de planeación de las jornadas de 
trabajo.  

CRECIMIENTO.  
2008 

 
 

• Primeras  gestiones  para  consecución  de  recursos,  el  proyecto  recibe  una  primera 
donación por parte de una organización internacional, Pax Cristi de Alemania. 

• Es una etapa de proyección y estructuración del proyecto. 
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  • Se  vinculan  como  apoyo  al  proceso  dos  asesores  pedagógicos  quienes  orientan  y 
colaboran en la estructuración del proyecto.    

• Se  realizan  jornadas  pedagógicas  de  reflexión  sobre  el  quehacer  del  proyecto,  se 
define la ruta a largo plazo, los objetivos, el sentido y un avance del marco filosófico 
de la propuesta. 

• Se definen  ejes de  trabajo:  la dimensión  ambiental  como  eje  central,  la dimensión 
humana y artística. 

• La experiencia artística y el contacto directo con  la naturaleza se constituyen   en  la 
base de la pedagogía implementada por el proyecto. 

• Se  consolida  la  imagen y el  logo del proyecto y  se define  como  su nombre Escuela 
Sembradores  fruto  de  talleres  participativos  con  los  actores  involucrados 
(orientadores, niños y niñas).   

• Se define la estructura organizativa del proyecto. 

 
LOS PRIMEROS 

FRUTOS.   
MAYO 2009‐ 
MAYO 2010 

 

• Se  define  una  ruta  de  trabajo,  los  objetivos  y  el  equipo  de  trabajo  con  funciones 
definidas. 

• Desde  la  coordinación  se  realizan  jornadas  de  planeación  semanal  y  se  tiene  una 
visión semestral del proceso. 

• Se diseñan fichas y formatos de planeación, ejecución y evaluación de actividades. 
• La coordinación realiza el seguimiento de los objetivos y metas propuestas durante el 

proyecto. 
• En  abril  del  2009,  aprueban  el  proyecto  con  la  organización  Kindermissionswerk 

(2009‐2010),  que  a  partir  de  finales  de mayo  empieza  a  ejecutarse,  cuyo  objetivo 
central era desarrollar actitudes y valores en los niños y niñas que se expresen en una 
relación  amable  con  la  naturaleza  a  través  del  reconocimiento,  valoración  y  la 
implementación  de  prácticas  que  beneficien  la  conservación  de  la  quebrada 
Quitacalzón, afluente del río Molino” a través de la experiencia artística. 

• Se realiza una articulación con la Institución Educativa el Sendero para trabajar con un 
grupo de niños y niñas, para la ejecución del proyecto se conforma un grupo de 25 a 
30 niños y niñas aproximadamente. 

• Durante  la ejecución del proyecto se fortalece el enfoque pedagógico alternativo del 
proyecto mediante el ensayo‐error de  las estrategias utilizadas por  los orientadores, 
es  así  como  la  huerta  orgánica  se  constituye  en  espacio  de  formación,  se  realizan 
recorridos y caminatas por el sendero ecológico para la elaboración de un herbario de 
las especies nativas, se constituye un grupo de investigación con el grupo de los niños 
mayores  para  la  realización  de  un  estudio  de  investigación  sobre  la Quebrada,  se 
desarrollan obras de títeres, danzas y música.  

• Los  niños  y  niñas  presentan  los  procesos  alcanzados  durante  la  ejecución  del 
proyecto, evidencia en  reuniones comunitarias el problema de contaminación de  la 
Quebrada Quitacalzón a través de un trabajo de investigación. 

•  Durante  el  proyecto  se  realizan  convivencias,  encuentros  e  integraciones  con  los 
padres de  familia, un evento  recordado es  la  convivencia de padres‐madres e hijos 
realizada en las Cascadas Finca de David Agredo.  
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• Se desarrolla una primera memoria escrita y visual del proyecto Escuela Sembradores 
sobre la ejecución del proyecto con la organización Kindermissionswerk.  

• Se desarrollan las fichas de evaluación y estrategias de evaluación. 
• Se realiza un evento finalización del proyecto Kindermissionswerk.    

 
COSECHANDO Y 
VOLVIENDO A 
SEMBRAR.  

2010 
 
 
 
 
 
 

• De acuerdo a  la evaluación  se construyen  reajustes del proceso pedagógico con  los 
niños  y  niñas  ya  que  se  observa  que  se  están  utilizando  procedimientos  y 
herramientas  de  la  escuela  tradicional  y  se  reflexiona    sobre  cómo  ser  más 
alternativos. 

• Diseño metodológico de la propuesta pedagógica para el semestre 2010‐2011, donde 
se establecen Metas‐indicadores‐objetivos. 

• Diseño de  fichas por  jornada – planeación,  se establecen  los  roles como gestores y 
cogestores por jornada. 

•  Construcción colectiva de  las pautas de  la escuela‐ manual de ecovivencia a  finales 
del 2010.  

• Desarrollo de espacios de autoevaluación y evaluación del equipo de trabajo.   

 
 

Tabla No. 4 Hechos significativos de la experiencia. 
 Fuente: Taller la Línea del Tiempo. Noviembre 12 del 2011 realizado con el grupo de orientadores y coordinadores.   
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1. SITUACIÓN INICIAL DE LA EXPERIENCIA 

La  población  infantil  con  la  que  trabaja  el  proyecto,  son  niños  del  sector  rural,  provienen  del  Corregimiento  del 
Sendero, sector rural, está conformado por  las veredas: Sendero, Pueblillo, Santa Bárbara, Arenal, Las Tres Cruces, 
está ubicado al oriente de Popayán, Departamento del Cauca (entre kilómetro 1 al 5 de la vía que conduce al Huila),  
“cuenta con una población de 1154 habitantes, 296 viviendas, un promedio de 592  familias, caracterizándose por 
presentar un alto porcentaje de población menor de 15 años  (39.21%), de acuerdo con  indicadores que miden  las 
condiciones de  vida de  la población,  refleja  limitaciones para    acceder  al  trabajo,  a  la  educación,  a  la  salud  y  en 
general a  los  servicios  sociales básicos, el 50.5% de hogares  cuentan  con una  vivienda digna  y  con posibilidad de 
acceder al sistema escolar debido a la cercanía con la ciudad de Popayán a diferencia de la población restante42”, es 
decir que el porcentaje de necesidades básicas insatisfechas es alto, así  mismo se presentan altos niveles de violencia 
intrafamiliar  y  alcoholismo  en  los  hogares  según  información  sobre  núcleos  familiares,  obtenida  en  el 
acompañamiento psicológico a los niños y niñas que participan en la escuela.    

Los habitantes de las veredas en mención a pesar de tener una vocación rural, mantienen una relación constante con 
la  ciudad  de  Popayán,  desde  el  punto  de  vista  laboral,  educativo,  administrativo,  económico,  político  y  cultural, 
debido a que en el sector no se cuenta con los servicios sociales suficientes para atender a la población, hay un alto 
porcentaje de madres y padres de  los niños que participan en  la escuela que se dedican al empleo  informal como 
vendedores  ambulantes,  constructores  y  al  servicio  doméstico.  En  el  corregimiento  funcionan  dos  instituciones 
educativas: Escuela Rural Mixta el Sendero y Escuela Pueblillo, con las cuales trabaja el proyecto.   

El proyecto parte desde esta  situación de  contexto pretendiendo generar una propuesta alternativa de educación 
ambiental, donde se identificaban los siguientes problemas: 

• Contaminación y deterioro de los recursos naturales en el corregimiento el Sendero, zona donde se desarrolla 
la experiencia.   

 
• Las políticas públicas ambientales locales eran poco eficientes y sin propuestas educativas ambientales claras 

frente a los problemas ambientales y sociales que se presentaban en el sector y en el municipio.  

 
• El Grupo poblacional Infantil del corregimiento el Sendero y la ciudad de Popayán presentaba  pocas opciones 

de  educación  ambiental  complementaria  a  su  proceso  escolar  formal  que  permitiera  brindarles  espacios 
donde  se desarrollaran valores y prácticas ambientales,  situación que evidenciaba  la actitud de  las nuevas 
generaciones sin conciencia, respeto y responsabilidad por el planeta.   

Ante este panorama el proyecto parte con 25 niños y niñas rurales del corregimiento el Sendero, Pueblillo y Santa 
Bárbara del municipio de Popayán, en  los  informes  realizados durante  las visitas domicilarias43 en el año 2005,  los 
niños y niñas participantes presentaban índices de desnutrición, casos de hacinamiento en los hogares, inadecuadas 
prácticas alimenticias, inadecuadas prácticas de autocuidado personal, violencia intrafamiliar y casos de alcoholismo 
de  los padres de  familia,  en  el  aspecto  educativo,  se presentaban  algunos  casos de baja  atención, problemas de 
aprendizaje y agresividad que reflejaban el contexto familiar que conformaban. 
 
Así mismo las familias realizaban inadecuadas prácticas de cuidado y valoración de la naturaleza, en la mayoría de los 
hogares visitados no se realizaban actividades de reciclaje y reutilización, generando mal uso de  los recursos como 
arrojo de basuras en fuentes hídricas, talas de árboles y quemas como práctica de cultivo en algunos casos. 
                                                 
42 Ibid.    
43 Informes Visitas Domiciliarias. Escuela de pequeños líderes Ambientales. 2005.  
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El  grupo  inicial  de  trabajo  se  desarrolló  específicamente  con  niños  de  la  zona  rural,  como  potencialidades  se 
encontraron  el  conocimiento  de  algunos  niños  y  niñas  sobre  el  manejo  de  la  huerta,  de  especies  nativas,  su 
experiencia del trabajo con la tierra en la labor que desarrollaban con sus padres, el agrado de jugar y aprender con la 
naturaleza y realizar actividades al aire libre. 
 
El  grupo  de  coordinación  del  proyecto  se  inició  con  una  persona  y  posteriormente  se  conformó  un  grupo  de 
voluntarios que desarrollaban talleres de pintura, danza, artes marciales y agroecología, así mismo se emprende el 
proceso sin  financiación, con el apoyo en algunos momento de amigos y organizaciones para  los  refrigerios de  los 
niños y las niñas, el factor base de inicio fue fundamentalmente la motivación del grupo de voluntarios de contribuir a 
las necesidades  de  la población infantil del sector ante los problemas descritos anteriormente.              
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8.2  SEMBRANDO LA SEMILLA 

 
Posteriormente a finales del 2005 y 2006, la Fundación Semillas de Maíz define  coordinar la iniciativa con un grupo 
de  voluntarios  donde  se  realizan  los  primeros  planteamientos  de  fundamentación  del  proyecto,  es  así  como  se 
plantea  una  primera  propuesta  para  orientar  el  proyecto,  en  esta  fase  la  experiencia  se  denomina  Escuela  de 
Pequeños Líderes Ambientales.  
 
El siguiente es el esquema básico de la propuesta inicial:  
 

ESCUELA DE PEQUEÑOS LÍDERES AMBIENTALES45 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
45 Archivos Proyecto Escuela Sembradores. Fundación Semillas de Maíz. 2006.   

  ESCUELA  LIDERAZGO AMBIENTE 

Espacio de encuentro, 
alegría  y aprendizaje 
autónomo basada en el 
desarrollo humano.    

Liderazgo compartido y 
democrático, reconocimiento 
de sí mismos y de los demás 
promoviendo el servicio en la 
consecución de metas  
comunes. 

Actitud del hombre que se 
basa en principios de respeto, 
equilibrio, ayuda mutua hacia 
su propia naturaleza.   

Nuestra visión 
En el 2010 consolidar una comunidad 
de líderes autónomos, creativos y 
transformadores a través de una 
escuela de formación ambiental 
artística a nivel local y regional.  

Nuestra misión 
Somos una escuela de formación ambiental 
que promueve el desarrollo humano y 
artístico a través de valores  como  la  
Autonomía, Creatividad, Respeto, alegría 
de aprender, Solidaridad, 
Amor por el territorio y la cultura, 

Problema 
El modelo socioeconómico actual a través de 
los procesos de educación  formal promueve 
principios, métodos  y  prácticas  que  afectan 
la  naturaleza  humana  agudizando  los 
procesos de crisis personal, familiar,  social y 
ambiental.  

 Alternativa que proponemos 
Una  escuela  de  formación  ambiental  que 
promueva  procesos  de  aprendizaje  alternativos 
promoviendo  el  respeto  por  la  naturaleza,  la 
creatividad,  la alegría de aprender a través de  las 
artes, el servicio, la sensibilidad y responsabilidad 
social mediante un liderazgo compartido, espacios 
de  afecto,  encuentro,  reconocimiento    y 
reafirmación  del  ser  humano  explorando  su 
capacidad  transformadora  en  la  construcción  de 
sus proyectos de vida. 
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La  propuesta  partió  de  un  problema,  la  crisis  ambiental  global  manifestada  en  los  desajustes,  deterioro  y 
desequilibrio de los recursos naturales en áreas locales, así como la poca contundencia y apropiación de experiencias 
de  educación  ambiental  en  los  ámbitos  escolares  formales  que  generaran  acciones  y  alternativas  frente  a  esta 
situación,    se plantea entonces  la necesidad de desarrollar este  tipo de espacios  frente al  contexto del municipio 
“creo que lo que pretendió el proyecto desde el inicio ha sido la concientización, aplicando formas alternativas, cosas 
que proponen algo distinto, el arte como herramienta de sensibilización ha sido fundamental, hay cosas  implícitas y 
que tienen que ver cómo empezar a ser mejores seres humanos desde la sensibilidad y desde el respeto por el entorno, 
el respeto por el otro, y en ese sentido, ha sido como muy importante darle a los chicos otras miradas de la vida, algo 
que para ellos no es posible desde  la escuela y desde contextos donde están siempre  influenciados por  la televisión, 
por  los vicios, por  la  falta de  cosas que hacer, que  los  llevan en otros  sentidos que pueden  ser nocivos para ellos, 
entonces pienso que otro problema que abordó es el tiempo libre y el reconocerse, el repensarse de los niños y jóvenes 
del sector y la zona urbana”46.   
  
En esta fase se empieza a reflexionar sobre el nombre del proyecto, involucrando el concepto de Líderes Ambientales, 
se planteaba  formar a  los niños y niñas como personas  sensibles, con habilidades y actitudes de  respeto hacia  su 
entorno natural, reconociendo su contexto, con la capacidad de transformarlo y ser multiplicadores de la experiencia 
en sus ámbitos  inmediatos.    
 
Se  plantean  las  primeras  reflexiones  sobre  el  enfoque  y  hacia  donde  orientar  la  propuesta  de  acuerdo  a  las 
necesidades de los niños y del contexto, así como la metodología a desarrollar, en esta etapa se articularon las artes 
desde talleres lúdico‐creativos, es decir el juego como estrategia básica para desarrollar la creatividad, se empieza a 
plantear  una metodología  desde  el  aprender  haciendo,  el  aprendizaje  desde  lo  vivencial,  donde  se  integren  lo 
LÚDICO, LO CREATIVO, LO ARTÍSTICO Y LO AFECTIVO, se planteó tímidamente la integración entre lo AMBIENTAL, LO 
ARTÍSTICO Y EL DESARROLLO HUMANO. 
    
En este momento,  se continuó  trabajando con base a  talleres en  temas específicos de Agroambiental  (Manejo de 
agricultura  orgánica),  Pintura,  Artes Marciales  y  Danza,  sin  consolidar  una  propuesta  pedagógica  y  criterios  de 
planeación y evaluación claros, así como un eje articulador de la propuesta,  es una etapa de falta de sostenibilidad 
económica, de cuestionamiento y de desorden en  la estructura del proyecto, “el 2006‐2007,   se caracterizó por  la 
falta de una visión unificada, que todos estuvieran hablando el mismo idioma y yendo para el mismo sitio, hacía falta 

                                                 
46 Entrevista Jorge Gómez. Coordinador proyecto 2010‐2011.  

Cómo lo vamos a hacer? 
Metodología aprender haciendo.  
Aprendizaje a través de lo vivencial. 
LO LÚDICO+LO CREATIVO+ LO ARTÍSTICO+ 
LO AFECTIVO.  
EJES: 
Formación ambiental. 

Desarrollo Humano. 
Artes y oficios.  
Las temáticas se articulan en torno a 
proyectos.  
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8.3. CUIDANDO LA PLANTA 
 
A  partir  del  2007,  se  realizan  los  primeros    espacios  de  planeación,  donde  se  desarrollaron  los  contenidos  y  la 
programación de las jornadas de trabajo con los niños y las niñas, como una manera de buscar organización y mayor 
claridad del proyecto. 
 
Se  integran más voluntarios orientadores al proceso, consolidando con mayores elementos,  la experiencia artística 
como base pedagógica del proyecto mediante  la realización de talleres de Música, Pintura, Teatro, Títeres y Danza, 
donde  se  creaban  actividades  de  exploración  teatral,  dancística  y    musical  construyendo  pequeñas  obras  con 
mensajes ecológicos que permitían a los niños y niñas valorar y sensibilizarse con la naturaleza. 
 
Se  fortaleció  como eje  central  la FORMACIÓN AMBIENTAL, es decir que  todas  las actividades artísticas debían  ser 
encaminadas a  recrear mensajes, valores y prácticas ambientales en  torno a  la  relación de  respeto y  cuidado  con 
todos los seres de la naturaleza. 
 

SEMBRANDO MAIZ 
I 

Vamos sembrando maíz 
Con el profe David 

Sembrando con el viento 
El alegre canto del campo 

 
II 

Las plantas creciendo están 
Y nos toca esperar 
Para poder disfrutar 
Del más rico manjar 

 
III 

Las ganas me quedaran 
De volver a probar 
Un delicioso manjar 

Como el que logre cosechar 
 

Autor: Pablo collantes. 9 años. 
Arreglos: Hernando Lagos, Diego Paz.    

 
Desde esta época se empiezan a estructurar tres  líneas de trabajo:  la dimensión ambiental, artística y el desarrollo 
humano, es una etapa de aclaración, de reflexión y de imprimir un mayor orden al proyecto mediante una estructura 
organizativa  básica,  así mismos  se  inicia  un  acompañamiento  psicológico  a  las  familias  planteando  estrategias  a 
problemas como la violencia intrafamiliar mediante talleres y encuentros familiares como el Taller del Afecto.  
 
Se  elaboran  las  primeras  estrategias  de  planeación    y  de  evaluación  de  las  jornadas  por  áreas  (Agroambiental48, 
música, títeres, danza, desarrollo humano y artes marciales),  se divide el grupo de niños y niñas en dos subgrupos los 
niños más pequeños y los mayores. Grupo A Y B.  (Anexo 1).  
   
En esta etapa se avanza en lo pedagógico, organizando a los grupos y las actividades durante las jornadas, así mismo,  
el equipo participó en algunos conversatorios sobre la experiencia de la metodología Montessori49 y Waldorf50 de dos 

                                                 
48 “medidas agroambientales”, entendido como conjunto de prácticas que se deben llevar a cabo en el campo para armonizar los intereses de la 
agricultura con el cuidado del medio ambiente en Articulo Revista Navarra Agraria. Medidas agroambientales. España. Enero‐ febrero 2010.  
 
49 Los principios de  la  filosofía Montessori se  fundan directamente en  las  leyes de  la vida. El niño posee dentro de sí, desde antes de nacer, 
directrices para desarrollarse psíquicamente.  Los adultos  somos  simples  colaboradores en esta  construcción que hace de  sí mismo. El niño 
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de formación en el Proyecto y fuimos estructurando una propuesta que tenía niveles de formación, estructurando un 
programa específico para cada nivel de formación”52  
 
Se  plantearon  los  objetivos  del  proyecto,  construyendo  como  objetivo  general  de  la  experiencia,  “Desarrollar 
conocimientos,  prácticas  y  actitudes  en  las  niñas  y  niños  que  permitan  una  relación  amable  con  la  naturaleza  y 
consigo mismos a través de la experiencia artística”, definiendo las siguientes áreas: 
 

1. Formación Ambiental – Eje transversal.   
2. Formación Artística 
3. Desarrollo Humano 

 
Es decir que todo el proceso de formación se dirigía a cumplir el objetivo general a través de la formación artística y el 
desarrollo humano, teniendo en cuenta que se concibe al niño y a la niña en su dimensión psicológica y espiritual.  Así 
mismo  se plantearon  los horizontes en cada área de  trabajo, por ejemplo en el área ambiental el horizonte en el 
semestre  del  2009  fue:  “Exploro, me  relaciono  y  valoro  los  elementos  de  la  naturaleza  a  través  de  la  percepción 
realizando prácticas ambientales”. (Anexo 2).    
 
Se  definieron  los  niveles  de  formación  debido  a  que  en  cada  etapa  del  desarrollo  se  deben  trabajar  estrategias 
pedagógicas de acuerdo a  las  características,  físicas, psicológicas y emocionales del niño, es así  como  se define al 
grupo más pequeño de 4 a 6 años como SEMILLAS, al grupo de 7 a 9 años CRECIENDO y al grupo de 10 a 12 años 
SEMBRADORES cada área definió su horizonte de trabajo para cada nivel de formación. (Anexo 3). 
  
Se aclararon los principios en que se sustenta el proyecto en ejercicios participativos con niños y orientadores y en el 
que se basa fundamentalmente el enfoque pedagógico del proyecto en esta fase. 
 
Principios Orientadores de la propuesta: 
  
‐ “La naturaleza es nuestra escuela” 
‐ “El ambiente es la relación amorosa y respetuosa consigo mismos, con los demás y con el entorno”    

Principios del trabajo ambiental en la escuela sembradores: 
 

• Soy parte de todo lo que forma el planeta y el universo.  
• Soy ordenado y disciplinado en todo lo que realizo. 
• Respeto y cuido todos los seres de la naturaleza.  
• Ayudo a reducir las basuras por medio del reciclaje.  
• Todo lo que hago es creación.  
• Me alimento saludablemente especialmente con alimentos caseros.  
• Ayudo a reducir la utilización de recursos naturales.  
• Investigo formas alternativas de utilizar los recursos naturales.  
• Soy un cuidador de semillas. 
 
Los principios se trabajaban en las prácticas y actividades que se desarrollaban con los niños y niñas en cada jornada, 
como por ejemplo el orden de los espacios antes y después de las actividades, el cuidado de los seres de la naturaleza 
desde  los más pequeños como  las  lombrices, hasta  los animales,  las piedras,  los árboles y todo  lo que conforma el 
espacio de la escuela, los niños son cuidadores de todos los seres vivos, primordialmente sus compañeros, mediante 
la expresión del afecto,  la ayuda,  la observación y el asombro de  la  interrelación entre ellos, a partir del refrigerio 
saludable que se da en la escuela, los niños y niñas empiezan a reducir el uso de mecato y alimentos químicos, ya que 

                                                 
52 Entrevista Cecilia Muñoz. Coordinadora Proyecto 2009.  
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en  el  sitio no  encuentran  este  tipo de  alimentos,  además  son deliciosos  y  saludables,  a  través de  la utilización  y 
elaboración de títeres y objetos reciclados comprenden la práctica del reciclaje y la reutilización. 
 
Se  realizan hábitos  saludables como el consumo de alimentos nutritivos que  se cosechan en  la huerta,  la práctica 
física  se  enfoca  al  cuidado  y  amor  hacia  el  cuerpo,  la  realización  de  instrumentos  musicales  con  semillas,  la 
identificación  y  cuidado  de  semillas,  son  prácticas  diarias  que  empiezan  a  formar  en  los  niños  y  niñas  valores  y 
actitudes de  respeto hacia ellos mismos  y    la naturaleza…  “En  la Escuela  Sembradores  se desarrollan   actividades 
sanas, es el único objetivo que más me mueve a traer a las niñas, a ellas les gusta muchísimo andar en el campo, el 
hecho de   sembrar, de cantar, de construir cosas a partir de materiales naturales, eso  les gusta a ellas y por eso  las 
traigo…  pues lo que más les ha llamado la atención es trabajar en material reciclado y reciclar eso lo practicamos en 
la casa”53. 
   

               En esta  fase se construyó el  logo y  la  imagen del Proyecto, “el  logo expresa el sentido y el quehacer del proyecto, 
están  los elementos, está  la tierra, el aire, el agua, el fuego y el ser humano como alguien que es el responsable de 
equilibrar  todo eso, porque generalmente  los animales no  tienen  la posibilidad de desequilibrar el medio o en muy 
pocos casos pero también ha sido por causa del hombre, entonces pienso que en la imagen se muestra al ser humano 
transformado y transformador, sembrando y cuidando una semilla, una semilla que se esparce y da equilibrio al resto, 
al resto de la vida en ese pequeño mundo en el que estamos, también resume eso, que la transformación se da desde 
lo pequeño, desde estos pequeños espacios pero que repercute en ese mundo macro, entonces sí, también muestra la 
magia, el brillo   de  la semilla, refleja esa conexión con  la tierra y con  lo ancestral, si bien no hablamos de prácticas 
religiosas, hablamos de un desarrollo humano, de un desarrollo espiritual y que también me parece que esta puesto 
en el contacto del  niño o niña con la tierra y la reflexión que se siente en su ser como sembrador”54. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Esta etapa permitió aclarar el camino del proyecto, orientando  los procesos de una manera ordenada sin perder  la 
flexibilidad  de  la  propuesta,  acercándose  a  una  reflexión  pedagógica  del  proyecto,  avance  importante  que  va  a 
significar un momento fundamental en su proceso, reflejando los elementos centrales de la propuesta pedagógica del 
proyecto:  

o La experiencia artística  como herramienta Pedagógica. 
o La metodología utilizada en las actividades es vivencial. “se aprende experimentando” 
o El aprendizaje se orienta a partir del contacto con la naturaleza. 
o El niño y la niña se concibe como un ser integral: mente, cuerpo, emoción, espíritu. 
o El afecto como base de la enseñanza. 

Así mismo, en el proyecto se dimensiona a los formadores como orientadores‐ mediadores,  ya que se preocupan por 
el desarrollo interior del niño y la niña, son unos guías respetando los niveles de autonomía y creatividad del niño. 

 

                                                 
53 Entrevista Sandra Reyes. Madre de Familia.   
54 Entrevista Jorge Gómez. Coordinador proyecto 2010‐2011. 



38 
 

                  El p
y  la
per
met
abo
imp
pigm
esp
elem
con
      

    
     E

     
55 Sig

proceso que 
a  tierra,  desd
rmitiera  gene
todológica,  e
onos orgánico
portancia  del
mentos del s
pacio fundame
mentos y  se 
nciencia de se
                 

 
    
 La
A 
Y 
    
 
    
Un
Ca
Y 
 
 
 
    
    
    
 
 

El grupo reunid

                   
gnifica Tierra. Le

se trabajó du
de  las  áreas 
erar en  los ni
es  con  el  ele
os,  realizació
  cuidado  de
suelo, se crea
ental que se r
realizaba un

er parte de la 

          I            
as hojas seca
renacer de la
cubrirán los s

          II          
na tremenda 
aerá sobre la 
llenara de ag

                       
                       
                       

do alrededor d

                   
engua materna d

urante el 2008
de  formació
iños  y niñas,
mento  Tierra
n de  semille
l  suelo  como
aron cancione
realizaba dur
 momento d
 naturaleza.  

                       
s volverán     
a tierra            
secos arboles

                       
tempestad   
tierra             
ua los bosque

                       
                   Se
                   Co

del elemento T

      
de la comunidad

8 se basó en 
n  se  desarro
  aprendizajes
a,  se  realizó 
ros, mediant
o  ser  vivo,  co
es y trabajo c
ante las jorna
de  interiorizac
 

K

                       
                       
                      Y
s                       

                       
                       
                       
es                    

             CORO
emillas sin tem
on     verdad  

      
Tierra                 

d indígena Páez d

los cuatro ele
ollaba  un  pla
s  y  vivencias 
el  trabajo  de
e estrategias
on  los  trabaj
corporales pa
adas es el mo
ción y de  co

KIWET’I’    (na

                   III
Se alegraran 
Y  con fuerza 
danzaran  las

                      
    El sol saldr
    y pintara d
   toda la faz 

O 
mor de nacer
      en  liberta

Canción 
Arreglos: 

        
                Danz

 

del departamen

ementos de l
n  de  trabajo
con el elem

e  siembra,  ex
s  como  los  tí
jos  de  pintur
ara hacer con
omento espiri
nexión  con e

asa yuwe)55 

I 
los grandes m
de la luna 
s olas verdes  

IV                    
rá por la maña
de mil colores
de la tierra    

r y vivir   
ad  

compuesta por:
Hernando Lagos

za del agua rep

to del Cauca en 

a naturaleza:
  que  involuc

mento, un  eje
xploración  de
teres  se  crea
ra  se  utilizab
nciencia de  la
itual donde se
el  todo,  crean

mares 

      

                       
ana 
s                       
        

: Niños y niñas d
s. Orientador de

presentado po

Colombia. 

: el agua, el a
craba  el  elem
emplo de est
el  suelo,  pre
aron obras en
ba  la  tierra  y
a Tierra en e
e simbolizaba
ndo en  los n

                       

                       

del Grupo Semilla
e Música Escuela

or el grupo Sem

aire, el fuego 
mento  y  que 
a propuesta 
paración  de 
n  torno a  la 
y  colores  de 
l cuerpo, un
an los cuatro 
iños y niñas 

                       

                       

as y Creciendo. 
a Sembradores. 

 
mbradores  

                 

                



39 
 

     
       

8.5

Un 
pro
exp
imp
valo
mis
com
 
Este
com
Sem
sob
hídr
rea
sen
obr
técn
con
 
Dur
eva
eva
met
 
Las 
nat
de 

     
56 In
de  l
pres

    
                Traba

.  LOS PRIME

hecho  impor
oceso  de  for
periencia  artí
pulsó  al  proc
oración  de  la
smo permitió
mo voluntario

e proceso fac
mo  la  contam
mbradores  a 
bre  implemen
rico, talleres 
lización de  c
deros ecológ
ras  en  los  eve
nicas como la
nstrucción de 

rante  este  pe
aluaciones de
aluación que c
tas propuesta

estrategias 
uraleza y la e
investigación

                   
nforme “Proyect
la  experiencia  a
sentado a Kinder

ajo de siembra

ROS FRUTOS

rtante durant
mación  amb
ística”  apoya
ceso  y  encam
a  Quebrada 
ó  la  sostenibi
os en el equip

cilitó el acerc
minación  de 
un problema
ntación  de    p
lúdicos creat
ine  foros  sob
gicos, elabora
entos  comun
a cartografía 
una memoria

eríodo  se  de
e  las  jornadas
contenía las a
as por área.  

pedagógicas 
experiencia ar
n que  les per

                   
to Fortalecimien
artística,  en  el 
rmissionswerk D

a en contacto c

S 

te mayo del 
biental  y  des
ado  por  la  O
minó  el  proye
Quitacalzón, 
lidad económ
po. 

amiento del g
la  Quebrada
a  ambiental  l
prácticas  de  u
tivos sobre co
bre  temas  rel
ación del herb
itarios  realiza
social, la trad
a de esta fase

esarrolló  de m
s realizadas p
actividades de

que  se utiliz
rtística a travé
rmitió  a  los n

      
to al proceso de
corregimiento  e
Die Sternsinger d

   
con la Tierra.  

2009   a may
sarrollo  huma
Organización 
ecto  a  tener 
fuente  hídri

mica del proy

grupo de niñ
a  Quitacalzón
local,  así mis
uso  racional 
onservación d
lacionados  co
bario, realizac
ados durante
dición oral, la
e”56. 

manera más 
por  los orient
esarrolladas, 

aron durante
és de talleres
niños  y  las n

e formación am
el  sendero,  zon
de Alemania.  

 

             
                         

 
 
 

 
yo del 2010,  f
ano  que  pro
Alemana  Kin
una  visión  d

ica  del  corre
yecto,  apoyan

os y niñas pa
n  por  residu
smo  este pro
del  agua  y 

del agua desd
on  la  conserv
ción de convi
e  el proyecto
a narración y 

organizada, 
tadores con  lo
avances y res

e este períod
s vivenciales y
niñas  acercars

biental y desarr
na  rural  del mu

  El altar de los

fue  la ejecuc
omueve  la  E
ndermissionsw
del  contexto
egimiento  do
ndo  al  grupo

articipantes d
os  sólidos  d
oyecto permit
técnicas  alte
de  los progra
vación  y  valo
vencias con p
o,  la  realizació
las historias d

el  seguimien
os niños y  la
sultados, dific

do básicamen
y salidas de ca
se de maner

rollo humano qu
unicipio  de  Pop

s cuatro eleme

ción del proye
Escuela  Semb
werk  die  Ste
  ambiental  l
nde  se  desa
o de persona

del proyecto a
domiciliarios, 
tió  la puesta
rnativas  de  c
amas de artes
oración del ag
padres de fam
ón de  tallere
de vida, realiz

nto  a  los  obj
s niñas, se co
cultades y rec

nte  fueron el
ampo, así mis
a directa  a  l

ue promueve la 
ayán,  departam

 
entos 

ecto    “Fortale
bradores  a  t
ernsinger,  de
ocal,  hacia  e
rrolla  la  exp
s que estaba

a un problem
acercando  a
  en marcha 
conservación
s que  imparte
gua,  embelle
milia, present
es de  investig
zación de vid

jetivos  propu
onstruyeron  f
comendacion

l  contacto di
smo se realizó
a  comunidad

Escuela Sembra
mento  del  Cauca

ecimiento al 
través  de  la 
ebido  a  que 
el  cuidado  y 
eriencia,  así 
a  trabajando 

ma ambiental 
a  la  Escuela 
de  “Talleres 
del  recurso 
e  la Escuela, 
ecimiento de 
tación de las 
gación  sobre 
deo foros y la 

uestos,  a  las
formatos de 
nes según las 

recto  con  la 
ó un estudio 
d  y observar 

adores a través 
a  –  Colombia” 



40 
 
me
Sem
 

              En e
plan
más
nue
se h
pro
y op

 
 En 
eva
una
la  d
cue
apr
asp
eva
 
 

     
       

     
57 En
58 Ib

diante  técnic
mbradores, so

esta etapa se
neación, “La 
s  organizació
evas, sí, hay u
hace es hacer
ocesos es que 
piniones, o se

este período
aluación de eq
a manera más
dinámica  del
estión más de
rendizajes que
pectos más  c
aluar?.    

  
              Quebr

                   
ntrevista Jorge G
bid. 

cas  de  inves
ocializó a la co

e continuó tr
planeación q
ón  al  proceso
un proceso so
r el seguimien
es consensua
ea no es una c

o se realizaro
quipo y evalu
s ordenada, “
l  camino,  no 
e análisis  ind
e hemos teni
cualitativos  q

rada Quitacalz

                   
Gómez. Coordina

stigación  el 
omunidad de

abajando con
que se realiza
o,  pero  es  al
bretodo en la
nto con reunio
ada, construid
cosa rígida y q

n formatos d
aciones por á
“para nosotro
se  evalúa  s

dividual  y que
ido, y para es
ue  cuantitati

zón                     

      
ador proyecto 20

impacto  amb
el sector, los r

n  los horizont
a en el proyec
lgo  flexible  q
a parte inicial
ones constan
da por varias 
que no se pue

de evaluación
área de traba
os la evaluaci
sobre  cosas  t
e después  se 
so siempre h
ivos”58,  este 

           
                         

010. 

biental  en  u
resultados ob

tes por nivele
cto tiene asp
que  nos  perm
l donde se pie
tes, creo que
personas y q
eda cambiar”

  de las jorna
jo, este perío
ión tiene que
tan  precisas, 
comparte  en
ay como una
aspecto  con

                       
                    Co

 

una  fuente  h
tenidos dura

es de formac
pectos de  lo t
mite  desarroll
ensa y donde 
e la planeació
que durante e
”57. 

adas, se desa
odo es donde 
e ver con los r
porque  tam
n  lo  colectivo
a  ficha donde
ntinuo  siendo

   
ntaminación p

hídrica,  el  gr
nte la experie

ción,  los obje
radicional qu
lar  siempre  c
se proyecta la
n lo que la ha
el camino se p

rrollaron esp
se llevó un re
resultados es 
mpoco  tenemo
o, por  ejempl
e se pueden s
o  complejo  p

por residuos só

rupo  de  niño
encia. 

tivos y  las es
ue se retoman
cosas  alterna
a escuela, des
ace diferente 
pueden hacer 

pacios de auto
egistro visual
una cosa qu
os  calificacio
lo a  la hora 
seguir  llenand
para  el  proye

ólidos domicili

os    y  niñas 

strategias de 
n para darle 
ativas,  cosas 
spués lo que 
a los demás 
sugerencias 

oevaluación, 
 y escrito de 
e cambia en 
ones,  es  una 
de decir  los 
do más esos 
ecto,  ¿cómo 

 
iarios. 



41 
 

      

        
 

     
 

8.6
 
Esta
eva
este
apr
cum
 
En 
niño
y la
com
agr

        Talleres d

    
       Realiz

. COSECHAND

a etapa es de
aluación alred
e  tipo  de  p
rendizajes que
mplir este obj

esta etapa se
os y las niñas
a producción 
mo  fortalecer
oecología y la

de cartografía s

zación de encu

DO Y VOLVIE

e replanteam
dedor de una
royectos?,  e
e pudiesen se
etivo.   

e plantearon 
s y se orientó
de residuos s
r  la adopción
a gastronomí

social.               

uestas                

NDO A SEMB

mientos acerc
 pregunta ce
el  proceso  n
er medibles o

objetivos má
ó el proceso h
sólidos y líqu
 de prácticas
a” (Anexo 4).

            

                         

            
                         

BRAR.  

a de  los obje
ntral,  ¿cómo
o  desarrolla
o  verificables

ás específicos
hacia “Compre
idos, median
s y hábitos de
 

                   
 

                    Re

 

                
                         

 
 

etivos trazado
o se pueden 
ba  evaluacio
s, es así com

s de acuerdo 
ender la prob
nte el aprend
e nutrición s

corridos con e

                       T

os, se preten
medir los apr
ones  formale
o se diseñaro

a las necesid
blemática am
izaje de conc
aludable   de

el grupo Sembr

Taller de másca

de avanzar s
rendizajes de
es,  pero  se 
on indicadore

dades y exper
mbiental asoci
ceptos y la re
sde el aprend

radores a la Qu

    
aras                   

sobre  los mec
e los niños y l
pretendía  ge
es con los que

riencia de tra
ada al excesi
ealización de 
dizaje y  la viv

 

uebrada. 

                         

canismos de 
las niñas, en 
enerar  unos 
e se pudiera 

bajo con los 
vo consumo 
prácticas así 
vencia de  la 

                  



42 
 

 
A mediados del 2010, se replantea de forma contundente la propuesta pedagógica, se reflexiona sobre si el proyecto 
realmente se constituía en un proceso alternativo, “en este momento nos dimos cuenta que  en muchos momentos la 
Escuela Sembradores es tradicional, es tradicional porque en varios, digamos, en varios momentos realmente no es 
nada distinto a una  clase, o las estrategias que diseñamos, por lo tanto replanteamos las cosas”59, se trabajaba por 
áreas, por temas, indicadores y sistemas de evaluación parecidos a un colegio tradicional. 
  
En este momento  se  rediseña una nueva propuesta metodológica,  continuando  con  los horizontes y  los objetivos 
generales del proyecto, pero tratando de no dividir por áreas para que fuera un espacio de formación más integrado, 
flexible,  abierto,  pero  ordenado,  es  así  como  se  encamina  el  trabajo  de  las  jornadas  de  acuerdo  al  horizonte 
propuesto donde todas las áreas estuviesen integradas, por ejemplo en la jornada denominada “erase una semilla” el 
área ambiental, artística y desarrollo humano se integraban para trabajar sobre las semillas ancestrales como el maíz, 
así mismo la metodología de trabajo era más dinámica ya que se estructuraba con todos los elementos pedagógicos 
integrados,  inclusive  los nombres de  las  jornadas fueron más acordes a  los principios ambientales del proyecto, de 
esta manera  las  formas de planeación y evaluación se distanciaban un poco más de  las  formas  tradicionales en el 
sentido que no se manejaban horarios por áreas, ni estructuras por temas, sino por procesos de aprendizaje.  
 
Así mismo  se diseñó el  rol de gestor por  jornada y cogestores  como  los apoyos,  rotándose  la  coordinación de  las 
jornadas por parte de los miembros del equipo, el gestor diseñaba la jornada y lo retroalimentaba con los miembros 
del equipo. (Anexo 5).  

En esta etapa se trabajó con los niños y las niñas: Prácticas y hábitos saludables, Nutrición saludable y Gastronomía, 
creación desde el  reciclaje y  la huerta orgánica,  se desarrollaron procesos de manualidades y  creación de objetos 
reciclados, elaboración de recetas típicas de la región andina, se realizaron jornadas de reconocimiento y cuidado de 
semillas ancestrales como la quinua, el amaranto, el maíz y el fríjol, realización de composiciones musicales, trabajos 
de siembra y cuidado de la huerta, se integró como estrategia el video foro en las jornadas.      
 
En esta etapa se sintetizan y se reflexionan los valores que sustentan el proyecto, priorizándolos así: 
 

o ORDEN NATURAL: Todo en el Universo tiene un Orden.  
o RESPETO:  proviene  del  latín  respectus  y  significa  “atención”  o  “consideración”  hacia  sí  mismos, 

nuestros semejantes y el entorno. 
o EQUILIBRIO:  Es  el  estado  de  balance  natural  establecido  en  un  ecosistema  por  las  relaciones 

interactuantes entre los seres naturales  y su hábitat. 
o CONVIVENCIA: Aprender a vivir juntos, a compartir.  
o RESPONSABILIDAD  SOCIAL:  es  el  compromiso  contraído  por  las  acciones  u  omisiones  de  cualquier 

individuo o grupo que generen un impacto en la sociedad 
o SUSTENTABILIDAD:  responsabilidad  en  el  mantenimiento  del  equilibrio  y  la  conservación  de  la 

naturaleza60. 

En estos espacios también se construyó el manual de eco vivencia, debido a  la necesidad de tener reglas claras de 
relación  entre  los orientadores,    los niños  y  los padres de  familia, bajo  la premisa de Autoridad  con Afecto  y  los 
principios ambientales, ejemplo de una regla de juego:  “El sol es puntual, sale y se oculta siempre a la misma hora, 
                                                 
59 Entrevista Cecilia Muñoz. Coordinadora 2009.  
 
60 Jornadas de trabajo proyecto Escuela Sembradores. Enero del 2010.  
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9. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EXPERIENCIA. 

        
El proyecto Escuela Sembradores actualmente se encuentra en un momento de replanteamiento de su quehacer en 
el proceso de intervención con los niños y niñas del sector rural y urbano del municipio de Popayán.  
 
Desde el 2005‐2011, ha trabajado con 250 niños y niñas, actualmente participan 25 beneficiarios así como el grupo de 
coordinación y 7 orientadores, la propuesta pedagógica implementada se basa en la articulación de las áreas donde 
se plantean aprendizajes por semestre y las estrategias pedagógicas para lograr estas metas, existen mecanismos de 
evaluación de acuerdo a los objetivos planteados (Anexo 5).     
 
En este proceso se ha avanzado en la construcción de la propuesta pedagógica a través de espacios participativos con 
los actores involucrados, la experiencia se ha mantenido por la motivación, el compromiso y el afecto del equipo y la 
población beneficiaria, aspecto básico en la continuidad y permanencia de la propuesta, logrando como avances: 
 

‐ La apropiación y el sentido de pertenencia de  los niños, niñas   y algunos padres de familia que asisten a  las 
jornadas, debido a que es un espacio que se desarrolla los fines de semana como educación complementaria 
a  la  formación  escolar  de  los  pequeños,  funciona  por  motivación  y  no  por  cumplir  requerimientos 
académicos.    

‐ Se ha avanzado en el cuidado, reconocimiento y valoración de los recursos naturales por parte de los niños y 
las niñas,  especialmente de  la  fuente hídrica  cercana  a  la  experiencia por medio de  caminatas,  visitas de 
campo y actividades artísticas de sensibilización. 

‐ La experiencia ha contribuido en la concientización de las familias participantes y la comunidad cercana en  la 
reducción de basuras y la disminución de la contaminación de residuos sólidos a fuentes hídricas y el suelo. 

‐ Se ha contribuido a mejorar la nutrición de los niños y las niñas mediante la realización de hábitos y practicas 
saludables de alimentación que se desarrolla en  la escuela especialmente en el trabajo de agroecología y  la 
preparación de alimentos saludables. 

‐ Se ha contribuido a reducir los índices de maltrato y violencia intrafamiliar a través de los talleres del Afecto y 
el acompañamiento psicosocial por parte del proyecto a los padres y madres de familia.   

‐ Los niños y  las niñas aprenden a valorar y cuidar  la naturaleza a través de prácticas como  la elaboración de 
semilleros,  realización  de  abonos,  siembras,  cosechas,  elaboración  de  objetos  reciclables,  vivenciando  la 
experiencia de ser parte de ella.  

‐ Se ha logrado la interacción entre los niños rurales y urbanos, generando aprendizajes para la convivencia en 
la diversidad. 

‐ Se ha brindado un espacio  formativo distinto donde  los niños y  las niñas pueden explorarse y explorar el 
entorno a través del juego y la creatividad. 

‐ Los niños y  las niñas han recreado actividades artísticas como medio de sensibilización ambiental hacia sus 
familias y a la comunidad, potenciando su capacidad creativa y propositiva.  

‐ Se ha avanzado con los niños en el autocuidado, el amor por su cuerpo a través de las actividades y prácticas 
físicas. 

‐ A través de  la metodología basada en  la atención y el esfuerzo consiente se ha  logrado que  los niños y  las 
niñas asumen tareas y retos potenciando su capacidad de liderazgo. 

‐ Se ha logrado el reconocimiento de la experiencia mediante la participación en espacios de intercambio con 
otras organizaciones e instituciones de nivel municipal y departamental. 
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Sin embargo, a pesar de los avances obtenidos, la propuesta pedagógica del proyecto Escuela Sembradores aún está 
en construcción permanente, todavía quedan preguntas por resolver ¿Cuál es el método más acorde de evaluar una 
experiencia de este tipo? ¿Cómo integrar de manera más efectiva a los padres y madres de familia al proceso? ¿Cómo 
hacer que el proyecto sea más cercano a  la  realidad del contexto  local y cómo acercarse a  la comunidad?, aún se 
debe avanzar en hacer más efectivas las reglas de juego planteadas, involucrar más a los niños y niñas en el proceso 
de  evaluación,  poder  equilibrar  la  sostenibilidad  económica  para  mantener  el  trabajo  social  y  educativo  que 
desarrolla el proyecto, así como el fortalecimiento de la proyección de la propuesta para multiplicar la experiencia en 
otras regiones y sectores del municipio y del departamento.  
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10. LECCIONES APRENDIDAS65.   

 
“Los elementos centrales de  la pedagogía de  la Escuela Sembradores,   creo que es que ponemos a  la naturaleza 
como nuestra escuela, es el ser humano en referencia al entorno y la sensibilidad  artística, generan una pedagogía 
que  se  construye  desde  varias  pedagogías,  aquí  no  hablamos  de  una  pedagogía  o  de  un  método,  sino  que 
tomamos  los  elementos  que más  nos  interesan  y  vamos  construyendo  otra metodología,  otra  pedagogía,  acá 
tenemos pocos elementos de la pedagogía tradicional, pero los tenemos,   porque ha habido gente que ha venido 
de esos procesos, tenemos otros elementos de pedagogías sobre la ecología, es más una construcción pedagógica 
y eso es lo que me parece interesante del proyecto que está proponiendo otros modelos”66.    

 
La experiencia Escuela Sembradores ha permitido a  los orientadores reflexionar y poner en práctica  la  labor de 
educar,  concepto que han  replanteado en el proyecto denominándose para  los actores del proceso, orientar‐ 
mediar, el adulto orientador se convierte en un mediador para que el niño – niña auto descubra por sí mismo sus 
habilidades ambientales a través del acompañamiento del adulto, en este sentido esta labor es un reto constante 
ya que se deben crear estrategias creativas para lograr este objetivo.     

Los niños y las niñas están en constante aprendizaje, leyendo permanentemente el mundo a su alrededor, todos 
los espacios les proporcionan aprendizajes, la escuela, la familia, la calle, la televisión, el computador; lo que les 
brinda  la Escuela Sembradores es otra posibilidad de  formación en    sus vidas, una experiencia donde pueden 
reconocerse  y  responsabilizarse  de  hacer  parte  de  la  naturaleza  a  través  de  prácticas  ambientales,  en  este 
sentido, la experiencia artística permite movilizar sus cuerpos, sentimientos y pensamientos hacia este objetivo, 
estrategia que han  logrado mejores resultados en  la educación ambiental con población  infantil que estrategias 
pedagógicas tradicionales.  

Dentro de los principios básicos que orientan el proyecto se concibe  a “la naturaleza como la escuela”, dentro de 
un  orden  y  un  equilibrio,  de  esta manera  los  niños  y  las  niñas  dimensionan  la  verdadera  importancia  de  la 
relación hombre‐ mujer‐naturaleza, observándose constantemente en  su  relación con  los otros  seres y con  su 
entorno, vivenciando cuando se desarrollan prácticas ¿qué  acciones afectan o benefician esa relación?     

Desde el punto de vista pedagógico, el equipo de trabajo ha reflexionado sobre la importancia de llevar una ruta, 
metodologías,  organización,  orden  y  disciplina,  así  como  la  claridad  sobre  las  bases  de  la  pedagogía 
implementada,  elementos  fundamentales  para  que  el  proyecto  tenga  contundencia  tanto  en  la  población 
beneficiaria como en el contexto  local.   La pedagogía de  la Escuela Sembradores en este sentido se caracteriza 
por  dar  apertura  a  nuevas  propuestas  pedagógicas,  sin  embargo,  construye  su  propia  ruta  con  base  a  la 
experiencia. La  fundamentación  filosófica del proyecto basada en principios, valores y criterios que orientan el 
proceso  se constituye en base de la práctica pedagógica de la experiencia.  

Los proyectos educativos en este  caso del ámbito no  formal, deben evaluarse permanentemente, el proyecto 
creó mecanismos y estrategias de evaluación, se reflexionó en torno a la importancia de medir los aprendizajes y 
los objetivos propuestos en cada etapa, sin embargo, se debe avanzar en este aspecto, así mismo, es  importante 

                                                 
65 Memoria Orientadores Proyecto “Fortalecimiento al proceso de formación ambiental y desarrollo humano que promueve la Escuela 
Sembradores a través de la experiencia artística”. 
66 Entrevista Jorge Gómez. Coordinador 2010. 
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sistematizar los procesos y aprender de otras experiencias, para poder evaluar y hacer los ajustes necesarios para 
mejorar el desarrollo de la intervención del proyecto.  

Los padres y madres de familia son los principales orientadores en la vida de los niños y las niñas, el proyecto ha 
realizado espacios participativos con estos actores, así como un acompañamiento psicosocial, sin embargo no se 
ha  logrado  la participación de todos, aún se deben seguir buscando estrategias para  lograr  involucrarlos más al 
proceso.   

Uno  de  los  aprendizajes más  grandes  de  la  experiencia  para  los  actores  involucrados  es  que  la  base  de  la 
propuesta pedagógica del proyecto es la pedagogía del afecto o la pedagogía del amor, ya que se sustenta en el 
carisma y la vocación formativa del equipo de trabajo, su razón de ser los niños y las niñas.     

La  siguiente  tabla  resume  los momentos  y  lecciones  significativas  de  cada  etapa  del  proceso  dentro  de  las 
dimensiones que se desarrollaron en la sistematización: 

ETAPA‐ AÑO  Estrategias  de 
implementación  

 

Enfoques  
pedagógicos. 

 

Estrategias  de 
planeación, 
seguimiento  y 
evaluación  

Aprendizajes 
desarrollados, 
significatividad 
y relevancia 

Modelos 
de 

planeación 

 
PREPARANDO 
LA TIERRA 

2005 
 
 
 
 

Talleres  basados  en  
temas específicos.   
Salidas  de  campo, 
recorridos,    centrando 
las  actividades  en  el 
trabajo en la huerta. 
  
 

No se reflexionaba en 
torno a lo pedagógico, 
sin  embargo  se 
desarrollaba  una 
pedagogía  basada  en 
lo  intuitivo  y  lo 
empírico.  

Planeación  por 
actividad,  no  se 
realizaba 
seguimiento  y 
evaluación  de  los 
procesos. 

Preparación  de 
abonos  orgánicos, 
preparación  del 
suelo,  realización 
de  semilleros, 
siembras  y manejo 
de herramientas de 
campo. 

SEMBRANDO 
LA SEMILLA 

2006 

Taller teórico‐ práctico, 
donde  se  involucran 
aún    sin  unificar 
criterios 
metodológicos,  la 
experiencia  artística  
como  el  teatro,  la 
pintura,  la  música,  la 
danza, como base de la 
enseñanza.  

El  juego  como 
estrategia  pedagógica 
para  desarrollar  la 
creatividad,  el 
aprendizaje  desde  lo 
vivencial,  donde  se 
integran  lo  LÚDICO, 
LO  CREATIVO,  LO 
ARTÍSTICO  Y  LO 
AFECTIVO,  se  planteó 
tímidamente  la 
articulación  entre  lo 
AMBIENTAL,  LO 
ARTÍSTICO  Y  EL 
DESARROLLO 
HUMANO. 
 

Primeras 
propuestas  de 
planeación  por 
jornada  de  trabajo 
con  base  a 
actividades 
específicas,  no  se 
desarrollan 
propuestas  de 
evaluación  a  los 
procesos.  

Obras  de  teatro 
recreando 
temáticas  de 
reflexión 
ambiental,  danzas 
basadas en sonidos 
y  movimientos  de 
la  naturaleza, 
ejercicios  de 
pintura  utilizando 
pigmentos,  formas 
naturales  y  de 
música  realizando 
las  primeras 
composiciones 
musicales  con 
letras que expresan 
la  cultura  de  la 
región Andina. 

Anexo 1

CUIDANDO LA 
PLANTA. 
2007 

 

Se  fortalece  la 
experiencia  artística 
del proyecto mediante 
la  realización  de 
talleres  de  música, 
pintura,  teatro,  títeres 

Eje  central  la 
FORMACIÓN 
AMBIENTAL, todas  las 
actividades  artísticas 
son  encaminadas  a 
recrear  mensajes, 

Se  elaboran  las 
primeras 
estrategias  de 
planeación    y  de 
evaluación  de  las 
jornadas  por  áreas 

Actividades  de 
exploración  teatral, 
dancística  y  
musical 
construyendo 
pequeñas  obras 

Anexo 1
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y danza.   valores  y  prácticas 
ambientales  en  torno 
a  la  relación  de 
respeto y cuidado con 
todos  los  seres  de  la 
naturaleza.  Se 
establecen  tres  líneas 
o  dimensiones  de 
trabajo Eje ambiental, 
Artístico  y  Desarrollo 
Humano. Se conoce la 
metodología  
Montessori y Waldorf 
que  implementan dos 
instituciones 
educativas 
alternativas.  

(Agroambiental, 
música,  títeres, 
danza,  desarrollo 
humano  y  artes 
marciales),    se 
divide  el  grupo  de 
niños  y  niñas  en 
dos  subgrupos  los 
niños  más 
pequeños  y  los 
mayores.  Grupo  A 
Y B.     
 

con  mensajes 
ecológicos  que 
permitían  a  los 
niños  y  niñas 
valorar  y 
sensibilizarse con la 
naturaleza. 
 

CRECIMIENTO  
2008 

 
 

Se desarrollan jornadas 
de  reflexión 
pedagógica. 
Se  trabajó    con  los 
cuatro elementos de la 
naturaleza:  el  agua,  el 
aire,  el  fuego  y  la 
tierra,  desde  las  áreas 
y ejes de formación.   

Se  establecen  los 
principios 
ambientales  y  los 
elementos  centrales 
de  la  propuesta 
pedagógica  de  la 
experiencia. 
 
‐  La  experiencia 
artística  como 
estrategia 
Pedagógica. 
‐    La  metodología 
utilizada  en  las 
actividades  es 
vivencial. “se aprende 
experimentando” 
‐  El  aprendizaje  se 
orienta  a  partir  del 
contacto  con  la 
naturaleza. 
‐  El  niño  y  la  niña  se 
concibe  como  un  ser 
integral:  mente, 
cuerpo,  emoción, 
espíritu. 
‐ El afecto como base 
de la enseñanza. 
 

Se  estructura  la 
propuesta  por 
objetivos,  áreas  y 
niveles  de 
formación, 
desarrollándose 
como  tema  central 
los  cuatro 
elementos  de  la 
naturaleza. 
Diseño  de  las 
primeras 
estrategias  y 
formatos  de 
evaluación.  

Siembra, exploración 
del  suelo, 
preparación  de 
abonos,  realización 
de  semilleros, 
preparación  de 
abonos  orgánicos, 
mediante 
estrategias  como 
los  títeres  se 
realizaron obras en 
torno  a  la 
importancia  del 
cuidado  del  suelo 
como  ser  vivo,  con 
los  trabajos  de 
pintura  se utilizaba 
la  tierra  y  colores 
de  pigmentos  del 
suelo,  se  crearon 
canciones y trabajo 
corporales  para 
hacer conciencia de 
la  Tierra  en  el 
cuerpo.  

Anexo 2 

LOS 
PRIMEROS 
FRUTOS. 
2009‐2010 
 

El  proceso  de 
formación se encamino 
hacia  el  cuidado  y 
valoración  de  la 
Quebrada Quitacalzón, 
producido 
fundamentalmente por 
la  contaminación  de 
residuos  sólidos 
domiciliarios.  

Los  enfoques 
pedagógicos 
establecidos 
enfocados  hacia  el 
objetivo  general 
establecido  para  este 
período.   

Durante  este 
período  se 
desarrolló  de 
manera  más 
organizada,  el 
seguimiento  a  los 
objetivos 
propuestos,  a  las 
evaluaciones de  las 
jornadas  realizadas 

Talleres  sobre 
implementación  de  
prácticas  de  uso 
racional del  agua  y 
técnicas 
alternativas  de 
conservación  del 
recurso  hídrico, 
talleres  lúdicos 
creativos  sobre 

Anexo 3
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 Las  estrategias 
utilizadas  el  contacto 
directo  con  la 
naturaleza  y  el 
desarrollo  artístico  a 
través  de  talleres 
vivenciales y salidas de 
campo,  así  mismo  se 
realizó  un  estudio  de 
investigación  con  un 
grupo de niños y niñas 
Sembradores.   

por  los 
orientadores  con 
los  niños  y  las 
niñas, se  realizaron 
formatos  de 
evaluación  que 
contenía  las 
actividades 
desarrolladas, 
avances  y 
resultados, 
dificultades  y 
recomendaciones 
según  las  metas 
propuestas  por 
área.  
 

conservación  del 
agua  desde  los 
programas de artes 
que  imparte  la 
Escuela,  realización 
de cine  foros sobre 
temas  relacionados 
con la conservación 
y  valoración  del 
agua, 
embellecimiento 
de  senderos 
ecológicos, 
elaboración  del 
herbario, 
realización  de 
convivencias  con 
padres  de  familia, 
presentación de  las 
obras  en  los 
eventos 
comunitarios 
realizados  durante 
el  proyecto,  la 
realización  de 
talleres  de 
investigación  sobre 
técnicas  como  la 
cartografía  social, 
la  tradición  oral,  la 
narración  y  las 
historias  de  vida, 
realización  de 
video  foros  y  la 
construcción  de  la 
memoria. 
 

COSECHANDO 
Y VOLVIENDO 
A SEMBRAR.  

2010 
 

 

En  esta  etapa  se 
plantearon  objetivos 
más  específicos  de 
acuerdo  a  las 
necesidades  y 
experiencia  de  trabajo 
con  los  niños  y  las 
niñas  y  se  orientó  el 
proceso  hacia  el 
reciclaje  y  el  consumo 
saludable,  a  través  de 
talleres,  salidas  de 
campo  y  el  trabajo  en 
la  huerta,  se  integró 
como  estrategia  el 
video  foro  en  las 
jornadas.      
 
 

En  este  momento  se 
rediseña  una  nueva 
propuesta 
metodológica, 
continuando  con  los 
horizontes  y  los 
objetivos  generales 
del  proyecto,  pero 
tratando de no dividir 
por  áreas  para  que 
fuera  un  espacio  de 
formación  más 
integrado,  flexible, 
abierto,  pero 
ordenado,  es  así 
como  se  encamina  el 
trabajo  de  las 

Las  formas  de 
planeación  y 
evaluación  se 
distanciaban  un 
poco  más  de  las 
formas 
tradicionales  en  el 
sentido  que  no  se 
manejaban 
horarios  por  áreas, 
ni  estructuras  por 
temas  sino  de 
acuerdo a procesos 
de formación.  
Así  mismo  se 
diseñó  el  rol  de 
gestor  por  jornada 

Prácticas  y  hábitos 
saludables, 
Nutrición  saludable 
y  Gastronomía, 
creación  desde  el 
reciclaje y la huerta 
orgánica,  se 
desarrollaron 
procesos  de 
manualidades  y 
creación de objetos 
reciclados, 
elaboración  de 
recetas típicas de la 
región  andina,  se 
realizaron  jornadas 
de  reconocimiento 
y  cuidado  de 
semillas 

Anexo 4 y 5
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  jornadas  de  acuerdo 
al  horizonte 
propuesto  donde 
todas  las  áreas 
estuviesen  integradas 
y hubiese continuidad 
en  los  procesos  de 
formación  con  los 
niños  y  niñas  , 
inclusive  los  nombres 
de las jornadas fueron 
más  acordes  a  los 
principios 
ambientales  del 
proyecto.   

y  cogestores  como 
los  apoyos,  el 
gestor  diseñaba  y 
planeaba la jornada 
y  lo 
retroalimentaba 
con  los  miembros 
del equipo 
 

 

ancestrales como la 
quinua,  el 
amaranto, el maíz y 
el  fríjol,  realización 
de  composiciones 
musicales,  trabajos 
de  siembra  y 
cuidado  de  la 
huerta.  
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11. CONCLUSIONES 

 
 El recorrido de construcción pedagógica que ha desarrollado  la experiencia educativa Escuela Sembradores ha sido 
como se describe en los hechos significativos un  proceso de ensayo y error permanente a partir de la experiencia del 
trabajo con los niños y las niñas, generando para el equipo de trabajo del proyecto interrogantes frente a su quehacer 
educativo,  recogiendo  diversos  enfoques  han  planteado  su  propia  propuesta  pedagógica  que  se  encuentra  en 
permanente  búsqueda,  los  adultos  orientadores  que  conforman  el  equipo  de  trabajo  del  proyecto,  no  se 
desempeñan como pedagogos, sin embargo desde su quehacer profesional como artistas, educadores ambientales, 
trabajadores sociales, desarrollan una labor con base a su experiencia y vocación por lo que hacen, lo que imprime a 
su trabajo amor por lo que crean y construyen con los niños y las niñas, elemento fundamental de la experiencia. 
 
 El proyecto recoge algunas consideraciones básicas de la relación adulto mediador ‐ niño ‐ niña: relación dialogante, 
relación  Afectiva,  relación  mediadora,  reconocimiento  del  contexto  y  de  la  realidad  circundante,  Libertad  de 
expresión e  impulso de  la creatividad, algunos   elementos que plantea Paulo Freire en  la Pedagogía Liberadora, sin  
embargo, el proyecto Escuela Sembradores se caracteriza por la apertura y la renovación constante de la propuesta 
pedagógica según las necesidades y el contexto de los niños y las niñas. 
 
Las  estrategias  pedagógicas  de  la  experiencia  no  se  suscriben  a  ningún  enfoque  pedagógico,  parte  de  diversos 
enfoques donde se concibe el ambiente como  la  interacción entre el hombre y  la naturaleza”67, donde el hombre 
hace parte de  la naturaleza y asume una actitud de responsabilidad y respeto hacia sí mismo, el otro y el entorno, 
desde  este  enfoque  las  estrategias  pedagógicas  se  refieren  al  tipo  de  intervención  o mediación  intencionada  y 
planeada por parte del adulto orientador que se desarrolla con el niño o niña para fortalecer nuevas habilidades en el 
manejo, cuidado y valoración del medio ambiente.  
 
En  la práctica pedagógica de  la experiencia  se encuentran  elementos de  la   Ecopedagogía  y el Modelo Educativo 
Etievan, que posee   elementos de análisis que se acercan al enfoque pedagógico del Proyecto desde  las siguientes 
miradas de la educación: 
 
1. Desarrollan una crítica y propuesta educativa frente al modelo de desarrollo basado fundamentalmente en la 

economía donde no se colocan límites generando el deterioro y explotación constante de recursos naturales.   

2. Proponen una educación que  tiene en cuenta el contexto global y  la  relación con  los procesos mundiales, 
plantean la preocupación de la crisis ambiental global que se relaciona con la crisis personal y humana.     

3. Una educación que hace parte al ser humano de la naturaleza, lo integra e interrelaciona.  

4. Concibe al ser humano como conciencia activa.  

5. Integra al  ser humano, por  lo  tanto existe una conexión entre  la mente, el  sentimiento y el cuerpo en  los 
procesos formativos, no sólo lo racional. 

                                                 
67 WILCHES, Chaux Gustavo. La dimensión política del tema ambiental. Una reflexión personal. Fondo para la protección del medio ambiente 
“José Celestino Mutis” FEN 1991. P. 11  
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6. Utiliza estrategias pedagógicas creativas e  innovadoras dimensionando  las necesidades y el contexto de  los 

niños y las niñas.  

7. Dimensiona la responsabilidad y cuidado del planeta en los procesos de formación. 

8. Conciben La educación ambiental como formación de ciudadanos responsables y propositivos.  

La Ecopedagogía se propone como un nuevo modelo educativo, Implica un equilibrio del ser humano con él mismo y 
con el planeta, más aún, con el universo, “cambiando nuestro estilo contaminador y consumista   hacia una nueva 
relación saludable con el planeta, reconociendo que somos parte de un mundo natural, viviendo en armonía con el 
Universo puede ser sustentable el planeta.  La Ecopedagogía pone un acento en la educación con niños y niñas ya que 
desde la infancia, se puede lograr un cambio de actitud,  “es una etapa donde  nos sentimos unidos con algo que es 
mucho mayor que nosotros. Desde niños nos sentimos profundamente unidos al Universo y nos colocamos delante 
de  él  con  una  expresión  mixta  de  respeto  y  asombro”68,  sustento  básico  del  quehacer  del  proyecto  Escuela 
Sembradores potenciando  la  capacidad de  asombro,  imaginación  y  creatividad de  los niños  y niñas  a partir de  la 
experiencia artística y el contacto directo con la naturaleza. 
  
La  Ecopedagogía,  concibe  el  planeta  como  una  única  comunidad,  la  tierra  como  madre,  organismo  vivo  y  en 
evolución, promueve en los niños y niñas una conciencia de lo que es sustentable, la ternura para con esa casa, una 
pedagogía  Biófila  (que  promueve  la  vida):  involucrarse,  comunicarse,  compartir,  relacionarse,  motivarse,  una 
concepción del conocimiento que admite que  solo es  integral cuando es   compartido, una  racionalidad  intuitiva y 
comunicativa: afectiva, no  instrumental”69, en este  sentido el proyecto Escuela  sembradores concibe  la naturaleza 
como escuela, como ser vivo que siente, por  lo tanto merece cuidado, respeto y valoración promoviendo valores y 
prácticas acordes a estos principios.     
 
La  propuesta  del  Modelo  Educativo  Etievan    parte  de  que  es  necesaria  una  educación  dirigida  a  despertar  la 
conciencia, a infundir en los niños y niñas la confianza en sí mismos para enfrentar la vida, responsabilizarse, y utilizar 
su  inteligencia conjuntamente con sus sentimientos”70. Desde esta perspectiva "  la educación debe ser un proceso 
mediante el cual se trata de desarrollar en una forma  integral y equilibrada,  la mente, el sentimiento y el cuerpo”, 
esta propuesta hace énfasis en herramientas creativas como el arte, es así como  la danza, el teatro,  la pintura,  las 
artesanías y todas las expresiones artísticas permiten que los niños y las niñas se relacionen con atención y cariño con 
su cuerpo, sus pensamientos y sentimientos, basándose fundamentalmente en el amor al esfuerzo, al reto, el amor al 
trabajo,   el desarrollo de  la atención,  la educación no competitiva,  la educación de  la voluntad, educación para  la 
vida, una educación para despertar  la conciencia.     La atención,  la voluntad y el despertar de  la conciencia se  logra 
mediante la integración en el proceso de formación del cuerpo, el sentimiento, los pensamientos mediante trabajos 
artísticos con los niños y niñas que les permita explorarse y explorar lo que les rodea, elementos fundamentales de la 
base pedagógica de la experiencia de la Escuela Sembradores mediante los trabajos de teatro, títeres, música, danza 
y pintura.     

La Escuela  Sembradores en  su práctica pedagógica  integra elementos de  la  concepción de  la  comunidad  indígena 
Páez, que dimensiona la vida como un todo, se tienen en cuenta los ciclos de la naturaleza y establecen una conexión 
espiritual entre el hombre‐mujer y la naturaleza, mediante el trabajo con la tierra, “En êêka, reinan el sol, la luna, las 

                                                 
68 Ibid.  
69 Ibid.  
70 SALZMANN, de Etievan, Nathalie. No saber es formidable. Caracas, Editorial Ganesha, 2000.   
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estrellas, el  trueno, el arco(iris), el duende,  la  lluvia,  las nubes y otros espíritus.  Los mohanes además,  cuidan  los 
cultivos,  especialmente  durante  las  cosechas.  Las  fases  lunares  y  las  estrellas,  consideradas  frescas,  se  tienen  en 
cuenta para realizar las labores de casi todos los cultivos, para la recolección de las plantas medicinales y el control de 
plagas. Los truenos, rayos y el arco iris, también significan señales preventivas o de anuncios para la comunidad que 
solamente  "ve"  e  interpreta  el médico  indígena  o  Th'wala”71,  este  tipo  de  prácticas  son  consideradas  desde  La 
Biodinámica y la agroecología.     

      Desde esta perspectiva los elementos centrales de la propuesta son:    
o La experiencia artística   
o La metodología utilizada en las actividades es vivencial. “se aprende experimentando” 
o El aprendizaje se orienta a partir del contacto con la naturaleza. 
o El niño y la niña se concibe como un ser integral: mente, cuerpo, emoción, espíritu. 
o El afecto como base de la enseñanza. 

Desde  los principios, valores, actitudes y prácticas que vivencian los niños en el proyecto, cada jornada de trabajo es 
una experiencia de aprendizaje en sus vidas, el proyecto pretende ser una experiencia de calidad, una vivencia que 
mantengan en su recuerdo y en su hacer, en este sentido se articulan en las jornadas de trabajo los principios, valores 
y las prácticas ambientales. 
                                 Principios                                                                                        Valores y actitudes 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                            Prácticas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
71 Revista CESPEDESIA. Volumen 21. Número 67.    

“La naturaleza es nuestra 
escuela” 

“El ambiente es la relación 
amorosa y respetuosa 
consigo mismos, con los 
demás y con el entorno” 

 
• Soy parte de todo  lo que forma el 

planeta y el universo.  
• Soy  ordenado  y  disciplinado  en 

todo lo que realizo. 
• Respeto y cuido todos  los seres de 

la naturaleza.  
• Ayudo  a  reducir  las  basuras  por 

medio del reciclaje.  
• Todo lo que hago es creación.  
• Me  alimento  saludablemente 

especialmente  con  alimentos 
caseros.  

• Ayudo  a  reducir  la  utilización  de 
recursos naturales.  

• Investigo  formas  alternativas  de 
utilizar los recursos naturales.  

• Soy un cuidador de semillas. 

• Trabajo en la huerta. 
• Cuidado y orden de los espacios y del 

entorno. 
• Hábitos saludables de alimentación. 
• Cuidado del cuerpo. 
• Prácticas de interiorización y silencio. 
• Actividades de creación con la 

reutilización y reciclaje. 
• Apoyo y colaboración al grupo. 
• Creación de títeres, obras musicales, 

teatro y danza. 
• Responsabilidad de los materiales. 
• Buen uso del agua y la energía. 
• Participación en las evaluaciones. 
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El equipo de trabajo continúa trabajando en cómo poder  integrar o  lograr una conexión más fuerte entre valores y 
prácticas  mediante  herramientas  de  evaluación  donde  se  plantean  los  objetivos,  los  avances  y  las  dificultades 
encontradas,  los niños  y  las niñas participan en este proceso expresando  sus propuestas  y  sentires por medio de 
dibujos, narraciones, cuentos y la palabra, sin embargo sigue siendo un gran reto  para el proyecto el cómo evaluar, 
definir el método de evaluación más  indicado para este  tipo de proyectos, así ¿cómo medir  los procesos?, es una 
tarea  que  aún  no  está  clara  en  el  proceso  y  se  constituye  en  un  factor  fundamental  para  poder  avanzar  en  la 
propuesta.   
 
Otro  punto  clave  es  la  participación  de  los  padres  y madres  de  familia  que  es  baja  según  la  percepción  de  los 
orientadores,  solo  el  30%  de  los  padres  y madres  han  participado  en  las  actividades  desarrolladas,  es  necesario 
entonces involucrarlos de manera más efectiva en el proceso así como a la comunidad cercana,  otro elemento que 
se está replanteando es el tiempo y la flexibilidad de la propuesta si se debe continuar con esta modalidad o realizar 
ajustes pata obtener mejores procesos de aprendizaje con los niños y las niñas.   
 
El modelo  de  planeación más  acorde  a  la  pedagogía  alternativa  planteada  en  el  proyecto,  fue  el  que  se  diseñó 
durante el 2010,  en el cual se integraron las áreas y se trabajó con base a unas metas semestrales, se ha demostrado 
durante la experiencia que trabajar con base a objetivos da buenos resultados, es decir encaminando las estrategias a 
alcanzar una meta específica, por ejemplo conocimiento de semillas ancestrales como el maíz y  la quinua,  todo se 
enfoca hacia este objetivo y se articula desde una mirada holística utilizando  las estrategias pedagógicas hacia ese 
propósito generando articulación y proceso en la intervención con los niños y las niñas. 
 
Desde las dimensiones que se analizaron las etapas se puede concluir lo siguiente: 
   
PREPARANDO  LA  TIERRA‐ 2005:  en  esta  fase,  se desarrollaban  como  estrategias pedagógicas,  talleres basados en  
temas específicos, salidas de campo, recorridos,   centrando  las actividades en el trabajo en  la huerta, en esta etapa 
no se reflexionaba en torno a  lo pedagógico, sin embargo se desarrollaba una pedagogía basada en  lo  intuitivo y  lo 
empírico,  la  Planeación  se  desarrollaba  por  actividad,  no  se  realizaba  seguimiento  y  evaluación  de  los  procesos 
generales de enseñanza,  los aprendizajes desarrollados fueron  la preparación de abonos orgánicos, preparación del 
suelo, realización de semilleros, siembras y manejo de herramientas de campo. 
 
SEMBRANDO  LA  SEMILLA  2006:  se  realizaban  Talleres  teórico‐  prácticos,  donde  se  involucraron  aún    sin  unificar 
criterios metodológicos,  la  experiencia artística    como  el  teatro,  la pintura,  la música,  la  danza,  como base de  la 
enseñanza.  El  juego  como  estrategia pedagógica para desarrollar  la  creatividad,  el  aprendizaje desde  lo  vivencial, 
donde  se  integran  lo LÚDICO, LO CREATIVO, LO ARTÍSTICO Y LO AFECTIVO,  se planteó  tímidamente  la articulación 
entre lo AMBIENTAL, LO ARTÍSTICO Y EL DESARROLLO HUMANO, se realizaron las primeras propuestas de planeación 
por jornada de trabajo con base a actividades específicas, en esta fase no se desarrollan propuestas de evaluación a 
los  procesos,  dentro  de  los  aprendizajes  se  crearon  obras  de  teatro  recreando  temáticas  de  reflexión  ambiental, 
danzas  basadas  en  sonidos  y movimientos  de  la  naturaleza,  ejercicios  de  pintura  utilizando  pigmentos,  formas 
naturales y de música realizando las primeras composiciones musicales con letras que expresan la cultura de la región 
Andina. 
 
CUIDANDO LA PLANTA 2007: Se fortalece  la experiencia artística del proyecto mediante  la realización de talleres de 
música,  pintura,  teatro,  títeres  y  danza  de  una  forma  un  poco  más  articulada.  Se  define  como  eje  central  la 
FORMACIÓN AMBIENTAL,  todas  las actividades artísticas  son encaminadas a  recrear mensajes,  valores y prácticas 
ambientales en torno a la relación de respeto y cuidado con todos los seres de la naturaleza. Se establecen tres líneas 
o dimensiones de  trabajo Eje ambiental, Artístico y Desarrollo Humano, en este proceso se conoce  la metodología  
Montessori  y  Waldorf  que  implementan  dos  instituciones  educativas  alternativas,  se  elaboran  las  primeras 
estrategias  de  planeación    y  de  evaluación  de  las  jornadas  por  áreas  (Agroambiental,  música,  títeres,  danza, 
desarrollo humano y artes marciales),  se divide el grupo de niños y niñas en dos subgrupos los niños más pequeños y 
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los mayores. Grupo A Y B como estrategia metodológica, realizando actividades de exploración teatral, dancística y  
musical  construyendo  pequeñas  obras  con  mensajes  ecológicos  que  permitían  a  los  niños  y  niñas  valorar  y 
sensibilizarse con la naturaleza. 
 
CRECIMIENTO  2008:  en  esta  fase  se  desarrollan  jornadas  de  reflexión  pedagógica,  se  trabajó    con  los  cuatro 
elementos de la naturaleza: el agua, el aire, el fuego y la tierra, desde las áreas y ejes de formación, se establecen los 
principios  ambientales  y  los  elementos  centrales  de  la  propuesta  pedagógica  de  la  experiencia  basada  en  la 
experiencia artística como estrategia Pedagógica, la metodología utilizada en las actividades es vivencial. “se aprende 
experimentando”, el aprendizaje se orienta a partir del contacto con la naturaleza, el niño y la niña se concibe como 
un ser integral: mente, cuerpo, emoción, espíritu, el afecto como base de la enseñanza. 
 
Se estructura la propuesta por objetivos, áreas y niveles de formación (Grupo Semillas  4‐6 años; Grupo Creciendo 7‐9 
años,  Sembradores  10  a  12  años),  desarrollándose  como  tema  central  los  cuatro  elementos  de  la  naturaleza,  se 
diseñan las primeras estrategias y formatos de evaluación.  
 
LOS PRIMEROS FRUTOS 2009‐2010: El proceso de formación se encaminó hacia un proyecto comunitario: el cuidado y 
valoración  de  la  Quebrada  Quitacalzón,  debido  a  que  se  encontraba  contaminada  fundamentalmente  por  la 
inadecuada disposición de  residuos sólidos domiciliarios de  las viviendas aledañas, para cumplir este propósito, se 
realizaron  talleres  vivenciales  y  salidas  de  campo,  un  estudio  de  investigación  con  un  grupo  de  niños  y  niñas 
Sembradores, proceso que les permitió acercarse a su realidad local. 
 
Esta  fase  se  desarrolló  de manera más  organizada,  debido  a  que  se  implementó  el  seguimiento  a  los  objetivos 
propuestos, se crearon estrategias para evaluar  las  jornadas  involucrando a  los orientadores,  los niños y  las niñas, 
discutiendo sobre  los avances, resultados, dificultades y recomendaciones según  las metas propuestas por área, se 
realizaron  talleres  sobre  implementación  de    prácticas  de  uso  racional  del  agua  y  técnicas  alternativas  de 
conservación del recurso hídrico, talleres lúdicos creativos sobre conservación del agua desde los programas de artes, 
cine  foros  sobre  temas  relacionados  con  la  conservación  y  valoración  del  agua,  embellecimiento  de  senderos 
ecológicos, elaboración del herbario, realización de convivencias con padres de familia, presentación de las obras en 
eventos comunitarios, realización de  talleres de  investigación sobre técnicas como  la cartografía social,  la tradición 
oral, la narración y las historias de vida. 
 
COSEHANDO Y VOLVIENDO A SEMBRAR 2010: En esta etapa se plantearon objetivos más específicos de acuerdo a las 
necesidades y experiencia de trabajo con  los niños y  las niñas, se orientó el proceso hacia el reciclaje y el consumo 
saludable, a través de talleres, salidas de campo y el trabajo en la huerta, se integró como estrategia el video foro en 
las jornadas. En este momento se rediseña una nueva propuesta metodológica, continuando con los horizontes y los 
objetivos generales del proyecto, pero tratando de no dividir por áreas para que fuera un espacio de formación más 
integrado,  flexible,  abierto,  pero  ordenado,  es  así  como  se  encamina  el  trabajo  de  las  jornadas  de  acuerdo  al 
horizonte propuesto donde todas las áreas estuviesen integradas y hubiese continuidad en los procesos de formación 
con  los niños  y niñas,  inclusive  los nombres de  las  jornadas  fueron más  acordes  a  los principios  ambientales del 
proyecto.  Las  formas  de  planeación  y  evaluación  se  distanciaban  un  poco más  de  las  formas  tradicionales  en  el 
sentido que no se manejaban horarios por áreas, ni estructuras por temas sino de acuerdo a procesos de formación.  
Así mismo  se diseñó el  rol de gestor por  jornada y  cogestores  como  los apoyos, el gestor diseñaba y planeaba  la 
jornada  y  lo  retroalimentaba  con  los miembros del equipo,  los aprendizajes desarrollados en esta  fase  fueron  las 
prácticas y hábitos saludables, Nutrición saludable y Gastronomía, creación desde el reciclaje y la huerta orgánica, se 
desarrollaron procesos de manualidades y creación de objetos reciclados, elaboración de recetas típicas de la región 
andina, se realizaron jornadas de reconocimiento y cuidado de semillas ancestrales como  la quinua, el amaranto, el 
maíz y el fríjol, realización de composiciones musicales, trabajos de siembra y cuidado de la huerta. 
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La Escuela Sembradores se ha construido como un proceso de ensayo‐error, una de las riquezas del proyecto es que 
se ha reflexionado a partir de la experiencia, el equipo de trabajo ha tenido la capacidad de observarse a sí mismo, de 
evaluar el proceso y hacer los ajustes que consideraron en su momento.  
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12. RECOMENDACIONES 

 
Se han analizado seis   puntos  fundamentales del proyecto que se deben abordar para mejorar su quehacer con  la 
población beneficiaria y los actores indirectos del proceso: 
 

•  Reconocimiento constante del contexto basado en las necesidades de los niños rurales y urbanos:  

El proyecto debe avanzar en conocer las diferencias y puntos de encuentro entre la población infantil de la zona rural 
y  urbana,  lo  que  permitiría  enriquecer  la  propuesta  y  lograr mayores  avances  en  los  procesos  de  aprendizaje, 
mediante  la realización de un diagnóstico y talleres participativos con  los niños, niñas, padres y madres de  familia 
para  indagar  sobre  sus  expectativas,  necesidades  y  realidades  de  contexto,  estos  ejercicios  permitirían  generar 
propuestas más acordes  y pertinentes, así  como  la generación de estrategias de  intercambio entre  los  saberes  y 
conocimientos del entorno rural y urbano.          
    

•    Necesidad de claridad en la estructura, objetivos y metodologías: 

A pesar de la innovación en la construcción de las propias estrategias pedagógicas, el proyecto se encuentra en una 
fase de replanteamiento de la propuesta, es importante hacer la evaluación pertinente y crear una estructura que de 
base  a  la  implementación  de  las  estrategias  pedagógicas,  logrando  articular  una  visión  común  del  enfoque 
pedagógico, el proceso de sistematización de  la experiencia es  la base para  lograr este objetivo y poder compartir 
claramente la propuesta a otras organizaciones que se dedican a esta labor, por lo tanto es fundamental constituir de 
manera permanente espacios de construcción y evaluación pedagógica.    
 

• Procesos de evaluación y autoevaluación constante. 

Un  elemento  fundamental  para  cualificar  la  experiencia  es  la  evaluación  permanente,  es  importante  evaluar  el 
proceso,  los objetivos y  las metas propuestas en cada semestre, teniendo en cuenta  la visión general del proyecto, 
planteando indicadores de base que permitan medir los avances, es importante desarrollar evaluaciones de acuerdo 
a los roles, donde se involucre el equipo coordinador del proyecto, los orientadores, los padres y madres de familia, 
los niños  y  las niñas,  sería  importante delegar  la  función de  la  sistematización  y análisis de  las evaluaciones para 
compartirlas  con  el  equipo  y  generar  los  ajustes  necesarios,  así  como  la  creación  de  estrategias  de  evaluación 
específicamente para los niños y las niñas.  
 

• Sostenibilidad económica de la propuesta. 

 Teniendo en cuenta que los proyectos sociales deben estar articulados a la sostenibilidad económica, en el caso del 
proyecto se ha reflexionado en torno a este aspecto, es importante construir una estrategia económica que permita 
la sostenibilidad del proceso, desarrollando mayores niveles de promoción, búsqueda de alianzas con organizaciones 
de nivel internacional, nacional y regional, así como la puesta en marcha de proyectos productivos, como las iniciativa 
coordinada por la Fundación Semillas de Maíz de los mercados agroecológicos, la creación de una marca o distintivo 
del proyecto con la venta de artículos ecológicos y las apadrinamientos de personas u organizaciones al proyecto.    
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• Participación activa y permanente de los padres y madres de familia.  

El proyecto podría  indagar  las principales causas de  la baja participación de  los padres y madres de  familia y crear 
estrategias más contundentes para involucrarlos ya que son los principales orientadores en la vida de los niños y las 
niñas, realizando visitas domiciliarias y talleres de interés para ellos, así como actividades de encuentro e integración.    
 

• Relación del proyecto más directa con la comunidad cercana.  

El proyecto podría continuar con el grupo de investigación con las niñas y los niños, proceso que permitió acercar a la 
comunidad a la necesidad de solucionar un problema ambiental local como lo es la contaminación de fuentes hídricas 
por  residuos  sólidos  domiciliarios,  a  través  de  talleres  de  reciclaje,  agroecología  y  nutrición  sana  con  enfoque 
productivo y práctico, estos espacios permitirían que el proyecto genere un  impacto a nivel social, propuestas que 
serían más  contundentes  en  el momento  de  participar  es  espacios  de  decisión  como  la  elaboración  de  políticas 
públicas locales de educación ambiental.     
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14. ANEXOS. 
 

 ANEXO 1. 

TEMA AUTORETRATO 

Coordinador 
Jornada        
FECHA INICIO TERMINO PROGRAMA  

28 de junio 

07:30 08:30 Artes Marciales  

08:30 09:30 Titeres- Desarrollo Humano 
Grupo A - Pintura Grupo B  

09:30 10:30 Titeres- Desarrollo Humano 
Grupo B - Pintura Grupo A  

10:30 10:45  

10:45 11:30 

Musica Grupo A- Danza 
Grupo B  

 

11:30 12:15 
Musica Grupo B- Danza 
Grupo A  

 

12:15 12:30 Evaluación  

OBSERVACIONES: En la jornada se desarrollará la apertura a cargo 
de los orientadores y la evaluación al final de las actividades 

Ejemplo de ficha de planeación por jornada en el año 2007. 
Fuente: Archivos Proyecto Escuela Sembradores. Fundación Semillas de Maíz. 2007.  
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ANEXO 2 
 

HORIZONTE 
 

ÁREA AMBIENTAL 
Exploro,  me  relaciono  y  valoro  los  elementos  de  la  naturaleza  a  través  de  la  percepción  realizando  prácticas 
ambientales.   
 

PROPÓSITOS 
   

SEMILLAS  CRECIENDO SEMBRADORES
 ‐ Me contacto con  los elementos de 
la  naturaleza  a  través  de  la 
manipulación de la materia.  
 
 
‐  Me  acerco  a  los  principios  del 
trabajo  ambiental  durante  las 
jornadas.  
 
‐  Observo  y  descubro  las 
características  (formas,  texturas, 
colores),  propiedades de las semillas  
de  algunos  árboles,  hortalizas, 
verduras y plantas medicinales.  
 
‐  Construyo  el  germinador  a  través 
de  la elaboración de materiales para 
resguardar las semillas seleccionadas 
 
‐  Soy  responsable  del  semillero 
cuidando, ordenando y manteniendo 
protegido el germinador.  
 

    

‐ Me contacto y exploro los elementos de la 
naturaleza a través de la observación.  
 
 
 
‐  Comprendo  los  principios  del  trabajo 
ambiental durante los trabajos realizados.   
 
 ‐  Observo  y  descubro  las  características 
(formas, texturas, colores),  propiedades de 
algunas especies de  flora que se encuentra 
en el sendero ecológico.  
 
‐ Descubro e investigo los usos tradicionales 
y científicos de algunas especies de flora.   
 
‐ Represento a  través de dibujos,  formas y 
texturas las plantas con que me relaciono a 
través de la construcción del herbario.  
 
‐  Soy  responsable del herbario  a  través de 
su cuidado.   
 

- Me  contacto  e  investigo  los 
elementos de la naturaleza.   

 
‐ Comprendo y propongo principios 
a  realizar  en  las  prácticas 
ambientales.  
 
-  Comprendo  las  características 

y propiedades del suelo. 
 
 
 

-   Realizo  actividades  para  la 
preparación  del  suelo  como  el 
compostaje.   

- Realizo  actividades  para 
siembra de  semillas  y  cuido  su 
crecimiento. 

 
- Fortalezco  mi  vocación  de 

liderazgo a través de la práctica 
de  responsabilidades    y  el 
trabajo en equipo proponiendo 
acciones ambientales.  

     
Formato Planeación Área Ambiental. Fundación Semillas de Maíz. 2007. 
Fuente: Archivos Proyecto Escuela Sembradores 
 
 

ANEXO 3 
  
GRUPO DE FORMACIÓN  EDAD  CARACTERISTICAS
SEMILLAS  4‐6 AÑOS  - Desarrollo de habilidades motrices gruesas y finas  

- Desarrollo de las habilidades organizativas (clasificar – organizar) 
- Lograr períodos de atención más  largos y  llevar al niño del estado 

pre‐lógico al lógico. 
- Desarrollar capacidades de inferencia (estimular las verbalizaciones) 
- Estimular  la observación –  la descripción y  la representación desde 

varias perspectivas. 
- Estimular  la  imaginación, por  tanto no hacer mucho hincapié en el 

uso correcto de los objetos. (4‐5) 
- Trabajar  en  el  desarrollo  de  la  capacidad  simbológica  (imitación, 

representación, uso del lenguaje verbal y nov.(?) 
- Alentar  la  experimentación  en  el  uso  y  reconocimiento  de  los 



65 
 

objetos.
 

CRECIENDO  7‐9 AÑOS  - Estimule al niño para que explique sus actos y/o ideas.
- Aliéntele  para  especular  sobre  el  ‐‐‐‐de  acontecimientos, 

experimentos. (ver agenda) 
- Plantee problemas prácticos  a nivel  cognitivo  – moral.   Ayúdele  a 

pensar, a desarrollar su lógica. 
- Dele oportunidad de representar roles,  imaginar y expresar  ideas y 

puntos de vista de otras personas. 
- Analice el concepto de espacio y tiempo. 

 

 
SEMBRADORES  10‐12 AÑOS 
Niveles de Formación. Fundación Semillas de Maíz. 2007. 
Fuente: Archivos Proyecto Escuela Sembradores 
 
 
 
 

 

ÁREAS 

 

 

N   I   V   E   L   E   S 

1º         SEMILLITAS 

(4 y 5 años) 

2º 

6 – 7 – 8 

Años 

3º  

9 – 10 – 11 

años 

4º 

12 – 15 

años  

 

F. AMBIENTAL 

 

       

 

F. ARTÍSTICA 

 

       

 

DESARROLLO HUMANO 

 

       

Formato Planeación. Niveles de Formación. Fundación Semillas de Maíz. 2007. 
Fuente: Archivos Proyecto Escuela Sembradores 
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ANEXO 4 
 

PLANEACIÓN PRIMER SEMESTRE 2010 
PROYECTO ESCUELA SEMBRADORES 

 
Objetivos específicos: 

 
1. Comprender la problemática ambiental asociada al excesivo consumo y la producción de residuos sólidos y 

líquidos, mediante el aprendizaje de conceptos y la realización de prácticas. 

Metas: 
 El 90% de los niños involucrados en el proceso de investigación realizó prácticas con respecto a los hábitos de 
consumo aplicados a su entorno familiar 

 El 90% de los niños propone usos alternativos para el manejo de los residuos.  
 El 90% de los niños realiza prácticas de reciclaje. 

 
2. Fortalecer la adopción de prácticas y hábitos de nutrición saludable  desde el aprendizaje y la vivencia de la 

agroecología y la gastronomía. 
 
Metas: 
 

 El 90% de los niños realiza prácticas de siembra y producción de alimentos orgánicos en la huerta de la 
escuela 

 El 90% de los niños participa en la recuperación de prácticas gastronómicas familiares y locales 
  
Indicadores agroecología: 

 El 90% de los niños elabora algunas clases de abonos orgánicos 
 El 90% de los niños participa en las actividades del proceso de preparación del suelo para la siembra 
 El 90% de los niños reconoce y practica las etapas  o pasos de adecuación del suelo para la siembra 
 El 90% de los niños participa en la siembra aplicando técnicas de agroecología 
 El 90% de los niños es responsable en el cuidado de la siembra. 

 
ANEXO 5 

 
 

Cronograma semestre 2010.
Fecha  Actividad Gestor(a)
Feb.26  0  Inscripciones    
Mar.5  1  Inducción   Jorge
Mar. 12  2  Origen de la vida  Cecilia
Marz.19  3  La pacha mama se nutre y nos nutre I (abonos) Franci
Marz. 26  4  La pacha mama se nutre y nos nutre II Diana g.
Abr. 2  5  Érase una semilla  Diana c.

Abr.9  6  Nuestro tarro de la basura  Diana g.
Abr.16  7  Mi tarro de la basura  Diana c.
Abr.30  8  Creando y reciclando  Hernando
May.7  9  Minga en la escuela  Cecilia
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May.21  11  Consumo cuidado  Diana g.
May.28  12  Cosechando   Diana c.
Jun.4  13  Canasto familiar  Cecilia
Jun.11  14  Acción de gracias  Hernando
Jun.18    C  l  a  u  s  u  r  a Todos

Cronograma Planeación Primer semestre 2010.  
Fuente: Archivo Escuela Sembradores. Fundación semillas de Maíz 2010. 
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FICHA POR JORNADA

ENCUENTRO No:   FECHA:  Abril 16 2011 NOMBRE ACTIVIDAD:    
SEMILLAS ANCESTRALES 
 
indicadores 

• Los niños participan en las actividades 
del proceso de preparación del suelo 
para la siembra aplicando algunas 
técnicas agroambientales. 

• Los niños  manifiestan sentido de 
responsabilidad del cuidado de las 
semillas ancestrales. 

• Los niños comprenden los conceptos 
de semilla, semillas nativas y 
ancestrales. 

Conceptos básicos 
 

• Semilla  
• Semillas ancestrales 
• Semillas criollas y nativas 
• Custodios o cuidadores de semillas 

 
GESTOR:   FRANCI  
YORLINE. 

COGESTORES:  DIANA G, JORGE, NANDO, CECILIA, MANUEL   

INVITADOS:  (SI LOS HAY) 
M E T O D O L O G Í A 

SEMILLAS  CRECIENDO SEMBRADORES
PRACTICA FISICA 

 
MUESTRA VISUAL 

 
Se  les  pide  a  los  niños  pequeños  que 
identifiquen  las  semillas  por  sus 
colores,  formas,  características, 
mediante  observación  y  tacto  de  las 
semillas. 
  
Actividad de dibujo sobre la semilla y 
las semillas ancestrales para aclarar 
conceptos. 
 
  
 
 
 

PRACTICA FISICA
 

MUESTRA VISUAL 
 

Se  les  pide  a  los  niños  pequeños  que 
identifiquen  las semillas por sus colores, 
formas,  características,  usos  e 
importancia. 
 
 Actividad de dibujo sobre la semilla y las 
semillas ancestrales para aclarar 
conceptos. 
 
 
 
 
 
 

PRACTICA      FISICA
 

MUESTRA VISUAL 
 

Se  les  pide  a  los 
niños  que  analicen 
las  semillas  por  sus 
características,  usos 
e  importancia  y 
comprendan  los 
conceptos  que  se 
desarrollan  durante 
la muestra.   
 
 Actividad de dibujo y 
texto sobre los 
conceptos de semilla, 
semillas ancestrales y 
semillas nativas para 
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Ficha de Planeación Primer semestre 2010.  
Fuente: Archivo Escuela Sembradores. Fundación semillas de Maíz 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
RITUAL Y SIEMBRA DE SEMILLAS 
Los pequeños realizan un semillero con 
semillas ancestrales  a través de un 
ritual que les permita vivenciar la 
importancia del cuidado de las 
semillas.  
 
 
 
 
 
 
 
PREPARACION DE RECETAS  
Los niños preparan recetas sencillas 
con semillas ancestrales se orienta 
hacia la observación y percepción con 
sus sentidos de lo que realizan. 
 
 
 
COMPARTIR 
 
Se organizan  los alimentos preparados 
de  forma  estética  y  simbólica  que 
permita  el  compartir  de  las  recetas, 
importancia  de  los  alimentos 
elaborados  y  refuerzo  de  conceptos.  
Cada  grupo  expone  su  trabajo, 
comparte  la  experiencia  y  los 
alimentos.  

 
 
 
 
 
RITUAL Y SIEMBRA DE SEMILLAS 
Los niños realizan una siembra con 
semillas nativas a través de un ritual que 
les permita vivenciar la importancia del 
cuidado de las semillas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
PREPARACION DE RECETAS  
Los niños preparan recetas sencillas con 
semillas  ancestrales  se  orienta  hacia  la 
observación  y  percepción  con  sus 
sentidos de lo que realizan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aclarar conceptos.
 
 
 
RITUAL  Y  SIEMBRA 
DE SEMILLAS 
Los niños realizan 
una siembra con 
semillas nativas a 
través de un ritual 
que les permita 
vivenciar la 
importancia del 
cuidado de las 
semillas.  
 
 
PREPARACION DE 
RECETAS  
Los  niños  preparan 
recetas  sencillas  con 
semillas  ancestrales 
se  orienta  hacia  la 
observación  y 
percepción,  los 
sembradores  deben 
registrar las recetas y 
la  importancia de  los 
alimentos elaborados 
en  el  momento  de 
compartir. 
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ANEXO 6 

METODOLOGIA 
 

El proceso de investigación se desarrolló con base en la metodología cualitativa, se trata de profundizar en el carácter 
o en los procesos de construcción de una realidad: las relaciones que la originan, su estructura dinámica, aquella que 
da  razón  plena  de  su  comportamiento  y manifestaciones  (Martínez  1999),  se  trata  de  entender  los  fenómenos 
sociales desde la propia perspectiva del actor. 
 
En este  sentido es una metodología que permite un análisis descriptivo  y analítico,  con un enfoque participativo, 
donde los actores implicados se convierten en los protagonistas del proceso de construcción del conocimiento desde 
su propia realidad, en este caso, orientadores, padres de familia, directivos,  los niños y  las niñas que participan del 
proyecto Escuela Sembradores.  
 
Para el desarrollo de  la  sistematización  se aplicó  la Observación Participante, es decir, a  la vez que  se observó  se 
participa en la experiencia, para producir información y registrarla para su posterior análisis, asistiendo a las jornadas 
de trabajo, a las reuniones de planeación y coordinación. 
 
CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS ACTORES:  
 
Orientadores:  Hombres  y  mujeres,  profesionales  en  el  área  Artística,  Ciencias  Sociales,  Psicología  y  Educación 
Ambiental comprometidos con la labor social. 
 
Niños y niñas: edades entre 5 a 12 años de la zona rural y urbana del Municipio de Popayán, edad escolar de primero 
de primaria a segundo grado de secundaria.  
 
Coordinador y directivos del Proyecto Escuela Sembradores que hace parte de la Fundación Semillas de Maíz. 
 
Padres y madres de familia:  los padres de familia de  la zona rural viven en condiciones económicas precarias, bajo 
nivel de  escolaridad,  se dedican  a  la  economía  informal, migrantes de otras  zonas  y nativos del Corregimiento el 
Sendero,  algunos  se  dedican  a  la  agricultura  y  labores  del  campo.  Los  padres  de  familia  de  la  zona  urbana,  
profesionales dedicados a la labor social y ambiental en algunas organizaciones. 
 
Organizaciones  externas:  Organizaciones  dedicadas  a  la  investigación  o  el  trabajo  ambiental.  CRC  Corporación 
Autónoma Regional del Cauca y Universidad del Cauca.    

 
 
Técnica de investigación  Actividades Desarrolladas  Actores 

OBSERVACIÓN 
PARTICIPANTE 

Visitas  a  jornadas  de  trabajo 
Escuela Sembradores. 

Escuela Sembradores 

ENTREVISTAS GRUPALES 
 

Taller  “La  Línea  del  Tiempo”  para 
reconstruir hechos significativos.  
Conversatorio  orientadores  sobre 
el proceso de formación.

Coordinadores, Orientadores.
 Orientadores del Proyecto. 
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Taller “Percepción de la Escuela”.  
 Niños  y  niñas  que  han  participado  y 
participantes del Proyecto.  

ENTREVISTAS 
INDIVIDUALES  

Realización  de  Entrevista 
semiestructurada72  para 
reconstruir  la  memoria  sobre  los 
procesos  de  planeación, 
implementación  y  evaluación  de 
las  estrategias  pedagógicas 
desarrolladas  en  el  proyecto 
Escuela  Sembradores  durante  el 
período  2008‐2010.  Avances  y 
limitantes.  
 

Tres  entrevistas  a  cada  uno  de  los  tres 
coordinadores  que  participaron  en  el 
período 2008‐2010.  

  Realización  de  Entrevistas 
semiestructurada  para  visibilizar 
las  lecciones  aprendidas  y  los 
aportes  de  la  experiencia  en  los 
actores  involucrados  así  como  en 
el contexto local. 

Madre de familia.  
Niña participante del proyecto. 

  Entrevista  Red  de  Experiencias 
Ambientales o CRC. Percepción del 
Proyecto en otras instancias.   
 

Miembro de la Organización. 

Tabla No. 2 Instrumentos de Investigación aplicados 
 

ACTIVIDADES  Octubre  Noviembre  Diciembre  Enero 
 
Revisión  información 
secundaria  – 
documentación. 
Elaboración  instrumentos  y 
técnicas. 

X       

Participación en jornadas del 
Proyecto  reuniones  de 
coordinación. 

X  X  X   

Desarrollo  Talleres  y 
entrevistas individuales 
 
 

  X     

Recopilación  y  análisis  de 
información 
 
 

    X   

Redacción de la Memoria        X 
 
 

                                                 
72 Se tiene una guía de preguntas, siendo flexible y permitiendo profundizar en los temas generando confianza con el entrevistado. 
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Tabla No. 3  Actividades proceso metodológico.  
 
Revisión de información secundaria: Se encontró información secundaria en documentos como: el Plan de desarrollo 
Municipal  2010,  Información  sobre  los  PRAES  (Proyectos  Ambientales  Escolares),  experiencias  de  educación 
ambiental en el departamento del Cauca‐ Colombia, registros visuales y escritos del proyecto Escuela Sembradores a 
partir de su creación en el año 2005, sin embargo las memorias estaban dispersas y un  gran porcentaje se perdió, a 
partir del 2008, se encontró información más detallada, sobre fundamentación, algunos elementos sobre la filosofía 
del  proyecto,  reuniones  de  reflexión  pedagógica,  jornadas  de  planeación,  evaluación  del  equipo  de  trabajo, 
evaluaciones semestrales, informes de los orientadores  y registro visual de algunas jornadas de trabajo con los niños, 
así  como  una memoria  escrita  en  el  año  2009  sobre  la  ejecución  del  Proyecto  “Fortalecimiento  al  proceso  de 
formación ambiental y desarrollo humano que promueve la Escuela Sembradores a través de la experiencia artística, 
en el Corregimiento el Sendero, zona rural del municipio de Popayán, departamento del Cauca – Colombia”, insumos 
que permitieron desarrollar de manera más amplia el proceso de sistematización de la experiencia. 
 
La elaboración de instrumentos y técnicas de investigación: Se diseñaron  las guías de  los talleres como  la  línea del 
tiempo,  los  conversatorios  con  los  orientadores  del  Proyecto  con  base  a  preguntas  orientadoras,  el  taller  de 
percepción con un grupo de niños y niñas que participan de  la experiencia,  las entrevistas semiestructuradas a  los 
coordinadores del Proyecto durante el período 2008 y 2010, Cecilia Muñoz y Jorge Gómez, Sandra Reyes madre de 
familia, David Agredo fundador del Proyecto, Patricia Ordoñez, funcionaria de la Corporación Autónoma Regional del 
Cauca y Diana Valentina Rincón, niña que ha participado en el Proyecto desde sus inicios.  
 
Participación en jornadas del Proyecto y reuniones de coordinación: durante el mes de octubre al mes de diciembre 
se participó en 12 jornadas de campo con los niños y las niñas, se realizaron visitas a las reuniones de coordinación, 
planeación y evaluación, con el objetivo de recopilar  información y posteriormente realizar el análisis, mediante  la 
técnica de observación participante.  
 
Desarrollo de Talleres y entrevistas individuales:  
 
Taller la Línea del Tiempo: el objetivo del ejercicio fue reconstruir con los coordinadores y orientadores del Proyecto 
Escuela  Sembradores  los  hechos  más  significativos  durante  el  periodo  2008‐2010,  del  proceso  de  reflexión  e 
implementación  de  las  estrategias  pedagógicas,  la  técnica  permitió  recoger  la  memoria  desde  la  creación  del 
Proyecto  en  el  año  2005,  generándose  un  espacio  de  reflexión  sobre  el  proceso  desarrollado  durante  la 
implementación del Proyecto, recreando de manera general las etapas, fases y ciclos del proceso, así como los ajustes 
en la construcción de las estrategias pedagógicas en cada período, así mismo los períodos de retroceso del Proyecto.  
 
Conversatorios con los Orientadores: el objetivo del taller fue reconstruir la memoria sobre los procesos de reflexión 
e  implementación  de  las  estrategias  pedagógicas    construidas  en  el  Proyecto  “Escuela  Sembradores”  durante  el 
período 2008‐2010, el espacio permitió a través de preguntas orientadoras indagar sobre los referentes pedagógicos 
que tienen los orientadores en su quehacer educativo, los objetivos y metas que se plantean al trabajar con los niños 
y  las  niñas,  las  estrategias  pedagógicas  que  implementan  a  nivel  individual  y  su  percepción  de  las  estrategias 
pedagógicas utilizadas en el Proyecto, los métodos de evaluación que utilizan, los vacío o desaciertos en su práctica 
pedagógica y del Proyecto en general, constituyéndose en un espacio de autorreflexión y análisis grupal. 
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Taller de percepción con niños y niñas: el objetivo del taller fue recoger la percepción y los aprendizajes de los niños 
y  las  niñas  en  el  Proyecto  Escuela  Sembradores  por  medio  de  la  narración  y  el  dibujo  a  través  de  preguntas 
orientadoras sobre el significado del Proyecto para ellos, las diferencias que encuentran entre su escuela formal y la 
experiencia que  les ofrece el Proyecto, así como  los aprendizajes que han desarrollado en proceso, permitiendo a 
través de la creatividad de los niños y las niñas expresarse acerca de los interrogantes planteados.   
 
Entrevistas semiestructuradas: En las entrevistas realizadas a dos coordinadores del Proyecto Cecilia Muñoz y Jorge 
Gómez,  período  2008  y  2010,  se  indagó  sobre  los  procesos  de  planeación,  implementación  y  evaluación  de  las 
estrategias pedagógicas desarrolladas en el Proyecto, así  como  los avances y desaciertos de  la experiencia, en  las 
entrevistas  realizadas  a  Sandra  Reyes  y  Ana  Toquica madres  de  familia,  Patricia  Ordoñez  funcionaria  de  la  CRC 
(Corporación  Autónoma  Regional  del  Cauca),  se  indagó  acerca  de  las  lecciones  aprendidas  y  los  aportes  de  la 
experiencia  en  los  actores  involucrados  así  como  en  el  contexto  local  y  la  entrevista  realizada  a Diana Valentina 
Rincón, niña participante del Proyecto, permitió dimensionar la experiencia desde la mirada de una niña y recoger su 
percepción del Proyecto, de los aportes en su vida y los vacío que observa.  
 
Recopilación y análisis de información: Este proceso se desarrolló con base a información secundaria e información 
recopilada en  los  talleres y entrevistas, así como notas de campo mediante observación participante,  realizando  la 
revisión  del marco  teórico  con  base  al  eje  y  las  preguntas  orientadoras  de  sistematización,  como  base  para  la 
redacción de la memoria. 
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ANEXO 7 
Transcripción Talleres y Entrevistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


