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Educadores Ambientales

La educación ambiental en Colombia, 
se define desde la Política Nacional de 
Educación Ambiental como un proceso 

dinámico y participativo que busca la formación 
de ciudadanos, con capacidad de reflexionar, 
de comprometerse, de generar acciones y 
compromisos frente a la valoración y respeto 
por el ambiente.

La formación y la cualificación de los Educadores 
Ambientales es una de las estrategias que le da 

vida a una nueva propuesta de ciudadanía, que 
se fundamenta en la necesidad de comprender 
y cambiar nuestras relaciones como individuos 
y colectivos con el entorno natural que nos 
rodea.

Bajo estas consideraciones, “Formación de 
Educadores Ambientales”, es una iniciativa de 
la Corporación Autónoma Regional del Valle 
del Cauca – CVC, realizada con el apoyo de 
la Pontificia Universidad Javeriana - Cali, la 

Presentación

conocimientos en diferentes territorios y en 
diversas situaciones ambientales.

Uno de los frutos que condensa los saberes 
construidos en el proceso, son las Guías 
Educativas, elaboradas como un medio a través 
del cual los Educadores Ambientales comparten 
las estrategias pedagógicas y metodológicas 
que se crearon durante el desarrollo de 
jornadas educativas en torno a los temas de 
recursos naturales, biodiversidad, gestión 

cual reunió por primera vez a niños y niñas, 
jóvenes, docentes, padres y madres de 
familia, en función de reflexionar y apoyar el 
cambio de actitudes, hábitos y valores sobre 
el ambiente en las comunidades educativas 
pertenecientes a ocho instituciones educativas 
de los municipios de Buenaventura, El Águila, 
El Cerrito, Guacarí, La Cumbre, La Unión, 
Sevilla y Yumbo. Cada una de ellas, desde 
sus particularidades ambientales, culturales 
y sociales, enriqueció las herramientas y 

La Guía está dividida en Fragmentos de 
un cuento, cada uno recoge las temáticas 
abordadas en las jornadas educativas como 
Módulos Educativos. 

Los Educadores Ambientales podrán hacer 
uso de la Guía diseñando bajo sus parámetros, 
acciones específicas pertinentes a las 
situaciones ambientales locales y a los intereses 
y compromisos adquiridos con el entorno local. 
Esta Guía se constituye en una extraordinaria 
herramienta metodológica para ejecutar puntuales 
y creativas propuestas educativas emanadas de 
la interacción entre los Educadores Ambientales y 
la comunidad en general.

De otra parte, la firme voluntad de la CVC por 
fortalecer y darle sostenibilidad a los proyectos 
de educación ambiental, será una garantía 
para el crecimiento de una participación 
comunitaria y ciudadana con conciencia sobre 
la necesidad de proteger el ambiente como un 
bien estratégico para la sobrevivencia de todas 
las formas de vida. 

La protección de la rica diversidad de vida 
y de culturas que caracteriza a la nación 
colombiana, es una obligación histórica y una 
tarea prioritaria en nuestro desarrollo. 

Óscar Libardo Campo Velasco
Director general

Corporación Autónoma Regional Del Valle Del Cauca - CVC

del riesgo, cambio climático, normatividad 
ambiental, participación ciudadana y educación 
ambiental; por este motivo, a lo largo de esta 
Guía, siempre está presente un nosotros que 
invita a la acción.

Esta Guía está dirigida a los niños y niñas de 
educación básica primaria, para quiénes la 
educación ambiental genera una nueva forma 
de ver el mundo y de construir una propuesta 
para el futuro de nuestro planeta.

Copia No Controlada CVC
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Educadores Ambientales

Introducción

E  sta Guía ha sido pensada como un Cuento que nos 
permitirá descubrir el origen de todo cuanto existe, 
desde una mirada mágica y muy ambiental. A medida 

que nos sumergimos en esta historia, podemos descubrir 
que nuestra vida, nos ofrece la maravillosa oportunidad de 
ser educadores y educadoras ambientales. 

El Cuento tiene tres fragmentos sobre el nacimiento y los 
cambios de la Tierra. Cada fragmento va acompañado de 
los conceptos que nos ayudan a entender mejor la historia. 
Adicionalmente, cuenta con las orientaciones que nos 
permiten compartir con otros niños y niñas, en incluso con 
los adultos, una jornada educativa; es decir, un encuentro 
corto en el cual se trabajan temáticas para para aprender a 
ser más amigables con el ambiente.

Cada una de las jornadas educativas tiene tres actividades 
claves: inicio, conocimiento y evaluación de lo aprendido. 
En cada actividad encontraremos las instrucciones para 
guiar a otras personas en el camino de amar nuestro 
planeta. Es necesario que tengamos el espíritu investigador 
y soñador, para responder, con mucha disciplina, a cada uno 
de los puntos de las jornadas educativas. 

En esta Guía siempre te hablaremos nosotros, los niños y 
niñas que participamos en la implementación de la Estrategia  
“Formación de Educadores Ambientales y Olimpiadas del 
Saber Ambiental”. En cada una de las actividades estamos 
juntos, cumpliendo nuestra meta de ser súper educadores 
ambientales.

Objetivos de la guía 
Objetivo general
Desarrollar los conocimientos, habilidades y sentimientos que nos permiten ser 
súper educadores ambientales, para proteger nuestro planeta verde.

Objetivos específicos
 Al terminar las actividades propuestas en este Guía podemos:

• Comprender cuáles son las bondades que nos aportan el ambiente y los 
recursos naturales para nuestra existencia y vida cotidiana.

• Transformar nuestros espacios de vida, desde la Institución Educativa, la 
casa, el Municipio, de una forma amigable y de respeto con el ambiente.

Copia No Controlada CVC
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Educadores Ambientales

Fragmento

13

Valentín era un niño que estudiaba 
tercer grado, su sueño era ser un 
científico o un superhéroe o un 

cantante; en fin, muchas cosas, pero era 
aún muy pequeño para definirlo. 

Un día, salió con su profesora y sus 
compañeros de grado a hacer un recorrido 
por un parque natural. Impactado con 
la belleza de los árboles, las flores, las 
ardillas, las iguanas, los colibríes, las 
mariposas, los ríos y quebradas, empezó 
a preguntarse: -¿de dónde salió todo esto 
tan bonito?-. 

Guía para Niñas y Niños
Educadores Ambientales

Copia No Controlada CVC



15Guía para Niñas y Niños
Educadores Ambientales

Jornada Educativa
sobre la Biodiversidad

En esta primera parte del Cuento estamos trabajando el 
tema de la vida y su diversidad. Como educadores y 
educadoras ambientales, podemos realizar la siguiente 

actividad para compartir otras personas, un poco más sobre 
la biodiversidad.

a. Actividad de inicio

Debemos leer el primer fragmento del Cuento. Luego cada 
uno de nosotros, va a ponerle un nombre al Ser Superior, a la 
abuela de Valentín y a nuestra historia. 

Cuando terminemos, formaremos un círculo y cada uno de 
nosotros, va a decir cuáles son los nombres elegidos. Al 
final, votaremos y escogeremos los que más nos gustan. 

b. Actividad de conocimiento

Sobre el Cuento, vamos a contestar las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles son las funciones de cada uno de los seres que 
fueron creados en la tierra?
• El sol
• La luna y las estrellas
• El aire
• El agua
• Los animales
• Los árboles, las flores, el pasto y todo tipo de plantas

Ya había escuchado por sus 8 años de vida, 
que era una creación divina, pero no contento 
con ello, necesitaba saber más. Valentín fue a 
preguntar a la persona más sabia que conocía, su 
abuela, quién en medio de una tarde, en la que le 
hizo unos dulces con panela, le contó la siguiente 
historia:

“Hace mucho, pero muchísimo tiempo, uno de los 
espíritus más grandes que tiene el universo, se 
le ocurrió una gran idea: crear un planeta. A este 
planeta le llamo la Tierra. Al inicio, este lugar 
estaba como una hoja en blanco de tu cuaderno, 
sin nada que le diera color o vida. Entonces ese 
Ser Superior, inició su obra y se demoró varios 
días para lograr que la Tierra se llenara de todo 
aquello que le parecía hermoso, importante, y 
sobre todo, que tuviera vida.

El primer día, creó una bola gigante llena de 
luz y energía resplandeciente y le dijo: tú te 
llamaras el Sol y serás el encargado de aportar 
luz y energía en forma de calor. Luego, creó la 
luna, las estrellas y les dijo que harían parte de 
la noche para aportar la luz y la belleza cuando el 
sol estuviera descansando.
 
El segundo día, llenó al planeta de una mezcla 
de elementos muy nutritivos de color café, con 
el nombre de suelo. Ese mismo día, en la tarde, 
decidió crear también el aire, un elemento que era 
invisible, pues era necesario que viajara por todos 
los rincones del planeta para aportar frescura.

Este Ser Superior estaba muy alegre por lo que 
estaba surgiendo de su creación, y al tercer día se 
le ocurrió crear un ser que pudiera estar en todas 
partes como símbolo de tranquilidad y encanto, así 
nació el agua en forma de mares, ríos y lagos.

Llegando la mañana del cuarto día, tuvo la 
maravillosa idea de crear otros seres que le 
hicieran compañía a los que ya había creado, 
surgiendo así figuras con ojos, patas, pelo, alas, 
que se llamaron los animales. Algunos de ellos 
podían vivir en la tierra, otros en el aire y otros 
en el agua.

Pero los animales necesitaban algo para crecer, 
alimentarse, jugar; entonces, el Ser Superior, 
creó los árboles, las flores, el pasto y todo tipo 
de plantas, que daban aún más color y belleza 
al planeta.

De esta manera, la Tierra se había trasformado 
en una planeta hermoso, lleno de energía, de 
seres increíblemente maravillosos y llenos de 
cualidades que cada uno ponía al servicio de los 
otros, con una armonía que era conmovedora” 

La abuela finalizó la historia, diciendo a Valentín 
que faltaba una parte importante, aquella en 
la que aparecían los humanos, pero tenía que 
terminar de remendar unas camisas. Valentín 
sonrió y esperó a que ella volviera de hacer sus 
quehaceres...

Fin del fragmento.

14 Guía para Niñas y Niños
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2. ¿Por qué fue importante la creación de todos 
estos seres para la Tierra?

c. Evaluación de lo aprendido

En un octavo (1/8) de cartón o carteleras que 
hayamos usado, vamos a realizar un dibujo 
muy grande, donde pongamos toda nuestra 
imaginación, para dibujar cómo imaginamos 
que se veía la Tierra que nos describe la Abuela 
de Valentín.

Para entender más de la 
biodiversidad 

¿Qué es biodiversidad?

‘Bio’ significa vida y ‘diversidad’ significa 
variedad, entonces la biodiversidad hace 
referencia a la variedad de seres vivos que 
existen en la naturaleza y la forma cómo se 
relacionan entre sí. La biodiversidad contiene 

a todos los animales, todas las plantas y todos 
los organismos vivos desde los más grandes, 
como las ballenas, hasta los más pequeños 
como las bacterias. 

Los seres vivos tienen diferentes niveles de 
organización:

• Pertenecen a una especie, es decir a 
un grupo de seres vivos que tienen 
características comunes y son capaces de 
reproducirse entre sí mismos.

• Pertenecen a un ecosistema o a un 
conjunto de seres vivos que se relacionan 
continuamente con otros factores como 
el agua, el aire, el suelo y el clima para su 
crecimiento y desarrollo dentro de un lugar 
determinado. Por ejemplo el ecosistema 
marino, reúne a los animales y plantas 
que interactúan en el mar; o el ecosistema 
terrestre donde viven los animales, plantas, 
humanos que viven en la tierra.

¿Por qué es importante la 
biodiversidad?

La característica más importante de la 
biodiversidad es que todos los seres vivos 
se encuentran relacionados. Por ejemplo, los 
humanos no podemos vivir sin el oxígeno de 
las plantas, y a su vez las plantas no pueden 
vivir sin el agua, el sol y el suelo. 

La biodiversidad además tiene una función o un 
propósito en nuestra propia vida, ya que provee 
cosas de las cuales se benefician y dependen 
los seres humanos, mediante cuatro servicios: 
aprovisionamiento, regulación, servicios 
culturales y de soporte.

De aprovisionamiento porque nos abastece 
de comida, agua, medicinas, fibras, maderas, 
leña, agua, suelo, recursos genéticos, petróleo, 
carbón, gas, entre otros. 

De regulación porque ayuda a regular el clima, 
a los impactos de inundaciones, difusión de 
enfermedades. 

De servicios culturales porque aprovechamos 
la biodiversidad para nuestra recreación, 
nuestro gusto por los bellos paisajes y riquezas 
naturales. 

Y finalmente, de soporte, porque todos los 
demás servicios, son posible gracias a la 

capacidad de la biodiversidad para mantener 
los ecosistemas con procesos tales como la 
formación del suelo, la fotosíntesis, la provisión 
de un lugar para las especies.

¿Qué pasa actualmente 
con la biodiversidad?

La Biodiversidad se ha venido perdiendo poco 
a poco, sobre todo por la sobreexplotación 
de algunas especies y el crecimiento de las 
ciudades que invaden los ecosistemas. En 
el Valle del Cauca, nuestro Departamento, 
tenemos aproximadamente el 40% de las 
especies de fauna (animales) de Colombia. 

Veamos solo dos ejemplos de lo que está 
pasando con nuestra biodiversidad: 

• De las 1875 especies de aves, tenemos 
818, y 161 se encuentran en peligro de 
desaparecer. 

• De las 1357 especies de peces de agua 
dulce, tenemos 165, y 45 están amenazadas. 

Las plantas y animales viven en ambientes 
específicos, y solo a través del cambio o la 
evolución logra mantenerse en los ecosistemas 
donde se encuentran. Si estos cambios se 
producen de manera muy rápida, los seres 
vivos no alcanzan adaptarse y se produce por 
tanto, su pérdida o extinción.

Tomado de: Insignia de la Biodiversidad, Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (2010), 

Páginas 7 – 8) y “Lo que debes saber sobre los recursos 
naturales”. En: Cuadernillo de preparación para Olimpiadas 

del Saber Ambiental del Proyecto Formación de Educadores 
Ambientales CVC, Pontificia Universidad Javeriana. (2013).

Profundizando sobre la biodiversidad

Para saber más sobre este tema, podemos leer 
la información en el CD que acompaña la Guía:

• Insignia de la Biodiversidad, Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (2010). 

También podemos visitar las siguientes 
páginas:

• Páginas web de la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca:

 www.cvc.gov.co/por tal/index.php/es/
tematicas/biodiversidad

• Red de Niños Líderes Ambientales de 
Colombia:

 www.opepa.org/redlideres/por tal_ninos_
lid/
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C uando cayó la noche, Valentín y su 
abuela se sentaron nuevamente en la 
sala, para que ella cumpliera su promesa 

de continuar con la historia:

“Pasó mucho tiempo después de crearse la 
Tierra; sin embargo el Ser Superior,  se 
sentía un poco intranquilo, como si supiera 
que aún hacía falta algo que no había tenido 
en cuenta. Así que convocó al sol, el agua, el 
suelo, el aire, los animales, las plantas para 
contarles sobre sus sentimientos y para que 
le ayudaran a solucionar las angustias de su 
corazón.

Fue una charla que duró muchos días sin 
encontrar respuestas, hasta que de repente 
surgió la idea de crear un nuevo ser vivo que 
tuviera la necesidad de relacionarse con 
todos los demás, que les brindara compañía 
y se encargara de vigilar la armonía de la 
Tierra.
 
Las flores, el agua, el sol, los animales decían:

-“Este ser vivo será la creación más preciada, 
por eso le amaremos y apoyaremos en todo”.

De repente y sin que ninguno lo esperara, 
fue surgiendo un ser precioso, con cabellera 
larga y un rostro muy diferente a todos lo 
que ellos ya conocían, y tenía la capacidad 
de hablar. 

Fragmento

19Guía para Niñas y Niños
Educadores Ambientales
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No salían de su asombro, cuando de repente 
salió otro ser, muy similar al primero, pero 
tenía caballera corta y una voz más gruesa.

La misión estaba cumplida y el Ser Superior los 
llamó humanos. Todos los seres se acercaban 
a ellos, pero los humanos estaban asustados y 
trataban de ocultarse. Viendo esto, volvieron 
a reunirse y no sabían qué hacer frente a esta 
situación inesperada. De repente, el Ser Superior 
decidió crear unos ayudantes que permitieran 
acercar y ayudar al entendimiento entre los 
humanos y el resto de la creación. Estos seres 
tenían mucha luz y se llamaban ángeles.

El primero que apareció fue un ángel llamado 
Sabiolo; era muy agradable y sonriente 
y tenía unas lindas alas. Sin que nadie le 
preguntara, parecía ya saberlo todo, Sabiolo 
tomó la vocería y se presentó ante todos de la 
siguiente manera:

- “Cuatro ángeles a este planeta han llegado y 
uno de esos soy yo, Sabiolo me pueden llamar 
todos, pues llevo sabiduría muy dentro como 
virtud”

Sin que todos superaran su asombro, se 
presentó el segundo ángel:

-“Con gusto a todos ustedes saludo en este 
momento, quien está aquí presente, es el ángel 
del movimiento.

- Ando por muchos lugares con alegría y 
pasión,
- Por eso todos me llaman Movilón,
- Por favor repitan todos: Movilón, Movilón, 
Movilón”

Era increíble lo que estaban presenciando 
todos, eran ángeles muy amables y divertidos, 
así que el sol, tomó la vocería y le preguntó al 
tercer ángel:

-“¿y tú, cuéntanos cómo te llamas?”

- “Hola, yo soy Afectivin y los quiero 
muchooooo… Yo no puedo rimar muy bien como 
lo hacen todos, pero sí sé amar y darle mucho 
afecto y cariño a todos los que me rodean”.

Después de estas palabras, todos voltearon 
su mirada hacia el único ángel que faltaba 
por presentarse, pero él ni cuenta se había 
dado porque estaba jugueteando y haciendo 
amistad con unos animalitos que estaban allí 
presentes.

Todos fueron rodeándolo y no dejaban de 
mirarlo, esperando que dijera algo.

-“No les dirá nada… Dijo Sabiolo. El ángel que 
ustedes ven, por voluntad propia no volvió a 
hablar. Se llama Conectón y se encarga de las 
relaciones, siempre da lo mejor de sí, para 
ganar sus corazones.”

20 21Guía para Niñas y Niños
Educadores Ambientales
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Jornada educativa 
sobre la educación, la 

participación ciudadana y 
la normatividad ambiental

En la segunda parte de la historia estamos 
trabajando sobre los temas de Educación 
Ambiental, participación ciudadana y 

normatividad ambiental, los cuales tienen 
mucho que ver con la forma en la que nos 
relacionamos con el ambiente y entre nosotros 
mismos. 

Para esta jornada es necesario que leamos 
juntos, con mucho cuidado, el fragmento 
anterior. Si nos quedan dudas, podemos volver 
a leer.

a. Actividad de inicio

Vamos a dibujar cada una de las partes de la 
figura que aparece a continuación:

Cada una de las partes vamos a colorearlas de 
la siguiente manera:

• Los brazos en color café 
• El tronco en color verde 
• Las piernas en color azul 
• La cabeza en color rosado 
 

Una vez hemos pintado, debemos escribir el 
nombre de los ángeles que se crearon y cuál es 
la virtud que han proporcionado a cada parte 
del cuerpo de los humanos del Cuento. 

b. Actividad de Conocimiento

Pensemos que somos esos humanos del 
Cuento, y que también nos han regalado cuatro 
virtudes. Ahora respondamos las siguientes 
preguntas:

• ¿Por qué es importante la virtud del ángel 
Sabiolo para cuidar nuestro planeta?

• ¿Por qué es importante la virtud del ángel 
Conectón para cuidar el ambiente?

• ¿Para qué nos sirve tener la virtud del ángel 
Afectivin?

• ¿Por qué es importante tener la virtud del 
ángel Movilón? 

c. Evaluación de lo aprendido

La evaluación podemos realizarla tanto en la 
Institución Educativa como en nuestra casa, 
con las siguientes recomendaciones:

En la Institución Educativa:

Con nuestros compañeros pediremos permiso 
a la Rectora o Coordinadora de la Institución 
Educativa para realizar una reunión con algunos 
de los docentes, en la que podamos presentar: 

•	 Los	 dibujos	 realizados	 en	 esta	 jornada	
educativa y lo que significa cada parte del 
cuerpo.

Los cuatro ángeles a partir de allí, iban a 
acompañar a los humanos para ayudarles a 
relacionarse con los demás seres y cumplir 
su tarea de guardar la armonía de la Tierra. 

El ángel Sabiolo se insertó en sus cabezas, 
proporcionándoles sabiduría, para que 
conocieran todo lo que era bueno y también 
malo para el planeta.

El ángel Movilón se insertó en sus piernas, 
proporcionándoles movimiento, para que se 
desplazaran a todos los lugares donde fuera 
necesario conocer o ayudar a quien fuera.

El ángel Conectón se insertó en sus brazos 
y manos, proporcionándoles la capacidad de 
relacionarse y crear amistad con todos los 
seres del planeta.

El ángel Afectivin se insertó en su tronco, 
proporcionando la capacidad del afecto y 
los sentimientos necesarios, para amar a su 
planeta.

Una luz incandescente iluminó a los humanos y 
los cuatros ángeles quedaron dentro de cada 
uno de ellos, en forma de cuatro virtudes-”.

La abuela cerró esta segunda parte del cuento 
con un beso de buenas noches...Valentín se 
había dormido.

Fin del fragmento.

• Les pediremos el permiso para contarles a 
los niños de nuestros salones, acerca de 
los cuatro ángeles y las cuatro virtudes que 
hemos aprendido.

En la casa 

Cada uno puede mostrar a las personas con 
las que vive, el dibujo y las virtudes que hemos 
aprendido. De estos miembros de la familia, 
debemos escoger dos personas que nos digan 
cómo se pueden poner en funcionamiento al 
menos dos de las virtudes de los ángeles.
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por el entorno, de modo que se sientan 
comprometidas y motivadas para participar 
en el mejoramiento del ambiente.

•	 Habilidades: Ayuda a las personas a adquirir 
habilidades para identificar e investigar 
situaciones ambientales y contribuir a la 
conservación de los recursos naturales.

•	 Participar: Ayuda a las personas a adquirir 
experiencia en el uso de sus conocimientos 
y habilidades para actuar de forma reflexiva 
y positiva.

Adaptado de: Portal Cucurucú (http://www.cucurrucu.com/
qu-es-la-educacin-ambiental/)

¿Qué es la Participación?

La participación es un proceso social 
que genera actitudes para el cambio y la 
construcción conjunta. En estos procesos nos 
cualificamos y fortalecemos nuestras visiones 
sobre el grupo, sobre liderazgo, y nuestro papel 
como personas activas y que pueden proponer 
soluciones.

“La participación es la capacidad para expresar 
decisiones que sean reconocidas por el entorno 
social y que afectan a la vida propia y/o a la 
vida de la comunidad en la que uno vive” (Hart 
1993:5). 

Existen varios tipos de participación, veamos 
por lo menos dos muy importantes para la 
educación ambiental:

•	 La	 participación	 social,	 busca	 que	 los	
grupos unidos por intereses y objetivos 
comunes, puedan actuar orientados a 
la búsqueda mejores condiciones en su 
entorno. Existen los grupos ecológicos, 
los grupos de vecinos, los grupos de las 
iglesias, como ejemplos de este tipo de 
participación.

•	 La	 participación	 ciudadana,	 representa	 la	
forma en la que podemos actuar 
en relación a situaciones que 
nos competen a todos los 
ciudadanos, y nos hace 
parte de las decisiones 
que se deben tomar entre 
nuestros gobernantes y la 
sociedad en general. Las 
Juntas de Acción Comunal, 

los comités de veeduría o control social, 
reflejan esta forma de participación.

Tomado de: Módulo 1. Organización y Participación 
Comunitaria para la Gestión Ambiental. CVC (2003).

¿Cómo participan los niños y niñas?

La participación infantil supone colaborar entre 
todos los niños y niñas para lograr un bienestar 
común, así como generar confianza para tomar 
decisiones propias. Además, la participación 
ubica a los niños y niñas como sujetos con 
la capacidad de expresar sus opiniones y 
decisiones en los asuntos de su familia, la 
escuela y la sociedad en general. 

Para entender más de 
la educación ambiental, 

la participación y la 
normatividad ambiental

¿Qué es Educación Ambiental?

La Política Nacional de Educación Ambiental en 
Colombia define el siguiente concepto: es “el 
proceso que le permite al individuo comprender 
las relaciones de interdependencia con su 

entorno, a partir del conocimiento reflexivo y 
crítico de su realidad biofísica, social, política, 
económica y cultural para que, a partir de la 
apropiación de la realidad concreta, se puedan 
generar en él y en su comunidad actitudes de 
valoración y respeto por el ambiente. 

Estas actitudes, por supuesto, deben estar 
enmarcadas en criterios para el mejoramiento 
de la calidad de la vida y en una concepción 
de desarrollo sostenible, entendido éste como 
la relación adecuada entre medio ambiente y 
desarrollo, que satisfaga las necesidades de 

las generaciones presentes, asegurando el 
bienestar de las generaciones futuras”

Tomado de: Política de Educación Ambiental (2002, Páginas 
18 – 19). Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de 

Educación. Colombia.

¿Qué se busca con la 
Educación Ambiental?

La educación ambiental tiene el propósito 
contribuir al desarrollo de los siguientes 
aspectos del ser humano:

•	 Conciencia:	Ayuda a las personas a adquirir 
sensibilidad sobre el ambiente, de modo 
que puedan identificar cuando existen cosas 
positivas para el ambiente (potencialidades), 
como por ejemplo la gran variedad de vida 
de fuentes de agua; y cosas negativas 
(amenazas) que afectan la vida de todos 
los seres, como la contaminación del aire 
y la gran cantidad de residuos sólidos que 
generamos los seres humanos. 

•	 Conocimiento: Ayuda a las personas a 
comprender cómo el ser humano interactúa 
con el ambiente, además de ayudarle a 
reconocer cómo se inician y se resuelven 
los conflictos y problemas ambientales.

•	 Actitudes: Ayuda a las personas a adquirir 
un conjunto de valores y sentimientos 

Copia No Controlada CVC



26 Guía para Niñas y Niños
Educadores Ambientales 27Guía para Niñas y Niños

Educadores Ambientales

La participación infantil debe ser considerada 
como un proceso de aprendizaje mutuo, tanto 
para los niños como para los adultos. 

¿Qué es la normatividad ambiental?

El derecho a tener un ambiente sano debe ser 
garantizado a todas las personas, sin embargo, 
es también una obligación de todos y todas, 
pues todo derecho trae consigo un deber. 

Para asegurar nuestros derechos y deberes, existe 
la normatividad ambiental, entendiéndola como 
el conjunto de objetivos, principios, criterios y 
orientaciones generales para la protección del 
ambiente y los recursos naturales.

¿Cómo se protege esta 
normatividad ambiental?

En nuestro país contamos en primer lugar con 
la Constitución Política de Colombia, en la cual 
se ha establecido que:

Artículo 79: Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad 
en las decisiones que puedan afectarlo. Es 
deber del Estado proteger la diversidad e 

integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar 

la educación para el logro de estos fines.

Para que este mandato se cumpla, se han 
creado normas y políticas que establecen las 
formas racionales para el uso de todos los 
recursos naturales; además contamos con 
autoridades para hacer cumplir las normas: 

A nivel nacional a través del Ministerio del 
Ambiente, a nivel regional a través de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y las 
Gobernaciones Departamentales, y a nivel 
municipal con las Alcaldías Municipales.

En el Valle del Cauca, la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca (CVC), es una 
entidad del Estado colombiano encargada de 
administrar los recursos naturales y el medio 
ambiente en todo el Departamento. La CVC 
lidera un proceso de participación ciudadana 
en el cual se planifican las acciones para la 
protección del ambiente y el uso adecuado 
de los recursos naturales. En este proceso se 
formula el Plan de Gestión Ambiental Regional 

– PGAR, el cual orienta las acciones de la CVC, 
de las Alcaldías y de la Gobernación del Valle 
del Cauca, con el fin de que el proceso de 
desarrollo de nuestra Región sea sostenible.

Profundizando sobre la 
educación ambiental, la 

participación ciudadana y 
la normatividad ambiental

Para saber más sobre este tema, puedes leer 
la información en el CD que acompaña la Guía:
Política Nacional de Educación Ambiental 
(2002).
 
Puedes visitar las siguientes páginas:
Red de Niños Líderes Ambientales de 
Colombia: http://www.opepa.org/redlideres/
portal_ninos_lid/
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Fragmento
Cuando Valentín vio a su abuela 

en la mañana, le dijo que 
volvería corriendo a escuchar 

el final de la historia. 

Apenas salió de la escuela, la 
abuela estaba esperándolo con un 
delicioso almuerzo y al terminar, 
empezó a contarle la última parte 
del cuento:

“Los primeros humanos de la Tierra, 
tuvieron cinco hermosos hijos: 
dos niñas y tres niños. Los habían 
educado muy bien, les enseñaron 
cómo había sido creada la Tierra y 
la importancia que tenía para ellos 
ser los cuidadores del planeta con 
las cuatro virtudes que les habían 
sido entregadas: la sabiduría, el 
afecto, el movimiento y la conexión 
con todos los seres vivos.

A medida que crecían, estos niños 
necesitaban desarrollar nuevas 
formas de proteger al planeta de 
cualquier peligro y estar atentos 
que todo funcionara bien. Por eso, 
una tarde, mamá y papá, repasaron 
con ellos, las reglas de la vida 
básica en la Tierra, que hoy muy 
pocos recuerdan:

29Guía para Niñas y Niños
Educadores Ambientales

Copia No Controlada CVC



• La vida debe cuidar la vida, por eso todos 
debemos proteger el planeta.

• La igualdad y el servicio deben ser valores de 
los humanos de la Tierra, porque nadie debe 
creerse más que los animales o las plantas.

• Integrarse siempre al planeta sin romper su 
armonía. Podemos bañarnos en el río, correr 
por los bosques y las montañas, comer frutos, 
sin necesidad de hacerle daño a la naturaleza.

• Aceptar y respetar el papel que cumple 
cada ser del planeta. Cada animalito, cada 
planta, cada gota de agua, cada porción de 
suelo, tiene una función en el planeta que 
garantiza la vida misma.

• Nadie debe tomar lo que quiera de las 
plantas o los animales sólo para beneficio 
propio, sino lo que se necesite y sea justo. 
Esto implica la obligación de ser ahorradores 
de los recursos naturales y no malgastarlos, 
para que todos tengan igual posibilidad de 
acceder a ellos.

• Afecto y buenas relaciones son las virtudes 
que representa el compromiso de los 
humanos, con los demás seres vivos, incluso 
con ellos mismos. Un buen uso de las virtudes 
de Afectivin y Conectón, es brindar toda 
nuestra protección al agua, las plantas y los 
animales.

• Conocimiento y movilidad permitirán que 
el planeta sea armonioso. A medida que 
conocemos y visitamos más rincones de 
nuestro planeta Tierra, podemos hacer más 
cosas para ayudar a conservarlo.

De esta manera, los niños conocieron cuáles 
eran los comportamientos amigables con la 
tierra, no para aprendérselos de memoria, 
sino para practicarlos y enseñarlos a otros.

Pasaron muchísimos años desde esta 
conversación y los niños crecieron, 
tuvieron más niños y niñas, y se notaba que 
el planeta se estaba llenando de muchos, 
muchos humanos, a veces ni cabían y tenían 
que irse a buscar espacios nuevos.

Cuando cambiaban de lugar, empezaban a 
buscar un invento que les ayudara a hacer 
las cosas más fáciles. Inventaron fábricas 
para hacer nuevas cosas, construyeron más 
casas, hicieron más vías. En este afán, ya 
ni siquiera se acordaban que llevaban las 
virtudes de los cuatro ángeles y utilizaban 
a los otros seres solo para su beneficio: 
agua, tierra, viento, plantas, animales. 

Uno de los mayores inventos para buscar 
nuevos lugares donde vivir, fueron los 
vehículos que funcionaban con un líquido 
llamado petróleo. Todos los humanos 
estaban fascinados con estos carros porque 
podían moverse rápido, caminar menos, sin 
embargo la Tierra se llenó tanto de ellos, 
que el humo que botaban dejó al aire sin 
la fuerza para mantener la frescura en el 
planeta.

30 31Guía para Niñas y Niños
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El sol estaba furioso y desmotivado, no se 
podía controlar y enviaba más energía de la 
que se necesitaba. La tierra recibía todos 
esos rayos, sobre calentándose más de lo 
normal. El aire, se movía más rápido y más 
cálido, ocasionando grandes huracanes. El 
agua se enloquecía, se convertía en una 
fuerte e incontrolable lluvia que ocasionaba 
grandes inundaciones.

De esta forma, tristemente el equilibrio 
de la Tierra se estaba perdiendo; ya nada 
era como antes y los cuatro ángeles que 
habitaban dentro de los humanos, tomaron 
la terrible decisión de salir de sus cuerpos.

Ante esta situación, el Ser Superior, 
observaba sin intervenir y pensó: “guardo 
la esperanza que siempre serán los niños, 
los que recordarán la historia de la Tierra, 
de los ángeles, de las normas para vivir en 
la Tierra, a través de las historias de sus 
abuelas”

Valentín sonrió, la abuela sonrió y mirando 
a los ojos de Valentín, le dijo: “si ves, ahora 
tú, como muchos niños, son los llamados a 
recuperar la armonía de los humanos con 
los demás seres de la naturaleza”.

Fin del Fragmento.
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Para entender más del 
cambio climático y la 

gestión del riesgo

¿Qué es el cambio climático?

El cambio climático es la alteración del clima 
de la tierra por factores naturales o actividades 
humanas. Aunque es un fenómeno natural, en 
los últimos cincuenta años, los cambios del 
clima se han acelerado por acciones de los 
humanos como el uso y quema de combustibles 
(petróleo), el humo de las fábricas, el uso de 
aerosoles o la sobrepoblación del planeta, que 
han incrementado la cantidad de gases que 
producen el Efecto Invernadero. 

¿Qué es el Efecto Invernadero?

El efecto invernadero es un proceso natural 
que se produce cuando la luz solar llega a la 
superficie de la tierra y ésta al calentarse, emite 
calor. Sin embargo, cuando hay una barrera de 
gases muy grande entre el suelo y la atmósfera 
(la capa que nos separa del espacio), el calor 
no se libera al espacio exterior, sino que se 
queda en la tierra, aumentando su temperatura 
y todo el aire que la rodea.

Si no existieran el efecto invernadero, el planeta 
sería más o menos 30 grados más frío de lo 

Jornada educativa sobre 
el cambio climático  y la 

gestión del riesgo

Los cambios en la Tierra, se relacionan con el 
fenómeno que conocemos como el Cambio 
Climático, el cual trae como consecuencias 
riesgos que debemos gestionar por nuestra 
seguridad y bienestar. 

En esta jornada, aprenderemos más sobre 
estos temas:

a. Actividad de inicio

Luego de leer este fragmento del Cuento, vamos 
a escribir en un octavo de cartulina, al menos 
uno de los comportamientos ambientales que 
nos enseñó la abuela a Valentín.

Estas cartulinas podemos decorarlas para 
colocarlas en los pasillos o a la entrada nuestros 
salones en las Instituciones Educativas. 
Recordemos que somos los niños y niñas, 
los llamados a recuperar la armonía con el 
ambiente, los recursos naturales y los demás 
seres vivos de la Tierra.

Nombres de los
integrantes del 
subgrupo

Ángel que 
decidimos 
recuperar

¿Qué vamos a hacer
para recuperarlo?

¿A quién pediremos 
ayuda y en qué 
fechas?

•
•
•

Sabiolo
Por ejemplo aprender sobre temas 
que tienen que ver con el cuidado 
del medio ambiente…

•
•
•
•
•

Afectivin

Por ejemplo realizar carteles 
sobre al amor a cada uno de los 
ciudadanos ambientales, crear unos 
valores nuevos para tratar al medio 
ambiente…

•
•
•

Movilón
Por ejemplo hacer jornadas de 
siembra y de recolección de 
basuras…

•
•
•

Conectón
Proponer salidas a sitios ecológicos 
con las familias de todos, visitar las 
reservas forestales y… 

b. Actividad de Conocimiento

En subgrupos, vamos a iniciar la misión de 
recuperar al menos uno de los ángeles que 
hemos perdido los humanos, y para ello, 
vamos a idear un plan, siguiendo el formato 
que esta acontinuación.

Formato

c. Evaluación de lo aprendido

Cada uno de nosotros, se va a reunir con 
miembros de su familia para comentarles las 
normas ambientales que les enseñó el Cuento. 
Pedirán a los adultos, especialmente a los más 
mayores, que nos ayuden a conocer cómo 
ponemos en práctica cada una de ellas en 
nuestra vida diaria.

que es ahora, o sea que todos viviríamos 
como en los Polos. Por eso la acumulación 
excesiva de gases de efecto invernadero, altera 
de manera drástica la temperatura de la tierra, 

ocasionando consecuencias que afectan el 
equilibrio de las condiciones en las que viven 
los seres vivos de la tierra.
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Bibliografía¿Qué consecuencias tiene el cambio 
climático en nuestra vida cotidiana?

Por el acelerado proceso de cambio climático 
que hemos vivido, tenemos efectos negativos 
tales como:

• Los glaciares que se han venido derritiendo 
en algunas zonas, de tal manera que 
aumenta el volumen de algunos mares y 
océanos.

• Existen más riegos para que se produzcan 
incendios forestales, los cuales además de 
disminuir los bosques que ayudan a conservar 
la humedad y los ríos, arrojan dióxido de 
carbono en altas cantidades, aumentando la 
cantidad de gases de efecto invernadero.

• Tenemos más épocas largas de sequías y 
de lluvias

• La pérdida de nuestra biodiversidad, ya 
que muchos animales o vegetales sólo 
crecen y viven con condiciones climáticas 
específicas, que si se alteran ponen en 
peligro su existencia.

• Estas consecuencias traen consigo riesgos 
de desastres naturales que debemos 
aprender a manejar para evitar catástrofes 
ecológicas, humanas y económicas.

Profundizando sobre el 
cambio climático y la 

gestión del riesgo

Podemos leer el texto que se encuentra en el 
CD que acompaña la Guía:

• El Cambio Climático. El día que me cambió 
el clima. Portal sobre cambio climático:

 http://cambioclimatico.ine.
gob.mx/materialpublicaciones/
eldiaquemecambioclima.pdf

Para saber más sobre Gestión del Riesgo, 
también podemos visitar el sitio web:

 http://www.solucionespracticas.
org.pe/publicaciones/
pdf/0092122001262790045.pdf

En este sitio encontraremos la cartilla “Mis 
Derechos y la Gestión del Riesgo”, que 
debemos leer con la ayuda de algún miembro 
adultos de nuestra familia o un docente. En las 
páginas 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14, podemos encontrar 
las respuestas a las siguientes preguntas para 
comprender un poco más sobre los riesgos 
que debemos enfrentar en nuestra vida diaria:

a. ¿Qué es un riesgo?
b. ¿Qué diferencia existe entre amenaza y 

vulnerabilidad?
c. ¿Por qué es importante la gestión del 

riesgo?
d. ¿Cuáles son los riegos que hay en nuestra 

institución educativa y en nuestra casa?

Copia No Controlada CVC



Copia No Controlada CVC


