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PROBLEMATIZACIÓN 

 

DELIMITACIÓN Y PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA  

Las metodologías existentes para la identificación de problemas en base a una 

matriz de observación identificando las categorías y posibles problemáticas nos 

permite identificar los elementos suficientes para establecer relaciones de causa-

efecto entre los factores y problemas bajo análisis y llegar a la detección de 

problemas críticos y de sus respectivas consecuencias, para llevar a cabo este paso 

la Matriz de Vester utilizada en la mayoría de formulaciones de los Proyectos 

Ambientales y la construcción del árbol de problemas nos permiten delimitar e 

identificar nuestro problema. 

 

MATRIZ DE OBSERVACIÓN 

No. CATEGORIA PROBLEMÁTICA PRESENTADA 

1 
Falta de 
Valores 

 

 Los estudiantes no manejan un vocabulario 
adecuada para dirigirse a sus compañeros 
(groserías), ejemplo cuando se saludan dicen hola 
marica 

 Cuando hay basuras en el piso, los estudiantes se 
muestran indiferentes, pasan por el lado y hacen 
como si no lo ven 

 En algunas ocasiones se hace mal uso del 
inmobiliario del colegio 

 Los niños de primaria le arrancan las hojas a los 
árboles que hay dentro del colegio 

 Los estudiantes de bachillerato no hacen buen uso 
de los baños 

 Falta solidaridad  cuando hay compañeros con 
dificultades 

 Se presentan burlas y mofas entre los estudiantes 

 Cuando se presentan peleas entre estudiantes, 
éstas son motivadas por los otros estudiantes con 
frases como: sangre, bonche, no se deje, dele duro, 
etc. 

 Falta de práctica de valores morales y humanos. 

 

2 
Inadecuado 
uso de las 
bolsas del 

 

 Las bolsas del refrigerio no se recolectaban, sino 
que se botaban a la basura 



refrigerio, del 
papel y el 

agua 

 Las bolsas del refrigerio se utilizaban para jugar 

 Los estudiantes utilizan el agua para jugar (llenan 
las bolsas del refrigerio con agua, las amarran y las 
lanzan) 

 Muchos estudiantes arrancan las hojas del 
cuaderno para hacer bolas de papel y tirárselas a 
sus compañeros para hacer guerras de papel. 

 Los estudiantes dejan las llaves del baño abiertas. 

 Falta valoración y manejo adecuado del recurso 
hídrico e insumos en diferentes formas.  

 

3 
Producción 

de ruido 

 

 Los estudiantes no manejan su tono de voz, ya que 
en la mayoría de veces gritan para comunicarse 
dentro del salón 

 Se grita mucho en las horas de descanso de 
primaria 

 Hay bastante ruido por las avenidas 

 Las clases se ven interrumpidas por el ruido 
originado en otros salones cuando se encuentran 
en ausencia del docente. 

 Excesiva contaminación auditiva por el mal 
manejo del tono de voz de los estudiantes en 
diferentes circunstancias y el ruido de carros en 
las carreteras.  

   

4 

Falta de 
espacios 
verdes y 

ambientes 
agradables 

 

 El colegio cuenta con algunas zonas verdes, 
plantas (solo hay 2 árboles y seis matera) 

 Los salones no tienen decoración, lo que lo hace 
ver feo y poco agradable 

 La zona en la cual se lleva a cabo el descanso es 
muy reducida. 

 Desconocimiento y subvaloración de los 
escenarios ambientales como zonas verdes y 
parques. 
 

5 
Generación 
de basuras 

 

 Algunos estudiantes botan basura al piso, no hacen 
uso de las canecas 

 Algunas veces los salones quedan sucios. 

 Falta de cultura en el manejo apropiado de 
residuos sólidos.  
 

  



 

 

MATRIZ DE VESTER 

Esta herramienta nos facilita la identificación y la determinación de las causas y 

consecuencias de nuestra situación problemática. Es una técnica desarrollada por 

el alemán Frederic Vester y aplicada con éxito en diversos campos, es su mayoría 

proyectos ambientales. 

 

En términos generales una matriz es un arreglo de filas (o hileras) y columnas, que 

por convención toma a las primeras, a nivel horizontal y las segundas, lógicamente 

a nivel vertical. En la matriz se ubican los problemas detectados en la matriz de 

observación realizada anteriormente tanto por filas como por columnas en un mismo 

orden previamente identificado, quedando como se ilustra en la siguiente figura. 

 

 

PROBLEMAS 
1 

Falta de 
Valores 

2 
Inadecuado 
uso de agua, 

papel y bolsas 
de refrigerio 

3 
Producción 

de ruido 

4 
Falta de 

zonas verdes 
y ambientes 
agradable 

5 
Generación 
de basuras 

TOTAL 
ACTIVOS 

(X) 

1 
Falta de 
Valores 

 2 1 1 2 6 

2 
Inadecuado 
uso de agua, 

papel y bolsas 
de refrigerio 

1  1 1 2 4 

3 
Producción de 

ruido 
1 0  1 0 2 

4 
Falta de 

zonas verdes 
y ambientes 
agradables 

1 0 1  1 3 

5 
Generación 
de basuras 

1 1 1 1  4 

TOTAL 
PASIVOS (Y) 

4 3 4 4 5  

 

 

VALORACION 

0: No es causa               1: Causa indirecta               2: Causa directa 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml


Para llevar a cabo la delimitación de la problemática ambiental en la institución 

elaboran  una matriz de vester donde se tiene en cuenta el alcance que debe tener 

el PRAE en aportar la solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta forma, con la gráfica y el análisis de la matriz de Vester podemos identificar 

los siguientes problemas: 

Problemas críticos: 

 Falta de Valores 

 Falta de zonas verdes y ambientes agradables 

 Generación de basuras 

Problemas pasivos: 

 Producción de ruido 

Problemas activos:  

 Inadecuado uso de agua, papel y bolsas de refrigerio 

Problemas independientes: 

 No aplican 

 

 



ÁRBOL PROBLEMA 

El árbol problémico es una técnica que nos permite registrar y organizar la 

problemática que intentamos resolver o investigar con mayor profundidad. Esta 

técnica incluye la identificación de los elementos (causa -efecto) que se vinculan 

con nuestra problemática. 

Tres partes son esenciales en un árbol problémico: el problema central (tronco del 

árbol), las causas (raíces del árbol) y efectos (ramas del árbol). En general los 

pasos para desarrollar esta técnica son: 

1. Identificar los problemas en la situación que deseamos investigar - 

solucionar. 

2. Formular el problema central. 

3. Identificar las causas del problema. 

4. Identificar los efectos del problema. 

5. Revisar nuestro árbol y verificar su pertinencia. 

De esta forma junto con el análisis presentado en la matriz de observación y vester; 

se realiza la estructuración de un árbol problema que formaliza y delimita la causa-

efecto de nuestra problemática a trabajar. 

  

  



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad, todo el mundo habla de una frase, que es el “boom del 

momento” y que todos de alguna manera replicamos casi a diario y es la 

denominada “Educación Ambiental”, que otros le suelen llamar “Conciencia 

Ambiental,” Cultura Ambiental”, “Valores Ambientales”, en fin. Cual sea la 

denominación vemos como eso a veces queda en el sonar de la gente, en el 

colectivo de las masas, sin que en realidad trascienda más allá del sentir de las 

personas y se convierta en acciones. El tema medioambiental es un tema que a 

diario se ve en casi todos los lados, en la televisión, quienes ya sacan espacios 

para hablar y mostrar la problemática, en los periódicos, revistas, en la escuela 

y en todas las instituciones oficiales, se observa  como realizan  campañas de 

recolección de basuras, reciclaje de tapas de botella, limpieza de sus zonas 

verdes, entre muchas más y hasta hoy día vemos como la  todo el mundo quiere 

sacarle provecho a la situación, cuando vemos campañas políticas que se valen 

de este discurso para lograr conseguir ser elegidos. A demás casi todos los días 

vemos en las calles marchas de movimientos medioambientales propendiendo 

por un planeta mejor, así mismo damos cuenta que durante el año se celebran 

un sin número de días con respecto a esta problemática, por ejemplo, el día del 

agua, de la tierra, del árbol, de los humedales, y muchos más.   

El panorama no es menor, cuando nos damos cuenta en las conclusiones  

dadas, por el Informe Stern, 2006 o el Protocolo de Montreal, 1987 o el Informe 

oficial del Panel del Cambio Climático, 2013), sobre el estudio medioambiental, 

donde nos recrean con evidencia científica que la situación para el planeta en 

estos momentos es abrumadora: el cambio climático constituye una grave 

amenaza global, y exige una respuesta global urgente. 

Las condiciones para el ser humano no son muy alentadoras, el cambio climático 

afectará de una u otra manera, con mayor o menor rapidez los elementos 

básicos de la vida de personas de todas partes del mundo - el acceso al agua, 

la producción de alimentos, la sanidad, y el medio ambiente. Cientos de millones 



de personas podrían sufrir hambre, escasez de agua e inundaciones costeras a 

medida que se calienta el planeta. Esto no es muy alentador para para la 

humanidad, aun si consideramos que es ella misma quien es la mayor causante 

de esta problemática. 

En este mismo orden de ideas, las organizaciones Greenpeace, WWF, Oxfam y 

Amigos de la Tierra presentaron un comunicado conjunto: "La verdad incómoda 

se confirma: el cambio climático es real, se produce a un ritmo alarmante y las 

actividades humanas, principalmente la combustión, lo provocan", lo que nos da 

una visión real de lo que sucede con el cambio climático, esto nos lleva a dirigir 

nuestra mirada haca otras formas de desarrollo, otras formas de convivir en la 

tierra. 

El mensaje es claro que si seguimos en ese mundo “antropocéntrico”, donde el 

ser humano tiene que ser el dominante, como especie superior, no tendrá 

sentido si no cambiamos las formas de desarrollo, donde la industrialización, la 

destrucción de los bosques, la contaminación de los mares, ríos, humedales, la 

construcción de vivienda sin control, entre otras, están a la luz del día, que son 

entre otras cosas las causantes de la realidad que hoy por hoy se vivencia del 

medio ambiente.  

Esto de alguna manera viene cambiando, a buena hora, porque las personas  

cada día están viendo el problema más de cerca y le afecta  directamente, en 

Colombia; cuando se presentan el fenómeno del niño y la niña, las grandes 

inundaciones, las avalanchas, el aumento de la temperaturas, ya la gente va en 

una dirección aceptada, movilizándose en favor de lo ambiental, aunque es un 

poco limitado, ya que hay quienes consideran que eso es un invento de los 

hombres que hacen ciencias. La manera como el ser humano percibe el mundo, 

de alguna manera va afectar  y tendrá una incidencia en la forma de cada uno 

de los individuos como se relaciona con todo lo existente, como considera, 

(Maturana, 1999) “coexistimos”. Y en las de (Carvalho, 1999)”Esta coalición deberá 

estar fundada en una perspectiva ecocéntrica, del griego oikos, hogar, para la cual el hogar 

Tierra, o el medio ambiente planetario, será la línea a partir de la cual se podrá -y se 



deberá- pensar la relación hombre-naturaleza, hombre-mundo, como unidualidad 

permanente y necesaria”. 

Siguiendo esta idea, es necesario que el hombre amplíe su  espectro, desde 

diferentes visiones frente a la reconstrucción y reconocimiento de la  

problemática ambiental para que haya una transformación de las realidades y 

se reconozca el espacio en el territorio que cada quien le corresponde, de esta 

manera (Boff, 2007), plantea que debemos tener una relación con respeto 

hombre-naturaleza, es necesario. “Debemos urgentemente rescatar la actitud de 

respeto como límite a nuestra capacidad de destrucción y como condición de preservación 

de la naturaleza y de nuestra supervivencia”. 

Sin embargo, es importante resaltar que “la realidad social es incierta en esencia porque 

como producto  cultural, el ser humano también puede transformarla” (Bonilla & 

Rodríguez, 2005:72). De ahí que, existen organizaciones privadas, públicas y 

agremiaciones profesionales que están comprometidas con la protección y 

conservación del medio ambiente, sin que este compromiso sea suficiente al impacto 

que vive a diario el mundo natural y ambiental. 

En ese sentido, es importante mencionar que la Constitución Nacional de  

Colombia en su artículo 8 establece que “es obligación del Estado y de las personas 

proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”, y de conformidad con el artículo 

95 en su numeral 84. Siendo esto así, el artículo 79 establece que:    

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 ambiente5, conservar las áreas de especial 

importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Una vez que desdibujamos la realidad anterior, la escuela como formadora de 

sociedad está llamada a generar en sus estudiantes transformaciones de la 

cosmovisión que tienen ellos y ellas de la realidad ambiental. En los colegios es 

recurrente observar como los estudiantes tienen poca y diríamos nula educación 

ambiental y formación en valores ecológicos, vislumbrándose  hacia el futuro, un 

horizonte poco favorable para la conservación de los seres vivos, de los 



ecosistemas y de nuestra especie. En ese línea de idea el Colegio José Félix 

Restrepo no ha sido la excepción, pero el comprometido y el interés de ayudar 

en la solución de la problemática ambiental ha formulado y puesto en marcha 

desde muchos años atrás el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), de acuerdo el 

Ministerio de Educación Nacional en el según el Decreto 1743 de 1994 desde el 

año de 1997 estable un concepto de lo que son los PRAE 

“son proyectos pedagógicos que promueven el análisis y la comprensión de los problemas 

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

participación para implementar soluciones acordes con las dinámicas naturales y 

socioculturales”.  

Donde este  propende por la generación y toma de conciencia acerca del 

importante papel que cada uno puede desempeñar como participante activo en 

la búsqueda de soluciones a su problemática ambiental y como agente de 

cambio y transformación social, mediante el redescubrimiento de los valores 

Institucionales. Esto se da a partir de una focalización de problemáticas 

observables en los estudiantes, como desconocimientos de normas y procesos 

ambientales, ausencia de un programa ambiental, falta de prácticas de valores 

humanos y morales, trayendo consigo unos efectos negativos para la institución 

como son: Generación excesiva de residuos sólidos sin proceso adecuado de 

reciclaje, desperdicio de recursos naturales e insumos proporcionados por la 

institución y ausencia de sanas convivencias con la comunidad y su entorno. 

En colegio José Félix Restrepo trabaja a partir de la implementación de cuatro 

valores ambientales, que se sustentan en lo planteado por Goffin (1996), el cual 

propone cuatro valores: solidaridad, tolerancia, armonía y responsalidad (STAR) 

que podrían contribuir a una interacción armónica entre la Ciencia y la 

Tecnología y su contexto natural, social y cultural, dentro de un enfoque que 

integra el pensamiento ético en la educación ambiental.  

Del mismo modo Goffin (1996) sostiene que la esencia de la educación está en 

los valores y que éstos no pueden convertirse en comportamientos sin la 

internalización de las actitudes. De ahí que la construcción de una nueva ética 



ambiental debe apoyarse en la formación de actitudes y valores como 

mediadores conscientes de las relaciones hombre-sociedad-naturaleza, con el 

fin de que los sistemas tanto naturales como sociales tengan un manejo 

responsable. 

 

 

 

PREGUNTA PROBLEMA 

A partir de las problematizaciones que emergieron durante el diseño de la 

observación y teniendo en cuenta el árbol problema, consideramos pertinente 

abordar la siguiente pregunta, la cual guía su proceso de desarrollo. 

 

¿De qué modo el Colegio José Félix Restrepo de la localidad 4ta de san 

Cristóbal sur desarrolla valores ambientales a través del PRAE aplicados a 

un tramo del rio Fucha en los estudiantes del grado 9ª? 

  



OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Demostrar como la pertinencia e incidencia socio-ambiental del PRAE del Colegio 

José Félix Restrepo construye alternativas de educación ambiental  que permiten 

afianzar relaciones entre los estudiantes y su entorno desde el reconocimiento de 

la dimensión humana, las realidades particulares de la institución y los procesos de 

vida particulares de los estudiantes. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Mostrar como una Institución educativa propicia una convivencia armónica 

entre la comunidad y el territorio al cual pertenecen dentro de la localidad; es 

decir, a los Cerros orientales y la  Cuenca del Rio Fucha por medio del PRAE 

del colegio. 

 

 Promover el tipo de formación de vigías ambientales escolares de esta 

institución; reflejando la eficacia de su método en concientizar a la comunidad 

en general sobre la importancia de cuidar nuestro ambiente; donde sus 

estudiantes, se convierten en el semillero en los hogares de actitudes y 

valores sociales y ambientales. 

 

 Sensibilizar estudiantes, comunidad y docentes que si es posible por medio 

de estrategias para el aprendizaje y conexión con la naturaleza lograr un 

cambio de actitud y pensamiento en torno al medio ambiente. 

 

 Contribuir en la búsqueda y consecución de  recuperación de espacios donde 

nuestros recursos naturales son vulnerados. Motivando la valoración del 

entorno, el sentido de pertenencia y la participación en su cuidado y 

conservación.  
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ANEXOS 

TESIS CONSULTADAS PARA NUESTRO PROYECTO 

1- Conciencia ambiental desde el desarrollo sustentable: una propuesta de la 

educación. 

2-Sentidos de la educación ambiental para las formadoras de la primera infancia en 
el núcleo educativo 915 de Medellín 
 
3-Alternativas para articular la educación infantil con la educación ambiental 
“fortalecer las relaciones de respeto por el otro, una experiencia de reconocimiento 
del coexistir desde el sentido de lo humano” 
 
4-La vaca, el burro y techo: memorias de los oasis de la localidad de Kennedy 
 
5-Proyecto ambiental escolar PRAE de la institución educativa técnica comercial  
Alberto Pumarejo  del barrio villa rica ii del municipio de malambo: lectura  
participativa de la pertinencia socio- ambiental. 
 
6- Los relatos de tradición oral y la problemática de su descontextualización y re-
significación en contexto escolar. 
 
7- Laura catalina cano sterling: perspectivas desde la teoría ecológica de urie 
bronfenbrenner. 
 
8-La cultura muisca en la escuela: una aproximación a la interculturalidad. 
 
9- Jardines infantiles indígenas de Bogotá. Un relato de la experiencia. 
 
10- Integración urbana del rio Fucha caso específico tramo 1. 
 
11- Hacia una conciencia ambiental. 
 
12- Generando conciencia ambiental en niños y jóvenes de la institución educativa 
la fuente de tocancipa  para rescatar y preservar el ambiente que nos queda. 
 
13- Fortalecimiento de la identidad cultural indígena en niños y niñas del hogar 
social “semillas de alegría” perteneciente al municipio de chía. 
 
14- Propuesta educativa sobre seguridad vial y prevención ambiental en la 
comunidad educativa escuela integral indígena. 
 
15- El tejido como proceso de educación ancestral  para la formación integral en la 
comunidad muisca de Fontibón. 
 
16- El docente y su nivel de conciencia ambiental. 
 



17- Hacia una mejor calidad de vida ambiental. 
18- educación ambiental en la escuela secundaria pública: una evaluación desde la 
teoría de las representaciones sociales en un caso de estudio en saltillo, Coahuila. 
 
19- Alternativas para articular la educación infantil con la educación ambiental 
“fortalecer las relaciones de respeto por el otro, una experiencia de reconocimiento 
del coexistir desde el sentido de lo humano”. 
 
20- Programa de  educación ambiental  para  el  colegio Cafam de  Bogotá. Una  
propuesta temática. 
 


