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Resumen 

Tradicionalmente se han abordado los procesos sociales, históricos, culturales y 
ambientales a través de las ciencias naturales, la educación ambiental y las ciencias sociales 
desde una visión fraccionada en la relación hombre – mundo; sin embargo, en el Municipio 
de Pasto desde el año 2009 los Establecimientos Educativos Oficiales vienen adelantando la 
incorporación de la educación ambiental a través de los Proyectos Ambientales Escolares, 
dentro de los cuales para la caracterización de contexto han realizado lecturas que permiten 
reconocer la microhistoria de cada sector del Municipio, de las escuelas, las veredas, los 
barrios; permitiendo adecuar estos saberes hacia el rescate de lo glocal dentro de los 
currículos para reconocer nuestra identidad y hacerla visible a la sociedad en general, en 
tanto se reconoce que todas las acciones humanas para generar identidad regional y cultura 
están supeditadas al uso adecuado de los espacios que el entorno natural provee junto con 
sus recursos preservándolos para las generaciones futuras.  
 
Palabras clave. Glocal, ambiente, región, proyecto, contexto, identidad.  
 
Summary. Traditionally it has addressed the social, historical, cultural and environmental 
processes, through the natural sciences, environmental education and social sciences from a 
fractional view on the human – world; however, in the Municipality of Pasto since 2009 
Official Educational Establishments been advancing the incorporation of environmental 
education through the School Environmental Projects within which to characterize context 
have done readings for recognizing the micro-history of each sector of the municipality, 
schools, towns, neighborhoods; allowing to adapt this knowledge to the rescue of the glocal 
within the curriculum to recognize our identity and make it visible to the general public, 
while recognizing that all human actions to generate regional identity and culture are 



contingent upon proper use of the spaces that provide natural environment with its 
resources preserving it for future generations. 
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Introducción. Es muy grato presentar en el marco del VII Congreso Internacional de 

Pensamiento Latinoamericano “la construcción de América Latina”, el resultado de una 

experiencia educativa en el Municipio de Pasto relacionada con el diseño de los Proyectos 

ambientales escolares mas conocidos como los PRAE, alrededor de ellos se unen esfuerzos 

de diferentes sectores y actores educativos, incluso de aquellos más anónimos, como lo son 

las mismas comunidades, muchas veces olvidadas dentro de la misma cotidianidad.   

 

Al iniciar este aprendizaje, se pensó en primera instancia que estos proyectos serían solo de 

carácter escolar y teórico, con algunas acciones estratégicas de reciclaje, siembra de 

árboles, recolección de basuras; pero una vez comprendida la política pública colombiana 

establecida para el desarrollo de los PRAE entendidos como proyectos de investigación e 

intervención para solucionar problemas ambientales de contexto, se hizo visible la 

dimensión ambiental como un elemento integrador en la relación hombre-mundo, 

concibiendo por mundo no sólo el planeta sino lo local, el espacio que habita un sujeto o 

una colectividad  y los recursos que éstos utilizan para construir identidad regional y por 

ende cultura; estos proyectos se desarrollan a través de cinco fases a saber: Elementos 

contextuales, elementos conceptuales, elementos estructurales, institucionalización de los 

PRAE y finalmente la fase de proyección. De éstas, la primera está relacionada con la 

caracterización de contextos; hecho que además de dar a conocer los problemas 

ambientales locales, permite comprender y reconocer las microhistorias que se desarrollan 

al interior de las diferentes comunidades.  

 

Consideramos que esta es una oportunidad para manifestar, compartir y presentar este 

escrito como una construcción teórico- práctica creada en el Municipio de Pasto fruto de 



ese diálogo directo con padres de familia, niños, jóvenes, docentes, directivos y con la 

comunidad en general que directa o indirectamente se vincula a las instituciones y centros 

educativos oficiales del Municipio, para hacer evidente la glocalidad como un espacio 

dinamizador entre el contexto global y el espacio particular, pues hace comprender que las 

acciones humanas de índole sociocultural, económica y natural realizadas en lo local 

impactan a todo un sistema en la medida que en las cosas más simples, en la vida cotidiana 

y en los símbolos que constituyen cultura adquiere mayor dinámica la globalización.  

 

De ahí que desde el papel de la escuela y de quienes forman parte de ella sea posible la 

construcción de conocimientos a partir de lo que “somos” y de lo nuestro, abordando los 

procesos micro-históricos  para establecer un puente epistemológico integrando lo glocal y 

lo global, para que la construcción de la glocalidad tenga sentido desde la escuela, los 

niños, los maestros, las comunidades y los contextos, insertando con pertinencia y 

pertenencia a las diferentes poblaciones dentro de la gran aldea global para “hacer parte 

de… sin perder las raíces”, valorando además los entornos y los recursos naturales que nos 

identifican como región.  

 

Acerca de los PRAE en la ciudad de Pasto. Plantear los proyectos ambientales escolares 

(PRAE) se ha convertido en una de las experiencias más significativas en construcción 

permanente desde el año 2009 para las diferentes instituciones y centros educativos 

oficiales del Municipio de Pasto, en tanto se pretende abordar con todos los actores 

educativos , la Secretaría de Educación y Cultura y la Secretaría de ambiente; así como con 

diferentes entidades públicas y privadas que consideran pertinente dar una mirada a los 

diferentes contextos que existen en Pasto, la relación que establecen las diferentes 

poblaciones con el entorno, y cómo ellas hacen uso de los diferentes recursos y espacios 

que esta maravillosa tierra les provee, para plantear alternativas de educación ambiental; 

que vinculen la integración hombre –naturaleza, entendiendo por naturaleza la dimensión 

inherente al hombre por su misma condición biológica. 

 



Adentrarse al interior de las comunidades educativas permitiendo la trascendencia de la 

educación ambiental más allá de la teoría de las aulas de clase, ha hecho válido comenzar a 

construir un sentido y un significado por y para la glocalidad un término relativamente 

nuevo para el municipio pero que encuentra sentido dentro de la globalidad, pues no sólo se 

debe reconocer el impacto generado desde fuera, por los países con mayor dominación 

mundial debido a los avances científicos, tecnológicos, culturales, sociales y políticos, 

sobre los países en vía de desarrollo y sus espacios más pequeños como lo son el 

municipio, las veredas y los corregimientos; sino también el efecto que causan las 

poblaciones desde su microcontexto hacia el mundo entero comprendiendo desde una 

visión sistémica la integración del sujeto con el entorno natural haciéndolo parte de él que 

junto con la unión de elementos “históricos, culturales, de organización y de territorialidad” 

(Asensio, et al, 2008. P. 208) contribuyen al desarrollo de la cultura proyectándola hacia el 

macrocontexto.  

 

La lectura de contexto y su relación con la glocalidad. De acuerdo a la política pública y 

a los lineamientos establecidos desde el orden nacional, uno de los primeros pasos para el 

diseño de los PRAE es la fase de contextualización, a través de la cual es posible realizar 

una lectura de la realidad local en cada uno de los sectores del Municipio de Pasto para el 

establecimiento de la situación y el problema ambiental, haciendo uso de la herramienta de  

Goffin1. (Sauvé, 2004); de esta manera se puede prever la importancia de entender lo glocal 

para reconocer la idiosincrasia y los fenómenos socioculturales manifiestos y no 

manifiestos  de una comunidad escribiendo dentro del contexto la microhistoria contada por 

los habitantes de las diferentes poblaciones; sobre todo por los adultos y principalmente por 

los ancianos, lo cual conlleva a la “descripción y análisis de las supervivencias tradicionales 

                                                           
1
La herramienta o matriz diseñada por Goffin permite establecer cuatro variables: población, espacio, 

recursos y sociedad, las cuales encuentran su correspondencia entre sí a través de las relaciones de 

producción, y la generación de cultura que un grupo poblacional crea haciendo uso de los recursos naturales 

y el espacio, y cómo dichas relaciones  pueden afectar o degradar los entornos y los recursos naturales a 

través del tiempo. 



de larga duración” (Ocampo, 2006, p. 5) que con el tiempo se configuran en imaginarios, 

creencias y posibilidades de desarrollo de un pueblo.  

 

Ese respeto por la memoria histórica desde lo local, puede ser el pretexto para hablar de 

educación ambiental pertinente a cada contexto, que, aunque sujeta a normas de orden 

nacional e internacional se abre espacio en el imaginario social en la medida que se 

reconozca a Colombia como “un país de microrregiones que presenta en la historia social 

un estilo de vida tendiente a la micro cultura y a la formación de diversas regiones sociales, 

con sus propios sistemas de vigencia, costumbres y tradiciones (Ocampo, 2006, Pp. 6, 7), 

rescatando en esta medida lo ancestral; en otras palabras, una educación ambiental 

pertinente seria el pre-texto para encontrar sentido para la construcción y significado en 

torno a posibilitar la “glocalidad” como un evento que permita afianzarnos con nuestras 

realidades hacia  un mundo global  y empezar a “existir-ser” para lograr una inserción que 

permita hacernos visibles en los contextos nacional e internacional. Así, al mostrar y 

analizar las acciones y hechos de la vida cotidiana, podríamos también identificar “la vida 

espiritual, material, social y económica” (Ocampo, 2006, p. 6) de los pueblos; en las cosas 

pequeñas que hacen las comunidades al configurar la cultura regional con la premisa de 

preservar los recursos naturales para las futuras generaciones y entender la necesidad de 

lograr la armonía, y la correlación hombre-naturaleza. 

 

Es así como dentro de este proceso de caracterización de los contextos se pueden comenzar 

a desarrollar procesos educativos acordes a las expectativas y proyectos de vida tanto 

personales como colectivos para reconocer los imaginarios del pueblo y desde allí plantear 

acciones que permitan además del reconocimiento de la realidad en que viven así como la 

propia construcción de común unidad, proponer acciones educativas que procuren mejorar 

la realidad de las comunidades locales a través de la toma de conciencia sobre la protección 

del ambiente y los recursos naturales, el rescate del hombre mismo como un ser natural-

social ; de modo tal que maestros, estudiantes y comunidad además de ser y saber puedan 

hacer en contexto, a partir del reconocimiento del entorno en el cual interactúan 



(entendiendo por entorno los aspectos naturales, económicos y socioculturales), sintiendo 

que forman parte del contexto; para tener la capacidad de escribir y reconocer su historia y 

la incidencia de ésta desde lo particular hacia lo global.  

 

En esta medida, para desarrollar la primera etapa en los proyectos PRAE se recurre a la 

investigación acción participación, puesto que para realizar la aproximación a la comunidad 

y al entorno, se da prioridad al saber popular, es decir a aquello que proviene de la 

colectividad para reconocer sus costumbres, tradiciones e imaginarios “para poder llegar a 

la esencia de los grupos humanos” (Ocampo, 2006. P. 6) y así a las microhistorias y a la 

cultura teniendo en cuenta la cercana relación de la población con el entorno natural; pues 

al permitir que las personas se reconozcan como parte del contexto y no como agentes 

externos a él  se evita una visión lineal y fragmentada en la relación hombre-mundo que en 

palabras de la escritora nigeriana Chimananda Adichie (2009) generan “estereotipos”, cuyo 

problema “no es que sean falsos sino incompletos” (Adichie, 2009), y si las historias que 

viven y cuentan las comunidades son incompletas o sesgadas por ser tratadas parcialmente, 

se corre el peligro de la incomprensión de un contexto y por tanto de la misma comunidad, 

de ahí la importancia de repensar la historia con un interés social, a partir de la 

caracterización de los contextos en los PRAE, pues éstos se convierten en puentes que 

posibilitan nuevos espacios para rescatar valores ancestrales (naturales, culturales, políticos, 

religiosos, éticos y sociales) que como “flecos y parches de la identidad cultural” 

(Fernández, 2011, p. 22) se entretejen para identificar a un pueblo, entendiendo por pueblo 

a las personas que habitualmente interactúan en la esquina del barrio, los parques, las 

veredas, las tiendas... y que a pesar de coexistir en un macrocontexto llamado municipio, 

país o mundo, pueden presentar “diversas manifestaciones culturales” (Asencio, et al, 2008, 

p 208) dependiendo de las particularidades que el contexto cercano que habitan les provee.  

 

Los sujetos como parte del contexto y la microhistoria. Aproximarse a los contextos 

rurales, urbanos y urbano-marginales del Municipio de Pasto para comprenderlos, sintiendo 

al ser humano como parte integrante de éstos, conlleva a hacer una “relectura de la historia” 



(Giraldo, 2005, p. 5) a partir de la “oralidad que forma parte del fluir verbal, del habla 

popular o de la jerga de una determinada clase o grupo social” (Giraldo, 2005, p. 8), es así 

como se configura una nueva forma de pensar para escribir la historia; una historia 

construida por sus propios protagonistas, que dista de la historia oficial encontrada en los 

libros; de ahí que sea de suma importancia que en la escuela se creen espacios para conocer 

las raíces profundas de una historia cuya génesis la hemos provocado “los mismos” los que 

fuimos ahí y somos en el “ahora” integrando la dimensión ambiental, exaltando aquellos 

aspectos característicos de una población “que por tradición […] pueden llegar a adquirir 

fuerza de precepto” (Ocampo, 2006, p. 5) permitiendo diferenciarla de otra u otras 

poblaciones; a la vez, para encontrar puntos en común  que entre varias comunidades desde 

la relación localidad – globalidad complementan el contexto evitando las verdades 

absolutas y dadas desde una sola historia.  

 

Haciendo uso de la Investigación Acción Participación (IAP) en esta primera fase del 

proyecto, es posible reconocer la microhistoria para comprender los hechos que quizá en la 

cotidianidad pasan inadvertidos desde la óptica de la historia general, pues en ella solo se 

trabajan hechos socioculturales, económicos, políticos y educativos a gran escala, nacional 

o mundial que en un momento histórico y un espacio determinado han causado impacto en 

la humanidad y en el ambiente; sin embargo, esto se complementa con las realidades 

locales que aportan “visiones muy valiosas desde lo microhistórico para el análisis de las 

estructuras de una sociedad” (Ocampo, 2007, p. 10); en otras palabras, la construcción de 

glocalidad fortalecería  la  “Historia Matria” término asociado principalmente a los trabajos 

del historiador mexicano Luís González, para quien la Historia Matria representa el sentir 

del terruño, de la población y el microcosmos en donde “se expresan los rasgos vernáculos 

y costumbristas de cada uno de los tipos humanos y culturales” (Ocampo, 2006,  p. 8) que 

se tejen en las pequeñas poblaciones a través de la tradición oral contribuyendo a la historia 

nacional o “patria” encajando dentro de una sociedad diversa conocida como Estado 

Nación.  

 



A través de la primera fase de los PRAE, los niños y jóvenes, así como la comunidad en 

general han tenido la oportunidad de reconocer que dentro de sus comunidades se gestan 

“signos y señales, silencios y sonidos que aparecen como representaciones culturales” 

(Muñoz, et al, 2000. P. 1) asociados a la cosmovisión y estilo de vida de las poblaciones 

que desde la Matria ubica los hechos en un espacio corto pero en tiempos largos generando 

así la tradición y por ende la cultura que permean en la realidad en donde a través de la 

interacción con el otro (persona y ambiente)  se hace visible “la acumulación o acopio 

social del conocimiento que se transmite de generación en generación” (Araya, 2002, p. 

14). Así, las comunidades pueden empoderarse de su realidad, para comprenderla y actuar 

en ella teniendo presente que la comunidad entendida desde el orden social y natural no 

puede desligarse del ambiente y el entorno que lo rodea, no puede estudiarse por aparte al 

sujeto sin relacionarlo con su entorno y los recursos naturales, pues es gracias a éstos que la 

población puede generar creencias, costumbres, tradiciones y modos de vida que dan paso a 

la cultura o microhistoria que se proyecta hacia lo global; entiendolo como pertencer, 

mantener y hacerse visible en un gran contexto universal. 

Así pues, la  excusa de  identidad regional para asomarse a establecer puentes de relacion 

enter lo local y global universal implica que los estudios realizados desde las ciencias 

sociales, las naturales y la historia permitan al interior de las comunidades conocer su 

devenir histórico, su pasado, su presente y su futuro, desde una perpesctiva de formacion 

colectiva y no desde la transmision escolar formal que es la responsable del reduccionismo 

de nuestros fenomenos historicos y socioculturales tan ricos; llenos de magia, naturaleza y 

resistencia; pues cuando una población o región se reconoce a sí misma y se valora puede 

establecer acciones hacia futuro a través de proyectos de vida con sentido personal y 

colectivo que imprimen el sello de identidad. Esto permite que los estudiantes desarrollen 

habilidades para observar, leer  e interpretar la realidad social en la cual interactúan, pues 

Aprender a profundidad significa ir más allá de aprender información teórica obtenida de 

los libros, para reflexionar sobre las situaciones que desde la cotidianidad son significativas 

en la comprensión del desarrollo social, histórico, económico, ambiental, político y cultural 

de cualquier sociedad humana. 



 

Así las cosas, al comenzar a trabajar lo local en la fase de caracterización del contexto se 

invita en primera instancia a los estudiantes, padres de familia y maestros, a contar sus 

historias para desarrollar nuevas comprensiones, encontrando sentido en lo que aprenden al 

aplicarlo al contexto inmediato (barrio, vereda, cuadra…), lo cual posibilita una valoración 

positiva hacia las creencias, costumbres y prácticas socioeconómicas dentro de las 

comunidades en que viven; además entran en diálogo con las escuelas las conversaciones 

de los adultos, las historias de la comunidad y de las familias, que no son otra cosa que la 

vida real de la población “cuyas gentes piensan, sienten y viven de forma distinta” (Puyana, 

2005, p. 14), convirtiéndose estas experiencias en insumos que en el aula de clase, 

posibilitan el reconocimiento del ser humano como sujeto histórico capaz de transformar su 

entorno natural y social para proyectarse hacia el mundo con cada una de sus 

manifestaciones.  

 

Glocalidad e inserción social. La oportunidad de tomar lo “glocal” como una posibilidad 

de construcción  e inserción social, permitiría hacernos mas  visibles; teniendo sentido  al 

ser construida desde “dentro”, desde lo que realmente somos; en la medida que las 

diferentes comunidades y por ende los protagonistas del que hacer educativo poseen  la 

contingencia de aproximarse al contexto y sentirse parte de éste, desde los más pequeños 

hasta los ancianos pueden reconocer su microhistoria para dejar de ser invisibles ante la 

sociedad global; logrando con ello la inserción a un mundo complejo social que permita 

identificar las limitaciones y las potencialidades de desarrollo de una comunidad, 

ofreciendo nuevas miradas para plantear alternativas pertinentes de desarrollo local 

teniendo en cuenta los modos de vida que les permita transformar el entorno (entendido 

desde lo social y lo natural) “con la imaginación, los sueños, las acciones y el trabajo” 

(Misnaza, et al, 2003, p. 1) dando paso a esos “mundos particulares” que deben ser 

reconocidos, aceptados y escritos, para ser proyectados a la sociedad, es decir a la escala 

global; es urgente “iniciar el camino de una reinvención colectiva de las formas de leer la 

realidad” (Torres, 2005, p. 14), haciendo posible que los estudiantes desde el preescolar 



hasta la media vocacional sean capaces de reconocerse con sus costumbres para establecer 

relaciones con los colectivos de la comunidad y adquieran la responsabilidad además de 

relacionarse con el “sistema natural en el cual desarrollan su vida” (Torres, et al 2005, p. 

14), aprendiendo a interactuar con el mundo aceptando que “todos somos parte de la 

naturaleza y del universo y que no es posible herir al planeta Tierra sin herirnos a nosotros 

mismos”(Arias, 2005, p. 28) así como que el ser humano tiene una condición social; con 

todo esto, los estudiantes tienen la posibilidad de aproximarse a su realidad y pueden 

plantearse preguntas sobre el mundo que les rodea para comprender muchos porqués frente 

a las actuaciones de la comunidad en un determinado contexto.   

 

De esta manera las microhistorias descritas en los diferentes PRAE del Municipio de Pasto 

pueden ser el inicio para reconocer y posibilitar la idiosincrasia del pastuso apoyándose en 

las narraciones de los abuelos, la historia del barrio, de la casa, de la vereda y la influencia 

de la tecnología en determinado momento histórico que transforma los modos de vida de 

cualquier comunidad; todo esto puede ser pretexto para generar situaciones de estudio 

identificando y rescatando las particularidades para entender la realidad regional,  

enmarcada dentro del país, del continente y del mundo.  
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