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Resumen 

     El presente proyecto, tiene por objeto fortalecer la finalidad de los procesos de Educación 

Ambiental (EA) en los niños de grado quinto del Colegio Nicolás Buenaventura sede Chorrillos 

a partir de la comprensión del concepto de ecosistema, mediante el desarrollo de una estrategia 

didáctica de educación ambiental centrada en indagación, como elemento de conexión entre el 

conocimiento y la reflexión de las acciones antropogénicas que se dan en un marco de realidad 

mundial, en el cual se considera al ser humano como un elemento desencadenante de procesos 

que afectan o benefician el hábitat de los demás seres que configuran un sistema ambiental. Este 

estudio relaciona el distanciamiento que existe entre las concepciones de los niños y el 

funcionamiento de los ecosistemas, como base necesaria en la comprensión del ambiente y de la 

EA, caracterizada por  prácticas  ambientales que se presentan a nivel académico que son 

llevadas a cabo sin comprensión de la importancia de la ejecución de las mismas su correcta 

adopción como elementos necesarios para el desarrollo de una cultura ambiental sostenible. 

Para lo cual se desarrolla una investigación cualitativa centrada en investigación acción que 

toma en cuenta el análisis de contenido de las ideas previas de los estudiantes en relación a los 

conceptos de ecosistema y la EA, las prácticas de EA en las cuales han participado los docentes 

y los niños y  los elementos  que determina el PRAE para el desarrollo de la EA, a partir de los 

cuales se  construye una estrategia didáctica apoyada en Aprendizaje Basado en Indagación 

(ABI). La propuesta llevada acabo muestra como un proceso formativo que tiene en cuenta las 

ideas iniciales de los niños frente a un saber específico, los invita a ser protagonistas de su 

propia formación mediante la creación de espacios de aprendizaje distintos a los tradicionales 

con una fuerte relación dialógica y con una clara conciencia ambiental. 

Palabras clave: Educación ambiental, ecosistema, conceptualización 
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Abstract 

The purpose of this project is to strengthen the purpose of the Environmental Education (EA) 

processes in the fifth grade children of the Nicolás Buenaventura School, Chorrillos, based on 

the understanding of the ecosystem concept, through the development of a didactic education 

strategy. environment focused on inquiry, as an element of connection between knowledge and 

reflection of anthropogenic actions that take place in a framework of global reality, in which the 

human being is considered as a triggering element of processes that affect or benefit the habitat 

of the other beings that make up an environmental system. This study relates the gap that exists 

between children's conceptions and the functioning of ecosystems, as a necessary basis for 

understanding the environment and EE, characterized by environmental practices that are 

presented at an academic level that are carried out without understanding. of the importance of 

their execution and their correct adoption as necessary elements for the development of a 

sustainable environmental culture. For which a qualitative investigation focused on action 

research is developed that takes into account the content analysis of the students' previous ideas 

in relation to the concepts of ecosystem and EE, the EE practices in which teachers and teachers 

have participated. children and the elements determined by the PRAE for the development of EE, 

from which a didactic strategy supported by Inquiry-Based Learning is built. The proposal 

carried out shows how a training process that takes into account the initial ideas of children in 

the face of a specific knowledge, invites them to be protagonists of their own training by creating 

learning spaces other than traditional ones with a strong dialogic relationship and with a clear 

environmental awareness. 

Keywords: Environmental education, ecosystem, conceptualization 

 



FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 11 

Introducción 

La educación ambiental actualmente es vista como una de las posibles alternativas de solución 

ante las problemáticas ambientales globales, que afectan el planeta con fenómenos referidos a: 

calentamiento global, erosión de la tierra, rompimiento de la capa de ozono, sobrepoblación y 

aumento de la urbanización, entre otros; que derivan especialmente de la relación existente entre 

el ser humano y la naturaleza. 

Si bien es cierto que la educación no es la solución total, si es llamada a contribuir en la 

comprensión y la toma de acciones benéficas ligadas a la concientización y entendimiento de la 

relación directa que establece el ser humano con el medio natural en un mismo sistema.  

Situación que se convierte en una tarea ineludible a la hora de formar ciudadanos  del mundo, 

que requieren integrarse a una comunidad planetaria, a través del entendimiento de las relaciones 

que se tienen con los demás elementos que se encuentran en el ambiente que se comparte y ante 

el cual las instituciones escolares determinan unos procesos que se configuran en unas acciones 

de aprendizaje, que incluyen además de estos, aptitudes, actitudes, compromiso y motivación 

para trabajar colectivamente hacia la comprensión y búsqueda de solución a problemas 

ambientales actuales.  

Un importante papel que asume la escuela, en especial a partir de la asignación de esta 

responsabilidad dada desde la de promulgación de la Ley 115 de febrero 8 de 2007 en Colombia, 

la cual instaura la EA en una de sus áreas fundamentales e insta a desarrollarse de forma 

transversal a través de la organización de los PRAES, como elemento dinamizador de estrategias 

ambientales que se tejen al interior de cada establecimiento educativo y que se espera formen a 

los estudiantes en la comprensión, preservación y aprovechamiento de la naturaleza, al tiempo 

que se desarrolla un escenario de consciencia y práctica de acciones favorables hacia una cultura 

ambiental. 
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En este sentido la EA se convierte en una alternativa viable, para evidenciar esas tensiones 

entre el actuar humano y los ciclos de equilibración de la naturaleza, como bases de cambio para 

permear conciencias y acciones en pro del bienestar común, partiendo desde los saberes iniciales 

de quienes participan en ella e integrando un elemento clave en la comprensión de las relaciones 

de interdependencia que se tienen con el hábitat que se comparte: El ecosistema. 

 La identificación y la comprensión de la configuración de los ecosistemas y su relación 

directa con el ser humano, puede propiciar un mecanismo de equilibrio entre estos dos elementos 

y mitigar los cambios ambientales que aquejan actualmente al planeta. El estudio de sus 

características, sus servicios y su valoración como un elemento natural que es indispensable para 

sostener la vida, garantizará en gran medida el alcance de cualquier tipo de desarrollo que desee 

logar  (Ángel-Maya, 2013). 

En este sentido, la presente investigación responde a la necesidad social de vincular a la 

escuela en un proceso de construcción de ciudadanía ambiental, a través del favorecimiento del 

cuidado del ambiente y la protección de sus recursos naturales mediante el entendimiento de las 

dinámicas ambientales que se ubican en el desarrollo de  los ecosistemas y se traducen a toda la 

naturaleza; otorgándole al hombre un papel de consumidor consciente perteneciente a un sistema 

global que depende de su acción y su contribución al equilibrio dinámico del planeta, que a su 

vez permite el desarrollo de una sostenibilidad, entendida como aquel proceso de acceso a la 

garantía de los derechos de la Tierra y del ser humano, en un espacio compartido. 

De acuerdo a ello, la actual investigación incluye un primer capítulo que aborda la 

formulación del problema de investigación y la pregunta problema que da sentido a la misma, 

dirigida a la búsqueda de una alternativa que favorezca los procesos de Educación Ambiental 

llevados a cabo en la sede Chorrillos del Colegio Nicolás Buenaventura caracterizados por 
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actividades intermitentes y lejanas de una finalidad educativa trascendental, la Justificación que 

explica el porque es importante el desarrollo de este proyecto, seguido de la descripción del 

objetivo general y los objetivos específicos que se pretenden alcanzar. 

Para pasar luego al marco referencial que describe los antecedentes de orden internacional, 

nacional y local en relacion a investigaciones llevadas a cabo en el tema ambiental y en el 

acogimiento del concepto ecosistema como determinante en la comprensión de la interacción del 

hombre con la naturaleza en relación a las prácticas ambientales, las ideas previas de los niños 

frente a la temática abordada, el PRAE, el marco pedagógico que describe el modelo holístico 

Transformador que orienta los procesos educativos del colegio base de la investigación y que se 

relaciona con el Aprendizaje Basado en Indagación, junto al marco legal que respalda el 

proyecto en mención. Posteriormente  se hace referencia al diseño metódológico que aborda el 

método cualitativo con un tratamiento visto desde la investigación- acción educativa, para dar 

alcance a los objetivos propuestos, seguido del análisis de los datos recopilados que toma en 

cuenta un proceso de categorización de información  y de triangulación de datos a través del 

análisis de contenido, lo cual permite presentar algunas conclusiones del ejercicio investigativo 

centradas en la importancia del cambio conceptual de los niños respecto al ecosistema y a la 

educación ambiental, de la mano de un proceso de construcción colectiva de reflexiones, 

indagaciones y trabajo colaborativo que prosigue de manera activa, posterior a la terminación de 

esta tesis, como práctica construida de relación con el medio ambiente. Seguido de la descripción 

de algunas recomendaciones que a juicio del investigador son importantes para la continuación 

de la propuesta, terminando con los referentes de los documentos usados en la construcción de 

esta investigación. 
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Capítulo 1. Problema 

 

1.1. Planteamiento del Problema  

La presente investigación se lleva a cabo en el Colegio Nicolás Buenaventura, sede 

Chorrillos de la Localidad de Suba, en la ciudad de Bogotá, uno de los dos colegios distritales de 

la localidad construidos en suelo rural. 

El Colegio en mención, hace parte de uno de los terrenos rurales de la Localidad de Suba, 

que con el paso del tiempo ha pasado por un proceso de urbanización que ha llevado a la 

reducción de su capa vegetal, desencadenando el relleno del humedal que lleva el mismo nombre 

de la vereda donde está ubicado: Chorrillos (no declarado como área protegida dentro del POT), 

y con ello un daño a los ecosistemas que prevalecen en este lugar, los cuales han sido 

caracterizados por la Corporación autónoma Regional (CAR)(2002) y retomados por el Instituto 

Humboldt (2008) a nivel de localidad, de acuerdo a la zona urbano rural a través de un mapeo de 

los mismos, en el cual se determina que el 95.72% de los ecosistemas presentes son 

transformados de acuerdo a la alta antropización del sector y que tan solo el 4.8% son 

ecosistemas naturales.  

De acuerdo a lo anterior en la vereda Chorrillos se encuentran ecosistemas transformados 

referidos a agroecosistemas de cultivos mixtos, agroecosistemas de cultivos mixtos confinados, 

agroecosistemas ganaderos y ecosistemas naturales, relacionados con humedales y zonas de 

inundación circundantes al río Bogotá,  que aluden a vegetación de pantano en planicie fluvio 

lacustre y vegetación de pantano en planicie aluvial del río Bogotá, entre los que se halla el 

humedal Chorrillos. 
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Un proceso que ha llevado más de 70 años, en los cuales los lugareños han tenido que 

suplir las necesidades de suministro de agua y alcantarillado, con aljibes, pozos sépticos y envío 

de desechos al vallado que divide la zona urbanizada con los humedales del lugar, ocasionando 

problemas ambientales de contaminación de aguas y espacios de uso común. Situación que hasta 

enero del presente año (2021), tuvo una respuesta de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 

de Bogotá, con la prestación de estos servicios, un elemento que acerca a los habitantes de la 

vereda y los estudiantes del colegio pertenecientes a la misma, a una mejor calidad de vida. 

Estas problemáticas ambientales derivadas no solo de los problemas del sector, sino de 

los de la ciudad, inciden en la vida de quienes habitan en la vereda y en aquellos que son 

partícipes de las dinámicas escolares en la sede Chorrillos; donde además convergen otras 

dificultades en su interior: el descuido y abuso de elementos naturales como plantas, el malgasto 

del agua, la indebida utilización de los puntos ecológicos para el manejo de los residuos, el 

desproporcionado uso del papel, el uso continuo de luz eléctrica y la aparente despreocupación 

por los temas de EA que hacen parte del currículo escolar; que refieren  un distanciamiento entre 

las iniciativas ambientales que se presentan a nivel académico y la adopción de actitudes de 

respeto y valoración por parte de los estudiantes, que constituyen esas formas de relación con la 

naturaleza, las formas de vida y los ecosistemas que dan lugar a su modo de vivir. 

Es así, como las docentes que en la actualidad trabajan en esta sede y que han visto los 

cambios del sector en los últimos 10 años, refieren la pertinencia que mostraban los niños que 

antes habitaban en la vereda hacia su colegio y su entorno, hijos de campesinos oriundos del 

lugar, en contraste con las acciones de los estudiantes que actualmente hacen parte de la sede; 

300 niños de edades comprendidas entre los 3 y los 12 años de edad de los cuales más del 70% 

es población urbana, de otros barrios de la misma localidad, pertenecientes a los estratos sociales 
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1 y 2, divididos en 2 jornadas escolares con niveles académicos que van desde el nivel preescolar 

hasta el grado quinto de básica primaria; quienes a pesar de participar de acciones de cuidado del 

entorno, no las continuan desarrollándo de manera permanente en su diario vivir, incluso cuando 

éstas se retoman en algunos momentos que establece el plan de estudios del área de ciencias 

naturales, en desarrollo de los DBA (Derechos Básicos de Aprendizaje) establecidos por el 

Ministerio de Educación Nacional. 

En consecuencia, los estudiantes participan en una dinámica de abordaje de saberes 

determinados, de actividades que generalmente son asociadas a temas, como el de reciclaje y 

reutilización de residuos sólidos,  que se traducen en prácticas de momento sin conexión con una 

realidad de deterioro ambiental local y mundial, que se traducen en obstáculos para el desarrollo 

de una verdadera propuesta metodológica (Benegas & Marcén, 1995).  

El reconociminto de un entorno vivo, se retoma y se subdivide en acciones lideradas por 

grados o por ciclos académicos, de acuerdo al consenso de los docentes; lo cual conlleva a que el 

proceso de enseñanza aprendizaje no trascienda favorablemente en su relación con los demás 

elementos del ecosistema; debido a que el mismo estudiante parece no comprender que hace 

parte de un sistema natural y que su actuación tiene incidencia en el mismo. 

Ante este escenario caracterizado por la presencia de problemas ambientales de manejo 

de residuos sólidos y disposición de estos, contaminación atmosférica  y contaminación auditiva 

correspondiente al tráfico pesado en la carretera contigua al colegio, sumados a los 

consecuencias de las problemáticas locales como la evidente contaminación por aguas residuales  

en el vallado que colinda con la institución, donde se desencadenan malos olores y proliferación 

de vectores (ratas, zancudos, mosquitos, moscas), al igual que contaminación por ruido y aire por 

tráfico vehicular y el riesgo ambiental por el uso de agua no potable proveniente de un pozo 



FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 17 

cercano al vallado; este proyecto busca enriquecer la EA que adopta el colegio frente a la 

finalidad de las prácticas medioambientales desarrolladas en su interior, para superar la brecha 

entre los contenidos que se desarrollan en el aula y aquellos que se requieren para la 

comprensión de la realidad inmediata con inclusión de los estudiantes en un proceso activo de 

análisis de las dinámicas que se dan al interior de los ecosistemas a partir de sus saberes y de su 

relación reciproca con el resto del planeta, a través del desarrollo de las demás dimensiones 

sociales del ser humano. Una formación que se dirija hacia el entendimiento de la ejecución de 

las acciones de cuidado del ambiente, al porqué de las mismas, al efecto que podrían tener si se 

desarrollarán de manera correcta y conjunta en una sociedad que avala por la sostenibilidad 

como un elemento indispensable para el desarrollo de la vida. 

Una mirada que integre un elemento de aprendizaje vivencial, que involucre directamente 

al estudiante, que lo haga participe de un proceso activo de encuentro con lo natural, con lo rural, 

que sirva de escenario para entrelazar el conocimiento, la reflexión consciente, los saberes, la 

vivencia y los valores necesarios que posibiliten una corresponsabilidad con el medio ambiente. 

De acuerdo a lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación, como base 

para la definición de una estrategia que responda al interés descrito: 

1.2. Pregunta Problema 

¿Cómo fortalecer los procesos de educación ambiental  en los niños de grado quinto del 

Colegio Nicolás Buenaventura sede Chorrillos a partir de la comprensión del concepto de 

ecosistema? 
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1.3. Justificación 

La EA dirige su atención hacia la existencia de la relación estrecha entre el ser humano y 

el entorno en que se desarrolla; pasa de ser un tema o saber adoptado por la escuela a ser una 

estrategia de toma de conciencia, del impacto que tiene el individuo sobre su medio, sobre su 

calidad de vida y sobre la calidad de vida de las generaciones venideras.  

Al respecto, las Naciones Unidas resaltan el papel de la educación, como indispensable 

para transformar actitudes de las personas y reconocimiento de sus capacidades para abordar 

problemáticas ambientales y de desarrollo sostenible; considera a la educación como 

fundamental, para adquirir conciencia del medio ambiente frente al actuar público y la toma de 

decisiones en beneficio de otros, haciendo posible un ambiente apto para el desarrollo de la vida 

humana (ONU, 1992). 

De manera explícita el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a partir de sus 

17 objetivos de desarrollo sostenible, llama la atención mundial frente a la protección del planeta 

y la búsqueda del equilibrio medioambiental, social y económico; otorgándole un papel especial 

a la educación a través de la explicitación de su objetivo número 4.  

En nuestro país a partir de la estructuración del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, se exalta la inclusión de la EA “tanto en lo formal como en lo informal y no formal, 

como un aporte al desarrollo sostenible y al mejoramiento de la calidad de vida de los 

colombianos, conservando sus riquezas naturales y recuperando ecosistemas, por el bien de la 

próximas generaciones”  (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MEDS), 2021). A la 

vez otorga la posibilidad de la participación comunitaria a través de iniciativas de orden local, 

regional e invita a los cuerpos colegiados a hacer parte del desarrollo y la puesta en práctica de la 

Política Nacional de Educación Ambiental. 
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Frente a estos grandes retos y teniendo en cuenta el papel decisivo de la EA, como 

elemento clave en la comprensión de fenómenos que se suscriben en una esfera planetaria se 

lleva a cabo esta iniciativa, que parte de la escuela, pero toma en cuenta la realidad exterior de la 

misma y la influencia que puede tener ésta en la comprensión y el hacer en el mejoramiento del 

ambiente. Involucra aspectos que se entrelazan y se direccionan hacia un mismo fin, el de 

desarrollar un ejercicio participativo que acerque al estudiante al medio natural y que a partir de 

él comprenda su papel en un sistema y adopte medidas para mejorar su hábitat. Dichos aspectos 

corresponden a: 

- El acogimiento de la EA como un conocimiento necesario. 

- La importancia de reconocer los conocimiento iniciales de los estudiantes para 

potenciar su aprendizaje. 

- La mirada de los ecosistemas como elementos de comprensión del funcionamiento de 

la naturaleza. 

De esta manera la propuesta que se describe en este proyecto, exalta la importancia de la 

EA por el ambiente en los procesos de enseñanza- aprendizaje y no solo del ambiente, como se 

ve en el actual tratamiento escolar del Colegio Nicolás Buenaventura sede Chorrillos; de manera 

que se relaciona el conocimiento disciplinar de las ciencias con la realidad del estudiante, para 

que este sea consciente de su actuar, capaz de cuestionar y de tener bases para adaptarse a los 

cambios ambientales y sociales que se gestan en una sociedad. Como lo afirman Alvarez y Vega 

(2009) al referirse a las conductas hacia el medio ambiente: 

En todos ellos se plantea que los individuos sólo realizan conductas ambientalmente 

responsables cuando están suficientemente informados sobre la problemática ambiental, 

se encuentran motivados hacia ella y, además, se ven capaces de generar cambios 
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cualitativos, están convencidos de la efectividad de su acción y de que ésta no les 

generará dificultades importantes. (p. 248) 

Este ejercicio investigativo, se basa en la premisa de que la EA y los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes tienen una estrecha relación, que debe ser tenida en cuenta en un 

marco de realidad que posibilite la comprensión y el accionar responsable del individuo, se 

convierta en el elemento tangible de comunicación y entendimiento de la dinámica de la relación 

entre lo rural y lo urbano, lo local y lo global y al tiempo otorgue la posibilidad de alcanzar una 

actitud de consumidor conciente corresponsable con el planeta. 

De manera complementaria, la estrategia responde a uno de los propósitos de la visión 

determinada por el Colegio Nicolás Buenaventura (CNB), base de este proyecto de 

investigación, para el año 2021: “una Institución Educativa Distrital acreditada de alta calidad, 

que actúa y aprende en un clima institucional armónico e incluyente, por la sostenibilidad 

ambiental y la educación para la paz en un ambiente de aprendizaje colaborativo” (CNB, 2021, 

párr.4), en cuanto permite la realización de un ejercicio de reflexión y acción a partir del uso 

conciente de los recursos naturales. 

Los resultados de este proyecto, podrán ser tenidos en cuenta para posteriores 

investigaciones en relación al papel que cumple la EA en los procesos de enseñanza aprendizaje, 

como elementos de análisis y reflexión de una realidad cambiante. 
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Capítulo 2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo General 

Fortalecer los procesos formativos de educación ambiental en los niños de grado quinto 

del Colegio Nicolás Buenaventura sede Chorrillos a partir de la comprensión del concepto de 

ecosistema. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

- Identificar las  prácticas de enseñanza de educación ambiental en las que han participado los 

estudiantes y los docentes de grado quinto en el Colegio Nicolás Buenaventura, sede Chorrillos.  

-  Conocer los saberes iniciales de los estudiantes acerca del ecosistema y la educación 

ambiental.  

- Describir los elementos del currículo (PRAE) con tendencias a favorecer el desarrollo de la 

educación ambiental. 

- Desarrollar y evaluar una estrategia didáctica de educación ambiental que acoja y fortalezca los 

saberes iniciales de los estudiantes de quinto grado de la sede Chorrillos.  
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Capítulo 3. Marco Referencial 

 

3.1. Marco de Antecedentes  

A continuación se presentan algunos de los antecedentes de investigación encontrados en 

la web, respecto al tema del presente proyecto; a partir del uso de buscadores y revistas 

indexadas como: Google Académico, Redalyc, Scielo y repositorios de universidades 

reconocidas a nivel nacional e internacional. Para ello, se tuvieron en cuenta artículos y tesis de 

maestria que apoyan desde su investigación el objetivo establecido en el presente trabajo y que 

corresponden en su orden, referentes de tipo internacional, referentes a nivel nacional y 

referentes de orden local, los cuales se detallan a continuación. 

3.1.1 Antecedentes Internacionales 

A nivel internacional, se han desarrollado variadas propuestas e investigaciones respecto 

al tema de EA, bajo diferentes miradas: ecologistas, políticas y sociales, que subyacen en la 

relación estrecha que existe entre el hombre y los ecosistemas. 

Es así como a partir de la década del 60 e inicios de la década del 70, inicia un 

movimiento mundial por la necesidad de velar por la supervivencia del ser humano en la Tierra. 

A partir de este momento, se le otorga reconocimiento a la EA como elemento necesario para 

mantener el equilibrio del medio ambiente y años más adelante se le adjudica la tarea de 

propiciar el acceso a las transformaciones sociales y culturales cambiantes del ambiente, y a 

convertirse en un elemento que dinamiza el proceso educativo de forma transversal. 

En concordancia con lo anterior, el artículo de investigación de De la Peña y Vinces 

(2020): “Acercamiento a la conceptualización de la educación ambiental para el desarrollo 

sostenible” (p.1), con el objetivo de hacer un acercamiento al análisis de los principales  
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elementos que forman parte de los procesos de EA, el desarrollo sostenible y la EA para el 

desarrollo sostenible a nivel educativo, en especial en el contexto universitario. El estudio 

corresponde a un análisis histórico-conceptual del desarrollo de los términos enunciados, 

emitidos por variados autores y organizaciones a nivel mundial frente a las condiciones y 

situaciones medioambientales actuales que incluyen el tema educativo. En su estudio, estos 

autores refieren la toma de posición de algunos prestigiosos educadores ambientales, como 

defensores y detractores del cambio de mirada de la EA al Desarrollo Sostenible; situación que 

finalmente llega a un  concenso que se centra en la afirmación de que el concepto de Medio 

Ambiente se ha extendido hacia aspectos sociales culturales y económicos, desde allí la EA 

también ha evolucionado “en la búsqueda de la armonía en las relaciones ser humano-naturaleza-

sociedad, desde la perspectiva del desarrollo sostenible”(p.6).  

El estudio conceptual que realizan los autores en mención, concluye y pone de manifiesto 

los pocos desarrollos conceptuales que se observan en el plano internacional y específicamente 

en EADS, referido al estudio del medio ambiente en vinculación con los problemas ambientales, 

y la relación estrecha con la calidad ambiental, la ecología, los factores socioeconómicos y 

políticos a través de una mirada holística del desarrollo sostenible; señalando que tan solo hay 

existencia de este tipo de visión en las Instituciones Educativas de Educación Superior. De otro 

lado concluyen que las necesidades del crecimiento, el desarrollo y la determinación de políticas 

inadecuadas han agudizado las problemáticas ambientales. 

 Situación que demuestra como los procesos de investigación y concenso frente a los 

temas ambientales y de desarrollo sostenible son incipientes, dificultosos y hasta contradictorios 

en su definición y su puesta en práctica en el plano real de comunidad, tanto global, como local. 

Lo cual deja un margen de acción individual frente a las iniciativas propias a favor del desarrollo 
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y de la búsqueda del bienestar humano con base en la realidad imperante del espacio a 

enriquecer, situación que puede ser aprovechada por la EA desde los primeros años de 

escolaridad, propiciando mayor compromiso y entendimiento de la relación que se tiene con el 

ambiente y la necesidad de un manejo adecuado y respetuoso del mismo en relación a la 

subsistencia humana. 

En relación a la implementación de estrategias ambientales sostenibles, Delgado-Moreira, 

et al., (2020) en el artículo de su estudio “Environmental knowledge and perceptions of good 

environmental education practices for affirmative climate actions in rural schools of Manabí-

Ecuador” (p.1), realizan una investigación en escuela rurales, de tipo cualitativo a través de la 

aplicación de métodos hipotético-deductivos y bibliográficos, con el propósito de “determinar el 

conocimiento ambiental y las percepciones de buenas prácticas de educación ambiental para 

acciones climáticas afirmativas” (párr..1).  De acuerdo al estudio el cambio climático está dado 

por las actividades antrópicas que interfieren en los sistemas naturales y que producen mayor 

vulneración de países emergentes como Ecuador, en relación con el aumento de niveles de 

pobreza, afectación de la salud y alteraciones del medio ambiente. En la investigación se llevó a 

cabo una encuesta en una escuela rural aplicada a 83 estudiantes, como diagnóstico del tema de 

interés, adicionalmente se tomaron los criterios de la ONU acerca de acciones climáticas 

afirmativas, como criterios de análisis: Limite el uso de plástico y Reciclaje y eliminación 

consciente, además de la producción de compost y su posterior aplicación en huertos familiares.  

(Delgado-Moreira, et al., 2020) 

En el estudio realizado se encontró que  los estudiantes tienen dificultad en reconocer 

procesos de reciclaje con separación en la fuente o reutilización de elementos, que aunque 

reconocen el valor de la EA, sus acciones deben dirigirse hacia el mejor aprovechamiento de los 
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recursos en casa y colegio; por tal razón se llevaron a cabo acciones climáticas afirmativas que 

incluyeron disminuir el uso de plásticos y elaborar compost como acción de utilización de 

material orgánico para huertos caseros, acompañados de guias para niños y adultos como apoyo 

a estos procesos, los resultados se presentaron en un programa radial y en redes sociales. Se 

concluye que es necesario continuar con la difusión de medidas para la mitigación del Cambio 

Climático. El estudio se convierte en una muestra de la influencia que pueden tener los 

educadores en procesos reales de concientización de comunidades frente a las acciones de 

mitigación de problemas ambientales relacionados con la influencia antropogénica. 

En búsqueda de esa relación y apertura de la educación hacia la realidad, el artículo de 

(Arredondo, et al., 2018), titulado: “Estrategias educativas para abordar lo ambiental” (p.1), 

muestra un estudio comparativo donde los investigadores analizaron 4 instituciones rurales del 

estado de Chiapas – Mexico, para evaluar las estrategias pedagógicas utilizadas en el desarrollo 

de los procesos educativos ambientales, centrados en las experiencias y las prácticas; a través de 

un ejercicio que involucró métodos como la etnografía escolar y el construccionismo social. 

Dicha investigación demostró la importancia de incluir la EA, más allá de la simple instrucción 

que determinan los libros de texto, tomando en cuenta el contexto, la realidad y los 

conocimientos propios de las comunidades nativas, haciendo del ejercicio un aprendizaje 

ambiental significativo.  

El trabajo de Arredondo et al., (2018) ratifica la importancia de incluir la realidad que 

impera fuera de la escuela en el currículo escolar, para hacer de la EA algo tangible, vivencial e 

integrador, en este caso el cultivo de hortalizas, la práctica de la organización de los huertos y las 

milpas. 
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Una experiencia que reconoce el valor del saber  tradicional de los estudiantes y de sus 

familias que va más allá de los textos, los cuales brindan caminos de apertura hacia el 

aprendizaje individual y colectivo, recogen los saberes de sus comunidades, refiriendo mejores 

resultados académicos en sus estudiantes y una mayor cohesión de grupo. De igual manera el 

estudio muestra como la integración de un ejercicio práctico como la agricultura, permite 

desarrollar mayor motivación hacia la EA debido a que ésta se hace vivencial y cercana al 

estudiante, se convierte en una estrategia y un referente de apoyo a los saberes que se desean 

desarrollar, incluyendo además otras áreas del saber.  

En este asunto de ver la EA como un proceso de comprensión de la incidencia del ser 

humano en su ambiente que va más allá de la  misma escuela, (Fragoso M., et al., 2017) 

desarrollan un artículo científico que describe un estudio cualitativo llevado a cabo en Cuba 

titulado: “La educación ambiental para el desarrollo sostenible desde un enfoque ecosistémico” 

(p.1); con el cual se pretende mostrar a los docentes, los elementos contentivos del enfoque 

sistémico en la orientación de un proyecto de enseñanza de EA que toma en cuenta el ser 

humano como parte integrante del ecosistema que “favorezca la comprensión de las 

interrelaciones e interdependencias entre los componentes de los ecosistemas, su estructura y 

funcionamiento, que se propicie un conocimiento amplio de la incidencia que produce el hombre 

como ser social sobre los ecosistemas” (Fragoso M., et al., p. 3), de acuerdo a ello se evalúan las 

transformaciones que originan la influencia antropogénica en el medio ambiente tanto para el 

desarrollo de la vida ecológica como para la humana.  

En esta línea, los autores refieren la necesidad de que los docentes vean la EA como un 

todo, una ampliación del horizonte enmarcado en una iniciativa interdisciplinaria que acoje el 

currículo y lo haga partícipe de un proyecto compartido que ligue los saberes de las asignaturas y 
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promueva un enfoque trasversal, donde “se manifiesten, además, las actitudes que como ente 

social activo aportan a la formación de la personalidad el análisis holístico de la problemática 

ambiental” (Fragoso M., et al., 2017, p.5). Y para ello se requiere que los mismos docentes 

generen actividades contextualizadas, ligadas a las preocupaciones del ambiente real en pro de la 

generación de conocimientos articulados consecuentes con las circunstancias globales del 

mundo.  

La mirada ecosistémica de la EA de la que tratan los autores mencionados, propicia el 

abordaje de la temática como unidad, un marco general de posibilidades de conectar las 

particularidades de la escuela, con las particularidades cambiantes de la sociedad, en medio de un 

escenario de enseñanza aprendizaje que brinda herramientas de comprensión de los elementos 

ecológicos y sociales a los cuales se somete el medio ambiente. Un acercamiento pedagógico con 

la puesta en práctica de una educación centrada en el desarrollo sostenible, que imprime un rasgo 

de correspondencia al presente proyecto de investigación en cuanto analiza la influencia de lo 

externo al centro educativo y lo lleva a a su interior, posibilitando el paso de los estudiantes de 

ser simples consumidores a ser consumidores conscientes. 

En relación a los actores del proceso de desarrollo de la EA, los estudiantes, el artículo 

chileno de Prosser-Bravo et al. (2020), muestra un estudio titulado ”Evaluación de un programa 

de educación ambiental desde la voz del alumnado” (p.1), el cual trae a colación la imperante 

necesidad de tener en cuenta las opiniones, requisitos y aportes de los niños, niñas y adolescentes 

(NNA), en un proceso educativo. Estos autores califican de “vulneración de derechos” (p.6) a la 

no participación de los escolares en la puesta en práctica de una propuesta educativa y lo 

traducen como una “tendencia general de centrarse en la transferencia de información sobre las 

problemáticas” (p.6). Situación que los lleva a desarrollar una propuesta de investigación 
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cualitativa de un proyecto local: Programa de Innovación Pedagógica y Educación para la 

Sustentabilidad, implementado en 51 instituciones del sur de Chile, en la cual participan 150 

estudiantes, para evaluar y demostrar el estado de participación de los menores en experiencias 

educativas ambientales. La evaluación tuvo en cuenta 5 variables de análisis frente a la 

participación en estrategias educativas asignadas, informadas, consultadas, iniciadas por adultos, 

movilizadas  o lideradas por menores. En esta clasificación, no se consideró la participación en 

actividades referidas a la decoración, la manipulación y la acción simbólica (Prosser-Bravo, 

Salazar et al., 2020).  

Para la realización de la evaluación se tomó en cuenta el uso de un cuestionario 

individual y la organización de talleres y asambleas infantiles, en las cuales se integraba el juego, 

la escritura y el movimiento y se evaluaban las percepciones, opiniones y actuaciones de los 

niños, en torno a los aspectos positivos y negativos del Programa, a través de toma de notas en el 

diario de campo. Del análisis de la información se ubicaron las respuestas en 5 campos “1) 

dificultades en el logro de los objetivos; 2) los vacíos del programa, activos del programa; 3) las 

problemáticas socioambientales; 4) los activos del programa y 5) las buenas prácticas 

desarrolladas dentro y fuera de la escuela” (Prosser-Bravo et al., 2020c, p.10); donde los tres 

primeros pertenecen a los elementos que los NNA vieron como aspectos positivos del programa 

y los campos cuatro y cinco, fueron valorados como negativos en el desarrollo del programa. 

El ejercicio de escuchar a los menores arrojó además aquellos aspectos que requieren 

mejorarse en el programa, aquellos que se alejan totalmente de los objetivos del mismo y 

aquellos que resaltan su efectividad. Una apuesta significativa que demuestra que los estudiantes 

pueden evaluar una propuesta pedagógica, de la cual son actores y no simples ejecutores o 

espectadores. Un ejemplo de cuanto bien pueden hacer los NNA a las propuestas de las 
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instituciones y a los educadores, si se les otorga la verdadera oportunidad de participar, de 

formar colectivos activos en su propio ciclo formativo, lo cual significa ir más allá del 

reconocimiento de sus saberes al tomarlos como ciudadanos pertenecientes a un sistema que 

demanda su inserción en la búsqueda de soluciones prácticas a los problemas ambientales del 

entorno. 

En el artículo de Rodríguez (2020) titulado “Do Comum Da Educação Ambiental À 

Educação Ambiental Do Comum”(p.1), resultado de un estudio teorico-conceptual con un 

marcado enfoque de ecología política, frente a los conceptos de los autores Michael Hardt y 

Antonio Negri en relación al papel de la EA y la ecología como un campo de investigación y la 

representación de la Tierra como un espacio común para la creación de perspectivas ecológicas 

educativas. Entendiendo común como aquel rasgo humano que refiere a la naturaleza del ser 

humano y a la construcción de su conocimiento desde su propia estructura y la realidad 

materialista. El artículo se subdivide en 4 partes. En la primera:  um animal comum: se realiza un 

acercamiento a las nociones de lo “común” como precursor de pensamientos y acciones en pro 

de la comprensión del poder colectivo de intereses diversos. 

 En segundo lugar se presenta “comum como ação política” elacionada con un 

entendimieno de la acción política de resistencia que insta a la utilización de los espacios 

públicos como elementos de construcción de democracias. En tecer lugar “o comum da educação 

ambiental” busca proponer que la educación ambiental y las perspectivas ecológicas en la 

educación se construyan, primero, en luchas comunes.  En su cuarto apartado “a educação 

ambiental do comum” enfatiza la necesidad de ver la EA como un campo común compartido 

constituido por encuentro de ideales, por la controversia y los ejercicios de poder, de lucha social 

entendida como un rol de la educación ambiental y resistencia que acoge la visión política 
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ecológica. Un estudio que sin duda deja ver la EA desde una mirada política centrada en la 

naturaleza como espacio común donde se requiere que sus partes estén interconectadas sin 

divisiones ni jerarquizaciones que prosigan en el camino hacia la transformación de la mirada 

colectiva y la acción educativa.  

Un llamado a ver la realidad de la necesidad de la educación ambiental, desde la 

influencia antropogénica y no desde los interéses políticos de unos y otros que conllevan a 

centrase en idealismos y en eufemismos que disfrazan la verdadera comprensión de los 

problemas ambientales reales, desde la relación natural con el ambiente. 

3.1.2. Antecedentes Nacionales 

A nivel Colombia, se encuentran variadas iniciativas de investigación respecto al objeto 

de la presente propuesta, entre las que se resaltan, dos trabajos de maestría y dos artículos 

científicos que describen procesos pedagógicos de acercamiento a la EA a través de estrategias 

contextualizadas y adaptadas a diferentes espacios educativos. 

La primera tesis en mención, corresponde a un trabajo de maestría de la Enseñanza en las 

Ciencias Naturales y Exactas de (Correa, 2018) titulado.“Diseño de un proyecto de aula, para la 

enseñanza de la Educación Ambiental, mediante la implementación de una huerta escolar de 

Aromáticas, como estrategia para un aprendizaje significativo crítico” (p.1), del cual se puede 

afirmar que desde la redacción del objetivo aporta al presente proyecto, en la medida que toma 

en cuenta uno de los aspectos incluidos en el presente ejercicio investigativo, al tener en cuenta 

la valoración de los conocimientos iniciales señalando una frase de Moreira (2005): “aprendemos 

a partir de lo que sabemos, no es posible aprender sin conocimiento, siempre existe un punto de 

partida, el estudiante no puede ser un recipiente vacío” (p.86). 
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El trabajo desarrollado toma en cuenta la utilización del método de investigación acción 

participante, en el cual el docente reflexiona y modifica su acción investigativa en el marco de su 

desarrollo; a través de una fase de diagnóstico de saberes, una de implementación y una final de 

evaluación.  

La investigación de Correa (2018), parte de los problemas de contaminación del entorno 

de una institución educativa en Amagá- Antioquia, junto al comportamiento de despreocupación 

del ambiente por parte de los estudiantes; ante lo cual el autor, toma en cuenta la estrategia 

pedagógica de construcción de un huerto, donde los menores son los ejecutores y responsables 

directos, situación que lleva a fortalecer sus propios procesos de aprendizaje y de formación. 

Este impulso muestra como una actividad motivadora que inicia a partir de los saberes de los 

estudiantes, puede llegar a desarrollar aprendizajes significativos que se materializan en el 

compromiso de los individuos con el cuidado del ambiente. 

Lo anteriormente expuesto se relaciona de manera directa con la tesis de Maestría en 

Educación de (Guerrero, 2015)quien realiza un estudio de caso de tipo descriptivo, del concepto 

de energía en niños de 4° grado del Colegio Santa María de Pance, titulado: “El papel de las 

ideas previas en el proceso enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales” (p.1); ante el cual 

plantea el problema educativo de no tomar en cuenta los aprendizajes previos de los estudiantes 

para el desarrollo de la actividad cognitiva de comprensión de fenómenos, lo cual: 

“ha generado una ruptura entre la ciencia escolar y las explicaciones que utilizan los estudiantes 

para comprender los fenómenos que suceden en su entorno y, por lo tanto, aspectos como la 

capacidad crítica, la explicación razonada y la extrapolación de un modelo teórico a una situación 

particular”(p. 10). 
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Ante este problema el estudio de Guerrero (2015), caracteriza las ideas previas de los 

estudiantes frente al concepto de energía, como aportes al desarrollo del conocimiento, a través 

de un proceso cualitativo – etnográfico, que toma en cuenta elementos de análisis como la 

exploración de ideas previas, la identificación de modelos de explicación de los estudiantes, la 

descripción de la metodología para la enseñanza y la comparación de los resultados de un taller 

sobre la temática realizada. 

Frente a los resultados de análisis de la experiencia se concluye que en los sujetos 

evaluados se tuvo más en cuenta la planeación a priori de conceptos por parte del docente, que 

los saberes de éstos en el proceso de enseñanza- aprendizaje, situación que influye en el bajo 

impacto de apropiación del conocimiento de los contenidos trabajados y el desarrollo del 

pensamiento científico (Guerrero, 2015). 

Al respecto, se resalta el papel que juega no solo la evaluación de los aprendizajes 

previos, sino el uso de estos para la organización de posibles secuencias de enseñanza 

aprendizaje, que requieren ser flexibles a la hora de la práctica y del manejo directo de los 

estudiantes; puesto que, los contextos, los ritmos y las características personales, influyen en el 

alcance de los conocimientos, un aporte que sustenta la urgencia de procurar un aprendizaje 

significativo acorde a los sujetos de enseñanza. Condición necesaria a la hora de implementar un 

proceso de EA que requiere comprensión de fenómenos sociales, económicos y ecológicos. 

De manera similar, el artículo de investigación de Florez et al., (2018): “Herramientas de 

aprendizaje para favorecer la educación ambiental. Caso de estudio Fundación Niños de los 

Andes sede Manizales”, interpreta el papel del docente en la puesta en marcha de un proyecto 

educativo que resalta al estudiante, y otorga importancia a su actividad y su sentir, con el 

objetivo de “formular una estrategia de sensibilización ambiental para niños, niñas y 
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adolescentes” (p. 68). Una investigación de tipo mixto, que hace uso de elementos cualitativos y 

cuantitativos de tipo descriptivo, a partir de la utilización de la entrevista semiestructurada y el 

cuestionario como herramientas de abordaje y participación de los docentes y estudiantes de los 

grados tercero a once de la Fundación, para develar sus preferencias en relación a las temáticas 

ambientales. 

Como parte de las conclusiones de esta investigación se destaca aquella que confiere 

importancia hacia el reconocimiento de las particularidades de la comunidad educativa, en 

especial de aquellos líderes que van dando forma a los proyectos en materia ambiental en cuanto 

a “conocer su cultura, percepciones y gustos” (Florez et al., 2018, p.20), dado que de su 

apreciación y su apropiación del tema, depende en gran medida el desarrollo de las iniciativas 

escolares. De otro lado, se subraya la importancia que confiere el estudio a la EA llevando a cabo 

actividades prácticas pertinentes a las edades de cada grupo de estudiantes: “Los talleres 

prácticos se consideran, de acuerdo con la investigación, las mejores herramientas de apropiación 

no solo de las problemáticas ambientales presentes, sino también de las formas de abordaje” 

(p.20), al igual que el uso del video, como elemento motivante y de recordación que conecta a 

los estudiantes con elementos tecnológicos propios de los actuales tiempos modernos. 

Los antecedentes antes descritos son significativos para esta propuesta en cuanto a su 

metodología, sus bases teóricas, su desarrollo histórico y sus estrategias de enseñanza.- 

aprendizaje, que ilustran formas de ver y desarrollar temas ambientales, sin desconocer los 

saberes iniciales de los estudiantes y los intereses que éstos muestran. 

De manera complementaria se tiene en cuenta el artículo científico de Henao y Sánchez 

(2019), titulado: “La educación ambiental en Colombia, utopía o realidad” (p.1); realizado con el 

objetivo de “indagar sobre la correspondencia entre las exigencias para la inclusión de la 



FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 34 

educación ambiental en el contexto nacional colombiano y su concreción en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los PRAE en las instituciones educativas oficiales del municipio 

Santiago de Cali”(p. 214), el cual muestra un estudio de análisis comparativo que lleva a 

confrontar el diseño curricular de PRAES en Colombia, centrándolo en Santiago de Cali, frente a 

un estudio presentado por la Secretaria de Educación de Cali, en relación a la organización de 90 

PRAES en esa ciudad; para lo cual se toma una muestra de 32 PRAES, pertenecientes a la misma 

cantidad de instituciones oficiales.  

Los autores subrayan el hecho de que se tiene claridad en la concepción y en la norma 

colombiana frente al tema ambiental, pero que no se muestra la misma claridad en los desarrollos 

curriculares de las instituciones oficiales, debido a que llevan a asumir esta responsabilidad en 

las áreas de ciencias naturales y EA, dejando a este tipo de educación en un plano desarticulador 

y huérfano. 

La investigación realizada indica como influye la separación geográfica de las sedes de 

que hacen parte de la institución en la mirada y la acción de los proyectos, identificando 

diferencias notables entre sede y sede (Henao & Sánchez, 2019). Hecho que ocurre en el Colegio 

Nicolás Buenaventura, donde la distancia geográfica que separa las dos sedes, las lleva a 

desarrollar propuestas individuales de acercamiento al tema ambiental, convirtiéndolas en 

singularidades por sede, que además se rezagan en actividades escalonadas que compiten con 

otras determinadas por otros proyectos institucionales que se desarrollan al interior de la 

planeación institucional. 

Otro de los aportes de esta investigación es la de corroborar que “la fase de evaluación es 

débil, cuando se hace, es desde el área de ciencias naturales y exactas y está más en relación al 

cumplimiento de actividades que a la relación sistemática continua, el seguimiento y análisis de 
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resultados”(p. 216). Mostrando una vez más el carácter individualista y de sesgo metodológico 

de los PRAE, que se ponen en marcha en las instituciones escolares de nuestro país, como un 

requisito cumplir del currículo y no como un actuar consciente y constructivo de la relación con 

el ambiente. 

La investigación de Henao y Sánchez (2019), concluye que existe “una brecha entre el 

modelo del diseño curricular presentado a nivel nacional para la inclusión de la educación 

ambiental como eje transversal y lo que está ocurriendo a nivel de las instituciones educativas en 

el municipio Santiago de Cali” (p. 219). Indica que la posible razón de ello es que “no se cuenta 

con metodologías para incluir en las mallas curriculares el problema ambiental que se identifica 

en el proyecto ambiental escolar” (p.219). Lo cual también se debe a que no siempre las 

iniciativas ambientales se ponen en práctica de manera consciente o significativa por parte de 

quienes lideran estos proyectos a nivel de aula: los docentes; debido a su falta de capacitación y 

pertinencia a una mirada global del sistema educativo.  

Lo que representa una diferencia notable entre lo que se estipula en los documentos 

oficiales e institucionales y lo que desarrolla en la realidad al interior de los colegios. Una 

muestra más, de lo desligada que se encuentra nuestra actual educación de una visión sostenible 

del ambiente y del peso que aún tienen las miradas independientes de las áreas del saber en su 

organización y evolución gradual en un sistema escolar que insiste en ver el conocimiento de 

forma divisoria y desconectada. 

3.1.3. Antecedentes Locales 

En relación a los referentes locales se destacan los trabajos a nivel Bogotá, de algunos 

autores, que llevaron acabo estudios ambientales prácticos, teniendo en cuenta el concepto de 

ecosistema, para resolver dificultades al interior de las instituciones escolares, de las cuales eran 
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parte integrante, lo cual posibilitó el análisis de problemáticas contextuales y la puesta en 

práctica de soluciones viables. 

El primer trabajo corresponde al desarrollado por Salamanca (2018) con su tesis de 

maestría titulada: “Educación Ambiental a partir de la comprensión del ecosistema” (p.1), una 

iniciativa que se llevó a cabo en una institución de carácter oficial ubicada en la localidad Rafael 

Uribe Uribe de la ciudad de Bogotá, con 32 niños del grado 7°, que diseña una estrategia de aula, 

en respuesta a los bajos resultados que genera el PRAE del colegio frente al desarrollo de una 

cultura ambiental por parte de los estudiantes. Ante esta dificultad se establece el objetivo de 

“Diseñar una estrategia de aula, mediante cartillas para la enseñanza – aprendizaje de la 

educación ambiental a partir de la integración de los conceptos de ciencias relacionados con el 

ecosistema y la conservación de los recursos naturales”(p.27), para el cual se aborda el 

aprendizaje significativo, el método de estudio de casos, la investigación – acción y la EA como 

marco pedagógico didáctico y la teoría de sistemas, los ecosistemas y la ecología principalmente, 

en el marco referencial. Todo esto enfocado al “desarrollo de habilidades y actitudes de 

valoración respecto al ambiente” (p. 9). 

Esta iniciativa recoge una visión ecológica de la EA y lleva a reconocer la necesidad de 

trabajar desde los conflictos cognitivos de los estudiantes para establecer un proceso de 

enseñanza – aprendizaje que desarrolle la comprensión y el conocimiento. Un trabajo que se 

convierte en una contribución al entendimiento de la dinámica que se genera en las instituciones 

educativas en relación con el tema ambiental a través de la temática de ecosistemas, objeto de 

investigación del presente trabajo. 

En relación con el segundo referente local, la tesis de maestria de de (Acero D., 2017) 

titulada: “El ecosistema urbano: una propuesta para trabajar competencias ambientales” (p.1), se 
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presenta una estrategia didáctica basada en los conceptos de ecosistema y ecosistema urbano 

basados en la teoría general de sistemas (TGS) como modelo conceptual, a partir de los cuales se 

crea una cartilla temática que propende por la comprensión del tema de ecosistema y ecosistema 

urbano, al “desarrollar competencias ambientales y una actitud propositiva en favor de la 

sostenibilidad ambiental” (p. 6). 

La autora del proyecto, relaciona la ciudad como un hábitat y le confiere la calidad de 

ecosistema, en el cual, existe una dinámica económica y social, donde se establecen relaciones 

de interdependencia que sostienen la organización de las ciudades a partir de los recursos que 

provienen de la naturaleza. Parte de hacer ver la localidad de Kenedy, en la cual se encuentra la 

institución en que se desarrolla la investigación, como un subsistema a través del cual se 

identifica el proceso de fluctuación de la materia y la energía, para poder llegar a comprender la 

influencia del hombre en él y vislumbrar los posibles caminos de regulación de ese proceso y 

hacer de la ciudad un ecosistema ambiental sostenible (Acero D., 2017). 

Esta acción pedagógica permitió acercar a los estudiantes a ver la ciudad como un 

ecosistema, del cual también hacen parte, un espacio de relación entre lo natural y lo urbano que 

genera interdependencias y ayuda mutua. Una mirada que otorga valor a las dinámicas 

ecosistémicas que se desarrollan en otros espacios y niveles fuera de la institución educativa. Al 

tiempo, amplia el ángulo de visión del tema con un marco de referencia conceptual pertinente. 

El tercer trabajo que apoya este anteproyecto se ubica directamente en la localidad de la 

cual hace parte la comunidad elegida para el desarrollo del mismo, Suba. Una apuesta de 

agricultura urbana (citada en el trabajo como GBL: Garden Based Learning) como herramienta 

de enseñanza, que apoya el desarrollo de aprendizajes significativos sobre nutrición vegetal, a 

través de un estudio cuasi experimental que (Rueda V.; Jaime, 2018) titula: “Cultivando en la 
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ciudad. Una tesis de maestria de EA para el aprendizaje significativo de la nutrición vegetal en el 

grado sexto” (p.1), el cual se desarrolla mediante la organización de una secuencia de 

aprendizaje práctico de EA, apoyada  en instrumentos de investigación:  un pre-test, un post-test, 

encuestas, un diario de campo y un grupo intacto.  

La investigación realizada, pone en evidencia la importancia de hacer de la educación un 

proceso que comprometa y motive al estudiante hacia un conocimiento que le aporte para su 

vida, para su crecimiento personal. El autor señala que el problema de coordinación de ideas y 

enfoques en la escuela desencadena situaciones indeseables como la de “niños apáticos hacia el 

aprendizaje en todas las áreas, ellos expresan que no ven la vinculación del conocimiento con su 

vida diaria.”(p.8). Ante lo cual se requiere reconocer las características de la población y del 

contexto en el cual se desea llevar a cabo un proceso formativo, para que éste sea significativo y 

correspondiente  a las necesidades del mismo. 

El estudio realizado permitió además, acercar al estudiante a un elemento natural a partir 

del desarrollo de la estrategia de agricultura urbana, la cuál entrelazó procesos teórico-prácticos, 

desarrolló actitudes pro ambientales y posibilitó el desarrollo de procesos de aprendizajes en 

lugares con infraestructuras que se pensaban inadecuadas para la educación (Rueda V.; Jaime, 

2018). Una apuesta a hacer del proceso educativo un acción concreta, que incluye el análisis más 

allá de la simple toma de apuntes, se presenta como un hecho que tiene en cuenta una dinámica 

real de conocimiento que da lugar a la confrontación, a la reflexión frente a la toma de decisiones 

y la necesidad de un diálogo grupal que acoge a un grupo y lo lleva a permitirse convivir y 

armonizar el saber con el actuar consciente. 

En relación a investigaciones realizadas en el escenario de Chorrillos, se resalta la tesis de 

Maestría en desarrollo sustentable y gestión ambiental de Calero (2017), realizada en el año 
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2017, titulada “Percepción del cambio climático, adaptación y estrategias de mitigación de 

habitantes en la vereda Chorrillos de la localidad de suba en Bogotá” (p.1) desarrollada en el 

marco de la investigación sobre “Respuestas locales al cambio global, análisis desde el 

conocimiento local sobre ambiente y desarrollo en comunidades urbanas, rururbanas y rurales 

perteneciente a la Región Capital y sur de Boyacá” (p.1).  

Esta investigación centrada en un enfoque cualitativo de tipo etnográfico desarrolla un 

estudio frente a las percepciones de los lugareños en relación al cambio climático y las formas de 

mitigación y adaptación frente al mismo en una comunidad catalogada como rururbana, 

entendida  como “el límite externo del periurbano, en donde la continuidad urbana-rural 

manifiesta un predominio del ámbito rural aunque con algunos rasgos propios de la ciudad” 

(Sereno, Santamaría y Santarelli, 2010 citado por Calero, 2017). La cual tuvo un diseño 

metodológico de dos fases y tres objetivos específicos, desde dos puntos de vista, el primero 

dirigido a analizar las variables metodológicas de forma estadística relacionada con los datos 

suministrados por las estaciones de meteorología del IDEAM situadas en cercanías a la vereda 

Chorrillos, el segundo de acuerdo a los datos referidos a las percepciones de los lugareños en 

cuanto a sus ideas frente al fenómeno estudiado, sus formas de mitigación y de adaptación, 

analizadas de acuerdo a categorias inductivas. Para tal fin se llevaron acabo análisis de los datos 

meteorológivos y entrevistas “in situ”, a personas escogidas al azar y al presidente de la Junta de 

Acción Comunal, junto a la observación no participante. El análisis de datos se llevó acabo de 

acuerdo a cada fase, en la primera se utilizó el programa Excel y en la segunda el programa Atlas 

ti versión 6.0.  

El estudio resalta la mirada etnográfica de la investigación frente al reconocimiento del 

conocimiento natural y contextualizado de los lugareños acerca del clima y el entorno. Ellos 
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refieren un concepto aproximado al cambio climático de acuerdo a su percepción  ya las noticias 

que reciben de los medios de comunicación. El estudio también refiere el desarraigo de las 

personas del sector que no sienten pertenencia a la vereda ni a la localidad, pues desde la 

Alcaldía de Suba no tienen ningún apoyo a su necesidad de agua potable, de alcantarillado, de 

inclusión en programas de la localidad. En relación a la mitigación del CC, se demuestra que los 

lugareños no están preparados para afrontarlo ni mitigarlo, refieren no conocer del tema y no 

pertenecer a los programas que desde las alcaldías de Suba y Cota desarrollan. En relación a los 

datos metereológicos, refieren no ser definitorios, pues son insuficientes y no están disponibles, 

frente a lo cual se llevó a cabo un proceso de estimación de los mismos. 

El anterior estudio refiere un contexto rural en el cual se encuentran multiples factores 

que interfieren en la calidad de vida de los lugareños que sin embargo, han buscado formas 

adaptativas o instrumentales de vivir en el sector, que lleva más de 70 años, a pesar de las 

dificultades sociales, económicas y políticas que obstaculizan una adecuada calidad de vida y 

valoración del territorio rural, de sus elementos naturales y de sus propias formas de relacionarse 

con los cambios climáticos y medioambientales que acogen a este a territorio. 

Las referencias hasta aquí descritas, comprueban que se pueden llevar a cabo iniciativas 

de investigación docente dentro del espacio escolar, que redundan en la mejora de una situación 

problema de orden ambiental relacionada con procesos educativos y formativos propios de un 

determinado contexto. Iniciativas que, además, muestran la enorme responsabilidad que tienen 

los maestros en el proceso de enseñanza – aprendizaje y la necesidad de hacer de la educación un 

espacio de reflexión acción.  
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3.2. Marco Teórico y Conceptual 

A partir de la problemática y los objetivos establecidos en la presente investigación, 

resulta fundamental dar cuenta de la definición que se le atribuye a los elementos básicos de la 

misma, como son: la EA y el ecosistema; para de allí establecer un contexto, que permita develar 

la relación existente entre estos y su incidencia en el desarrollo de una estrategia de aprendizaje 

de EA. 

3.2.1. Un Acercamiento a la Historia Ambiental y la Educación.  

Tocar el tema de EA significa de alguna u otra manera hacer referencia a la influencia 

antropogénica que sobre el planeta se ha venido gestando desde años atrás. Desde los inicios de 

su fundamentación se parte de hechos que refieren el agotamiento de los recursos naturales a 

causa del consumo desmedido del ser humano y su falta de conciencia en su camino hacia la 

industrialización. Es así como tras presentarse numerosos daños ambientales, se llega al 

reconocimiento de una crisis ecológica mundial en la primera Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Humano (1972) a través de un diálogo internacional, en donde se ratifica 

la importancia de una EA para grandes y chicos, que al tiempo tenga en cuenta a los menos 

favorecidos y brinde la posibilidad de “ensanchar las bases de una opinión pública bien 

informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades, inspirada 

en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio en toda 

su dimensión humana” (p. 5). Una concepción ecológica que comienza a ver la EA, como un 

elemento base en un sistema educativo y no solo como un elemento en el cual se puede educar. 

A partir de este movimiento, unos años más tarde se da origen al Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) (1977) con el propósito de promover la EA 

y servir de portavoz ante organizaciones internacionales. Iniciativa que pone en marcha toda una 
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serie de dialógos y acuerdos globales frente a la función de la EA, la cual le otorga un papel 

decisivo a la escuela ante las problemáticas y oportunidades en materia ambiental y recomienda 

la incorporación de este tipo de enseñanza en la educación formal e informal  con objeto de 

“involucar los conocimientos, la comprensión, los valores y las aptitudes necesarias al público en 

general y a muchos grupos profesionales para facilitar su participación en la búsqueda de 

soluciones a los problemas ambientales” (p.11).  

Desde esta perspectiva se empieza a gestar un ambicioso proyecto que toma la EA como 

elemento de concientización de la estrecha relación entre naturaleza y género humano; situación 

que más adelante y debido a los altos costos medioambientales que requiere el desarrollo 

económico mundial, sugirieron una nueva mirada a la EA, vinculándola con el término 

sostenibilidad presentado en el Informe Brundtland (1987), un estudio realizado por varios países 

para la ONU, en el cuál se alerta a la comunidad mundial frente a las implicaciones sociales y 

ecológicas resultantes del proceso económico y las consecuencias ambientales dadas por 

incumplimiento de los compromisos adquiridos por países participantes en anteriores encuentros 

internacionales en esta materia. El documento determina que “Está en manos de la humanidad 

hacer que el desarrollo de la humanidad sea sostenible, duradero, asegurar que satisfaga las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 

satisfacer las propias” (p.23). Un concepto que en adelante será tenido en cuenta, y se convertirá 

en la base del desarrollo de las políticas y prácticas internacionales de carácter ecológico, 

económico, y social en la llamada era del Desarrollo sostenible. 

Posterior a la presentación del Informe Brundtland, la comunidad internacional muestra 

preocupación por armonizar el desarrollo económico con el medio ambiente; a través de 

acuerdos de reducción de contaminantes y protección de la naturaleza, donde se vincula el 
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avance social y económico. Toma en cuenta el término de desarrollo sostenible empleado por 

Brundtland y lo hace parte de uno de los principios de la Declaración de Río sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, en la cual 172 países reconocieron que el amparo de los recursos 

naturales debe hacer parte de las dinámicas propias del desarrollo humano y el crecimiento 

económico. Tras este espacio trascendental de reflexión, se llega a acordar la Agenda 21, un plan 

de acción que se convierte en una estrategia que busca alcanzar el desarrollo sostenible del siglo 

XXI. En este documento se ratifica la necesidad de la educación en materia ambiental, pero con 

una mirada más amplia, en cuanto a que se solicita mejorar su rango de acción frente a sus 

objetivos de la enseñanza, su  acceso, análisis y uso de su conocimiento, el mejoramiento de la 

profesionalización de aquellos que la imparten y las prácticas ecológicas. 

Situación que otorga el papel de constructor y salvaguarda del planeta a la EA ahora 

Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) en cuanto a la formación del ser humano, en el 

establecimiento de una adecuada relación con el medio ambiente, incertando en ella el 

reconocimiento de un sistema económico articulado a un proceso de transformación social; una 

acción que requiere un tratamiento educativo interdisciplinario, un compromiso y una tarea que 

hasta el día de hoy ha sido materia de estudio y de investigación. Lamentablemente los 

resultados de estos propósitos no producen la respuesta esperada “Tristemente se concluyó que 

los patrones de producción, consumo y acumulación seguían siendo los mismos que a comienzos 

de la década de los 90, que los problemas ambientales no se habían reducido y que la pobreza se 

había incrementado” (Proyecto Energía y Clima de la Fundación Friedrich Ebert – FES, 2019, 

pág. 1). 

Tras este nuevo acontecimiento, y en conjunto con el conocimiento del avance del 

calentamiento global, la ruptura de la capa de ozono, la inestabilidad social de los países del 
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norte y del sur; el mundo vuelca sus ojos hacia una solución conjunta que abarca cambios 

diversos como el social, el político y el económico. Es entonces cuando se realizan variados 

encuentros, conferencias, congresos, acuerdos, entre los cuales se resaltan: la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1997) que propicio el Protocolo de Kioto, un 

acuerdo de reducción de las emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el 

calentamiento global, la Cumbre del Milenio (2000), la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 

Sostenible - Johannesburgo (2002), la declaración de la ONU de la década de la Educación para 

el Desarrollo Sustentable con el objetivo de movilizar los recursos educativos para el alcance de 

un futuro sostenible, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible Rio+20 (2012) que adoptó 

el plan de desarrollo sostenible en cuanto a pobreza, consumo, recursos naturales y 

globalización, la Agenda Mundial de Desarrollo Sostenible ONU (2015) en la cual se acuerdan 

17 objetivos de desarrollo sostenible a nivel mundial a cumplirse en 2030; en la cual se 

especifica el objetivo N°4  dirigido hacia una educación de calidad, garantizando una educación 

inclusiva y equitativa. Sucesos de índole planetaria que han puesto en el conocimiento mundial, 

la necesidad de un compromiso real frente al mantenimiento del equilibrio global en materia 

social, económica y ecológica, para procurar el bienestar del ser humano presente y futuro.   

En ese sentido la EDS cambia la mirada del hombre hacia su entorno y la lleva hasta un 

plano más amplio que el local, haciendo imprescindible una nueva visión global, adoptando 

nuevas maneras de pensar y comportar como ciudadanos del mundo. Por ello el desarrollo 

sostenible debe comenzar en los pupitres de la escuela (UNESCO, 2017); como un escenario de 

reflexión hacia la creación de un futuro mejor para todos, más igualitario y sostenible, con 

sociedades más armónicas y equitativas en las cuales tenga cabida el repensar las relaciones con 

la naturaleza como instrumento de transformación social (Novo M. , 2019).  
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En relación a ver la EA como un proyecto global, Colombia crea la Politica Nacional de 

Educación Ambiental (2003) del Ministerio de Educación Nacional & Ministerio del Medio 

Ambiente, que la define la EA como “el proceso que le permite al individuo comprender las 

relaciones de interdependencia con su entorno, con base en el conocimiento reflexivo y crítico de 

su realidad biofísica, social, política, económica y cultural” (p.35). Un concepto que intenta 

orientar las iniciativas sociales, políticas y educativas actuales y que parte de reconocer el 

carácter sistémico del ambiente en el cual se sustenta la búsqueda del desarrollo humano 

sostenible, desde una perspectiva ambiental, que ofrece la posibilidad de repensar la sociedad 

desde el plano global hasta el local, conservando las riquezas naturales, recuperando los 

ecosistemas y procurando una mejor calidad de vida de los colombianos y de sus generaciones 

futuras (Minambiente, 2021).  

Sin duda una iniciativa que  tiene correspondencia con la Agenda 2030, un plan mundial 

liderado por la ONU que plantea eliminar la pobreza, encontrar la paz y la equidad para todo el 

mundo a partir del alcance del desarrollo social, la protección ambiental y el avance económico 

compartido, el cual proyecta un tiempo de ejecusión de 15 años apartir del 2015 hasta el 2030 

dirigidos a desarrollar estrategias soberanas de los estados para el cumplimiento de 17 grandes 

objetivos integrales, exigiendo corresponsabilidad a cada nación integrante frente a la toma de 

decisisones y acciones conjuntas que garanticen su alcance y en la cual Colombia ha demostrado 

voluntad y compromiso ante la comunidad internacional, a través de la incorporación de normas 

que propicien su desarrollo.  

3.2.2. Educación para el Desarrollo Sostenible  

El concepto de EA, así como el reconocimiento de su importancia, ha pasado por diversos 

enfoques de acuerdo a las necesidades históricas del tratamiento al medio ambiente, es así como 



FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 46 

desde la Conferencia de Tbilisi  en 1977, se le definió como un instrumento para para “transmitir 

conocimientos, formar valores, desarrollar competencias y comportamientos” (Macedo, 2005, 

pág. 4), luego pasa a la denominación de proceso en el Congreso Internacional de Educación 

Ambiental en 1987: “un proceso permanente en el que los individuos y la colectividad cobran 

conciencia de su medio y adquieren los conocimientos, los valores, las competencias, la 

experiencia y la voluntad capaces de hacerlos actuar individual y colectivamente para resolver 

los problemas actuales y futuros del medio ambiente” (López C. , 2013, pág. 130), llegando a 

verse como una estrategia en la Cumbre de Río de 1992 al insistir que es  es necesario lleva a el 

desarrollo de comportamientos y actitudes compatibles con la sostenibilidad haciéndolos parte de 

los métodos y programas escolares (González, 1996), iniciativa que también se le confirío el 

término de permanente, como una herramienta social “Se educa para la identificación de las 

causas de los problemas y para la construcción social de soluciones y una realidad ambiental 

constituida por lo natural y lo social y sus conflictos” (González-Gaudiano, 2001, pág. 147), 

entre muchas otras definiciones. 

La EA en sus inicios se centra en la observancia y conservación ecológica del medio 

ambiente, pero de acuerdo a la transformación del planeta por el agotamiento de los recursos 

naturales y la exigencia del avance económico provisto por el capitalismo, esta varia su mirada e 

incluye en su acción un elemento salvador que van más allá de lo biológico o ecológico: la 

sostenibilidad, un término ligado al desarrollo humano, a partir del alcance de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) en el marco de la Agenda 2030, con el propósito de: 

examinar los propósitos y valores que sustentan la educación y reorientar todos los 

niveles de educación y de aprendizaje para contribuir al desarrollo sostenible, además de 
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fortalecer la educación y el aprendizaje en todas las actividades que promuevan el 

desarrollo sostenible (UNESCO, 2020, pág. 15). 

Este concepto que enmarca las acciones de los últimos años lleva consigo un sello 

característico y es el de la controversia, , desde la idea de crecimiento económico sostenido 

(Sauvé, 2017), el cual trae consigo detractores que reclaman la relevancia de un discurso crítico 

centrado en la realidad social o una perspectiva decrescentista (Latouche, 2007) como única 

manera de encontrar orden y justicia. Sin embargo es necesario comprender que la mirada 

sostenible imprime en los sujetos la necesidad de ver la Tierra como parte constitutiva de la vida 

misma y no solo un elemento de dominio técnico o tecnológico (Padilha et al., 2011), una unidad 

que se relaciona y complementa. 

La demandada inclusión de los ODS en la EA, requiere diseñar estrategias  contextuales 

que superen los retos ineludibles como el reto ecológico y el desafío social (Novo M. , 2019), el 

primero de ellos relacionado con el mantenimiento de la unión con la naturaleza y el segundo 

dirigido al alcance del equilibrio social. Una búsqueda que ha pasado por veintinueve años, 

desde los principios y los objetivos propuestos en 1992 en La Cumbre de la Tierra y que hasta el 

día de hoy, ha pesar del idealismo y el acuerdo de naciones, ha mostrado pocos y situados 

avances significativos a nivel general, en superar desafíos como el de garantizar una educación 

de calidad que incluya a todos, la disponibilidad de agua y saneamiento básico, la gestión 

sostenible de los recursos naturales y la protección de los ecosistemas y la biodiversidad, la 

garantia de procesos sostenibles de producción industrial, la una promoción de hábitos 

saludables que atiendan la reducción del consumo de recursos naturales, entre otros. 

La UNESCO (2019) en su página oficial hace referencia al concepto de Desarrollo 

Sostenible desde la base de que esta “habilita a los educandos para tomar decisiones 



FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 48 

fundamentadas y adoptar medidas responsables en favor de la integridad del medio ambiente y la 

viabilidad de la economía” (p.3), como un aprendizaje para la vida en pro de una justicia social 

que garantice el respeto por la diferencia. Y para acceder a este proceso pone énfasis en tres 

dimensiones básicas: contenidos de aprendizaje, dirigida a la inclusión de temas de 

problemáticas ambientales a nivel mundial, pedagogía que asume una acción interactiva del 

educando, entornos de aprendizaje  virtuales o físicos y transformación social, que conlleva a 

posibilitar en el estudiantel a adopción de estilos de vida amigables con el medio y a ser participe 

de una ciudadanía mundial. Un concepto que combina saberes y acciones desde la relación del 

ser humano con ambientes sociales, políticos y económicos.  

3.2.3. La EA desde Diferentes Miradas 

En el reconocimiento que se hace de la EA como elemento que aporta a la 

concientización de la existencia del entorno, al entendimiento de los procesos que se dan al 

interior de los ecosistemas y al desarrollo de una conducta humana sostenible, se han construido 

posturas y aproximaciones prácticas de vinculación entre lo natural y lo social, las cuales 

incluyen al ser humano en un sinnúmero de relaciones interdependientes que lo califican, lo 

acomodan y lo hacen parte de un todo.  

Desde esta perspectiva autores como Lucie Sauvé (2017) desde su concepto de 

ecociudadania resalta la importancia de entender la EA como un proyecto ontogénico y político, 

Alicia Castillo y Edgar González-Gaudiano (2009) con su apuesta de EA para el manejo de los 

ecosistemas realizan una crítica frente al tratamiento de la EA como contenido y no como 

proceso, Carlos Amaya con su tesis de ecosistema urbano, pone de manifiesto la necesidad de 

entender la relación entre lo natural y lo artificial que requiere la presencia de la EA para su 
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entendimiento y consolidación, y María Novo y María de los Ängeles Murga hacen un aporte 

desde la EA hacia una ciudadania planetaria. 

En este orden en mención se entran a desarrollar cada uno de sus posturas. En primer 

lugar Sauvé (2017), considera que la actual visión de desarrollo sostenible va en contravía con la 

EA, toda vez que las políticas internacionales reducen su alcance “necesitarían ser mejoradas 

para incluir adecuadamente una dimensión socio-ecológica” (p. 265), en esta línea se reduce el 

valor del ambiente y lo convierten en un simple recurso para el avance económico, postura que 

encuentra eco en lo que considera Ángel-Maya (2013) como un fracaso: “todo desarrollo 

predomina sobre la posibilidad de ser sostenible”  puesto que para llegar a la sostenibilidad se 

requieren del establecimiento de límites ecosociales, lejanos a una sociedad centrada en el 

avance de la tecnología y la industria. 

La visión de la autora acerca de la educación como ecociudadanía corresponde a una 

ciudadanía ecológica, inscrita en un ecosistema mundial, una visión global de la vida en estrecha 

relación con sus dimensiones crítica y ética; en la cual se reconoce la naturaleza como un sujeto 

de derecho; que lleva al ser humano a desarrollar sus dimensiones ética, crítica y política como 

herramientas vitales para aprender a juzgar a partir de los propios valores individuales y 

colectivos y actuar de forma coherente con estos, para poder crear soluciones de vida, innovar 

alternativas de forma conjunta, desarrollar una cultura política de la mano de una responsabilidad 

colectiva; una teoría socioecológica, que busca sobre todo, el bien común. 

En este sentido se retoma la EA más allá del margen de la cultura escolar tradicional 

dando cabida a la acción democrática de los estudiantes con el actuar en proyectos colectivos y 

comunitarios, haciendo del docente un ecopedagogo “un pedagogo de la relación con el mundo” 

(Sauvé, 2017, pág. 275). Esta postura permite vislumbrar una EA comprometida, que confluye 
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en un saber poder actuar, un movimiento que procura una variedad de corrientes teóricas y 

prácticas en EA las cuales son consecuencia  de posiciones más radicales que conjugan la ética, 

la cultura, la política y lo ambiental, que representan maneras de concebir la EA, teniendo en 

cuenta enfoques y prácticas relativas a procesos ecologistas, sistémicos, resolutivos, científicos, 

humanísticos, desarrollistas, entre otros. 

Para la autora la ecociudadanía se relaciona con el desarrollo de dos dimensiones que se 

estrechan y reafirman en un proyecto ecosocial en cuanto a que “La dimensión ontológica se 

preocupa de reconstruir la identidad ecológica, individual y colectiva. La dimensión política 

invita al desarrollo de competencias ecociudadanas que constituyen la base del poder-actuar” (p. 

276). Dos dimensiones necesarias en la EA contemporánea. Al tiempo considera el enfoque 

interdisciplinario, como enriquecedor de un componente que acoge los diferentes aportes de las 

disciplinas, hacia la mejor comprensión de las relaciones que se dan en el ambiente, en un 

conjunto de valores, habilidades y saberes. 

En estrecha relación con la apuesta de Sauvé, se encuentra la de Castillo y González- 

Gaudiano, (2009), quienes llaman la atención frente al utilitarismo de la EA como instrumento 

institucional y no como artífice de formación en valores y actitudes. Consideran que la forma de 

asumir la EA solo en su aspecto ecológico y la característica biofísica de los ecosistemas, deja de 

lado su sentido social y político, con lo cual la población se aleja del actuar colectivo en 

búsqueda de soluciones a los problemas de sus territorios, a la toma de decisiones frente a la 

conservación de los recursos y el mantenimiento de los ecosistemas. 

Los autores señalan la necesidad de incluir una visión sistémica en el análisis de los 

ecosistemas, analizando la relación sociedad- naturaleza, que se traduzca en el reconocimiento de 

que los recursos naturales forman parte de sistemas naturales, para lo cual consideran que la 
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investigación científica debe asumir un compromiso social con miras a construir unas relaciones 

más armónicas entre las sociedades humanas y los ecosistemas, junto a una mayor interacción 

entre ésta y sus usuarios. 

Proponen desarrollar una línea educativa en la E.A. relacionada con los bienes y servicios 

ecosistémicos, un proceso educativo que tome en cuenta la visión, los intereses, necesidades y 

valores culturales de quienes se benefician de ellos y de manera complementaria permitan 

integrar tanto las intervenciones técnicas con conocimiento específico de ecosistemas como las 

intervenciones comunico-educativas de apoyo al conocimiento de los fenómenos naturales, al 

desarrollo de valores y conductas ambientales, que a su vez sirvan de mediadores entre las 

esferas sociales para la toma de decisiones colectivas (Castillo & Gonzalez Gaudiano, 2009). 

Para complementar las miradas hacia la EA, se encuentra la de Amaya (2005), quien 

relaciona la ciudad como un ecosistema urbano, en el cual se estrechan simbióticamente 

elementos naturales, relacionados al entorno de las ciudades y elementos artificiales 

representados por las mismas ciudades, en el cual se llevan a cabo interdependencias, de acuerdo 

a que el entorno suple las necesidades para la vida al interior de las ciudades. Concibe la ciudad 

como un tríangulo en la que sus tres lados: el territorio, la población y las actividades se 

entrelazan y determinan su equilibrio. En esta figura se percibe el territorio como el lado más 

vulnerable sobre el que recaen los demás lados y por tal razón se considera necesario  ver la 

ciudad como un hábitat, a través de un enfoque ecológio. 

La ciudad, al igual que otros hábitats, forma parte de un ecosistema y como tal sufre 

transformaciones y adaptaciones, que pueden darse como lo señala el autor en mención, en 

relación a los elementos artificiales y naturales, en cuanto a que un elemento natural puede 

convertirse en artificial por accion antropogénica, pero también puede cambiar de utilidad y 
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seguir siendo natural, en cambio un elemento artificial como la ciudad no tendrá otro cambio 

más que uno artificial. 

Este autor, describe el ecosistema urbano como un sistema en el cual el ser humano y sus 

instituciones son los encargados de equilibrarlo, de acuerdo a sus actuaciones, en este sentido, el 

ecosistema urbano se puede autoregular o reaccionar ante la influencia de alguno de estos dos 

elementos, y para mantener el equilibrio, se requiere “alumnos formados con una conciencia 

ecológica pueden convertirse posteriormente en individuos reguladores del ecosistema” (p. 13). 

Por último, Novo y Murga (2010) desarrollan una mirada totalizadora del mundo 

globalizado, en el cual la acción de un elemento puede afectar a otro, debido a que todos se 

relacionan y hacen parte de un sistema. Insisten en una mirada planetaria del mundo “es 

racionalmente posible realizar la casa común en momentos en que ya existe la posibilidad de una 

opinión pública planetaria y en los que también vislumbramos “relámpagos de solidaridad 

planetaria”, de “conciencia de ciudadanía terrestre” (Morin & Kern, 1993, citado por Novo & 

Murga, 2010), un cambio de idea generalizada en pro de una humanización y civilización de la 

Tierra. 

Las autoras configuran una ciudadanía planetaria de acuerdo a la interconexión existente 

entre los seres ecodependientes que habitan la Tierra, en cuanto a que esta acoge las relaciones 

entre lo humano y los demás seres vivos con la totalidad del planeta. Para ello toman en cuenta 

las expectativas educativas en torno a los saberes éticos, políticos y sociales en una visión que 

une las visiones local y global, una que llaman “glocal” (p.185). 

Las anteriores posturas indican que la visión de la EA requiere ser ampliada más allá del 

plano ecológico cercano, para que expanda su acción y llegue a las demás esferas de la vida 
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humana, la haga partícipe del avance social y el compromiso ciudadano y oriente los caminos de 

la enseñanza y de la ciencia, sin dejar de lado la valoración del ambiente como sujeto de 

derechos; junto a una mirada más generalizada del ecosistema, entendiéndolo no solo como un 

elemento que se ubica en un determinado espacio, sino en uno en el cual se totaliza la relación 

del hombre con todos los elementos de la Tierra e incluye la presencia de las ciudades como 

elementos artificiales o ecosistemas transformados utilitarios para el ser humano que conllevan a 

relacionarse directamente con los ecosistemas naturales, para su subsistencia y desarrollo.  

3.2.4. El Ecosistema 

El término ecosistema procede de un razonamiento teórico que se da a inicios del siglo 

XX que en un comienzo se establecia en dos dimensiones; una como comunidad de elementos 

vegetales integrados y otra como un super-organismo (postulados representados por Frederick 

Clement y Henry Gleason), estas primeras concepciones dan un giro a partir de de la tesis del 

botánico Arthur George Tansley en el año 1935, quien lo definió como “el “complejo de 

organismos junto con los factores físicos de su medio ambiente” en un lugar determinado, y 

propuesto además como una de las unidades básica de la naturaleza” (Armenteras et al., 2015. 

P.83). Un concepto tan importante que dio inicio a la Ecologia, concebida como una rama de la 

biología. “La ecología, en su sentido estricto, es el estudio de las leyes del ecosistema. El análisis 

del ecosistema es, por tanto, una de las bases, aunque no la única, del análisis ambiental” (Ángel-

Maya, 2013, pág. 34). 

El estudio de los ecosistemas en general se ha dado a través de dos enfoques el Holística 

y el Sistémico y el Reduccionista o Individualista. El primero de ellos advierte el mantenimiento 

de todos los objetos, eventos y como parte de unidades más grandes, las cuales a su vez 

pertenecen a un sistema mayor que otorga funciones específicas a cada unidad, el segundo insiste 
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en la indivisibilidad de los objetos, eventos o propiedades y que además de esto que los 

fenómenos se pueden analizar dividiéndolos en pequeñas partes y luego sumar esos análisis para 

tener el panorama total del fenómeno (Maass, 1990). Con el paso del tiempo estas visiones se 

han organizado y dirigido hacia una que incluye elementos jerárquicos en su organización, 

atendiendo a redes dentro del sistema. 

De acuerdo a ello, unos años más tarde, Ángel-Maya (2013), señaló seis componentes 

que integran un ecosistema natural, sin intervención humana: Flujo energético entendido como la 

captación y filtación de la energía, los niveles tróficos señalados como redes de interacción 

basadas en el alimento, los niveles bio-geo-químicos concebidos como el reciclado permanente 

de los componentes de la vida, el nicho ecológico concebido como la función escencial de cada 

especie, el equilibrio ecológico de forma inestable y dinámica y la resilencia como un 

movimiento de resistencia del ecosistema entre ciertos límites. Componentes  que dan sentido a 

su organización y a su ubicación en zonas determinadas de acuerdo a condiciones de latitud y 

longitud, que las hacen propias. 

Y aunque el término hace parte del estudio de la ecología, asociado elementos naturales 

en un determinado hábitat, que forman cadenas tróficas o alimenticias, en un sistema que se 

encadena y que permite su funcionamiento. Este concepto en la actualidad no solo se aplica a 

nivel ecológico, es modificado por el lenguaje para ser usado en otros espacios u otras ciencias, 

debido a que es globalmente aplicable y flexible y no muestra temporalidad ni espacialidad 

(Armenteras et al., 2015). Su concepción va más allá de lo natural, pudiendo ser integrado con 

elementos sociales, políticos y económicos e incluso adoptar una connnotación diferente que 

incluye elementos naturales y artificiales visto como un ecosistema modificado. 
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Es sin embargo necesario abordar la incidencia que tiene la ciudad sobre  los ecosistemas 

naturales, teniendo en cuenta que una gran parte de la sociedad habita en una ciudad y ésta es 

responsable de la contaminación poducida en el planeta y la causante de los desastres naturales 

actuales como el efecto invernadero, el cambio climático. La ciudad considerada como 

ecosistema, puede llegar a convertirse en un elemento de reflexión de su influencia en el campo 

natural y de su necesario cambio de paradigma de  calidad de vida. Según explica Figueroa et al., 

(2006) la ciudad podría verse como un ecosistema puesto que tiene un biotopo, flujos de energía 

y materia, sufre cambios temporales, posee autoorganización y una estructura espacial, sin 

embargo aunque esta produce un exceso de energía, el cual no es usado eficientemente, es de 

baja calidad y generea residuos con limitadas capacidades de reciclado.  

Hecho que puede verse al analizar su estructura que inunda el ambiente de constante 

materia y energía que entra en el sistema metabólico y se transforma, en elementos que desvían 

su ciclo natural o modifican su almacenamiento, convirtiéndolo en calor o en residuos que 

difícilmente pueden ser aprovechados de manera natural, incluso algunos ni de manera artificial. 

“Las ciudades son sistemas termodinámicos heterotróficos con metabolismo lineal y no con 

metabolismo de reciclado” (Figueroa et al., 2006, p.77), a diferencia de los ecosistemas naturales 

las ciudades no son autosuficientes, su creciente aumento y la utilización indebida de los 

recursos requiere un conocimiento de los fenómenos en comunión con un cambio de actitudes y 

hábitos con adecuadas prácticas. 

De acuerdo a Torres (1998), la ciencia tiene la posibilidad de ayudar a entender las 

dimensiones fisicas, químicas y biológicas de los ecosistemas naturales, las dinámicas de 

comportamiento de las especies que lo conforman, las relaciones que se establecen, los factores 
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que intervienen en ellas y las alteraciones que se producen en su interior; conceptos que le 

permitirian al individuo comprender mejor su condición social en medio de un elemento natural.  

En Colombia a partir de la investigación de un modelo conceptual visto desde la 

caracterización de la cobertura vegetal, el uso y la ocupación del territorio, realizada en 1998 por 

el Ideam, a partir del mapeo, en el cual se determinan los elementos boscosos y no boscosos 

constitutivos de los ecosistemas, se analizan ecosistemas naturales a partir de cuatro tipos: 

Ecosistema boscosos, ecosistemas no boscosos, ecosistemas acuáticos continentales y 

ecosistemas marinos. En los primeros de ellos se ubican: bosques en estado natural: bosque 

basal, bosque andino en el que se encuentra la ciudad de Bogotá), bosque ripario, manglar; 

bosques fragmentados (bosques intervenidos por el ser humano hasta un 50%): bosque basal 

fragmentado y bosque andino fragmentado. En cuanto a los ecosistemas no boscosos se hallan: 

zona nival, páramo, ecosistemas xerofíticos, cobertura espacial rupícura, sabanas naturales, 

sabanas herbáceas, sabanas arbustivas y arbóreas (Ideam, 1998). 

En relación a los ecosistemas acuáticos continentales se clasifican según la altitud, como 

de montaña o basales, por su cobertura, como pantano o humedal. En cuanto a los ecosistemas 

marinos se pueden hallar: estuarios y deltas, manglares, lagunas costeras, arreifes coralinos, 

praderas marinas, playas y acantilados, plataforma continental y sistema oceánico. Una 

clasificación que sin duda es necesario ser incluida en los libros de texto de los estudiantes de 

nuestro país, que los lleve a comprender un plano real del medio ambiente colombiano visto a 

través de sus ecosistemas naturales. 

En general, el término ecosistema ha sido difundido entre la sociedad, de maneras que 

van desde el conocimiento general hasta aquella orientadas por el conocimiento científico, sin 

embargo se sigue cuestionado su cualidad tangible (Schizas & Stamu, 2010, como se citó en 
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Armenteras et al., 2015) toda vez, que el lugar del cual se habla puede llegar a ser un limitante, 

cuando se piensa en los elementos que interactúan en él, que pueden ir desde un pequeño 

territorio hasta todo una extensión continental, situación que lo hace difícil de representar y de 

entender para el común de la población, “Sin duda existe cierta abstracción en el estudio de los 

ecosistemas, debido a que aparte de definir o seleccionar un ecosistema, se construyen modelos 

con base en los procesos que se quieren dilucidar” (Guignoux et al., 2011, como se citó en 

Armenteras et al., 2015), todo depende del observador o el autor de dicha representación o 

significado, puesto que indica una representación mental del mismo, sin embargo esta 

preocupación parece desvanecerse cuando se intenta identificar y diferenciar de acuerdo a 

características propias que dejan de lado la limitante de las especificidad de sus fronteras.  

En la actualidad, el concepto se relaciona de forma directa con los servicios 

ecosistémicos, identificándolos como aquellos recursos que brinda la naturaleza a la sociedad 

para el mantenimiento de su calidad de vida, : “son los beneficios directos e indirectos que la 

humanidad recibe de la biodiversidad y que son el resultado de la interacción entre los diferentes 

componentes, estructuras y funciones que constituyen la biodiversidad” (Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, 2014, pág. 30),  “Ecosistemas: elementos vivos que interactúan entre sí 

y con sus entornos no vivos- que proporcionan beneficios, o servicios, al mundo” (FAO, 2021, 

párr. 2) los cuales se subdividen en 4 tipos: 

- Los servicios de abastecimiento, materiales que los seres humanos obtienen de los 

ecosistemas 

- Los servicios de regulación, beneficios de los procesos ecosistémicos, como la 

regulación del clima, del agua, la calidad del aire, el control de las inundaciones, entre 

otros. 
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- Los servicios de apoyo, relacionados con el hábitat para las especies y la conservación 

de la diversidad 

- Los, beneficios inmateriales que permiten al ser humano recrearse, inspirarse, para 

mantener una salud mental y física. 

Los estudios de investigación acerca del ecosistema en relación al concepto han 

demostrado que existen diferentes niveles de comprensión del mismo de acuerdo a las relaciones 

de interdependencia que se dan en su interior que se asumen de manera diferente de acuerdo al 

nivel de escolaridad (Rincón, 2011), en el abordaje del mismo estudio se han tomado en cuenta 

cuatro perspectivas de análisis en particular: cognición causal, cambio conceptual, modelización 

e hipótesis de progresión. En relación a la cognición causal se orienta una mirada hacia la 

búsqueda de interrelaciones que intervienen en lo ecosistemas de tipo causa-efecto, respecto a la 

perspectiva de cambio conceptual esta se dirige a establecer un cambio de un saber cotidiano a 

uno más cientifico a través de estrategias de intervención que los inserte en un conflicto 

cognitivo, de otro lado el análisis del concepto de ecosistema a través de la modelización sugiere 

la utilización de simuladores para la comprensión de la dinámica sistémica del mismo. Junto a 

estas perspectivas se encuentran los estudios basados en la hipótesis de progresión, una 

clasificación de saberes que se ubican en niveles de escalonamiento que dan cuenta del alcance 

de la comprensión del concepto (Rincón, 2011). 

Ante lo cual cobra gran importancia un instrumento de acercamiento a la comprensión de 

los niveles de formulación de ideas e hipótesis frente a la organización ecológica, como lo ilustra 

Garcia (2003), en su teoría de progresión del concepto ecosistema basado en tres modelos que 

muestran niveles de pensamiento hacia una concepción más sistémica del mundo, a partir del 

análisis de cuatro dimensiones o categorías “(el grado de reconocimiento de la diversidad, la 
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manera que tienen los sujetos de interpretar la organización del medio, el tipo de relaciones 

causales que reconocen y la consideración que tienen del cambio y la estabilidad)” (p. 94). 

El primer modelo “Concepción aditiva del ecosistema” (p.95), refiere ideas focalizadas 

en la existencia de los elementos de los ecosistemas, desconociendo las relaciones que se dan 

entre los mismos. Se centra la mirada en los elementos de forma aislada, juntos pero sin 

dinámica entre estos. En el segundo modelo designado como “Cadena trófica rígida” (p. 97) las 

ideas de los estudiantes llegan a describir relaciones entre los seres y el medio, en las cuales 

caben las concepciones de organismos productores, descomponedores y consumidores, en 

correspondencia con la intermediación que realiza la educación escolar o la investigación en 

campo. El tercer modelo denominado “red trófica flexible” obedece al estado deseable de 

conocimiento del ecosistema, en el cual se reconoce el ecosistema como una organización 

constituida por una red trófica y un ciclo que mantiene un equilibrio dinámico contínuo. Una 

construcción de significados compleja que va má allá de la simple identificación y existencia de 

elementos. En la tabla 1 se muestra la relaciòn entre las concepciones del ecosistema como 

organizaciòn ecològica, de acuerdo a cada una de estas categorías. 

La posibilidad de concebir los ecosistemas y de entender las concepciones de otros frente 

al mismo, puede convertirse en una tarea infinita, toda vez, que el concepto tiende a tener 

diferentes matices, al igual que las individualidades contextuales de los estudiantes, por tal razón 

ver “el concepto de ecosistema como entidades discriminadas puede resultar más conveniente si 

se analiza el ecosistema como modelo que busca una representación simplificada de la realidad” 

(Armenteras et al., 2003, p. 87). De esa manera la categorización de los niveles de significancia 

de un concepto dado, puede observarse de forma más precisa y utilitaria, dadora de posibilidades 

identificables de tratamiento e inserción en procesos educativos puntuales. 
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Tabla 1 

Niveles de Progresión de la Concepción del Ecosistema como Organización Ecológica 

Nivel Grado de 

reconocimiento de 

la diversidad 

Interpretación 

de la 

organización del 

medio 

Tipo de 

relaciones 

reconocidas 

Consideración 

de cambio y 

estabilidad 

Nivel 1: 

Medio 

aditivo 

Identificación de 

una suma de 

elementos vistos de 

forma aislada. 

Estática Sencillas sin 

aparente 

organización 

sistémica. 

Estático 

Nivel 2: 

Ecosistema 

como 

organización 

simple 

Identificación de 

elementos con 

relaciones 

observables y 

deducibles. 

Reconocimiento 

de cadenas 

tróficas rígidas 

Identificación de 

red trófica entre 

productores, 

consumidores y 

descomponedores,  

Cambio y 

estabilidad 

asociada a la 

causalidad. 

 

Nivel 3: 

Ecosistema 

como 

organización 

compleja 

Reconocimiento de 

diversidad de  

elementos, 

relaciones, biomas y 

nichos ecológicos. 

Relaciones de 

interdependencia 

Identificación del 

ecosistema en red 

donde existe 

interdependencia y 

flujo de energía de 

los elementos 

Equilibrio 

dinámico, 

flexible. 

 

Nota: Adaptado de Modelos de progresión de la construcción del concepto ecológico de ecosistema de 

Garcia, 2003. 

En este sentido la utilización de un modelo como el de (Garcia, 2003), brinda la 

posibilidad de comprender las ideas iniciales de un concepto en determinada población, 

constituyendo un recurso base hacia una posible ampliación del mismo y a una mayor 

comprensión de las relaciones que se tienen con otras realidades que confluyen a su alrededor. 

El ecosistema requiere la ampliación de su conocimiento por parte del ser humano,  como 

elemento natural en interacción con la cultura que subyace en el desarrollo y el alcance de la 

deseada calidad de vida, introduciendo en esa instrumentalización que se hace de la naturaleza, 

una mirada que oriente su dinámica hacia la valoración de la Tierra, al reconocimiento de sus 



FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 61 

ciclos y sus equilibrios naturales, al valor de estos para la vida misma; lo cual podría traducirse 

en una comprensión de los cambios necesarios en un panorama de análisis y toma de decisiones 

apropiadas hacia un verdadero desarrollo sostenible. 

3.2.5. EA y Saberes Iniciales  

Abordar los saberes iniciales, llamados también preconcepciones (Novak J. , 1987), 

representaciones de los alumnos (Osborne, 1983), la razón expontanea (Viennot, 1978), entre 

otros muchas clasificaciones, que reparan en aquellas ideas previas que recrean experiencias 

cotidianas y se convierten en procesos de comprensión de los fenómenos sin ser estos mediados 

por un determinado proceso de enseñanza (Rayas-Prince, 1994). Estas ideas llegan a ser tan 

coherentes que en ocasiones dificultan el proceso hacia nuevos aprendizajes. En ocasiones las 

ideas previas, son tan persistentes en relación a las experiencias que aún después de pasar por un 

periodo de enseñanza o de madurez biológica, aunque pueden ser modificadas de acuerdo a la 

incorporación del sujeto en nuevas experiencias (Rayas-Prince, 1994).  

Estas ideas presentan características como la que se mantienen en el largo plazo, se 

presentan de forma coherente con el entendimiento del mundo exterior a través de la experiencia 

y son también compartidos por estudiantes del mismo ambiente contextual. Para que estas ideas 

se modifiquen es necesario que las nuevas ideas intervengan con el esquema existente. 

Jean Piaget en  su teoría del aprendizaje de enfoque constructivista, enfatiza el 

aprendizaje como construcción del propio sujeto, una reorganización de las estructuras 

cognitivas en unos principios biológicos de asimilación y acomodación, que se dan como 

respuesta a un estímulo, idea u objeto externo bajo un esquema mental preexistente, mediante un 

proceso de equilibración; el cual a veces se vé afectado produciendo un conflicto cognitivo, 

cuando se quiebra el equilibrio previo (Enesco, 1996). 
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El psicólogo estaudinence David Ausubel, enfatiza la idea de que para aprender es 

necesario relacionar todo nuevo aprendizaje a partir de las ideas previas del estudiante. Esto 

significa que “el mismo proceso de adquirir información produce una modificación tanto en la 

información adquirida como en el aspecto específico de la estructura cognoscitiva con la cual 

aquella esta vinculada”(Ausubell et al., 1978, como se citó en Ballester, 2002). En este sentido, 

para que se construya un aprendizaje, que sea duradero y se fije en la memoria a largo plazo, se 

debe partir del conocimiento ya presente en el estudiante de una forma no arbitraria. El 

aprendizaje es por tanto un proceso de construcción individual y personal, los humanos 

integramos dentro de las estructuras de conocimientos aquellos conceptos que tienen en cuenta y 

se relacionan con lo que ya sabemos (Ausubel, 2000, como se citó en Ballester, 2002, p.18). 

Este tipo de aprendizaje también exige “una actitud de aprendizaje significativa” 

(Ausubel, 2002, pág. 24), que se convierte en una decisión personal, como personal es el 

conocimiento. En efecto, cuando un estudiante no desea aprender algún concepto, éste no retiene 

la información recibida y puede repetirla en el momento, pero horas después se habrá olvidado, 

situación que vincula directamente el estado motivacional tanto al inicio de la actividad como al 

finalizar la misma.  

Desde la mirada constructivista que toma al ser humano como aquel que construye su 

propio conocimiento, Vigotsky plantea su teoría de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) a partir 

de una visión psicológica que conjuga un proceso interno con una marcada influencia social, lo 

cual se traduce en una amalgama de lo que se sabe y del nivel de lo que se puede saber a través 

del desarrollo de esa zona próxima de aprendizaje que se da en interacción de un mentor u otro 

que sabe más (Vigotsky, 1989 citado por García M., 2002). 
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El uso de las ideas previas como base para desarrollar un proceso de enseñanza-

aprendizaje se convierte en una herramienta que posibilita reconocer lo que Bachelard (1976, 

como se citó en Mora-Zamora, 2002) ha denominado como “obstáculos epistemológicos” 

referido a aquellos impedimentos que no permiten que el individuo pueda construir un 

conocimiento real o científico, de acuerdo a la persistencia de los conocimientos naturales o 

comunes que el individuo desarrolla para la comprensión de fenómenos en su vida diaria. 

En este sentido se hace necesario establecer estrategias que hagan evidenciar las ideas 

previas de los estudiantes y que posibiliten un camino mas seguro hacia el proceso de enseñanza- 

aprendizaje en la escuela, como la práctica de escuchar las conversaciones de los estudiantes, 

detenerse a observar y analizar los escritos y los ejecicios iconográficos que desarollan los 

estudiantes de modo que se visibilicen los sentidos y los significados que les dan a los mismos 

(Rayas-Prince, 1994). 

La EA, no es ajena a este poceso, requiere hacer evidente los conocimientos iniciales de 

sus estudiantes como indicador de acción hacia el alcance de una mejor comprensión de sus 

acciones en medio de un panorama mundial, que reclama una acción menos utilitarista del medio 

natural. 

3.2.6. Estrategias de Educación Ambiental 

La EA se alimenta de un sistema social que dinamiza su ejecución, su comprensión y 

junto a ello la adquisición de hábitos que se traducen en actitudes de bienestar humano y cuidado 

del planeta, desarrolladas a través de estrategias educativas y prácticas ambientales, que acogen 

las instituciones para reducir impactos ambientales o cambios indeseados, a través de unas 

acciones que pueden realizar sus integrantes y que pueden adoptar como propias o compartidas 

en su vida diaria, se seleccionan de manera optativa como respuesta a un  proceso que se desee 
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desarrollar, entendidas como buenas prácticas ambientales. Definidas como: “ un conjunto de 

medidas que se deben aplicar a los hábitos cotidianos para ser más respetuosos con el medio 

ambiente y minimizar los impactos ambientales” (Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social, 2018, pág. 3). 

En ese sentido las estrategias y las prácticas que se llevan acabo en los colegios pueden 

ser de carácter pasajero o convertirse en parte de los hábitos o normas que se establecen y 

concretan en quienes transitan en ellos. Desde esta perspectiva se encuentran diversos ejemplos 

de estrategias educativas ambientales asumidas como elementos dinamizadores metodológicos, 

de transición o de formalización de una cultura ambiental. Entre las que relaciona Rengifo 

(Rengifo, 2012) como: 

-  Resolución de problemas, dirigido a centrar la atención de un tema a través de la 

problematización del mismo y la búsqueda de respuestas a través de la discusión y la reflexión, 

buscando generar cambios y valores en pro del alcance de la solución al problema planteado. 

- Realización de talleres, una estrategia orientada al hacer, a la participación, dirigida a unos 

participantes con el fin de que aprenden conceptos, metodologías o desarrollen reflexiones que 

contribuyan a su vida, en la resolución de problemáticas ambientales. 

- El trabajo de campo, experiencia relacionada directamente en el medio natural que fortalece la 

comprensión de las relaciones que se tiene con el ambiente, los fenómenos naturales y los 

principios ambientales. Favorece el crecimiento humano a través el diálogo, la sensibilidad, la 

adopción de responsabilidades personales y grupales. 
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- Las campañas ecológicas, encuentros programados con objetios específicos en pro de generar 

valores, hábitos y actitudes, las cuales se requieren sean programadas con cierta periocidad y sin 

recargo de actividades. 

- Grupos ecológicos, equipos de trabajo comprometidos con el medio ambiente, normalmente 

ubicados en instituciones, organizaciones o grupos colegiados que desarrollan reflexiones y 

acciones acerca del ambiente, traducidas en iniciativas, proyectos, campañas, salidas o 

actividades lúdicas. (p.12) 

 De otro lado Sauvé (2010) identifica algunas de las estrategia de abordage de la EA 

inscritas en miradas conceptuales diferenciadoras del tratamiento del ambiente, señaladas como 

corrientes, las cuales han sido y pueden ser la base de iniciativas que al respecto se piensen 

realizar  en espacios académicos actuales, como se puede observar en la tabla 1, en las que se 

encuentran: actividades por descubrimeinto, guías de comportamiento, proyectos de gestión, 

estudios de fenómenos, experimentación, análisis de valores, actividades sensoriales, entre otras. 

Al respecto, la Junta de Andalucia, desarrolló un “Fichero de actividades de sensibilización 

ambiental y propuestas didácticas para el desarrollo del currículo” (Junta de Andalucia, 2011) 
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Tabla 2  

Corrientes de Educación Ambiental 

 

Nota: Tomado de Sauve, 2010, Educación científica y educación ambiental: un cruce fecundo. Enseñanza de las Ciencias. Revista de 

investigación y experiencias didácticas.

 

CORRIENTES CONCEPCI

ONES DEL 

AMBIENTE 

OBJETIVOS DE LA 

EA 

ENFOQUES 

DOMINANTES 

EJEMPOLOS DE 

ESTRATEGIAS 

ALGUNOS LAZOS CON LA EDUCACION CIENTÍFICA 

Y TECNOLÓGICA 

Corriente 

naturalista 

Naturaleza Reconstruir un lazo con 

la naturaleza. 

Sensorial 

Experiencial 

Afectivo Cognitivo 

Creativo Estético 

Inmersión/ 

Interpretación/Juegos 

sensoriales/ Actividades de 

descubrimiento. 

Conocimiento de diversas formas de vida y sistemas de vida 

(incluyendo lo no viviente)/ exploración de la biodiversidad 

(por su valor intrínseco)/comprensión de los fenómenos 

naturales. 

Corriente 

conservacionist

a/recursista 

Recurso Adoptar 

comportamientos de 

conservación. 

Desarrollar habilidades 

relativas a la gestión 

ambiental. 

Cognitivo 

Pragmático 

Guía o código de 

comportamientos/ Audit 

ambiental/ 

Proyecto de 

gestión/conservación. 

Conocimiento de los aportes de lo viviente y de lo no viviente a 

los seres humanos y de los modos de utilización o 

explotación/exploración crítica de las tecnologías en uso y de 

las tecnologías apropiadas y alternativas/ desarrollo de una 

habilidad creativa en tecnología ambiental. 

Corriente 

resolutiva 

Problema Desarrollar habilidades 

de resolución de 

problemas (RP): del 

diagnóstico a la acción. 

Cognitivo 

Pragmático 

Estudio de casos: análisis de 

situaciones problema/ 

Experiencia de RP asociada a 

un proyecto. 

Identificación de los perturbadores de los medios de vida: 

comprensión de las causas y efectos de orden biofísico (en 

relación con las causas y efectos de orden social)/ desarrollo de 

una capacidad en resolución de problemas, en lo que se refiere 

al aporte de la ciencia y de la tecnología. 

Corriente 

sistémica 

Sistema Desarrollar el 

pensamiento sistémico: 

análisis y síntesis, hacia 

una visión global. 

Comprender las 

realidades ambientales 

en vista de decisiones  

 

 

apropiadas. 

Cognitivo 

 

 

 

Estudio de casos: análisis de 

sistemas ambientales. 

Adquisición de conocimiento de base en ecología/desarrollo de 

una visión ecosistémica de las realidades ambienta- les, 

incluyendo sus componentes tecnológicos desarrollo de 

habilidades para trabajar en interdisciplinariedad. 

Corriente 

científica 

Objeto de 

estudios 

Adquirir conocimientos 

en ciencias ambientales. 

Desarrollar habilidades 

relativas a la 

experiencia científica. 

Cognitivo 

Experimental 

Estudio de fenómenos/ 

Observación/ 

Demostración/Experimentación

/ Actividad de investigación 

hipotético-deductiva. 

Puesta en relación del aprendizaje de las ciencias con el estudio 

de realidades ambientales, incluyendo los aspectos 

tecnológicos. 

Corriente 

humanista 

Medio de vida Conocer su medio de 

vida y conocerse mejor 

en relación con medio 

de vida. 

Desarrollar un 

sentimiento de 

pertenencia. 

Sensorial Cognitivo 

Afectivo 

Experiencial 

Creativo/Estético 

Estudio del medio/ Itinerario 

ambiental/ Lectura de paisaje. 

Caracterización de los aspectos biofísicos (naturales, 

construidos y tecnológicos) del medio de vida (urbano, rural, 

forestal, etc.): componentes, fenómenos y sistemas. 

Corriente moral 

V ética 

Objeto de 

valores 

Dar prueba de eco 

civismo. Desarrollar un 

sistema ético. 

Cognitivo Afectivo 

Moral 

Análisis de valores/ 

Clarificación de valores/ Crítica 

de valores sociales. 

Exploración y discusión de los lazos entre ciencia y ética en 

materia de medio ambiente/ captación y discusión de la 

dimensión ética de las opciones tecnológicas. 
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dirigido a profesores, en el cual se puede encontrar unas actividades secuenciadas al 

conocimiento social del cambio climático y la necesidad de hacer de este tema parte del 

andamiaje escolar, a través de 2 líneas: actividades de sensibilización ambiental y reducción de 

gases efecto invernadero. 

En la propuesta se incriben estrategias como el uso de dossiers para divulgación de 

información importante, uso de material audiovisual, uso de guias temáticas, video foro, 

expresiones artísticas, encuestas realizadas por niños, experimentos sencillos, pequeñas  

investigaciones caseras, exposiciones, exploración de simuladores virtuales y juegos interactivos, 

debates, análisis de lecturas y dinámicas de aula con orientación hacia la representación de 

información importante a través de mapas conceptuales. El material indica que es necesario 

tomar en cuenta las técnicas bajo una secuencia didáctica determinada en 5 momentos: 

Indagación de ideas previas, exposición teórica, realización de actividades de desarrollo, 

realización de actividades de compromiso y propuesta final; la secuencia también toma en cuenta 

la descripción de las competencias por área curricular. 

En Colombia, en especial en Bogotá, la Secretaria Distrital de Ambiente, a diario se 

presenta material audiovisual virtual, conferencias talleres dirigida hacia la actualización en 

materia ambiental para adultos y niños con programación anticipada, material que es suceptible 

de utilizar en aula para el debate y reflexión en aula. Esta es una de las estrategias que 

actualmente se abordan en EA, a nivel mundial, debido a la Pandemia desarrollada por el virus 

Covid-19, de la mano del uso de redes y experiencias gamificadas. 

En este escenario las estrategias educativas, traducidas en buenas prácticas, pueden ser 

tomadas por educadores, dependiendo su objetivo, participantes, tiempo y espacio de realización. 

Entre ellas se resaltan la inclusión de plantación en huertos o el desarrollo de agroecología 
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urbana y el reciclaje, por ser estas las más evidentes en el espacio en el cual se lleva a cabo esta 

investigación. La primera de estas prácticas asociada a las estrategias de inmersión en el 

ambiente o el trabajo de campo,  la huerta escolar, un elemento básico de formación de las 

escuelas rurales referido en la Ley 115 del 8 de febrero de 1994 (Congreso de la República de 

Colombia, 1994), señalado como una plataforma de aprendizaje práctica que integra elementos 

interdisciplinarios con muchos beneficios para la comunidad educativa, una experiencia 

pedagógica que se requiere sea sostenible, dirigida  hacia un aprendizaje social que incluye 

práctica de cultivos que garantizan el mejoramiento de la alimentación promoviendo una 

adecuada calidad de vida (FAO, 2013).   

Considerados como laboratorios vivos tienen el potencial de potenciar el conocimiento 

del ecosistema, sensibilizar para proteger el ambiente y conservar el suelo en un interactuar 

responsable, brindar información acerca de la producción de alimentos y fomentar el consumo de 

alimentos sanos como fruta y verduras, brindar espacios de interacción y trabajo en equipo, 

mejorar la calidad de vida, entre otras (FAO, 2013). 

La segunda práctica dirigida hacia el reciclaje, que popularizó y cimentó sus bases desde 

la reunión del G8 en 2004 en Japón, propuesta por la organización Greenpeace a través del 

acogimiento de tres pasos básicos: Reciclar, Reutilizar, Reducir, para disminuir la producción de 

residuos, contribuir a la protección y conservación del medio ambiente, modificando hábitos de 

consumo de la sociedad, desarrollando de esta manera una gestión global adecuada de los 

residuos. De esta manera la primera estrategia es evitar generar, si esta no es posible se debe 

utilizar las 3R´s, si estas no funcionan se deben garantizar los tratamientos y solo si estos no dan 

respuesta se pasa a la disposición final (CEPAL, 2016). Estas estrategias se popularizan y se 

aceptan mayoritariamente, como prácticas de sostenibilidad ambiental, que de seguro reducen los 
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contaminantes al suelo y a la atmósfera como lo ha demostrado Alemania en su manejo de 

gestión de recursos, orientada desde la UE que inicia en 2015 y que ha dirigido su acción en 

primer lugar a la prevención, antes que en la reducción de residuos o disminución de sus usos. 

Junto a otra estrategia que obliga a pagar a quien contamina, a través de  una legislación que 

obliga a aquellos que generan  mayores desechos a hacerse responsable del pago de todo el ciclo 

de reutilización, reciclado y disposición final de residuos (CEPAL, 1995). Una iniciativa que 

muestra la importancia de la toma de decisiones en la gobernanza de un país y el desarrollo de 

procesos sostenibles en el mundo.   

Nuestro país requiere que se acrescente la adecuada gestión de los recursos, un trabajo 

que no solo corresponde al colegio, sino a la ciudadanía en general y en especial a aquellos 

tomadores de decisiones. El actual sistema de residuos requiere altos costos en rellenos 

sanitarios, los suelos para la destinación final de los residuos son pocos frente a la proliferación 

de residuos, la separación en la fuente es insuficiente y no garantiza un adecuado 

aprovechamiento de los mismos, existe descordinacion entre empresas encargadas del aseo, baja 

implementación de los planes de gestión de residuos, ante lo cual se enfoca la mirada en el 

desarrollo de la promoción de la economía circular, la promoción de la educación y la cultura 

ciudadana y el mejoramiento de procesos de reporte, verificación y divulgación de la política 

para la gestión de residuos sólidos (CONPES, 2016). Un panorama que requiere fundamentar la 

acción de reciclaje de la ciudad y sus instituciones, otorgándole todo el peso que tiene en la 

reducción de impactos ambientales desde la prevención y el consumo responsable, de manera 

primordial y en segundo lugar la acción de separación, ante la cual también se requiere 

conocimiento frente al tema, pues todos los elementos que en ocasiones se envían a los 

contenedores de reciclaje o los puntos ecológicos, no son reciclables, o no llegan en condiciones 
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óptimas para ser reciclados. El reciclaje es una actividad  que requiere ser vista como una 

actividad privilegiada en el camino hacia la conscientización y la adquisición de hábitos 

saludables a tavés del desarrollo de las buenas prácticas ambientales. 

3.2.7. Proyecto Ambiental Escolar e implementación de la EA 

El Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) se fundamenta desde la Constitución Nacional de 

1991 que ha sido llamada la constitución ecológica por contener derechos y deberes de los 

ciudadanos en relación al tema ambiental, y se establece desde la promulgación de la Ley 115 

del 8 de febrero de 1994, en relación directa con el Decreto 1860 de agosto 3 del mismo año, que 

reglamenta la Ley 115 que establece el Proyecto Educativo Institucional y el Decreto 173 de 

1994 que reglamenta el PRAE. En este último decreto se establecen los lineamientos generales 

para su formulación de acuerdo al diagnóstico situado de problemas específicos, a partir de 

“principios de interdisciplina, formación en valores, regionalización, de interdisciplina y de 

participación y formación para la democracia, la gestión y la resolución de problemas” 

(Ministerio de Educación Nacional y Ministerio del Medio Ambiente, 1994).  

El decreto responsabiliza a la comunidad en general del desarrollo del PRAE. Toma 

como instrumentos para el desarrollo del mismo, la asesoría y el apoyo institucional desde los 

ministerios de Educación y de Medio Ambiente, considera necesaria la evaluación periódica 

delos proyectos de al menos una vez al año con representantes de la comunidad educativa para 

medir su impacto y el alcance de solución de la problemática planteada, incluye la prestación del 

Servicio Social obligatorio de los estudiantes de media como apoyo al proyecto y el servicio 

militar obligatorio como un servicio ambiental. 
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Desde la Política Nacional de Educación Ambiental, este proyecto es valorado como una 

estrategia de integración curricular en niveles preescolar, básica y media, concebido como una 

dimensión que va más allá de la simple concepción de cátedra. 

Los PRAE´s articulan el Plan de Estudios de una institución en la determinación de un 

problema de su entorno como elemento de aprendizaje  y la búsqueda de soluciones al mismo, 

articulando la interdisciplinariedad y el pensamiento sistémico, “se buscan explicaciones y 

alternativas de solución, se plantean y responden preguntas, se interpreta y argumenta y se 

escribe la síntesis” (Ministerio de Educación Nacional (MEN), 2005). 

El desarrollo de los PRAE´s sugiere algunos requisitos desde sus variadas dinámicas: 

- Dinámica contextual: Integra un diagnóstico y una situación problémica, desarrollan 

una propuesta didáctica, de forma interdisciplinar vinculando los componentes 

investigación- intervención. 

- Dinámica cognitiva: vinculan un pensamiento sistémico del ambiente, un concepto de 

EA en acuerdo a un proceso de formación. 

- Dinámica proyectiva: incorpora lavisión ambiental al PEI, busca el trabajo asociativo 

con otras instituciones, contribuye con información a los proyectos a nivel local, 

municipal, departamental y nacional, participa de otros espacios en los cuales puede 

aportar en la toma de decisiones colegiadas (MEN, 2016). 

Y en relación a la EA, el PRAE procura una lectura trasversal del entorno, integra 

métodos, conceptos y por supuesto saberes de diferente origen que se conjugan en la resolución 

de una problemática evidenciada en un espacio de vivencia que adopta al ser humano desde su 

individualidad y colectividad permitiéndole reconocerse y reconocer su universo (Torres, 1996, 
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pág. 57). Lo cual toma sentido práctico en el desarrollo de la integralidad del PRAE, acogiendo 

no solo métodos y conocimientos, sino actitudes, valores que dan lugar a nuevas reflexiones y 

perspectivas de las posibilidades del entorno y de lecturas de la realidad. 

3.2.8. EA: actitudes y conductas 

El abordaje de la EA y su impacto en la vida común del ser humano, requiere de la 

integralidad, a partir de los saberes ambientales, los dilemas morales al igual que al desarrollo de 

una conducta ética de actuación ante la toma de decisiones conjuntas, en la otredad solidaria y 

justa. Hoy más que nunca se hace necesario integrar un escenario donde se reflexione éticamente 

frente al actuar coherente en relación a enfoques actuales como el del desarrollo sostenible, “una 

ética donde desaparezca definitivamente todo atisbo de dominio” (Noguera P. , 2007, pág. 24), 

que exige pensar la Tierra de otra manera, de una manera respetuosa de la vida, que tome en 

cuenta una forma dialógica de actuación, que atienda colectivos de ideas con menos ataduras a 

los dictámenes políticos o hegemónicos. La crisis ambiental “no es una crisis de método…es una 

crisis de sentido” (p.24) relacionada con el énfasis en el poder del hombre sobre la naturaleza 

que promueve la tecnología y la ciencia moderna sobre la educación, llegando a convertirse en 

una crisis de la cultura; y para ello se hace necesario dejar de escuchar al sujeto racional y 

comenzar a escuchar respetuosamente los relatos de los otros, los relatos ecosociales de identidad 

y diferencia de culturas, para así desarrollar un sentido de responsabilidad, como acto meritorio 

hacia los demás seres (Noguera P. , 2007).  

En efecto, al cambiar la mirada hacia el ecosistema, al darle sentido a su acción, se 

sucederá un cambio benéfico hacia el desarrollo de actitudes ambientales, que a su vez 

producirán conductas ambientales sostenibles, de manera decidida. “Entender al animal humano 

no significa exaltarlo por encima de la naturaleza, sino comprenderlo dentro del sistema de la 
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naturaleza” (Ángel-Maya, 2013, pág. 84). Ante lo cual es oportuno tomar en cuenta en las 

iniciativas escolares tres dimensiones básicas para este tipo de educación: cognitiva que lleva al 

estudiante a comprender los problemas a nivel local y global y al tiempo a desarrollar su 

pensamiento crítico, socioemocional en la cual se apoye el avance hacia un sentido de 

humanidad común en la que primen los valores y la inclusión real y conductual donde se llegue a 

una acción eficaz para el alcance de un verdadero desarrollo sostenible (UNESCO, 2015). 

La crisis ambiental es real y continúa en aumento, haciendo que los países más pobres 

sufran las mayores consecuencias, cuando en el actuar son los países desarrollados los que 

mayormente contaminan; en este escenario se hace urgente que la comunidad internacional tome 

en cuenta lo que se llamó en su momento responsabilidades comunes aunque diferenciadas, en 

las cuales los países más contaminantes deben solidarizarse éticamente con los demás países, 

cooperando de manera solidaria en la recuperación protección y restablecimiento del ecosistema 

de la Tierra en relación al tipo de influencia negativa  que cada nación ejerce sobre la misma 

(ONU, 1992). 

3.3.  Marco Pedagógico 

El Colegio Nicolás Buenaventura del cual hace parte la sede Chorrillos, sitio escogido 

para la realización de este proyecto de investigación, acoge en su componente pedagógico el 

Modelo  de Educación, Escuela y Pedagogía Transformadora (EEPT), Modelo Holístico 

Transformador, de Giovanni M. Ianfrancesco el cual se centra en “formar al ser humano, en la 

madurez integral de sus procesos, para que construya el conocimiento y transforme su realidad 

socio-cultural, resolviendo problemas desde la innovación educativa” (Ianfrancesco, 2004, pág. 

1) desde la mediación. En este modelo se establece el desarrollo los nuevos aprendizajes 

antropológicos, afectivos, éticos, morales, axiológicos, espirituales y ciudadanos (aprender a ser, 
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sentir, pensar, actuar, vivir y convivir) y, los nuevos aprendizajes académicos, científicos, 

laborales, ocupacionales, cognitivos, investigativos, tecnológicos, de liderazgo y 

emprendimiento (aprender a saber, saber hacer, pensar, aprender, liderar y emprender) 

(Ianfrancesco, 2004). 

Todo lo anterior a partir del establecimiento de nuevos roles de los agentes educativos 

incluyendo el mediador como el rol de quien enseña, el emprendedor líder como el rol de quien 

aprende; los cuales se nutren de los nuevos saberes y los entornos contextuales del sujeto en los 

tiene lugar la acción educativa, junto a las concepciones y prácticas de implementación 

adoptadas. 

El cumplimiento de la misión y los propósitos de la EEPT requiere el compromiso y la 

integración de 5 elementos a nivel institucional, asumidos como tareas: 

- El Bienestar, la Promoción y el Desarrollo Humano. 

- Una educación por procesos y por ciclos de desarrollo 

- La construcción del conocimiento. 

- La transformación socio-cultural desde el liderazgo y el emprendimiento. 

- La innovación educativa y pedagógica. Modelo Pedagógico Holístico 

(Ianfrancesco, 2004). 

Estas tareas a su vez responden a fundamentos de orden epistemológico, filosófico, 

psicológico, epistemológico, sociológico y  pedagógico, que exigen el acogimiento de una 

formación integral a partir del desarrollo de 28 dimensiones.  

En relación a la pesente propuesta se acoge el término holístico, en su mirada 

epistemológica, como una adopción del conjunto y no solo de sus partes, una mirada a la 
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educación ambiental como un todo, en el cual se encuentra el ecosistema como elemento propio 

que muestra las características de un orden natural. Y en relación a las tareas exigidas, frente al 

Bienestar y desarrollo humano, se toma en cuenta la dimensión ético-moral que atiende a la 

convivencia dentro de unos mínimos, en la promoción de actitudes y prácticas medioambientales 

benéficas para el planeta. En la tarea del alcance de: La construcción del conocimiento, se 

ahonda en dimensiónes cognitiva y metodológica, “proponiendo alternativas pedagógicas y 

didácticas para desarrollar la estructura mental de los educandos” y “proponiendo métodos, 

técnicas, procesos y procedimientos que le permitan a los educandos adquirir hábitos 

investigativos, desarrollar sus actitudes y aptitudes hacia la investigación y construcción del 

conocimiento mediante la misma” (Ianfrancesco, 2004, pág. 16), a través del acogimiento del 

Aprendizaje Basado en Indagación, como estrategia didáctica de enseñanza-aprendizaje que 

invita al estudiante a involucrarse y hacerse participe de su propio proceso de conocimiento a 

través de la comprensión del concepto ecosistema y la inmersión en una educación ambiental 

contextualizada.  

En respuesta a la tarea de: Transformación social y cultural desde el liderazgo y el 

emprendimiento, se otorga especial atención al desarrollo de la dimensión ecológica “formando 

la conciencia ecológica, valorando y respetando la vida y los recursos renovables y no 

renovables, con inteligencia emocional y compromiso con el entorno natural” (Ianfrancesco, 

2004, pág. 18), a partir del conocimiento y la reflexión de problemas ambientales actuales de 

influencia antropogénica. 

A partir de estas posturas y relaciones con el Modelo Holistico Transformador, se acoge 

el Aprendizaje Basado en Indagación de corriente constructivista, como una estrategia de 

aprendizaje que intenta resaltar la importancia de las pimeras preguntas y respuestas que se 
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tienen ante la comprensión de un fenómeno o evento, como base para la discusión y la 

investigación, promover concepciones constructivistas que dejen atrás la simple memorización y 

recepción de temas sin sentido sin participación y sin actividad por parte del estudiante y pasar a 

vivir experiencias prácticas que evidencien el conocimiento y el avance en el mismo por cada 

participante, relacionando el saber adquirido con la realidad. Teniendo en cuenta que “Las 

preguntas son el punto de partida en la búsqueda de respuestas acerca del funcionamiento del 

mundo natural” (Furman & Podestá, 2009, pág. 80). 

El ABI tiene sus orígenes en el año 1910 de la mano del pedagogo estaudinense John 

Dewey, quien resaltaba la necesidad de llevar acabo una educación de tipo experimental, en la 

cual los estudiantes activos debían relacionarse directamente con los problemas en búsqueda de 

su propias respuestas (Dewey, 1916, citado por Cardenas & Padilla, 2012). Este autor recomendó 

la forma de identificar un problema en la experiencia, buscar datos y generar la búsqueda de 

respuestas, formar hipótesis de solución y comprobar dicha hipótesis. Una visión que fue acogida 

por la enseñanza de las ciencias y que hoy en día se ha convertido en una estrategia que llega a 

innovar pocesos educativos en escuelas en las cuales aún se ahonda en la trasmisión de 

conceptos con una base tradicional memoristica y repetitiva. “A partir de situaciones 

problemáticas generalmente de la vida cotidiana, se propone que los alumnos realicen 

investigaciones guiadas por el docente que permiten construir socialmente, en la comunidad de 

aprendizaje del aula, modelos explicativos y teorías” (Furman & Podestá, 2009). 

De acuerdo con Minner et al., (2010, como citó en Cardenas & Padilla, 2012), el 

estudiante incrementa su comprensión conceptual cuando este se compromete activamente en el 

proceso de aprendizaje, haciendo uso de la indagación al comprobar sus hipótesis. Siendo este un 

proceso intrínseco del ser humano, toda vez que involucra comportamientos al buscar 
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explicaciones de algo que se quiere saber. Las preguntas son el punto de partida en la búsqueda 

de respuestas acerca del funcionamiento del mundo natural 

De acuerdo a estas características Hansen (2002, como se citó en Cardenas & Padilla, 

2012) determina cuatro tipos de indagación centrados en los tipos de enseñanza a desarrollar con 

los estudiantes: indagación abierta, indagación guiada, indagación acoplada e indagación 

estructurada. En el primer tipo de indagación se espera que el estudiante desarrolle todo su 

proceso investigativo de manera autónoma, en el segundo el docente ayuda al estudiante a 

desarrolar su investigación otorgando la pregunta de investigación e interviniendo con 

cuestionamientos, el tercer tipo relaciona los dos anteriores otorgando la pregunta de 

investigación pero dejando la responsabilidad al estudiante de desarrollarla y resolverla de 

manera autónoma, en el último tipo, la investigación estucturada el estudiante debe seguir las 

indicaciones del profesor que configura el ejercicio paso a paso. 

Ante estos tipos de indagación señalados, se toma en cuenta la indagación guiada por ser 

esta la que permite al investigador apoyar al estudiante para resolver una pregunta de 

investigación, teniendo en cuenta que los estudiantes de grado quinto de Chorrillos no están muy 

familiarizados con el tema indagatorio y el objetivo es atraer su motivación en medio de un 

trabajo colaborativo con el grupo de estudio para alcanzar unos propósitos comunes. Para ello se 

toma en cuenta el desarrollo de una estrategia didáctica pensada como “un conjunto de acciones 

que se proyectan y se ponen en marcha de forma ordenada para alcanzar un determinado 

propósito” (Tobón, 2013, pág. 246), en dirección a prestar atención a la finalidad de la 

enseñanza, al cómo se va a enseñar y desde dónde se fundamenta esa enseñanza.   
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3.4. Marco Legal 

De acuerdo a la legislación en materia ambiental a nivel nacional e internacional, se 

presentan los elementos más relevantes en esta materia, que muestran su trascendencia hacia una 

normatividad que establece la necesidad y la pertinencia de una EA en nuestro país como se 

muestra en la tabla 3, en la cual se parte de la Constitución de Colombia, como carta Magda, para 

luego señalar las leyes y decretos que permiten su desarrollo en nuestro actual sistema  educativo. 

Tabla 3 

Marco normativo de EA en Colombia 

Tipo Norma Alcance 

Constitución Constitución 

Política de 

Colombia, 1991. 

Art.67 y Art. 79 

Establece el derecho al disfrute de un ambiente sano y 

el deber de protección de la diversidad e integridad del 

ambiente, procurando la formación del ciudadano para 

la protección del ambiente. 

 Agenda 2030 para 

el Desarrollo 

Sostenible 

Objetivo # 4 

Llamado mundial para erradicar la pobreza, proteger el 

planeta y el desarrollo humano de todos. Promulga 17 

objetivos conjuntos, entre ellos el 4, que demanda la 

garantía de la educación inclusiva, equitativa y de 

calidad, para todos. 

Leyes  CONPES No. 

2544 -DEPAC de 

agosto de 1991 

“Una Política 

Ambiental para 

Colombia” - DNP 

Se relaciona como una de las estrategias para minimizar 

el deterioro ambiental en un marco de relación entre 

hombre y naturaleza. Reconoce la importancia de la EA 

en todos los niveles formal e informal y establece la 

Política De Educación Ambiental 

Ley 99 de 1993 Creación del Ministerio de Medio Ambiente para la 

gestión y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables y se organiza el Sistema 

Nacional Ambiental, SINA 

Ley 70 de 1993 Inclusión de la dimensión ambiental dentro de los 

programas de etnoeducación, dirigidos al Pacífico 

colombiano. 
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Tipo Norma Alcance 

Ley 115- de 1994 

Ley General de 

Educación. 

Art.5 y Art.23 

 

Se establece la obligatoriedad de la EA en su Art. 23 

como un área dentro del currículo escolar, mediante el 

desarrollo de una cultura ecológica tendiente a la 

conciencia ambiental, protección y conservación del 

medio ambiente y el buen uso de los recursos naturales. 

Plan Nacional de 

Desarrollo 1994 

Se amplian las responsabilidades de protección y 

manejo del ambiente a la sociedad en general y no solo 

al campo educativo. 

Plan decenal de 

Educación (1996-

2005) 

Proyeccio #11 

Incorpora la EA como necesaria para la calidad de vida 

del país. 

Plan Nacional de 

Desarrollo 

Ambiental, 1997 

Propende por una educación sostenible en el marco del 

desarrollo humano. 

Política Nacional 

de Investigación 

Ambiental 2001 

Fortaleció la capacidad nacional y regional para la 

generación y utilización de conocimientos para el 

desarrollo sostenible, bases para la Política Nacional de 

Educación Ambiental. 

Política Nacional 

de Educación 

Ambiental 2002 

Unió al Ministerio de Educación Nacional y al 

Ministerio de Medio Ambiente, enmarca la EA en el 

plano de la sostenibilidad y la asume como propuesta 

para la gestión y para la formación de nuevos 

ciudadanos y ciudadanas. 

Ley 1549 del 

2012 

Por medio de la cual se fortalece la institucionalización 

de la política nacional de EA y su incorporación 

efectiva en el desarrollo territorial 

Ley 1753 de 2015 

Cap.II Art.55, 56, 

57 y 58. 

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 

2014-2018  

Establece la obligatoriedad de la educación media, 

determina la educación inicial como un derecho de los 

menores de 5 años, establece la Jornada Ünica y el 

Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET) 

 Política Nacional 

de Educación 

Ambiental 2019 

Propiciar la participación der los sectores privados en el 

marco de una producción limpia, promover la 

institucionalidad de la EA en los contextos nacional, 

local y regional, promover el acogimiento de los 



FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 80 

Tipo Norma Alcance 

PROCEDA, generar procesos de investigación, 

fortalecer la E:a: en los procesos de etnoeducación. 

Decretos Decreto 2811 de 

1974. Titulo II de 

la parte III. 

Se establece el Código Nacional de los Recursos 

Naturales y Renovables y de Protección del Medio 

Ambiente, ubican la EA en el sector formar educativo. 

Decreto 1337 de 

1978 

Se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para 

todos los niveles de educación formal, se fijan criterios 

para la promoción de la educación ecológica no formal 

e informal y se establecen los mecanismos de 

coordinación entre el Ministerio de Educación nacional 

y el Ministerio del Medio Ambiente. 

Decreto 1743 de 

1994  

 

Fija los criterios de la promoción de la EA e 

institucionaliza en los PEI  los Proyectos Ambientales 

Escolares (PRAE), tanto en instituciones oficiales y 

privadas a partir de la búsqueda de soluciones a 

problemas contextualizados del entorno imperante. 

Informe de la 

Misión Ciencia y 

Desarrollo de 

1994 

Denominada: Colombia al filo de la oportunidad, ofrece 

un marco conceptual que garantiza el desarrollo de la 

axiología en la EA. 

Decreto 1860 de 

1994 

Reglamenta la Ley 115 y ubica el Proyecto de 

Educación Ambiental (PRAE), como un eje trasversal 

en la educación básica. 

Decreto 1075 del 

2015 

Expedición del Decreto Único Reglamentario del 

Sector Educación. 

Acuerdo 407 de 

Julio-08 de 2015 

Estrategia de Educación Ambiental entre el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo sostenible y el Ministerio de 

Educación por la formación de ciudadanía responsable, 

un país más educado y una cultura ambiental sostenible 

para el país.  

Fuente: Elaboración propia 

El establecimiento de normas, leyes, decretos, entre otros, se convierten en una base para 

garantizar el establecimiento de un orden de participación y responsabilidad de la comunidad en 

general respecto a los derechos y deberes que se tienen para con el ambiente. Y en este proyecto 

de investigación se convierten en la base que legitima la acción educativa desde la comprensión 

del medio natural y la responsabilidad de formar a los ciudadanos que requiere un país 

enfrentado a un escenario de cambio hacia una cultura ambiental sostenible. 
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Capítulo 4. Diseño Metodológico 

En este capítulo se presenta una descripción del proceso de investigación desarrollado a 

partir de la propuesta metodológica de Hernández-Sampieri, en la cual se toman en cuenta las 

características del enfoque de investigación cualitativa y las fases sugeridas para llevar a cabo 

este tipo de proceso. 

4.1. Enfoque de Investigación 

En el alcance de los objetivos que rigen este trabajo se considera la puesta en práctica de 

los 5 pasos fundamentales del proceso general de investigación de la metodología propuesta por 

Hernández et al., (2014),  los cuales se entrelazan de manera interactiva en una práctica real con 

características afines al enfoque cualitativo para interpretar y describir la naturaleza de lo 

investigado (Ver Figura 1). 

De esta manera cada una de estas etapas generales son desarrolladas a partir de un 

enfoque cualitativo, debido a que éste responde coherentemente a los objetivos y al tema de 

investigación propuesto, en cuanto a que se dirige a “Describir, comprender e interpretar los 

fenómenos, a través de las percepciones y significados producidos por las experiencias de los 

participantes.” (Hernández et al., 2014, p.11), en medio de un ambiente natural en estrecha 

relación con el contexto en el cual se encuentra la población objeto de estudio. En esta 

perspectiva, las etapas del proceso no son estáticas ni secuenciales, pueden presentarse al mismo 

tiempo, en la tarea de develar las comprensiones de los estudiantes en un tema específico como 

en este caso el de ecosistemas, en la cual la recolección de los datos y la interpretación de estos 

se presentan de forma paralela; o pueden tomarse como elementos inacabados toda vez que se 

van alimentando de los datos ofrecidos a lo largo del proceso. 
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Figura 1 

Procesos Generales de Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Procesos fundamentales del proceso general de investigación, adaptado de la Metodología de la 

Investigación, Hernández et al., 2014. 

El enfoque cualitativo permite interrelacionar cada una de sus fases de una forma flexible, 

en las cuales, se puede ir y volver, reestructurar y cualificar el estudio sin detrimento de su 

acción investigadora “el proceso cualitativo no es lineal, sino interactivo y recurrente” 

(Hernández et al., 2014, p.362). 

En este ejercicio de investigación no se pretende generalizar los resultados, se concibe 

como una actividad de acercamiento al conocimiento de un grupo de estudiantes pertenecientes a 

una comunidad educativa, de sus individualidades y experiencias no determinadas en la 

comprensión de su contexto, de aproximación a sus aprendizajes iniciales frente al tema de 

ecosistemas y de EA; poder interpretarlos y describirlos a partir del reconocimiento de los 

mismos y posibilitar la generación de una estrategia de aprendizaje de EA pertinente para el 

grupo de estudio. 
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En ese sentido los participantes, es decir, los mismos estudiantes, se convierten en fuentes 

de datos que se encuentran al interior de la investigación, son ellos los que otorgan la 

información relevante de la misma en un escenario de relación cercana con el investigador, 

quien, a su vez, se convierte en un medio de obtención de información de esta manera el estudio 

se lleva acabo de forma natural y holística, pues no solo se tiene en cuenta el tema que orienta la 

investigación, sino que se relaciona además, el contexto social de los participantes, sus sentires y 

pensares. (Hernández et al., 2014); 

Los datos recopilados entregan la significancia de los hechos sin recurrir a la estadística 

que utilizan los métodos cuantitativos, a través de prácticas que interpretan y describen 

situaciones, pensamientos, sentimientos de los participantes desde su perspectiva, su 

comprensión entendida como “la cualidad del pensamiento que se construye poco a poco en el 

proceso de aprendizaje” (Elliot, 2000, pág. 8), que junto al análisis de contenido del PRAE de la 

institución; se convierten en la base diagnóstica contextual sobre la cual se propondrá un camino 

a seguir en la construcción del aprendizaje en total relación con los conocimientos previos de los 

estudiantes a través de la proposición de elementos pedagógicos relacionados y a esclarecer el 

sentido mismo del objetivo de la enseñanza del investigador.                    

A partir de la toma en consideración del enfoque cualitativo de la investigación, se acoge 

el método inductivo en su desarrollo, dado que el mismo es característico de este tipo de enfoque 

como lo expresa Hernández et al., (2014): “Dicho de otra forma, las investigaciones cualitativas 

se basan más en una lógica y proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar 

perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general.” (p. 41).  

De acuerdo con este enunciado, en primer lugar, es necesario hacer un acercamiento al 

fenómeno que se desea investigar, esto a partir de la observación del espacio, de los actores, de 
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sus interrelaciones para encontrar intereses a desarrollar, haciendo visible lo que suponemos, 

pensamos inicialmente o nos proponemos declarar. Situación que la inmersión del investigador 

en el campo de la investigación, que en este caso corresponde a un docente perteneciente a la 

comunidad educativa, lo cual se traduce en una oportunidad singular de acceder a información de 

primera mano en un contexto real, sin perder su mirada como observador externo (Hernández et 

al., 2014). 

A partir de las primeras ideas producto de la observación contextual realizada, se 

determina el planteamiento del problema, el enfoque del mismo, y el uso de los instrumentos de 

medición de datos de orden cualitativo requeridos; los cuales generan unos resultados que son 

puestos en contraste, para comprender sus relaciones, establecer patrones y poder lograr llegar a 

conclusiones que permitan una mirada real de la situación identificada y a su vez vislumbrar una 

respuesta al interrogante de investigación. 

4.2. Tipo de investigación  

En este sentido la propuesta en mención acoge el tipo de Investigación- Acción, que 

plantea Kemmis (1993, citado en Berrocal, 2011), como “ la I-A es poner en práctica una idea, 

con vistas a mejorar o cambiar algo, intentando que tenga un efecto real sobre la situación” (p.3), 

en la búsqueda de comprender los significados que le otorgan los estudiantes a conceptos tales 

como ecosistema y EA en un contexto escolar específico, los cuales otorgan la posibilidad de 

plantear una estrategia de aprendizaje de mejora de la relación que establecen los estudiantes de 

grado quinto de la sede Chorrillos del Colegio Nicolás Buenaventura IED con el ambiente, 

procurando comprender las prácticas educativas ambientales de forma participativa, haciendo del 

proceso un ejercicio de aprendizaje conjunto y de reflexión sobre la acción; convirtiéndose en un 
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medio para remediar problemas detectados en circunstancias específicas, vinculando la 

necesidad de la EA en la toma de conciencia frente al propio accionar. 

4.3. Línea y grupo de investigación 

La presente investigación se encuentra articulada con la línea de investigación 

institucional denominada Evaluación, Aprendizaje y Docencia, como campo de investigación 

interdisciplinar que “asume la educación como un elemento inacabado” (Fundación Universitaria 

Los Libertadores (FULL), 2021, párr.2), una mirada consciente de un escenario cambiante que 

posibilita acciones de mejora continua. Al tiempo, este trabajo halla correspondencia con el 

Grupo de Investigación La Razón Pedagógica, toda vez que dirige su acción hacia el alcance 

misional de favorecer procesos educativos a través de la formación de profesionales 

contemporáneaos comprometidos “especialmente con la generación de la cultura para la paz y el 

cuidado del medio ambiente” (FULL, 2021, párr..5), tema último que se relaciona directamente 

con el objetivo general de esta investigación en cuanto dirige su labor hacia la protección del 

ambiente. 

4.4. Población y Muestra 

4.4.1. Población 

La población objeto de estudio son los estudiantes de grado quinto de la Sede Chorrillos 

del Colegio Nicolás Buenaventura, ubicado en la zona rural de la localidad 11 de Suba en la 

ciudad de Bogotá D.C. En la actualidad se cuenta con dos grados quintos en la sede, cada uno 

correspondiente a una jornada escolar diferente. El total de estudiantes de los dos cursos es de 

57, con edades que oscilan entre los 9 y los 12 años de edad. En general los estudiantes hacen 

parte de familias nuclear y uniparentales en su gran mayoría, con  1 o 2 hermanos; los cuales 

conviven en lugares generalmente arrendados ubicados en estratos socioeconómicos 1 y 2 según 
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el Sisben. Los padres de los estudiantes suelen trabajar en oficios varios, sector de comercio 

formal e informal y en empresas de vigilancia, seguridad y de aseo. Los estudiantes en su gran 

mayoría quedan bajo la protección de cuidadores externos o familiares tales como abuelos y tios, 

en los momentos en los que los padres se encuentran laborando (Colegio Nicolás Buenaventura, 

2021). Situaciones que han sido determinantes a la hora de desarrollar un proceso educativo con 

características  de virtualidad, debido a la presencia intermitente de algunos estudiantes por falta 

de acceso a recursos tecnológicos o al  acompañamiento de sus acudientes en labores escolares.   

4.4.2. Muestra 

La muestra, tomada como un grupo de estudiantes sobre el cual se recogen los datos, sin ser esta 

representativa del conjunto poblacional (Hernández et al., 2014), corresponde a 28 estudiantes 

del grado 501 de la Jornada Tarde de la sede Chorrillos del Colegio Nicolás Buenaventura, de los 

cuales 27 de ellos habitan en los barrios del noroccidente de la localidad y 1 vive directamente en 

la vereda donde se encuentra ubicada la institución escolar. El grupo está compuesto por 13 niñas 

y 15 niños, con edades que oscilan entre los 9 y los 11 años, como se representa en la Figura 2, la 

cual indica que la mayor parte de la muestra (60.71%) se ubica en la edad de 10 años. En este 

grupo se encuentran dos estudiantes de nacionalidad venezolana y veintiséis oriundos de nuestro 

país. 

Figura 2 

Distribución de Estudiantes por Edad 
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Nota: Elaboración propia 

En la muestra, se pueden encontrar integrantes con más de tres años de permanencia en la 

institución, pudiendo reconocer aquellos que han estado presentes desde los primeros años del 

nivel preescolar sumando 6 años de permanencia; junto a aquellos que  completan su segundo 

año escolar, como se puede observar en la Figura 3; situación que sugiere diferentes miradas del 

trabajo desarrollado en el colegio hacia el reconocimiento del ecosistema y la EA. 

Cabe señalar que el grupo muestral se ha determinado desde la misma concepción del 

objetivo general, dado que se especifica el grado al que va dirigida. De otro lado, la escogencia 

de la misma corresponde a una “muestra homogénea” (Hernández et al., 2014, 388) de acuerdo a 

las características que comparten en relacióna a las edades próximas, a los sectores de residencia 

y al nivel de estudio; y al tiempo se convierte en una “muestra por conveniencia” (Hernández et 

al., 2014, p. 390), de acuerdo a la oportunidad de interacción del investigador con el grupo 

investigado, dado que en el momento éste es quien lidera el proceso pedagógico del mismo grado 

y reconoce a cada uno de los estudiantes participantes; lo cual permite que haya un mayor nivel 

de comunicación, posibilitando una mayor tranquilidad y confianza de los mismos hacia la 
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puesta en práctica de las técnicas de obtención de datos, facilitando de esta manera respuestas 

propias y puntos de vista particulares.  

Figura 3 

Permanencia de Estudiantes en la Sede Chorrillos 

 

Nota: Relación de los niños de la muestra de investigación 

De esta manera el docente adquiere el papel de investigador en su propia aula que, 

aunque en el momento de la investigación se presente de una forma remota y virtual a través del 

establecimiento de comunicaciones con herramientas tecnológicas, sigue configurándose como 

un espacio educativo con características propias y con un entramado relacional y emocional 

característico de un fenómeno social. 

4.5. Fases de la Investigación    

La investigación en desarrollo toma en cuenta las fases que caracterizan La Investigación 

– Acción, las cuales se convierten en momentos claves que otorgan un tipo de organización a la 

misma. Implica también ver cada una de estas fases como elementos inacabados que se 

interrelacionan de forma colaborativa, las cuales pueden retomarse y concretarse de forma 

circular. En ese sentido, la determinación de las fases en las cuales se puede movilizar esta 

propuesta corresponde a una visión de orden general. 
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Las fases que se han adoptado en la presente investigación corresponden a las que 

Hernández et al., (2014) señala como escenciales: “observar (construir un bosquejo del problema 

y recolectar datos), pensar (analizar e interpretar) y actuar (resolver problemáticas e implementar 

mejoras)” (p. 497), asumidas como un conjunto de actividades que las integran y desarrollan de 

acuerdo a las necesidades propias de la presente propuesta (ver figura 4).  

Figura 4 

Fases y Actividades de Investigación  

 

 

 

 

 

                                             

                                     

 

 

 

 

Nota: Adaptado de las fases de esenciales de diseños de investigación-acción de Hernández et al., (2014). Elaboración 

propia 

 

4.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Las técnicas utilizadas para la recolección de datos son determinadas desde el mismo 

diseño de la investigación toda vez que son requeridas para dar lugar al conocimiento de los 

saberes iniciales de los estudiantes investigados. En esta línea de pensamiento se incluyen la 

Identificación y delimitación del problema. 

Determinación de los objetivos de alcance de la investigación y la 

Justificación de la misma. 

Clarificación del problema a través de la Literatura. 

Clarificación del enfoque (cualitativo), el tipo de investigación 

(Investigación – Acción) 

Escogencia y construcción de las herramientas  

Recolección y registro de datos.

Implementar la 

estrategia 

Evaluar la puesta 

en práctica de la 

estrategia y 

construir mejoras 

Categorización  y codificación  

de la información 

Análisis de la información. 

Análisis de contenido. 

Determinación y organización de 

una estrategia didáctica 

contextualizada a la luz de los 

resultados del análisis de datos.  
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adopción de dos encuestas a través de cuestionarios estructurados abiertos virtuales; la primera 

de ellas interroga acerca de las ideas de los menores frente a dos conceptos que se relacionan 

desde la pregunta de investigación: ecosistema y EA y la segunda examina a los maestros 

directores de grupo de los últimos 5 años, que han participado en los procesos de la educación 

ambiental de los menores con el fin de tener claridad acerca de las prácticas de enseñanza 

llevadas a cabo; dado que la actual situación de pandemia mundial por Covid-19, no permite la 

observación participante de la muestra en su ambiente natural. Junto a lo anterior se lleva acabo 

la realización de un grupo focal que aporta nuevos elementos de forma directa de los 

investigados. La adopción de estos primeros datos permite la generación de elementos 

contextuales que son tomados en cuenta en un segundo momento de la investigación como 

elementos de contexto en el desarrollo del análisis de contenido del PRAE determinado por el 

colegio,  que constituyen la base del currículo ambiental escolar en observancia. 

De esta manera se suman tres técnicas que relacionan las miradas de los integrantes 

investigados y de las circunstancias en las cuales se suscriben sus concepciones y acciones a 

nivel ambiental y se vislumbran los elementos básicos que determinan una estrategia de 

enseñanza desarrollada con los mismos; un camino hacia la acción consciente en la interacción 

con el medio ambiente. 

4.6.1. Instrumentos de caracterización y diagnóstico 

De acuerdo a la puesta en práctica de las técnicas de investigación nombradas, se toman 

en cuenta dos instrumentos de caracterización como son el cuestionario virtual con preguntas 

abiertas y el grupo focal, el primero de ellos es diseñado pensando en recolectar información en 

relación con las concepciones de los niños de acuerdo a su mirada individual frente a la EA y el 

ecosistema natural. Se realiza a través de un formulario Google con preguntas abiertas, enviado a 
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la totalidad de los integrantes de la muestra elegida; el cuál se compone de 9 preguntas, 6 de las 

cuales se dirigen hacia el primer tema y las 3 restantes hacia el segundo. (Apéndice A) 

Las preguntas fueron desarrolladas teniendo en cuenta la clasificación de Grinell et al., 

(2009, citado en Hernández at el., 2014), quien las divide en 4 clases, cada una con un propósito 

diferenciador; en las cuales se pueden encontrar preguntas que interrogan opiniones o ideas 

generales, solicitan ejemplos, establecen relaciones, permiten clasificaciones, ayudan a establecer 

diferencias o  similitudes, entre otras posibilidades. Es de resaltar que este tipo de preguntas se 

sugieren para la realización de entrevistas, sin embargo se adoptan por ser representativas para el 

objetivo general de la investigación, toda vez que sugieren que se responda con criterios propios. 

En la tabla 4 se presentan los tipos de preguntas, su clasificación y su intención.  

Como apoyo a la información suministrada por el cuestionario en la búsqueda de una mayor 

profundización de los conceptos de los niños evaluados en la encuesta anterior, se lleva a cabo la 

segunda técnica que es el grupo focal vista como una entrevista grupal, donde se pueden evidenciar 

conceptos, emociones, creencias, experiencias a través de un dialogo tranquilo, de un grupo de 

niños frente a un tema determinado “su objetivo es generar y analizar la interacción ente ellos y 

cómo se construyen grupalmente significados” (Hernández at el., 2014, p.409). El grupo se 

organiza con 6 de los niños de la muestra inicial, escogidos de acuerdo a su antigüedad en el 

colegio, dado que 3 de ellos cuentan con un recorrido de más de 5 años en el colegio y los otros 3 

niños con poco menos de 2 años de permanencia, lo cual otorga un punto de acercamiento y 

contraste acerca de los alcances de la EA ofrecida por el colegio a través del tiempo. 
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Tabla 4 

Tipos de Preguntas del Cuestionario para Estudiantes 

Pregunta Clasificación Intención 

Describe un problema 

ambiental que conozcas 

Pregunta para 

ejemplificar 

Determinar el grado de reconocimiento 

de las problemáticas ambientales 

actuales 

¿Cuál crees que es la causa 

del problema que 

mencionaste anteriormente? 

Pregunta de 

estructura 

Determinar grado de reconocimiento 

de causas de la problemática ambiental 

¿Has participado en 

actividades de cuidado del 

medio ambiente en tu 

colegio?       Si tu respuesta 

es sí describe cual o cuales 

Pregunta para 

ejemplificar 

Determinar el grado de reconocimiento 

de las acciones llevadas a cabo en la 

sede Chorrillos del Colegio Nicolas 

Buenaventura. 

¿De qué manera crees que 

nuestras acciones pueden 

beneficiar al planeta? 

Pregunta de 

estructura 

Identificar las acciones de beneficio 

que le confieren los niños al ambiente 

¿De qué manera crees que 

nuestras acciones pueden 

perjudicar el medio 

ambiente? 

Preguntas de 

estructura 

Identificar las acciones de afectación  

que le confieren los niños al ambiente  

¿Qué entiendes por 

educación ambiental? 

Pregunta general Conocer conceptos iniciales 

¿Tù haces parte de un 

ecosistema? Justifica tu 

respuesta 

Pregunta de 

contraste 

Identificar el tipo de relación de los 

estudiantes con el ecosistema. 

De las siguientes frases, 

¿Cuál o cuáles describe un 

ecosistema?       Puedes 

escoger más de una opción 

Pregunta de 

contraste 

Identificar conceptos iniciales acerca 

de ecosistema de su contexto. 

¿Qué dibujarías en un 

ecosistema? 

Pregunta para 

ejemplificar 

Identificar elementos y relaciones en 

un ecosistema. 

Nota: Matriz de Clasificación de preguntas usadas en el cuestionario para estudiantes, basada en la clasificación que 

hacen Grinell et al., (2009). Elaboración propia. 

Para el desarrollo del ejercicio se cuenta con una guía de tópicos abierta (Apéndice B) con 

preguntas base que son determinadas de acuerdo a la clasificación de Mertens (2010, citado en 

Hernández et al., 2014), como se muestra en la tabla 5, las cuales se dirigen hacia la obtención de 
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expresiones, opiniones, sentimientos, conocimientos o antecedentes, en relación a la temática 

determinada.   

Tabla 5 

Tipos de Preguntas Usadas en el Grupo Focal 

Pregunta Tipo de pregunta Intención 

¿Cómo contribuye el medio ambiente a tu 

bienestar? 

De expresión de 

sentimientos 

Identificar el valor atribuible al 

medio ambiente 

¿Ha contribuido tu colegio a mejorar las 

prácticas de cuidado del medio ambiente? 

De antecedentes Reconocer acciones llevadas a 

cabo. 

¿Qué piensas de la situación del medio 

ambiente en la vereda Chorrillos, de la cual 

hace parte tu colegio? 

De opinión Reconocer el grado de 

conocimiento que se tiene de la 

Vereda 

¿Crees que puedes encontrar un ecosistema 

en tu colegio? 

De conocimientos Ejemplificar un concepto. 

¿Crees que tú haces parte de un ecosistema? De opinión Determinar la relación que se 

tiene con el ambiente. 

¿Qué relaciones crees que se dan en un 

ecosistema? 

De conocimiento Identificar los relaciones al 

interior del ecosistema. 

¿Qué piensas de esta imagen? De opinión 

 

Indagar acerca del 

reconocimiento del cambio 

climático. 

¿Crees que la situación de derretimiento de 

los polos nos afecta en donde nos 

encontramos? 

De conocimientos Indagar acerca de las 

consecuencias del cambio 

climático. 

¿Si tuvieras el poder de eliminar un 

problema ambiental en el mundo, cual 

sería? 

De simulación Identificar conocimientos caerca 

de problemas ambientales a nivel 

local o global. 

Nota: Matriz de Clasificación de preguntas usadas, basada en la clasificación de Mertens (2005). 

Elaboración propia. 

Es de aclarar que en la realización del grupo focal las preguntas son vistas como una guía, 

que el investigador puede variar de orden o de extensión, de acuerdo con el diálogo desarrollado 

con los estudiantes en el momento de su ejecución, o pueden ser explicadas con más detalle si el 
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investigador en el momento de la entrevista siente que debe aclararla o que alguno de los 

estudiantes lo solicita expresamente. 

De manera complementaria se tomó en cuenta una encuesta con un cuestionario virtual 

abierto dirigida a los docentes que han acompañado al grupo investigado con el objetivo de 

reconocer las prácticas de enseñanza de educación ambiental que se han llevado a cabo en la sede 

donde estudian los menores, determinando pára ello 4 preguntas abiertas que otorgan mayor 

comprensión de los procesos ambientales. (Apendice C). La cual relaciona preguntas de 

conocimiento, de opinión y de antecedentes que se relacionan en la tabla 6. 

Tabla 6  

Tipos de Preguntas Usadas en el Cuestionario a Docentes 

Pregunta Tipo de 

Pregunta 

Intención 

¿Qué entiende por educación ambiental? Conocimiento Determinar el reconocimiento de 

las características de la EA 

¿Qué aspectos privilegia en la enseñanza 

de la educación ambiental? 

Opinión Identificar aspectos diferentes al 

ecológico en la práctica de la 

EA. 

¿Qué actividades ha llevado a cabo en sus 

prácticas de enseñanza de la educación 

ambiental? 

Antecedentes Identificar prácticas que se han 

llevado a cabo con los niños. 

¿De qué manera se relaciona su práctica 

de enseñanza-aprendizaje con el 

desarrollo del PRAE del Colegio? 

Conocimiento Identificar el reconocimiento del 

PRAE en las prácticas de 

enseñanza 

Nota: Elaboración propia 

4.6.2. Instrumentos de desarrollo  

De acuerdo con los datos recogidos a través de las herramientas de caracterización se 

determinan algunas categorías que recogen información relacionada y unificada en grupos de datos 
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con semejanzas y diferencias marcadas, realizadas de forma inductiva, creadas de acuerdo al 

alcance de los objetivos propuestos de la investigación (Pantoja et al. A. , 2009). 

Tomando la información suministrada en los instrumentos de diagnóstico se realiza un 

análisis del documento, utilizando las dinámicas del desarrollo de la EA del MEN (2006) para 

abordar el PRAE del Colegio frente a los elementos que favorezcan  su desarrollo, toda vez que 

este instrumento es la referencia obligada a la hora de orientar una estrategia de educación 

ambiental viable, pues determina en suma, la mirada totalizadora de la institución y la base sobre 

la cual se pueden tomar acciones encadenadas. De acuerdo a ello, para su revisión y 

encadenamiento de la propuesta con el documento oficial, se toman en cuenta los resultados 

percibidos de la puesta en práctica de las herramientas de caracterización y se realiza un análisis 

de contenido, entendido como “una forma particular de análisis de documentos. Con esta técnica 

no es el estilo del texto lo que se pretende analizar, sino las ideas expresadas en él, siendo el 

significado de las palabras, temas o frases lo que se pretende analizar” (López F. , 2002, pág. 173).  

Este ejercicio se realiza de acuerdo a la necesidad de entender desde que óptica curricular 

se determina el abordaje del PRAE y en ese sentido se realiza un acercamiento de observancia y 

entrevista del hecho ambiental a través de un elemento documental como una especie de lectura 

que combina estas dos miradas (Velez & Galeano, 2002), convirtiéndose en un elemento que 

permite visibilizar la correspondencia de las prácticas de enseñanza de la educación ambiental 

llevadas a cabo en la sede y la viabilidad de una estrategia de aprendizaje, que conlleve al 

reconocimiento de nuevas prácticas y que acoja los saberes iniciales de los niños. 

El desarrollo de la estrategia de aprendizaje acoge una serie de talleres dirigidos a 

comprender de una forma activa la interacción de elementos en un ecosistema, su interdependencia 

y el papel que juega el hombre con relación al mismo; haciendo incapie en la relación sociedad – 
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naturaleza. El primer taller se orienta a la construcción de un mesocosmos (Apéndice D) como 

acercamiento a los conceptos investigados, ofreciendo a los estudiantes una experiencia que los 

lleva a reflexionar, cuestionar, debatir, hacer hipótesis, poniendo en desarrollo un proceso de 

aprendizaje por indagación porque “para aprender hace falta mucho más que poder repetir 

contenido enciclopédico” (Furman M. , 2018), ofreciendo al estudiante la posibilidad de hacerse 

participe de su propia construcción cognitiva y ética.  

4.6.3. Instrumentos de evaluación       

En relación a la evaluación de la propuesta, es de resaltar que ésta no pretende desarrollar 

actividades o acciones mediáticas, y que de acuerdo al tiempo de ejecución de la misma para el 

logro de un aprendizaje que permanezca en el tiempo, ésta se presenta como un avance en su 

desarrollo; toda vez que los procesos educativos ambientales requieren de tiempo y seguimiento 

para poder reflejar una continuidad en sus acciones y un impacto en la población objeto (Valdés 

et al., (2012). El cambio de mirada integra actitudes que requieren ser trabajadas y logradas a través 

de variados mecanismos que den lugar a la reflexión y al asumir acciones que se conviertan en 

prácticas diarias permanentes. 

En ese sentido la herramienta de evaluación de la propuesta, el diario de campo (Apéndice  

E) se convierte en un instrumento donde se registran la información relevante acontecida en los 

encuentros sincrónicos con los estudiantes que presentan e interrogan las experiencias vividas a 

través de los talleres realizados, las cuales se someten a interpretación y análisis de los significados 

que los niños van desarrollando acerca del avance conceptual del ecosistema y su inclusión en un 

proceso de educación ambiental. De manera complementaria se convierte en un elemento de 

evaluación situacional, del acogimiento y desarrollo de la estrategia de aprendizaje , posibilita el 

análisis de los avances de la misma y al tiempo su dirección, un  elemento de comprobación del 
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cambio esperado en la  reapropiación  del tema ambiental através del análisis y la correlación de 

los conceptos a partir de la racionalidad de la significancia del papel que juega el ser humano como 

elemento perteneciente a un sistema planetario. 

Los instrumentos y las técnicas de investigación configuran un escenario en el cual se 

devela el camino hacia la comprensión de un proceso ambiental contextual que hace posible 

identificar posibles alternativas de mejora de la EA, a partir del desarrollo de los objetivos 

específicos como se muestra en la tabla  7. 

Tabla 7 

Desarrollo metodológico de objetivos específicos 

Objetivo específico Técnica 

utilizada 

Instrumento 

utilizado 

Desarrollo de actividades en relación al uso 

de instrumentros 

Identificar las  prácticas de 

enseñanza de educación 

ambiental en las que han 

participado los estudiantes de 

grado quinto en el Colegio 

Nicolás Buenaventura, sede 

Chorrillos.  

Identificar los saberes iniciales 

de los estudiantes acerca del 

ecosistema y la educación 

ambiental 

 

Encuestas 

 

 

 

 

 

Encuestas 

Entrevista 

Grupal 

Cuestionario 

de pregunta 

abierta para 

niños 

Cuestionario 

abiero para 

docentes 

 

Guia de 

entrevista 

 

 

 

Presentación del ejercicio de investigación al 

grupo de estudiantes. 

Presentación y lectura de cuestionario a 

estudiantes. 

Envio de cuestionario virtual a través de 

correos institucionales. 

 

 

Envío de invitación al grupo seleccionado. 

Confirmación de participación con padres de 

familia. 

Preparación de Guia 

Realización de entrevista grupal. 

Transcripción de Entrevista Grupal. 

Realización de acta. 

Describir los elementos del 

currículo (PRAE y Campo 

científico) con tendencias a 

favorecer la educación 

ambiental y el conocimiento del 

ecosistema.  

Análisis de 

Documento 

Matriz de 

análisis  

Solicitud del documento PRAE al Jefe del 

Campo científico. 

Análisis de la norma     

Diseño de la matriz de análisis. 

Llenado de la matriz. 
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Objetivo específico Técnica 

utilizada 

Instrumento 

utilizado 

Desarrollo de actividades en relación al uso 

de instrumentros 

Desarrollar una estrategia 

didáctica de educación 

ambiental que acoja y fortalezca 

los saberes de los niños de quinto 

grado.  

Diario de 

Campo 

Estrategia 

didáctica  

Diseño del Diario de Campo 

Diseño de Estrategia - talleres   

Realización y grabación de talleres 

Transcripción de información relevante de 

talleres en diario de campo. 

Resalto y análisis de contenido de información 

relevante en diario de Campo. 

Nota: Elaboración propia 

4.7. Técnicas de procesamiento de datos y análisis previstos 

A partir de los datos sumistrados por las herramientas de investigación, que en un primer 

momento se presentan muy heterogéneas y en forma de texto o narración que representa palabras, 

estos requieren de organización y categorización para su análisis e interpretación, descubriendo 

relaciones, diálogos internos entre los mismos y reorganizándolos en representaciones concretas 

coherentes que los explican (Strauss & Corbin, 2002). En este sentido se hace necesario: 

- La revisión, ordenación de los datos resultantes de las encuestas y diario de campo y transcipción 

de los datos que se encuentran en audio, de acuerdo a las unidades de análisis. 

- La codificación de los datos en tablas que permitan su lectura y relación. 

- La definición de cada categoría y la categorización de los datos para su total comprensión. 

- El análisis de los datos de acuerdo a las categorías y subcategorías subsecuentes, teniendo en 

cuenta el Marco Referencial y las características propias del grupo investigado. 

Para la superación de estas necesidades se toma en cuenta la  utilización del método de  

Triangulación  Metodológica de datos denominada así por “utilizar diferentes fuentes y métodos 

de recolección de datos” (Hernández et al., 2014, p. 439), para encontrar las divergencias y 

convergencias  de los datos encontrados a través de las herramientas utilizadas para lo cual se toma 

como apoyo el programa de Excel, por presentar este la posibilidad de relacionar la información 
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de una forma práctica y ordenada. Todo lo anterior, con el fin de descubrir los datos más relevante 

en el grupo de datos y las relaciones que se establecen entre ellos, para así poder dar cuenta del 

alcance de cada uno de los objetivos específicos y la pregunta de investigación. 
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Capitulo 5. Propuesta didáctica 

Es necesario aclarar que la presente propuesta, concebida como una estrategia de 

aprendizaje basada en indagación, obedece a la necesidad de fortalecer los procesos de educación 

ambiental que se vienen gestando en la sede Chorrillos del Colegio Nicolás Buenaventura, 

correspondientes a tratamientos de índole naturalista y conservacionista. Toma en cuenta los datos 

obtenidos en el proceso investigativo en la fase inicial de caracterización y es usada en las fases 2 

y 3 del diseño metodológico. En la fase 2: pensar, se define y organiza la estrategia de aprendizaje 

y en la fase 3: actuar, se implementa y se evalua la misma, de acuerdo al alcance del objetivo 

específico número 4.  

Para la organización de la estrategia de aprendizaje centrada en indagación, se parte de los 

resultados encontrados en el análisis de las ideas previas de ecosistema y educación ambiental, 

junto a los resultados del análisis acerca de las prácticas en las que han intervenido docentes y 

estudiantes, las cuales centran la atención en una educación de orden naturalista y conservacionista 

con un conocimiento del ecosistema centrado en sus elementos bióticos, con escasa interrelación 

entre el biotopo y la biocenosis. 

En este sentido cobra importancia orientar la acción educativa hacia una práctica más 

científica, insertando la indagación en el aula y la inclusión de los pasos básicos del método 

científico como son: formulación de preguntas, elaboración de hipótesis, realización de la 

experimentación (guiada), registro de resultados y elaboración de conclusiones (hipótesis final).  

El tipo de indagación seleccionado para este proyectos es el de indagación guiada (Hansen, 2002, 

como se citó en Cardenas & Padilla, 2012) un ejercicio que permite al estudiante buscar respuestas 

a una pregunta investigable entregada por el docente, quien a su vez colabora en la resolución de 

la pregunta y guía el proceso realizando cuestionamientos nuevos. 
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La estrategia didáctica basada en indagación busca estimular la creatividad y la curiosidad 

de los estudiantes a través de la observación, el razonamiento, la argumentación para defender o 

refutar las ideas de otros en un entorno democrático participativo que los prepare para su vida en 

sociedad, para actuar con libertad y autonomía y desarrollar en ellos compromisos duraderos para 

consigo mismos y con el ambiente. 

Para el desarrollo de la estrategia hacen parte los talleres pedagógicos y los encuentros 

sincrónicos o de educación remota que apoya su desarrollo. El taller “Es una modalidad de trabajo 

que se plantea como alternativa educativa especialmente cuando se reconoce que la base del 

desarrollo humano es la participación, la creatividad y la autonomía” (Arango, 1996, pág. 20) se 

dirige a analizar fenómenos naturales para que los estudiantes pregunten acerca de ellos e indaguen 

respuestas a través de la búsqueda de información, el trabajo colaborativo y la generación de 

hipótesis, “los talleres como una metodología, es un espacio orientado originalmente al hacer” 

(Rengifo, 2012, pág. 12) dirigiendo la acción del estudiante hacia la investigación. 

A partir de preguntas problémicas se insta a los estudiantes a realizar pequeñas investigaciones 

para construir  conocimiento de forma social con pares y con la guianza del docente (Furman & 

Podestá, 2009). 

La estrategia se pone en práctica a través de los encuentros sincrónicos o de educación 

remota, teniendo en cuenta la situación de pandemia por Covid-19 que actualmente atraviesa el 

mundo, razón por la cual, los 28 estudiantes del grado quinto comparten sus inquietudes e intereses 

en cada una de las sesiones realizadas a lo largo del proyecto de manera colaborativa. En la 

realización de estos encuentros se toma en cuenta el uso del video como elemento motivador hacia 

la participación y a la comprensión de conceptos (Florez et al., 2018) y el diario de campo como 

herramienta de seguimiento y evaluación de la estrategia. 
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La intervención es realizada por la docente investigadora y para ello se adapta una unidad 

didáctica titulada “Ecosistema como Unidad Vital”, a partir de los pasos básicos del método 

científico. Para tal efecto se organiza un taller de elaboración de mesocosmos y se envía de manera 

virtual a los estudiantes, este se convierte en el elemento central del proceso investigativo y la 

excusa para desde allí abordar contenidos como los componentes básicos de un ecosistema natural 

y la relación de estos con fenómenos ambientales de origen antrópico.  

Contenidos: Es necesario aclarar que el desarrollo de la estrategia didáctica de indagación describe 

una organización inicial de contenidos a priori, que es dinamizada de acuerdo a los temas de interés 

y el desarrollo de los conceptos por parte de los estudiantes, adicionando o modificando saberes 

que no se contemplan inicialmente, pero que se relacionan directamente con los objetivos centrales 

del proyecto.  

Los contenidos determinados se refieren aquellos planteados como DBA para grado quinto, 

entendidos como: “un conjunto de aprendizajes estructurantes que han de aprender los estudiantes 

en cada uno de los grados de educación escolar, desde transición hasta once” (Ministerio de 

Educación Nacional, 2016), de los cuales se toma en cuenta dos componentes de la estructura 

planteada: el enunciado y las evidencias de aprendizaje. Tomando en cuenta además, los temas 

saberes determinados por el Plan de estudio correspondientes al 3er trimestre académico del 

Colegio Nicolás Buenaventura: 
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Tabla 8 

Unidad Didáctica Ecosistema como Unidad Vital 

Título de la Unidad: Ecosistema como unidad  vital Grado: Quinto Tiempo: Un mes 

Objetivos: 

- Comprender las principales características de un ecosistema a través de prácticas que incluyen la indagación como un elemento 

desencadenante de búsqueda de información  

- Implementar el método científico en la comprensión del concepto ecosistema a partir de una práctica experimental  

- Reflexionar acerca de problemas ambientales actuales, a partir del análisis de las interacciones de los elementos naturales en un sistema 

común: el planeta 

- Desarrollar la capacidad de escucha, de negociación y de reconocimiento de los derechos propios y de los demás 

Competencias  a  Fortalecer: Al corresponder el tema a las Ciencias Naturales, se toma en cuenta el desarrollo de las competencias 

científicas: Uso comprensivo del conocimiento científico, indagación y explicación de fenómenos.  

Habilidades esperadas: Formulación de preguntas, formulación de hipótesis. 

Contenidos: 

-        ¿Qué es un ecosistema natural?  

- Factores en el ecosistema natural 

- Cambios en el ecosistema natural 

- Relaciones alimentarias 

- Ciclo de la Materia 

- Flujo de Energía 

Secuencia didáctica: Tiene en cuenta formulación de preguntas, emisión de hipótesis, realización de la experimentación o proceso de 

comprensión (guiada), registro de resultados y elaboración de conclusiones (hipótesis final). 

Número de sesiones: 2 semanales por un mes, en total 8. 

Componente Derechos básicos 

de Aprendizaje 

Desempeños Evidencias Actividades Recursos 
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Entorno Vivo Comprende la 

relación entre los 

ciclos del carbono, 

el nitrógeno y del 

agua, explicando su 

importancia en el 

mantenimiento de 

los ecosistemas 

 

 

-Caracterizo los 

ecosistemas y 

analizo el 

equilibrio 

dinámico entre 

sus poblaciones 

-Describo y 

relaciono los 

ciclos del agua, 

de algunos 

elementos y de 

la energía en los 

ecosistemas 

-Diferencia los factores bióticos 

(plantas y animales) de los abióticos 

(luz, agua, temperatura, suelo y aire) 

de un ecosistema propio de su 

región. 

-Interpreta el ecosistema de su 

región describiendo relaciones entre 

factores bióticos (plantas y 

animales) y abióticos (luz, agua, 

temperatura, 

suelo y aire). 

-Predice los efectos que ocurren en 

los organismos al alterarse un factor 

abiótico en un ecosistema. 

 

 

 

Actividad 1: Presentación 

del proyecto. 

Mesocosmos= ecosistema 

cerrado ¿Por qué se dice 

que el mesocosmos es un 

ecosistema cerrado? 

Hojas 

Taller de elaboración de microcosmos y 

elementos para la experiencia. 

Presentación en Power Point 

Actividad 2:  Factores en 

un ecosistema – Biotopo y 

Biocenosis 

Mesocosmos, video. Cuaderno 

https://www.youtube.com/watch?v=bgQ

QdeL22mI 

Actividad 3:  Primer 

cambio observado- Ciclo 

del agua – ciclo 

biogeoquímico. 

Video- Experiencia gamificada: Juego del 

ciclo del agua: 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-

ciencias/el-ciclo-del-agua-ceadhi 

Actividad 4: Diálogo de 

experiencia. 

Contaminación del aire. 

¿Qué es el aire? 

Experiencia 

Mesocosmos.-Experiencia: Vaso 

transparente, recipiente de vidrio más 

grande que el vaso. 

Video: Contaminación atmosférica: 

https://www.youtube.com/watch?v=STT3

ck-LrMw 

Actividad 5: Relaciones 

alimentarias- Cadena 

alimenticia – Red Trófica. 

Recursos materiales: Hojas de papel, 

pegamento, tijeras. Experiencia de juego 

en la web: 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-

cadena+tr%C3%B3fica/tag/mas-

recientes/ 

Actividad 6: Ciclo de  la 

materia 

Video: Texto del estudiante. 

Actividad 7: Flujo de 

Energía - La energía - 

Fotosíntesis 

Representación ideográfica – Guía. 

Guía Corto: 

https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-

en/consumismo/plasticos/como-llega-el-

plastico-a-los-oceanos-y-que-sucede-

entonces/ 

Actividad 8: - Flujo de 

energía 
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Secuencia Didáctica Actividad 1: Construcción de un mesocosmos 

Objetivo: Reconocer el mesocosmos como un ecosistema cerrado, una 

práctica experimental. 

Formulación de preguntas: La docente comienza motivando los niños 

acerca de una nueva palabra que ha conocido. Interroga a los estudiantes 

acerca de ¡Qué se imaginan que es un mesocosmos? 

Emisión de hipótesis: Se da paso a los niños a dar respuesta desde sus 

saberes iniciales, dando oportunidad a todos aquellos que quieran 

participar. La docente va tomando nota en una pizarra virtual, y al final 

de las intervenciones da lectura y enlace a las ideas esbozadas. 

Realización de la experimentación: La docente solicita los niños plasmar 

en un dibujo aquello que consideran es un ecosistema, incluyendo 

palabras o frases para su definición. A partir de allí se realiza una 

exposición corta de aquellos niños que deseen mostrar sus trabajos. 

Proceso de comprensión (guiada): La docente retoma el concepto de 

anclándolo con las ideas acerca del mesocosmos y presenta una 

diapositiva que muestra un mesocosmos. Indaga en los estudiantes si las 

respuestas recopiladas corresponden a la figura señalada. A partir de las 

intervenciones hace la presentación final de la construcción de un 

mesocosmos.  

Registro de resultados y elaboración de conclusiones (hipótesis final): 

De acuerdo a las intervenciones de los estudiantes y los apuntes en la 

pizarra virtual se invita a los estudiantes a explicar con sus palabras que 

entienden por mesocosmos y posteriormente se invita a los mismos a 

crear su propio ecosistema cerrado, a través de un taller enviado como 

tarea a sus correos institucionales. 

Secuencia Didáctica Actividad 2:  Factores en un ecosistema – bióticos 

y abióticos 

Objetivo: Identificar y diferenciar los elementos bióticos y abióticos en 

un ecosistema natural y la relación de estos en un lugar determinado. 

Formulación de preguntas: La docente indaga acerca del proceso de 

construcción de los mesocosmos, frente al proceso de elaboración, los 

aciertos y dificultades encontradas en la realización del mismo. 

Emisión de hipótesis y Realización de la experimentación: La docente 

lanza una pregunta para los estudiantes acerca de ¿Qué piensan que 

sucederá en el mesocosmos al terminar el mes, teniendo en cuenta que va 

a estar herméticamente cerrado? De acuerdo a las hipótesis referidas, la 

docente las relaciona con la presencia de los factores bióticos y abióticos 

presentes en el mesocosmos, invitando a algunos niños a presentar su 

mesocosmos y señalar en él los elementos bióticos y abióticos que 

observen 

Proceso de comprensión (guiada). Posteriormente y buscando una mayor 

comprensión, se presenta un video que relaciona los términos en varios 

tipos de ecosistema. Utilizando las imágenes del video la docente 

relaciona estos dos términos con el biotopo y la biocenosis e invita a los 

niños a ubicarlos en cada ecosistema presentado y plasmar las ideas 

importantes en el cuaderno. 

Registro de resultados y elaboración de conclusiones (hipótesis final): La 

docente invita a los estudiantes a expresar lo que más le llamó la 

atención del video y de la jornada, en búsqueda de representación de 

elementos de avance en la comprensión del concepto de ecosistema 

natural.  

Se realiza consignación en el cuaderno de aquello que le haya llamado la 

atención a cada estudiante. 
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Secuencia Didáctica Actividad 3: Ciclo del Agua - ciclo 

biogeoquímico. 

Objetivo: Reconocer el ciclo del agua como un cambio bioquímico 

Formulación de preguntas: La docente invita a los estudiantes a referir si 

han visto algún cambio en el mesocosmos. (En este momento después de 

una semana, normalmente se evidencia cambios físico- químicos a nivel 

del agua).  

Emisión de hipótesis: De acuerdo a la evaporación del agua que se 

evidencia en el mesocosmos, se invita a los estudiantes a pensar porqué 

razón se opaca el vidrio o se visualizan gotas en la tapa del mismo. Las 

hipótesis generadas son tomadas en cuenta y encadenadas por la docente 

para seguir indagando que pasa con el agua que se colocó al comienzo 

de la organización del mesocosmos, si sigue ahí y de qué forma esta.  Se 

relaciona la información con el ciclo del agua, tratando de encontrar 

información en el llamamiento a las ideas previas de los niños frente al 

mismo.  

Realización de la experimentación y Proceso de comprensión (guiada): 

Posteriormente se invita a los menores a participar de un juego grupal 

que muestra los diferentes fenómenos que se ubican el ciclo del agua, al 

tiempo que se solicita explicar la comprensión de aquella información 

que presenta el juego. Se invita a los niños a plasmar su concepto de ciclo 

del agua a través de un dibujo. Posteriormente se problematiza y 

contextualiza el aprendizaje al enunciar ¿A dónde va el agua sucia que 

sale de nuestras casas? 

Registro de resultados y elaboración de conclusiones (hipótesis): 

Seguidamente se invita a los niños a contrastar la información recibida 

con los fenómenos que se suceden al interior del mesocosmos en 

relación al ciclo del agua y los que suceden en la situación antes 

planteada.  

Secuencia Didáctica Actividad 4: ¿Qué es el aire?  

Formulación de preguntas: La docente interroga a los estudiantes frente a 

qué otros elementos que de pronto no se visibilizan están presentes en el 

ecosistema cerrado, dirigiendo la atención hacia la presencia de aire en el 

interior. 

Emisión de hipótesis: Se reciben las ideas que generan los estudiantes y se 

plasman en la pizarra virtual y posteriormente se les invita a realizar una 

experiencia que dirige la docente de acuerdo a entrar un vaso vacío con la 

boca hacia abajo en un recipiente transparente lleno de agua. No sin antes 

informar hipótesis de lo que ocurriría en el experimento.   

Realización de la experimentación: Se realiza el experimento indicado 

paso a paso con el acompañamiento de la docente. 

Proceso de comprensión (guiada): De acuerdo a las hipótesis planteadas y 

a lo sucedido en el experimento en conjunto se dirige la experiencia hacia 

el reconocimiento del elemento aire presente en cada espacio en que nos 

encontremos, el cual tiene peso y ocupa un lugar en el espacio. A partir de 

allí se dirige la mirada hacia la atmósfera y la contaminación atmosférica 

a partir de un video.  

A nivel grupal se elabora un mapa conceptual con los contenidos más 

importantes de la experiencia. 

Registro de resultados y elaboración de conclusiones (hipótesis final): A 

través de un diálogo grupal se comparten sentires y pensares frente a la 

contaminación atmosférica y las buenas prácticas que podemos llevar a 

cabo para que no siga incrementando esta problemática. 

Secuencia Didáctica Actividad 5: Actividad 5:  Relaciones 

alimentarias 

Formulación de preguntas: Frente a la presentación de imágenes en 

paralelo, se invita a los estudiantes a declarar que piensan acerca de las 

imágenes, qué preguntas les surgen al  hacer la comparación. 

Secuencia Didáctica Actividad 6: : Ciclo de la materia y la energía 

Formulación de preguntas: Se retoma el tema de red trófica y se 

interroga hacer de cómo se presenta en el mesocosmos construido, 

interrogando también acerca de nuevos eventos en su interior (se espera 

que hacia esta semana se observen cambios en la flora). 

Emisión de hipótesis: A través de los cambios sucedidos en las plantas, 

se involucra el tema de la materia y la energía a través de interrogar 
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Emisión de hipótesis: Se atienden las ideas de los estudiantes y se 

retroalimenta sus preguntas con más preguntas de la docente llevando a 

los estudiantes a descubrir la diferencias lineales  y no lineales de las 

relaciones señaladas y cuestionando como se lleva a cabo un orden 

alimenticio y que pasa con los consumidores de tercer orden al final de 

la cadena.  

Realización de la experimentación: La docente invita a los niños a 

representar los ejemplos anteriores con tiras de papel, formando anillos 

y escribiendo en cada anillo el nombre del elemento ilustrado. 

 

Proceso de comprensión (guiada): A través de las dificultades que 

suceden en el ejercicio práctico al intentar organizar la red trófica se 

establece la diferenciación entre cadena y red trófica y sus formas de 

contención, junto a la designación de cada elemento de las mismas de 

acuerdo a su relación con el alimento y su ubicación en la red trófica. 

Luego la docente centra la atención en las relaciones de competencia el 

entorno cercano de cada estudiante y pregunta acerca de ¿Cómo creen 

que se presente una red trófica en un ecosistema artificial como la 

ciudad?  

Registro de resultados y elaboración de conclusiones (hipótesis final): 

En plenaria se escuchan comentarios, preguntas y aportes del grupo y 

luego se les invita a jugar, en una página web que recoge los conceptos 

básicos del día, estimulando la memoria, la atención y la comprensión. 

Se envía como ejercicio elaborar un dibujo que represente el tema visto 

en el encuentro y consultar otros datos importantes acerca de redes 

tróficas. 

acerca de las hipótesis de que pasa con la planta que muere y la 

importancia de los descomponedores en el proceso, con un dialogo de 

saberes y un dibujo que represente el hecho. 

Realización de la experimentación: A través del análisis de lo ocurrido a 

partir de los saberes iniciales de los niños en el mesocosmos se presenta 

un video que muestra como se relaciona la materia y la energía con los 

elementos del ecosistema natural. El video se pausa y analiza con las 

intervenciones que van surgiendo de parte de los niños acerca el tema. 

Proceso de comprensión (guiada): A partir de esta experiencia, se 

presenta un texto científico que apoya el tema, se da lectura al mismo y 

se encadena la comprensión de las fórmulas matemáticas encontradas en 

el texto. 

Registro de resultados y elaboración de conclusiones (hipótesis final). De 

acuerdo a la información de la lectura, se describen posibles cambios en 

cuanto a las cantidades de generación de energía para que los niños 

puedan reforzar la comprensión de los términos matemáticos, al tiempo 

que se problematiza el ciclo energético y la búsqueda de soluciones al 

mismo. 
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Secuencia Didáctica Actividad 7: Flujo de Energía - La energía  

Formulación de preguntas: Se continúa la experiencia anterior 

dialogando acerca de cómo se comporta la materia y la energía en el 

mesocosmos y cómo se podría dar en un ecosistema transformado 

como el de una granja, donde el ser humano ha intervenido  

Emisión de hipótesis: Se reciben todas las ideas de los menores y las 

preguntas relacionadas para entre el grupo tratar de darles solución a 

partir de los saberes del momento. 

Realización de la experimentación: Posteriormente se invita a los 

estudiantes a pensar en el proceso de reciclado de los ecosistemas 

naturales. Si existe, como se da y como se controla, comparando con el 

posible reciclado que se da en un ecosistema urbano., para lo cual se 

solicita realizar un cuadro comparativo.  

Proceso de comprensión (guiada): A partir de la exposición de ideas, se 

dialoga con los niños acerca del proceso de reciclado que existe en un 

ecosistema natural, donde los descomponedores son los Héroes y el 

proceso de reciclado en un ecosistema transformado o urbano, 

enfatizando la importancia de la disminución del consumo humano y 

del reciclaje. Se presenta un corto de Greenpeace acerca de la 

contaminación por plástico en los océanos. 

Registro de resultados y elaboración de conclusiones (hipótesis final). 

SE realiza un diálogo grupal acerca del manejo de los ciclos de 

reciclado y la necesidad de llevar a cabo prácticas adecuadas en las 

casas y colegio de reciclaje. Se solicita plasmar en un escrito o dibujo 

la importancia de los proceso de reciclado vistos. 

Finalmente se invita a los niños a resolver una guía que relaciona tipos 

de energía, utilización de la misma en las casas y prácticas de 

conservación de las mismas. 

Secuencia Didáctica Actividad 8: 

Formulación de preguntas: La docente inicia la sesión preguntando los 

cambios finales del mesocosmos después de completado un mes desde su 

organización. La docente permite la participación de los niños y enuncia 

preguntas para evidenciar la comprensión de los cambios físicos y 

químicos en el ecosistema, al igual que los ciclos fisicoquímicos que se 

dan en su interior. 

Emisión de hipótesis: La docente invita a los estudiantes a leer o decir su 

hipótesis inicial y su hipótesis final frente al desarrollo del ejercicio del 

ecosistema cerrado. Las ideas de cambio de hipótesis se escriben en la 

pizarra virtual para evidenciar el trabajo realizado y el aprendizaje 

grupal. 

Realización de la experimentación: La docente invita a los estudiantes a 

plantear nuevas preguntas frente al tema de los ecosistemas, para tener 

presente después del periodo vacacional e insta a los estudiantes a buscar 

información acerca de las mismas. 

Proceso de comprensión (guiada): La docente retoma el tema de reciclaje 

y con ayuda del grupo define acciones posibles en casa y colegio para 

llevar acabo y enseñar a otros a relacionarse de forma armónica con el 

planeta, realizando un decálogo de buenas prácticas en casa y colegio 

frente al mantenimiento de las relaciones armónicas con la naturaleza y 

el medio en el cual nos encontremos. 

Registro de resultados y elaboración de conclusiones (hipótesis final): 

Finalmente se expondrá el decálogo desarrollado por algunos días y con 

los miembros del grupo se explicarán las razones de porque se debe 

llevar a cabo desde  el tipo de relación que se tiene con los ecosistemas 

naturales. 

  

 

Evaluación: Teniendo en cuenta el proceso de educación remota llevada a cabo con el curso, por la situación de Pandemia por Covid- 19 y partiendo de la 

premisa de  que el alumno es responsable de su propio aprendizaje (Álvarez-Mendez, 2013), entendido este como un derecho del estudiante, se lleva a cabo 

un proceso de evaluación de la estrategia a través de dos rúbricas de autoevaluación y coevaluación, teniendo en cuenta la escala evaluativa que maneja el 

colegio. 

AUTOEVALUACION: Recuerda que la autoevaluación sea un proceso de reflexión donde te evalúas a ti mismo. Para realizar este proceso marca según corresponda  
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AUTOEVALUA TU APRENDIZAJE 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BASICO 
 

BAJO 

Extraigo información relevante de textos y gráficos.     

Analizo las características de un ecosistema natural y comprendo la 

relación que tengo con su dinámica de vida. 

    

Explico con mis palabras los procesos que se llevan a cabo en un ecosistema 

natural 

    

Comprendo la necesidad de participar en actividades de cuidado y 

valoración del ambiente, como un aprendizaje para la vida. 

    

Realizo registros de mis observaciones, experiencias y conclusiones.     

Desarrolle todas las actividades con calidad y compromiso     

COEVALUACION: Tu familia o cuidador te evalúa teniendo en cuenta tus logros y aprendizajes Para realizar este proceso marcar en los cuadros según corresponda.

   

.MI FAMILIA O CUIDADOR EVALUA MI APRENDIZAJE 
 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BASICO 
 

BAJO 

Extrae información relevante de textos y gráficos.     

Analiza situaciones de la vida cotidiana y las relaciona con 

características de un ecosistema natural y su dinámica de vida. 

    

Explica con sus palabras los procesos que se llevan a cabo en un ecosistema.     

Realiza  Registros de sus observaciones, experiencias y 

conclusiones 

    

Desarrolló todas las actividades con calidad y compromiso     

Hubo disposición y organización lo cual permitió entregar las actividades en 

los tiempos establecidos 

    

Evaluación de la Unidad Didáctica: la investigadora da cuenta del avance de la propuesta a través del análisis del Diario de Campo, llevado 

a cabo en cada actividad sincrónica realizada, el cual recoge los momentos significativos relacionados con la indagación por parte de los niños, 

los avances en su comprensión acerca del ecosistema natural dados a través de diálogos grupales y la exposición libre de ideas. Junto a 

incógnitas que sugieren cambios o énfasis en alguno de los temas abordados. De igual manera es utilizado para describir la recepción de la 

actividad por parte de los niños y las dificultades que se puedan llegar a presentar en el desarrollo de los proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Capítulo 6. Análisis de los resultados 

De acuerdo a la metodología planteada y a los datos aportados por la misma, organizados 

y categorizados de acuerdo a los dos temas de interés: ecosistema y educación ambiental. Se realiza 

la presentación de los resultados obtenidos, de acuerdo a cada uno de los objetivos específicos que 

para este punto se tomarán como componentes de análisis del problema de investigación . En 

primer lugar se dará cuenta de las prácticas de enseñanza de educación ambiental en las que han 

participado los docentes y estudiantes del grupo investigado, luego se entrará a referir los saberes 

iniciales de los estudiantes acerca del ecosistema y la educación ambiental, posteriormente se 

describirán los elementos del PRAE con tendencias a favorecer la educación ambiental, para luego 

pasar a analizar los avances de la estrategia de aprendizaje llevada a cabo para mejorar la 

problemática planteada al inicio de la investigación centrada en indagación. 

Es importante aclarar que el análisis cualitativo realizado pone especial énfasis en el 

proceso, no pretende generalizar los resultados, sino la interpretación y profundización que está 

detrás de los datos, acercadose a “una noción de realidad constituida” (Hernandez Sampieri et 

al.,2014, p.497), en un proceso que se vive de forma cíclica. 

El proceso desarrollado corresponde a tres procedimientos básicos para el análisis de 

contenido de los datos cualitativos de acuerdo a cada componente: la organización de datos 

resultantes de los instrumentos y las técnicas de investigación, la codificación de  los segmentos 

de texto y la definición de categorías y el razonamiento inductivo producto de la relación existente 

entre las unidades de análisis y la teoría, como se muestra en la Figura 5.  

Este análisis es apoyado en un proceso de Triangulación, que mira la realidad desde diferentes 

perspectivas representadas en las técnicas e instrumentos de investigación en búsqueda de la 
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validación de los datos, tomando en cuenta la revisión teórica realizada frente a la temática 

propuesta. 

Figura 5 

Procedimientos para el Análisis Cualitativo de los Datos  

Nota: Procesos fundamentales del análisis de datos, adaptado de la Metodología de la 

Investigación, Hernández et al., 2014.  

 

 

En este sentido el análisis no presenta los resultados de los instrumentos de investigación 

por separado, explicita un ejercicio que conecta los significados encontrados en las unidades de 

análisis a partir de los datos recibidos de las técnicas e instrumentos utilizados, de la mano de la 

teoría acogida para la investigación en curso, otorgando de esta manera una mayor comprensión y 

reconococimiento del contexto estudiado en un marco de realidad. 

Vale la pena señalar que para identificar la participación de cada una de las unidades de 

análisis y para proteger su identidad, respetando el principio de confidencialidad (Hernández 

Sampieri et al., 2014) se toman en cuenta códigos que las representan, en este caso letras 

mayúsculas, al igual que para referenciar cada uno de los instrumentos utilizados.  

De esta manera se referieren las respuestas de los estudiantes con la letra E seguidos de un 

número correspondiente al asignado por la lista oficial del Colegio determinada en un orden 

alfabético, de esa manera tendremos desde el E1 hasta el E28. Para la refrenciación de  los 5 

docentes encuestados tendremos la letra P que inicia desde la P1 hasta la P5. La investigadora se 

Transcripción y organización 
de datos resultantes de la 

aplicación de los instrumentos 
de investigación.

Selección de segmentos de 
texto y definición y 

organización de los mismos en 
códigos y categorias. 

Análisis de categorias, 
relación entre los datos de las 

unidades de análisis y la 
teoría.



FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 112 

identifica con la letra I. Junto a ellos se referirán los documentos con la letra D, los dibujos con las 

letras Di, el grupo frocal Gf, las encuestas como En, acompañados por la letra del estudiante o 

profesor (E o P) y las actividades sincrónicas de la estrategia didáctica como Ac. Así la respuesta 

de un estudiante a una encuesta se registra como EnE y para el caso de un profesor es EnP, junto 

al número de la unidad: EnE8= Respuesta de encuesta estudiante número 8. 

6.1. Prácticas Medioambientales en las que Han Participado Estudiantes y Docentes  

Para el análisis de las prácticas de enseñanza de EA que se llevan acabo en la sede 

Chorrillos del Colegio Nicolás Buenaventura, se toman en cuenta tres técnicas de investigación: 

en primer lugar la encuesta realizada al grupo muestral de los estudiantes de grado quinto, en 

segundo lugar la encuesta aplicada a los docentes directores de grupo que las han liderado en los 

últimos 5 años en la sede y en tercer lugar el grupo focal llevado acabo con estudiantes. 

 De acuerdo a los datos obtenidos en los anteriores instrumentos se determinan tres 

subcategorías emergentes de análisis referidas a: Acciones de siembra como cuidado del ambiente, 

Acciones de reciclaje y reutilización de elementos y Acciones de Capacitacion en temas 

ambientales, como puede apreciarse en la tabla de definición de categorías y subcategorías por 

componentes.  

Los resultados de la encuesta dirigida a los niños, muestran que una proporción mayor de 

participantes han hecho parte de acciones ligadas a la siembra, en tanto que un porcentaje menor 

refiere la acción de reciclar y tan solo una minoría manifiesta haber participado de acciones de 

capacitación en temas ambientales, como lo indica la figura 6. 
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Figura 6 

Prácticas en las que Han Participado Estudiantes y Docentes 

 

Nota: Elaboración propia. 

En relación a la primera subcategoría, correspondiente a la práctica medioambiental más 

frecuente en el colegio referida a Acciones de Siembra como Cuidado del Ambiente y manifestadas 

por 18 estudiantes, el 64.28% de la muestra, se pueden encontrar tres formas de representación de 

las mismas: Plantar o cultivar alimentos, regar las plantas y  participar en el huerto, como se puede 

ver en la tabla 9. 

Tabla 9 

Acciones de Siembra como Cuidado del Ambiente 

 

Nota: Elaboración propia 

Las primeras prácticas medioambientales son aquellas correspondientes a las actividades 

de cultivo de alimentos, responde a algunos momentos vividos en el colegio (año 2016), en los 

Acciones de siembra Cantidad de niños Respuestas de estudiantes  

Plantar o cultivar alimentos 9 “plantamos lechuga etc” 

 “sembrar” 

Regar las plantas  6 “regar plantas” 

“echarle agua a las plantas” 

Participar en el Huerto  3 “La huerta en casa” 

“agricultura urbana” 
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cuales se tenía un espacio dedicado al cultivo de vegetales en los terrenos de la sede y donde los 

niños participaban de la siembra, cultivo y recolección. 

 Las segundas referidas a la acción de regar las plantas, aunque en primera instancia se 

pensarían como actividades correspondientes directamente a la ejecución de las primeras acciones 

nombradas, toda vez que son requeridas para desarrollar los cultivos; en realidad estas son referidas 

al hecho de regar un jardín interno, que quedó después de que el terreno usado para el cultivo se 

utilizara para la construcción de una ludoteca. De esta manera la acción de regar las plantas se 

convirtío en la actividad práctica en la naturaleza la cual era permitida a los niños de forma 

alternada por curso. La situación muestra como a pesar de ser una sede rural no cuenta con un 

huerto, como lo sugiere el Decreto 1273 (Ministerio de Educación Nacional y Ministerio del Medio 

Ambiente, 1994) 

En tercer lugar se encuentran las acciones de siembra señaladas como técnicas de Huerto 

en casa o agricultura urbana, nombre dado a procesos de cultivo de hortalizas en espacios caseros 

desarrollados en el año 2020, llevadas a la práctica en cada uno de los hogares de los niños dadas 

las circunstancias de confinamiento que produjo la pandemia por Covid 19, que alejo a los 

estudiantes del aula presencial. 

Esta clasificación de acciones ligadas a la siembra permiten observar la versatilidad del uso 

del huerto como recurso didáctico en la que se le pueden otorgar distintas perspectivas (Fernández 

et al., 2013). Su impacto, más que la práctica elegida, depende de aquello que se desee promover 

en la escuela y de aquello que es el ser de cada sujeto. “El pensamiento sigue pegado a la acción 

como si fuese su sombra; unas veces las más prolongada hacia lo ocurrido… otras proyectada 

hacia adelante” (Sacristán, 1999, pág. 121). 
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En este escenario son de resaltar las afirmaciones de los estudiantes E11 y E28 los cuales 

refieren la altenancia que han tenido las prácticas desarrolladas en la institución “antes 

cultivavamos”, lo cual es ratificado por opiniones recibidas de los estudiantes participantes de la 

entrevista grupal, quienes afirman: GfE8: “antes de la pandemia nos enseñaron a cultivar”, GfE21: 

“en primero o segundo sembramos y luego de eso me regalaron lechuga para llevar a casa”, 

GfE16: “en segundo cogíamos botellas y sembrábamos matas”. Hechos que se escuchan como 

acciones positivas y agradables para los niños, que se han quedado en la memoria de los menores, 

pero que no han tenido continuidad en el tiempo, un factor que influye negativamente en los 

alcances de los PRAEs, debido a la prolifelación de actividades discontinuas o inmediatistas 

(Henao & Sánchez, 2019). 

La información referida por los estudiantes se relaciona con lo afirmado por dos de los 

cinco docentes encuestados, al preguntar: ¿Qué actividades ha llevado acabo en sus prácticas de 

enseñanza de educación ambiental? 

EnP4: “Hemos cultivado en huertas horizontales utilizando botellas vegetales y plantas 

ornamentales” 

EnP3: “cuidado y protecciòn de las plantas” 

Reconocer la siembra como una de las prácticas más usadas en educación ambiental 

confirma la necesidad de involucrar el huerto como una estrategia viable para motivar a los 

estudiantes hacia el reconocimiento de la EA (Correa, 2018),  que como práctica de campo, 

conceden la oportunidad de relacionarse directamente con el objeto de estudio en su ambiente 

natural y al tiempo permiten el desarrollo de actitudes de valoración de la naturaleza (Amórtegui 

et al., 2017), una estrategia que convoca y permite desarrollar procesos teórico-prácticos y 

promover actitudes proambientales (Rueda V.; Jaime, 2018). 
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En cuanto a la segunda subcategoría emergente de las Prácticas de Enseñanza de la EA, 

referida a las Acciones de reciclaje y reutilización de elementos, tenemos que, 8 de los 28 

estudiantes, el 28,57%,  señalan este tipo de acciones (ver tabla 10). 

Tabla 10 

Acciones de Reciclaje y Reutilización de Elementos 

Nota: Elaboración propia 

En este aspecto, la acción más nombrada es la de reutilización, entendida como la 

transformación de un elemento que se considera residuo en uno que pueda volver a utilizar, una 

actividad que llama la atención de los pequeños al convertirse en un ejercicio artístico que conjuga 

el valor instrumental del elemento con un valor estético que advierte su contemplación (Margarit 

Mitja, 2004). Al tiempo logra considerarse en una acción compensatoria (Díaz Meneses & Beerli 

Palacio, 2006), al prolongar la vida útil de un elemento disminuyendo niveles de contaminación o 

una estrategia de aprendizaje utilizada para la reducción del volumen de residuos. 

En segundo lugar encontramos el reciclaje como una práctica medioambiental en la que los 

estudiantes han participado y aunque esta se sitúa muy por debajo de las prácticas de siembra como 

cuidado del ambiente, son reconocidas como acciones viables de beneficio para el planeta, como 

se percibe en las respuestas de la tercera pregunta de la encuesta desarrollada por los niños, en la 

que se interrogaba acerca de: ¿De qué manera nuestras acciones pueden beneficiar al planeta? y 

Acciones de reciclaje Cantidad de niños Respuestas de estudiantes  

Reutilizar 6 “si cuando tuvimos que reutilizar algunas 

cosas y hacerles dar un nuevo uso” 

“De hacer cuadros y floreros con botellas” 

Reciclar  2 “En resiclar”  

“Reunir las botellas que usábamos” 
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ante la cual se encontró que 16 estudiantes refieren prácticas de reciclaje en sus respuestas, el 

21.42%: EnE13 “Reciclando y no botando basura a los ríos”, EnE2: “Separando la basura”, EnE4: 

“disminuyendo la basura  que  votamos  a diario y dejando aparte la de reciclaje”, en tanto que 7 

más hacen referencia a la reducción de contaminantes con afirmaciones como: EnE11: 

“disminuyendo la basura  que  votamos  a diario”, EnE8: “si nosotros logramos que no tengamos 

mucha contaminacion el planeta puede respirar mejor”, los demás estudiantes (5) nombrar 

acciones de consciencia ambiental tales como: EnE23: “teniendo conciencia propia, de lo que 

vamos a hacer para que en un futuro nuestro planeta no sufra tanto”, EnE14: “de que el planeta 

sería menos contaminado de nosotros nos consientisamos y botamos menos basura”.  

Lo anterior  confirma la importancia que para los estudiantes tiene el reciclaje y la 

disminución de residuos, aunque esta última práctica no se nombre de manera decidida como parte 

de las acciones comunes llevadas a cabo en el colegio, esta sí es considerada por los niños como 

un principio de reducción que puede llevar a mejorar el estado de contaminación del planeta. 

Situación que podría verse como lo que Martínez (2012, como se citó en Delgado-Moreira, 2020) 

señala como una educación sin relación trasversal o transdisciplinar, debido a que centra su acción 

en algunas prácticas y solo en la práctica y descuida la raíz del problema del modelo evolución 

actual, en la cual la actividad de reciclaje es considerada una de las prácticas necesarias para la 

reducción de contaminantes al suelo y a la atmósfera a través de la gestión integral de los residuos 

de una verdadera sostenibilidad “La educación y la cultura tienen un papel fundamental tanto para 

explicar la realidad que vivimos como para transformarla” (Unidad Administrativa Especial de 

Servicios Públicos - UAESP , 2021) 

La orientación hacia el reciclaje se relaciona de forma directa con las respuestas dadas por 

dos docentes encuestados frente a la pregunta: ¿Qué aspectos privilegia en la enseñanza de la 
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educación ambiental?, ante la cual se obtuvieron respuestas como: EnP1: “Manejo de residuos”, 

EnP3: “… Reciclaje”, evidenciando que el reciclaje ha sido una práctica trabajada en el colegio, 

pero que la acción de siembra como cuidado del ambiente, tiene mayor reconocimiento en los 

niños como practica medioambiental. 

La tercera subcategoría que emergente de los datos frente a las prácticas medioambientales 

en las que han participado los docentes y los estudiantes, la constituyen las Acciones de 

Capacitacion en temas ambientales, las cuales son enunciadas por tan solo 2 estudiantes, el 7.14% 

de la muestra,  EnE22: “Algunas veces nos presentaron videos para explicar lo del reciclaje”, 

EnE15: “Si videos charlas con los maestros”, lo cual muestra que este tipo de prácticas han sido 

menos reconocidas que las prácticas de siembra o reutilización de elementos y reciclaje. Hecho 

que sugiere que para los niños es más llamativa una acción práctica como la siembra o la 

reutilización de elementos, que un recurso didáctico como la capacitación. 

El análisis realizado frente a las prácticas ambientales de siembra como cuidado del 

ambiente que se llevan acabo en el Colegio Nicolás Buenaventura, sede Chorrillos, corrrobora 

algunas de las conclusiones obtenidas en el estudio de (Correa, 2018) desarrollado  en una 

institución oficial de la ciudad de Bogotá, centrada en la implementación de la huerta escolar, 

como la referida a que: “La huerta es un escenario propicio para enseñar conceptos relacionados 

con la educación ambiental” (p.76), dado el reconocimiento que los niños otorgan a estas acciones, 

junto al reconocimiento de los procesos de motivación de los estudiantes: “El cambio de escenario 

de enseñanza…permitió que la mayoría de los estudiantes se motivarán”, lo cual se evidencia en 

la recordación de los hechos y en la emoción que muestran los niños en la entrevista grupal al 

hablar del huerto. Una política que la FAO, viene promocionando a nivel internacional desde hace 
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11 años como elemento de promoción de la buena alimentación, reconocimiento de técnicas de 

subsistencia y estrategia de sensibilización sobre el medio ambiente (FAO, 2010). 

Los resultados hasta aquí presentados frente a la itinerancia de las prácticas ambientales 

como cuidado del ambiente se pueden ver como actividades desconectadas de realidades sociales 

y económicas presentes en la actual globalidad, en tanto que se realizan de forma independiente 

con aparente desconexión de una propuesta educativa institucional, sin embargo, al reconocer la 

recordación que estas generan en los niños y los efectos positivos que muestran algunos de los 

participantes, no se pueden catalogar como suceso adverso escolar (Armienta et al., 2019). El 

hecho sugiere, más bien, la necesidad de continuar integrando la EA con estrategias que liguen el 

conocimiento y el hacer en un escenario donde puedan darse cabida a los intereses de los niños y 

al análisis de los problemas ambientales actuales, para una mayor comprensión desde la visión de 

EDS.  

Este escenario muestra como la concepción de EA de quien dirige la acción educativa 

infiere directamente en el desarrollo del proceso,  debido a que este imprime una mirada del 

ambiente de forma tácita, pero con la incidencia necesaria para hacer del ejercicio un elemento que 

involucra aspectos importantes para quien orienta la acción, dejando de lado aquellos que no son 

de su interés, como se puede inferir de las respuestas dadas por los docentes en la encuesta respecto 

a la pregunta: ¿Qué aspectos privilegia en la enseñanza de la educación ambiental? 

EnP1: “Manejo de residuos” EnP2: “Reconocimiento, conservación y cuidado de recursos, 

acciones que promuevan un relación armónica con las demás especies y el medio” EnP3: 

“Cuidado y preservaciòn del medio ambiente”, EnP4: “Cuidado de los ecosistemas, Reciclaje”, 

EnP5: “Yo trato de que los estudiantes reconozcan los elementos naturales de su medio, que lo 

protejan y no lo contaminen” 
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Las respuestas dadas refieren un tipo de EA naturalista con un implícito vínculo afectivo y 

uno conservacionista de los recursos. Situación que  lleva a los estudiantes a reconocer la EA de 

la manera como se la presenta, dejando entrever el rol del docente ambiental como intérprete de  

los enlaces que desarrolla lo ambiental con lo social (Leff, 2012). 

La situación encontrada advierte una similitud con la investigación realizada por (Quintero 

& Solarte, 2019, pág. 131), un estudio de caso que comprobó que “las concepciones de ambiente 

inciden en el modelo de enseñanza de la EA”, luego de analizar el trabajo en aula de una maestra 

en las cuales se halló relación directa entre las concepciones que poseía y las prácticas de 

enseñanza que llevaba a cabo. Lo que Torres-Carrasco (1998) designa como “obstáculos 

fundamentales para el desarrollo de los procesos” (p.30) referidos a la resilencia que pueden 

producir las propias concepciones hacia la construcción de un conocimiento significativo, 

específicamente uno ligado a la ciencia, que implica la transformación de nociones presentes en el 

individuo, lo cual en este caso puede traducirse a la desconexion de la dimensión ambiental con 

las demás dimensiones: la social, la económica. 

6.2. Saberes iniciales de los estudiantes y docentes acerca del ecosistema y la EA. 

Con respecto a este componente de análisis, se toman en cuenta dos instrumentos de 

recolección de datos, el primero de ellos, la encuesta de pregunta abierta dirigida a los estudiantes 

de quinto grado y el segundo, la entrevista grupal con 6 de ellos, dirigida a ampliar la información 

suministrada en el primer instrumento. 

Frente a los resultados de la encuesta realizada con estudiantes se encuentra que la mayor parte 

de estos reconoce el ecosistema como un conjunto de elementos bióticos independientes, se 

presenta otro grupo de estudiantes que lo reconocen como elementos bióticos y abióticos sin 
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relación apartente y un tercer grupo que conjuga el bitopo y la biogénesis con algún grado de 

relación  como se muestra en la tabla 11. 

Tabla 11 

Significados que le Otorgan los Niños al Concepto de Ecosistema 

Categorías Definición Expresiones de los niños Cantidad 

de niños 

Ecosistema 

como elementos 

bióticos 

independientes 

 

Se nombran 

organismos vivos, 

sin establecer 

relación aparente 

entre ellos. 

“Animales y plantas” 

“arboles, animales” 

“Unas vacas, unas plantas, 

unos perros” 

 

17 

Ecosistema 

como elementos 

bióticos y 

abióticos 

independientes 

 

Se nombran 

organismos vivos 

y factores físico- 

químicos en un 

mismo espacio sin 

relación aparente 

entre ellos. 

“Plantas 

animales agua y 

tierra árboles, 

animales, ríos” 

“Pájaros plantas osos 

leones tigres peces 

montañas” 

 

7 

Ecosistema 

como conjunto 

de elementos 

bióticos y 

abióticos 

relacionados 

 

Se presentan 

elementos de la 

biocenosis y el 

biotopo, 

mostrando algún 

grado de 

interrelación  

interespecífica. 

 

“un rio con plantas 

animales en el agua en la 

tierra y en el aire” 

“Flores pasto y animales 

que unos se coman a 

otros” 

“Un oso comiendo un pescado” 

 

4 

Nota: Elaboración propia. 

  Frente a los significados que le otorgan los niños al ecosistema en primer lugar se pueden 

encontrar que 17 de los 28 niños, el 60.71%,  lo describen con elementos sueltos como un espacio 

que contiene con algunos elementos vivos, sin relación aparente. Se nombran organismos que 

representan la parte biótica visible del ecosistema, la flora y la fauna. En segundo lugar otros 7 

estudiantes, el 25%, acogen el ecosistema como un conjunto de elementos biótico y abióticos 

independientes, se nombra fauna y flora y componentes abióticos (agua, el suelo, el viento, la 
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energía, entre otros), pero de igual manera que en el primer grupo de niños, no se establecen 

relaciones entre ellos, no se menciona la cooperación o la causalidad, la descripción se queda en 

la simple enunciación de elementos visibles; aquellos que no son observables a simple vista o que 

son microscópicos son olvidados. 

En tercer lugar tan solo 4 de los 28 participantes, lo que representa el 14.28% de la muestra, 

describen el ecosistema como un espacio en el que se presentan elementos bióticos y abióticos, 

relaciones binarias de causalidad como de tipo depredador- presa y acercamientos a cadenas 

alimenticias, sin embargo se refieren a individuos más que a poblaciones. Es de resaltar la 

afirmación de un estudiante que entiende que él es un ser vivo y por esta razón hace parte del 

ecosistema. 

Al buscar una mayor aproximación hacia las concepciones de los niños en la entrevista 

grupal se pregunta ¿De que manera se llevarán a acabo las relaciones entre los elementos de un 

ecosistema?, ante la cual se obtuvieron las siguientes respuestas: 

GfE8: “la vaca y el pasto y eso a nosotros nos ayuda con la leche que… de alguna manera 

hacemos”,  aduciendo un acercamiento a una cadena alimenticia. 

GfE15: “los ecosistemas son como los bosques, los depredadores se alimentan de las presas y las 

presas ayudan al depredador a que no mueran de hambre, y así no se reproducen en exceso” . 

Afirmación que refiere un tipo de relación interespecífica de tipo depredador – presa. 

Las respuestas obtenidas muestran la dificultad que resulta el conceptualizar el ecosistema 

(Armenteras et al., 2015), sin embargo llama la atención la poca información que refieren los niños 

respecto a las relaciones de interdependencia que pueden tener los elementos del mismo. Hecho 

sin embargo, que contradice sus respuestas al preguntarles: ¿Dónde puedes encontrar un 

ecosistema?, ante lo cual despliegan nombres de ecosistemas naturales reconocidos como: “en la 
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selva, “en el bosque”, “en la alta montaña”, “en el campo, playa”, “en el humedal”, “en la 

sabana”, “en el mar, el río”. Incluso se nombran ecosistemas urbanos como: “en mi ciudad”, 

“en el parque”. Situación que refleja lo que  Armenteras et al., (2015) muestra como un término 

que ha logrado colarse en la sociedad en general, el cual es utilizado como recurrente e importante 

para la sociedad contemporánea, sin comprender en sí su conformación o su función. Una 

constante que sobreviene del conocimiento común que se da en la sociedad para explicar el 

entendimiento de fenómenos eventos u objetos (Rayas-Prince, 1994), que se dá de forma interna, 

pero que en una sociedad global se relaciona directamente con los sistemas de comunicación. 

Situación que no es del todo negativa, si se tiene en cuenta que se presenta unas ideas previas que 

pueden ser ampliadas al establecer relación con otros conceptos base, para una comprensión más 

clara del imaginario. 

 Este análisis de categorías muestra una estrecha relación con “la hipótesis de progresión 

para la noción de ecosistema” propuesta por Garcia (2003), en la cual se configuran tres modelos 

que muestran tres momentos de ordenación del mismo, partiendo de un pensamiento simple a uno 

más complejo, como se puede observar en las categorías encontradas en los datos de la presente 

investigación, los cuales constituyen un conocimiento inicial del grupo muestral; en ellas se 

pueden distinguir tres tipos de significado del ecosistema, como transiciones de avance en el 

acceso al conocimiento del ecosistema.  

Sin embargo, en relación a los niveles que expone García (2003), la investigación guarda 

ciertas diferencias. En el primer modelo del autor: “ Medio Aditivo”(p.95), se alude a un 

pensamiento que configura el ecosistema como conjunto de elementos adicionados, los cuales 

presentan mayor importancia que las relaciones que subyacen en su organización, se presentan 

elementos bióticos en especial animales y  algunos del biotopo como el agua y la tierra, se 
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mencionan relaciones binarias, se asume el conjunto como estable si existe suficiente alimento y 

especies para mantenerlo; concepto que relacionado con las categorías de la presente tesis, 

acogería dos de las formas de significancia que le otorgan los niños de grado quinto de la sede 

Chorrillos  al ecosistema en un mismo nivel del autor, puesto que las relaciones de la biocenosis 

identificadas en el primer nivel de García, solo son visibles en la segunda categoría referida en este 

estudio. Lo cual indicaría que los niños que describieron el ecosistema como elementos bióticos 

independientes estarían en un nivel anterior a los niveles establecidos por el autor en mención.  

Siguiendo esta línea si se compara el segundo modelo de  García (2003): “ecosistema como 

organización simple” (p.96) con la tercera categoría encontrada en esta investigación se podrá 

notar que esta correspondería a un nivel intermedio entre el primer y el segundo modelo del autor, 

dado que en el primer modelo se referencia algún grado de relación entre la biocenosis y el biotopo, 

situación que se refleja solo en la tercera categoría de esta investigación; en el segundo modelo se 

referencia relaciones intraespecíficas e interespecíficas, que tan solo son nombradas como relación 

intraespecífica de tipo depredador-presa en la tercera categoría del presente análisis. En este 

sentido, el modelo de progresión de la noción de ecosistema de Eduardo García de (2003) ayuda a 

la identificación de los conceptos de los niños investigados, sin embargo los significados 

encontrados muestran diferencias notables ante esta modelización, toda vez que la visión de los 

estudiantes interrogados se centra en elementos conocidos y familiares sin pertenencia a algún tipo 

de red trófica o sistema natural. 

En relación con el concepto de educación ambiental los estudiantes situan sus significados 

en planos de educación naturalista o conservacionista, como se evidencia en la tabla 12. 
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Tabla 12 

Significados que le Otorgan los Niños al Concepto de Educación Ambiental 

 

 

Nota: Elaboración propia. 
 

De acuerdo a los datos recogidos de la encuesta realizado con los niños, se encuentra que 

16 de los 28 estudiantes, es decir el 57.14%, identifica la EA como una educación de tipo 

naturalista, concepto tomado de la definición de corrientes de EA, elaborado por Sauvé (2010). En 

las cuales se hace referencia directa al planeta, la Tierra, como un elemento que debe cuidarse, un 

elemento vivo que corresponde a quien lo cuida, otorgándole un rasgo socioafectivo al concepto 

en medio de un proceso humanizante de la Tierra. En este tipo de educación también se refieren 

prácticas de aprendizaje, de relación directa, de inmersión con la naturaleza como la siembra o el 

huerto escolar, analizados ampliamente en el componente anterior. Lo cual distingue un 

componente cognitivo de aprendizaje sobre el ambiente, uno experiencial de vivencia directa en 

el ambiente y uno afectivo de ayuda o valoración de la naturaleza. 

Los datos muestran un segundo grupo de 8 estudiantes que representa el 28.57%, conciben 

Categorías Definición Expresiones de los niños Cantidad 

de niños 

Educación 

Ambiental 

Naturalista 

Proceso de formación en el 

ambiente y para el 

ambiente, que conlleva a 

valorar la Tierra como 

elemento natural 

“Saber que beneficia el planeta y que lo 

daña” “entendí que si cuidamos el 

planeta el planeta nos agradecerá” 

“Que hay que sembrar para 

protegerlo”“Teniendo conciencia propia, 

de lo que vamos a hacer para que en un 

futuro nuestro planeta no sufra tanto” 

 

16 

Educación 

Ambiental 

Conservacio 

Nista 

Proceso de formación para 

el mantenimiento del 

medio ambiente en 

relación a sus recursos 

naturales y la biodiversidad 

“cuando contaminamos se va acabando 

los recursos del planeta” 

“Si dañamos todo lo natural ya no 

tendremos recursos para vivir” 

8 

Educación 

Ambiental  

Sostenible 

Proceso de formación para 

la satisfacciones de las 

necesidades del presente y 

del futuro 

“si cuidamos al planeta hoy los de más 

adelante podrán vivir con plantas y 

animales como nosotros” 

“Que si todos cuidamos el planeta todos 

lo podremos disfrutar” 

2 
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la EA como protección del planeta y la conservación de los recursos para que prospere la vida 

humana, una mirada que la ubica como una EA conservacionista (Sauvé, 2010), como un 

patrimonio biológico común que debe ser conservado conjugando prácticas de cuidado del 

ambiente centradas en reciclaje y reutilización de elementos. Dos de los estudiantes el 7.14% de 

la muestra, orientan su comprensión hacia una visión más amplia en el tiempo y llegan a enunciar 

la EA como un hecho que puede beneficiar o afectar el futuro del planeta relacionándola con un 

pensamiento de educación ambiental ligado a la sostenibilidad. Dos de los estudiantes, el 10.71%, 

no presentan un concepto de educación ambiental, en su lugar dan respuestas como: EnE28: 

“nada”, junto a razones de EnE12: “no he participado en actividades así”, mostrando el bajo 

impacto que tuvo para ellos las prácticas realizadas con anterioridad en el colegio. 

 Con relación a lo descrito anteriormente, la participación de los niños en la entrevista grupal 

da cuenta de una EA naturalista con expresiones como: GfE7: “El colegio nos enseñó el cuidado 

que tenemos que tener nosotros y las plantas”, ratificando la significancia del cuidado del elemento 

natural. 

Al preguntarles si: ¿Creen que se pueden llevar a cabo otro tipo de prácticas de cuidado del 

ambiente en el colegio o en la casa?, los niños retoman prácticas llevadas a cabo en años anteriores 

en el colegio relacionadas con la siembra o con el reciclaje: GfE18: “coger botellas y sembrar” o 

actividades experimentadas en otros centros escolares como GfE16: “hacer un señor de pasto, 

como hacíamos en mi antiguo colegio”. Lo cual muestra la importancia de la inclusión de prácticas 

vivenciales que involucren la acción del estudiante y la interacción con otros, junto a un elemento 

estético que haga del mismo un acto motivante.  Sin embargo se hace necesario ir más allá de la 

práctica como práctica e  involucrar a los estudiantes en la trascendencia de la misma acción, las 

razones que llevan a su privilegio y la relación de esta con los asuntos sociales y ambientales que 
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superen el pensamiento simplista de que “lo ambiental es lo ecológico” (Noguera A. , 2004). 

El tratamiento de la EA mostrada a través de las opiniones de los niños se relaciona 

directamente con lo expuesto por los docentes en la encuesta realizada con aquellos que han sido 

directores de grupo del grupo muestral. Frente a la pregunta de: ¿Qué entiende por educación 

ambiental?, tres de los cinco docentes, relacionan este tipo de educación como formas de cuidado 

del ambiente, EnP1: “Educación con énfasis en el cuidado del entorno”, EnP2:“Acciones 

pedagógicas cuyo propósito es generar conciencia ambiental y el desarrollo de actividades 

encaminadas al reconocimiento, cuidado y conservación ambiental”, EnP4: “Es el proceso de 

enseñar a otros a cuidar el medio ambiente”; acercando sus posturas a una educación de tipo 

naturalista y conservacionista del ambiente, al igual que la mayor parte de los alumnos 

encuestados. 

Uno de los otros docentes, agrega un elemento más en la realización de las prácticas 

ambientales, incluye el tratamiento a los problemas ambientales: EnP3 “Es un proceso mediante 

el cual se enseña a tomar conciencia de los problemas ambientales y a reconocer la importancia 

de cuidar el medio ambiente”, acercándose a una educación de tipo práxica concerniente a la 

resolución de problemas (Sauvé, 2010). El último de los docentes denota una inclinación hacia 

una corriente más ética de la EA hacia la exaltación de las aptitudes y las actitudes conjunta con 

un pensamiento conservacionista: EnP5: “Es el desarrollo de actitudes y aptitudes relacionadas 

con la protección y conservación del medio ambiente, el consumo responsable de bienes y 

productos lo cual genera un impacto en el ambiente”. Situación que muestra cuán variable puede 

llegar a ser la concepción de EA de los docentes y a su vez cuan variada podría ser la ejecución de 

sus prácticas, si se dieran en una correspondencia con sus discursos. 

Reconocer los saberes iniciales de los niños frente al ecosistema, como primeras 
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aproximaciones de conceptualización, posibilita la comprensión de algunos elementos que 

visibilizan el tipo de EA en el cual se encuentran inmersos, el ecosistema natural se considera “una 

de las bases del análisis ambiental” (Ángel-Maya, 2013, pág. 34), pues denota los tipos de relación 

que se tienen con el ambiente, el reconocimiento de la interacción de los elementos que intervienen 

en él, junto a la valoración que se da al conjunto de los mismos. Las descripciones dadas por los 

niños, muestran la existencia de conceptos asociados a lo visible a lo cercano, que son tenidas en 

cuenta como puerta de entrada hacia el avance conceptual, hacia el cambio de estructuras de 

conocimiento menos complejo a uno más complejo, sin imponer o generar incomprensión ante la 

búsqueda de conocimiento que no se conecte con sus saberes iniciales (Ausubel, 2002, Novack, 

1987); reduciendo de esta manera la posibilidad de permanencia de representaciones iniciales 

como un obstáculo de aprendizaje como lo establece Bachelard (1976, como se citó en Mora-

Zamora , 2002), advirtiendo las estrategias que utilizan los niños para definir conceptos desde el 

punto de vista de la experiencia, la utilización de un elemento verbal o analógico reduccionista o 

el conocimiento general espontáneo o inducido.  

El identificar el ecosistema como un conjunto de elementos que muestran escasa o nula 

interacción entre ellos, crea un ambiente propicio para configurar una red de saberes posibles con 

niños de quinto grado de acuerdo a sus intereses y a las características propias del ecosistema 

como: su flujo energético, los niveles tróficos, los ciclos bio-geo químicos y el equilibrio ecológico 

(Ángel-Maya, 2013). Al tiempo se convierte en un escenario de reconocimiento, reflexión e 

interpretación de la crisis ambiental, tomando en principio la mirada ambientalista y 

conservacionista que se ha trabajado en el colegio, para llevarla hacia una más sistémica que 

involucre los elementos del ecosistema y el cuidado del ambiente en un marco de acción y 

comprensión del mismo como perteneciente a un sistema en constante equilibrio y desequilibrio. 
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Una perspectiva necesaria en la acción del profesor que lleva a cabo un proceso de enseñanza- 

aprendizaje (Cubero, 2012).  

 6.3. Elementos PRAE con tendencias a favorecer la educación ambiental  

En relación a los elementos del PRAE se realiza un análisis de contenido del mismo 

teniendo en cuenta las  dinámicas que acoge su acción, definidas por el MEN (2006), las cuales 

recogen el análisis del contexto, los propósitos y las concepciones implícitas y explicitas de la EA, 

que pretenden englobar la mirada de la EA en la institución. Para su efecto se toma el documento 

PRAE determinado para el año 2021 titulado “Yo, el otro y mi entorno, una mirada desde la 

ecología humana”, que se viene deasarrollando desde el año 2019, el cual no muestra mayor 

cambio en su fundamentación, diseño y presentación. Paa ello se desarolla una matriz que toma en 

cuenta apartados del mismo documento y un análisis de los mismos a la luz de las dinámicas en su 

desarrollo, tal como se evidencia en la tabla 13. 

Frente al análisis de los elementos de organización del PRAE, se encuentra que este omite  

el ejercicio obligado de realizar un diagnóstico contextual de la institución y del entorno en el cual 

se encuentra, lo cual no permite observar una delimitación de la problemática que se desea abordar, 

ni unas razones válidas para su escogencia. Situación que refleja un trabajo desligado de la 

comunidad a la cual se desea atender, aunque en su objetivo general apunte a la participación y 

capacitación de la misma. 

La organización del documento sugiere que el problema al que apunta el proyecto se 

relaciona con el manejo adecuado de los residuos sólidos, afirmación resultante de la descripción 

que se hace de los mismos en el marco teórico, la redacción del impacto a la comunidad y del 

alcance que se describe, referidos a buenas prácticas con el ambiente y disposición adecuada de 

residuos, de esta manera el problema se halla por un ejercicio de inducción, más que por 

explicitación del mismo.  
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Tabla 13 

 Matriz de Análisis del PRAE del Colegio Nicolás Buenaventura a partir de las Dinámicas de su Desarrollo 

Dinámicas Apartado del documento Análisis 

D
in

ám
ic

a 
co

n
te

x
tu

al
 

 

Diagnóstico No se precisa un diagnóstico.  

Introducción: “las llamadas problemáticas socio 

ambientales” 

El documento no presenta un contexto sobre el cual pueda 

desarrollarse una problemática, sin embargo en el marco 

teórico se enfatiza el tema de manejo de residuos.  Paso 

prioritario a la hora de formular un proyecto pertinente, 

ejecutarlo y evaluarlo. Representa el norte hacia donde se 

dirigen las estrategias determinadas para su despliegue. El 

conocimiento y  análisis del contexto permite que se 

determine  la problemática a  en las cual se centra la 

construcción de los elementos pedagógicos y didácticos 

del PRAE los cuales permiten   su comprensión, por parte 

de los estudiantes y la comunidad y guía las 

trnsformaciones a nivel de actitudes y valores, (Torres, 

1996). 

Pese a lo anterior se enuncia un propósito de formación 

que dirige la mirada hacia el papel transformador de la 

comunidad educativa de su entorno hacia la 

consolidación de una formación ciudadana.  

De otro lado el objetivo general no es claro, apunta a 

propiciar espacios de participación y formación de la 

comunidad educativa, para enriquecer la construcción y 

ejecución del mismo proyecto. 

El cual no se relaciona con los objetivos específicos, que 

apuntan hacia varias direcciones: gestionar alianzas con 

entidades locales y distritales como apoyo de 

capacitación, identificar un problema ambiental a partir 

de los intereses de los estudiantes, diseño e 

implementación de acciones de recuperación del recurso 

hídrico, biodiversidad y manejo de residuos sólidos, 

servicio social ambiental, proyecto de huertas aromáticas 

en relación a los saberes ancestrales de la comunidad. 

Situación 

problema 

Se describe el colegio como sitio de convivencia 

convivencia de los menores de edad, su entramado 

cultural y la exploración y vivencia de relaciones que 

orientan su proyecto de vida. Pregunta Problema: 

¿Cómo la vivencia de la ecología humana fortalece la 

formación de la cultura ambiental encaminada al 

cuidado  de sí mismo,  del  otro y del entorno? 

Propuesta 

didáctica- 

interdisciplinar 

Introducción:“se considera como un proyecto 

transversal e interdisciplinario, es decir una búsqueda 

del diálogo disciplinar entre los campos de 

conocimiento escolar.” 

 

No se especifica una propuesta didáctica.  

En los términos que se describen, se resaltan los de 

residuos sólidos y manejo de residuos sólidos en las 

políticas distritales . 

Alcance: “concientizar a la comunidad educativa de la 

institución acerca de su importante papel en la 

transformación de su entorno como agente 

responsable del mismo. Así mismo una 

transformación conceptual, que sirva de fundamento 

en el desarrollo de capacidades cognoscitivas y la 

toma de decisiones, hacia la consolidación de una 

formación ciudadana” 

“una cultura establecida en mínimos de convivencia 

que reconstruya la manera de relacionarse” 
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Dinámicas Apartado del documento Análisis 

Componentes 

de 

investigación e 

intervención 

“El PRAE se apoya en la investigación cualitativa, 

cuya base epistemológica es la hermenéutica (parte del 

supuesto de que los actores sociales no son solo 

objetos de estudio, sino que son seres pensantes y 

reflexivos), la fenomenología (reconoce la 

interdependencia del sujeto y el objeto durante el 

proceso de conocimiento) y el interaccionismo 

simbólico (la conducta humana sólo puede 

comprenderse y explicarse con el significado que las 

personas dan a las cosas y a sus acciones)”. 

El documento halla correspondencia con la Investigación 

Acción Participativa, resaltada en su marco teórico. El 

enfoque cualitativo a su vez responde  a este tipo de 

investigación escogida. 

Sin embargo no se describen elementos de vinculación 

práctica con la dinámica escolar ni tampoco intervención 

con agentes externos al colegio. La intervención de la 

IAP, se nota centrada en los integrantes internos del 

colegio. 

D
in

ám
ic

a 
co

g
n

it
iv

a 

Visión 

sistémica del 

ambiente 

Centra la mirada en la contaminación por residuos 

sólidos: “integrar dentro del ámbito académico las 

políticas del manejo de residuos sólidos en las 

instituciones ha permitido adquirir una nueva 

conciencia de la importancia de la cultura del reciclaje 

y del valor de los desechos como parte activa en el 

proceso del consumo, y además de la conciencia 

temprana por parte de los estudiantes de su 

importancia y su manejo. 

El documento no precisa un diagnóstico del contexto y en 

ese sentido tampoco aborda las problemáticas 

ambientales del entorno inmediato al colegio. No se hace 

diferenciación de los impactos ambientales y 

socioculturales, ni potenciales del sector, sin embargo el 

marco teórico aborda el tema de contaminación por 

residuos sólidos y la importancia de la cultura del 

reciclaje como un elemento importante para el desarrollo 

de la conciencia temprana. 

Concepción de 

Educación 

Ambiental 

Acoge definiciones dadas por Morales et al., (2021), 

los principios de EA de la UNESCO y enuncia la 

Ecología Humana de Leonardo Sinisterra, entre los 

que resalta, el ecosistema humano, el medio ambiente 

interpersonal, la interdependencia en las relaciones y 

la singularidad del ser. 

 

A partir de las cuales define: 

“la Educación ambiental está definida en términos de 

la Ecología del paisaje y la Ecología Humana; donde 

la Ecología Humana está inmersa en el medio 

biótico, el cual se caracteriza por ser un medio que 

incluye las cadenas de relaciones las cuales aparecen 

para satisfacer las necesidades desde el Ser, Hacer, 

El documento refiere una mirada de la EA, centrada en la 

Ecología Humana, en la cual se resalta el papel del 

desarrollo afectivo. 

Sin embargo no se menciona la relación con los 

ecosistemas, centro de la mirada de este tipo de ecología. 

Tampoco se presenta la relación de la adopción del 

concepto con las estrategias a desarrollar o al tema que se 

percibe en el marco teórico. 

 

De otro lado y teniendo en cuenta un documento anexo al 

PRAE, el cronograma de acción, la EA se reduce a la 

elección de representantes al Comie Ambiental Escolar y 

la celebación de fechas nacionales e internacionales de 

temas ambientales, para el 1er periodo académico 
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Dinámicas Apartado del documento Análisis 

Tener y Estar. Es un proceso que se desarrolla si el 

Ser Humano ha tenido un alfabetismo afectivo.” 

D
in

ám
ic

a 
p

ro
y

ec
ti

v
a 

Relación con el 

PEI 

Impacto: “se espera llegar al grupo de docentes de la 

institución, quienes en su rol de gestores y líderes de 

aula han de propender por prácticas relacionadas con 

las problemáticas ambientales tanto dentro del aula 

como de todos los espacios físicos de la institución. En 

este sentido, los docentes se convierten en 

multiplicadores de información y buenas prácticas en 

pro del medio ambiente.” 

 

“se espera incidir en las familias de los estudiantes, 

para que al interior de los hogares se mejoren las 

formas de comunicación, puedan apoyar el proceso de 

formación liderado por el PRAE, asumiendo prácticas 

de consumo responsable y disposición adecuada de 

residuos.” 

El documento menciona una directa relación con el  

modelo pedagógico institucional, definido como Modelo 

Holístico Transformador, pero deja de lado los demás 

elementos del PEI. 

Se menciona el impacto del proyecto a futuro frente al 

papel de los educadores en relación al desarrollo de 

prácticas de consumo responsables y disposición 

adecuada de residuos, sin relacionarlo con el diagnóstico 

inicial. Al mencionar el impacto no se indica de que 

manera se vería evaluado o cual sería la estrategia de 

seguimiento del mismo. 

Relaciones 

interinstitucion

ales 

No se enuncian. El PRAE es una estrategia de conocimiento y de 

acercamiento al contexto en el cual se encuentran las 

instituciones escolares y como institución partícipe de 

una comunidad, este debe incluir en su visión la 

integración de autores externos que aporten a las 

iniciativas y las hagan visibles ante la comunidad. Se 

omite la referenciación de las entidades interistitucionales 

e intersectoriales, como elementos de apoyo a la labor 

institucional (Ministerio de Educación Nacional, 2016) 
 

 

Nota: Matriz de Análisis del PRAE, adaptada de las Dinámicas de desarrollo del PRAE enunciadas por el MEN, 2016. 
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En cuanto a la determinación de los objetivos, en el objetivo general se señalan tres etapas 

de desarrollo del PRAE, que en ninguna otra parte del documento se retoman o se amplían, lo cual 

muestra que no hay claridad en la concepción del mismo y en su desarrollo metodológico, situación 

que convierte el PRAE como un elemento incomprensible y difícil de asumir en tanto no establece 

un norte hacia donde apuntar el proceso educativo común. A nivel de los objetivos específicos se 

encuentra que uno de estos apunta a identificar un problema de investigación ambiental, lo que 

indica que el diagnóstico del problema es tomado como un objetivo del mismo PRAE, al tiempo 

otro objetivo enuncia participar de un proyecto de huerta de plantas aromáticas, lo que confiere un 

proyecto dentro de otro proyecto, lo que advierte una carencia conceptual de los fines de la EA 

que se traduce en problemas de formulación de objetivos y estrategias imprecisas dirigidas a 

acciones aisladas (Torres, 1996). 

 El manejo adecuado de los residuos merece todo la atención y requiere tomarse en serio, 

llevando su conocimiento y su acción a toda la comunidad escolar, haciendo partícipes también a 

padres de familia y al sector del comercio. La mirada del reciclaje que configura el manejo de 

residuos sólidos es ideal para el desarrollo de una propuesta ambiental, sin embargo en el 

documento analizado se observa su limitación en el diagnóstico, en la escogencia de la 

problemática, en la omisión de la estrategia didáctica y en la participación de la comunidad 

educativa, pues se establece en esta última, el impacto del PRAE únicamente a través del trabajo 

situado del docente al interior del colegio, desconociendo los demás participantes. Lo anterior 

ejemplifica uno de los problemas que se encuentran en el desarrollo de los PRAE´s en nuestro 

país, un distanciamiento entre lo sugerido u orientado desde la norma nacional que  exalta el valor 

de un tratamiento transversal de la EA y lo que en realidad ocurre en las instituciones escolares 

(Henao & Sánchez, 2019). 
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 La obviedad de la estrategia de enseñanza aprendizaje y la estrategia didáctica, convierten 

la acción del PRAE en una actividad más del colegio, que no refiere interacción con las áreas 

optativas y obligatorias que confiere el Plan de Estudios, ni especifica la forma de abordage del 

mismo; su implementación se delega a los directores de grupo de los grados de primaria y 

preescolar y a los docentes del área de ciencias naturales, lo cual permite que se desvíen los 

objetivos propuestos, se desarrollen de formas diversas en relación a los conocimientos previos de 

los docentes y a la lectura que estos hacen del contexto, en ese sentido no existe consenso ni 

acuerdo, conviertiendose en un problema que se mira desde ópticas personales, no curriculares 

(Henao & Sánchez, 2019).  

 La concepción de la Educación Ambiental basada en Ecología Humana, que se puede 

inducir del documento, presenta relación con el interés de este proyecto investigativo, sin embargo 

en el  documento no se desarrolla el concepto, no se halla las razones de su acogimiento como 

tampoco su puesta en marcha. La Ecología Humana podría ser un elemento favorecedor  de la EA, 

sin embargo este requiere ser abarcado de forma participativa y comprendido desde su teoría, lo 

cual acarrearía que desde el PRAE, se estableciera una ruta de capacitación y acción frente al 

mismo, incluyendo un elemento interdisciplinar como factor de éxito  (González, 1997, como se 

citó en Henao & Sánchez, 2019). 

 Un elemento a destacar en el documento, es la separación que se hace de las dos sedes (A 

= urbana y B = rural), desde la presentación de quienes participan en el proyecto, descrito en el 

numeral 6.2 titulado: Población, en el cual en un primer momento se refieren los estudiantes de la 

sede A, sus edades, sus lugares de residencia, las características generales de composición familiar 

y los estratos socioeconómicos y luego con las mismas categorías se describen los niños de la sede 

B. Manteniendo un distanciamiento que se siente en la realidad, frente al funcionamiento de la 
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sede urbana y la sede rural; lo cual conlleva a que en la presencialidad las dos sedes tengan poco 

contacto y las apuestas pedagógicas difieran de sede a sede, lo que se traduce en un PRAE que 

presenta dificultad en abordar el contexto diferenciado de las realidades existentes en cada sede. 

En relación a la EA, también hay diferenciación, pues el hecho de que la institución tenga 

una sede rural, la incluye en un programa dirigido a escuelas rurales distritales llamado Metas de 

Calidad (Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., 2007), el cual es orientado por un profesional de la 

SED, quien realiza un papel de asesoría curricular y pedagógica para el desarrollo de iniciativas a 

nivel ambiental en la sede. Situación que parece ventajosa, para la sede rural, pero que debido al 

lleno de unos formatos de organización de la propuesta esta no ha sido bien recibida por los 

docentes, pues la sienten como una tarea adicional, aún cuando este trabajo, además de sus 

bondades organizativas, tiene un incentivo monetario como compensación al alcance de las metas 

fijadas, de acuerdo a lo dispuesto en un acuerdo de carácter distrital.. 

 Los elementos hasta aquí presentados, sugieren que el PRAE no se desarrolla como una 

estrategia de atención o resolución de problemas ambientales presentes en el contexto escolar del 

Colegio Nicolás Buenaventura, en desarrollo de actitudes y prácticas adecuadas para con el 

ambiente, no atiende al objetivo de su determinación y apoyo al PEI. En cuanto a su forma, la 

organización general deldocumento requiere ser mejorada y complementada, coherente desde la 

definición de la problemática, hasta el establecimiento de un proceso de evaluación y seguimiento 

periódico. Requiere en su hacer un trabajo de maneraa colaborativa con la comunidad educativa 

para que sus objetivos trasciendan hacia los actores involucrados en el proceso de una manera 

coherente y dinámica, para que se genere la necesidad y la motivación hacia su adopción y 

realización. De igual manera es necesario establecer de forma colegiada el tipo de EA que se desea 

alcanzar, las formas de su desarrollo, la planificación secuencial de sus acciones, las formas de 
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seguimiento y evaluación de las mismas, los roles de los individuos involucrados, las formas de 

participación y las herramientas necesarias para hacer del mismo un ejercicio interdisciplinar e 

interinstitucional.  

De acuerdo a este análisis del desarrollo del PRAE, y teniendo en cuenta la mirada desde 

los agentes que lideran su proceso en la institución referida,  se interrogan a los mismos acerca de  

la relación que tiene la práctica docente con el PRAE desarrollado en el Colegio, a través de la 

definición de una pregunta específica, encontrando respuestas como: 

Pregunta 4: ¿De qué manera se relaciona su práctica de enseñanza- aprendizaje de educación 

ambiental con el PRAE? 

EnP1: “Con objetivos comunes” 

EnP2: “Sensibilidad, cuidado y conservación de los recursos, cuidado del entorno, desarrollo de 

conciencia y responsabilidad ambiental.” 

ENP3:“Los PRAE están en capacidad de crear equipos de trabajo interdisciplinario que manejen 

una conceptualización básica sobre el ambiente, como sistema de relaciones, y la educación 

ambiental, como proceso de formación integral.” 

EnP4: “Con el objetivo general, en el año 2020 se dijo que apuntaba a reciclaje por eso hicimos 

las actividades de reutilización que también fueron llevadas a cabo como parte del proyecto de 

Metas de Calidad.” 

EnP5: “Desde el área de tecnología se apoyan algunas líneas especificas del PRAE como el 

manejo de residuos solidos, el consumo responsable y el ahorro energético, estas temáticas se 

abordan a través del diseño y la planeación curricular y se materializan en actividades especificas 

teniendo en cuenta el contexto del estudiante y su percepción ambiental.” 

Respecto a la respuesta del primer docente, esta es puntual pero inexacta, no permite 
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conocer a que hace referencia o como se adoptan los objetivos comunes, en cuando a lo afirmado 

por el segundo docente se observa elementos importantes desde una visión naturalista de la EA, 

sin embargo estos no describen los procesos de enseñanza-aprendizaje llevados a cabo. La 

respuesta del tercer docente es copiada de la definición de PRAE que ofrece el MEN en su página 

web. El cuarto concepto referido por uno de los docentes señala la remembranza del año anterior 

y escribe “se dijo” como si fuera una sugerencia tener en cuenta y no la especificidad de lo 

determinado en un proyecto de carácter institucional, señala la realización de actividades dirigidas 

hacia el reciclaje y la reutilización de residuos, correspondiendo a la temática que muestra el marco 

teórico del PRAE. En contraste la respuesta del docente 5, muestra correspondencia con el tema 

de reciclaje y lo aborda desde ejes claves de su materia, vale la pena clarificar que este último 

docente pertenece al campo científico, quien es el grupo que lidera la definición y el desarrollo del 

PRAE.  

A través de este ejercicio de contraste entre el documento original del PRAE y las visiones 

de los proceso de enseñanza de los docentes respecto a la EA, se puede afirmar que el grupo de 

docentes no comparten una mirada compartida del ambiente, sumado a un aparente 

desconocimiento del propósito del PRAE en la vida escolar y la guía necesaria de este para la 

concresión de un proyecto real y válido, lo cual se traduce en la ejecución de actividades dispersas 

y sin fundamento en sus propósitos de formación, lo cual también muestra desconocimiento de 

resultados e investigaciones realizadas en el campo de la EA (Torres, 1998).  

 Lo anterior permite afirmar que existen pocos elementos presentes favorecedores de un 

proceso institucional de EA, sin embargo este faltante se convierte en una oportunidad de  iniciar 

una propuesta nueva o correctiva de las dificultades que se presentan en el diseño y desarrollo del 

PRAE.   



FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 138 

6.4. Estrategia didáctica de educación ambiental basada en Indagación. 

En relación a la estrategia didáctica organizada en el marco del desarrollo de una 

investigación acción educativa, ésta se toma como un elemento de implementación y de análisis 

desde el cambio conceptual referido a la comprensión del concepto de ecosistema por parte de 

los niños de quinto grado del Colegio Nicolás Buenaventura- Sede Chorrillos; acoge los 

resultados recibidos de los instrumentos de investigación, de la triangulación y el análisis de los 

mismos, referidos a las ideas previas de los menores respecto a los conceptos de ecosistema y 

educación ambiental, las practicas de enseñanza medioambiental en las que han participado los 

docentes y estudiantes y los elementos del PRAE que favorecen la EA;  los cuales son tomados 

como base de la estrategia e inscritos en el desarrollo de una dinámica de indagación que sugiere 

un proceso de vinculación de saberes, problematización, diálogo, generación de hipótesis, 

búsqueda de información y comprobación de las hipótesis. 

La estrategia fue presentada a los niños, como un ejercicio colaborativo en desarrollo de 

una pregunta base ¿qué pasa cuando un ecosistema natural se cierra herméticamente?. Situación 

que en un comienzo inquietó a algunos niños que preguntaron si para esta nueva “materia” se 

necesitaba algo: C1E6: ¿necesitábamos otro cuaderno?, denotando la práctica repetitiva y 

contextualizada de utilizar un elemento escritural en la práctica pedagógica de las docentes, 

necesaria para plasmar información de lo que se va enseñando y aprendiendo, para ser mostrado o 

demostrado a otros como un avance en el saber. 

La estrategia utilizó algunos talleres pensados como ejercicios autónomos, el primero de 

ellos referido a la construcción de un mesocosmos, el cual se convertitó en la referencia obligada 

de las demás actividades ejecutadas, toda vez que este solicitaba, además de la organización del 

elemento, llevar un registro fotográfico y escrito cada 8 días durante un mes, partiendo con la 
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generación de una hipótesis frente a la pregunta base, junto a un elemento de seguimiento y 

evaluación del avance de la experiencia organizado en una tabla de doble entrada. Y la solicitud 

de un hipótesis final. 

Durante un mes se llevó a cabo esta tarea, tiempo en el cual se alimentaba la experiencia 

através de encuentros sincrónicos (2 por semana) para dialogar acerca de los cambios ocurridos  y 

las causas de los mismos, al tiempo que se abordaban temas propios de las características base de 

un ecosistema natural y problemáticas ambientales relacionadas con los cambios en los factores 

del mismo. En el seguimiento de la experiencia fue muy importante el Diario de campo que 

permitió tomar aquellos elementos relevantes acontecidos en cada encuentro sincrónico, al 

describir y analizar cada uno de ellos. 

De acuerdo a lo anterior en el primer encuentro se presentó el término mesocosmos 

interrogando a los niños acerca de su significado , frente al que se obtuvieron respuestas como 

Ac1E7: “parece algo del espacio” Ac18: “como un cosmos en una mesa”, entre otras expresiones, 

demostrando las ideas previas asociadas al vocabulario presente en la cognición de los niños. Al 

definirlo claramente como un ecosistema cerrado, el término fue comprendido fácilmente, aunque 

la definición en algunos niños fue asociada más que el término científico, por lo que en algunas 

clases los niños lo citaban como ecosistema cerrado y no como mesoscosmos. Situación que 

muestra la persistencia de un termino ya asociado en el avance hacia un conocimiento científico. 

(Rayas-Prince, 1994). 

Este primer momento se aprovechó para que los niños realizaran una representación gráfica 

de lo que era para ellos un ecosistema, pero en esta ocasión se les pidió que acompañaran su dibujo 

con palabras que lo describieran. Los resultados fueron similares a los resultados del análisis de 

las ideas previas presentados anteriormente en el desarrollo de este capítulo (ver figura 7), en los 
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cuales los estudiantes muestran un conjunto de elementos sin relación aparente aún cuando estos 

son expuestos ante sus compañeros. 

Figura 7 

Representación Inicial de un Ecosistema Natural  

 

 

 

 

Nota: Muestra de dibujos obtenidos en la primera actividad. 

Hacia la segunda actividad, se evidencian los saberes de los niños frente a la pregunta que 

base del primer taller referida a la anticipación de un fenómeno en un tiempo determinado, lo que 

invita a los estudiantes a compartir sus hipótesis iniciales: 

Ac2E8:”Pues… yo escribí que no creo que sobreviva, porque ahí encerrado no le puedo echar 

agua” 

Ac2E21: “Yo si creo que al menos una de las plantas vive, porque yo le puse mucha agua” 

Ac2E7: “Yo creo que el problema no es el agua, es que como nos dijeron que sin que la luz del 

sol le caiga..así..encima entonces yo creo que todo se apicha” 

El interés de los niños en el experimento llama mucho la atención y genera gran 

participación e incluso preguntas muy interesantes como: AcE11: ¿No creen que están mejor allí, 

solitas sin que nadie les heche mugre ni contaminación?. La investigadora sin dar respuestas, pero 

partiendo de sus hipótesis guía a los niños a centrarse en los elementos visibles y no visibles del 
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mesocosmos. Se lleva a cabo la actividad planeada, tratando de mantener el interés en el 

experimento, incluyendo un juego de stop, que muestra un avance en la identificación de lo biótico, 

más que de lo abiótico; en sus escritos los niños refieren más rápido los elementos biótiocs que los 

abióticos, estos últimos los relacionan con cualquier otro elemento sin vida encontrado en su 

contexto, situación que complejiza su pensamiento y lo dirige al reconocimiento de otros 

elementos naturales que son menos visibles y usados en el vocabulario acostumbrado (ver figura 

8).  

Figura 8 

Reconocimiento de Factores Bióticos y Abióticos 

 

 

 

 

 

Nota: Fotografías de las respuestas de un niño en la actividad 2. 

Hacia la tercera actividad planteada uno de los niños refirío un primer cambio físico 

quimico en el mesocosmos, esperado por la investigadora, al preguntar por los cambios del 

elemento después de una semana:  

 Ac32E15: “está con humo y tiene agua debajo de la tapa” 

I: ¿Y de dónde crees que sale el humo? 

Ac3E15: pues…. (sin alcanzar a contestar, se escucha una respuesta de otro estudiante) 
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Ac3E17: profe… es que no es humo es vapor, como lo que sale cuando algo está hirviendo, será 

porque la dejó en el sol (refiriéndose a la planta). 

Este primer escenario de cambio, generó una dinámica en que los estudiantes participaban sin 

convocarlos, realizando suposiciones, generando hipótesis acerca de lo que que ocurría en el 

interior del mesocosmos, situación que provocó interés general, que se dirigió hacia el 

reconocimiento del ciclo del agua. Frente al cual varios niños refirieron conocimientos de años 

anteriores, como el que Ac3E17:“el agua sube y luego baja”, Ac3E26: “el agua cae de las nubes 

y luego se evapora y cae otra vez a la tierra y asi siempre”. A partir de ese conocimiento se 

poblematiza la situación al preguntarles por el agua que cae en los desiertos, de donde viene, como 

llega allí, surgen variadas respuestas hasta llegar a descubrir la respuesta en un video presentado 

acerca del ciclo del agua. La actividad es llevada a satisfacción manteniendo el interés de los 

estudiantes y observando mayor participación. Se relaciona el tema con la valoración del agua 

como un elemento vital para la vida en un diálogo grupal que muestra esa mirada ambientalista de 

la EA, al nombrar por parte de los niños sentires hacia la contaminación del agua, la situación  

lleva a reconocer algunas buenas prácticas para su cuidado (ver figura 9)  a través de un ejercicio 

escritural no planeado en la experiencia, sugerido por una de las estudiantes. Al tiempo dos 

estudiantes presentan interés por la lluvia ácida, y el efecto invernadero situación aprovechada 

para enviar un segundo taller a realizar en casa para indagar aceca de estos temas. Una muestra de 

los valiosos aportes que pueden llegar a conferir el escuchar a los niños y hacerles parte de su 

propio ciclo formativo (Prosser-Bravo et al., 2020). 

Figura 9 

Resultados Actividad Ciclo del Agua 
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Nota: Escrito de uno de los niños referido a cuidados del agua 

A partir de la actividad 4, los estudiantes muestran más seguridad al presentar sus 

inquietudes, al sugerir temas relacionados con el eje central y querer mostrar los avances de su 

mesocosmos. La realización de los experimentos planteados acerca de la lluvia ácida y del efecto 

invernadero crea un ambiente de apertura hacia el aprendizaje que motiva a la investigadora a 

querer desarrollar prácticas experimentales con los niños e involucrar temas ambientales. La 

concepción de efecto invernadero quedó muy bien lograda a partir del experimento y los 

estudiantes estuvieron atentos a enviar sus evidencias (ver figura 10) y a involucrar en su 

aprendizaje a sus familias, dándo sugerencias como: Ac4E25: “deberíamos siempre hacer 

experimentos, así aprenderíamos mejor”, comentario que se relaciona con lo que llama García 

(2015) como la superación de la becha entre la ciencia y las explicacionse de los niños al 

comprender los fenómenos. 

Figura 10 

Experimentos de Lluvia Ácida y Efecto Invernadero 

   

 

 

 

 

Nota: Experimentos desarrollados en casa como ejrcicios de indagación  

 El tema fue tan llamativo, que al retomarlo en el encuentro número 5 dirigido a las 

relaciones alimentarias en un ecosistema natural, el interés por presentar los resultados de la 

experiencia hecha en casa, y de mostrar las ideas acerca de lo acontecido en el experimento de 

lluvia ácida y efecto invernadero, que la actividad programada quedó en un segundo plano. Se dio 

paso a cada intervención, que demostró que los niños en sus casas habían trabajado con las familias 

y habían consultado el tema, afirmación resultante de comentarios como: E18: “en nuestra casa 

mi papá me filmó con el celular y me ayudó a entender porque el agua con limón y con vinagre 

corrompen más las cáscaras de huevo porque son ácidas” y aunque en este caso  el término 
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corrompen se refiere a corroer, el estudiante muestra comprensión del fenómeno y es capaz de 

expresarlo en sus propios términos. E4: “yo sabia lo del invernadero porque mi mamá me había 

explicado con lo de su trabajo, pero ahora sé que es efecto invernadero y es de todo el mundo”, 

un comentario que refiere el cambio conceptual del menor en tanto relaciona un concepto previo 

de su contexto y lo modifica con la nueva información científica.  

La actividad es dirigida entonces a comprender la lluvia ácida y el efecto invernadero como 

aquel  resultante de la contaminación atmosférica en el planeta y para ello se utilizan dos videos 

educativos que junto a las preguntas de los niños de acuerdo a sus experiencias en casa, permitió 

la construcción social de un aprendizaje en aula (Furman & Podestá, 2009). 

 En el desarrollo de la experiencia, se prosigue, hilando la actividad del efecto invernadero 

con las cadenas alimentarias y los flujos de energía, para lo cual se entrelazan la actividad 5 6 y 7, 

en cuanto al hablar de cadena alimentaria y red trófica se incluyen los ciclos de la materia y la 

enegía, se realiza la manualidad planteada para contrastar los términos de cadena alimenticia y red 

trófica buscando estrategias de organizar un modelo, llegando a comprender lo complejo de la 

organización de un sistema natural e inquietando a los estudiantes a establecer hipótesis frente a 

la desaparición de uno de los elementos de ese sistema obteniendo respuestas como: Ac5E21:“es 

que… si se desaparece uno de los que fabrica el alimento, pues el que se lo come no tendrá tanto 

y puede hasta llegar a morir”, Ac5E9: “igual yo creo que se tienen que morir algunos para que 

los que los chulos y los gusanos de debajo de la tierra también puedan comer, igual quedarán más 

para los que quieran comerselos”, ideas que demuestran el reconocimiento de relaciones 

interespecíficas en los nivels de una red trófica y el equilibrio dinámico que sucede en su interior. 

 Los siguientes dos encuentros sincrónicos se retoman los conceptos y se enlazan con lo que 

ocurre dentro del ecosistema, relacionando el cambio de materia de los elementos abióticos y el 

flujo de energía y a través de un video que muestra esta relación, se empiezan a recibir comentarios 

que confirman la relación que hacen los estudiantes entre los términos vistos y su influencia en el 

planeta: E4: “para que haya energía se necesitan las plantas”, E23 “yo creo que son muy 

importantes los descomponedores sino no podría volver la energía”, comentarios que demuestran 

asociación de conceptos referidos al reconocimiento de la función de los productores y 

descomponedores en una red trófica. La actividad muestra a los descomponedores como los 

recicladores del ecosistema natural que al ser comparados con los recicladores humanos, estos se 
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resaltan como un trabajo beneficioso para la sociedad: R17: “si ellos no hicieran eso, pues 

estaríamos más llenos de basura y más aguas contaminadas y más ratones y más enfermedades y 

más contaminación en el aire”, el diálogo grupal llega a tener conclusiones muy válidas como : 

“por eso hay que reciclar, para que ayudemos a los descomponedores de la ciudad”, “lo que pasa 

es que nosotros hacemos más contaminación que la que se puede recoger”, situación que 

evidencia un análisis de los efectos que tenemos los seres humanos sobre la inadecuada 

explotación de los recursos. 

De acuerdo al interés que muestran los niños por el reciclaje hacia el último encuentro se 

realiza una actividad de concientización del valor de la reducción del consumo, antes que la 

práctica del reciclaje adecuado, a través de un documental (The True Cost) que muestra los efectos 

del consumo asociado a la moda rápida. El video es extenso, pero este fue usado en partes para 

dialogar y compartir ideas con los niños frente a la importancia de pensar conscientemente en 

nuestras acciones en la vida diaria, indagar e informarse acerca de lo que sucede en nuestras 

ciudades, en los procesos industriales y su efecto en la naturaleza, en búsqueda de soluciones 

viables hacia una sociedad más justa para todos, ideas reflejadas en algunos escritos (ver figura 

11). La jornada se orientó hacia la esperanza que se tiene en pensar de manera sostenible, buscando 

un equilibrio entre lo que necesitamos para sobrevivir como población humana y aquellas 

necesidades que requiere el medio ambiente, para su subsistencia, encontrando un equilibrio.  

Figura 11 

Ideas de los Niños en Relación al Consumo 

 

 

 

 

 

Nota: Escritos de los niños referentes a las reflexiones frente al consumo desmedido. 

  El desarrollo de la experiencia relacionó el elemento ecosistémico con el medio ambiente 

en general, tomó en cuenta la vinculación de las ideas previas de los menores, amplío su 
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conocimiento atomisista del ecosistema a través del reconocimiento de las relaciones de sus 

elementos al interior de los mismos (Ver figura 12), ofreció espacios de reflexión hacia una mirada 

más sistémica de la EA, situando al estudiante en relación con los demás componentes del medio, 

tomó en cuenta los intereses de los niños y su inclinación hacia la experimentación y la indagación 

como elementos claves en el proceso de aprendizaje, que lleva en ocasiones a modificar lo 

planeado en respuesta a ese derecho del querer saber. 

Figura 12 

Hipótesis Previas y Finales a Través de la Exériencia del Mesocosmos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

Nota: Muestra de guía realizada por un estudiante como resultado de su experiencia. 

 

Hipótesis inicial: (Idea o ideas que se te ocurren en el momento de completar tu mesocosmos, referidas a lo que 

pasa dentro de él, a los posibles sucesos o cambios quese sucedan al interior del mesocosmos): Yo creo que las 

plantas se mueren porque no pueden respirar y no tienen mucho sol  

Cuadro de seguimiento: 

Mesocosmos construido con: 

 
Plantas:   3 Plantas  

Tierra: 2 Cucharas 

Arena: No 

 Piedras: 3 Piedras pequeñas y dos cucharadas grandes de grada 

 Agua: Se humedece la tierra 

Elementos o 
condiciones del 
mesocosmos (anexar 
foto de esta) 

Cambios 

observables     en 

semana 1 

Cambios 

observable

s en semana 

2 

Cambios 

observables en 

semana 3 

Cambios 
observables en 
semana 

4 

     

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miercoles 26 de Mayo/21 
6:14 p.m. 
 
No se nota ningún cambio 

solo que el recipiente esta con 

humedad y no podemos ver 
muy bien atravez del vidrio. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Miercoles 02 Junio 

De 2021 8:45 a.m 

Hoy a crecido una nueva raíz,la 

planta pequeña a crecido un 

poco se presenta  

Humedad pero no como antes 

 

 

 

Miércoles  9 de junio 12:17de 

2021 

Se presenta poca humedad a la  
Planta lagrima de bebe, le 

están saliendo 2 ramas y  

La planta pequeña a crecido 

un poco 

 
 

Miércoles de Junio 

de 2021 10:00 a.m. 

Hay humedad siguen 

creciendo mas ramas 

sobre 

Todo en la planta 

lagrima de bebe las 

Otra plantas crecen 

Mas despacio 

 
 

Hipótesis Final después de la experiencia: (Escribe aquí las conclusiones a las que has llegado después de ver el 

desarrollo de la experiencia, teniendo en cuenta tus ideas 

iniciales, cuando construiste el mesocosmos: 
      

    creía que las plantas iban a morir, pero crecieron, aunque pensé que no iba a haber tanta humedad en el 

ecosistema. Voy a seguir esperando porque quiero ver como será después a ver cuanto tiempo las plantas pueden 
vivir con la energía y si pueden seguir haciendo su comida con lo que tienen aí dentro, porque yo creo que faltan 

más cosas para que todas las plantas no mueran  y me gusto ver todo lo que paso adentro y es muy  

    hermoso  
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De acuerdo a la lectua de los resultados en los talleres finales se pueden evidenciar cambios 

conceptuales en los niños frente al tema del reconocimiento del ecosistema al utilizar conceptos 

científicos en sus escritos y relacionar los ciclos biofisicoquímicos que ocurren en el interior de 

estos, de igual manera se encontró cambios en la hipótesis inicial y la final y en algunos pocos 

casos comprobación de la idea inicial, como se muestra en la tabla 14. 

Es de aclarar que 6 de los estudiantes participantes de la muestra, no entregaron sus 

resultados, debido a dificultades de conectividad, a pesar de recibir las grabaciones y el material 

requerido para su participación en ellas.  

Tabla 14 

Análisis de Respuestas Encontradas en las Guías Finales de la Experiencia de Mesocosmos 

Tipos de 

respuestas 

Definición Ejemplos de Respuestas Número de 

estudiantes 

Descripción de 

la experiencia 

que incluye 

características 

básicas del 

ecosistema. 

Los estudiantes 

nombran cambios 

en el ecosistema en 

relación alflujo 

energético, a los 

niveles tróficos y al 

equilibrio 

ecológico. 

“al final entendi que los que descomponen le 

ayudan ala s plantas a cambiar la materia para que 

ellas puedan hacer su alimento y dar alimento a 

otros” 

“el efecto invernadero que pasa en el mesocomos 

ayuda a que el agua llegue otra vez a la tierra pero 

en el planeta nos da el calentamiento global” 

“es que las plantas ayudan a que la energía se 

vaya a los demás seres del ecosistema y así 

puedan vivir” 

15 

Cambio en la 

hipótesis 

inicial y final 

Los estudiantes 

enuncian en sus 

espuestas elementos 

diferentes a 

animales y plantas y 

encuentran 

algúntipo de 

relación en ellos 

“yo creía que solo iva a vivir el pasto, pero 

vivieron dos plantas” 

“Yo pense que todo se iba apichar y no todavia 

hay plantas pero no todas“ 

5 

Comprobación 

de la hipótesis 

inicial 

Los estudiantes 

enuncian que 

demostraron lo que 

pensaron en las 

ideas iniciales 

“Yo pensé que iban acrecer muchas plantas y si 

aunque tienen mucha humedad” 

“yo sabia que no iban a morir todas” (refiriéndose 

a las plantas) 

2 

Nota: En este cuadro solo se señalan las respuestas que el investigador consideró las más 

representativas. 
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Si se relacionan los primeros resultados del reconocimiento del concepto ecosistema 

natural donde solo 4 estudiantes mostraban un acercamiento de las relaciones interespecíficas 

dentro del ecosistema, se puede afirmar que hubo un desarrollo en el aprendizaje de los menores, 

toda vez que en la valoración final del proceso 16 estudiantes, muestran el reconocimiento de flujos 

de energía y niveles tróficos en un ecosistema natural, fortaleciendo de esta manera su 

conocimiento y el acercamiento a la comprensión de los fenómenos que suceden en el ambiente. 

Un conocimiento que sin duda apoyará el desarrollo de propuestas ambientales de cuidado del 

ambiente, incluyendo la comprensión de las razones por las cuales es necesario llevarlas acabo 

desde la prevención y el consumo responsable. 

La estrategia también posibilitó el uso de un lenguaje más científico en los niños 

desarrollando su capacidad de expresión y al tiempo el tema se convirtió en un saber que permeó 

otras áreas del conocimiento (ver figura 13), en relación al desarrollo lectoescritor, la reflexión 

ética, la inclusión de vocabulario en un segundo idioma, la inclusión del dibujo como medio de 

expresión, comprobando una vez más que la EA es un tema transversal que se puede abordar o 

complementar otras áreas del saber diferentes a las ciencias naturales, evitando de esta manera la 

compartimentación disciplinaria en la escuela. (Torres, 1998) 

Figura 13 

Inclusion de la EA en Áreas Diferentes a las Ciencias Naturales 
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Es de resaltar que a raíz del desarrollo de esta estrategia didáctica por indagación, se inició 

un proyecto individual de uno de los estudiantes que interesado en el tema ambiental, solicitó poder 

enseñar a sus amigos a cuidar la naturaleza a través del desarrollo de una buena alimentación, 

presentando recetas saludables cada 8 días, para evitar así el consumo de paquetes o el de comida 

que viene de procesos industriales (ver figura 14), evitando de esta manera mayor volumen de 

residuos sólidos. 

Figura 14 

Experiencia de Recetas Saludables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

“Los alumnos necesitan desafíos intelectuales que les mantengan conectados a su deseo de 

aprender y les permita explorar las posibilidades e ir construyendo su conocimiento paso a paso a 

través de sus hallazgos” (Johnson, 2006) 
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Capítulo 7. Conclusiones y recomendaciones 

Frente a las conclusiones aquí emanadas es necesario aclarar que estas responden al 

desarrollo de cada uno de los objetivos trazados al inicio de la investigación y son enunciadas de 

acuerdo a la vivencia y al anális que realiza la investigadora del fenómeno. 

7.1 Conclusiones 

1. Los niveles de significación que otorgaban los estudiantes al ecosistema al inicio de la 

investigación centrados en elementos vivos con excasa relación, de acuerdo al análisis de los 

niveles de progresión de García (2003), los cuales mostraban una debilidad en su comprensión, 

presentaron un cambio conceptual en relación al reconocimiento de los factores bióticos y 

abióticos relacionados en ciclos fisicoquímicos que permiten que se mantenga un equilibrio 

dinámico del ecosistema, afirmación resultante de las evidenciados presentadas en el desarrollo 

de la unidad didáctica. Estos resultados enriquecen la significación que le otorgan los estudiantes 

al medio ambiente respecto a su valor, no solo como dador de recursos, sino como espacio de 

interdependencia del accionar de cada uno de sus elementos, incluido el ser humano. 

2. Las acciones de abordaje de la EA, relacionadas con las buenas prácticas medioambientales, 

requieren ser pensadas de acuerdo al contexto en el cual se deseen desarrollar e involucrar en 

ellas procesos de reflexión y de análisis que permitan comprender la importancia de participar en 

en las mismas, para continuarlas y adoptarlas como propias en el actuar individual y como 

elementos importantes en el desarrollo de una cultura escolar ambiental. Para ello es necesario 

que quienes lideran los procesos posean una mirada abierta, flexible y actualizada de la práctica 

pedagógica que le permita construir en comunión con sus estudiantes aprendizajes más ligados a 

la indagación y a la pregunta, que al otorgar respuestas inmediatas como sellos de validez. 



FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 151 

3. Se hace necesario abordar el PRAE como un elemento básico de desarrollo del PEI, su 

definición y desarrollo aportan una comprensión real de las características del entorno, no solo a 

nivel ambiental, sino a nivel social y económico, necesarias para desarrollar cualquier iniciativa 

educativa dirigida hacia la comunidad. Su definición debe ser el resultado de un trabajo conjunto 

bajo una mirada compartida del ambiente que permee el currículo y lo haga parte del mismo de 

forma transversal, evitando el reduccionismo a un área académica como la de ciencias naturales, 

debido a que su atomización divide las acciones educativas y soslaya el impacto del mismo 

proyecto. 

4. El acogimiento de un aprendizaje basado en indagación permitió abordar temas complejos 

como la EA y el ecosistema, en un escenario de enriquecimiento mutuo entre el docente y los 

estudiantes, exaltando la pregunta, más que la respuesta, mediante el mantenimiento del interés, 

la experimentación, la formulación de hipótesis, la comprobación de las mismas y la búsqueda de 

comprensión de temas actuales que nos convoca a todos en medio de una crisis ambiental. 

5. Las actividades desarrolladas  frente a la comprensión de los elementos que integran un 

ecosistema natural y la relación estrecha que tienen estos con los fenómenos ambientales 

actuales, tales como calentamiento global, efecto invernadero, contaminación atmosférica, 

pérdida de biodiversidad, entre otros, muestra como la EADS requiere de una mirada educativa 

que amplíe la comprensión del concepto de ecosistema en un plano mayor que el que se 

encuentra en los libros de texto de los estudiantes y oriente su acción hacia la valoración del 

medio ambiente como un espacio común de vida, un sistema en el que la coexistencia de 

elementos naturales y artificiales se conjuguen en un plano real de interacciones y dependencias 

que requieren ser asumidas y analizadas en búsqueda de un equilibrio dinámico en el avance del 
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desarrollo humano, sin perjuicio de las demás especies; un proceso que es necesario evidenciar y 

entender desde la escuela como medio de conocimiento y de acercamiento a la realidad. 

5. La EA del CNB requiere visisbilizar el valor de los ecosistemas  naturales aún presentes en la 

Vereda Chorrillos, los humedales, y a través de ellos los beneficios que estos le prestan a los 

lugareños frente a la regulación del clima, el mantenimiento de la calidad del agua subterránea de 

la cual hacen uso doméstico y las consecuencias que trae consigo su transformación en relación a 

la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. De igual manera se requiere mayores estudios 

técnicos que verifiquen y visibilicen la calidad de los ecosistemas naturales presentes en la 

vereda, que involucren a la comunidad en su cuidado y protección, como elementos vivos 

partícipes de un sistema ecológico local, distrital y nacional. 

7.2. Recomendaciones 

1. El ejercicio de identificación y caracterización de los ecosistemas naturales, desdes sus 

procesos fisicoquímicos, posibilita un abordaje posterior desde una perspectiva más específica 

como lo son los ecosistemas bioregionalistas (entendidos como aquellos ecosistemas situados en 

una región específica), los cuales ayudarían al estudiante a comprender de manera más específica 

su entorno cercano y las riquezas ambientales, culturales y sociales propias. 

2. El acogimiento del PRAE requiere de un trabajo conjunto con la comunidad educativa desde 

su diagnóstico hasta la implementación y evaluación de la propuesta. Un ejercicio participativo 

de construcción permanentemente a partir de un seguimiento de acciones determinadas coherente 

con los objetivos establecidos, relacionando directamente con las características propias del 

contexto en el cual se fundamenta su acción. 

3. Las iniciativas escolares referidas a la EA requieren ser preservadas, continuadas 

sucesivamente, debido a que su efecto en el desarrollo de actitudes benéficas para el planeta 
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puede verse comprometido con el paso del tiempo, lo cual puede admitir que se les reconozca 

como prácticas instrumentales o simples actividades anecdóticas lejanas de un conocimiento 

inmerso en una cultura escolar.   

4. El tema ambiental requiere hacerse visible en las instituciones escolares, de manera trasversal 

e interinstitucional, frente a la utilización sensata de los recursos naturales en pro de generar 

maneras de respeto al ambiente en concordancia con maneras de alcanzar la sostenibilidad. 
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Apendice B 

Guía de Entrevista sobre Ecosistema y Educación Ambiental  

Fecha: 25 de marzo de 2021          Hora: 1:09 p.m.  

Lugar: Bogotá D.C., encuentro sincrónico a través de Google Meet:   

Entrevistador: Gladys Ochoa Gómez 

Entrevistados:   

- Juan David Bareño Ávila: edad 10 años, tiempo de permanencia en el Colegio: 1 

año y medio.  

- Mariana Paz Cervantes Escorcia: edad: 10 años, tiempo de permanencia en el 

Colegio: 6 años.  

- Mattias Cuellar Solorzano: edad 10 años, tiempo de permanencia en el Colegio: 1 

año y medio.  

- Sarahi Johana García: edad 12 años, tiempo de permanencia en el Colegio: 1 año y 

medio.  

- Sophie Bolaños Gómez: edad 10 años, tiempo de permanencia en el Colegio: 6 años.  

- Valery Alejandra Arroyo Rincón: edad 10 años, tiempo de permanencia en el 

Colegio: 6 años.  

Propósito: Ampliar la información suministrada por el cuestionario realizado con los 

niños de quinto grado de la sede Chorrillos del Colegio Nicolás Buenaventura, frente a las 

comprensiones que poseen de conceptos como Ecosistema y Educación Ambiental.  

Preguntas:  

¿Cómo contribuye el medio ambiente a tu bienestar?  



FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 171 

¿Ha contribuido tu colegio a mejorar las prácticas de cuidado del medio ambiente?  

¿Qué piensas de la situación del medio ambiente en la vereda Chorrillos, de la cual hace 

parte tu colegio?  

¿Crees que puedes encontrar un ecosistema en tu colegio?  

¿Crees que tú haces parte de un ecosistema?  

¿Qué relaciones crees que se dan en un ecosistema?  

¿Qué piensas de esta imagen?  

¿Crees que tenemos algo que ver en la condición del oso polar?  

¿Crees que la situación de derretimiento de los polos nos afecta en donde nos encontramos?  

¿Si tuvieras el poder de eliminar un problema ambiental en el mundo, cuál sería?  
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Apéndice C 

Cuestionario a Docentes 
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Apéndice D 

Taller de Construcción de Mesocosmos 

TALLER DE CONSTRUCCION DE UN MESOCOSMOS  

Nombre del Estudiante: _________________________________________ 

Fecha de Elaboración del Mesocosmos:___________________________  

Objetivo: Comprender algunas de las características de un ecosistema a través de un 

ejercicio de observación y medición de cambios en un ecosistema cerrado.  

Tener en cuenta:  

- Prohibido utilizar animales.  

- Tener al menos dos plantas diferentes.  

- Ser un sistema cerrado.  

- Debe sobrevivir al menos un mes.   

- Escoger las plantas que quieran y la cantidad adecuada, igual que el tamaño del 

recipiente en el que va a ser organizado el mesocosmos.  

- Revisar semanalmente cómo evoluciona y anotar cambios observables.   

- No se debe tocar, ni abrir, después de cerrado, pues perdería el sentido la práctica   

- No bajar persianas, ni dejar ventanas abiertas, necesitamos luz natural y 

temperaturas “de interior”   

- Antes de construir el mesocosmos cuenta el número de plantas que vas a utilizar 

y anota la cantidad y los nombres en la tabla de seguimiento que encuentras en 

este taller. Y registra estos datos en la tabla de seguimiento.  

- Toma una foto cada mes para contrastar los cambios ocurridos y anexala a tu 

tabla de seguimiento.   



FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 174 

- Si te es posible, pesa o mide los demás elementos. Si no tienes pesa, puedes 

medir con una cuchara la cantidad y registrar el número de cucharadas de cada 

ingrediente.  

Materiales:  

- Un envase de vidrio con tapa, del tamaño que prefieras.  

- Grava o piedras pequeñas para colocar en la base del envase seleccionado  

- Tierra negra  

- Arena   

- Plantas pequeñas que no excedan el tamaño de tu envase y que puedas hallar cerca 

del lugar de vivienda.  

- Agua, si la tierra negra que elegiste está seca.  

Instrucciones:  

- Limpiar y secar tu recipiente de vidrio muy bien -  Preparar los materiales por 

separado.  

- Iniciar colocando una capa de grava o piedritas en la base de tu recipiente.  

- Luego coloca una capa de arena en una proporción similar a la de las piedritas.  

- Encima de la capa de arena, coloca una capa de Tierra negra, si deseas puedes 

colocar en ella pequeños palitos, hojitas secas o cualquier otro elemento que encuentres 

en la misma tierra.  
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- Toca la tierra, si está muy seca debes añadir agua, cuida de no excederte, debe 

quedar mojada, no inundada.  

- Cuando esté húmeda la tierra o sustrato, comienza a plantar mínimo 2 especies de 

plantas, asegurando que la raíz que de dentro de la tierra.   

- Finalmente sella el recipiente con una tapa bien cerrada. Si no posee tapa tu 

reciente, puedes utilizar vinipel o cinta adhesiva, logrando que queda hermética.  

- Una vez sellado el mesocosmos, márcalo con la fecha y la hora de elaboración, 

para así llevar un registro minucioso. No olvides tomarle una foto.   

- No olvides contar cuántas plantas colocas y anotar los datos de los elementos 

utilizados en la tabla de seguimiento  

Tiempo de seguimiento de la experiencia: Un mes, contado desde el día que se construye 

el mesocosmos.  

Hipótesis inicial: (Idea o ideas que se te ocurren en el momento de completar tu 

mesocosmos, referidas a lo que pasa dentro de él, a los posibles sucesos o cambios que se 

sucedan al interior del mesocosmos): 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Cuadro de seguimiento:  

Mesocosmos construido con:   

  

Plantas: ______________________________________________________________  

Tierra: ___________________________________________  

Arena: ___________________________________________  

Piedras: __________________________________________  

Agua: ____________________________________________  
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Elementos o 

condiciones del 

mesocosmos  

(anexar foto y 

fecha de esta)  

Cambios 

observables en 

semana 1  

Cambios 

observables en 

semana 2  

Cambios 

observables en 

semana 3  

Cambios 

observables  

en semana  

4  

  

  

 

  

  

  

      

  

 Hipótesis Final después de la experiencia: (Escribe aquí las conclusiones a las que has llegado 

después de ver el desarrollo de la experiencia, teniendo en cuenta tus ideas iniciales, cuando 

construiste el mesocosmos): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Resultados: Recuerda que, según la presentación realizada en la clase sincrónica del 26 de 

abril, debes iniciar la construcción de tu mesocosmos esta misma semana, y subir en la 

fecha de entrega a través del Classroom, evidencias de tu trabajo: video de elaboración del 

mesocosmos y tabla de seguimiento, y desarrollo de este taller. En las sesiones sincrónicas 

se dialogará frente a los cambios que vas observando en tu experiencia. Fecha de entrega: 

junio 1 de 2021  
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Apéndice E 

Diario de Campo 

COLEGIO NICOLAS BUENAVENTURA IED 
NIT.  830.064.259-6   DANE 211769003152 

Resolución de Reconocimiento Oficial No. 110248 de Julio 31 de 2015 

“Hacia una comunidad que aprende y actúa en equipo” 

 
 

FORMATO DIARIO DE CAMPO 

Dia:  Hora: N° de Registro 

Actividad Registrada: 

Tema desarrollado: 

Participantes: 

 

Objetivo 

Descripción-Observación- Diálogo Interpretación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


