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Resumen 

Esta investigación documental, se enmarca en la línea de “Educación y Sociedad” de la 

Maestría en Educación de la Universidad Militar Nueva Granada y tiene como objetivo Analizar 

las experiencias pedagógicas realizadas por los docentes de educación básica y secundaria para 

la formación de Educación ambiental. 

El diseño metodológico se propone desde el paradigma interpretativo, hermenéutico, con un 

enfoque cualitativo, tipo de investigación documental, que permite la revisión de 40 documentos 

relacionados con las categorías de ambiente, educación ambiental y experiencias pedagógicas, lo 

que permitió evidenciar las nociones y definiciones con que se refieren a los términos expuestos, 

los logros de las experiencias pedagógicas, la importancia del trabajo interdisciplinario entre las 

diferentes áreas del conocimiento, la necesidad de analizar el contexto y a partir de esto 

dinamizar y transversalizar la pedagogía ambiental, articulando los saberes empíricos y teóricos 

en pro de contribuir en el cuidado del ambiente.  

 

Palabras clave: Ambiente, Pedagogía ambiental, Experiencias pedagógicas 
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Abstrac 

 

This documentary research is part of the "Education and Society" line of the Master's Degree 

in Education at the New Granada Military University and aims to analyze the pedagogical 

experiences made by teachers of basic and secondary education for the formation of 

environmental education. 

The methodological design is presented from the interpretive, hermeneutical paradigm, with a 

qualitative approach, type of documentary research, which allows the review of 40 documents 

related to the environmental categories, environmental education and pedagogical experiences, 

which allowed to highlight the notions and definitions With what terms exposed, the pedagogical 

skills, the importance of interdisciplinary work among the different areas of knowledge, the need 

to analyze the context and from this to dynamize and mainstream environmental pedagogy, 

articulating the empirical and theoretical knowledge in order to contribute to the Environmental 

care. 

 

Key Words: Environment, Environmental pedagogy, Pedagogical experiences 
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Introducción 

El desarrollo de las sociedades se encuentra directamente relacionado con la generación de 

problemas ambientales debido al  consumo masivo de recursos naturales, sobrepasando su 

capacidad de producción y regeneración en los ecosistemas. De ahí surge la necesidad de adoptar 

un modelo de desarrollo sostenible y por ende este propósito ha encaminado a la humanidad a 

generar conciencia, sensibilidad, interés, participación, comprensión y ampliación de 

conocimientos sobre el medio ambiente.  

Una de las formas de alcanzar dicho propósito en el contexto educativo, es a través de la 

educación ambiental.  De acuerdo a la Ley General de Educación (115 de 1994), es de enseñanza 

obligatoria en todos los niveles de educación, la formación referente a la protección y 

preservación del medio ambiente, donde el estudio del tema no exige una asignatura específica, 

sino que debe ser integrada al currículo y debe desarrollarse a través de todo el plan de estudios. 

Por lo tanto, las instituciones educativas tienen la responsabilidad de formar estudiantes críticos 

que desarrollen un juicio, discernimiento y reflexión ante las problemáticas ambientales, que 

resulten orientados hacia la comprensión y aplicación de prácticas de desarrollo sostenible.  

En relación a estos argumentos se generan preguntas como: ¿Qué se está haciendo para 

proteger el medio ambiente?, ¿Cómo se articulan las distintas áreas de conocimiento para diseñar 

estrategias pedagógicas ante el cuidado medioambiental? ¿Cuáles son las herramientas 

pedagógicas que se pueden implementar para cumplir el objetivo de la educación ambiental y de 

esta forma influir en la disminución del impacto negativo sobre el medio ambiente causado por 

el uso desmedido de los recursos naturales? 

Por lo anterior, es necesario entender de acuerdo a la definición del concepto por González & 

Cuellar (2013) el medio ambiente debe comprenderse como la representación de las 

interacciones del aspecto cultural, social e histórico articulados con el sistema biofísico: 
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naturaleza y cultura. Es oportuno que el concepto sea la base para que se generen compromisos 

de educación ambiental, definida por Bejarano & Escobar (2010) como un compromiso 

ciudadano ineludible que lleva a modificar conductas, generando nuevas actitudes en el 

individuo y convirtiéndolo en agente activo de una interrelación con su entorno. También 

establece la educación ambiental como un proceso democrático, dinámico y participativo, 

motivo por el cual es importante generar una conciencia frente a la problemática ambiental 

logrando una relación armónica con el ambiente. 

Sin lugar a dudas, es indispensable aplicar la pedagogía ambiental en los procesos de 

enseñanza- aprendizaje a fin de disminuir los impactos sobre el medio ambiente causados por el 

uso insostenible de los recursos naturales.  

Pedagogía ambiental que es definida por Fullat, Machado y Gunaipa (citados en Rojano, 2008) 

como: un conjunto de acciones que se llevan a cabo en el campo educativo, apoyadas en procedimientos 

y métodos que le dan sistematicidad al estudio de la problemática educativa existente en el ámbito de la 

enseñanza aprendizaje. 

Por su parte, Consuegra (1970), establece que las prácticas pedagógicas permiten al docente 

centrar estrategias que contribuyen a promover el pensamiento y la reflexión por lo que se 

enseña y por lo que se aprende; de esta manera, la práctica permite que los estudiantes se 

ubiquen intelectualmente, aprendan a pensar los conceptos. 

Entendiendo los argumentos anteriores y con el propósito de dar respuesta a esta  

investigación, en el primer capítulo se  enmarca en los planteamientos de la Universidad Militar 

Nueva Granada bajo la línea de educación y sociedad y se presentan los resultados de la revisión 

de antecedentes relacionados con los ejes temáticos de medio ambiente, educación ambiental y 

experiencias pedagógicas desarrolladas en el área medioambiental, se describe el marco legal 

que reglamenta todo lo relacionado con el uso, cuidado, protección y formación en medio 
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ambiente, lo cual respalda esta investigación y se exponen como parte del marco teórico las 

definiciones y argumentos en referencia a las categorías de medio ambiente, educación 

ambiental, enfoque comunitario, sistémico e interdisciplinario para una educación ambiental, los 

criterios base de la pedagogia ambiental, como se desarrollan las pràcticas pedagogicas, las 

generalidades de la didactica como un arte para enseñar y las implicaciones pedagogicas de las 

experiencias. 

Posteriormente en el segundo capítulo, se plantea el diseño metodológico de la investigación 

enmarcado en el paradigma hermenéutico que permite mayor y mejor comprensión de la 

situación a investigar, con enfoque cualitativo e investigación de tipo documental, donde los 

datos son trabajados bajo los planteamientos de Galeano (2004) realizando la identificación de 

40 fuentes de información de los cuales de realizo  selección de los contenidos discursivos que 

dieran cuenta de las categorías abordadas por la investigación, la elaboración de la matriz 

adecuada para el tratamiento de los datos y la codificación, así mismo la lectura detallada de 

cada texto y la extracción de los fragmentos más relevantes para luego ser objeto de 

segmentación y análisis documental.  

Finalizando, en el tercer capítulo se describe el trabajo de campo realizado, desde el  proceso 

de recolección y organización de la información, las taxonomías por cada categoría y el análisis 

de la información en referencia tanto a las categorías deductivas como a las categorías que 

emergieron del proceso investigativo, dando cuenta de los elementos más relevantes en cuestión 

de los logros de las diferentes experiencias pedagógicas enfocadas en medio ambiente.  
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Capítulo I 

1.1 Línea de investigación 

Esta investigación se inscribe en la línea de “Educación y Sociedad” de la Maestría en 

Educación de la Universidad Militar Nueva Granada, cuyo eje, busca “comprender la educación 

en sus diversas relaciones con el sujeto y la sociedad y la posibilidad de rastrear las relaciones 

del entramado cultural con el campo de la educación” (UMNG, 2018, s/p.) En razón a lo 

anterior, en el marco de la crisis ambiental que atraviesa actualmente la sociedad, es necesario 

comprender que desde su concepción siempre el ser humano ha buscado desarrollar un mundo 

moderno sin tener en cuenta la importancia del consumo responsable de los recursos naturales; 

actualmente la sociedad se encuentra en un estado de consumismo en donde no se considera la 

capacidad y ritmo de consumo e igualmente la tasa de renovación de los recursos, se evidencia 

insostenibilidad y afectación de la calidad de vida de todas las especies que habitan el planeta.  

Es por lo anterior, que se hace necesario dar cuenta de las experiencias y prácticas 

pedagógicas que se han adelantado en aras de desarrollar procesos de educación ambiental y de 

esta manera contribuir en el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. 

1.2 Exploración de la Situación - antecedentes 

Para la presente investigación, se realizó una revisión de antecedentes a nivel nacional en 

diferentes bases de datos, catálogos y repositorios institucionales como: Redalyc, Cielo, Jstor, 

ProQuest entre otras y se hizo una selección de la información orientada a la educación 

ambiental y las prácticas pedagógicas para la educación ambiental. 

En relación al núcleo temático de Medio Ambiente, en el ámbito nacional de acuerdo con 

Torres (2011), en el documento “Medio ambiente y Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) en el 

Colegio Nicolás Esguerra” en Bogotá, se llevaron a cabo acciones de acuerdo con el PRAE 
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relacionadas con el reciclaje, pero estas acciones no se sistematizaron y no tuvieron continuidad, 

por lo cual el valor y el nivel de aprendizaje y conciencia ambiental, fue escaso. 

En razón a lo anterior, se dan a conocer varias estrategias y los motivos por los cuales 

fracasaron debido a la falta de responsabilidad de docentes o estudiantes; de esta manera, se 

estableció como estrategia la conformación de un equipo de líderes ecológicos con estudiantes de 

todos los niveles a quienes se les capacito con el apoyo de la Cámara de Comercio. Se concluye 

que es necesario que los docentes propongan estrategias que favorezcan la construcción de 

valores, actitudes y aptitudes para que los estudiantes y padres de familia comprendan la realidad 

ambiental teniendo presente que no se deben realizar actividades aisladas del proceso formativo, 

sino que deben estar fundamentadas en una conceptualización natural, social y cultural. 

Al respecto, Macedo y Salgado (2007) en relación al núcleo temático de Educación 

Ambiental refieren que, a finales de la década de los sesenta la UNESCO realizó un esfuerzo por 

estudiar las formas de incluir el tema ambiental como recurso educativo; entre los resultados más 

relevantes de esta investigación se hace énfasis en la necesidad de hacer del tema ambiental un 

eje trasversal de estudio.  

Así mismo, Macedo y Salgado (2007) manifiestan que el concepto de educación ambiental 

tomó fuerza en la conferencia de las Naciones Unidas de 1972 realizada en Estocolmo, donde se 

empieza a hablar de una educación ambiental escolarizada y no escolarizada la cual pretende 

motivar a jóvenes, adultos y a medios de comunicación a convertirse en los principales actores 

de la problemática ambiental (p. 30) y  a partir de esto, construyen una línea de tiempo sobre las 

iniciativas que se han ido gestando para la educación ambiental (en adelante denominada EA) 

hasta el año 1996 haciendo visible que la educación ambiental es un proceso educativo 

innovador que busca solucionar un conflicto real de la sociedad. 
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Al respecto, González (2008) en la investigación educación, medio ambiente y 

sustentabilidad, evidencia el recorrido del Programa Internacional para la Educación Ambiental 

de la UNESCO el cual se construyó a partir de experiencias acerca del cuidado del Medio 

Ambiente en especial de los países centrales y señala que aproximadamente desde 1997 al 2005 

la Educación Ambiental ha dado un giro en relación al desarrollo sustentable, por lo que el tema 

se ha extendido al campo de la educación. Por lo anterior, González (2008) cita el Decenio de las 

Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sustentable que tuvo lugar durante los años 

2005 - 2014 acto donde se hacen visibles diferentes debates de educadores ambientales. No 

obstante, González manifiesta que los educadores ambientales deben contribuir a los procesos 

educativos develando los intereses inmersos en los discursos de sustentabilidad pues en las 

acciones que se emprenden, es evidente como se degradan y saquean continentes enteros por el 

mal uso del Medio Ambiente (González, 2008) 

De otra parte, Amórtegui (2009) en el trabajo titulado: “Programa de educación ambiental 

para el Colegio Cafam de Bogotá. Una propuesta temática”, se construye un índice temático 

para resaltar la EA a través de la investigación acción participativa (IAP). Se establece que la 

educación ambiental es un proceso que tiene como fin que el hombre pueda coexistir 

armónicamente con la naturaleza para propiciar el desarrollo sostenible. La investigación 

concluye que el área de ciencias naturales complementa en cierta medida las necesidades de una 

educación ambiental y la aplicación de temas de ecología; sin embargo, Amórtegui (2009) 

plantea que el tiempo de aplicación es muy corto. De este documento, se resaltan actividades 

como: jornadas verdes, días de la ciencia, y actividades que aparecen en el PRAE (Proyectos 

Ambientales Escolares) de la institución. También la forma transversal e interdisciplinar como se 

trató el tema de medio ambiente desde el grado preescolar a grado once. 
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A su vez, Marín, (1990) en el documento titulado: “Modelo pedagógico para la 

implementación de la Educación Ambiental en el grado octavo de educación básica 

secundaria”, con objetivos tales como analizar la Educación Ambiental de dicha institución 

desde una perspectiva interdisciplinaria identificando los temas que presentan mayor relación. Es 

de resaltar que el modelo pedagógico que llevaron a cabo en esta institución arrojó resultados 

favorables, los estudiantes de grado octavo se motivaron más en conocer y conservar los recursos 

de su medio ambiente siendo parte activa en el mejoramiento de su entorno. 

A su vez, Arévalo (2000), en el trabajo “Modelo pedagógico para la implementación de la 

Educación Ambiental en el grado sexto de educación básica secundaria”, propone un modelo 

pedagógico sobre educación ambiental trabajando desde un enfoque interdisciplinario para frenar 

el deterioro ambiental a través de varias disciplinas, desarrollo de actitudes, habilidades y 

destrezas frente a problemas del entorno natural. 

De igual manera, Salamanca (1989), en el trabajo Modelo pedagógico para la 

implementación de la Educación Ambiental en el grado séptimo de educación básica 

secundaria, estructura un modelo pedagógico pensado en la educación ambiental proponiendo la 

articulación de diferentes áreas de conocimiento que lleven al estudiante hacia el aprendizaje de 

su realidad social, cultural, y biológica;como logro se resalta la concientización al estudiante 

para que comprenda su influencia en el medio ambiente. 

En referencia a las prácticas pedagógicas enfocadas en medio ambiente, Castrillón y García  

(2009) en su trabajo: “Aproximación a un estado del arte de la didáctica en la educación 

ambiental”, retoman referentes de los últimos 20 años. El objetivo general de esta investigación 

fue “analizar la información documental acopiada para construir una aproximación a un estado 

del arte reflexivo respecto a la didáctica en la educación ambiental”, proyecto que fue abordado 
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desde la investigación documental y que concluye que la información respecto a la didáctica en 

educación ambiental se trata de manera incompleta por los autores, encontrando niveles de 

dispersión y fragmentación. Se estableció, además que no hay discurso específico respecto a la 

didáctica en la educación ambiental que pueda servir de referente para estudios integrales de la 

misma. 

En lo que respecta a Colombia, se evidencian algunos esfuerzos desde las normas de 

educación, por incluir en las instituciones prácticas pedagógicas para la protección del medio 

ambiente. Sin embargo, dada la autonomía que se les confiere a las instituciones y a las 

dinámicas de los contextos, no  es posible generalizar la incursión que se ha tenido frente a los 

problemas medio ambientales, es así que desde la educación hay grandes retos por visibilizar las 

acciones que frente a este tema se están emprendiendo en aras de concretar propuestas solidas 

que desde una mirada holística puedan encaminar posibles soluciones desde la educación 

ambiental para la protección del medio ambiente. 

1.2.1 Planteamiento del problema 

Históricamente el ser humano ha venido haciendo uso de los recursos naturales para su 

desarrollo y la satisfacción de sus necesidades. Sin embargo, en muchos casos el uso de dichos 

recursos no es responsable y trae consigo graves consecuencias que cada vez se hacen más 

visibles. Ejemplo de ello es el cambio climático, que tiene una repercusión a nivel mundial, en 

todos los ecosistemas e incide en la calidad y estilo de vida de todas las especies y grupos 

poblacionales, desencadenando en un sin número de problemáticas ambientales que parecen no 

tener vuelta atrás.  

El cambio climático afecta a todas las regiones del mundo. Los casquetes polares se están 

fundiendo y el nivel del mar está subiendo. En algunas regiones, los fenómenos 

meteorológicos extremos y las inundaciones son cada vez más frecuentes, y en otras se 

registran olas de calor y sequías.Es probable que sus consecuencias se intensifiquen en las 
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próximas décadas. (…).El cambio climático se está produciendo tan deprisa que muchas 

especies de plantas y animales tienen problemas para adaptarse.Varias especies terrestres, 

marítimas y de agua dulce se han trasladado a otros hábitats. Algunas especies de plantas y 

animales estarán aún más expuestas al riesgo de extinción si las temperaturas medias 

globales siguen subiendo de manera descontrolada. (Comisión europea, 2018, s/p) 

Los modelos de crecimiento económico y desarrollo de las sociedades, han ido agotando los 

recursos naturales y agudizando distintas problemáticas sociales, problemas que afectan 

principalmente a los países en vía de desarrollo, quienes no poseen un nivel de actividad 

económica alto y por ende su economía se basa principalmente en actividades que dependen de 

la disponibilidad de dichos recursos, por ejemplo la agricultura y afines. Esto sumado a los altos 

niveles de desigualdad que caracterizan a estas regiones.  

Es así, que los modelos de producción derivados de las ideas de progreso y desarrollo donde 

los países industrializados van degradando el medio ambiente en niveles alarmantes, volviendo 

insostenibles dichos estilos de desarrollo que históricamente se han sostenido a través de la 

explotación medio ambiental.   

En consecuencia, la humanidad está agotando los recursos que el medio le ofrece para 

sobrevivir. La capa de ozono y su alarmante adelgazamiento según Guillen (1993) han ido 

disminuyendo la biodiversidad mundial, el suelo fértil y la cubierta vegetal han perdido terreno, 

y cada año se desertifican 7 millones de hectáreas en el planeta (p.176)  

Las falencias en la formación referente a la protección y preservación del medio ambiente 

permiten que se continúe con el uso irresponsable de los recursos naturales. Para el caso 

específico de la educación ambiental, que  tiene sus orígenes en preocupaciones 

conservacionistas respecto a los recursos naturales y el desarrollo de los países del sur, y que fue 

definida en 1987 en el congreso de educación ambiental de Moscú como:  

Un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren conciencia de 

su ambiente, aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y, 

también, la determinación que les capacite para actuar, individual y colectivamente, en la 
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resolución de los problemas ambientales presentes y futuros. (Labrador y Del Valle, 1995, p. 

100) 

De esta manera, los factores de riesgo que comprometen la calidad de vida de las especies que 

habitan la tierra y la continuación de la existencia de vida en la misma a largo plazo, pueden 

aumentar si no se toman las medidas pertinentes. 

No existe una única definición para la educación ambiental y aunque en su mayoría coinciden 

que esta pretende generar cambios en las personas y comunidades en relación al uso insostenible 

que se le están dando a los recursos naturales, hay un problema esencial en la forma en cómo se 

ha venido forjando la idea de cambio de pensamiento ante el cuidado ambiental.  

Para el caso específico de Colombia autores como Rengifo (2012) refieren que, uno de los 

principales problemas es la falta de estrategias y herramientas conceptuales en relación con la 

educación ambiental; sin embargo Colombia en el marco de la Política Nacional de Educación, 

propone herramientas tanto a nivel conceptual, estratégico y proyectivo para su 

institucionalización y de esta manera contribuir a la mejora de la calidad de vida, propendiendo a 

si mismo para lograr un estilo de vida sostenible con el entorno mediante la correcta formación 

que promueva el manejo y consumo adecuado de recursos naturales. 

Es de resaltar que la ley 99 de 1993 crea el Ministerio del Medio Ambiente y posteriormente 

en el 2002 se crea el Sistema Nacional Ambiental (SINA), que en su artículo 5, establece los 

planes y programas docentes y el pensum que en los distintos niveles de educación nacional se 

adelantarán en relación con el medio ambiente. En ese sentido, los docentes, directivos y entes 

encargados de los lineamientos de la educación ambiental para el caso de Colombia, desde los 

años 90 han venido contemplando y  reconsiderando la forma en la que se formulan y ejecutan 

las prácticas pedagógicas, que en algunos casos son inadecuadas y desencadenan en malos 

modelos de intervención que agudizan la problemática ambiental.  
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En lo que respecta a Bogotá, según la investigación de Cardozo y Aguilar (2013)  el 

crecimiento desordenado y exponencial de la urbe ha redundado en graves impactos tanto 

naturales como sociales (p.1) afectando las relaciones de los sujetos y su entorno y entre los 

mismos actores sociales. Lo que repercute en mayores niveles de individualidad entre 

cohabitantes de un mismo contexto limitando acciones en colectivo para conservar el medio 

ambiente. 

La ausencia de una pedagogía pertinente en Educación Ambiental ha generado que 

las poblaciones no tengan una relación vinculante con el ambiente y necesaria como 

lo muestra la segunda perspectiva para lograr representaciones proteccionistas; 

pareciese que el ambiente es tema o concepto construido teóricamente o 

científicamente, porque no se concibe en el conocimiento común, los jóvenes 

consideran que es un problema de futuras generaciones, no es una situación que 

permea su contexto inmediato, lo cual legitima acciones que deterioran la vida 

natural y explican la actual crisis mundial.(Cardozo y Aguilar, 2013, p.18) 

 

En referencia a los argumentos anteriores, la educación ambiental es todo un reto, debe 

indagar más allá de los aspectos biofísicos, debe ser capaz de comprender las interacciones y las 

características de todo lo que compone el sistema, el aspecto biofísico está intrínsecamente 

ligado a la dimensión social, permeando la dimensión política, económica y cultural.  

En ese orden de ideas, el problema de la educación ambiental radica en que las estrategias que 

se diseñan y que luego son utilizadas para propiciar dicho cambio no son las adecuadas. Por 

ende, los resultados no son los esperados. La educación ambiental no está correctamente 

articulada a los currículos  por lo que al ser un tema tan complejo predominan las posiciones 

reduccionistas, y de esta manera se hace más difícil tener un marco teórico referencial puesto que 

cada posición busca defender y estudiar los problemas medio ambientales desde los diferentes 

ámbitos en los que se enmarquen, sea desde lo social, ambiental, conceptual, natural etc., cada 

una defiende sus ideologías y fines. En consecuencia, se hace necesario visualizar y examinar las 

prácticas pedagógicas y por ende las estrategias que se puedan utilizar para disminuir las 
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problemáticas ambientales, dado que en algunos contextos educativos se denota la falta de 

adecuadas estrategias pedagógicas capaces de concientizar a los individuos y comunidades 

respecto al cuidado y buen uso del medio ambiente.  

1.2.2 Pregunta de investigación 

Dado lo anterior se formula la siguiente pregunta problema:  

¿Cuáles son las experiencias pedagógicas desarrolladas por los docentes de educación básica y 

secundaria para la formación en Educación ambiental? 

1.2.3 Objetivos 

Objetivo General 

 Analizar las experiencias pedagógicas realizadas por los docentes de educación básica y 

secundaria para la formación de Educación ambiental.  

Objetivos Específicos.  

 Identificar las nociones de ambiente,  problemáticas ambientales y educación ambiental 

abordadas desde las experiencias pedagógicas. 

 Reconocer la importancia de los aspectos didácticos y pedagógicos en la educación 

ambiental. 

 Establecer las transformaciones, logros y dificultades en la implementación de las experiencias 

pedagógicas en educación ambiental 

1.3 Justificación 

La educación ambiental, se convierte en un eje fundamental para el planeta, pues al propiciar 

una ruta conceptual, epistémica, pedagógica y didáctica sobre el tema se puede establecer un 

camino que conduzca a los sujetos, hacia comportamientos más adecuados con la protección del 

medio ambiente. Y es justo lo que se pretende con esta investigación, además de rastrear a través 
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de la revisión documental experiencias de docentes que hayan creado estrategias para proteger el 

medio ambiente y evitar que los daños que se han causado durante la historia de la humanidad, 

generen mayores catástrofes y problemas sociales.  

Por tanto, se hace relevante comprender la necesidad de proteger el medio ambiente e 

identificar las estrategias que permiten resolver o disminuir las problemáticas que a este respecto 

puedan presentarse, a fin de diseñar herramientas efectivas para la protección del mismo.  

Sin lugar a duda, el abordaje de la educación ambiental en las instituciones educativas debe 

responder a las necesidades que plantean los contextos locales, pero también como respuesta a 

los retos y problemáticas generadas por un mundo globalizado que ha dado lugar a una sociedad 

de consumo donde priman los intereses económicos, lo cual ha consolidado prácticas que ponen 

en riesgo el bienestar e incluso la existencia de la vida humana.  

De ahí, que la UNESCO (1983), recomiende la incorporación temprana de la alfabetización 

científica aludiendo a razones como: es divertida, contribuye a la formación del pensamiento 

lógico a través de la resolución de problemas concretos, mejora la calidad de vida, prepara para 

la futura inserción en el mundo científico tecnológico, permite la exploración lógica y 

sistemática del ambiente, explica la realidad y ayuda a resolver problemas que tienen que ver con 

ella. 

Sin embargo, se suele atribuir la responsabilidad al desempeño de los docentes en los 

diferentes espacios y procesos propios de su labor, entre otros aspectos, a su formación 

académica, su interacción con los estudiantes y las características de sus prácticas pedagógicas. 

Dejando de lado, que el cuidado al medio ambiente debe ser una tarea compartida por todos y 

cada uno de los actores que involucra. Por tanto, la investigación alude a una metodología de 

revisión documental que permite dar una mirada a las experiencias  docentes y a partir de ellas 



 

 

14 

 

evidenciar la importancia de las prácticas pedagógicas en la formación ambiental, los logros y 

desafíos que se presentan en los diferentes contextos educativos.  

Es así que los docentes desde sus propias experiencias y conocimientos generan diferentes 

procesos llevados a cabo en las aulas y en las instituciones educativas y muchas de estas 

prácticas quedan olvidadas, o no llegan a ser conocidas o reconocidas socialmente, porque no se 

encuentran sistematizadas y por ende no logran la trascendencia que el tema amerita.  

Adicional a los argumentos expuestos, esta investigación tiene gran relevancia, al permitir 

reconocer y comprender las experiencias que los docentes de educación básica y secundaria de 

instituciones educativas han implementado para evitar el uso inadecuado y devastador que hasta 

ahora se le ha dado a los recursos naturales. 

Es sumamente necesario que la academia rastree toda aquella documentación que de muestra 

de las estrategias que se han desarrollado para la protección del medio ambiental y a partir de 

ellas permitir a otros docentes  tomarlas como referentes para captar la atención de los niños, 

niñas y jóvenes y generar verdaderos espacios críticos reflexivos para formar personas 

comprometidas con la protección ambiental.  

1.4. Marco Legal 

A continuación, se presenta la normatividad Internacional y Nacional en el marco de las 

prácticas pedagógicas para la educación ambiental. 

Tabla 1 Normatividad Internacional 

N      Norma/ley/decreto/acuerdo/ 

programas/convenios 

Objetivo Descripción 

Programa de las Naciones 

Unidas para el medio ambiente 

(PNUMA) 

El Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) es el portavoz del medio 

ambiente dentro del sistema de las 

Naciones Unidas. El PNUMA actúa 

como catalizador, promotor, 

El Cuarto Programa de Montevideo de Desarrollo 

y Examen Periódico del Derecho Ambiental, 

aprobado por los Estados Miembros en 2009, 

forma una estrategia amplia para la comunidad 

jurídica internacional y el PNUMA en la 

formulación de actividades en la esfera del 
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educador y facilitador para 

promover el uso racional y el 

desarrollo sostenible del medio 

ambiente mundial 

 

derecho ambiental para el decenio hasta 2020. 

Tras el Primer Congreso Mundial de Justicia, 

Gobernanza y Derecho para la Sostenibilidad 

Ambiental, celebrado en 2012, los Estados 

Miembros exhortaron al PNUMA a que dirigiese 

el sistema de las Naciones Unidas y prestarse 

apoyo a los gobiernos nacionales en la 

elaboración y aplicación del estado de derecho del 

medio ambiente (ONU, 2009) 

Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (objetivo número 7) 

Busca garantizar la sostenibilidad 

del medio ambiente. Refiere que los 

recursos naturales básicos y los 

ecosistemas se deben gestionar de 

manera sostenible a fin de satisfacer 

la demanda alimentaria de la 

población y otras necesidades 

ambientales, sociales y económicas. 

El cambio climático, la creciente 

escasez de agua y los conflictos por 

el acceso a los recursos son todos 

ellos elementos que plantean 

desafíos a la sostenibilidad 

ambiental y la seguridad alimentaria  

Los recursos naturales básicos y los ecosistemas 

se deben gestionar de manera sostenible a fin de 

satisfacer la demanda alimentaria de la población 

y otras necesidades ambientales, sociales y 

económicas. El cambio climático, la creciente 

escasez de agua y los conflictos por el acceso a 

los recursos son todos ellos elementos que 

plantean desafíos a la sostenibilidad ambiental y 

la seguridad alimentaria (ONU, 2017) 

Convenio Andrés Bello A través de este convenio los países 

miembros de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) acuerdan 

implementar políticas o planes 

donde organicen desde los ámbitos 

de la educación formal y no formal, 

la educación ambiental en cada uno 

de los países (secretaria ejecutiva 

del convenio Andrés Bello, 2015, 

p.7) 

 

El Convenio Andrés Bello fue suscrito en Bogotá, 

el 31 de enero de 1970 y sustituido en Madrid en 

1990, en busca de generar estrategias de 

integración Educativa, Científica, Tecnológica y 

Cultural entre los países miembros. 

 

En el Área de Educación, se puede destacar los 

acuerdos estipulados en la Resolución 05 de 1990 

"Convenio Andrés Bello", y la Resolución 006 de 

1998 "Tabla de Equivalencias" firmadas por los 

Ministros de Educación de los países miembros 

del Convenio, que favorecen la movilidad de los 

estudiantes en el exterior que hayan realizado 

estudios de educación básica y media o 

secundaria, al permitir una ágil continuidad de la 

escolaridad dentro de los países miembros del 

CAB (Ministerio de Educación) 

Fuente: elaboración propia 

Colombia se ha caracterizado por su activa participación en cumbres y eventos 

internacionales que han tenido como resultado protocolos o convenios ambientales, que a su vez 

han sido ratificados por el congreso colombiano convirtiéndose así en legislación ambiental 

nacional. Entre los convenios ratificados se encuentran: 
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Tabla 2 Convenios Internacionales 

Convenios internacionales Descripción 

Declaración de Estocolmo 

(1972) 

Se discutían principios que abogaban hacia el Desarrollo Sostenible, 

aproximadamente 110 países se reunieron para debatir la importancia del cuidado 

ambiental y la aplicación de medidas con respecto a los contaminantes orgánicos 

persistentes dando como resultado un documento que contiene 106 

recomendaciones y 24 principios a seguir para la conservación y protección del 

Medio Ambiente y la creación del PNUMA (Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente). Fue ratificado por la Ley 994 de 2005 sin embargo fue 

declarada inexequible tiempo después 

CITES (1973): Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Silvestres amenazadas de 

fauna y flora, también es conocido como el convenio de Washington, fue firmado 

por 167 países y consta de la siguiente clasificación: 

- Apéndice I: Fauna y Flora en peligro de extinción 

- Apéndice II: Especies que no se encuentran en peligro de extinción pero que 

corre peligro de estarlo si no se controla su comercio  

- Apéndice III: Contiene las especies que cada Estado considere que debe ser 

objeto de reglamentación con el fin de controlar su exportación. 

Fue ratificada en Colombia mediante la Ley 807 de 2003 

Declaración de Río (1992) Conocida también como cumbre de la Tierra, allí la comunidad internacional 

abordó el reto de articular un modelo de desarrollo global que, sin restar 

independencia a las decisiones nacionales, fuera capaz de trazar parámetros 

comunes para asegurar, conjuntamente con el desarrollo económico, el bienestar 

social y ambiental de la humanidad. Durante ese foro, se planteó el desarrollo 

sustentable como la única estrategia a seguir para asegurar un desarrollo 

ambientalmente adecuado y de largo plazo.  Se establece el objetivo de crear una 

alianza mundial de cooperación entre Estados para cumplir los acuerdos 

internacionales que buscan proteger el sistema ambiental,  reconociendo la 

naturaleza integral e interdependiente de la Tierra, como nuestro hogar, por ello 

proclaman 27 principios de cooperación y solidaridad internacional  (Red Justica 

ambiental Colombia, 2012). Se adopta la agenda o programación 21 la cual 

contiene acciones que deben ser adoptadas por los diferentes países para el 

cuidado y preservación del medioambiente 

Convenio de Diversidad 

Biológica (CDB) 

Resultante de la cumbre de Río del 92, tiene lo siguientes objetivos: 1) 

conservación de la biodiversidad, 2) Uso sostenible de la biodiversidad, y 3) 

Participación justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de la 

biodiversidad; su esencia se basa en el concepto que los Estados tienen el derecho 

soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política 

ambiental y la obligación de asegurar que las actividades llevadas a cabo dentro 

de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen a otros Estados o zonas 

situadas fuera de toda jurisdicción nacional. Es el primer acuerdo global que tiene 

en cuenta todos los aspectos de la diversidad biológica: recursos, especies y 

ecosistemas. (Cancillería Colombiana, SF) 

Ratificado en el país mediante la Ley 165 de 1994 y en la Política Nacional para 

la Gestión Integral de la Biodiversidad. 

Protocolo de Kioto Resultado de la convenciónde las Naciones Unidas sobre el cambio Climático, 

tiene como principio central “responsabilidad Común pero diferenciada”, por lo 

cual compromete a los países industrializados a reducir los gases de efecto 

invernadero. El Protocolo ha movido a los gobiernos a establecer leyes y políticas 
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para cumplir sus compromisos, a las empresas a tener el medioambiente en cuenta 

a la hora de tomar decisiones sobre sus inversiones, y además ha propiciado la 

creación del mercado del carbono (Ministerio de Ambiente Colombiano). Este 

protocolo contribuyó a reforzar la concienciación pública a escala mundial, sobre 

los problemas relacionados con el cambio climático, la vigencia de este protocolo 

es hasta el año 2020, año en el que será reafirmado por el Acuerdo de París  

Ratificado en Colombia mediante la Ley 164 de 1994   

Colombia no solo ha sido partícipe en los diferentes convenios y tratados 

internacionales, sino que también contempla en su constitución principios 

ambientales, como los siguientes: 

- Art. 7: Diversidad étnica y cultural de la Nación  

- Art. 8: Riquezas Naturales y culturales de la Nación  

- Art. 49: Atención de la salud y Saneamiento Ambiental 

- Art. 58: Función ecológica de la Propiedad Privada 

- Art. 63: Bienes de Uso Público 

- Art. 79: Ambiente Sano 

- Art. 80: Planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales 

- Art. 88: Acciones Populares 

- Art. 95 Protección de los recursos culturales y naturales del país 

- Art. 330: Administración de los territorios indígenas 

- Art. 333: La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo 

exija el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación 

- Art. 339/340: La política ambiental debe integrarse al Plan  Nacional de 

Desarrollo 

- Art. 360: La ley determinará las condiciones para la explotación de los 

recursos naturales no renovables. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3 Normatividad Nacional 

Norma/ley/decreto/acuerdo/ 

programas/convenios 

Objetivo Descripción 

Constitución Política de 

Colombia artículo 67 

Fortalecer la unidad de la Nación y 

asegurar a los integrantes, la vida, la 

convivencia, el trabajo, la justicia, 

la igualdad, el conocimiento, la 

libertad y la paz, dentro de un 

marco jurídico, democrático y 

participativo que garantice un orden 

político, económico y social justo, y 

comprometido a impulsar la 

integración de la comunidad 

latinoamericana. 

Toda persona tiene derecho a la educación 

y es un servicio público con función social 

y es responsabilidad del estado, la sociedad 

y la familia de brindarla (Constitución 

Política de Colombia, 1991) 

 

El derecho de todas las personas a gozar de 

un ambiente sano; la participación de la 

comunidad en las decisiones que puedan 

afectarlo; y el deber del Estado de proteger 

la diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial importancia 

ecológica y fomentar la educación para el 

logro efectivo de estos fines (art. 79) 

 

La obligación del Estado de planificar el 

manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales para garantizar su desarrollo 
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sostenible, su conservación, restauración o 

sustitución; prevenir y controlar los 

factores de deterioro ambiental, imponer 

las sanciones legales y exigir la reparación 

de los daños causados; y cooperar con 

otras naciones en la protección de los 

ecosistemas en las zonas fronterizas (art. 

80) 

 

El deber de la persona y del ciudadano de 

proteger los recursos culturales y naturales 

del país y de velar por la conservación de 

un ambiente sano (art. 95.8) 

Ley 99 de 1993 medio 

ambiente, artículo 1, 

numeral 10 

Por la cual se crea el Ministerio del 

Medio Ambiente, se reordena el 

Sector Público encargado de la 

gestión y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales 

renovables, se organiza el Sistema 

Nacional Ambiental, SINA, y se 

dictan otras disposiciones. 

La acción para la protección y 

recuperación ambientales del país es una 

tarea conjunta y coordinada entre el 

Estado, la comunidad, las organizaciones 

no gubernamentales y el sector privado. El 

Estado apoyará e incentivará la 

conformación de organismos no 

gubernamentales para la protección 

ambiental y podrá delegar en ellos algunas 

de sus funciones (Secretaria Jurídica 

Distrital de la Alcaldía Mayor Bogotá, 

1993)  

Ley 115 de 1994 Ley 

General de Educación, 

artículo 5 y el artículo en su 

109 literal b 

Artículo 14 Parágrafo 

primero. 

Artículo 76 

Artículo 79 

 

 

 

Por la cual se expide la ley general 

de educación. 

Artículo 5: Hace referencia a los fines de 

la educación y los divide en 6 niveles de 

educación formal, 20 objetivos generales 

de la educación básica, 77, 78 regulación 

del currículo y 148 (Ministerio de 

Educación,1994) 

 

Artículo 14. Parágrafo 1º.- El estudio de 

estos temas y la formación en tales valores, 

salvo los numerales a) y b), no exige 

asignatura específica. Esta formación debe 

incorporarse al currículo y desarrollarse a 

través de todo el plan de estudios 

 

Artículo 76º.- Concepto de currículo. 

Currículo es el conjunto de criterios, planes 

de estudios, programas, metodología, y 

procesos que contribuyen a la formación 

integral y a la construcción de la identidad 

cultural nacional, regional y local, 

incluyendo también los recursos humanos, 

académicos y físicos para poner en práctica 

las políticas y llevar a cabo el proyecto 

educativo institucional.  

 

Artículo 79º.- Plan de estudios. El plan de 

estudios es el esquema estructurado de las 

áreas obligatorias y fundamentales y de 
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áreas optativas con sus respectivas 

asignaturas, que forman parte del currículo 

de los establecimientos educativos. En la 

educación formal, dicho plan debe 

establecer los objetivos por niveles, grados 

y áreas, la metodología, la distribución del 

tiempo y los criterios de evaluación y 

administración, de acuerdo con el Proyecto 

Educativo Institucional y con las 

disposiciones legales vigentes. 

 

Artículo 109: Finalidades de la formación 

de educadores. 

b) Desarrollar la teoría y la práctica 

pedagógica como parte fundamental del 

saber del educador., 

Ley 1549 de 2012 

Fortalecimiento de la 

Política Nacional de 

Educación Ambiental 

Artículos 7 y 8 

Por medio de la cual se fortalece la 

institucionalización de la política 

nacional de educación ambiental y 

su incorporación efectiva en el 

desarrollo territorial. 

Artículo 7. Fortalecimiento de la 

incorporación de la educación ambiental en 

la educación formal (preescolar, básica, 

media y superior). El Ministerio de 

Educación Nacional promoverá y 

acompañará, en acuerdo con las Secretarías 

de Educación, procesos formativos para el 

fortalecimiento de los Proyectos 

Ambientales Escolares (PRAE), en el 

marco de los PEI, de los establecimientos 

educativos públicos y privados, en sus 

niveles de preescolar básica y media, para 

lo cual, concertará acciones con el 

Ministerio de Ambiente y con otras 

instituciones asociadas al desarrollo 

técnico, científico y tecnológico del tema, 

así como a sus espacios de comunicación y 

proyección (Congreso de la República, 

2012) 

 

Artículo 8. Los Proyectos Ambientales 

Escolares (PRAE). Estos proyectos, de 

acuerdo a como están concebidos en la 

política, incorporarán, a las dinámicas 

curriculares de los establecimientos 

educativos, de manera transversal, 

problemas ambientales relacionados con 

los diagnósticos de sus contextos 

particulares, tales como, cambio climático, 

biodiversidad, agua, manejo de suelo, 

gestión del riesgo y gestión integral de 

residuos sólidos, entre " otros, para lo cual, 

desarrollarán proyectos concretos, que 

permitan a los niños, I 154.9 niñas y 

adolescentes, el desarrollo de competencias 
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básicas y ciudadanas, para la toma de 

decisiones éticas y responsables, frente al 

manejo sostenible del ambiente (Congreso 

de la República, 2012) 

Ley 1753 del 2015 Por la cual se expide el plan 

nacional de desarrollo 2014-2018 

“todos por un nuevo país”.  

Creó el programa para el estímulo de la 

calidad educativa y la implementación de 

la jornada única, el cual se constituirá 

como un fondo cuenta de la nación, 

adscrito al ministerio de educación 

nacional (Secretaria Jurídica Distrital de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015) 

Política Nacional de 

Educación Ambiental de 

2002 

Proporcionar un marco conceptual y 

metodológico básico que, desde la 

visión sistémica del ambiente y la 

formación integral del ser humano, 

oriente las acciones que en materia 

de educación ambiental se 

adelanten en el país. 

Desde 1991 Colombia ha venido 

desarrollando una propuesta nacional de 

Educación Ambiental, cuyos esfuerzos 

fundamentales han estado orientados a la 

inclusión de la temática, tanto en el sector 

ambiental como en el sector educativo 

específicamente. En el sector educativo, la 

Educación Ambiental se ha venido 

incluyendo como una de las estrategias 

importantes de las políticas, en el marco de 

la reforma educativa nacional y desde los 

conceptos de autonomía y 

descentralización. En el contexto anterior, 

se han logrado avances significativos en lo 

que tiene que ver con el proceso de 

institucionalización, tanto a nivel nacional 

como a nivel regional o local (Política 

Nacional de Educación Nacional 

Ambiental SINA, 2002) 

Decreto 1743 de 1994 

Artículos 1, 2, 3 

Por el cual se instituye el Proyecto 

de Educación Ambiental para todos 

los niveles de educación formal, se 

fijan criterios para la promoción de 

la educación ambiental no formal e 

informal y se establecen los 

mecanismos de coordinación entre 

el Ministerio de Educación nacional 

y el Ministerio del Medio 

Ambiente. 

 

 

Artículo 1. Institucionalización: a partir 

del mes de enero de 1995, de acuerdo con 

los lineamientos curriculares que defina el 

Ministerio de Educación nacional y 

atendiendo la Política Nacional de 

Educación Ambiental, todos los 

establecimientos de educación formal del 

país, tanto oficiales como privados, en sus 

distintos niveles de preescolar, básica y 

media, incluirán dentro de sus proyectos 

educativos institucionales, proyectos 

ambientales, escolares en el marco de 

diagnósticos ambientales, locales, 

regionales y/o nacionales, con miras a 

coadyuvar a la resolución de problemas 

ambientales específicos (Ministerio de 

Ambiente, 1994) 

 

Artículo 2. Servicio educativo: el servicio 
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educativo comprende el conjunto de 

normas jurídicas, los programas 

curriculares, la educación por niveles y 

grados, la educación no formal, la 

educación informal, los establecimientos 

educativos, las instituciones sociales 

(estatales o privadas) con funciones 

educativas, culturales y recreativas, los 

recursos humanos, tecnológicos, 

metodológicos, materiales, administrativos 

y financieros, articulados en procesos y 

estructuras para alcanzar los objetivos de la 

educación (Ministerio de Ambiente, 1994) 

Decreto 230 del 2002, 

artículo 2 

 

Por el cual se dictan normas en 

materia de currículo, evaluación y 

promoción de los educandos y 

evaluación institucional. 

Modificado por el decreto 1290 del 

2009. 

Artículo 2. Orientaciones para la 

elaboración del currículo. El currículo es el 

conjunto de criterios, planes de estudio, 

metodologías y procesos que contribuyen a 

la formación integral y a la construcción de 

la identidad cultural nacional, regional y 

local, incluyendo también los recursos 

humanos, académicos y físicos para poner 

en práctica las políticas y llevar a cabo el 

proyecto educativo institucional 

(Ministerio de Educación Nacional, 2002) 

Decreto 1290 Por el cual se reglamenta la 

evaluación del aprendizaje y 

promoción de los estudiantes de los 

niveles de educación básica y 

media. 

Artículo 1. Evaluación de los estudiantes 

[u1] . 

La evaluación de los aprendizajes de los 

estudiantes se realiza en los siguientes 

ámbitos:  

1.  Internacional. El Estado proveerá la 

participación de los estudiantes del país en 

pruebas que den cuenta de la calidad de la 

educación frente a estándares 

internacionales. 

2.   Nacional. El Ministerio de Educación 

Nacional y el Instituto Colombiano para el 

fomento de la Educación Superior ICFES, 

realizarán pruebas  

Censales con el fin de monitorear la 

calidad de la educación de los 

establecimientos educativos con 

fundamento en los estándares básicos. 

3. Institucional. La evaluación del 

aprendizaje de los estudiantes realizada en 

los establecimientos de educación básica y 

media, es el proceso permanente y objetivo 

para valorar el nivel de desempeño de los 

estudiantes.  
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Resolución 2343 de junio 5 

de 1996, articulo 4 

Por medio del cual se adopta un 

diseño de lineamientos generales de 

los procesos curriculares del 

servicio público educativo y se 

establecen los indicadores de logros 

curriculares para la educación 

formal. 

Artículo 4. Autonomía curricular. La 

autonomía para la construcción 

permanente del currículo en las 

instituciones educativas se entiende como 

la capacidad de tomar decisiones, ejercida 

como una vivencia, un compromiso y una 

responsabilidad de la comunidad educativa 

organizada en los términos de la ley y sus 

normas reglamentarias (resolución 2443, 

1996) 

Políticas y Decretos Descripción 

Política nacional para la 

gestión integral de la 

biodiversidad y sus servicios 

eco sistémicos: 

Ésta política pretende: “Promover la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus 

Servicios Eco sistémicos (GIBSE), de manera que se mantenga y mejore la 

resiliencia de los sistemas socio-ecológicos, a escalas nacional, regional, local 

y transfronteriza, considerando escenarios de cambio y a través de la acción 

conjunta, coordinada y concertada del Estado, el sector productivo y la 

sociedad civil...”. 

 

Política Nacional de Educación 

ambiental 

 

 Sistema Nacional ambiental 

(SINA) 

Da muestra de los esfuerzos legislativos a favor de la educación ambiental y 

permite el paso a la formulación e implementación de diferentes instrumentos 

para la apertura de nuevos espacios formativos y de proyección para el 

adecuado manejo del ambiente. Esta política surge a partir de la Constitución 

de 1991, pues desde ahí se posibilita el trabajo en educación ambiental basado 

en la premisa que una sociedad desarrollada y responsable tiene conciencia 

frente al manejo de sus recursos y su entorno. 

Ley 99/93 Ésta ley es la que crea el ministerio del medio ambiente y se reorganiza el 

sector en ese momento encargado de preservar el medio ambiente (SINA). 

Algunos de los principios generales de ésta ley son: 

1. “La biodiversidad del país debe ser protegida prioritariamente y 

aprovechada de manera sostenible. 

2. El estado debe incorporar los costos ambientales y el uso de 

instrumentos económicos para la prevención, corrección y 

restauración del deterioro ambiental. 

3. Las instituciones ambientales del estado se deben se deben 

estructurar teniendo como base criterios de manejo integral del 

ambiente. 

4. El paisaje por ser patrimonio común debe ser protegido” 

Mediante la Ley 70 de 1993 Se incluye la dimensión ambiental dentro de la etnoeducación, programas 

dirigidos a las comunidades afrocolombianas que habitan los territorios 

aledaños al mar Pacífico. 

 

Ley 697/2001 “Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se 

promueve la utilización de otras energías alternativas  y se dictan otras 

disposiciones: Esta ley pretende promover el aprovechamiento de la energía de 

forma sostenible, es decir que se use la misma en la mayor medida para lograr 

fines económicos sin comprometer el medio ambiente, por otro lado también 

pretende impulsar la utilización de otro tipo de energías diferentes a las 

convencionales como la energía eólica y geotérmica. La entidad encargada de 

llevar a cabo lo estipulado en ésta ley es el Ministerio de Minas y energía.  
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Decreto 1868/94 “Por el cual se complementa la estructura orgánica del Ministerio de medio 

ambiente y establece sus funciones”. Como lo expresa su título este decreto 

establece la estructura interna del Ministerio Ambiente que consta de: 3 

despachos, 5 subdirecciones, una unidad administrativa, el FONAM, el fondo 

nacional de la Amazonía, y los órganos de asesoría y dirección, además de 

establecer que las funciones están directamente relacionadas, es decir que una 

subdirección puede asumir funciones de la otra y viceversa. 

Decreto 1860 de 1994 Que reglamenta la Ley 115 la cual implementa en las instituciones educativas 

escolares, entre otros aspectos, el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

dentro del cual se ubica como componente pedagógico el Proyecto Ambiental 

Escolar (PRAE) como uno de los componentes transversales de la educación 

escolar básica. 

Decreto 1743/94 “Por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos los 

niveles de educación formal e informal y se fijan criterios para la promoción 

de la educación ambiental no formal e informal y se establecen los 

mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional y el 

Ministerio del Medio Ambiente”. En éste decreto se hace hincapié en que los 2 

organismos (MEN y Min ambiente) son los encargados del diseño e 

implementación de políticas, planes, programas y proyectos que tengan como 

fin generar conciencia de la relevancia conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente para así promover acciones concretas. 

Decreto 2107/ 95 “Por medio del cual se modifica parcialmente el decreto 948 de 1995 que 

contiene el reglamento de protección y control de la calidad del aire”. En éste 

decreto se establecen cierto tipo de restricciones tales como la prohibición del 

uso de crudos pesados con contenidos de azufre superiores al 1.7% de peso, se 

prohíben las emisiones de humo por carros diésel que presenten una opacidad 

superior a la establecida en las normas de emisión, también establece la 

tramitología a la que se deben someter los ciudadanos que soliciten un 

permiso. 

Decreto 1606/ 98 “Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en 

materia de fauna silvestre”. Como lo expresa su título éste decreto pretende 

establecer parámetros para protección y el manejo de la fauna silvestre aquí 

establecen requisitos para la caza (en éste aspecto se brinda especial atención a 

la conservación de especies en vía de extinción), obligaciones y posibles 

sanciones en caso de infracción.  

 

Decreto 1076 del año 2015 El cual expide el “ decreto único reglamentario del sector ambiente y 

desarrollo sostenible” en el cual se enuncian los objetivos del ministerio de 

medio ambiente y desarrollo sostenible en que se destaca que este organismos 

es “el rector de la gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables, 

encargado orientar y regular ordenamiento ambiental del territorio y de definir 

las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, 

conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente de la Nación, a 

fin de asegurar el desarrollo sostenible, perjuicio de funciones asignadas a 

otros sectores” Decreto 1076 (2015) Pp 2-3. 

Fuente: Elaboración propia 
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Es importante recalcar que a partir del Plan de Desarrollo de 1995 denominado «Salto 

Social», se propone una política nacional ambiental enfocada al desarrollo sostenible como 

objetivo para el desarrollo del país, la cuestión ambiental se ha mantenido presente en los planes 

de desarrollo posteriores. 

Lo anterior, permite dar cuenta que existe una amplia normatividad nacional frente al tema 

medio ambiental, que se ha ido reformulando con el tiempo. En esa medida, es necesario resaltar 

que algunas leyes y decretos han sido producto de las luchas reivindicativas ejercidas por los 

defensores medioambientales quienes han ido utilizando prácticas pedagógicas no formales para 

concientizar a la población frente al cuidado del mismo. 

1.5 Marco Teórico 

En este marco, se abordan las teorías que permiten la comprensión del problema a investigar 

en relación a los conceptos de medio ambiente propuesto por la ONU, educación ambiental 

desde los planteamientos de Sauvé (2004), el enfoque sistémico e interdisciplinario de Covasy 

las prácticas pedagógicas desde la Ley 115 de 1994 por la cual se expide la ley general de 

educación en Colombia. 

1.5.1 Medio Ambiente 

Los seres desarrollan su vida en un espacio físico rodeado por otros organismos y el 

medio físico y socioeconómico. Los factores bióticos y abióticos interaccionan entre sí 

generando un lugar propio y dicho espacio se denomina ambiente. (Marino, 2009,p.1) 

1.5.1.1. Medio ambiente 

Por su parte el medio Ambiente se define según González Ladrón de Guevara (2013) como 

“Un encuentro entre la naturaleza y la cultura, esto es, como un constructo social, que refleja la 

interacción entre el ser humano y el espacio biofísico en el que habita. La noción de medio 
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ambiente desde hace varias décadas ha estado ocupando un lugar de privilegio en los medios de 

comunicación y escenarios académicos, en 1972 durante la conferencia de las Naciones Unidas 

de Estocolmo, se definió el término de medio ambiente como el “conjunto de componentes 

físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o indirectos sobre los 

seres vivos y las actividades humanas” (Sabalain, citado por Sánchez, 2016, p.4) 

Por su parte, Meinardi (2002) refirió que el concepto de medio ambiente incluye realidades de 

tipo social y cultural, que se interrelacionan entre sí y se constituyen en factores físicos, sociales 

y culturales (p.24). En ese sentido, la comisión Mundial en el módulo de sensibilidad del medio 

ambiente, planteo la siguiente definición: 

(...) el medio ambiente es el compendio de valores naturales, sociales y culturales existentes 

en un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida material y psicológica del 

hombre y en el futuro de generaciones venideras (2009, p.10) 

Cabe precisar, que al hablar de medio ambiente implica pensar en el contexto físico y espacial 

donde se tejen las relaciones sociales entre sociedad y ambiente. Históricamente el ser humano le 

ha dado un uso inadecuado al medio ambiente, al explotar los recursos naturales de forma 

insostenible, con el fin de suplir las necesidades de crecimiento y desarrollo de las sociedades. 

Por lo anterior, se hace necesario abordar el término de desarrollo sostenible el cual es definido 

por Brundtland como aquel que satisface necesidades de las generaciones presentes sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades 

(Brundtland citado en Guillen,2015,p.3) concepto que surge a finales de los años ochenta tras la 

preocupación de la comunidad internacional por fortalecer el vínculo entre desarrollo económico 

y social y que ha sido incorporado en la mayoría de los países. Es de resaltar, que en 1992 

durante la cumbre de la tierra y el río que se desarrolló en Brasil se discutieron los medios para 
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poner en práctica el desarrollo sostenible, adoptando 21 programas específicos para lograr dicho 

desarrollo, los cuales fueron aprobados en una siguiente cumbre realizada en 2002 (Gómez, p.91) 

En síntesis, el concepto de medio ambiente se fue concibiendo como un discurso que recoge 

una colección de problemas que se deben resolver y un conjunto de recursos que es necesario 

gestionar con eficacia (Sauvé, Berryman & Brunelle, 2008). El concepto está centrado en la 

visión ecológica y/o naturalista del entorno, asociado al desarrollo humano y la calidad de vida.  

Dicha visión da cuenta que los seres humanos en relación al medio ambiente están 

interrelacionados entre sí e inmersos en un mismo ecosistema, el cual ha ido cambiando a través 

del tiempo. Sin embargo, del medio ambiente provienen todos los recursos que el ser humano 

necesita para vivir, razón por la cual el impacto ambiental se agudiza pues, las acciones que ha 

emprendido la humanidad para la extracción de los recursos ha generado graves problemas 

ambientales. 

Autores como Gómez (2002, p. 37), Fernández & Leiva (2003), Fernández, Moreno, De la 

Losa & Calaforra (2005, p. 1058) y otros, conciben el medio ambiente como la interrelación de 

los elementos físicos, biológicos, económicos, sociales, culturales y estéticos, que pueden afectar 

de un modo u otro la vida en la tierra de los seres presentes y las de las futuras generaciones. 

En ese orden de ideas, Flores (2010) manifestó que todos los problemas ambientales tienen 

una constitución sistémica que de encaminarse a una visión compleja del funcionamiento del 

mundo podría tender a lo que empieza a conocerse como educación global para formar personas 

que sean capaces de dar alternativas a la problemática ambiental; teniendo en cuenta los 

conceptos dados por los autores se puede decir que el medio ambiente es un sistema en donde se 

interrelaciona la acción humana, es decir en donde actúa el hombre con el medio incluyendo 

valores naturales, sociales, económicos y culturales.  
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Sin embargo, el mal uso que las personas le han dado al medio ambiente ha encendido las 

alarmas frente a la degradación ambiental, el cambio climático y la supervivencia humana. Por 

tanto, es relevante hablar de desarrollo humano cuando se aborda la temática medio ambiental y 

la educación. Para 2011 y 2013 en el informe de desarrollo humano se hizo referencia al gran 

reto del progreso sostenible, que consiste en asegurar las opciones y las capacidades presentes 

que no ponen en peligro las oportunidades y las libertades disponibles para las futuras 

generaciones (p.50)   

No obstante, existen prácticas que protegen el medio ambiente, mismas que pueden ser 

ajustadas y reproducidas en otros escenarios, justo aquí la educación ambiental juega un papel 

fundamental, al articular el  conocimiento propio de las poblaciones con el saber epistémico de la 

academia pueden reconocerse estrategias valiosas para proteger las generaciones futuras y las 

especies que en el mundo habitan.   

Es necesario cuestionarse frente al uso que se le da a los recursos del planeta para asegurar el 

desarrollo; por tal razón, según el Informe de Desarrollo Humano ( 2014, p.50) es relevante que 

la sociedad empiece a trazar límites frente al consumo en las generaciones presentes para que las 

generaciones futuras tengan un mejor lugar para vivir, teniendo en cuenta que la  huella 

ecológica del consumo en el mundo es superior a su biocapacidad total, lo que se traduce a la 

capacidad que posee  la biosfera para cubrir la demanda humana de consumo material y 

eliminación de desechos. Dando cuenta que el problema ambiental es realmente alarmante, pues 

la huella ecológica es el doble de la biocapacidad con la que se dispone.  

Lo anteriormente expuesto, permite reflexionar sobre la forma inadecuada en la que los 

individuos han hecho uso de los recursos del planeta y la necesidad de abordar el tema ambiental 

como un eje transversal de estudio desde cualquier ámbito profesional y no profesional, de ahí la 
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necesidad de articular al escenario educativo y forjar un aprendizaje ambiental desde las aulas de 

clases, con herramientas didácticas y pedagógicas que sean capaces de transcender las paredes de 

las instituciones educativas para que las prácticas aprendidas por los estudiantes y profesores 

sean reproducidas en la sociedad en aras de salvaguardar el planeta, y  todo tipo de especies que 

en ella habitan. 

1.5.1.2 Educación Ambiental (EA) 

La educación ambiental surgió como resultado de los impactos del progreso que hicieron 

visibles las problemáticas ambientales que se empezaban a generar y afectaban las actividades 

humanas. Educadores como  Hungerford,  Giordan y Souchon (citados en Sauvé, 1999, p.5) 

propusieron modelos de intervención en la educación con el fin de dar solución a la problemática 

de gestión ambiental, dichas intervenciones según los autores deberían comprender un marco de 

educación científica y tecnológica, capaz de estudiar las realidades sociales en aras de dilucidar 

los comportamientos humanos y cambiar los mismos en relación a la forma como se había 

venido dando uso al medio ambiente. Para la década de los setenta la educación ambiental tiene 

como marco de referencia la premisa de que el medio ambiente debía ser considerado más que 

un recurso, como un problema global que desencadenaría en múltiples problemas socio 

ambientales (Sauvé, 1999, p. 20) 

Tras la preocupación que empieza a aumentar en relación a los problemas medio ambientales, 

se fortalecen para la década de los ochenta los movimientos ambientalistas. Autores como 

Robottom y Hart (1993) manifiestan la importancia de la educación ambiental en los análisis 

críticos de las realidades ambientales y sociales; la principal lucha de estos movimientos era 

construir nuevas rutas ideológicas con ayuda de la educación para transformar la forma de 

comprender la educación ambiental. Sin embargo, a pesar de las diferentes iniciativas que se 
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gestaron para fortalecer la educación ambiental desde la diversidad de posturas académicas y no 

académicas, los noventas como señaló Colín (1997, p.23) han visto retroceder la educación 

ambiental y convertirla en una herramienta para el desarrollo sustentable.  

En relación con las implicaciones anteriores, Vásquez (1993), refirió la importancia de 

reflexionar sobre la educación ambiental como estudio cognoscitivo de las relaciones ecológicas 

y ecosistemas proporcionando mejorar la sensibilidad ante los problemas ambientales y cuyo 

objeto de estudio es el medio ambiente analizando los problemas que surgen de la relación 

cultura - naturaleza buscando alternativas de solución. 

Por otra parte, para Bejarano y Escobar (2010) la educación ambiental es un compromiso 

ciudadano ineludible que lleva a modificar conductas, generando nuevas actitudes en el 

individuo y convirtiéndolo en agente activo de una interrelación con su entorno, también 

establece la educación ambiental como un proceso democrático, dinámico y participativo, 

motivo por el cual es importante generar una conciencia frente a la problemática ambiental 

logrando una relación armónica con el medio. 

De acuerdo con Torres y Ríos (2014), desde la biología, específicamente la ecología definida 

como el estudio de las relaciones entre los organismos y su medio surgió la educación ambiental 

como disciplina teórica y aplicativa sobre las posibilidades, beneficios y riesgos que afectan al 

medio ambiente como tal, producto de la acción o comportamiento del hombre sobre el bioma
1
. 

Después de lo que se ha venido mencionando, se puede establecer la educación ambiental 

como un espacio de transformación socio cultural y como proceso formativo que está integrado a 

las ciencias sociales lo que permite tomar conciencia de las interacciones entre la sociedad y la 

naturaleza mejorando la calidad de vida. Por lo tanto, el medio ambiente es el espacio donde se 

                                                 
1
 Bioma: entidad y unidad biogeográfica que constituyen una formación vegetal y la formación animal que 

le corresponde.  
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da una red de interacciones entre naturaleza y sociedad que dependen en gran medida de la 

escuela ya que el comportamiento de todos puede ser transformado para lograr un desarrollo 

responsable. 

Es ahí donde la educación juega un papel fundamental, pues el ámbito educativo, está llamado 

a encaminar posibles soluciones para resolver el problema medio ambiental desde el 

conocimiento y la instauración de habilidades propias que permitan a las personas tener 

adecuadas prácticas para el uso de los recursos naturales. Pero para ello, es necesario que la 

educación introduzca herramientas de formación ambiental, que respondan a la realidad de los 

sujetos.  

En ese sentido, citando a Covas (2013), la educación ambiental debe incorporar  

(...) habilidades, actitudes y valores, conscientemente diseñado y contextualizado, que 

atraviese todo el plan de estudio, de manera que quede establecido que aportó cada uno de 

estos contenidos en el proceso docente educativo y que dé como resultado una formación 

integral en el sujeto, que se exprese en su actuación hacia el medio, respecto a su entorno y a 

la problemática ambiental (p.2) 

Por otra parte, Estrada y Jaramillo (2011) con relación a la educación ambiental 

expresan que no se puede ser ajeno a la crisis del sistema educativo y la educación 

ambiental debe estar orientada a la construcción de una calidad de vida fundada en 

principios y valores en acciones hacia lo teórico y práctico teniendo en cuenta un 

desarrollo que beneficie a todos con justicia social y equidad. 

Un error frecuente, es diseñar currículos a escala internacional dejando de lado las 

problemáticas reales de cada contexto, por esta razón Covas (2013) señala la necesidad de 

identificar los problemas de la comunidad, el surgimiento de los mismos y las consecuencias de 

estos, en aras de diseñar estrategias educativas capaces de responder a las necesidades de la 

población; beneficiado el sistema de la educación ambiental para que los objetivos de la 
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educación respondan a todos los niveles propuestos y tenga una verdadera capacidad de 

sensibilización (p.3) 

Analizando a León Alcalá (2005), el proceso educativo debe ser orientado al conocimiento y 

transformación favorable de la realidad ambiental y a la comprensión y concientización del 

ambiente como fuente de recursos. Por lo tanto, se resalta de este autor que se deben consolidar 

los valores para apoyar postulados hacia el desarrollo sustentable. 

Teniendo en cuenta la Política Nacional de Educación Ambiental (2002) se debe promover la 

educación ambiental para que las personas se desenvuelvan en una vida colectiva valorando la 

diferencia e inclusión. Por su parte, Quintero (2004), plantea que la educación ambiental busca 

una relación armoniosa entre la comunidad y el ambiente, por cuanto es necesario conocer el 

mismo.  

Con respecto a Quintero (2004, p.41) la conservación del ambiente y la Educación Ambiental 

en Colombia, adquiere relevancia con el Decreto Ley 2811 de 1974 o Código Nacional de los 

Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente,  reglamentada mediante el 

Decreto 1337 de 1978 donde se plantean todas las disposiciones relacionadas con la Educación 

Ambiental y confiere al sector educativo formal la preservación y conservación del ambiente y 

los recursos naturales, de esta manera, el sector educativo será quien influirá en el desarrollo del 

entorno. 

Por lo tanto, la educación ambiental se construye a partir de un conocimiento crítico, reflexivo 

mediante actitudes de respeto valorando el entorno para transformar la calidad de vida. Se debe 

preparar a los estudiantes para que reconozcan valores y tengan claros los conceptos creando 

habilidades y actitudes para comprender y apreciar la relación entre el hombre, su cultura y el 
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medio ambiente. De esta manera se pueden tomar decisiones y comportamientos frente al 

cuidado del medio ambiente. 

Es de anotar que la educación ambiental debe ser un proceso continuo en el que se debe tomar 

conciencia del medio y actuar de acuerdo a los valores, además debe estar de manera transversal 

con otras áreas articulando lo espiritual, psicológico, estético, social y político.  

En relación a lo anterior, la educación ambiental es un proceso integrador donde el diálogo, la 

discusión y reflexión se unen para consolidar estrategias de cultura ambiental, por lo que debe 

generar un ciudadano conocedor del ambiente y de los problemas asociados al mismo, motivado 

a darle solución a los problemas del entorno y con herramientas para mejorar las relaciones con 

el medio ambiente.  

No obstante, la educación ambiental no debe ser vista solamente como una herramienta para 

solucionar los problemas ambientales, ni para modificar la cultura ciudadana, pues lo anterior 

reduce al medio ambiente a un conjunto de problemas. Por el contrario, la educación ambiental 

debe considerarse como un eje transformador del desarrollo humano (Sauvé, 2004, p.4)  

Según Sauvé (2004) el medio ambiente posee unos recursos para compartir, los cuales al darle 

un uso inadecuado surgen problemáticas que se deben prevenir o resolver. Por lo anterior, Sauvé 

(2004) propone el siguiente esquema para argumentar la necesidad de fortalecer la educación 

ambiental en todos los escenarios educativos: 
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Figura 1. Las tres esferas interrelacionadas de Sauve de la educación ambiental 

Fuente: tomada de Sauvé 2000. Las tres esferas interrelacionadas del desarrollo personal y social 

 

El autor sitúa la educación ambiental en la tercera esfera manifestando que existe una estrecha 

vinculación entre ambas. Y para sustentar lo expuesto en la gráfica, retoma los planteamientos de 

Berryman (2003) quien refiere que la educación ambiental parte del medio ambiente como 

temática central, sin embargo; “es necesario comprender la relación entre lo humano y lo 

ecológico, la educación y la economía como relaciones de producción, distribución, de consumo 

y de ordenamiento” (p.5) 

Por su parte, Vásquez (1993) establece como objetivos de la educación ambiental el adquirir 

valores sociales y fuertes sentimientos por el medio ambiente; motivación para participar 

activamente en programas y proyectos de protección y mejoramiento del medio  ambiente, 

adquirir conciencia y sensibilidad ante el ambiente natural y sociocultural, desarrollar la 

capacidad de trabajar por la solución de problemas ambientales, desarrollar un sentido de 

responsabilidad y de compromiso con respecto al manejo racional de recursos naturales y medio 

ambiente. 

Desde esta perspectiva, el objetivo fundamental de la educación ambiental de acuerdo con 

Sauvé (2004) es lograr que todos comprendan la naturaleza compleja del medio ambiente natural 

y del creado por el hombre, resultante de la interacción de sus aspectos biológicos, físicos, 
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sociales, económicos y culturales en donde los valores y comportamientos se unen a las 

habilidades prácticas para una vida responsable frente a los problemas del medio ambiente (p.5) 

De acuerdo a los argumentos antes expuestos, la educación ambiental debe contemplar el 

medio ambiente desde toda su complejidad; por tanto para Quintero (2004) al analizar el medio 

ambiente se deben tener en cuenta enfoques como el sistémico, que cuenten con la capacidad de 

leer la realidad desde todas sus relaciones. A su vez, Covas (2013) propuso la importancia de 

abordar la temática medio ambiental utilizando los enfoques comunitario, sistémico e 

interdisciplinario el cual se logra articular con las tres esferas propuestas por Sauvé (2004), lo 

que permite hacer una lectura de la realidad desde el medio en el que está inmerso el individuo y 

viceversa. 

Por su parte, Leonardo Boff (1996) propone el término de Ecopedagogía para referirse a “la 

educación que actúa de forma responsable hacia el ambiente” (p.2) Según Boff, nada existe fuera 

del campo de las relaciones, incluyendo las relaciones con la naturaleza pues ésta estará inmersa 

en la construcción de las relaciones, culturales, sociales, económicas y por consecuencia políticas 

(1996, p. 2) Por tanto, la educación debe tener un énfasis naturalista y comprender que el ser 

humano es parte de la naturaleza.  

Ahora bien, dice Boff (2009) el problema no es la tierra, sino nuestra relación con ella, la 

llamada civilización ofrece como felicidad el consumo sin obstáculos, es así como los seres 

humanos le han estado pidiendo a la tierra que de más de lo que esta puede reproducir. 

Evidenciando que la mayor afectada de esta relación ha sido la naturaleza, pues el ser humano en 

su afán de desarrollo se ha transformado en la única especie que ha sido capaz de desequilibrar el 

mundo.  

     Para Boff (1996, p.2) las principales problemáticas ambientales han sido: 
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1. Deforestación, desertización, pérdida de biodiversidad, superpoblación, contaminación 

terrestre, agotamiento de las reservas naturales. 

2. Escasez o desigual distribución, lluvia ácida, contaminación de mares y aguas dulces  

3. Incendios forestales, desastres naturales, volcanes y terremotos, energía contaminante 

4.  Disminución de la capa de ozono, efecto invernadero, cambio climático, contaminación 

atmosférica  

5. Epidemias y pandemias, terrorismo a gran escala 

Dado lo anterior, Boff (1993, p.3) propone unas posibles soluciones desde la eco pedagogía  

1. Un consumo responsable, ajustado a la que el mismo Boff a denominado las tres Rs 

(Reducir, Reutilizar y Reciclar) 

2. La reivindicación e impulso de desarrollos tecno científicos favorecedores de la 

sostenibilidad, con control social y la aplicación sistemática del principio de precaución 

3. Acciones sociopolíticas en defensa de la solidaridad y la protección del medio, a escala 

local y planetaria, que contribuyan a poner fin a los desequilibrios insostenibles y a los conflictos 

asociados, con una decidida defensa de la ampliación y generalización de los derechos humanos 

al conjunto de la población mundial, sin discriminaciones de ningún tipo (étnicas, de género) 

4. La superación, en definitiva, de la defensa de los intereses y valores particulares a corto 

plazo y la comprensión de que la solidaridad y la protección global de la diversidad biológica y 

cultural constituyen un requisito imprescindible para una auténtica solución de los problemas. 

Siguiendo a Boff (1993) una forma clave para poner en marcha las posibles soluciones 

presentadas es a través de una didáctica de una conciencia planetaria, lo que hace referencia a la 

aplicación de metodologías encaminadas a crear conciencias sobre la preservación del planeta y 

todas sus especies, en respuesta de un ejercicio solidario con el mundo, donde se fomente la 
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sensibilidad hacia el entorno, se valoren las experiencias que otros han tejido para el cuidado 

medio ambiental, y se reconozcan las prácticas utilizadas para preservar el medio ambiente. 

Además de identificar las diferentes estrategias que sido utilizadas para resolver problemas 

ambientales en el mundo, como un factor de participación que conlleva a la información y el 

ejercicio de concientización ambiental.  

Lo anterior, da cuenta de la importancia de realizar lecturas sistémicas de los contextos y las 

dinámicas que se tejen en estos escenarios en relación a las problemáticas ambientales. La 

educación ambiental entonces, debe procurar concientizar a sus estudiantes para que los 

aprendizajes que estos adquieren en las diferentes instituciones educativas sean llevados a los 

ámbitos comunitarios y demás contextos donde estos se movilizan. Por tanto, la necesidad del 

trabajo interdisciplinario en la academia, pues se requiere múltiples miradas para poder diseñar 

estrategias didácticas capaces de concientizar a la sociedad respecto a la relación que existe entre 

naturaleza y seres humanos. Por esta suma de razones se abordará el siguiente enfoque:  

1.5.1.3 Enfoque comunitario, sistémico e interdisciplinario para una educación 

ambiental. 

Por su parte, Covas (2013) propone tres enfoques para la educación ambiental, el enfoque 

comunitario, sistémico e interdisciplinario. Sin embargo, para la presente investigación se 

tendrán en cuenta sólo dos de los enfoques propuestos por Covas (2013) (sistémico e 

interdisciplinario) teniendo en cuenta los objetivos de la investigación. 

Por consiguiente, se expondrán los enfoques que expone Covas (2013) teniendo en cuenta que 

para entender los problemas medioambientales necesariamente se debe comprender el medio 

ambiente como un sistema donde los elementos que lo componen están interrelacionados entre 

sí.  



 

 

37 

 

Según Covas (2013) el proceso docente implica la integración sistémica y sistemática de la 

educación ambiental desde una perspectiva que vincule al medio ambiente, la escuela y la 

comunidad. Covas (2013) define el sistema como “un conjunto de elementos que se relacionan 

entre ellos y con el medio” (p.3), donde se hace evidente la presencia de creencias, valores, que 

comparten los miembros de una comunidad. El enfoque sistémico en la educación ambiental 

debe tener en cuenta una visión amplia y compleja y aspectos dinámicos e interdisciplinarios 

para generar mejores conocimientos respecto al tema. 

Retomando las ideas de Covas (2013) la interdisciplinariedad representa un “conjunto de 

disciplinas conexas entre sí y con relaciones definidas, a fin de que sus actividades no se 

produzcan en forma aislada, dispersas y fraccionadas” (p.4) entonces, al incorporar la 

interdisciplinariedad con el enfoque sistémico  se logra tener una mirada más completa de la 

realidad ante los problemas ambientales y de esta manera construir soluciones más acertadas 

hacia la transformación de la sociedad y el uso adecuado que esta le debe dar al medio ambiente, 

generando relaciones más orgánicas que mejoren los esquemas conceptuales y metodológicos de 

las asignaturas.  

Para ello, Covas propone tres ejes claves que se deben conocer para formar a educandos de 

una cultura ambiental (2013, p.6): 

● Educación sobre el medio: refiere la importancia de tratar cuestiones ambientales en el 

aula 

● Reeducación en el medio: hace referencia a los estudios sobre el entorno que rodea la 

escuela.  
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● Educación para el medio: propende por desarrollar acciones que generen cambios ante las 

actitudes y valores de formación capaces de incidir en la conservación y recuperación del medio 

ambiente.  

En ese sentido, es fundamental articular el enfoque sistémico con el interdisciplinario para 

ampliar la visión del tema y tener más criterios epistemológicos que permitan dilucidar los 

criterios operativos, como la formulación de modelos educativos capaces de interrelacionarse 

entre sí, desde la articulación de diferentes asignaturas posibilitando además una mayor 

integración entre docentes y estudiantes. 

1.5.1.4 Hacia una  pedagogía medio ambiental 

      Por lo anterior, es necesario ahondar en el término de pedagogía para ir comprendiendo 

los diferentes conjuntos de saberes que conforman a esta, y que además trasciende en las 

representaciones que construyen los sujetos. La pedagogía como ejercicio se enfoca en la 

formación integral desde los diferentes procesos de formación que establece, está encaminada 

hacia el desarrollo en pro de mejorar la calidad de vida de los individuos en todos los aspectos de 

la vida. Por tanto, autores como (Fullat, 1992; Machado, 2008; Guanipa, 2008; citados en Rojano 

2008) coincidieron en definir la pedagogía como:  

El conjunto de acciones que se llevan a cabo en el campo educativo, apoyadas en 

procedimientos y métodos que le dan sistematicidad al estudio de la problemática educativa 

existente en el ámbito de la enseñanza aprendizaje (Rojano, 2008, p.1) 

La pedagogía consiste en unificar una serie de criterios encaminados en brindar un 

conocimiento, según el Ochoa (s.a, p .115) los siguientes criterios de elegibilidad:  

1. Definir el concepto de individuos que se pretende formar. 

2. Describir el tipo de experiencias educativas que se privilegian para afianzar e impulsar el 

proceso de desarrollo. 
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3. Descripción de las regulaciones que permiten "enmarcar" y cualificar las interacciones 

entre el educando y el educador en la perspectiva del logro de las metas de formación. 

4. Descripción y prescripción de métodos y técnicas disponibles y utilizables en la práctica 

educativa como modelos de acción eficaces.  

Por lo anterior, se puede manifestar que la pedagogía es un campo de conocimiento, que se 

ocupa del estudio de fenómenos educativos. A su vez, está en constante desarrollo y propicia 

distintas formas de aprendizaje teniendo en cuenta que cada individuo aprende de manera 

diferente, por lo que retoma la significancia de las experiencias como ejes de aprendizaje y 

enseñanza; donde se contempla el medio ambiente como un espacio de instrucción. Por 

consiguiente, se retoman la categoría de prácticas pedagógicas para hacer énfasis  en el 

reconocimiento de los procesos de formación en educación ambiental que se han originado al 

interior del país, partiendo de la premisa que el medio ambiente  es el eje vertebral de la 

humanidad y todas las especies, así mismo que el ser humano en su afán de desarrollo ha 

utilizado malas prácticas para la explotación de los recursos y además que a los ejercicios 

pedagógicos les falta profundizar en esta temática. 

1.5.1.5 Prácticas pedagógicas  

El concepto de prácticas pedagógicas será abordado en dos momentos; primero desde algunos 

autores que han definido dicho término y segundo, desde la ley 115 de 1994 que expide la ley 

general de educación en Colombia.  

De acuerdo con Materon (2006), las prácticas se definen como acciones e interacciones de los 

agentes y las unidades académico administrativas para la organización y desarrollo de un 

programa mediante la utilización de recursos. Las prácticas son realizaciones concretas de 
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actividades de formación con la intervención de agentes, unidades y recursos de acuerdo a una 

organización. 

Por su parte, Consuegra (1970), establece que las prácticas pedagógicas permiten al docente 

centrar estrategias que contribuyen a promover el pensamiento y la reflexión por lo que se 

enseña y por lo que se aprende; de esta manera, la práctica permite que los estudiantes se 

ubiquen intelectualmente, aprendan a pensar los conceptos básicos de construcción. Así mismo, 

las prácticas pedagógicas deben permitir que los estudiantes salgan del papel pasivo hacia uno 

creativo y crítico, donde los docentes deben comprender la importancia que tiene la utilización 

de métodos de enseñanza - aprendizaje. 

Es de anotar que una práctica pedagógica implica recursos físicos, financieros, unidades 

académicas y agentes. Las prácticas se consideran como un medio articulador entre la 

adquisición del conocimiento teórico para desarrollar actitudes, aptitudes desde la reflexión por 

medio del quehacer docente.Al realizar una práctica pedagógica se desarrolla un ser integral a 

través del saber, el hacer y la actitud investigativa; se afianzan valores éticos y se asume la 

pedagogía como disciplina para la gestión y formación. 

Es necesario tener en cuenta que la práctica se toma como un proceso continuo, ligado a un 

trabajo de actualización pedagógica e investigación. Las prácticas implican la modificación para 

mejorar lo que lleva a cambios estructurales en lo histórico, social, económico, político, cultural 

influenciando a los estudiantes en la forma de sentir, pensar y actuar llegando a nuevas 

concepciones. 

En ese sentido, la educación necesita de una didáctica para ser transmitida y se asume como 

una disciplina que teoriza sobre las prácticas de enseñanza y se ve como un espacio de 

interacción que lleva una intención formativa. La práctica pedagógica se debe ver como 
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escenario de aprendizaje, es el momento en que el docente pone en escena el saber adquirido, 

postula alternativas pedagógicas y didácticas para abrir nuevos espacios de aprendizaje. Debe 

despertar en los estudiantes interés por lo que se les enseña.  

 Entre los propósitos de una práctica pedagógica se puede mencionar el desarrollo profesional 

del docente, la transformación de la práctica, producción de conocimientos, construcción de 

enfoques y modelos pedagógicos, entre otros. 

Ahora bien, la ley 115 de 1994 en el capítulo 2 -formador de educadores - en su artículo 109 

literal b manifiesta que se debe: “desarrollar la teoría y la práctica pedagógica como parte 

fundamental del saber del educador” (Ministerio de Educación) siendo la práctica pedagógica 

una herramienta didáctica para que el docente aborde, transmita y construya con sus estudiantes, 

escenarios de investigación y conceptualización, críticos y reflexivos. 

Según el módulo del ministerio de educación “la práctica pedagógica como escenario de 

aprendizaje” en Colombia ha avanzado y evolucionado en relación a los sistemas de evaluación 

de educadores en servicio de una práctica pedagógica más armoniosa con los componentes 

teóricosdel sistema de formación de educadores a través de los lineamientos de la política de 

educación ha reconocido la pedagogía y la investigación como ejes transversales de la formación 

inicial y para ello se ha manifestado la necesidad de fortalecer los procesos didácticos en la labor 

educadora.  

En ese orden de ideas, la formación inicial de educadores en Colombia presenta los siguientes 

apartados para su ejecución teniendo en cuenta que la práctica pedagógica debe contemplar un 

escenario de interdependencia y retroalimentación donde lo disciplinar y lo pedagógico están 

intrínsecamente relacionados: 
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Figura 2. Practica pedagógica 

Fuente: módulo del ministerio de educación “la práctica pedagógica como escenario de aprendizaje” 

Sin embargo, es necesario problematizar este último párrafo debido a que, si bien; los 

lineamientos de la práctica pedagógica expedido por el Ministerio de Educación en Colombia 

refieren que existe la necesidad de un trabajo interdependiente de aprendizaje, dichos 

lineamientos no son tan fuertes a la hora de hablar de un trabajo interdisciplinario en la 

formación inicial. En consecuencia, los educadores están fortaleciendo las prácticas pedagógicas 

disciplinares en respuesta de unos logros específicos por asignatura.  

Justo ahí, es donde la educación ambiental juega un papel fundamental pues, debe ser integral 

y desarrollarse en todos los campos de acción; por lo que las prácticas pedagógicas sin distinguir 

en razón de disciplinas deben buscar formas apropiadas y pertinentes para articularse, en aras de 

educar a los estudiantes con valores críticos reflexivos ante la protección y la preservación del 

medio ambiente.   

Respecto a la educación ambiental, las prácticas pedagógicas ambientales deben abarcar la 

realidad de los estudiantes, en relación con los demás y con su entorno recurriendo a la 

formación de valores de los estudiantes para formar sus propios criterios frente a su relación con 

el medio ambiente y su responsabilidad. 
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De acuerdo con Castillo (2005), para educar ambientalmente se presenta poco uso de recursos 

que le ayuden al estudiante a experimentar un contacto directo con el medio ambiente, además 

hay descontextualización del conocimiento, se enseñan temáticas que no responden a las 

necesidades de los estudiantes y se tiene la idea de que educar ambientalmente solo le 

corresponde al área de biología o ciencias naturales, cuando se puede hacer la transversalización 

con matemáticas, educación física, tecnología y religión entre otras.  

Entonces parafraseando a Benavides (2012), quien refirió que las prácticas pedagógicas 

ambientales se han visto limitadas por la falta de creatividad sin generar nuevos recursos, 

siguiendo con los tradicionales, se hace necesario enfatizar en la necesidad de reformular las 

prácticas pedagógicas y dinamizar la investigación del docente que educa ambientalmente. 

1.5.1.6 La didáctica: entre la teoría y la práctica, el arte de enseñar 

La educación ambiental tiene un gran reto al enfrentarse a educar a una población que durante 

siglos sólo ha pensado en el medio ambiente como un escenario útil para explotar los recursos 

que este posee. Por tanto, pensar en estrategias que puedan ser utilizadas para enseñar a las 

personas a hacer un mejor uso de los recursos ambientales, con lleva a pensar en el concepto de 

didácticas, que desde sus inicios ha estado relacionado en el ámbito educativo. La noción de 

didáctica fue definida por varios autores quienes coincidieron en ubicar dicha categoría en el 

plano educativo como una estrategia de aprendizaje.  

El término didáctica aparece en 1629 haciendo alusión al sentido de enseñar. Así pues, 

didáctica significó, principalmente el arte de enseñar, dicha arte dependía mucho de la habilidad 

de los docentes y las técnicas que estos utilizaran en la enseñanza. Posteriormente al término se 

le acuñó la definición de ciencia y algunos autores como los que se presentarán a continuación se 



 

 

44 

 

refirieron a ella como una forma para enseñar mejor, ligándose a la educación (Torres y Girón, 

2009, p. 11) 

Por su parte, Escudero (1980) manifestó que la didáctica es la “ciencia que tiene por objeto 

organizar y orientar situaciones de enseñanza o aprendizaje de carácter instructivo, que tiende a 

formar a los individuos en estrecha dependencia con su educación integral” (p. 117) Huertas 

coincidiría con la definición anterior, al referir que la didáctica eran aquellos métodos de ayuda 

que tenían por objeto decisiones normativas orientadas al aprendizaje (1985, p.27). Así mismo, 

Benedicto manifiesta que la didáctica es un proceso de formación, aprendizaje y enseñanza 

(1987, p. 34) hasta el momento los autores han coincidido en que la didáctica es un concepto 

ligado a la educación, cuya finalidad es la formación y el aprendizaje para el desarrollo personal 

de los individuos.  

Dado lo anterior, Mallart (2001) define la didáctica como “la ciencia de la educación que 

estudia e interviene en el proceso de enseñanza o aprendizaje con el fin de conseguir la 

formación intelectual del educando” (p.28) siguiendo esta definición pareciera que la didáctica 

fuera un eje de los procesos curriculares institucionales. Mallart (2001) también hace hincapié en 

la didáctica cuando refiere que está hace más presencia en pensamientos artísticos que en el 

componente científico.  No obstante, si la didáctica es una ciencia teórico práctica, el papel de la 

experiencia es fundamental para crear estrategias de enseñanza que respondan a las necesidades 

de cada contexto, el problema se visibiliza cuando la práctica no cuenta con argumentos teóricos 

que fundamente su accionar.  

En ese sentido para el desarrollo de este concepto categórico, se retoma Mallart (2001, p. 28) 

como autor teórico, y se hace énfasis en la caracterización que realiza frente al concepto:  

1. La Didáctica es una ciencia práctica, de intervención y transformadora de la realidad  
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2. Tiene una dimensión artística o práctica que requiere de unas habilidades específicas para 

su buen desarrollo, mismas que se fortalece con la experiencia. 

El concepto de didáctica continúa recogiendo mucho del contenido epistémico con el que 

surgió, es decir siguen siendo concibe como un método de enseñanza práctico teórico que 

estimula el aprendizaje. La didáctica además cuenta con dos clasificaciones la primera se la 

conoce como didáctica general y la segunda como didáctica específica o diferencial. 

La primera, se encarga de dirigir el proceso de enseñanza y aprendizaje en respuesta de los 

objetivos educativos.  Mientras que la segunda responde a la diversidad de los educandos, por 

medio de adaptaciones en el currículo con el fin, de que las estrategias utilizadas respondan de 

manera efectiva a las necesidades del alumnado (Mallart, 2001, p. 30)          

 En ese orden de ideas el concepto de didácticas es relevante para el desarrollo de la 

investigación dado que contempla la necesidad de articular las experiencias con los argumentos 

teóricos, para poder diseñar estrategias de aprendizaje capaces de captar la atención del 

alumnado; además de dilucidar en la idea que las estrategias de aprendizaje y enseñanza que se 

diseñen deben responder a cada contexto y ajustarse a las habilidades individuales y colectivas 

de los educandos.  

Por tanto, las didácticas en relación con la educación ambiental, hacen un llamado a los 

educadores para que diseñen estrategias teórico prácticas de enseñanza y aprendizaje capaces de 

instruir y comunicar conocimientos, que contribuyan a formar niños, niñas y jóvenes con 

habilidades y pensamientos críticos reflexivos frente a la protección del medio ambiente. 

Ahora bien, la didáctica se convierte en un factor relevante para la educación ambiental 

debido a que centra su interés en la forma como se va a enseñar, transformándose en algo más 
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que un método de enseñanza, pues implica la intencionalidad educativa que pretende que el 

estudiante comprenda la realidad, más allá de los intereses individuales.  

Sin embargo, se debe tener en cuenta que para diseñar mejores estrategias creativas hay que 

escuchar las voces de la mayoría de especialistas posibles con el fin de ampliar la mirada del 

contexto que se quiera abordar para este caso el problema ambiental. Por tanto, la didáctica como 

estrategia de aprendizaje, se transforma en una guía flexible para alcanzar logros y objetivos, 

pero sobre todo para comprender la realidad y construir un pensamiento crítico y reflexivo en los 

estudiantes.  

1.5.1.7 Implicaciones pedagógicas de la experiencia 

Ahora bien, se ha venido hablando de la importancia de diferentes conceptos (medio 

ambiente, educación ambiental, pedagogía, prácticas pedagogías, didácticas) para la formación 

de los niños, niñas y jóvenes en relación con la educación ambiental. Sin embargo, todos estos 

conceptos tienen algo en común, están permeados por las representaciones que los sujetos han 

construido del medio ambiente y el uso que se le da al mismo. Se trata entonces, de las 

representaciones sociales que a través de la cultura elaboran los sujetos para permitirse entender 

sus propias realidades. Las cuales son compartidas a través de sus experiencias y lo que estas 

significaron para ellos en cada momento específico. Según Kant (citado en Amengual, 2007) la 

experiencia aparece como: “el resultado, y el producto de la actividad cognoscitiva, en la que 

necesariamente interviene como soporte todo el conjunto de condiciones interpuestas por la 

subjetividad humana” (p.117) es decir, la experiencia es el comienzo de todo conocimiento, 

donde se gestan las percepciones comprendidas que orientan el entendimiento.  

Por su parte, Hegel (citado en Agamen, 2013, p.40) plantea que la experiencia pasa hacer un 

eje formador y transformador de la conciencia, hasta desplegar la realidad en toda su 
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complejidad. Es decir, cuando los sujetos toman conciencia de dicha experiencia, se inicia la 

comprensión de la realidad en todas sus esferas desde la ética, la moral, lo cognitivo, social, 

político, etc. Sin embargo, recientemente se ha pensado en la experiencia como un escenario para 

problematizar diferentes cuestiones gnoseológicas, partiendo de la idea que en la medida que el 

entendimiento humano haya de ser fuente de algún tipo de certeza vaya más allá de la mera 

autoconciencia y logre llegar al entendimiento.  

Dado lo anterior, Dewey (1996,Citado en Ruiz, 2013) hizo énfasis en las experiencias y sus 

implicaciones educativas, considerando que los “conceptos en los que se formulan las creencias 

son construcciones humanas meramente provisorias, pues tienen una función instrumental y 

están relacionadas con la acción y la adaptación al medio” (p.106)  por consiguiente, que la idea 

central de Dewey se basará en la relación entre experiencia personal y educación, siendo este 

Según Ruiz (2013) el método más adecuado para la resolución de los problemas. 

Entonces, la educación debe apostarle a fortalecer estrategias y acciones reales donde los 

estudiantes construyan y creen a partir de la realidad de sus contextos. Lo que en palabras de 

Dewey (1996, Citado en Ruiz, 2013) sería la “constante reorganización o reconstrucción de la 

experiencia” (p.108) donde se representan los significados de la realidad de los sujetos, y 

aumentan las habilidades en este caso de los niños, niñas y jóvenes para dar respuesta a las 

problemáticas sociales.  

En ese sentido, educar implica la reconstrucción constante de la experiencia a fin de que las 

enseñanzas aprendidas responder a los cambios de la sociedad y no sólo permitan reproducir el 

conocimiento; propiciando el anhelo y el espíritu en los niños, niñas y jóvenes por la 

transformación y a partir de esto, articular la educación ambiental con las prácticas pedagógicas 

y las didácticas.  En la idea de generar un proceso pedagógico que sea capaz de transformar las 
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conductas de las personas, en relación a la forma como se ha venido cuidando el medio 

ambiente; siendo este concebido de ahora en adelante como el escenario donde se gestan y 

producen las relaciones sociales mismas que influyen en la dimensión política, cultural y 

económica.  

  



 

 

49 

 

Capítulo II 

2.1 Diseño Metodológico 

Este proyecto de investigación se enmarca en el paradigma Interpretativo, específicamente en 

la escuela de pensamiento hermenéutico, lo que permite identificar y comprender las prácticas 

pedagógicas a nivel nacional para la formación en Educación Ambiental. De esta manera se 

trabaja bajo el enfoque cualitativo y tipo de investigación documental.  

2.1.1 Paradigma interpretativo hermenéutico 

Es de anotar que la hermenéutica se considera una disciplina de la interpretación de textos 

para comprender el todo, las partes y el elemento; es decir, la posibilidad de interpretar, detectar 

nuevas direcciones y extraer conclusiones en horizontes de comprensión más amplia como lo 

establece Arráez (2006). 

De esta manera Gil (2005) la plantea como un conjunto de conocimientos científicos que 

impera en una época determinada en relación a las formas de pensar y sentir en un momento y 

lugar históricos en donde se ve al mundo, se comprende, se interpreta y se inventa sobre él. 

Este debe ser entendido como el arte del entendimiento, a partir del diálogo y su punto de 

partida inicia al preguntarse ¿cómo una expresión, sea está escrita o hablada, es entendida? 

Echavarría (1997). 

En sus inicios la hermenéutica se utilizó como una herramienta en el conocimiento teológico, 

pero poco a poco, fue cobrando relevancia en las ciencias sociales a partir de los planteamientos 

de Dilthey y Betti en la metodología, Gadamer y Ricoeur en la filosofía, Apel y Habermas en la 

crítica. Es así que Diltthey (1900, citado en Martínez, 2013) la define como:  

El proceso por medio del cual conocemos la vida psíquica con la ayuda de signos sensibles 

que son su manifestación, la hermenéutica tendría como misión descubrir los significados de 

las cosas, interpretar lo mejor posible las palabras, los escritos, los textos, los gestos y, en 
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general, el comportamiento humano, así como cualquier acto u obra suya, pero conservando 

su singularidad en el contexto de que forma parte” (p 102) 

En otra perspectiva, Gadamer (1993, citado en Nava s.f.) enfatiza en el aspecto ontológico que 

"el ser del hombre reside en comprender” y alude el lenguaje como medio de experiencia 

hermenéutica y afirma que:  

Ya en el análisis de la hermenéutica romántica hemos podido ver que la comprensión no se 

basa en un desplazarse al interior del otro, a una participación inmediata de él. Comprender 

lo que alguien dice es, como ya hemos visto, ponerse de acuerdo en la cosa, no ponerse en el 

lugar del otro y reproducir sus vivencias. Ya hemos destacado también cómo la experiencia 

de sentido que tiene lugar en la comprensión encierra siempre un momento de aplicación. 

Ahora consideraremos que todo este proceso es lingüístico. No en vano la verdadera 

problemática de la comprensión y el intento de dominarla por arte el tema de la hermenéutica 

pertenece tradicionalmente al ámbito de la gramática y de la retórica. El 81 lenguaje es el 

medio en el que se realiza el acuerdo de los interlocutores y el consenso sobre la cosa (pp. 

461-462). 

Teniendo en cuenta lo anterior y conforme a los objetivos de esta investigación se elige este 

paradigma, que permite a través del lenguaje la interpretación y la comprensión de las prácticas 

educativas en relación a los aspectos de índole ambiental desarrollados con niños y jóvenes en 

algunos colegios de educación básica y secundaría. 

2.1.2 Enfoque cualitativo 

La investigación se desarrolla a partir del enfoque cualitativo, lo que permite describir, 

comparar, interpretar, construir o transformar determinados contextos y situaciones de la realidad 

socioeducativa y abordar a profundidad experiencias, interacciones, creencias y pensamientos 

presentes en una situación específica. Buscando la comprensión y explicación de la coherencia 

intrínseca a los procesos de interacción social.  
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 De esta manera, Hernández, Fernández & Baptista (2014) expresan que el enfoque cualitativo 

es circular, no sigue una secuencia rigurosa, por cuanto permite un diseño abierto, flexible y que 

se construye durante la investigación. No obstante, estudia los fenómenos a profundidad y los 

significados se extraen de los datos, mediante un proceso inductivo, recurrente, con análisis de 

diversas realidades subjetivas y permite amplitud y riqueza interpretativa en los resultados. 

 De acuerdo al mismo autor, este tipo de investigación se va enfocando en conceptos 

relevantes de acuerdo con la evolución del estudio. Por lo tanto, se aplica a menor número de 

casos con que se pueda trabajar hasta comprender el fenómeno o entenderlo en todas sus 

dimensiones, internas y externas, pasadas y presentes.  

2.1.3 Tipo de investigación estudio documental 

La  investigación documental,  es considerada como un procedimiento científico, por cuanto 

el investigador realiza una labor sistemática para abordar su objeto de estudio. Así mismo Suárez 

(citada en Rojas, 2004) afirma que, la investigación documental, no sólo sirve para recuperar la 

información como un mero ejercicio de acumulación de datos, sino que va más allá, creando y 

redefiniendo nuevas situaciones, enfoques y criterios que enriquecen el bagaje del investigador 

(p.81) 

Para autores como Torres (1995) es un procedimiento científico, sistemático, que implica 

indagación, la recolección de datos, la organización, análisis e interpretación de los mismos y la 

construcción de conocimiento en relación a un tema específico.  

Por lo tanto, puede afirmarse que esta investigación da la capacidad de interpretación y de 

hacer explícita la postura teórica y metodológica desde la cual se realiza el estudio, al tiempo que 

se alimenta de ella como interpretación y comprensión crítica y objetiva del sentido de textos 

escritos o hablados (Galeano ,2004) 
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Así mismo Galeano (2007) plantea que este tipo de investigación es una técnica privilegiada 

para rastrear, ubicar, inventariar, seleccionar y consultar fuentes y documentos que se van a 

utilizar como materia prima en una investigación. A razón de ello se encuentra que:  

La investigación documental no es un culto al plagio (…) Por el contrario, requiere un gran 

nivel de creatividad y originalidad, además de una gran capacidad de análisis, síntesis y 

reflexión. Aunque fueron otros quienes produjeron inicialmente gran parte de la información, 

el investigador documental vive una experiencia de investigación similar a las que vivieron 

los otros: busca información, descubre la naturaleza del problema, establece conexiones, 

analiza, sintetiza e interpreta, para apropiarse de la información y convertirla en 

conocimiento. Reconstruye de manera diferente y original la información que es producto de 

muchos otros (Morales, s.f., p.4) 

Para el desarrollo de este tipo de investigación se deben tener en cuenta los siguientes pasos: 

la identificación de la fuentes de información, selección de contenidos discursivos, segmentación 

del discurso, normalización del discurso, definiciones contextuales y enmarcar todo en la 

codificación axial, entendida como la parte del análisis donde el investigador agrupa “las piezas” 

de los datos identificados y separados por el investigador en la codificación abierta, para crear 

conexiones entre categorías y temas (Hernández, Fernández & Baptista, 2014)  

Ahora bien, dada la finalidad de los estudios documentales de establecer un diálogo de 

saberes, se retoman argumentos descriptivos a la luz de los diferentes enfoques teóricos y se 

derivan las relaciones existentes entre estos documentos, permitiendo avanzar hacia la definición 

de hipótesis cualitativas que se plantean inicialmente como supuestos que se van replanteando 

como afirmaciones cada vez más certeras.   

2.1.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La selección de las técnicas y elaboración de los instrumentos de investigación es un capitulo 

fundamental para el proceso de recolección de datos, sin estos sería imposible tener acceso a la 
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información que se requiere para resolver el problema y acercarse a la realidad de los sujetos, a 

continuación, se presentan las herramientas seleccionadas para la recolección de datos. 

Es por lo anterior, que se realizó la matriz de recolección de información, que da cuenta de la 

información más relevante de los documentos revisados, en ella se maneja una hoja de cálculo 

donde se establecen las generalidades de los documentos (Titulo, referencia, ubicación online, 

categorías que aborda, objetivos, metodología, tópicos del marco teórico, conclusiones y 

recomendaciones), en otra hoja de cálculo, se relacionan las respuestas a las preguntas previstas 

en el estudio documental y por último se extraen los fragmentos de mayor relevancia que son 

fundamentales para la elaboración del marco teórico y posteriormente el análisis de los 

hallazgos. 

2.1.5. Metodología 

Para llevar a cabo el proceso de organización y análisis de la información, se identificaron las 

fuentes de información y a través de la búsqueda por ejes temáticos, se realizó la selección de 

contenidos discursivos, detallando en aquellos documentos que se encontrarán relevantes para la 

investigación, se dio lugar a la lectura detallada de los textos encontrados, los cuales fueron 

contenidos en la matriz de análisis previamente diseñada y codificados de acuerdo a los 

parámetros establecidos. 

Posterior a esto, se da paso a la segmentación de los discursos identificando los contenidos 

que dan cuenta de las categorías propuestas y diligenciando alternamente la matriz de análisis y 

se normalizan a partir de la organización categórica para luego ser extraída la información 

teórica existente y realizar el análisis pertinente, tal como se expone en la figura No. 2  
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Figura No. 3. Pasos del análisis 

Fuente: “Aportes que hacen los estudios de investigación periodo (2010-2015) a las Unidades de 

Significación del objeto de conocimiento de la Especialización en Educación y Orientación Familiar de la Fundación 

Universitaria Monserrate” 

 

2.1.6 Análisis documental  

Para el análisis documental, se retomaron 40 documentos a nivel nacional que dieron cuenta, 

de diferentes experiencias en educación ambiental que han aplicado docentes de  instituciones de 

básica media y educación superior; así como también, investigaciones que pretendían 

concientizar a las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, que de alguna manera 

tienen incidencia en los programas de educación ambiental.   

Tabla 4 Matriz de clasificación documentos por categoría 

No DOCUMENTOS AMBIENTE EDUCACION 

AMBIENTAL  

EXPERIENCIAS 

PEDAGOGICAS 

1 Percepciones sobre educación 

ambiental de estudiantes de 

primer semestre de ingeniería de 

la Universidad los libertadores de 

Bogotá. 

 X X 

2 Educación ambiental: Ideas y 

propuestas para docentes 

 X X 

3 Programa de Educación 

Ambiental para el Colegio Cafam 

de Bogotá, una propuesta temática 

 X X 
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4 La educación ambiental en un 

colegio de Educación Infantil y 

Primaria 

X X X 

5 Experiencias pedagógicas- 

ambientales desarrolladas por los 

estudiantes de la especialización 

en pedagogía de la recreación 

ecológica (E.P.R.E), de la 

fundación universitaria los 

libertadores, sede corozal – sucre 

X X X 

6 Un modelo pedagógico para la 

educación ambiental desde la 

perspectiva de la modificabilidad 

estructural cognitiva 

 X X 

7 El reciclaje transforma nuestro 

planeta 

X   

8 Estrategias de educación 

ambiental para potenciar valores 

en niños y niñas del ciclo 1 de 

formación en el jardín Botánico 

de Bogotá José Celestino Mutis 

 X X 

9 Estrategias para el desarrollo de la 

educación ambiental dentro del 

sistema de gestión ambiental de la 

pontificia Universidad Javeriana. 

X X X 

10 ¿Las prácticas ambientales que 

imparte la Secretaria de 

Educación del Distrito, 

corresponden a la necesidad 

ambiental del entorno diverso en 

que se encuentran los colegios 

oficiales? 

 X X 

11 La educación ambiental: una 

apuesta hacia la integración 

Escuela – comunidad 

X X X 

12 La educación ambiental una 

estrategia pedagógica que 

contribuye a la solución de la 

problemática ambiental en 

Colombia 

 X X 

13 Aportes didácticos de la teología a 

la educación ambiental en los 

grados sextos del Colegio 

Champagnat de Bogotá 

X X X 

14 Comportamiento sustentable y 

educación ambiental: una visión 

X X X 
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desde las prácticas culturales 

15 Una evaluación de los 

procesos  educativo -ambientales 

de Manizales 

 X X 

16 Es la hora dela eco pedagogía.  La 

década de la educación para un 

futuro sustentable 

X X X 

17 Estrategias pedagógicas 

colaborativas en las prácticas 

escolares en educación básica 

X X X 

18 "Algunas Lecciones de la 

Experiencia Institucional 

Ambiental Colombiana" 

 X X 

19 Aportes de la educación ambiental 

en Colombia a partir de dos 

experiencias con instituciones 

educativas y comunidades 

indígenas Mhuysqas 

 X X 

20 Retos y oportunidades de la 

educación ambiental en el siglo 

XXI 

 X X 

21 Algunas consideraciones acerca 

de la educación ambiental no 

formal 

X X X 

22 Perspectivas curriculares para la 

formación de formadores en 

educación ambiental 

X X X 

23 El suelo y su fertilidad: una visión 

desde la enseñanza para la 

compresión en una huerta escolar 

X X X 

24 Una estrategia de educación 

ambiental en la escuela 

denominada “capitán ambiente” 

X X X 

25 La agroecología urbana como 

herramienta de desarrollo y 

transformación social 

X  X 

26 El PRAE: Una estrategia para la 

formación ambiental y el 

fortalecimiento de la identidad 

territorial en la comunidad de la 

Institución Educativa La Pintada 

X X X 

27 El cuento del agua para colorear X X X 

28 Nuestro planeta es un tesoro  X X 

29 Manejo Integral de Residuos 

Sólidos Proyecto Ambiental 

Educativo, PRAE 

 X X 
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30 Incentivando la gestión ambiental 

comunitaria en el Humedal 

Tibanica, un acercamiento a 

través de Jóvenes de Bosa 

X X X 

31 El huerto escolar como recurso de 

enseñanza-aprendizaje de las 

asignaturas del currículo de 

educación básica 

X  X 

32 Un mariposario como estrategia 

didáctica para desarrollar 

identidad ambiental en los 

estudiantes del grado 702 del 

Colegio Simón Bolívar de Suba 

(profundización) 

X X X 

33 Lúdica y educación ambiental 

para consolidar una escuela 

saludable  

X X X 

34 Educación ambiental asociada a la 

formación ciudadana 

X X X 

35 La educación ambiental desde la 

transversalidad en las 

instituciones de educación 

superior 

X X X 

36 Formulación de una estrategia de 

educación ambiental para la 

protección del bosque húmedo 

tropical ubicado en la Vereda del 

Carmen en el Municipio de 

Villavicencio – Meta, Colombia 

X X X 

37 La Educación Ambiental, un 

instrumento pedagógico para la 

formación Integral. 

X X X 

38 Fuentes enérgicas limpias  X X X 

39 El deporte y la recreación como 

medios para la educación 

ambiental 

X X X 

40 La experiencia de la Mesa de 

Educación Ambiental como 

estrategia para fortalecer el 

desarrollo de los PRAE en la 

localidad de Suba, Bogotá D.C., 

Colombia 

X X X 

Fuente: Elaboración propia 
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Dicha recolección de información se operacionalizó en tres grandes categorías: ambiente, 

educación ambiental y experiencias pedagógicas. Por medio de las cuales se direcciono la 

búsqueda de los documentos, en aras de comprender como los autores y las autoras, definen 

dichos conceptos, el tipo de pedagogías ambientales que utilizaron durante el desarrollo de las 

experiencias, enfoques, didácticas etc., y reconocer si hay o no trasformaciones luego de aplicar 

las estrategias pedagógicas de educación ambiental.  

2.1.7 Operacionalización de categorías 

Cabe resaltar que las unidades de análisis que se presentaran a continuación, son producto del 

proceso deductivo del contexto teórico, y del problema de estudio. Dichas categorías tendrán 

patrones implícitos los cuales permitirán analizar las experiencias de educación ambiental luego 

del análisis documental.  

Tabla 5 Operacionalización de categorías 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS INDICADORES PREGUNTAS  

Ambiente 

Definición 
Interrelación de los elementos físicos, biológicos, 

(naturaleza) económicos, sociales, culturales y estéticos,  

¿Cómo comprende el 

concepto de ambiente la 

experiencia? 

Problemas ambientales 
Alteración que provoca desequilibrio en el ambiente, 

afectándolo negativamente 

¿Qué problema 

ambiental se aborda? 

Educación 

Ambiental 

Definición 

Intervención en la educación con el fin de dar solución a 

la problemática de gestión ambiental. Modificar 

conductas, generando nuevas actitudes en el individuo y 

convirtiéndolo en agente activo de una interrelación con 

su entorno.                                      espacio de 

transformación socio cultural y como proceso formativo  

¿Cuáles son los 

propósitos de la 

experiencia?                                                                                                   

¿Cuál es la población 

directa y o indirecta?                                                                                                   

¿Cómo comprende la 

educación ambiental? 

Pedagogía ambiental 

Tiene como objeto de estudio la educación ambiental y lo 

que de ella se desprende a nivel curricular y a nivel 

didáctico, dando forma a los conceptos relacionados con 

dicha educación 

¿Cómo se evidencia la 

experiencia en el 

currículo? En caso de 

no hacerlo porque  

Enfoques 

Comunitario                                                                                                                      

Sistémico "“un conjunto de elementos que se relacionan 

entre ellos y con el medio "                                                                         

Interdisciplinario "“conjunto de disciplinas conexas entre 

sí y con relaciones definidas, a fin de que sus actividades 

no se produzcan en forma aislada, dispersas y 

fraccionadas” 

¿Cuáles son los 

enfoques de educación 

ambiental que utiliza la 

experiencia? 
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Experiencias 

Pedagógicas 

Definición 

Surge por iniciativa de un maestro o un grupo de maestros 

en la escuela, quienes, a partir de los rostros, voces, 

acciones, prácticas reflexionadas en el quehacer educativo 

y por su puesto la postura ética del maestro, crean 

estrategias que convergen en experiencias pedagógicas 

para en un primer momento, enfrentar situación 

problemática en la escuela desde dimensiones socio 

afectivas, cognitivas, relacionales, familiares, 

comunitarias o territoriales y en un segundo  

¿Por qué inicia la 

experiencia- cuál es su 

origen? ¿Cómo se 

desarrolla la 

experiencia? 

Enfoques pedagógicos 

"ciencia que tenía por objeto organizar y orientar 

situaciones de enseñanza o aprendizaje de carácter 

instructivo, que tiende a formar a los individuos en 

estrecha dependencia con su educación integral” -  

Enfoques pedagógicos 

utilizados en las 

experiencias 

Didácticas Dimensión práctica- Metodologías 
Didácticas utilizadas en 

la experiencia 

Población objeto 

 

Población que atiende la 

experiencia 

Transformaciones 

  
Logros- resultados 

Dificultades 

 

Dificultades de la 

experiencia 

Fuente: Elaboración de la investigadora  

Con base a las anteriores categorías deductivas, se diseña el instrumento de análisis 

documental. Con el que se recolecta la información, en aras de conocer las experiencias 

pedagógicas realizadas por docentes de educación básica y secundaria para la formación en 

educación ambiental.  

2.1.8 Organización y análisis de la información 

A través del trabajo de la revisión documental se obtuvo una serie de datos que 

posteriormente fueron organizados a partir de una descripción física que da cuenta de la 

descripción bibliográfica del documento, seguido del análisis del contenido o análisis interno que 

permite operar sobre el contenido temático del documento y lograr una representación de la 

información tratada, para luego ser codificada, categorizada y finalmente analizada. 

2.2 Categorización 

El proceso de análisis documental se realiza a través de la operacionalización de categorías 

donde se agrupan la descripción de la bibliografía documental y el análisis del contenido a través 
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del resumen selectivo, que permite de manera abreviada reflejar las partes del texto que son 

esenciales para dar respuesta a las categorías determinadas.  

La información que se presentara a continuación, hace referencia al compendio de los 

hallazgos que surgieron durante el proceso de análisis documental a partir de ello se elaboran los 

patrones culturales, que permiten identificar las experiencias pedagógicas para la formación en 

educación ambiental. 

En esa medida se inicia con la fragmentación del universo de análisis, los cuales serán 

ubicados por subconjuntos de datos organizados por temas, donde la información será agrupada 

de acuerdo a las subcategorías que emergieron del análisis de los documentos y refieren en 

relación a la categoría de ambiente, educación ambiental y experiencias pedagógicas.  

Codificación de categorías que emergen del análisis de los documentos 

Tabla 6 Codificación de categorías 

Categorías  

deductivas 

Agrupación por temas Categorías inductivas Codificación 

 

 

Ambiente 

Conciencia ambiental 

Desarrollo 

Conciencia ambiental 

garantías para el desarrollo  
 

CA-GD 

Interrelaciones 

Recurso natural  

Individuos - naturaleza 

Recursos naturales y las 

interrelaciones entre 

individuo y naturaleza 

 

RN-IN 

 

 

Educación 

ambiental 

Democracia 

Participación  

Participación y democracia 

y medio ambiente  
 

PD-MA 

Herramienta 

Aprendizaje  

Permanente 

Herramientas de 

aprendizaje permanente  
 

H-AP 

 

Experiencias 

Pedagógicas 

Aprendizaje  

Proceso colaborativo  

Trabajo comunitario 

Trabajo comunitario y 

proceso de aprendizaje 

colaborativo  

 

TC-AC 

Enseñanza – aprendizaje  

Modelos de enseñanza 

Modelos de enseñanza y 

aprendizaje  
M-EA 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conforme a la tabla, son seis las categorías que emergen del análisis documental. Para 

continuar con el proceso se hace necesario, relacionar las categorías deductivas y las nuevas 

categorías que surgen de la investigación.   
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Capitulo III 

  En este capítulo, se realiza el análisis interpretativo de los hallazgos en relación a las 

categorías y subcategorías propuestas, especificando en el plano de las categorías inductivas que 

dieron lugar una vez se trabajó la revisión documental y el análisis del discurso, entendido este 

como la expresión de los autores a través de los documentos consultados. 

 De esta manera, en respuesta del objetivo de identificar las nociones de ambiente, 

problemáticas ambientales y educación ambiental abordados desde las experiencias pedagógicas, 

se evidencia lo siguiente: 

3.1. Medio Ambiente 

“Los únicos obstáculos estructurales a la prosperidad del mundo son las doctrinas 

Obsoletas que abarrotan las mentes de los hombres. Paul Krugman, 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura No. 4 Análisis de contenidos: Ambiente 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.1. Comprensión del concepto de ambiente desde las experiencias pedagógicas 

Esta categoría, tiene que ver con la forma como se concibe el ambiente en las experiencias 

pedagógicas estudiadas, en términos generales se puede argumentar que el concepto ambiente o 
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medio ambiente, no está totalmente definido, como tampoco hay una precisión exacta que dé 

cuenta de todo lo que concierne al término; sin embargo, los autores coinciden en que el medio 

ambiente es todo aquello que nos rodea. Algunas de estas definiciones son las siguientes: 

 El medio ambiente siendo una realidad culturalmente y contextualmente determinada, 

socialmente construida, escapa a cualquier definición precisa, global y consensual. Creemos que, más que 

entregar una definición del medio ambiente, es de mayor interés explorar sus diversas representaciones. 

(Sauvé, 2004, p.  ) 

 El ambiente en esta experiencia es comprendido como un concepto que no resulta ser fácil de 

definir, pues sobre él se tejen diversas interpretaciones que, dependiendo del campo de conocimiento y 

del contexto, adquieren diversos sentidos que van poniendo a prueba el sentido cuestionador, 

transformador y recreativo en los dominios del saber (Leff en Flórez, 2014, p. 83). 

 El ambiente es visto como un todo, donde tejen interrelaciones de interdependencia entre los 

elementos naturales y los seres humanos. (Bejarano, Henao, Escobar, 2014, p.   ) 

 El medio ambiente es comprendido como un todo que está en peligro, por el aceleramiento de las 

problemáticas ambientales reflejadas en las últimas décadas. (Villadiego, Huffman, Cortecero, y Ortiz, 

2014,s/p) 

Si bien, la definición de medio ambiente no ha sido estática y ha ido variando según el 

contexto histórico, y las transformaciones de los problemas ambientales, hay un factor que 

siempre ha estado explícito en los estudios ambientales y tiene que ver con la calidad y el modo 

de vida de las personas en relación a los recursos naturales que hacen posible la supervivencia. 

De esta manera la noción de medio ambiente es expuesta por Diez (2013) quien retoma el 

artículo 45 de la constitución española, la cual afirma:  

1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la 

persona, así como el deber de conservarlo. (p.2) 
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2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con 

el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, 

apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.  (p.2) 

Ahora bien, para Gabriel Quadril (citado por Avendaño, 2012) en la experiencia titulada: un 

modelo pedagógico para la educación ambiental desde la perspectiva de la modificabilidad 

estructural cognitiva, el medio ambiente refiere a “diversos factores y procesos biológicos, 

ecológicos, físicos y paisajísticos que, además de tener su propia naturaleza natural, se entrelazan 

con las conductas de las personas” (p, 22)  

De esta manera, el ambiente de acuerdo a lo expresado en los documentos revisados de 

experiencias pedagógicas, es comprendido como todo aquello que emana un cumulo de 

interrelaciones entre individuo y naturaleza, y que a su vez constituyen un elemento de 

preocupación para la comunidad global, comprometiéndola para que actúe frente a las prácticas 

que han llevado a su deterioro.  

Interrelaciones que pueden ser de tipo político, económico, cultural y social, desencadenando 

una perspectiva sistémica que complejiza la forma de percibir el ambiente; haciendo evidente la 

relación ambiente y espacio, desde los componentes físicos, naturales, social y cultural (García, 

2012, p.143) 

Según los documentos analizados, la concepción de ambiente es un proceso histórico y no 

presenta claridades al momento de explicar conceptos ambientales básicos, que integren la 

perspectiva sistémica para su comprensión. Es decir, al momento de abordar la definición de 

ambiente en los escenarios de educación se aísla lo cultural y lo político de los aspectos 

biológicos y sociales lo que conlleva a que solo aquellas asignaturas que pertenezcan al campo 

de las ciencias naturales tengan la responsabilidad de definir y abordar la temática ambiental.  
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Retomando a Covas (2013) el proceso docente implica la integración sistémica y sistemática 

de la educación ambiental desde una perspectiva que vincule al medio ambiente, la escuela y la 

comunidad. En razón a este argumento y de acuerdo a los 40 documentos estudiados, se encontró 

que 31 de ellos refieren la importancia de concebir al medio ambiente como un “TODO”, y la 

necesidad de abordarlo desde una perspectiva sistémica e interdisciplinaria; dado a que la poca 

articulación de las diferentes disciplinas al interior de los escenarios académicos conlleva a que 

se incrementen las problemáticas ambientales  y con ello se dificulte interpretar el concepto de 

medio ambiente, pues cada sector le otorga un significado según la necesidad que se tenga con el 

entorno que les rodea, esto con lleva a que se dificulte el proceso de enseñanza en referencia a 

que mientras algunas asignaturas trabajan por generar procesos de prevención ambiental otras 

continúan apostándole al deterioro de la naturaleza.  

El ambiente al ser el todo donde se interrelacionan las relaciones entre individuos y 

naturaleza constituye un elemento de preocupación para la comunidad global, 

comprometiéndola para que actúe frente a las prácticas negativas que han llevado al 

deterioro de nuestro medio ambiente. (Quintero, 2004, p.16) 

Por tal motivo, algunos de los textos estudiados refieren que para los estudiantes la 

concepción de medio ambiente no forma parte de su vida (Porras, Pérez, Tuay, et,at, 2014, p.76), 

para los estudiantes pensar en medio ambiente es pensar en el cuidado de sus mascotas, ahorrar 

agua y reciclar, dejando de lado que el medio ambiente abarca cada uno de los sectores que 

convergen las relaciones directas o indirectas de las personas.  

En ese sentido, es necesario que la enseñanza relacionada con el ambiente en las instituciones 

educativas, no limiten el concepto de medio ambiente al cuidado y el reciclaje de los residuos si 

no que se empiecen a diseñar estrategias que aborden el medio ambiente como todo lo que nos 

rodea y se problematice desde los diferentes escenarios hacia la búsqueda de un comprender del 

ambiente como una categoría trasversal a cualquier problema de estudio. 
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3.1.2. Problemas ambientales abordados desde las experiencias pedagógicas 

Los problemas ambientales siempre han existido, son de diversa complejidad y abarcan 

situaciones, que derivan en una mala calidad de vida del ser humano al disminuir la cantidad y la 

calidad de los recursos naturales; en eso coinciden 34 de los 40 documentos estudiados. No 

obstante, las experiencias abordadas dan cuenta que la enseñanza ambiental se ha detenido a 

estudiar las problemáticas ambientales en su gran mayoría, solo desde la contaminación y dar 

respuestas a este problema desde el uso adecuado de los residuos sólidos.  

Cabe precisar, que no se pueden analizar los problemas ambientales desde una sola 

representación, pues no existe una única causa que los origine, de ahí que para entenderlos se 

deba tener en cuenta una perspectiva global; púes el mal uso de los recursos naturales, la 

industrialización, el consumo masivo, etc., afectan notablemente al ambiente  y esto hace que 

deban percibirse los problemas ambientales desde un carácter sistémico y holístico donde se 

reconozca la interrelación entre el individuo y la naturaleza. La identificación de aspectos e 

impactos ambientales permite lograr un acercamiento al análisis y comprensión de las 

problemáticas ambientales. 

Para la mayoría de los documentos estudiados en las instituciones educativas el principal 

problema ambiental es la contaminación, no solo porque es más evidente, precipitante, afecta las 

condiciones y la calidad de vida de cada uno de los individuos; sino porque se convierte en un 

elemento indispensable para contribuir  la conservación del medio ambiente. En razón a lo 

anterior, los principales actores delas experiencias pedagógicas revisadas, plantean que las 

instituciones educativas deben diseñar pedagogías ambientales más profundas, capaces de 

transversalizar la temática ambiental con las diferentes asignaturas para buscar dar respuesta a 

preguntas como ¿donde radican los problemas ambientales? ¿Qué tiene que ver la política y la 
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cultura con esta problemática?  Etc., y de esta manera formar estudiantes críticos frente a la raíz 

de los problemas ambientales, a la vez que se deben diseñar estrategias pedagógicas que den 

respuesta a los problemas ambientales tanto del contexto académico, local y global y con esto 

estudiar la profundidad de los problemas ambientales permitirá fomentar un verdadero 

aprendizaje ambiental en los estudiantes.  

No obstante, transversalizar los problemas ambientales es una necesidad que surge de la 

lectura de la sociedad, según Magendzo (citado en Vargas , 2015) la relación educación sociedad 

debe permitir al estudiante hacer una lectura más amplia y critica ante los problemas ambientales 

(p.13), el autor refuerza la idea de abordar la relación entre sociedad, naturaleza y comunidad 

educativa la cual debe extenderse a otras asignaturas y esferas de la sociedad partiendo de la 

premisa que los problemas ambientales son una realidad que no solo les compete a las ciencias 

naturales.  

En referencia a lo expuesto, los problemas ambientales son históricos y se han ido 

transformando, en la actualidad existe gran preocupación por las consecuencias que se han 

desencadenado por el mal uso de los recursos naturales y como la crisis del sistema educativo en 

relación con la educación ambiental resulta ser también un problema de índole ambiental, los 

diseños de los currículos según los documentos abordados dan cuenta que la catedra ambiental se 

introduce en las aulas para dar respuesta a una política mundial; evidenciando en los currículos 

académicos de Colombia que las estrategias pedagógicas ambientales no están siendo asertivas.  

Como resultado, las instituciones educativas centraron la solución ante las problemáticas 

ambientales desde la educación ambiental, sin embargo, los estudios que se realizan son 

incapaces de hacerle una verdadera critica al PRAE, siendo muy pocas las sugerencias en 

relación a la necesidad de que los estudios ambientales tengan en cuenta el contexto y la realidad 
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de los estudiantes. La necesidad de los estudios interdisciplinarios y que cada asignatura sin 

importar si hace parte o no de las ciencias naturales transverzalicen sus temáticas hacia los 

problemas ambientales, permitiendo adoptar conceptos más apropiados para definir el ambiente, 

y diseñar estrategias pedagógicas que más allá de dar respuesta a una necesidad global fomente y 

sensibilice en los estudiantes ante una cultura ambiental. 

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos y de acuerdo a la revisión de los documentos 

objeto de estudio, se encuentra que los temas abordados como problemáticas ambientales en las 

investigaciones señaladas son los siguientes: 

1. Las insuficiencias de los manejos de los residuos sólidos urbanos y agrícolas 

2. La temática de educación ambiental solo es tenida en cuenta en el área de ciencias naturales y que 

además esta es desarrollada de forma global y no se aterriza al contexto local. 

3. La forma en que el ámbito académico ha venido abordando los temas ambientales y las 

implicaciones curriculares. 

4. Falta de la implementación de pedagogía ambiental en las instituciones académicas de Colombia, 

y con ello la poca conciencia ambiental de la población en el país. 

5. Necesidad de establecer relaciones entre la sociedad, la naturaleza y la comunidad educativa, de 

ahí la importancia de que los maestros se comprometan con los proyectos ambientales teniendo en cuanta 

que los problemas ambientales cada vez sea hacen más evidentes y no es una responsabilidad exclusiva de 

las ciencias naturales, sino que es una realidad que debe ser abordada por todas las áreas de conocimiento. 

6. Falta de un modelo pedagógico apropiado para una adecuada educación ambiental. 

7. Poca sensibilización de los jóvenes frene a las problemáticas ambientales. 

3.1.3. Educación ambiental para las garantías de un buen desarrollo de los recursos 

naturales y las interrelaciones entre individuo y naturaleza  

El análisis documental, permitió evidenciar que el medio ambiente debe ser asumido como un 

compromiso ciudadano, un gran paso para generar actitudes, valores y dimensionar la 
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problemática ambiental, donde se asuma la responsabilidad de los daños que se le han 

ocasionado a la naturaleza, entendiendo que la desesperanza ambiental puede seguir creciendo, 

razón por la cual se debe proteger y forjar conciencia ciudadana.  

También se puede afirmar a partir del análisis, que existe una amplia necesidad de interpretar 

las relaciones que se tejen alrededor de los individuos y la naturaleza. Relaciones que se 

cimientan en el arraigo cultural, siendo la naturaleza el paisaje
2
que remonta a las memorias de 

alegría, de lucha, resistencia y de dolor, que las comunidades han tenido que vivir, pero que han 

tenido que ir dejando atrás, pues las personas en su afán de progreso y desarrollo han ido 

deteriorando el medio ambiente y esto ha ocasionado que la calidad de vida no sea la deseada. 

Pocos han sido, los que se han detenido a alzar sus voces, los que se educan ambientalmente, 

pero es evidente que han ido creando estrategias para hacerse escuchar. Es importante 

comprender que las experiencias han surgido como sentido de resistencia en el contexto de la 

problemática ambiental, permitiendo de esta manera que el medio ambiente como recurso, sea 

escuchado a partir de la voz de personas que lo representan, que le dan uso y es ahora el 

momento de que esas voces se aúnan y lancen un grito de auxilio, que le resignifiquen, desde 

diferentes escenarios, entre ellos las instituciones educativas. Sin embargo, (Rodríguez et, al, 

2010) refirieron que es muy poco lo que la academia ha construido en relación a la pedagogía 

ambiental. Por tanto, se retoman los argumentos de Leff en Florez en su artículo “la educación 

ambiental: una apuesta hacia la integración Escuela – comunidad” para expresar que: 

El ambiente es una noción que no resulta ser fácil de definir, pues sobre él se tejen diversas 

interpretaciones que, dependiendo del campo de conocimiento y del contexto, adquieren 

diversos sentidos que van poniendo a prueba el sentido cuestionador, transformador y 

recreativo en los dominios del saber (2014, p. 83) 

                                                 
2
Paisaje: Cualquier parte del territorio, tal como es percibida por las poblaciones, cuyo carácter resulta de la acción de 

factores naturales y/o humanos y de sus interrelaciones (Serrano, 2012, p.215) 
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De ahí que la relación individuos-naturaleza cobre tanta significancia, pues va más allá del 

beneficio humano. Las interrelaciones que se tejen en el medio, son relaciones cargadas de 

contenido, histórico, cultural, que al trasformar las características del desarrollo no solo 

contaminan y acelera los daños ambientales sino, que también fragmenta las relaciones sociales 

del entorno. Las relaciones simbólicas que algunas poblaciones construyen con el medio 

ambiente en el que se habita, desencadenando en frustraciones de generaciones completas que 

viven de la producción, el cultivo y el cuidado de los recursos naturales, trasformando las 

dinámicas de las comunidades rurales y dejando en riesgo la soberanía alimentaria. 

Se reconoce que subsisten problemas que deben ser priorizados cuando se formulen 

estrategias de educación ambiental y que la ausencia de conocimientos fortalece el daño que se le 

ocasiona al medio ambiente y a los recursos que este posee. Entonces, hablar de una educación 

ambiental implica reconocer que el medio ambiente es todo lo que nos rodea, en palabras de Ana 

María Díez Sancho en su trabajo de grado titulado la educación ambiental en un colegio de 

educación infantil y primaria. 

El Medio Ambiente es todo aquello que nos rodea, que condiciona nuestra forma de vivir, 

que debemos conocer, respetar (…) y valorar los beneficios que aportan a la salud y el 

bienestar humano y al medio ambiente (Diez, 2014, p.23) 

No cabe duda que la sociedad actual está llamada a concientizarse en relación a los daños que 

se le han venido causando al medio ambiente. Fomentando garantías para que el camino que 

conduce al desarrollo se construya desde la preservación, conservación y el cuidado, de los 

recursos naturales como escenario de vida, donde las personas gestan relaciones con su entorno.  

Ahora bien, los documentos analizados en su mayoría coinciden en que para conocer el medio 

ambiente se debe realizar un trabajo interdisciplinario, capaz de reconocer las prácticas de 

cuidado ambiental de los territorios, en aras de garantizar un buen desarrollo. Teniendo en 
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cuenta, que hablar de desarrollo debe llevar a pensar en el uso adecuado de los recursos 

naturales, en un manejo ecológico de la naturaleza que vele por la protección de la diversidad de 

especies que en ella habita; reconociendo al medio ambiente como un todo, del cual hace parte el 

ser humano, éste que puede mejorar su actuación y actitud frente a la solución de los problemas 

que ya son latentes y la preservación de aquello que aún se conservan. 

También, se logra percibir en los textos la importancia que exista un componente dentro y 

fuera de los entornos escolares, capaz de formar sujetos responsables con su entorno presente y 

futuro acerca de la interdependencia entre sus decisiones y acciones para con los procesos 

naturales, socioeconómicos y culturales, y su impacto sobre los procesos de desarrollo y la 

calidad de vida de la población, repercuten en los derechos sociales así como también en los 

procesos de participación;los problemas ambientales son un fenómeno que afecta la construcción 

cultural de las comunidades, trasformando el medio ambiente en un escenario para desarrollar la 

democracia e incentivar la participación de la comunidad en defensa de los derechos 

ambientales.  

Las comunidades significan a través del dialogo los lugares que habitan, generando 

conocimientos que son capaces de orientar acciones educativas, donde a través de las 

representaciones y constructos sociales se fortalecen las interrelaciones entre los individuos y la 

naturaleza propiciando la defensa de los derechos del medio ambiente hacia la búsqueda de la 

movilización y procesos democráticos y participativos.  

3.2. Educación Ambiental 

Es importante comprender las concepciones que desde las experiencias pedagógicas se tiene d 

la educación ambiental y de esta manera saber cómo se direccionaron los objetivos de las 

mismas. 
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Figura No. 5Análisis de contenidos: Educación Ambiental 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.1. Definición de Educación ambiental de acuerdo a las experiencias pedagógicas 

estudiadas. 

Decir que existe una única definición para referirse a la educación ambiental es caer en una 

falacia, pues se necesitaría articular todas las nociones ambientales que existen en el mundo para 

poder construir un solo significado que recoja todas las voces, culturas, y el carácter sistémico 

que permea las características ambientales.  

Por tal razón, cuando se habla de educación ambiental es necesario abordar aspectos como el 

espacio, tiempo, donde se tejen interrelaciones entre la naturaleza y el individuo; la educación 

ambiental esta permeada por la idea de crear una conciencia ambiental en los estudiantes 

encaminados hacia el reconocimiento de la interdependencia que existe entre las personas y la 

naturaleza.  

Los argumentos anteriores, son afirmaciones de los documentos estudiados, que esbozan que 

la interdependencia de las personas en relación con el medio ambiente se construye en torno a los 
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aspectos de carácter social, político, económico y cultural y deberían ir enmarcadas hacia una 

mejor calidad de vida, pues como se conciban las relaciones del individuo con la sociedad y el 

medio ambiente serán permeadas las formas como se analizan las problemáticas ambientales que 

orientaran la educación ambiental. 

En relación a esto, 36 de los 40 textos seleccionados presentan en común que antes de definir 

la educación ambiental de forma articulada, es necesario revisar cada concepto por separado, 

coincidiendo en que la educación debe entenderse como el proceso de reproducción y 

transformación cultural. De ahí que la educación ambiental debe tener en cuenta el contexto en el 

cual están inmersas las escuelas para diseñar procesos específicos que den respuesta a las 

necesidades propias del entorno en relación con la cultural, organización social y el 

reconocimiento de los saberes de la comunidad.  

En referencia al término medio ambiente, los autores coincidieron como ya se mencionó, que 

es “todo aquello que nos rodea”, un espacio donde se gestan interrelaciones de carácter 

biológico, económico, social, cultural y físico que impacta en el modo y calidad de vida de 

personas y especies que habitan en la tierra.  

Entendido lo anterior, la educación ambiental puede concebirse como un proceso de 

reproducción y transformación cultural, encaminado hacia la protección de las personas y demás 

especies presentes y futuras generaciones que habiten la tierra.  

Lo que implica que la educación ambiental debe abrir espacios críticos y reflexivos que den 

cuenta de las relaciones de los individuos con la sociedad y el medio ambiente, hacia el diseño de 

currículos concretos que le aporten a mejorar la calidad de vida de las personas y preservar las 

especies.   
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De tal manera, puede exponerse que la educación ambiental ha avanzado de manera 

significativa, y surge como una necesidad ante el crecimiento de los problemas ambientales; en 

Colombia la Ley 115 de 1994 en su artículo 5 se propende por una conciencia para la 

conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida y del uso 

racional de los recursos naturales (Constitución Política de Colombia, 1991). Por tal motivo, se 

expidió el Decreto 1743 en el mismo año por el cual se instituye el proyecto de educación 

ambiental para todos los niveles de educación formal y se crea el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) por medio del cual se pretende coadyuvar a la resolución de los problemas 

ambientales (Avendaño,2013, p.255). Sin embargo, las experiencias analizadas coinciden en que 

los avances no han sido significativos ni notorios, dado a que no hay articulación entre las 

acciones de las instituciones educativas y los programas de Gobierno; además del trabajo 

desarticulado de las diferentes asignaturas académicas.  

Por tal razón, los desafíos que enfrenta la educación ambiental son complejos, parten de la 

necesidad de ponerse de acuerdo con las bases teóricas para tener argumentos epistémicos a la 

hora de abordar los retos actuales de la sociedad en relación a las problemáticas ambientales; el 

despliegue desmesurado del desarrollo problematiza la idea de proteger la naturaleza, el uso 

desaforado de los recursos naturales es indiscriminado y la idea de despertar una conciencia 

ambiental colectiva se fragmenta con el crecimiento tecnológico que tanto atrae a los estudiantes.  

Por todo lo anterior, los autores proponen que es el momento en que Colombia debe  

detenerse a pensar que se ha venido planteando el PEI y se haga una lectura detallada para 

evaluar si las herramientas pedagógicas que se han diseñado son atractivas a la mirada de los 

estudiantes y se generen unas más adecuadas a la realidad de los estudiantes y al contexto 

colombiano para despertar una verdadera conciencia ambiental.   
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Finalmente, definir la educación ambiental como lo refieren las experiencias estudiadas es 

muy complejo; sin embargo, la definición que más se aproxima al análisis realizado de los 

documentos es la propuesta por Carrizosa (citado por Vargas, 2015) como: 

Un producto histórico de la compleja dinámica del proceso de la educación, resultado del 

diálogo permanente entre concepciones sobre el conocimiento, el aprendizaje, la enseñanza, 

la sociedad y el ambiente, cuyo proceso de aprendizaje debe ser permanente y estar basado 

en el respeto a todas formas de vida, para estimular la formación de sociedades socialmente 

justas y ecológicamente equilibradas, que establecen relaciones entre sí de interdependencia 

y diversidad (p.7) 

Es así, que la educación ambiental puede aportar de manera significativa en el fortalecimiento 

de valores ambientales y nuevas formas de ciudadanía desencadenando en acciones que mejoren 

las relaciones entre el individuo, la sociedad y el medio ambiente; pero para ello es necesario 

diseñar estrategias capaces de formar ciudadanos participativos y comprometidos con el cuidado 

del medio ambiente, con una conciencia crítica que les permita reflexionar sobre él como un 

problema trasversal a todas las prácticas cotidianas que se realizan.  

3.2.2. Pedagogía ambiental y enfoques abordados desde las experiencias 

pedagógicas 

La pedagogía ambiental es una categoría que esta intrínsecamente ligada a la categoría de 

educación ambiental, los documentos analizados evidencian una doble perspectiva para estudiar 

la pedagogía ambiental (Sureda y Colomb, citado en Daza 2017, p. 10): 

1. Desde una posibilidad de desarrollar una educación sistémica,  

2. Por el desarrollo pedagógico de las posibilidades tecnológicas y de control de las variables 

ambientales intervinientes en el proceso educativo.  

Según los autores de las experiencias abordadas, la pedagogía ambiental está articulada a un 

proceso de educación ambiental conservacionista que refiere al alcance de los objetivos de 
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protección y conservación de la naturaleza desde el lenguaje científico, es decir la ciencia 

aplicada a la conservación del medio ambiente y desde la educación ambiental liberadora que 

hacen énfasis en la formación de sujetos críticos que los conlleve a un proceso de 

concientización de su condición social, que les permita trasformar realidades (Flores, 2013, 

p.102) 

Estas dos concepciones en las cuales los autores han decido agrupar la pedagogía ambiental 

da cuenta que esta atraviesa por un cumulo de dificultades epistémicas, al separar el 

conocimiento científico de los conocimientos subjetivos de los sujetos.  

Ambas posturas del saber, han construido conocimiento a través de los hechos que la historia 

les ha evidenciado, no obstante, las divisiones entre objetividad y subjetividad han causado 

fragmentaciones históricas en la teoría como en la praxis; de ahí, la necesidad de repensar 

completamente la educación y la pedagogía ambiental a través de un dialogo concientizado de 

saberes, donde las diferentes miradas de la ciencia se articulen con el conocimiento propio de la 

sociedad para poder diseñar estrategias formativas generadoras de acciones que propicien por 

conservar la vida pero que además despierte la cultura ambiental crítica y reflexiva en los 

individuos.  

De otra parte, la mayoría de enfoques abordados para la implementación de la pedagogía 

ambiental en los textos seleccionados hacen referencia a los enfoques cualitativos, sistémicos o 

mixtos, esto da cuenta que la pedagogía ambiental no debe ser concebida desde una única 

mirada. Por el contrario, es necesario abordar múltiples esferas del conocimiento para apropiar 

pedagogías que respondan al contexto y a las dinámicas reales en las que están inmersos los 

estudiantes; pero sobre todo que tengan una continuidad pues, la concientización ambiental es 

una construcción social que debe trabajarse en todos los niveles académicos.  
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Más que hablar de una pedagogía ambiental los autores refieren la importancia de apropiar el 

término de eco pedagogía, categoría que está fundada en la idea de que se pertenece a una única 

comunidad de vida (Gadotti, 2002, p. 161)  

A este término, se le acuñe a la crisis civilizatorias que obligan a que se empiece a realizar 

una revisión histórica acerca de la actitud que han tenidos las personas con la naturaleza, con el 

fin que la pedagogía ambiental constituya unos principios axiológicos que prioricen en la 

necesidad de conservar la naturaleza por encima de la explotación de los recursos encaminados a 

las políticas económicas actuales del desarrollo y consumo.  

Sin embargo, es para reflexionar que de los 40 documentos solo 24 especificaron las 

pedagogías ambientales utilizadas para el desarrollo de sus experiencias en el currículo, las 

cuales estaban orientadas a dar respuesta a un logro académico, donde en gran parte de los casos 

responden al proceso de concientización ambiental o de contaminación; además se logra 

evidenciar que el proceso de enseñanza no es continuo pues la catedra ambiental solo aplica para 

los primeros grados de formación. 

3.2.3 Participación, democracia y medio ambiente – herramientas de aprendizaje 

Subsisten problemas que deben ser priorizados cuando se formulen estrategias de educación 

medioambiental, entre los que se encuentran la ausencia de un accionar coherente y sistemático 

que integre los esfuerzos institucionales con las estrategias de la comunidad.  

La ausencia de conocimientos de quienes toman de decisiones en relación al medio ambiente y los 

contextos ambientales, sobre la interdependencia entre sus decisiones y acciones de los procesos 

naturales, socioeconómicos y culturales, y su impacto sobre los procesos de desarrollo y la calidad de vida 

de la población (Rodríguez,2010, p.4)  
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Lo anterior, permite pensar en la necesidad de articular las herramientas ambientales que 

construyen las comunidades en los diferentes entornos, con las herramientas de aprendizaje que 

desarrollan las instituciones educativas. En efecto, Pascagaza (2015), en el ensayo titulado Las 

prácticas ambientales que imparte la Secretaria de Educación del Distrito, manifiesta que 

dichas prácticas corresponden a la necesidad ambiental del entorno diverso en que se encuentran 

los colegios oficiales refiriendo: 

Para proteger el medio ambiente y lograr que la población mundial tenga conciencia del 

medio ambiente se debe potenciar los espacios participativos conexos cuenten con los 

conocimientos, aptitudes, actitudes, motivaciones y deseos necesarios para trabajar 

individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales y prevenir 

los que pudieran aparecer en lo sucesivo (p.169) 

Evidenciando, que  un verdadero ejercicio de participación y democracia ambiental se logra 

escuchando las voces de todos los actores y teniendo en cuenta los diferentes conocimientos que 

permiten salvaguardar y conservar los recursos ambientales. De esta manera, se debe dar  

importancia a la participación democrática frente a temas que conciernen al diseño y uso de 

herramientas de aprendizaje frente a una pedagogía ambiental, fomentan una dimensión 

educativa en los procesos de desarrollo, con un nivel más alto de disponibilidad y acceso a la 

información pedagógica.  

La educación ambiental es un campo de conocimiento desvinculado de antecedentes y 

fuentes de diversas disciplinas, sino todo lo contrario, se construye en el proceso de 

integración de los fundamentales logros: epistemológicos (historia de la ciencia y paradigma 

de la complejidad), pedagógicos (constructivismo), de la pedagogía crítica, de la educación 

popular, de la enseñanza de las ciencias, de la educación en valores, la creatividad y el arte, 

como ejercicios de participación (Saco, 2017, p.26) 

 

Entonces, la educación ambiental debe concebirse como un ejercicio participativo, un 

conjunto de acciones coherentemente diseñadas en programas, orientadas a mediano plazo, 
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porque así lo requieren los conflictos ambientales y que aglutinan los esfuerzos de un conjunto 

amplio de agentes sociales gestores, educadores, políticos, ciudadanos y asociaciones en aras de 

mejorar o cambiar una realidad socio ambiental en un contexto geográfico concreto (Rengifo, 

2012, p.5). Por su parte, Sisfontes (2010), las define la pedagogía ambiental como: 

Un proceso, democrático, dinámico y participativo, que busca despertar en el ser humano 

una conciencia, que le permita identificarse con la problemática socio ambiental, tanto a 

nivel general, como del medio en el cual vive (p.4) 

 

Por consiguiente, las instituciones educativas deben pensar en realizar recorridos por diversas 

corrientes y modelos ambientales, entendiendo como lo expresa  Avendaño (2012) que el 

aprendizaje no es sinónimo de educación, pero se ha venido replicando esa concepción contraria 

haciendo de la educación un proceso que busca la memorización, trascripción de textos basados 

en la competencia y la educación ambiental no se trata de ello;por el contrario, la educación 

ambiental debe servir como un enlace para la construcción de una nueva identidad del sujeto, 

permitiendo que se reestablezca el equilibrio entre las personas y la naturaleza. De ahí que las 

herramientas para el aprendizaje hacia una educación ambiental ecológica y asertiva se 

construyan desde los contenidos identificados a partir de la realidad de los sujetos; es decir; 

desde la percepción de los estudiantes, docentes, padres de familia y la comunidad en general, 

pues cada uno desde su cotidianidad ha ido creando significados y representaciones en relación 

al entorno en el que habita.  

Por tanto, las estrategias pedagogías para la educación ambiental deben estar contenidas de 

experiencias que resultan modificables a otros contextos, y es justo ahí que los ejercicios de 

participación democráticos juegan un papel fundamental, pues permiten que se concerté acciones 

para llevar a cabo una pedagogía ambiental que sea coherente con las expectativas de la 

sociedad. O como manifestó Pascaganza (2012) en su artículo denominado “la educación 
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ambiental: una apuesta hacia la integración Escuela – comunidad” donde cita a Guier, Rodríguez 

y Zúñiga la Educación Ambiental, “es comprendida como un proceso de aprendizaje 

permanente, basado en el respeto a todas formas de vida, que estimula la formación de 

sociedades socialmente justas y ecológicamente equilibradas”(p. 16-17) 

Hasta el momento, los documentos analizados están haciendo un llamado a las instituciones 

educativas, para que se articulen con la comunidad, para emprender acciones reales y concretas, 

capaces de desarrollar herramientas teóricas y prácticashacia el cuidado y la preservación del 

medio ambiente, además de fomentar una conciencia ambiental desde las bases de la 

participación y la democracia, donde se construyan personas capaces de defender la naturaleza y 

con ello todas las especies que en esta habita; no como obstáculo para el desarrollo, sino; con 

nuevas ideas para el mismo, ideas ecológicas que garanticen la existencia de las especies 

incluyendo la humana. 

En ese sentido, el trabajo comunitario se trasforma en un eje fundamental para ajustar 

acciones específicas que en los territorios se estén gestando para el cuidado del medio ambiente, 

desencadenando en procesos de aprendizajes colaborativos que fomentan nuevas estrategias de 

pedagogía ambiental y el diseño de nuevos modelos de enseñanza. 

3.3. Experiencias pedagógicas 

Para dar respuesta al objetivo de reconocer la importancia de los aspectos didácticos y 

pedagógicos en la educación ambiental, es necesario presentar a la luz de las experiencias 

pedagógicas analizadas, los aspectos relevantes que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de 

estas, evidenciando lo expuesto a continuación:  
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Figura No. 6Análisis de contenidos: Experiencias pedagógicas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las experiencias pedagógicas ambientales que fueron abordadas, permiten reconocer que hay 

ejercicios de innovación ambiental que se están desarrollando y pueden ser ajustados a otros 

contextos educativos. Analizar dichas experiencias permite a los equipos de las instituciones 

identificar los cambios que han surgido frente a la temática ambiental y diseñar estrategias 

formativas que propicien a la contribución de nuevos conocimientos a partir de las situaciones de 

análisis pedagógicos encaminados a la comprensión de la experiencia durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en el cual las didácticas forman parte esencial. 

Las experiencias pedagógicas utilizadas tuvieron como objetivos los siguientes: 

Tabla 7 Objetivos de las experiencias pedagógicas 

No. Objetivos de las Experiencias pedagógicas 

1 Promover la formación de una conciencia ambiental adecuada, que permita vivir en el entorno, preservarlo 

y transformarlo sin necesidad de comprometer las posibilidades de las generaciones futuras. 

2 Realizar un índice temático que tenga un enfoque de educación ambiental, y sea trasversal a diversas áreas 
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con el fin de sensibilizar el entorno estudiantil  frente a las problemáticas ambientales 

3 Describir las actuaciones que en materia de Educación Ambiental se llevan a cabo en el Centro y las 

implicaciones que a nivel curricular y de relaciones en el Centro suponen 

4 Hacer de la pedagogía ambiental un escenario donde persistan los conocimientos, actitudes, 

comportamientos y hábitos frente al medio ambiente orientados a conseguir que la humanidad cambie su 

clásica concepción de que la naturaleza es un elemento pasivo y complaciente que se regenera 

automáticamente, porque es un bien infinito, siempre disponible para satisfacer los caprichos del ser 

humano 

5 Concertar y generar espacios comunes de reflexión que faciliten criterios de solidaridad, tolerancia y 

autonomía con el propósito de establecer una mejor calidad de vida, y fortalecer la Educación Ambiental 

en la región 

6 Formular un modelo pedagógico para la educación ambiental que contribuya con el desarrollo sostenible 

del planeta 

7 Contribuir con la construcción de un modelo pedagógico autogestionario de capacitación y formación de 

jóvenes en los sectores ambientales, turísticos y agrícolas, desde la convicción de que la educación se 

constituye en una alternativa indispensable para la comprensión y solución de la problemática ambiental 

8 Adquirir valores sociales y fuertes sentimientos de interés por el medio ambiente y motivación para 

participar activamente en los programas y proyectos de protección y mejoramiento del medio ambiente 

9 Determinar las estrategias necesarias para incorporar una educación ambiental en la Pontificia Universidad 

Javeriana como apoyo a su Sistema de Gestión Ambiental 

10 Describir las experiencias significativas que ha gestionado la entidad, mediante dos programas 

ambientales, los cuales han permitido detectar ventajas y desventajas que han logrado en los entornos de 

los colegios oficiales. 

11 Generar un acercamiento reflexivo para el análisis sobre la aproximación de la relación escuela- 

comunidad en torno a la Educación Ambiental 

12 Generar una educación ambiental encaminada hacia una cultura de valores medio ambientales en relación 

del ser humano y la naturaleza 

13 Evidenciar que la teología desde su reflexión y praxis puede enriquecer la didáctica y más concretamente 

los objetivos en el orden afectivo y valores que ha determinado a través de su historia la educación 

ambiental en el proceso enseñanza – aprendizaje 

14 Analizar el problema de la EA (educación ambiental) para el desarrollo de comportamientos sustentables 

desde el marco de las prácticas culturales 

15 Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran mayor sensibilidad y conciencia del medio 

ambiente en general y de los problemas ambientales. 

16 Identificar las estrategias pedagógicas relacionadas con procesos de razonamiento para el desarrollo del 

pensamiento reflexivo en prácticas escolares en educación básica. 

17 Identificar que estrategias pueden ser utilizadas para transversalizar lo ambiental en la práctica 
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institucional 

18 Analizar los procesos de educación ambiental en instituciones educativas desde los conceptos de 

integralidad y transversalidad.                                                                  Proponer estrategias de 

mejoramiento de la integralidad y transversalidad, que conduzcan al fortalecimiento de los procesos de 

educación ambiental en instituciones educativas y en comunidades indígenas. 

19 Potenciar las estrategias de educación ambiental (Proyecto Ambiental Escolar, Investigación y Servicio 

Social Ambiental) y consolidar la Red Infantil y Juvenil Ambiental (RIJA), a través del ejercicio activo de 

capacidades ciudadanas esenciales como identidad, dignidad y derechos, deberes y respeto por los 

derechos de los demás, sentido de la vida, el cuerpo y la naturaleza, sensibilidad y manejo emocional, 

participación y convivencia. 

20 Implementar un modelo de enseñanza para la comprensión en estudiantes del grado undécimo del colegio 

distrital Juan Rey, para la comprensión de los tópicos generativos asociado al estudio del suelo y su 

fertilidad en la huerta escolar  

21 Diseñar e implementar estrategias que propicien la educación ambiental, desde el reconocimiento de sus 

problemáticas ambientales, la identificación de su entorno con la utilización de los medios de 

comunicación y las redes sociales para la protección del medio ambiente. 

22 Identificar, visibilizar y caracterizar experiencias vinculadas a la Agricultura Social (AS), entendida como 

el conjunto de iniciativas y prácticas del sector agroalimentario que tienen un impacto positivo en distintos 

ámbitos de la acción y la asistencia social, la solidaridad y el desarrollo rural 

23 Fundamentar una propuesta pedagógica PRAE desde los elementos propios del contexto, que potencie la 

formación ambiental y la identidad territorial en la comunidad de la Institución Educativa La Pintada 

24 Identificar los lugares en donde se encuentra el agua en la región  

25 Sensibilizar a los niños y niñas del Colegio sobre la importancia del cuidado de nuestro planeta y la 

riqueza de nuestros recursos como el AGUA, La fauna ,la flora y la vida marina con sus características 

específicas, despertando la curiosidad por conocer el hábitat del mundo marino y cada una de las especies 

que la conforman, valorando la riqueza natural de nuestra Colombia, permitiendo descubrir, transformar el 

entorno de tal manera que sea favorable para el cuidado de nuestro planeta 

26 Desarrollar un programa para el manejo integral de basuras y residuos sólidos en la Institución Educativa 

Colegio maestro la Sierra, con el fin de formar a los estudiantes en el cuidado y el mantenimiento de un 

entorno limpio y tranquilo adecuado para los procesos de enseñanza aprendizaje y, a la vez, dar 

cumplimiento a la normatividad vigente 

27 Determinar los factores que afectan o pueden afectar a las distintas características del sitio. - Definir las 

necesidades de monitoreo para detectar cambios en las características ecológicas y medir el grado de 

eficacia del manejo. 

28 Asegurar la relación de las actividades didácticas con las de la vida real, tomando en cuenta los problemas 

del entorno y facilitar el aprendizaje con actividades que relacionen los conocimientos previos de los 

educandos con los nuevos o ampliación de los mismos, es decir partir de sus experiencias 



 

 

83 

 

29 Comprender las relaciones de interdependencia con su entorno a partir del conocimiento reflexivo y crítico 

de su realidad biofísica, social, económica, política y cultural 

30 Proporcionar a la comunidad educativa a través de la lúdica y educación ambiental los elementos de 

promoción de la salud, prevención del riesgo natural y social, y conservación del medio ambiente, para 

consolidar una escuela saludable con el fin de mejorar la calidad de vida y gozar de un medio ambiente 

sano 

31 Construir e implementar el Proyecto Ambiental Escolar de la Institución Educativa Departamental Técnica 

La Violeta del municipio de Sopó, que fomente la cultura ambiental, el cuidado y conservación de los 

recursos naturales y uso sostenible de los mismo. Con la participación de toda la comunidad educativa, 

alumnos, padres y docentes unidos con un propósito común de proteger los recursos naturales, bajo los 

siguientes pilares fundamentales: Protección de nuestro entorno, cuidado del recurso hídrico, seguridad 

alimentaria y manejo adecuado los residuos sólidos. 

32 Plantear la razones por las cuales la educación ambiental debe ser abordada desde la transversalidad en las 

Instituciones de Educación Superior 

33 Establecer cambios individuales y sociales que promuevan la protección del bosque húmedo tropical en 

busca de la mejora ambiental y un desarrollo sostenible, creando un sentido de responsabilidad, 

pertenencia, y compromiso para que esta adquiera conciencia de los problemas ambientales y se trabaje 

colectivamente en la búsqueda de soluciones 

34 Formar ciudadanos responsables y consientes frente a su entorno 

35 Proponer alternativas para el uso de energías limpias y contribuir a la conservación del medio ambiente, 

analizando implicaciones y requerimientos energéticos de su comunidad. 

36  Construir e implementar, en equipo, un proceso de educación ambiental básico para promover 

en los participantes la conciencia de una problemática ambiental y del posible papel de cada uno en la 

superación de la misma. 

Fuente: Elaboración propia 

Tomado de documentos matriz de análisis 

 

En relación a lo anterior, las didácticas desde su carácter disciplinar derivado de la pedagogía 

comprende la teoría y la praxis para su desarrollo, sus procesos pueden estar orientados a la 

instrucción, formación, enseñanza o aprendizaje y estar contenidas de normatividad, 

metodologías que se comunican al profesor y a los estudiantes para una formación optima de 

aprendizaje; que integre la cultura y el desarrollo personal (Mallart, s/a, p.5)  

Ahora bien, los documentos revisados, evidenciaron que las didácticas utilizadas durante el 

proceso de enseñanza y aprendizaje componían caracteres tecnológico sociales, políticos y éticos 
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y coinciden en que existe una dicotomía en relación al lugar donde debe estar presente el aspecto 

didáctico; manifestando que  por un lado, algunas experiencias ubican la didáctica en el currículo 

desde un carácter científico y por otro refieren que la didáctica puede estar presente desde el 

ámbito artístico (Mallar, s/a, p.5) 

Tabla 8 Didácticas utilizadas 

No. Didácticas utilizadas 

1 Desarrollo de Peña infantil con secciones de participación (tratando de relacionarlos con el medio 

ambiente y manejo de residuos):  

• Mi poesía preferida                                                                                   

   • Yo si se cantar                                                                                   

  • Plan tiza                                                                                                   

  • Para bailar                                                                                          

  • Cuenta cuentos                                                                                     

  • Identifícalos (histórico cultural)                                                      

 • Sigue la rima con (instrumentos musicales, objetos, palabras, etc.)                                                                                        

• Adivina adivinador                                                                            

  • Festival del papalote (convocatoria previa para hacer los papalotes)  

• Festival mi muñeca negra 

2 Los ejes temáticos (entorno natural y tecnológica, sociedad y ética y política) para su desarrollo tienen en 

cuenta que el proceso de enseñanza debe darse de manera horizontal para poder sensibilizar a los 

estudiantes, por tal motivo en la propuesta se logra evidenciar como para cada grado los docentes deben 

diseñar formas de aprendizaje que involucren a los estudiantes y facilite el proceso de atención de los 

mismos.  

3 A través de un plan de convivencia, un catálogo de servicios el cual contiene una guía práctica del equipo 

directivo que estará a cargo de la educación ambiental.  

4 Campañas ecológicas y los talleres creativos y participativos, espacios donde a través de un ejercicio 

horizontal con sus pares académicos y con sus estudiantes, lograron implementar una propuesta 

alternativa para el desarrollo ambiental en Colombia que respondiera a las necesidades que arrojo la 

matriz DOFA haciendo hincapié en fortalecer los aspectos positivos que la misma había arrojado.  

5 Actividades recreativas y ecológicas como herramientas pedagógicas, campañas lúdicas recreativas, 

huertas ecológicas y talleres pedagógicos familiares.  

6 Taller denominado habitantes del planeta, A través del cual se describía el propósito de la Ruta de 

Descubrimiento y la manera en que se desarrollarán las actividades, para lograr el cumplimiento de los 

objetivos y la adquisición de nuevos conocimientos por parte de los estudiantes 

7 La lectura eco bíblica es la opción didáctica que se utiliza en la experiencia, partiendo de la premisa que 

el hombre es miembro de la naturaleza. Por tal razón, realizan salidas ecológicas donde se abarcan los 

ejes sociales, económicos y biofísicos y a través de la narración y la escritura bíblica generan espacios 

reflexivos de enseñanza y aprendizaje 

8 El dialogo, la discusión y la reflexión colectiva 
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9 Practicas institucionales, naturaleza, pedagogía 

10 Educación ambiental, integralidad, transversalidad, sistematización de experiencias 

11 Las piezas audiovisuales y la cartilla de historietas se trasforman en la didáctica utilizada en la 

experiencia como medio de enseñanza y aprendizaje de la comunidad estudiantil y de docentes de otras 

áreas de conocimiento diferentes a las ciencias naturales.  

12 El mapeo colaborativo, se trasforma en una didáctica que permite que se del intercambio de aprendizaje- 

enseñanza, dado a que los niños y niñas que participan en dicha actividad que permite construir el 

entorno también les facilita reconocer aspectos y lugares que están intrínsecamente relacionados con el 

contexto que habitan pero que quizás no son lugares de referencia para ello. 

13 La cartilla el cuento del agua para colorear es la didáctica utilizada en esta experiencia 

14 La cartilla es la didáctica que permite a los y las estudiantes reflexionar sobre el cuidado del medio 

ambiente. 

15 La conformación de un grupo ambiental, hace parte de la didáctica empleada para la conciencia 

ambiental en la institución, dado a que es una estrategia que a las y los estudiantes les motiva para 

participar, aprender, enseñar y reflexionar.  

16 Las cartografías sociales permitieron conocer los imaginarios sociales y reconocer los barrios aledaños al 

humedal. Esta técnica se transformó en la didáctica que permitió a los jóvenes de Bosa aprender, enseñar 

y reflexionar acerca de la contaminación que por el uso se le  ha ocasionado al humedal 

17 Las didácticas están contempladas en la cartilla por medio de actividades que permiten realizar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje desde el refuerzo, la investigación, síntesis y retroalimentación de los 

aprendizajes 

18 El ejercicio de mariposario, como proceso de aprendizaje y enseñanza didáctica se realiza en dos grandes 

momentos. Primero, se establece un club de trabajo denominado laboratorio vivero y zona de vuelo 

donde se les enseña a los y las estudiantes el contenido conceptual. Luego se realiza un concurso para 

participar en el mariposario teniendo en cuenta los siguientes elementos uso y optimización del espacio 

otorgado por la institución, inclusión de los elementos obligatorios requeridos en la construcción, la 

simplicidad y la estética (Rodríguez y Ortega, 2017,p.9) 

19 La estrategia de lúdica y didáctica se desarrolla en tres momentos. Primero, un momento de 

sensibilización donde se realizan competencias sensitivas, emocionales, sensoriales e interpretativas. 

Segundo, concienciar a través de competencias analíticas, criticas, reflexivas y comunicativas. En un 

tercer momento, se adquieren los conocimientos por medio de competencias cognitivas, investigativas, 

analíticas y tecnológicas. En el cuarto momento, denominado cambio de actitud se diseñan competencias 

valorativas, argumentativas, formativas y ciudadanas. Finalmente, hay un momento para la participación 

comprendida de competencias propositivas, ocupacionales, instrumentales, laborales y de gestión (Pinilla, 

2007, p. 9) 

20 La estrategia se desarrolla a través de las didácticas planteadas por Tovar, quien manifiesta que hay una 

serie de tendencias para realizar las didácticas entre ellas la tendencia sin formulación, que permite 

abordar la población sin tener una metodología conformada. La tendencia de estudio de caso y resolución 

de problemas en el aula que contempla los saberes y las actitudes y finalmente la tendencia hacia la 

formación de proyectos que está contemplada por los elementos constructivistas y de la enseñanza y 

evaluación del proceso. siendo esta última tendencia la que se adaptó para la experiencia, permitiendo 

construir un proyecto para formar a los y las estudiantes en protectores del medio ambiente desde una 

conciencia participativa y ciudadana (Daza, 2017, p.42) 
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21 La didáctica utilizada son las diferentes etapas por la que atraviesa el proyecto, dado a que la institución 

educativa diseña todo una estrategia curricular que transversalizan las diferentes asignaturas con el fin de 

que los y las estudiantes aprendan a evaluar los efectos del consumo de energía en cada una de sus casas 

y luego sean replicadores de dicho aprendizaje y para ello hacen uso de la tecnología, herramientas 

estadísticas, de lenguaje, ciencias naturales, logrando capta la atención de los y las estudiantes por la 

variedad de didácticas que usan para el ejercicio de aprendizaje sea horizontal 

22 Por medio de juegos recreo deportivos, denominados: amigos del ecosistema, más ambiente más vida, los 

humedales un lugar de vida y salvemos el humedal. Logrando orientar la catedra ambiental desde el 

aprendizaje colectivo, incluyendo el  aprendizaje constante del  docente (Duarte, 2009, p. 140) 

23 Las salidas pedagógicas donde se buscaban que los y las líderes tengan momentos de encuentro y 

fraternidad, pero a la vez conozcan escenarios naturales en el espacio urbano. Además de los encuentros 

permanentes que la mesa de educación ambiental realiza para los procesos de planeación, proyección y 

capacitación (Holguín, 2014, p.295) 

Fuente: Elaboración propia 

Tomado de los documentos de la matriz de análisis 

 

No obstante, las dificultades de las experiencias dejaron ver que el no combinar la ciencia y la 

práctica era caer en un error epistémico, dado que el saber teórico de la didáctica cuando se 

relaciona con el saber practico, permite diseñar estrategias de enseñanzas que despiertan interés 

en los estudiantes por la protección ambiental dado a que están siendo participes durante el 

proceso de enseñanza.  

Adicional a esto, las experiencias dieron cuenta que las didácticas requieren de las habilidades 

de los docentes para captar la atención de los estudiantes, el didacta hace saber que esta hay para 

enseñar instruir, comunicar y también para aprender; generando trasformaciones en los 

participantes. En razón a esto, la mayoría de las experiencias que es estudiaron fueron realizadas 

con estudiantes de básica primaria, por tal razón los procesos de enseñanza principalmente eran 

de carácter artístico, factor que según los autores aleja las asignaturas científicas de la 

responsabilidad con el medio ambiente, dificultando el proceso de construcción 

interdisciplinario.  

De otra parte, las experiencias permitieron evidenciar la necesidad de originar y modificar los 

proyectos educativos ambientales, pues los estudiantes han cambiado y es un reto para la 

didáctica como disciplina de enseñanza, ya que se debe replantear condiciones para que los 
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alumnos aprendan; lo que conlleva a que las didácticas deban ser  trasversales a los documentos 

curriculares y a su vez sean renovadas constantemente teniendo en cuenta  la realidad del 

contexto.  

En referencia a las experiencias pedagógicas en relación con el medio ambiente en Colombia 

tienen muchos escenarios por innovar, y no porque sean pocos los aportes que el país tenga 

frente a la problemática ambiental, sino como expresa Vargas (2015) “las instituciones 

educativas están alejadas de la realidad”(p.205), por lo tanto, las experiencias pedagógicas se 

deben proyectar hacia el mejoramiento de las prácticas educativas existentes, deben reconocer el 

contexto y reinventarse continuamente.  

Es importante, el desafío ecológico que los proyectos ambientales escolares tienen como 

escenarios de formación ante la necesidad de generar conciencia sobre el cuidado medio 

ambiental. entre  las experiencias retomadas hubo mucho interés, por el desarrollo de caminatas 

ecológicas, huertas ecológicas, humedales, manejo de residuos sólidos de ahí que emergieran 

categorías como el trabajo comunitario hacia el reconocimiento de los saberes propios del 

territorio ante el cuidado ambiental, reconociendo que se pueden articular modelos de enseñanza 

informales para fortalecer el diálogo entre la institución y la comunidad, para construir 

herramientas que permitan trasformar el modelo de los proyectos de educación ambiental que 

existe en los colegio para que sean más acorde a la realidad.  

Sin lugar a dudas, se hace necesario que los docentes y/o investigadores documenten a detalle 

las experiencias pedagógicas,  a fin de ser utilizadas en los diversos contextos donde se vivan las 

mismas problemáticas. No obstante, en los 40 documentos revisados no evidencian los procesos 

realizados, lo cual contribuiría en gran medida a la formación ambiental en diferentes ámbitos.   
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3.3.1. Procesos de aprendizaje colaborativo: para otros modelos de enseñanza 

Ahora bien, la globalización ha dado cuenta que los recursos naturales también tienen límites, 

haciendo visible la complejidad de la problemática ambiental, según Carrizosa no solo debemos 

proteger a la naturaleza humana, la naturaleza no existe sin nuestro conocimiento; inútil proteger la 

fauna y la flora si no se protege el pensamiento que las define e identifica (p.5)otro autor que bajo su 

experiencia nos invita a crear conciencia ambiental, de ahí la importancia de transformar los 

procesos de aprendizaje bajo otras miradas, a través de procesos colaborativos que se pueden 

realizar entre instituciones educativas, instituciones gubernamentales y no gubernamentales, 

comunidad, padres de familia, instituciones de educación superior etc., en aras de diseñar otros 

modelos de aprendizaje acorde a la realidad de los sujetos. Parafraseando a Carrizosa, para dar 

respuesta a las necesidades que surgen de los problemas ambientales, se debe acompañar lo 

físico y bióticode lo cultural para poder abarcar la realidad (p.5).  

Siendo el manejo de los recursos un tema que concierne a toda la sociedad, por ende, refiere 

Carrizosa que no se puede seguir permitiendo que en estos solo influyan decisiones de 

ingenieros, geólogos, y biólogos (p.6) Por el contrario, ya es hora que empiece a desarrollarse un 

trabajo mancomunado donde todas y cada una de las profesiones a porten desde su mirada a la 

complejidad del asunto que conciernen los problemas ambientales.  

En ese sentido, las experiencias analizadas permiten ver la necesidad de diseñar procesos de 

aprendizajes ambiéntales en colaboración de pares que tengan relación directa o indirecta con las 

instituciones educativas. La educación ambiental debe para su desarrollo tener en cuenta el 

contexto en el que se va a desarrollar el plan académico, establecer unos criterios que den 

respuesta a las necesidades de la institución educativa, pero también de la comunidad, pues si el 

ejercicio pedagógico ambiental sale de las aulas de clases los beneficios serán mayores. Por 
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tanto, el proceso debe ser integral para que permita ir construyendo una identidad cultural que 

beneficie los proyectos educativos en relación con el medio ambiente.  

Como se ha venido manifestando pensar en medio ambiente convoca a la academia a 

repensarse nuevas modelos de enseñanza. Basados en esa idea las experiencias analizadas 

permitieron estudiar que didácticas se están implementando desde hace 10 años atrás hasta la 

actualidad en los establecimientos educativos para enseñar a los y las estudiantes a preservar el 

medio ambiente.  

Dando cuenta que las didácticas son entendidas como las estrategias creativas que permiten a 

los y las docentes tener una relación directa y más asertiva con los estudiantes. Sin embargo, 

también se puedo dar cuenta que muchas de las didácticas utilizadas se quedaron solo en captar 

la atención de los estudiantes, pero no se pensaron para diseñar nuevos modelos de enseñanzas. 

La pedagogía ambiental, no puede ser pensada para un solo curso, grado o semestre; debe ser 

desarrollada de forma integral a todas las áreas y a todos los periodos académicos, como una de 

las muchas alternativas para despertar una verdadera conciencia ambiental.  

En relación a los criterios antes expuestos, se hace relevante mencionar experiencias como la 

de Cubides (2015) donde se conjugaban el aula de clases con el contexto local a través del 

mapeo colaborativo es un ejemplo para validar que sí se puede salir de las aulas de clases más 

allá de las caminatas ecológicas, para que los y las estudiantes empiecen a trasformar la 

percepción que tienen de la realidad y reconozcan aspectos y lugares que están intrínsecamente 

relacionados con el contexto que habitan pero que quizás no son lugares de referencia para ellos. 

Por su parte, la pedagogía ambiental, debe llevar a construir planes de manejo ambiental como lo 

manifiestan Valenzuela y Silva. Dichos planes deben tener una normatividad y un instrumento de 

planificación los cuales pueden surgir de los procesos de aprendizaje.  
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De esta manera, cuando la población comprenda la importancia del medio ambiente y se 

interese por él y por sus problemas conexos dará cuenta de los conocimientos, aptitudes, 

actitudes, motivaciones y deseos necesarios para trabajar colectivamente en la búsqueda de 

soluciones a los problemas actuales y prevenir los que pudieran aparecer con el tiempo (Ruiz en 

Sifontes, 2010, p.169) 

Es así, que para diseñar otros modelos de enseñanza en pedagogía ambiental se requiere del 

trabajo interdisciplinario, pues la puesta holística permitirá abordar de una manera más compleja 

lo que hasta ahora ha demostrado ser una pedagogía ambiental que no da respuesta a la 

problemática ambiental. Se encontró, que la mayoría de las experiencias retoman el enfoque 

cualitativo o el ejercicio de sistematización de experiencias para visibilizar las estrategias que ha 

optado el país por desarrollar para mitigar la crisis ambiental, lo que conlleva a pensar, en qué 

pasaría si las investigaciones y estudios que se realicen frente al tema se realicen a través de un 

enfoque mixto, que permitan cuantificar los datos, y cualificarlos de manera tal que contribuyan 

en gran manera para tomar decisiones y realizar acciones más pertinentes en los procesos que se 

realicen.  

Cabe precisar, que se evidencia que muy pocas veces las asignaturas que no están 

relacionadas con las ciencias sociales o humanas se acercan a este tipo de problemáticas en 

excepción de los intereses del docente o del investigador, por defender y proteger, conservar, 

restaurar y salvaguardar los recursos naturales. Ante lo planteado hasta el momento como 

resultado del análisis de los documentos se refiere al medio ambiente como un escenario 

democrático y ciudadano, con el cual los individuos tienen una relación y responsabilidad que 

obliga a las instituciones a pensarse prontamente en la necesidad de ajustar la catedra de 

pedagogía ambiental al campo interdisciplinario como un nuevo modelo de enseñanza.  
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3.4 Transversalidad de las áreas de conocimiento como estrategia de pedagogía 

ambiental.  

Un hecho muy evidente en los documentos analizados fue el reconocer que no hay 

articulación entre las áreas de conocimiento. La interdisciplinariedad representa una situación 

ideal que no siempre es fácil de llevar a la práctica, pero que merece la pena intentar (Martínez, 

1997) permitiendo el abordaje académico específicamente en temáticas sociales desde una 

mirada global. 

Entre las dificultades halladas en el análisis documental, se pudo dar cuenta que son muy 

pocas las experiencias donde se desarrolla un trabajo articulado desde las diferentes ciencias y 

disciplinas del saber. Autores como Daza (2018) refirieron que:  

La poca conciencia ambiental no es solo por parte de las y los estudiantes, sino; que también 

hay docentes que desconocen practicas básicas de cuidado ambiental aun conociendo los 

problemas ambientales que afectan en la actualidad. p.37) 

La importancia del contexto en la enseñanza es indudable, así como también los es la 

necesidad de articular el conocimiento. Para el caso de las matemáticas específicamente el aporte 

que esta asignatura le otorga al cuidado ambiental es enorme o por lo menos así lo plantean 

Gámiz, Martínez y Gutiérrez en el artículo “matemáticas ambientales” donde además refieren 

que las matemáticas se esfuerzan en abrirse a los problemas reales (P.3) Las matemáticas, no 

están alejadas del problema ambiental. Si se realiza un análisis concienzudo de la realidad desde 

hace mucho se han necesitado instrumentos matemáticos para el desarrollo de los estudios 

ambientales.  

Es así que se puede enseñar matemáticas al tiempo que se reflexiona y se trabaja por instalar 

en los y las estudiantes una conciencia ambiental. Ahora bien, la autora plantea la importancia de 

que las estrategias que se desarrollen alrededor de la problemática ambiental este en el currículo 



 

 

92 

 

académico. Esto si se tiene en cuenta que los currículos reflejan los cambios que acontecen en la 

sociedad. Ejemplo de ello, es la estrategia ciudadanos constructores de paz, proyecto educativo 

construido por la escuela de policía, permite diseña unos indicadores donde articula las diferentes 

áreas de conocimiento. 

Los contextos y la vida cotidiana deberían desempeñar un papel preponderante en todas las 

fases del aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas, es decir, no sólo en la fase de 

aplicación, sino también en la fase de exploración y en la de desarrollo, donde los alumnos 

descubren o aún mejor reinventan las matemáticas. (Van Reeuwijk, 1997:13) 

 

En los documentos analizados también se desconoce la participación de otras asignaturas 

diferentes a las áreas sociales y humanas en la construcción de los proyectos educativos. Sin 

embargo, otras propuestas dan cuenta de lo contrario, de la importancia de evidenciar la relación 

matemática: medio ambiente, una de ellas la idea de cuantificar sobre la productividad de los 

ecosistemas y la influencia que tienen hombres y mujeres sobre los costos económicos. 

Ahora bien, ¿puede el medio ambiente beneficiarse de las matemáticas? Claro que sí, los 

documentos analizados hacen énfasis en la necesidad de que áreas de conocimiento alejadas de 

las ciencias naturales, se sumen a la trasformación ecológica ambiental. Y las matemáticas son 

fundamentales para dicha labor, por medio de la cuantificación de los resultados, se construyen 

ejercicios que permiten comprender las causas y efectos de los fenómenos ambientales; dando 

cuenta que la lucha contra la degradación de la naturaleza es un trabajo conjunto.  

De ahí la importancia que los currículos sean analizados concienzudamente, los currículos de 

matemáticas en palabras de (Gamiz, Martinez y  Gutierrez, 2018) son diseñados para 

proyectar sus objetivos específicos en los objetivos generales de la etapa, los cuales pretenden 

desarrollar en los alumnos las capacidades necesarias para forma su personalidad y 

desenvolverse socialmente (p.2) Entonces las estrategias de enseñanza y aprendizaje deberían 
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estar enfocadas al medio natural, y socio cultural, dado a que sin estos contextos no sería posible 

que funcionaran los ejercicios económicos y políticos.  

Ahora, cuando se habla de transversalidad de las áreas de conocimiento se está haciendo 

hincapié en la interdisciplinariedad como estrategia pedagógica ambiental, en Colombia. Misma 

que debe permitirse dialogar con los saberes propios de los líderes comunitarios, quienes guardan 

el conocimiento propio y la producción estética de la vida y sus conocimientos.  

No obstante, el problema radica en que los currículos no son transversales en temáticas que 

deberían ser estudiadas desde todos los ámbitos escolares, para el caso específico de la educación 

ambiental, el problema se agudiza con la falta de valores ambientales. Donde se les pretende 

enseñar a los y las estudiantes una conciencia ambiental, sin presentarles los retos que imponen 

la problemática ambiental desde sus localidades, regiones, países y el mundo. Es decir, sin 

acercarlos a la realidad, distorsionando la complejidad del problema ambiental.  

Se trata entonces de crear una verdadera cultural ambiental que respondan a las necesidades 

de cada contexto, y es justo ahí donde las matemáticas juegan un papel importante, desde las 

estadísticas que visibilizan la magnitud del problema y articulándose con las otras áreas del saber 

que desde su quehacer también investigan los problemas ambientales se puede presentar en las 

instituciones las consecuencias de lo que ha sido la irresponsabilidad de las acciones humanas 

con el medio ambiente.  

3.5 Transformaciones, logros y dificultades en la implementación de las experiencias 

pedagógicas. 

Como resultado del análisis de las experiencias pedagógicas, en este aparte del documento 

puede establecerse los aspectos relevantes que dan cuenta de las transformaciones, logros y 
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dificultades en la implementación delas experiencias pedagógicas dando respuesta a uno delos 

objetivos propuestos. 

La implementación de las didácticas como parte de las experiencias pedagógicas analizadas, 

permitieron además de la aprehensión de conocimiento, crear espacios comunes de reflexión que 

propician la participación abierta, el desarrollo de diversos valores sociales  y mejorar la calidad 

de vida de la población donde fueron implementadas. 

A su vez, algunos autores refieren que las experiencias en educación ambiental dieron lugar a 

la adquisición de herramientas para vivir en armonía y desarrollar conciencia ambiental que 

ayudara a desacelerar las problemáticas ambientales. 

Es de precisar que los documentos revisados también plantean que a partir de la 

implementación de didácticas y experiencias relacionadas con el cuidado al medio ambiente, es 

posible construir un pensamiento crítico en las personas, toda vez que se fomenta el desarrollo 

integral y se potencian las dimensiones del ser humano individual y socialmente. 

De otra parte, se hace evidente que las propuestas pedagógicas direccionadas al ambiente, son 

tenidas en cuenta para la mejora de los currículos académicos y determinantes en las líneas de 

acción dirigidas al cuidado del ambiente. Por su parte, Rengifo (2012) expresa: 

Entre los logros y resultados obtenidos se pueden resaltar la importancia de  

informar, capacitar, orientar, sensibilizar a través de las estrategias pedagógicas 

como son la resolución de los problemas ambientales, los debates y discusiones, 

investigación acción participativa(IAP), los talleres, el trabajo de campo, las 

campañas ecológicas, los grupos ecológicos de los diferentes sectores sociales deben 

promover la valoración y concientización sobre los ciclos de la naturaleza y sus 

manifestaciones en plano local y global lo cual ayude a conocer y manejar los riesgos 

presentes y futuros en el medio ambiente y en las sociedades (P. 16) 

 

En relación a los argumentos expuestos, también se encuentran otras apreciaciones de los 

diversos autores que dan a conocer la importancia de la implementación de experiencias 

pedagógicas dirigidas desde diferentes áreas del conocimiento y a partir de las cuales se logró: 
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 La construcción de modelos y metodologías pedagógicas incluyentes. 

 La capacitación y formación de líderes ambientales 

 Mejorar el manejo de residuos sólidos 

 Apoyo comunitario 

 Intercambio de información para implementar nuevos enfoques educativos concentrados 

en la investigación y el i impacto ambiental 

 Brindar elementos didácticos desde la reflexión teológica para ser puestos en práctica 

dentro y fuera de las aulas 

 Caracterizar los procesos educativos como educativo- ambientales 

 Dialogo e interacción predominante en los intercambios produciendo reflexión, 

razonamiento, argumentación, conceptualización o aclaración de conceptos, comentarios o 

aportes, los cuales son característicos del pensamiento reflexivo 

 Conocer y valorar diferentes iniciativas, rescatar los aportes de la educación ambiental 

para la educación para la paz, los cuales ofrecen perspectivas curriculares para la formación de 

formadores en educación ambiental mitigando las brechas entre docente y estudiante y 

permitiéndoles a los estudiantes aportar desde sus saberes cotidianos en la preservación y 

recuperación del medio ambiente 

En razón a los logros obtenidos, se hace relevante manifestar las dificultades presentadas 

durante el desarrollo de las experiencias pedagógicas, conforme lo plantean los autores “No es 

una tarea fácil” por cuanto el proceso de articulación de las didácticas y experiencias 

pedagógicas en relación al medio ambiente, requieren de conocimiento al respecto para lograr 

implementarse con coherencia y en aras de obtener los mejores y mayores resultados, así lo 

expone Sisfontes (2010) “Una de las principales dificultades se hace evidente en la falta de 



 

 

96 

 

conocimientos por parte de los docentes en temas concernientes al medio ambiente y a los 

procesos de plantación y cuidado del mismo” (P. 46) 

Otras de las expresiones dadas en los documentos revisados, dan cuenta de la complejidad de 

los procesos de educación ambiental así: 

 Falta de educación ambiental en el contexto colombiano 

 Desconocimiento de las problemáticas ambientales por parte de la comunidad educativa 

que pertenecen a otras áreas de conocimiento diferentes a la de ciencias naturales 

 En muchos casos las estrategias o convocatorias para participar no son asertivas 

 Falta de interrelación entre las comunidades educativas y los contextos locales 

 Se desconocen las dinámicas de cada territorio y se aplican las mismas que en todos los 

lugares, obviando la relevancia de aplicación bajo el contexto propio de la experiencia  

 Influencia de los medios de comunicación “se refuerzan los malos hábitos en los 

adolescentes y jóvenes” 

 Dificultad en  la coordinación interinstitucional con Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja 

y la falta de recursos económicos para materiales didácticos y la construcción de una sala de 

enfermería 

Por su parte, Holguín refiere que la gestión y la educación como principio fundamental para el 

desarrollo de los PRAES, ha sido difícil, puesto que ante los procesos de educación ambiental, la 

comunidad reclama impacto positivo inmediato en el Territorio. Suele pasar que los temas se 

quedan más en la reflexión y poco trascienden a la acción, pues ello implica compromisos que a 

veces los individuos no están dispuestos a cumplir (2014, p. 299) 

Aunque se tiene en claro en las experiencias revisadas en esta investigación de la  

Implementación del Proyecto: “Incorporación de la dimensión ambiental en la educación 



 

 

97 

 

básica, en áreas rurales y pequeño urbanas del país”, (SINA, 2002,) proyecto interinstitucional 

entre el sector educativo y ambiental de la Nación, apoyado con fondos del Banco 

Interamericano de Desarrollo, el cual, centra su atención en la consolidación de los PRAES y su 

contextualización local y regional, desde la visión sistémica del ambiente que permite la apertura 

de la escuela a la comunidad y por tanto, asegura la participación de la educación básica en los 

procesos de construcción regional.” (p. 11) proponen transversalizar la educación ambiental no 

solo en el área de conocimiento biología sino en cualquier disciplina (español, matemáticas, 

ingles …) en algunas de las experiencias abordadas por esta investigación lo colocan como su 

objetivo principal y proponen los siguientes pasos:  Identificar la población a la que va dirigido, 

identificar los problemas reales de la comunidad sus causas, consecuencias y que  a partir de ello 

proponen las estrategias para dar solución a esos problemas y al seguir estos pasos se logra  

generar conciencia en toda la comunidad educativa sobre el cuidado y la preservación del medio 

ambiente. 

A través de esas prácticas pedagógicas, se procura sensibilizar a todos los participantes sobre 

la responsabilidad que se tienen en cuanto a la protección y preservación del  medio ambiente, 

por otro lado  estas prácticas inician con  sondeos, entrevistas a los docentes del área de ciencias 

naturales, encuestas a los estudiantes, planeaciones, guías y diarios de campo enfocados a los 

problemas de la comunidad en específico. 

En otros documentos, la propuesta ambiental se desarrolla a partir de la construcción de un 

índice temático el cual está dividido por ejes (entorno natural y tecnológica, sociedad y ética y 

política) mismos que se adaptan a los distintos grados con los cuales se ejecuta la propuesta 

como lo proponen en las políticas medio ambientales pero en las dificultades aclaran que los que 

terminan siendo responsables son los pertenecientes a al área de biología por que los demás 
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docentes se centran únicamente en dar cumplimento a sus temáticas específicas, esto deja 

nuevamente como aporte cumplir con la transversalización por lo anterior se necesario instaurar 

un punto de control que se realmente dé cuenta de que esta cumplimento.  

Lo anterior se sustenta en “La educación ambiental como conocimiento interdisciplinar. Se 

afirma que cuando se habla de Educación Ambiental, también es hablar de Ciencias Naturales, 

Ciencias Humanas, Matemáticas, etc., porque está integra la realidad de la sociedad. Puede 

notarse que la forma en que tanto la interdisciplinariedad como la transversalidad se conjugan 

para replantear los currículos tradicionales  (Amortegui, Ortiz, Rojas, Pag 48) 

Un aporte relevante, es la capacitación docente que es propuesta por varios documentos 

trabajados  para transversalizar en su área de conocimiento (asignatura- materia) de tal manera 

que el docente pueda concebir unos pasos a seguir por los cuales contribuya  la experiencia 

ambiental propuesta de una manera clara con objetivos específicos que sin dejar de lado sus 

temáticas puedan trabajarse enfocadas a medio ambiente usando la resolución de problemas de 

su comunidad como eje central; también se  propone esa capacitación desde la formación en la 

universidad de educadores de las distintas áreas dirigidas a trabajar temas ambientales en 

cualquier  área del conocimiento. 

De esta manera, en la capacitación docente  proponen trazar un objetivo específico ambiental 

que resuelva un problema de la comunidad (aguas limpias. Colegio Elisa Borrero)  sin dejar de 

lado sus las matemáticas o como desarrollo sostenible desde tecnologías de la informática; como 

innovación y que dé cuenta de los avances,  ejes temáticos, entorno natural y tecnológica, 

sociedad, ética, política y los componentes axiológicos trasversales.   

Es así, que en las experiencias de este estudio que si exigen la transversalización y que en los 

resultados aclaran que si se logran los objetivos propuestos,  aplican didácticas como;  en 
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asignatura español desde la literatura abordan el tema de la biodiversidad que tiene Colombia, o 

desde el dibujo muy puntuales, de cómo seguir pasos para el cuidado del medio ambiente, El 

huerto escolar como recurso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas del currículo de 

educación básica, talleres ecológicos familiares (Baquero, 2015. Pág  64) o campañas ecológicas, 

DOFAS de instituciones que trabajan temas relacionados medio ambiente. 

Es necesario evidenciar que la mayoría de los documentos, parten de realizar primero una 

reflexión de “crear conciencia para crear un cambio que evidencie el compromiso de preservar y 

hacer buen uso del medio ambiente”, enfatizando en los problemas ambientales especialmente 

los propuestos por Boff (1993 pág. 3) la relación con la tierra deforestación, desertización, 

pérdida de biodiversidad, superpoblación, contaminación terrestre, agotamiento de las reservas 

naturales, escasez o desigual distribución, lluvia ácida, contaminación de mares y aguas dulces 

incendios forestales, desastres naturales, volcanes y terremotos, energía contaminante, 

disminución de la capa de ozono, efecto invernadero, cambio climático, contaminación 

atmosférica epidemias, pero también exigen  no reducirlo solo a esto sino a todo lo que conlleva 

la educación ambiental que es un todo.  “No obstante, la educación ambiental no debe ser vista 

solamente como una herramienta para solucionar los problemas ambientales, ni para modificar la 

cultura ciudadana, pues lo anterior reduce al medio ambiente a un conjunto de problemas. Por el 

contrario, la educación ambiental debe considerarse como un eje transformador del desarrollo 

humano” (Sauvé, 2004, p.4)  

Por su parte los estudiantes “deben investigar sus propias representaciones, las de su medio 

social, familiar y de su entorno natural.” este método tiene su fundamentación teórica en los 

métodos educativos de Paulo Freire. Se propone romper la separación sujeto – objeto, 

investigador-investigado, salvar la distancia entre teoría e investigación y evitar la fractura entre 
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teoría y práctica: no hay que conformarse y explicar los problemas sociales, sino que también 

hay que transformarlos a través de la acción investigativa”. (Rengifo, 2012).  

Con ello se invita a los protagonistas de las experiencias a que al investigar una problemática 

ambiental de su comunidad se va generando reflexión no solo dejarlo reducido a la información 

encontrada sino de buscar posibles soluciones inmediatas abordadas pero desde su propio actuar 

en su colegio, en su hogar, etc. 

Aunado a lo anterior, varios documentos proponen trabajar desde la ecopedagogia “la 

educación que actúa de forma responsable hacia el ambiente” (p.2) Según Boff, nada existe fuera 

del campo de las relaciones, incluyendo las relaciones con la naturaleza pues ésta estará inmersa 

en la construcción de las relaciones, culturales, sociales, económicas y por consecuencia políticas 

(1996, p. 2) Se propone unas posibles soluciones desde la eco pedagogía (1. consumo 

responsable, ajustado a la que el mismo Boff a denominado las tres Rs Reducir, Reutilizar y 

Reciclar, la reivindicación e impulso de desarrollos tecno científicos favorecedores de la 

sostenibilidad, con control social y la aplicación sistemática del principio de precaución, 

acciones sociopolíticas en defensa de la solidaridad y la protección del medio, a escala local y 

planetaria, que contribuyan a poner fin a los desequilibrios insostenibles y a los conflictos 

asociados, con una decidida defensa de la ampliación y generalización de los derechos humanos 

al conjunto de la población mundial, sin discriminaciones de ningún tipo  y la superación, en 

definitiva) 

Cabe precisar la gran importancia de trabajar los temas medio- ambientales desde los valores 

es decir  tomar la educación ambiental desde el proceso que consiste en reconocer valores y 

aclarar conceptos con objeto de fomentar las aptitudes y actitudes necesarias para comprender las 

interacciones, para comprender las interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio 
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biofísico. La Educación Ambiental entraña también la práctica en la toma de decisiones y en la 

propia elaboración de un código de comportamiento con respecto a las cuestiones relacionadas 

con la calidad del medio ambiente. (Sureda, p. 86) (p.33) Trabajar los los temas mediambientales 

desde los valores. 

Así mismo otras experiencias proponen trabajar desde los valores según  Vásquez (1993) 

establece como objetivos de la educación ambiental el adquirir valores sociales y fuertes 

sentimientos por el medio ambiente; motivación para participar activamente en programas y 

proyectos de protección y mejoramiento del medio  ambiente, adquirir conciencia y sensibilidad 

ante el ambiente natural y sociocultural, desarrollar la capacidad de trabajar por la solución de 

problemas ambientales, desarrollar un sentido de responsabilidad y de compromiso con respecto 

al manejo racional de recursos naturales y medio ambiente. 

Para dinamizar el proceso de formación ambiental el docente debe apoyarse en unas 

estrategias como es la resolución de problemas centrados en unos temas o problemas ambientales 

lo cual implica una serie de tareas de investigación que pueden apoyar la resolución dando una 

serie de directrices enfocados hacia la elección de prioridades en cuanto a la investigación de 

problemas ambientales, también tiene en cuenta unas metodología sociales donde se ve inmerso 

la discusión grupal, sobre el problema, con el fin de generar reflexión y compromisos para el 

cambio y la propagación de nuevos valores que permitan la solución del problema. Otra de las 

estrategias para la educación ambiental son los debates y discusiones los cuales permiten la 

comunicación de experiencias, ideas... (Regifo, 2015. Pág. 11), la siembra de plantas y 

participación activa de la familia con los estudiantes entre las didácticas implementadas en la 

experiencias se encuentra una serie de actividades recreativas y ecológicas como herramientas 
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pedagógicas, campañas lúdicos recreativas, huertas ecológicas y talleres pedagógicos familiares. 

(Baquero, 2015. Pág. 41) 

Otros docentes proponen un estudio documental, pero los resultados del mismo lo llevaron a 

la acción implementando  la construcción de los proyectos ambientales a través de matrices 

categóricas que serían trasversales a las diferentes áreas del conocimiento dando cuenta que la 

educación ambiental no es responsabilidad exclusiva de las ciencias naturales. 

Los PRAES que puedan ser dirigidos por docentes no solo del área de ciencias sino de 

cualquier disciplina, requiere capacitación, porque en algunas experiencias se evidencia que el 

PRAE aunque es una exigencia implementarlo en las instituciones, le falta actividades didácticas, 

motivación para que los estudiantes se conviertan en protagonistas, en si el PRAE como una 

estrategia para la formación ambiental y el fortalecimiento de la identidad territorial en la 

comunidad. 
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Conclusiones 

El medio ambiente al ser el todo donde se tejen relaciones sociales, culturales, económicas y 

políticas, se trasforma en un problema de estudio de interés para cualquier área de conocimiento, 

en el caso específico de las matemáticas, que han sido por mucho tiempo descartadas como un 

área que aporte a la protección del medio ambiente, debe tomar relevancia el saber que esta 

asignatura debe ser pionera en el cuidado y preservación de la naturaleza dado que permite 

calcular el daño ocasionado y analizar cuantitavamente factores de riesgo y factores protectores 

del medio ambiente y como se abordó a lo largo del documento, este es un tema de competencia 

de todos y todas y en las aulas sin distinto del eje temático abordado en las diversas clases, se 

pueden diseñar estrategias que permitan el cumplimiento de los contenidos temáticos y  

enmarcarlos o relacionarlos con los proceso de cuidado y protección del ambiente. 

Las estratégicas pedagógicas han venido cambiando con el tiempo, de ahí a que las 

experiencias analizadas den cuenta, desde diversas posturas, como los modelos educativos han 

tratado de conducir a los y las estudiantes hacia una conciencia ambiental crítica. Por tanto, la 

pedagogía ambiental hoy puede situarse como escenario de múltiples perspectivas.  

Las problemáticas ambientales continúan incrementándose, aun cuando en los últimos tres 

años según el análisis documental realizado, se evidencian innovaciones de los docentes por 

despertar una conciencia ambiental en los y las estudiantes. También, se deja ver que los 

problemas ambientales incrementan más rápido que las soluciones que la pedagogía ambiental 

diseña.  

Las didácticas como estrategia para procurar la mitigación de los problemas ambientales son 

muy buenas, en tanto se proyectan como una pedagogía de aprendizaje horizontal. Sin embargo, 

las investigaciones revisadas donde se encuentran documentadas las experiencias pedagógicas 
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frente a los procesos de medio ambiente, no reflejan en su mayoría las didácticas utilizadas, 

impidiendo de esta manera que aquellas que funcionaron no puedan ser reproducidas o 

abordadas en otros contextos.  

Algo parecido, sucede con la implementación de las experiencias en los currículos. Donde en 

la mayoría de los casos las experiencias no especificaban si las estrategias utilizadas estaban 

prescritas en los currículos. Es relevante conocer a detalle estos aspectos,  pues como se ha 

venido manifestando en el texto, es necesario que la pedagogía ambiental sea una temática 

trasversal a todas las áreas de conocimiento y los procesos que se realicen sean documentados y 

socializados para generar un movimiento de transformación que no solo se enmarque a la 

institucionalidad o el cumplimiento de productos académicos, sino que propenda por la 

recuperación de la conciencia ambiental y la búsqueda de mejor calidad de vida del ser humano, 

en la medida que proteja el entorno que le rodea. 

La Educación Ambiental parte de la premisa de aportar un pensamiento consiente sobre la 

responsabilidad en la preservación y cuidado del Medio Ambiente. Los conceptos sobre este 

tema son muy amplios, en esta investigación el análisis se realizó desde la concepción de las 

estrategias que se pueden tomar frente a este tema 

Con respecto a las experiencias pedagógicas ambientales analizadas a lo largo de la 

investigación que toman el  PRAE,  se hace notar que están inmersas en la cotidianidad de la 

práctica educativa de los maestros desde su labor pedagógica y que en muchas ocasiones 

transforman el conocimiento de una manera sistemática en diferentes acciones ecológicas. 

Esta situación se presenta asociada a conductas individuales y colectivas orientadas a la 

obtención de grandes beneficios particulares a corto plazo, sin atender a sus consecuencias para 

los demás o para las futuras generaciones. Un comportamiento fruto del hábito de atender sólo lo 
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más próximo, espacial y temporalmente, y desatender las previsibles consecuencias futuras de 

nuestras acciones.  

Es preciso comprender que los problemas ambientales surgen de una mala relación ejercida 

por el ser humano con la naturaleza a lo largo del tiempo y que ha llegado a convertirse en crisis 

durante el último tiempo. A esto se le pude sumar, que los factores negativos que crea este tema 

en el ambiente, expone a que las personas a que puedan sufrir enfermedades, por lo que se pasa 

de incidencias en el ecosistema a problemas en la salud, por consiguiente se puede decir que la 

problemática ambiental infiere negativamente en la calidad de vida de los seres humanos. 

Para educar ambientalmente se presenta poco uso de recursos que le ayuden al estudiante a 

experimentar un contacto directo con el medio ambiente, además hay descontextualización del 

conocimiento, se enseñan temáticas que no responden a las necesidades de los estudiantes y se 

tiene la idea de que educar ambientalmente solo le corresponde al área de biología o ciencias 

naturales, cuando se puede hacer la transversalización con matemáticas, educación física, 

tecnología y religión entre otras, lo que con lleva a plantear que es necesario reformular las 

prácticas pedagógicas y dinamizar la investigación del docente que educa ambientalmente. 

Por tanto, las didácticas en relación con la educación ambiental, hacen un llamado a los 

educadores para que diseñen estrategias teórico prácticas capaces de instruir y comunicar 

conocimientos, que contribuyan a formar niños, niñas y jóvenes con habilidades y pensamientos 

críticos reflexivos frente a la protección del medio ambiente. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que para diseñar mejores estrategias creativas hay que 

escuchar las voces de los  especialistas en el tema, con el fin de ampliar la mirada del contexto 

que se quiera abordar; para este caso el problema ambiental. Por tanto, la didáctica como 

estrategia de aprendizaje, se transforma en una guía flexible para alcanzar logros y objetivos, 
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pero sobre todo para comprender la realidad y construir un pensamiento crítico y reflexivo en los 

estudiantes.  

Educar implica la reconstrucción constante de la experiencia a fin de que las enseñanzas 

aprendidas respondan a los cambios de la sociedad y no sólo permitan reproducir el 

conocimiento; propiciando el anhelo y el espíritu en los niños, niñas y jóvenes por la 

transformación y a partir de esto, articular la educación ambiental con las prácticas pedagógicas 

y las didácticas.   
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Recomendaciones 

Se recomienda a los y las investigadores, dejar de manera explícita las didácticas y pedagogía 

utilizadas durante el desarrollo de las experiencias.  

Al país le urge revisar el PRAE y tomar acciones para que la pedagogía ambiental sea 

integrada y desarrollada en el currículo y a todas las áreas de conocimiento.  

Trabajar de manera articulada, con otras instituciones aun cuando no representen al gremio 

educativo.  

Hacer uso apropiado de las didácticas, ajustar el currículo para dar paso a las estrategias que 

surgen de las experiencias del contexto.  

Analizar los currículos de los proyectos educativos ambientales en aras de brindar 

herramientas propicias y adecuadas al contexto local donde están asentadas las instituciones 

educativas.  

Propiciar la educación ambiental como un espacio pensado en corto, mediano y largo plazo un 

escenario para crear una conciencia ambiental y fomentar una cultura ambiental, respetuosa por 

el medio ambiente.  

Articular los proyectos educativos ambientales con los proyectos ambientales que se 

desarrollan en instituciones gubernamentales y no gubernamentales, comunidades, etc., para 

diseñar trabajos como procesos de aprendizaje y enseñanza desde diferentes escenarios.  
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