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RESUMEN 

 

La presente investigación reflexiona sobre el desarrollo y la construcción conceptual de la 

Educación Ambiental y su transición desde la tendencia biológica y conservacionista hasta la   

sociedad-naturaleza, con el fin de evidenciar las transformaciones que esta ha tenido. El carácter 

interdisciplinar de la Educación Ambiental (en adelante EA), es un proceso de responsabilidad de 

todos los individuos de la comunidad institucional, y se refleja en los saberes y las prácticas 

docentes, independientemente del área del conocimiento que enseñe, de este modo, la formación 

de valores ambientales se debe desarrollar en la escuela desde todas las áreas del conocimiento. 

El presente estudio tiene como objetivo conocer los saberes y prácticas que en educación 

ambiental tiene un grupo de docentes pertenecientes a diferentes áreas del conocimiento del ciclo 

III de la IED Grancolombiano de Bosa, como aporte a la construcción de lineamientos del 

Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), a partir de la observación de los actores que pertenecen a la 

comunidad educativa. La investigación se desarrolla en el colegio Grancolombiano de Bosa, en el 

ciclo III donde laboran 32 docentes en los grados quinto, sexto y séptimo de los cuales 

participaron en la investigación docentes de las áreas de Lengua Castellana, Matemáticas, 

Sociales, Ciencias Naturales, inglés, Catedra Grancolombiana y Artes.  

La metodológico de la investigación se ubica dentro del paradigma hermenéutico 

interpretativo, con un enfoque de tipo cualitativo, que utiliza el estudio de caso como método y 

las técnicas de análisis documental, entrevista y observación no participante, para la obtención de 

datos sobre el problema a analizar; finalmente, los instrumentos de recolección son la matriz 

documental, el cuestionario de pregunta abierta y las notas de campo. A partir de la investigación 

se concluye que, para el saber y la práctica docente sobre la EA se evidencia una estructura difusa 

de construcción diversa, puesto que falta concordancia entre los planteamientos propuestos por la 

política pública ambiental y las propuestas por los docentes colaboradores de la investigación. 

Este saber y práctica es más una construcción de tipo intuitivo y experiencial que una base teórica 

delimitadas en la formación docente. 

 

PALABRAS CLAVES: Educación Ambiental, Saber pedagógico, práctica pedagógica. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación se centra en el saber y la práctica pedagógica que desarrollan los 

docentes de diferentes áreas del saber de la Institución Educativa Distrital (en adelante IED 

Grancolombiano) en torno a la Educación Ambiental, en el marco de las directrices propuestas 

por el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaria de Educación de Bogotá, en la que se 

plantea el trabajo a nivel de la Educación Ambiental como un eje transversal en la escuela. 

El saber y la práctica pedagógica, para este trabajo investigativo, se concibe como una 

correlación entre la práctica (la acción del saber) y el saber que tiene uno de sus ejes básicos de 

construcción en la práctica; así pues, el estudio de prácticas y su relación con el saber conllevan a 

conocer la acción de los docentes. En la presente investigación es importante resaltar que el 

análisis del saber y la práctica no se desarrolló en el contexto de la generalidad, sino que, para el 

caso de la investigación, se centra en la construcción pedagógica del saber ambiental y de la 

práctica que frente a él desarrollan los docentes. 

Ahora bien, el elemento innovador de esta investigación radica en que, generalmente, los 

procesos de construcción de proyectos y propuestas de tipo educativo ambiental en la escuela se 

segregan a los docentes de ciencias naturales, dejando de lado las otras áreas del conocimiento, 

por lo que, es del interés del investigador estudiar el saber y la práctica en Educación Ambiental 

de los docentes de diferentes áreas  a la de ciencias naturales, para proponer en la IED una 

participación y formación en EA.  

Para el logro de esté propósito se estudian las relaciones existentes de la concepción de 

EA como una construcción del saber ambiental, en el marco de un espacio natural y social, donde 

hay una relaciona constante y antagónica susceptible a cambios a través de los procesos 

educativos; la investigación identifica que la práctica es una construcción de diversos elementos. 

Elementos evidencian el quehacer docente en relación con su saber específico, con su saber 

experiencial, con su concepción de humanidad, así como de la forma en que cada día se aproxima 

a la innovación que exige la misma. 

Para abordar el proceso de las  prácticas en EA se plantea el estudio de caso, porque 

permite comprender los elementos del saber y la práctica pedagógica en EA de los docentes en un 

contexto determinado, de igual forma, se acude al análisis documental que sustenta las acciones 
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de la EA en la escuela, las entrevistas semiestructuradas y las observaciones de prácticas 

educativas específicas,  que demuestran los elementos para la construcción de un proyecto, que 

tenga en cuenta los saberes y las prácticas de los docentes de la IED, que conlleva, por tanto, a la 

elaboración  del proyecto  que realmente respondona al contexto ambiental de la institución y a la 

e en la Política Nacional de Educación Ambiental (2003). 

A través de la investigación estructurada en cinco capítulos se realiza un estudio inicial de 

antecedentes que proponen los elementos básicos constitutivos para el planteamiento del 

problema basado en la necesidad de una construcción de saber y práctica en EA, lo que permite 

desarrollar un marco conceptual de apoyo frente a las categorías de Educación ambiental, saber y 

práctica pedagógica.  

El diseño metodológico basado en un estudio de caso proporciona los elementos, para el 

posterior análisis y construcción de conclusiones, en relación a la aproximación de acciones más 

acordes con las necesidades en EA que experimentan las IED, así como su aplicabilidad en la 

generalidad.  

 

CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

 Con la  preocupación de los efectos producido por el desarrollo humano sobre la 

estructura de la Tierra, en Estocolmo en 1972, se establece el “Principio 19” más como una 

advertencia que como un plan de acción, entonces, la Educación Ambiental ha pasado por 

diferentes tendencias, de acuerdo a  las necesidades, de ahí que la educación ambiental se ha 

transformado en su crecimiento como ciencia de investigación y aplicación, así  la construcción 

conceptual ha pasado de la percepción netamente biológica y conservacionista hasta la de 

relación  de sociedad- naturaleza. 

       A nivel mundial, cada día crece el impacto que el desarrollo socio cultural y 

económico ha generado sobre los entornos físicos del planeta; cada estado ha dedicado muchos 

esfuerzos entre los que podemos mencionar: la adopción de leyes de protección al ambiente, las 

tecnologías limpias que aporten a mantener los estándares de sostenibilidad ambiental y la 

educación ambiental para la formación de hábitos amigables con el ambiente, todo buscando 
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mitigar este impacto y mantener las condiciones básicas en las cuales el ser humano ha 

estructurado su hábitat.  

Colombia no es la excepción, con su amplia disponibilidad de recursos, es uno de los 

países que permite desarrollar estudios frente a la Educación Ambiental. En el 2002 aparece la 

Política Nacional de Educación Ambiental, producto del desarrollo de muchas acciones 

predecesoras encaminadas a mitigar y educar a las comunidades en el proceso de disminución de 

la degradación del ambiente, así como en la importancia del papel que cada individuo cumple en 

el mismo. Los objetivos generales de la propuesta no solo se encaminan a la estructura 

conservacionista sino hacia la generación de planes, estrategias, ejecuciones y evaluaciones de 

proyectos que buscan la formación de ciudadanos ambientalmente responsables y críticos frente a 

las realidades ambientales de nuestro país. 

 Desde esta perspectiva la educación ambiental representa un eje básico en el desarrollo 

de la escuela, como lo plantea Torres:  

 

Una concepción de educación ambiental, que desde las intencionalidades de 

formación integral, haga énfasis en la necesidad de poner en interacción 

permanente las diferentes dimensiones del desarrollo humano, para la comprensión 

de problemas sistémicos y complejos, como son los ambientales, con un enfoque 

pedagógico - didáctico constructivista, que permita avanzar hacia la 

resignificación de las realidades ambientales, enfatizando en el diálogo de saberes 

y conocimientos (Científicos, tradicionales y cotidianos , entre otros), relevantes 

para la lectura crítica de los contextos particulares (1998, p.8) 

 

Este carácter integral de la Educación Ambiental es un proceso responsabilidad de todos 

los individuos de la comunidad, debe reflejarse en los saberes y las practicas docentes 

independientemente del área del conocimiento que se maneje, permitiendo la formación de 

valores ambientales que faciliten el desarrollo de la Educación Ambiental en la escuela. 
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Así mismo, la concepción expuesta en el proyecto educativo Grancolombiano, PEG1, 

tiene su principio en el Humanismo Integral del cual toma los referentes para la construcción de 

sus parámetros estratégicos; dentro de estos se pueden mencionar: la protección y mejora de la 

Tierra para las futuras generaciones, el espíritu de empatía con todos los seres vivos y finalmente 

el desarrollo de estudiantes con una conciencia planetaria, estos relacionados con los objetivos 

que plantea la política nacional de EA. 

Específicamente en el ciclo III de la IED Colegio Grancolombiano, formado por los 

grados 5, 6 y 7 de educación básica,  la Educación Ambiental liderada por la línea dos: La 

Naturaleza y el uso racional de los recursos, se visualiza como una serie de actividades que 

responden a los requerimientos de la Secretaria de Educación del Distrito, en relación con las 

fechas ambientales, decretos de protección de otros entes políticos como el Consejo de Bogotá, 

así como de conocimiento de los entornos ambientales de la ciudad y su adecuada utilización. 

Las actividades ambientales de la IED son diseñadas y ejecutadas por un grupo de 

docentes pertenecientes a la línea que, aunque hacen parte de diferentes áreas del conocimiento, 

no reconocen el carácter de universal que debe tener el desarrollo de valores ambientales, no solo 

en los niños sino en todos los individuos de la comunidad que  denota  la escasa participación 

dentro de los procesos de carácter ambiental, la relación poco comprometida en el manejo de los 

recursos disponibles en la institución y por tanto en los hogares de los estudiantes; así como el 

insuficiente conocimiento de las bases teóricas del Proyecto Ambiental Escolar del colegio que 

no se encuentran instalados en el saber docente y que por consiguiente no son evidentes en su 

práctica.                                                                                                                                          

          Al analizar las diversas situaciones de la comprensión que hay sobre EA en la comunidad 

educativa del colegio se recolecto la información necesaria que indaga sobre: ¿Cuáles son los 

saberes y prácticas de educación ambiental de un grupo de docentes, en diferentes áreas del 

conocimiento, del ciclo III de la IED Grancolombiano de Bosa que aportan en la 

construcción de lineamientos al PRAE de la institución? 

                                                      
1 Para la base de la interdisciplinaridad el PEG plantea cinco Líneas de trabajo a saber: Mi familia, mi 

comunidad, mi país (Democracia), La Naturaleza y el uso racional de los recursos (PRAE), Mi seguridad, integridad 

y la de los demás, Mi cuerpo y la diferencia de género. Mi tiempo libre y los intereses de los otros, Comunicación 

asertiva, Pienso y razono, así construyo. Sin embargo, no es fácil visualizar la aplicabilidad de la Educación 

Ambiental en el aula. 
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En esta investigación se busca, a partir del conocimiento de saberes y prácticas que en 

Educación Ambiental tiene un grupo de docentes de diferentes áreas del conocimiento en el ciclo 

III de la institución, describir esas prácticas y establecer cuál es la influencia que pueden ejercer 

sobre la comunidad educativa de la institución para los objetivos que pretende la Educación 

Ambiental en nuestro país. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial & 

Ministerio de Educación Nacional, 2003). 

 

1.1. Objetivos de la investigación 

 

1.2.1 Objetivo general 

 
Conocer los saberes y prácticas de educación ambiental de un grupo de docentes pertenecientes a 

diferentes áreas del conocimiento, del ciclo III de la IED Grancolombiano de Bosa como aporte a la 

construcción de lineamientos del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE). 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

1.2.2.1. Describir las prácticas en educación ambiental que tiene un grupo de docentes del 

ciclo III del IED Grancolombiano. 

1.2.2.2. Comprender los saberes que tiene un grupo de docentes del ciclo III del IED 

Grancolombiano en educación ambiental a partir de la aplicación de procedimientos y 

técnicas propias de estudio de caso. 

1.2.2.3. Relacionar los saberes y prácticas que tiene un grupo de docentes del ciclo III del 

IED Grancolombiano en educación ambiental, con su aporte a los lineamientos del PRAE. 

 

1.3 Justificación 
 
 

Uno de los pilares de desarrollo en la investigación educativa es el saber docente como 

construcción de conocimiento propio de la pedagogía que, a pesar de su importancia en el 

crecimiento de los individuos, se ha convertido en un relleno de formas que responden a las 

estructuras políticas y económicas del gobierno de turno desvinculándola de su verdadera labor 

en la construcción de saber y en las acciones propias de la pedagogía, la educación, la enseñanza 

y la didáctica. 

En este orden de ideas, es necesario reconocer los saberes y las prácticas que los docentes 
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tienen y aplican sobre los procesos de formación ambiental, ya que posibilita nuevas formas de 

intervención en las acciones que la educación pretende, de tal manera, estructurar acciones en los 

sujetos, que los validen como individuos ambientalmente sustentables, a través de la reflexiones 

de su entorno, construcción de  mundos posibles, ambientalmente sostenibles en la visión de 

conservación para el futuro (Juste, 2018). 

La importancia de abordar la EA, tiene que ver además,  con una serie de procesos 

educativos en Bogotá, que tengan repercusión a nivel nacional, uno de esos procesos es la 

construcción de una Política Pública Distrital de Educación Ambiental que proponga las 

directrices para hacer latente en los ámbitos escolares la construcción de una competencia 

ambiental en los estudiantes y en la comunidad educativa en general como afirma la Política 

Pública Distrital de Educación Ambiental (2008) en sus objetivos específicos: 

1. Fortalecer la promoción y articulación de instancias, instrumentos y 

mecanismos de gestión en educación ambiental consolidando las iniciativas sociales 

enmarcadas en procesos de formación ciudadana y en dinámicas de participación 

incidente.  

2. Articular al sistema educativo, a la administración pública, al sector 

productivo, a medios de comunicación y a las diferentes prácticas organizativas sociales, 

al establecimiento de compromisos y corresponsabilidades específicas frente a la gestión 

en educación ambiental.  

3. Fortalecer la producción y divulgación de conocimiento a partir de la 

investigación y la sistematización de experiencias en los diversos escenarios e instancias 

de gestión ambiental de la ciudad. 

La IED Colegio Grancolombiano ahonda en esfuerzos por lograr resultados positivos en 

este sentido, de ahí, la importancia de conocer, la perspectiva docente, es decir,  la estructura de 

saber que cada individuo tiene de ese sistema denominado Educación Ambiental en palabras de 

Torres (1998): 

La construcción del saber individual y conocimiento colectivo, tienen su origen en 

3 momentos básicos: En primera instancia el individuo construye su representación de la 

realidad con base en su saber escolar y su saber natural, en segundo lugar, el individuo 

confronta su representaciones con las de otros individuos reafirmando algunos elementos 

y desechando otros, dando lugar explicaciones más sólidas, producto del debate en la 



7 
 

búsqueda del consenso, y , en tercer lugar, el individuo confronta sus nuevas 

explicaciones con el medio, buscando evidencias para sus argumentos, enriqueciéndolos 

(p. 26). 

      Por tanto, analizar la práctica de cada docente, aporta en la construcción de las 

competencias ambientales; competencias necesarias no solo para la convivencia institucional sino 

para la construcción del perfil del estudiante Grancolombiano, de igual modo es una ganancia en 

los procesos de estructuración del proyecto ambiental. La presente investigación identifica, 

describe y analiza los saberes y las practicas que los docentes de áreas diferentes a las ciencias 

naturales en Educación ambiental, esto en pro de conocer y responder al planteamiento de 

transversalidad que según el Plan Nacional de Educación Ambiental y el Distrital de Educación 

Ambiental debe tener la misma. La transversalidad en la EA tiene como eje central la formación 

en valores y debe sensibilizar a la comunidad educativa desde las diferentes áreas porque los 

temas y problemas que aborda la EA requieren de todas las disciplinas para la construcción de un 

proyecto institucional que responda a la necesidad de la comunidad, por tanto, pensar proyectos 

que incluyan el eje transversal es fundamental para la educación de ciudadanos en el Ambiente. 

      La transversalidad definida como aquellos contenidos que atraviesan todo el proceso 

de enseñanza aprendizaje relacionados con las habilidades de la expresión y la comunicación, el 

pensamiento lógico, reflexivo, crítico y creativo y el compromiso con los valores en relación con 

la convivencia, la salud y el ambiente son en pura la razón de ser de la formación ambiental 

(Velasquez, 2009). 

       Y aunque los docentes se han formado en la disciplinaridad que facilita una progresión del 

conocimiento de lo conocido a lo desconocido y no tiene en cuenta que la finalidad de la 

educación no es trasmisión de conocimientos sino una serie de competencias que faciliten la 

resolución de los problemas del mundo actual, la educación actual requiere un mayor esfuerzo 

docente en busca de lograr esta transversalidad. (Arraga, 1998). De ahí, la importancia del saber 

ambiental en todos los docentes, saber que facilita la aplicación de este contexto en la formación 

de los nuevos individuos capaces de vivir armónicamente en el mundo en constante 

transformación.   
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CAPÍTULO II 

MARCO DE REFERENCIA 
 

El capítulo hace un rastreo de documentos del tema a investigar, capitulo que tiene como 

fin, identificar los estudios afines, las posibilidades metodológicas y de análisis que puede ofrecer 

la investigación, así como los avances, relacionados con el tema que se han alcanzado. El rastreo 

permite generar el problema a investigar y las posibles aplicaciones del mismo en el ámbito 

educativo. Asimismo, el acápite relaciona las bases conceptuales que se utilizan en la 

investigación, su marco de aplicación en el desarrollo y análisis de los resultados. El marco de 

referencia se divide en dos acciones: la construcción del estado del arte, tesis en relación a la 

investigación y la estructuración del marco teórico base conceptual y sustento del trabajo. 

 
 

2.1. Estado del arte 

 

Si bien el propósito de la investigación es el análisis e identificación de los saberes y 

prácticas que tienen algunos docentes de áreas diferentes a las ciencias naturales, en relación con 

la Educación Ambiental y que aporten en la construcción de lineamientos para el fortalecimiento 

de la estructura propia del Proyecto Ambiental Escolar (en adelante PRAE) en la Institución 

Educativa Distrital Colegio Grancolombiano, en la localidad de Bosa en la ciudad de Bogotá; se 

hace un acercamiento a las investigaciones que determinan el concepto de Educación Ambiental 

que direcciona el presente estudio. 

En esta perspectiva, la Política Nacional plantea que: 

De acuerdo con el carácter sistémico del ambiente, la Educación Ambiental debe 

ser considerada como el proceso que le permite al individuo comprender las 

relaciones de interdependencia con su entorno, con base en el conocimiento 

reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural 

para que a partir de la apropiación de la realidad concreta se puedan generar en él 

y en su comunidad actitudes de respeto y valoración del ambiente. Estas actitudes, 

por supuesto se sustentan en criterios para el mejoramiento de la calidad de vida y 

en una concepción de desarrollo sostenible, entendido este como la relación 

adecuada entre medio ambiente y desarrollo, que satisfaga las necesidades de las 

generaciones presentes y asegure el bienestar de las generaciones futuras. El cómo 
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se aborda el problema ambiental y el para que se hace Educación Ambiental, 

depende de cómo se conciba la relación entre individuo, sociedad y naturaleza y el 

tipo de sociedad que se quiere (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial & Ministerio de Educación   Nacional, 2003, p. 34). 

El discurso sobre el ambiente sostenible hace necesario entonces un cambio en la 

concepción de EA incluyendo la complejidad que como sistema de relación posee en sí misma, es 

por esto que se tiene en cuenta ahora, para la significación del concepto EA su carácter holístico e 

interdisciplinario, según Leff: 

La educación ambiental implica un proceso de concientización sobre los procesos 

socio ambientales emergentes, que movilizan la participación ciudadana en la 

toma de decisiones, junto con la transformación de los métodos de investigación y 

formación desde una mirada holística y enfoques interdisciplinarios. Sin embargo, 

la institucionalización de la educación ambiental -de la educación tout court- está 

llevando a readaptar las conciencias, actitudes y capacidades en función del 

discurso dominante del desarrollo sostenible (2001, p.215). 

El reto crece cuando en el ambiente investigativo encontramos un sin número de opciones 

de abordaje para las acciones planteadas por la EA, todos en pro de la construcción de nuevos 

ambientes de relación armónica entre los seres humanos y los complejos sistemas naturales en los 

cuales vive, la implementación de paradigmas en este campo desde hace más de 40 años generó 

la aparición de numerosas corrientes en EA, las cuales provienen de la sistematización de las 

herramientas usadas como análisis al servicio de la investigación de propuestas pedagógicas de 

EA, y no como una clasificación del tema ambiental en categorías rígidas con el fin de alterar la 

realidad (Sauve, 2004). 

Es por esto que se hace necesario tener un enfoque claro de aquello que emana el saber 

ambiental en los espacios escolares sin desconocer a los actores que hacen parte de esta 

construcción, así como las relaciones que se establecen entre ellos y las políticas generadas para 

mediar los procesos propios de la escuela.   

Uno de los actores más significativos en este proceso es el Docente, su saber en el 

contexto de la EA y sus prácticas como muestra de ese saber construido son un elemento vital en 

la formulación de las acciones necesarias para la EA en la escuela, es por esto que se plantea la 

pregunta ¿Cuáles son esos saberes y prácticas que median la construcción de procesos 
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ambientales en la escuela?  y ¿cómo promuevan dinámicas específicas en el desarrollo de las 

actividades propias de la escuela? 

Se hace necesario establecer un estado de las investigaciones realizadas en los últimos 6 

años sobre EA, los saberes y prácticas que los docentes de diferentes áreas tienen en este ámbito, 

proceso que se ha verificado en diferentes bases de datos (Clacso, Dialnet, Eric, Scielo, entre 

otros) tanto en artículos científicos como de tesis de grado en el nivel maestría y doctorado. 

Para el análisis de la información obtenida del ejercicio anterior se utilizó el diseño 

propuesto por Hoyos (2000) para la investigación documental definida como el procedimiento 

científico que tiene como fin alcanzar un conocimiento crítico sobre un fenómeno. Este diseño se 

basa en dar cuenta de la investigación de un tema específico (tema central), que se despliega en 

subtemas (núcleos temáticos) y que en todos los casos son investigaciones afines delimitando el 

campo de conocimiento; cada documento que aporta a dicha investigación se denomina unidad de 

análisis (libro, articulo, tesis, etc.) y pretende ofrecer una visión global del estado de la 

investigación en el tema central, el modelo determina una serie de 8 factores que se deben tener 

en cuenta al momento de leer la unidad de análisis para hacer fehaciente la interpretación de la 

misma; estos factores son: aspectos formales, asunto investigado, delimitación contextual, 

propósito, enfoque, metodología, resultados y observaciones. Para Hoyos (2000) el proceso se 

realiza en 3 fases: preparatoria, descriptiva e interpretativa, que vinculan la teoría con la práctica 

en la construcción del estado del arte.  Para el interés de esta investigación se abordará hasta la 

fase interpretativa como herramienta en la delimitación del problema. 

 

2.1.1 Fase Preparatoria. 

 

En esta fase se tuvieron en cuenta 4 elementos que acercaron a la investigación a la 

delimitación del objeto de estudio: 

 

1. Tipología de la publicación, se tuvieron en cuenta artículos científicos, tesis de maestría y 

doctorales. 

2. Temas de selección, educación ambiental, saber y práctica docente. 

3. Publicaciones con 6 años de vigencia. 
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4. Acceso a las bases de datos, la indexación y la identificación de la publicación (código 

ISSN). 

Finalmente, la revisión inicial contemplo 50 publicaciones de las cuales se seleccionaron 

15 con el criterio de aproximación a los temas de selección, 8 a nivel internacional, 7 realizados 

en el país y una tesis doctoral, para la consolidación de datos se utilizó una matriz de revisión 

documental (Ver Anexo 1). 

 

2.1.2 Fase Descriptiva. 

 

        En esta fase se pretende definir cada una de las unidades de análisis a partir de 2 categorías 

de trabajo, Educación Ambiental y Saber docente, como componentes básicos en la estructura de la 

EA en la escuela, de acuerdo con esta clasificación por categorías se indagó en la literatura a nivel 

internacional, nacional y local. 

       De acuerdo con esta perspectiva podemos exponer los siguientes estudios: 

 

Saber docente 

           En “El saber pedagógico: componentes de una reconceptualización”; 

investigación realizada en Chile, que tiene como objetivo determinar las representaciones que 

tienen los estudiantes de pedagogía y sus profesores sobre el saber pedagógico, los resultados 

obtenidos permiten resignificar el saber pedagógico porque evidencia la importancia del docente 

como constructor de saber pedagógico. Metodológicamente se ubica en el paradigma 

interpretativo con enfoque cualitativo. (Cardenas, Soto, Dobbs & Bobadilla, 2012). 

Una investigación al respecto es “Teacher Identity in a Multicultural Rural School: 

Lessons Learned at Vista Charter” que describe un estudio realizado en USA, se basa en la 

exploración cualitativa de diversas identidades de los maestros en una escuela pública de K-8 

bilingüe y de alta pobreza en la zona rural del este de Oregón. Como resultado se identificaron 

cinco creencias fundamentales compartidas por los maestros: Todos son maestros valiosos y 

valorados, esperan aprender de los diversos estudiantes y compañeros de enseñanza, todos ven la 

enseñanza como un trabajo intelectual importante, aportan a la identidad y siempre están en 

constante crecimiento profesional. Finalmente se pudo determinar que el contexto escolar juega 

un papel primordial en la práctica docente y en sus construcciones de identidad en una escuela 

rural multicultural (Wenger, 2012). 
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Por otro lado “Caracterización del saber pedagógico: Estudio en profesorado novel”, 

articulo desarrollado en Chile hace parte de una investigación mayor que busca comprender e 

interpretar las relaciones entre la práctica desplegada y el saber pedagógico de docentes que han 

egresado de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma, sede Talca. Inicialmente se 

expone la caracterización del saber pedagógico de profesores noveles y su despliegue en el 

ámbito escolar, reconociendo los procesos de formación inicial de profesorado como una 

instancia que favorece la mediación entre el conocimiento disciplinar y el conocimiento 

pedagógico. Utiliza una metodología cualitativa que permite la comprensión subjetiva que tienen 

los sujetos en relación con un hecho, suceso, situación, temática, símbolos y objetos 

determinados utilizando como instrumentos la entrevista a profundidad y los grupos focales 

(Almonacid, 2014). 

       En relación con lo anterior, “Subjetividades y saberes docentes en el sistema 

educativo chileno: un análisis desde las concepciones de formadores de profesores” es una 

investigación, realizada en Chile, que analizan las concepciones que tienen los docentes de las 

escuelas de educación de una universidad estatal sobre los saberes de los docentes del sistema 

escolar chileno. Se utilizó una metodología cualitativa basada en la aplicación de entrevistas a 

profundidad, esta información se procesa utilizando la Teoría Fundamentada. Los resultados 

relevan las concepciones de los formadores de profesores respecto del valor pedagógico del saber 

y la subjetividad docente (Reyes, 2014). 

       En el artículo “Saber pedagógico: fundamento del ejercicio docente” Caracteriza el 

saber general y luego el saber pedagógico desde la arqueología foucaultiana utilizando un método 

analítico interpretativo que finalmente cuestiona el papel que el maestro cumple en el interior de 

las acciones educativas como. sujeto depositario, poseedor, constructor y reconstructor de dicho 

saber. Se concluye entonces que el saber pedagógico, propio del maestro, está constituido por un 

conjunto de fragmentos y recortes de saberes, de disciplinas y de discursos científicos, de 

prácticas, de relaciones e interacciones que se traman al interior de la acción educativa y que el 

maestro pone en funcionamiento cotidianamente en su labor de enseñante (Sanchez, 2016). 

        Posteriormente en “Caracterización del saber pedagógico de los profesores del 

proyecto académico de investigación y extensión de pedagogía - PAIEP en la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas”, trabajo realizado en  Bogotá, el autor elabora una 

investigación centrada en el saber pedagógico producido por un grupo de profesores de la 
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Universidad Distrital en el  Proyecto Académico de Investigación y Extensión de Pedagogía -

PAIEP- unidad académica encargada del componente pedagógico de los estudiantes de 

licenciatura en la Facultad de Ciencias y Educación. La metodología de la investigación tiene una 

perspectiva hermenéutica, con enfoque cualitativo utilizando técnicas etnográficas.  Como 

resultado se obtuvieron 2 categorías de dimensión para el saber pedagógico sobre las cuales se 

realizó todo el análisis correspondiente y que fueron determinadas a partir de los mismos 

docentes inmersos en la investigación, estas son: dimensión sociopolítica y dimensión 

profesional-magisterial (González, 2016). 

        De acuerdo con “Saberes, normas y sujetos: cuestiones sobre la práctica 

pedagógica” investigación que tiene como objetivo definir las dimensiones de la práctica 

pedagógica teniendo en cuenta su carácter experiencial. Plantea que la práctica determina tanto 

las características técnicas como la construcción del pensamiento desde la formación del saber 

propio de la pedagogía.  A su vez, la pesquisa concluye que plantea que la práctica pedagógica es 

mucho más que un hacer voluntario de los profesores; que se convierte en una práctica histórica e 

permeada por la verdad contextual, las normas y el subjetivismo que forman un campo de 

reflexión sobre los fines que orientan la educación (Noguera, 2017). 

   En concordancia con lo anterior “Educación Ambiental escolar y comunitaria en el 

nivel medio superior” describe una investigación que busca evaluar el impacto de la aplicación 

de programas ambientales diseñados y ejecutados por estudiantes del nivel medio superior en 

México.  El desarrollo metodológico de la investigación se basa en el enfoque cualitativo que 

pretende explicar y entender las interacciones y los significados subjetivos individuales a través 

de la utilización de la observación directa o participante. Como conclusión del proceso 

investigativo se encuentra que los programas ambientales representan una herramienta que 

facilita la mitigación de los problemas de la institución y de la comunidad desarrollando una 

conciencia para conservar y preservar el ambiente de forma sustentable (Espejel, 2012). 

       Así como en “Pedagogías contra el Despojo: Principios de una Eco/Demopedagogía 

Transformativa como Vehículo para la Justicia Social y ambiental” a partir del análisis de las 

luchas Zapatistas y las comunidades purépechas en México llevadas a cabo contra el despojo y 

por la defensa de los territorios y el entorno ecológico, el autor analiza el contenido pedagógico 

que se evidencian en las luchas de los pueblos indígenas. A partir de este análisis el autor 

presenta una serie de principios que pueden orientar la práctica de una pedagogía transformadora 
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de corte ambientalista, democrática y emancipadora que se denomina Eco/Demopedagogía. 

Metodológicamente se enmarca en una investigación documental con observación etnográfica de 

enfoque cualitativo (Carr, 2018). 

      De igual forma “La Educación Ambiental: una apuesta hacia la integración escuela- 

comunidad” describe las reflexiones sobre prácticas de innovación e investigación que enmarcan 

el proyecto: Comunidad de aprendizaje para la Educación y la Acción Ambiental dan origen al 

presente artículo, en el cual se evidencia la acción realizada en doce municipios de Sugamuxi y 

Tundama del departamento de Boyacá. Utilizando una metodología analítica el artículo presenta 

4 ideas sobre la Educación Ambiental en Colombia: la política Nacional de Educación 

Ambiental, los proyectos ambientales escolares, las comunidades de aprendizaje y la formación 

desde la perspectiva ambiental. Como conclusión se realiza un acercamiento de la relación 

escuela comunidad en torno a la Educación Ambiental (Florez, 2012). 

       Posteriormente Florez 2013, en su artículo “La dimensión ambiental en los 

escenarios escolares” describe la investigación realizada en Boyacá, Colombia que surge de la 

necesidad de interpretar los saberes y prácticas que en Educación Ambiental tiene un grupo de 

maestros en Nobsa, presenta un análisis crítico basado en la hermenéutica y su comprensión del 

fenómeno social a partir de la interpretación de la realidad. Utiliza una metodología de tipo 

cualitativo. Como conclusiones se resalta el saber cultural sobre ambiente, la noción de 

prevención y conservación, así como la ausencia de referentes conceptuales y metodológico sobre 

lo educativo ambiental.   

       Así también en  “Pedagogía ambiental y didáctica ambiental como fundamentos del 

currículo para la formación ambiental” se sintetizan los resultados de la investigación realizada 

en la ciudad de Bogotá y que tiene como objetivo formular lineamientos curriculares para la 

formación ambiental en el ámbito de la educación superior colombiana a través de la 

construcción de conceptos de pedagogía y didáctica ambiental tomados, como base categórica de 

análisis, en la construcción de un estado del arte de carácter interpretativo que permita identificar 

las tendencias teórico prácticas que existen sobre pedagogía y didáctica ambiental. En 

conclusión, muestra un panorama en cuanto a las formas de entender la pedagogía ambiental y la 

didáctica ambiental que puedan sentar las bases para una nueva tendencia o por el contrario que 

permitan delimitar las estructuras existentes (Tovar, 2013). 

       Posteriormente “Reglas proambientales: una alternativa para disminuir la brecha 



15 
 

entre el decir-hacer en la Educación Ambiental” hace una descripción del proceso de 

investigación a partir de la observación en la poca concordancia entre el decir y el hacer en la 

Educación Ambiental, estudiando las bases del comportamiento proambiental. Utiliza como 

metodología cualitativa el análisis del texto tomando como base la revisión sistémica sobre la 

literatura disponible en torno al estudio de las actitudes ambientales y obteniendo como 

conclusión la inconsistencia en los resultados de este enfoque para generar acciones duraderas en 

el comportamiento de las personas. Propone un cambio en la investigación y la práctica 

educativa ambiental teniendo en cuenta la regulación verbal y en particular el seguimiento de 

reglas proambientales para lograr la coherencia entre el decir y el hacer buscando la resolución de 

los problemas vinculados al medio ambiente (Páramo, 2017). 

       Así mismo en una investigación realizada en la Universidad Autonomía de Tlaxcala 

en México titulada  “La Educación Ambiental, un saber pendiente en la formación de jóvenes 

estudiantes universitarios” que tiene como objetivo identificar su formación en saberes 

ambientales en estudiantes de licenciatura de la misma universidad a fin de analizar cómo se 

están preparando profesionalmente para actuar ante la crisis ambiental global y desde su perfil 

contribuir a la comprensión y solución de las dificultades que enfrentarán las presentes y futuras 

generaciones. Como metodología se utilizó un corte cuantitativo-exploratorio, ubicado en un 

nivel de análisis descriptivo se llegó a la conclusión que para asegurar un desarrollo armónico 

holista transversal, equitativo e incluyente para las generaciones presentes y futuras, debe 

implementarse una asignatura de EA que garantice la formación en saberes ambientales; que 

contribuyan a mejorar las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza hacia una 

comprensión dialógica de ambos (Carrasco & Ramón, 2016). 

        De igual forma “Pathway to "Knowing Places"--and Ecojustice--Three Teacher 

Educators' Experiences” presenta una investigación  exitosa en Canadá a partir de la 

implementación de experiencias  en Educación para la sostenibilidad, utiliza como metodología 

el estudio de caso para promover el intercambio de prácticas docentes sobre el tema en la escuela 

primaria y secundaria; como resultado se presentan una serie de actividades centradas en 

desarrollar en los estudiantes una comprensión de la Educación para la sostenibilidad a partir de 

la construcción colaborativa sobre creencias compartidas, literatura contemporánea sobre 

ecojusticia y tres décadas de desarrollo de prácticas pedagógicas habilitantes (Paíge, LLoyd & 

Smith, 2016).  
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2.1.3. Fase Interpretativa. 

 

Esta fase se realiza a partir de las unidades de análisis determinadas y tiene como objetivo 

encontrar puntos de integración en los núcleos temáticos de carácter descriptivo que conducen a 

la formulación de aserciones útiles en el planteamiento y transcurso de la investigación. (Hoyos, 

2000). 

En la indagación de estos puntos de integración se determinan 3 temas de valoración: 

problema de investigación, diseño metodológico y categorías de análisis, las cuales se pueden 

agrupar en tres temáticas básicas: el saber docente (7 artículos), la Educación Ambiental (6 

artículos) y la transversalidad (3 artículos) que constituyen el sustento teórico para la 

investigación. Esto teniendo en cuenta que dentro de los 15 artículos se evidencia el trato común 

de 2 temáticas. 

De acuerdo con lo anterior se sintetizará la tendencia de las investigaciones teniendo en 

cuenta las temáticas básicas. 

En relación con el problema de investigación se puede resaltar la tendencia a la 

interpretación del saber pedagógico en concordancia con su relación con la práctica pedagógica, 

y como se evidencia en los estudiantes de licenciatura en educación, en búsqueda de mejorar los 

currículos, permitiendo hacer visible la importancia del desarrollo del este saber a partir de la 

mirada de concepción de vida, cultura, contexto histórico y social; así como la necesidad del 

estado de la práctica pedagógica como práctica de gobierno que evidencia su modelo político.  

Por otro lado, las investigaciones concernientes a la EA y el saber pedagógico se basan en 

el conocimiento de la relación entre práctica y saber que está encaminada a la producción de una 

pedagogía transformadora, que permita generar actitudes ambientales positivas, así como 

prácticas exitosas para la sostenibilidad ambiental, esto evidencia la necesidad de cambios 

curriculares en la formación docente que den herramientas para la construcción del saber 

ambiental necesario en la formación de personas responsables con el ambiente. 

En cuanto al tema de diseño metodológico se puede observar una alta propensión al 

enfoque cualitativo observándose solo una investigación de tipo cuantitativo, de igual forma, en 

el diseño es predominante la etnografía como guía de métodos y técnicas para la investigación, 

seguida por la indagación narrativa y las historias de vida; otros diseños cuentan con estudio de 

caso, representaciones sociales, investigación documental, análisis descriptivos, así como estados 

del arte. 
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Para la recolección de datos predomina la entrevista como estrategia seguida de la 

interpretación de documentos y la observación; grupos focales, autobiografía, diario de campo o 

encuesta censal son otras estrategias utilizadas en las diferentes investigaciones. 

La población objeto de estudio está representada por docentes y estudiantes en los 

diferentes niveles de educación acordes al lugar de la investigación, para los estudios en EA se 

puede resaltar la alta incidencia de estudios realizados en docentes de las ciencias naturales. 

Finalmente, el análisis de contenido es la forma de procesamiento de resultados más 

utilizada seguida de la teoría fundamentada y la triangulación. 

Para las investigaciones revisadas el concepto de EA enmarca un proceso en el cual el ser 

humano adquiere los conocimientos y experiencias necesarias para mejorar sus relaciones con el 

entorno en el cual vive y deben estar mediadas por valores y actitudes que le permitan modificar 

las relaciones con el medio tanto a nivel individual como social.  La EA debe considerar no 

solamente lo natural sino todo aquel factor externo a él, que es responsable de su afectación, 

como lo creado por el ser humano: lo ecológico, tecnológico, económico, social, legislativo, 

cultural y estético (Sauvé, 2004), todo en busca de generar conductas responsables en respuesta al 

deterioro ambiental. 

Por otra parte, la investigación de tipo emergente plantea el carácter antropocéntrico que 

tiene la EA determinada por la necesidad de suplir un requerimiento básico para el ser humano 

desvirtuando la relación con otros seres vivos y con el medio en sí mismo, revalorando el 

concepto de “recurso” desde la noción de mercantilismo y acumulación de capital.  

Dentro de los estudios abordados para los antecedentes de la investigación, el saber cómo 

construcción epistémica tiene su origen en la experiencia diaria, las reflexiones asociadas a esta 

experiencia y  el contexto en el cual se construye este saber; es por eso que si se traspone este 

concepto a la actividad que ejerce el docente se puede determinar el carácter sistémico y 

multidireccional que tiene el saber pedagógico, que se evidencia a través de la práctica 

pedagógica; expresión discursiva determinada capaz de mediar entre lo curricular, lo práctico y lo 

reflexivo (Tardif, 2004).  

A nivel de la EA el saber se construye desde la realidad contextual buscando una nueva 

racionalidad ambiental (Leff, 2006) y se aborda desde la perspectiva de la construcción de 

competencias y conocimientos que permitan regular las tensas relaciones entre los saberes, las 

normas y los sujetos inmersos en un entorno que busca la sustentabilidad. 
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El saber pedagógico en EA se caracteriza por ser común para todos los individuos que 

están inmersos en el desarrollo de las actividades que desarrolla la misma, es una construcción 

contextual de los individuos que se enfrentan a un deterioro ambiental y que no es 

necesariamente una construcción de currículos transversales sino de acciones, actitudes y valores 

transversales al conocimiento (Torres, 1998). 

En Colombia este objetivo se pretende cumplir a partir de la implementación de proyectos 

ambientales, que buscan enfrentar los cambios ambientales actuales que afectan a los individuos. 

A nivel educativo se impone el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) que debe tener un carácter 

transversal y que debe cumplir con la misión de construcción de saber ambiental. 

 

2.2. Marco teórico 

 

El término “Educación Ambiental” tiene sus orígenes en la década de los años 60 y 

principios de los 70, cuando crece la preocupación de los gobiernos del mundo por las graves 

condiciones ambientales del planeta y su rápido deterioro. Desde este momento la construcción 

de un concepto englobante de los objetivos y los elementos de estudio de la EA se ha convertido 

en una necesidad para las sociedades de investigadores y teóricos de la relación entre el ambiente 

y los seres humanos. 

Sin embargo, plantear un solo concepto de EA es una tarea bastante compleja porque se 

cruzan diversos elementos que hacen parte de este constructo; para realizar esta tarea podemos 

hacer un análisis desde el concepto de educación y posteriormente tomar en cuenta las diferentes 

perspectivas que frente al tema ambiental nos plantean algunos autores. 

Para Freire (1970), la educación es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo 

para transformarlo. Es por tanto la educación un proceso que cambia la vida de los individuos en 

la sociedad, haciéndolos más aptos para adaptarse a las innovaciones que cada día presenta el 

mundo, este proceso es individual y tiene repercusiones en el colectivo cultural, es por esto la 

importancia de los nuevos planteamientos de educación para la producción y transformación de 

los saberes, las acciones, la cultura  así como las creencias siempre en el marco del contexto de la 

escuela como directriz de lo que se debe educar. 

En cuanto al concepto de medio ambiente encontramos un sin número de aproximaciones 

en las cuales se evidencia una perspectiva de complejidad en cuanto a la consideración del 

ambiente como un sistema que se retroalimenta constantemente, para esta investigación se 
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tendrán en cuenta los conceptos relacionados con la visión de medio ambiente complejo. 

Para el Sistema Nacional Ambiental (SINA), creado en 1993 bajo la Ley 99 que propone 

un nuevo esquema de gestión ambiental descentralizado , democrático y participativo, el 

concepto de ambiente se ha construido teniendo en cuenta los desarrollos y las relaciones del ser 

humano con el entorno, (ecológico, tecnológico, económico, etc.), por esto la concepción del 

ambiente no puede reducirse a la conservación de la naturaleza o a la contaminación por basura o 

a la deforestación para colocarlo como un concepto más global que enmarca un “sistema 

dinámico definido por las interacciones físicas, biológicas, sociales y culturales, percibidas o no 

entre los seres humanos y los demás seres vivientes y todos los elementos del medio en el cual se 

desenvuelven, bien sean estos elementos de carácter natural o sean transformados o creados por 

el hombre” (SINA, 2002, p.18). 

Aunque Leff (2001) también plantea la complejidad del ambiente, concibe la 

retotalización holística del saber ambiental en donde el ambiente está formado por la naturaleza y 

las diversas sociedades, por consiguiente, lo que sabemos del ambiente es parcializado, objetivo, 

fragmentado, esta mediado por la incertidumbre. 

Para Sauvè (2004), el medio ambiente es una realidad cultural y contextualmente 

determinada, socialmente construida. Y es por esto que no se puede definir el ambiente de una 

forma única y global, sino que por el contrario necesita una serie de 10 maneras para definirlo 

como la naturaleza, como recurso, como problema, como sistema, como contexto, como medio 

de vida, como territorio, como paisaje, como biosfera y como proyecto comunitario. 

Desde esta concepción sistémica, el ambiente se puede entender como un conjunto de 

relaciones en el que la cultura es mediadora, entre el sistema natural y el sistema social, por esto 

una postura ambiental debe hacerse local, regional y nacionalmente, de acuerdo con el nivel de 

complejidad que se esté abordando y teniendo en cuenta la dinámica cultural propia de las 

diversas comunidades, para que las alternativas tengan validez y sean viables. (Torres, 1998). 

Por tanto, el concepto de EA debe tener 3 aspectos básicos que lo caractericen: debe ser 

un concepto que permita integrar el sentido transformador de la educación, la complejidad del 

ambiente y el contexto (social, cultural, económico, etc.) en el que se construye. 

Como se dijo anteriormente es en la década de los sesenta cuando surge la EA con una 

caracterización de movimiento social tipo ecologista ante las consecuencias de deterioro de la 

revolución industrial, ubicando su objetivo en la formación de ciudadanos conocedores del 
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ambiente biofísico y de sus problemas (Stapp,1969). 

Los planteamientos de SINA (2002), Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial & Ministerio de Educación   Ambiental (2003), Leff (2001), Sauvé (2004) y Torres 

(1998) sobre conceptos y corrientes en EA, define la EA desde la relación que el individuo 

desarrolla con su entorno a través del conocimiento biofísico, social, económico, político y 

cultural que generen en las actitudes de respeto y valoración de este, plantea la necesidad del 

trabajo mancomunado de las diferentes áreas del conocimiento, por tanto:  

Obliga a fortalecer una visión integradora para la comprensión de la problemática                                  

ambiental, ya que ésta no es sólo el resultado de la dinámica del sistema natural, también 

el resultado de las interacciones entre las dinámicas de los sistemas natural y social. Para 

educar con respecto a un problema ambiental se requiere del diálogo permanente entre 

todas las especialidades, todas las perspectivas y todos los puntos de vista. Es en este 

diálogo en el que se dinamizan diversas aproximaciones que llevan a comprender la 

problemática ambiental como global y sistémica (2002, P. 19). 

 

El Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y el Ministerio de 

Educación Nacional en su política de Educación Ambiental (2003) plantea que “para obtener un 

nuevo ciudadano, se requiere de la construcción de un proceso de sensibilización, concientización 

y participación y propende porque mediante la educación el hombre mejore su actuación sobre la 

naturaleza, haciendo un aprovechamiento sostenible de los recursos de que dispone y a los cuales 

tiene acceso” (p.7). 

A su vez Leff parte del concepto de construcción del saber ambiental en el marco de las 

relaciones sociedad-naturaleza para llevarlo al campo de las complejas intenciones del sujeto, la 

cultura y la ética permitiendo entonces, a partir de ese saber, cambiar su punto de vista frente al 

ambiente transformando la realidad en objeto de estudio.  

Para Leff : “la educación ambiental nació orientada por un concepto de ambiente; 

entendido éste como una externalidad de la economía y como todo aquello que es desconocido y 

negado por la racionalidad de la modernidad”; sin embargo las discusiones mundiales, así como 

los cambios de conceptualización del ambiente  como proceso, permite que se pueda considerar a 

la EA como una ética de la vida en medio de las constantes transformaciones de la modernidad 

formadora de valores y responsabilidades utilizando mecanismos de pronósticos de problemas y 
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generando acciones mitigadoras a priori (2001, p. 95). 

Por otro lado, Sauvé (2004), plantea que la educación ambiental no debe considerarse una 

herramienta para resolver problemas ambientales o una forma de generar comportamientos 

ambientales amigables sino, por el contrario, debe ser una dimensión básica de la educación, 

fundamental, esto considerando que el medio ambiente no es un tema, es una realidad cotidiana y 

básica para la vida. 

Si se considera entonces la Educación ambiental como parte del desarrollo del ser 

humano, entonces para que se dé una buena educación Ambiental es necesario conocer las tres 

esferas de interacciones del desarrollo personal y social entre ellas está, la esfera de relación 

consigo mismo, la esfera de relación con el otro, que toca a la alteridad humana; la esfera de 

relación a Oïkos (eco-), la casa de vida compartida y en la que existe una forma de alteridad 

relacionada con la red de otros seres vivos (Sauvé, 2004). 

Esta concepción abre la posibilidad a la inclusión de la dimensión social y cultural en el 

concepto de EA y de igual forma a la interdisciplinaridad desde la complejidad sistémica del 

concepto de ambiente, así como la preparación para la toma de decisiones y realización de 

acciones que mitiguen el impacto ambiental, teniendo en cuenta todas las posibles interacciones 

identificadas en el problema.  

Torres (1998) define la educación ambiental como el proceso que le permite al individuo 

comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento 

reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política económica y cultural, para que, a partir 

de la apropiación de la realidad concreta, se puedan generar en él y en su comunidad, actitudes de 

valoración y respeto por su medio ambiente. Torres rescata para Colombia la importancia de 

construir lineamientos que permitan al sistema educativo generar una línea específica de acción 

en la cual pueda desarrollarse la EA desde una perspectiva diferente contemplando los aspectos 

básicos que enmarcan el ambiente y la educación. Aunque el proceso de construcción para la EA 

no es finito, las bases sentadas desde la perspectiva de Torres se evidencian en cada una de las 

investigaciones y construcciones realizadas.  

Aunque la visión de EA de los autores tiene un fin diferente en cuanto a perspectiva se 

refiere, ya sea de bien político como es el caso de la política de educación ambiental o el SINA, 

epistemológico y filosófico como lo plantea Leff,  de construcción categórica como lo expuesto 

por Sauvé o de corte educativo y de acción en la escuela según Torres, las aproximaciones  al 
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concepto de EA engloban 3 características básicas: el sentido transformador de la educación, la 

complejidad del ambiente y el contexto (social, cultural, económico, etc.) en el que se desarrollan 

los procesos, todo hacia la búsqueda final de mejorar las relaciones del ser humano con su 

entorno incluidos todos los seres vivos que habitan en él. Entonces, los individuos formados en la 

EA deben cambiar sus acciones y relaciones con el ambiente, los otros organismos que habitan el 

planeta en busca del desarrollo de actividades que los involucren como sujetos activos en el 

cuidado y restablecimiento del orden natural sin dejar de lado la calidad de vida de los 

individuos.  

 

2.2.1. Corrientes en Educación Ambiental 
 

En el desarrollo conceptual pertinente a esta investigación, las posturas y directrices que 

hacen parte de los procesos de la Educación Ambiental se integran a factores básicos: la 

concepción dominante de medio ambiente, los objetivos de la educación ambiental y los enfoques 

que se privilegian, así como las estrategias o modelos pedagógicos que se usan.  

El profesor Eduardo García (2003) plantea que la Educación Ambiental es una de las 

formas más acertadas de entender el mundo actual y que por lo tanto está matizada por múltiples 

tendencias, enfoques, conceptos y prácticas. Esta perspectiva implica una forma de pensar el 

ambiente que varía de acuerdo con la forma de ver el medio, desde una perspectiva naturalista 

donde se describe el medio, pasando por la ambientalista centrada en las causas y consecuencias 

de problemas ambientales hasta llegar a aquella centrada en el desarrollo sostenible con posturas 

éticas, que proponen cambios profundos de la sociedad y las comunidades. 

De acuerdo con esta perspectiva, García propone la Educación Ambiental desde cuatro 

dimensiones: fines, contenidos, procesos de enseñanza-aprendizaje y la categoría epistemológica.  

 

Tabla 1: Clasificación de la Educación Ambiental propuesta por García (2003) 

Dimensión de la Educación 

Ambiental 

Caracterización 

Fines de Educación 

Ambiental 

Tiene en cuenta el concepto de concienciación y 

sensibilización no solo sobre las causas y consecuencias de 

las situaciones que afectan al entorno natural sino también, 



23 
 

sobre los intereses y poderes que hay detrás de las situaciones 

actuales, la responsabilidad y las acciones pro ambientales en  

dos sentidos, por un lado a las soluciones inmediatas a 

problemas inminentes y por el otro las soluciones a largo 

plazo, evidenciando el concepto político de desarrollo 

sostenible que extrae la EA de los muros de la escuela para 

ubicarlo en el contexto. 

Contenidos de la Educación 

Ambiental 

Plantea la inclusión de la ecología, la ética y los valores en la 

EA, como una forma de comprender las relaciones entre los 

seres humanos y el entorno, no como áreas del conocimiento, 

sino para entender los sistemas naturales, su funcionamiento y 

vislumbrar qué tipo de valores y de actitudes se deben 

desarrollar en la EA.  

Estrategias de enseñanza y 

aprendizaje de la Educación 

Ambiental 

Toma como base la importancia de las investigaciones en 

didáctica, aprendizaje, currículo, evaluación, etc., como 

mecanismo para alcanzar los fines de la EA. 

Los modelos didácticos facilitan entonces, los cambios que 

necesita la EA a nivel conceptual, procedimental y actitudinal. 

Categoría epistemológica de 

la Educación Ambiental 

 

Se basa en la contextualización de la EA, teniendo en cuenta 

sus escenarios y actores totalmente diferentes, de ahí la 

importancia de los perfiles de los educadores ambientales y su 

formación como impulsadores de los objetivos de la EA.  

Elaboración propia a partir de García (2003). 

 

Por su parte, Lucie Sauvè (2004) va un poco más allá y describe la forma en la cual la 

pedagogía y la didáctica de las corrientes caracterizadas definen la manera cómo se desarrolla la 

formación ambiental de los individuos categorizada en una cartografía especifica. (Tabla 2). 
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Tabla 2:Corrientes de educación ambiental propuesta por Sauvé (2004) 

Corriente de EA para Sauvè Caracterización 

Corriente naturalista Busca resaltar la relación del ser humano con la naturaleza, 

propende por el aprendizaje desde un enfoque experimental, 

utiliza la pedagogía del juego. Sugiere las salidas de campo, 

el contacto físico y espiritual con lo natural estimulando el 

afecto y la emoción por lo natural para así suscitar su 

cuidado.  

Corriente conservacionista/ 

Recursista 

La EA gira en torno a la gestión ambiental y a la 

conservación de los recursos. ambiente-recurso o naturaleza-

recurso. La cantidad y la calidad del recurso es vital para la 

EA. En esta corriente se enmarcan los trabajos de educación 

ambiental, la reducción, reutilización y del reciclado. 

Corriente resolutiva En esta corriente la EA ayuda a desarrollar habilidades para 

resolver los problemas ambientales o plantear posibles 

soluciones a estos, se desarrolla teniendo en cuenta los pasos 

propuestos para la resolución de problemas: reconocer el 

problema, realizar diagnósticos, proponer soluciones y elegir 

la más apropiada. 

Corriente sistémica Aquí la EA se encarga de identificar los componentes 

biofísicos y naturales de un sistema ambiental, identifica los 

actores, factores y reglas, luego se deriva en las relaciones 

para finalmente reparar cada parte y reorganizar el sistema 

en su totalidad. 

Corriente científica En este caso la EA reconoce de relaciones causa-efecto que 

se establecen en la proposición de una hipótesis y se 

verifican en la experimentación, visualiza el ambiente como 

un espacio para la investigación disciplinar y solucionar 

situaciones particulares que pueden ser resueltas por la 

ciencia y la tecnología. En esta perspectiva la EA integra las 



25 
 

etapas del método científico.  

Corriente Humanista La Educación Ambiental realiza un análisis y una crítica de 

las dinámicas sociales que influyen en las realidades del 

ambiente como producto de la relación naturaleza-cultura y 

de las problemáticas ambientales; incluye la observación del 

paisaje natural y social, la comunicación fluida, los procesos 

de investigación que rodean el análisis de la influencia de la 

sociedad en el medio y de este en la sociedad. 

Corriente moral y ética Propone que se enseñe la EA desde la perspectiva de la 

construcción de actitudes morales y valores para la sociedad. 

Se basa en el cambio de comportamientos y los sistemas de 

valores que regulan la relación ser humano- medio y que 

minimizan la influencia del primero sobre el segundo. 

Corriente holística Se enfoca en la cosmovisión del medio, partiendo de la 

globalidad del individuo y del ambiente en el que se 

desarrolla,  

Se favorecen las estrategias que permitan la apropiación del 

entorno por exploración libre y autónoma y se tiende a 

utilizar todos los elementos para el aprendizaje, esto es, lo 

formal y lo creativo, lo lateral y lo vertical (Molano, 2013) 

Corriente práxica Su objetivo se basa en el aprendizaje a partir de la acción, es 

la concordancia entre el saber y el accionar. Tiene sus bases 

en la participación y la investigación-acción como 

mecanismo de transformación del contexto ambiental. 

La EA al servicio de la participación comunitaria que 

resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando el trabajo 

colaborativo. 

Corriente de crítica social Esta corriente tiene en cuenta las relaciones de poder, la 

educación, su concordancia con los valores y las ideas sobre 

el ambiente; evidencia la importancia de la coherencia entre 

el discurso y la práctica, así como la influencia del escenario 
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político e ideológico en las transformaciones ambientales.  

Corriente etnográfica Desarrolla el concepto de EA desde la cultura, la visión del 

mundo depende de las particularidades que la cultura le da al 

medio en el que habita, así como a los seres vivos con los 

que interactúa. Se cataloga como etnoeducación o 

etnopedagogía. Utiliza la observación directa y la 

construcción del lenguaje oral y escrito como mecanismo de 

trabajo de construcción de conceptos y las necesidades 

ambientales  

Corriente de la eco-

educación 

Esta corriente no se centra en conocer la naturaleza, ni en 

solucionar problemas ambientales sino en el crecimiento del 

individuo a partir de la naturaleza. 

En esta corriente se distinguen dos alternativas: la eco-

formación referida a todo aquello que la naturaleza 

proporciona para la autoformación y la autorregulación y la 

eco-ontogénesis que rescata la importancia de la relación 

con el ambiente en la formación del ser humano. 

Corriente sostenibilidad / 

sustentabilidad 

Tiene sus orígenes en los años 90 cuando la Cumbre de la 

Tierra plantea los problemas ambientales que afronta el 

planeta. Desde esta perspectiva la EA realiza prácticas al 

servicio del desarrollo sostenible, como aquellos basados en 

el consumo responsable o el no consumo, propuestos como 

alternativa para la adecuada relación con la naturaleza, por 

lo tanto, esta corriente apoya los cambios sociales y 

económicos de reducción de las incidencias sociales en el 

ambiente. 

Elaboración propia a partir de Sauvé (2004) 

 

Sauvé (2004), aclara que estas categorías son una propuesta de organización más que un 

concepto cerrado y una lista de chequeo de comportamientos ambientales, debe tener en cuenta el 

contexto propio de la investigación, para que su utilidad sea acorde a la necesidad específica del 
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investigador.  

Así pues, estas clasificaciones y categorizaciones no son un ámbito cerrado de trabajo, ni 

tampoco representan un ente excluyente uno de otro sino, por el contrario, sus límites son muy 

tenues y en cualquier momento desaparecen tomando elementos de una u otra categorización, es 

por esto que no hay una única directriz de categorización para la EA. 

Para el proceso investigativo propuesto en este proyecto se hará uso de la categorización 

propuesta por Sauvé (2004) por su carácter integrador de muchas opciones de concepción de EA, 

lo que facilita el acercamiento y clasificación de los saberes y prácticas que los docentes tienen 

frente a la EA, por tanto, cada categoría consiente un sin número de opciones que contrarresta las 

variaciones de la construcción conceptual y prácticas que los docentes elaboran desde su 

perspectiva personal.  

 

2.2.2. Del saber y la práctica pedagógica 

El abordaje del concepto de saber proporciona las bases de la comprensión de la noción 

de saber pedagógico y plantea la posibilidad de acercarse a su definición, enmarcado en el 

desarrollo de la construcción práctica del mismo a partir del sujeto que construye este saber, el 

docente, la definición de saber puede ser abordada desde varias perspectivas de acuerdo con la 

visión epistémica de los autores que lo enmarcan en un carácter genealógico y arqueológico o por 

el contrario desde la racionalidad práctica del mismo.   

La definición de saber pedagógico desde la genealogía y la arqueología tiene su origen en 

los planteamientos de Foucault (1982) cuando precisa la episteme como el conjunto de 

configuraciones que han dado lugar a las diversas formas del conocimiento. Es un sistema de 

interpretación que condiciona los modos de entender el mundo y aprehenderlo en un tiempo 

determinado. Toda disciplina científica se organiza en torno a una episteme que estructura sus 

saberes y discursos en una época; por lo tanto, la pedagogía en sí misma es un objeto 

epistemológico que se construye a partir de sentido de representar un principio organizador, un 

dominio que como archivo envuelve las configuraciones del discurso pedagógico. Es un saber 

social, ideológico, colectivo, empírico; un saber que permite un desempeño en la situación 

educativa cotidiana; por tanto, un saber no metódico. Este saber se expresa en los espacios 

relacionales y discursivos del profesorado. 

Estos planteamientos foucaultianos representan las bases de la constitución del saber 
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pedagógico desde la perspectiva de Olga Lucia Zuluaga en Colombia. Para la autora el saber 

pedagógico es un elemento constitutivo de la pedagogía y por tanto este saber se compone a su 

vez de la idea de ciencia, de saber, de su distribución, como el orden de la escuela y de las 

distintas instituciones que configuran al maestro (Zuluaga, 1999).  

Para Zuluaga el saber pedagógico se enmarca en una pedagogía de 2 dimensiones; una 

dimensión teórica en la cual se encuentran las teorías pedagógicas que le dan el sustento como 

disciplina y una dimensión práctica que abarca los discursos y las prácticas de enseñanza que se 

vivencian en las instituciones educativas (Herrera & Martínez, 2018). 

Por tanto, en el saber pedagógico se encuentra en constante relación el discurso y la 

práctica conformando el archivo del saber pedagógico en el que se distinguen 2 regiones una de 

tipo conceptual en donde se encuentran los objetos, conceptos y elecciones temáticas sobre la 

enseñanza; la región estratégica está conformada por los conceptos, los objetos, las formas de 

enunciación y las elecciones estratégicas de la institucionalización del saber. 

            En esta perspectiva el saber pedagógico se encuentra disperso en registros específicos 

desde los cuales se puede reconstruir, estos registros comprenden: los conceptos propios de la 

pedagogía, la difusión que realiza el estado, la adecuación social que maneja el poder político y 

económico, la producción de saber , la adecuación de otros saberes en el saber pedagógico, los 

registros de las instituciones donde se realizan prácticas pedagógicas, las normas propias del 

saber y las que se le asignan desde el estado y finalmente la posición de sujeto de saber que 

asume el maestro (Zuluaga, 1999).   

Por otro lado, se encuentra el saber concebido como un modo de comprensión en la 

cotidianidad de la acción, el saber práctico enmarcado en la racionalidad práctica (phronesis) en 

donde el entendimiento de un agente se encuentra en medio de una comprensión de la 

particularidad de la situación en que se encuentra y que está representado por el pensamiento de 

Gadamer (Herrera & Martínez, 2018).   

Para Gadamer (1997), el saber práctico se encuentra discerniendo continuamente entre lo 

bueno y lo malo, por tanto, es una constante expresión de juicios sobre lo justo y lo injusto, sobre 

lo correcto y lo incorrecto de una acción y de lo oportuno de este juicio (citado por Herrera & 

Martínez, 2018, p. 11). 

El saber pedagógico es una forma de saber práctico en la cual el profesor, agente poseedor 

de este saber, es el encargado de comprender las varias perspectivas, miradas y objetivos de la 
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educación, es él quien posee la capacidad de enfocar “las cosas desde los puntos de vista 

correctos, justos y sanos” (Gadamer, 1997). Esta interpretación de la realidad tiene en cuenta los 

conceptos previos que poco a poco se convierte en otros más adecuados. 

En la concepción del saber cómo una construcción temporal podemos enmarcar las 

concepciones de saber propuestas por Maurice Tardif (2004), en las cuales es saber es 

considerado como un saber practico, cotidiano que se transforma en el contexto de los cambios 

socioculturales, pero que mantiene su fijeza en los saberes trasmitidos atemporalmente por una 

generación a otra. En cuanto al saber docente plantea su forma social, colectiva y formador que 

los docentes construyen desde la subjetividad del trabajo con sus pares, en donde se escalan los 

peldaños de la construcción de un saber científico y de una práctica eficiente.  Esta construcción 

permite al docente adquirir reglas de acción que finalmente conforman su identidad docente. 

Así pues, el saber pedagógico para Tardif (2004) es una acción reflexiva en espiral que el 

docente construye respecto de su práctica y viceversa evidenciando un saber docente formado 

por: 

 Saber profesional: el que otorga la institución formadora del docente. 

 Saber Disciplinar: enmarcado en el campo de conocimiento específico del 

docente. 

 Saber curricular: como saber social de las instituciones educativas (objetivos, 

contenidos, métodos). 

 Saber experiencial: en cuanto hábitos y habilidades del saber hacer y el saber ser. 

 Saber pedagógico: en relación a las concepciones dadas por la reflexión sobre la 

práctica pedagógica. 

No podemos hablar de saber pedagógico sin entender que está ligado directamente a la 

construcción de conceptos a partir de la práctica y que, de igual manera, en una relación 

recíproca, la práctica es una expresión del saber pedagógico, y, dicha acción  es uno de los 

elementos constructores del saber pedagógico,  representa  el sello diferencial de cada docente. 

Cómo se accede, entonces, a este saber, sino a partir de la identificación de espacios, 

referentes y relaciones que establecen los sujetos docentes, sus representaciones con las nociones 
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y conceptos que originan su pensamiento que se estructura desde el trabajo cotidiano del docente; 

los escenarios concretos de trabajo del profesor; el carácter colectivo de su trabajo y los 

significados compartidos; lo que aprehenden y explican de la realidad educativa y su hacer, es 

decir,  la construcción de una impronta propia para cada docente que se enmarca en los 

requerimientos espacio-temporales está constituida por elementos socioculturales. 

Así pues, el concepto de práctica tiene sus orígenes en las concepciones de Aristóteles 

cuando diferencia la praxis y poiesis que precisa el hacer y el construir algo. La poiesis se refiere 

al hacer real un producto o artefacto, está regida por reglas establecidas que denotan la “receta” 

para lograr el objetivo; por el contrario, la praxis, aunque también busca concretar un fin, está 

encaminada a la realización de un bien, es una forma de acción inmaterial, no es una técnica para 

conseguir un resultado, es cambiante porque responde a la consecución de un propósito 

atemporal y siempre conecta el fin con los medios para conseguirlo (Carr, 1995). 

Como lo plantea Gadamer (1997) las prácticas tienen una historicidad que se evidencia en 

algo más que el simple explicitación de intenciones y que reúne una gran cantidad de juicios, 

disertaciones, y procesos de institucionalización. Es por esto que la práctica pedagógica se 

presenta como una lógica de reflexión-acción, que parte de una situación problema y que a partir 

de procesos de prueba logra llegar a una acción que afirma positivamente la misma, [claves 

hermenéuticas para Gadamer (1997)], sustentando las diferencias de accionar entre los docentes, 

aún en un mismo espacio institucionalizado. 

Por tanto, en la investigación planteada se pretende conocer el saber de EA que tienen 

algunos docentes en diferentes áreas del saber impartido en la escuela, partiendo del concepto de 

saber práctico propuesto por Gadamer (1997) y esquematizado en los planteamientos de saber 

docente desarrollados por Tardif (2004) en la pretensión de categorizar este saber a la luz de las 

corrientes para la EA de Sauvé (2004), teniendo en cuenta la relación de construcción de saber 

ambiental.     

La forma como los docentes se desenvuelven en el aula de clase, así como en los espacios 

comunes de la escuela, son referentes que permiten realizar un análisis del saber y la práctica 

desarrollada por los docentes de la IED Grancolombiano en relación con la EA, es por eso que el 

saber se reconoce con un carácter práctico, que hila la categorización del saber ambiental. 

Históricamente la práctica pedagógica ha sido subyugada a la diferenciación dicotómica 

de teoría-práctica, asumiendo la primera como una ciencia aplicada y la segunda como una praxis 
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reflexiva, sin embargo frente a la abrumadora evidencia de los hechos,  se pierde la posibilidad de 

sobreponer una a la otra debido a que los estudios que buscan historiar la práctica no permiten 

hacer este tipo de separación netamente hermenéutica y que finalmente plantea que no hay 

ruptura entre práctica y teoría (Martínez, 2012). 

La importancia del estudio de las prácticas va más allá de develar la actividad del sujeto, 

de los significados de su discurso o de la intención de los mismos, se convierte en una 

herramienta capaz de mostrar el funcionamiento del individuo desde sus parámetros de 

formación, su experiencia y principalmente desde su peculiaridad. En Colombia, el Grupo de 

Historia de las Prácticas Pedagógicas en 1978, plantea la noción de práctica pedagógica desde 4 

premisas: los modelos pedagógicos, la pluralidad de los conceptos que aborda la pedagogía, las 

formas de discursos en las instituciones educativas y las características sociales de dichas 

instituciones que determinan las prácticas de los sujetos (Zuluaga, 1999). 

Por otro lado, Barragán (2012), visualiza la práctica pedagógica como la expresión de la 

razón de ser del maestro, es ella la que define su valor como maestro y no tiene que ver 

exclusivamente con lo que sabe, con sus títulos o menos aún con los resultados de sus estudiantes 

sino con la disposición humana que no replica técnicas, sino que por el contrario reflexiona sobre 

el sentido que tiene su labor a nivel moral, ético y político en el contexto en el cual la realiza. 

Se hace necesario tomar nuevamente los referentes planteados por Carr (1995) cuando nos 

vislumbra el pensamiento de Aristóteles en la diferenciación de tejne (razonamiento técnico), 

phronesis (razonamiento practico, prudencia), la poesis (acción material) y la praxis (hacer algo) 

observando como lo práctico se transforma en una constante relación entre estos cuatro elementos 

permitiendo según Barragán (2012), hacer las cosas desde el horizonte de la prudencia en busca 

del bien común. 

Teniendo en cuenta lo anterior, lo que define a un maestro es su práctica pedagógica; 

desde allí se evalúa al maestro, en lo que hace referencia a las técnicas para enseñar, las 

intencionalidades del ejercicio docente, el saber de su disciplina académica, las estrategias de 

enseñanza y su papel social pero principalmente reflexionar y actuar sobre aquello que hace 

mejor que es su práctica pedagógica.  Como afirma Barragán (2012): “Su obra y producto no son 

los estudiantes, ni los conocimientos, ni mucho menos las metodologías, ni los resultados de las 
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pruebas; eso le pertenece al estudiante o a la disciplina” (p. 25) su producto es la práctica 

pedagógica que lo sustenta. 

En este sentido Barragán plantea algunas características que en la dinámica de los 

profesores les permite dar cuenta de aquello que es suyo y que denominamos dominio; la tabla 3 

muestra estos dominios y sus características básicas. 

Tabla 3:Características de la práctica pedagógica según Barragán (2012) 

Dominio Características en el maestro 

De lo crítico sobre las concepciones de 

humanidad 

Asume las relaciones culturales, políticas, 

éticas y axiológicas de una forma crítica. 

De las acciones que lo identifican como 

profesor 

Revisa sus acciones para realizar una práctica 

auto reflexionada para el dominio de su 

propio ser. 

De sus horizontes práxicos y técnicos Innova en sus prácticas para garantizar 

procesos de enseñanza aprendizaje efectivos. 

De la teoría que sustenta sus acciones 

educativas 

Comprende y orienta sus actividades desde 

sustentos teóricos discursivos que construye 

en su práctica. 

De los conocimientos disciplinares Reseña desde el profesionalismo que da el 

manejo de conocimientos de una disciplina. 

Fuente: elaboración a partir de Barragán (2012) 

Como plantea Barragán (2012) en los procesos en los que se desea resignificar las 
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prácticas pedagógicas se deben tener claridad en los requisitos a cumplir para lograr la 

transformación que tiene como objetivo, para ello,  el docente debe ser capaz de: evidenciar la 

necesidad de la planeación de la práctica pedagógica, enfrentar día a día su labor porque en su 

lugar de trabajo es donde se transforma la práctica, permitirse el error que da los insumos para el 

cambio, no desgastar las prácticas, encontrar el punto medio en donde ya se agota y finalmente 

ser capaz de mejorar en las rutinas; la reflexión en la acción nuevamente presente. La ilustración 

1 muestra las reflexiones que, frente a la práctica pedagógica, desarrollan los docentes. 

Estas características, sumadas a los dominios en los cuales el maestro se desempeña, 

determinan las finalidades que el docente debe demostrar en su práctica pedagógica y que 

evidencian interrogantes determinantes en el desarrollo de la misma, Barragán (2012): 

 Transformar las concepciones de humanidad: como el docente se sitúa y ve el 

mundo, reflexionando desde su quehacer. 

 Comprenderse como maestro: un ente que se auto resignifica y resignifica a los 

otros. 

 Comprender sobre teoría educativa: es capaz de ubicar su práctica en un contexto 

teórico para darle sentido al contexto del proceso educativo. 

 Mirar, relatar y transformar las practicas: para permitir observaciones de sus pares 

y reestructuraciones de superación de las dificultades. 

 Actuar de manera decidida: para poder mejorar sus prácticas a través de la 

innovación. 

En conclusión, el desempeño del maestro no se evidencia en su conocimiento adquirido, 

en las técnicas o didácticas que es capaz de recordar y aplicar o en el manejo de las políticas 

educativas; el desempeño del maestro se muestra en ser un ser humano capaz de expresar en su 

práctica todas aquellas acciones éticas que se lo representan: el conocimiento, la moral, la 

vocación, la innovación, las teorías educativas por nombrar solo algunos elementos que se 

evidencian en su práctica pedagógica como producto de su labor docente. 
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El proceso investigativo describe y analiza las acciones de los docentes para reconocer su 

práctica-saber; en las que las acciones en el caso de la EA son los pilares de construcción de una 

conciencia ambiental sustentable, que responda a los requerimientos de las sociedades 

sustentables y en las que es vital la reflexión del uso de los recursos naturales y las relaciones del 

ser humano con estos recursos. 
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Ilustración 1. Reflexiones sobre práctica pedagógica 

Fuente: elaboración propia a partir de Barragán (2012) 

•¿Qué se entiende por humanidad?

•¿Cuál es la concepcion de ser humano en los 
sistemas educativos?

•¿Dónde quedan las concepciones sobre etica, moral 
y politica?

•¿A qué tipo de desarrollo se aspira?

TRANSFORMAR LAS 
CONCEPCIONES SOBRE 

HUMANIDAD

•¿Por qué soy maestro?

•¿Cuál es mi función social?

•¿En qué medida soy responsable de mi propia 
transformación?

•¿Cómo puedo aprender de mis errores?

•¿Desde qué perspectiva comprendo y trato a mis 
estudiantes?

COMPRENDERSE COMO 
MAESTRO

•¿Desde qué horizonte pedagógico hago lo que 
hago?

•¿Cómo comprendo las competencias y los 
desempeños?

•¿Cómo critico esos conceptos?

•¿Cómo dialogar con la política pública sobre 
educación?

•¿Qué tipo de conocimiento científico se promueve 
en la educación?

COMPRENDER SOBRE 
TEÓRIA EDUCATIVA

•¿Qué es aquello que hago como maestro?

•¿Cuáles cosas hago bien?

•¿Cómo pudo innovar?

•¿Cómo evalúo a los estudiantes y a mi mismo?

•¿Cómo se articulan los conocimientos disciplinares 
en las prácticas?

MIRAR, RELATAR Y 
TRANSFORMAR LAS 

PRÁCTICAS

•¿A partir de lo reflexionado, qué acciones 
concretas desarrolla?

•¿Cómo articularé las acciones en un currículo vivo 
y crítico?

•¿En cuánto tiempo lo haré?

•Si los recursos que dispongo no son suficientes 
¿Cómo lo hare?

•¿Qué valor tienen tales acciones para mí, para mis 
estudiantes, para la institución y para la sociedad?

•¿En cuáles momentos reflexionaré y escribiré 
sobre lo que haré?

ACTUAR DE MANERA 
DECIDIDA
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

 

 

La metodología de investigación pretende conocer los saberes y las prácticas que 

desarrollan los docentes del ciclo III en la IED Grancolombiano a la luz de la EA y sus 

aplicaciones en la educación básica secundaria a partir de un enfoque cualitativo. Dada la 

variedad que representan estos saberes y prácticas se plantea como estudio de caso con carácter 

cualitativo, utilizando técnicas de recolección enmarcadas en este carácter como son el análisis 

documental, la entrevista y la observación no participante, para describir las características del 

conjunto de docentes que hacen parte de la investigación. 

 

3.1 Línea de investigación  

 

La relación entre la línea y el área del saber implica los grandes problemas de 

investigación que se enfrentarán con el objetivo de producir, aplicar y trasmitir conocimiento 

nuevo. Con base en el surgimiento de los problemas, las líneas se encuentran en permanente 

construcción y redefinición de su naturaleza, objeto y temática tratada, este trabajo de 

investigación se encuentra inscrito en la línea de investigación Educación y Sociedad la cual 

busca comprender la educación en sus diversas relaciones con el sujeto, la cultura y la sociedad, 

ofreciendo a los estudiantes la posibilidad de rastrear las relaciones del entramado cultural con el 

campo de la educación, lo que permite analizar la pertinencia de la institución educativa y de su 

función como espacio público de construcción de ciudadanía y de democracia. 

3.2 Paradigma y método de investigación 

Teniendo en cuenta a Tezanos (1998), frente a su planteamiento en el afirma que el objeto 

de estudio determina el enfoque metodológico, la presente investigación se ubica dentro del 

paradigma hermenéutico interpretativo con un enfoque de tipo cualitativo y se presenta la 

fundamentación correspondiente. 

             3.2.1. Paradigma Hermenéutico Interpretativo. 

Si tenemos en cuenta que las características y las intencionalidades con las que el 

investigador se acerca al objeto de estudio tienen una forma definida de estructuración 

metodológica, podemos entender entonces que no es tan simple organizar los macro conjuntos de 
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clasificación en los cuales se representa el paradigma correspondiente a dicha investigación. 

Para Habermas (1973), existen tres tendencias de acuerdo a la forma como el investigador 

se acerca, conoce, interfiere y transforma el objeto de su estudio, estas son: primero los métodos 

propios de las ciencias empírico - analíticas que pretenden describir el mundo de acuerdo a su 

totalidad y a un orden establecido el cual hay que conocer para poder mantener. En segunda 

instancia se encuentra los métodos correspondientes a las ciencias histórico-hermenéuticas que se 

encargan de las ciencias del espíritu y que tienen en cuenta lo transitorio, la opinión que pretende 

describir una actitud teórica en una realidad estructurada teniendo en cuenta la historia de los 

actores y su forma de relacionarse con esa realidad. Finalmente, la ciencia social crítica que tiene 

como pretensión la transformación de la realidad en la que se encuentra inmerso el objeto de 

estudio y el investigador también y que busca la liberación del espíritu a partir de técnicas de 

autorreflexión. 

Es así como la hermenéutica construye su conocimiento a partir de la comprensión del 

sentido que develan los hechos mismos y que solo es posible a partir de la interpretación del texto 

donde se determinan las reglas del actuar humano. 

Herrera (2010) plantea que las Ciencias Sociales se encuentran en un proceso de 

fundamentación de métodos de investigación propios que dejan de lado el contexto cerrado de los 

métodos hipotético-deductivos de las ciencias naturales para asumir para sí, métodos teórico-

interpretativos que tienen en cuenta la especificidad histórica aproximándose al conocimiento a 

partir del estudio de la especificidad que da la práctica social. Es por esto que, en la hermenéutica 

el método es más un diálogo - crítico que una determinación y posterior comprobación de 

variables. 

Se puede decir que la investigación en educación y pedagogía en sus inicios tuvo un 

enfoque explicativo causal proponiendo la construcción de conocimiento universal, pero al 

definir la educación y pedagogía como procesos sistémicos de producción de conocimientos 

aparece la necesidad de crear sus propios métodos que sustenten su rigurosidad, es ahí donde la 

hermenéutica entra en acción para describir la práctica educativa y descubrir el conocimiento 

detrás de dicha práctica (Herrera 2010). 

Es, para la presente investigación, una claridad el uso del paradigma hermenéutico como 

base epistemológica de la misma, ya que la educación y la pedagogía son ciencias de tipo social 

en las cuales la práctica es la base de su desarrollo y por tanto es una de las estructuras propicias 
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para la investigación. En este sentido podemos decir que en esta investigación se pretende develar 

las prácticas de los docentes en relación con la EA y a partir de ella acercarse al conocimiento 

que sobre la misma tiene el docente, permitiendo a través de la investigación pedagógica hacer 

una lectura de un proceso educativo determinado en un contexto propio.  

 

3.2.2. Enfoque Cualitativo. 

 

El enfoque de tipo cualitativo y la utilización de los métodos propios de este, tiene sus 

orígenes en la antropología y la sociología que desde sus inicios lo asumieron como propio, estas 

han sido las encargadas de darle el carácter de método de investigación. Es en la Escuela de 

Chicago, en donde durante 1910 y 1940, los investigadores de la universidad de Chicago 

utilizaron la observación participante para realizar un gran número de investigaciones de tipo 

sociológico dándole gran influjo al trabajo cualitativo; actualmente, después de muchos intentos 

de desaparecer como método, el estudio de tipo cualitativo es la base de las investigaciones en la 

antropología, sociología y psicología además, se está instalando como parte de la investigación 

pedagógica (Taylor & Bogdan, 2000). 

  Los datos de la investigación son interpretados con un carácter de cualitativo de análisis 

las características de corte interpretativo son: 

 Es inductiva: parte de pautas de los datos, características de los objetos de estudio que se 

visibilizan en el tiempo. 

 Usa una perspectiva holística: observa el todo del objeto de estudio. 

 Sensibiliza las causas de la intervención del investigador  

 Comprende la realidad dentro de un marco de referencia dado por el objeto de estudio. 

 No tiene en cuenta las creencias, predisposiciones o perspectivas del autor. 

 Tiene en cuenta todas las perspectivas que puede dar el objeto de estudio. 

 Es humanista contempla el objeto de estudio desde su aspecto humano en la vida social. 

 Enfatiza en la validez de la investigación: la superposición de entre datos y lo que se 

observa en el discurso y la práctica determinan esta validez. 

 Todos los escenarios y personas son dignos de estudio porque allí es donde se evidencia 

la acción del objeto. 

 Es un arte: en cuanto la construcción de métodos se hace más eficiente cada día (p.8). 
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Taylor & Bogdan (2000) afirman que: “La investigación cualitativa es la que produce 

datos descriptivos: las palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable” 

(p.19); es decir, que la pesquisa, utiliza los procedimientos y técnicas propias del enfoque 

cualitativo, puesto que facilita la búsqueda y obtención de información, que conlleven a al 

desarrollo de los objetivos propuestos. El objeto de estudio (el docente) se encuentra inmerso en 

un contexto que determina su accionar pedagógico representado en su práctica que, aunque de 

carácter pedagógico es también una práctica social capaz de reflejar en la misma el conocimiento 

que entraña se labor diaria, así pues, esta investigación de corte cualitativo se centra en la 

búsqueda del conocimiento de la acción del docente a partir de la utilización de la observación de 

su realidad haciendo uso del método inductivo que pretende describir la práctica y explicar las 

relaciones que estás establecen con el saber determinado para la EA. 

 

3.3 Organización de la investigación 
 

 

Los docentes objeto de estudio de la investigación pertenecen a la IED Grancolombiano 

de Bosa; la IED es de carácter oficial en la ciudad de Bogotá, por su organización responde a las 

directrices de la secretaria de educación del distrito dentro de las cuales se encuentra la 

construcción e implementación del proyecto educativo ambiental (PRAE), que tienen como 

objetivo la implementación de la EA como una forma de regular la relación que se establece entre 

los individuos y el entorno. 

En cumplimiento con esta disposición, un grupo de docentes de la IED Grancolombiano 

elaboró el PRAE en el año 2002, cuando se da la fusión de cuatro instituciones para crear la 

institución actual, la última actualización se realizó en 2017 de acuerdo a algunos requerimientos 

de la secretaria de educación. Este proyecto se inscribe en la línea de trabajo 2 y su designación 

es La naturaleza y el uso racional de los recursos. 

El problema ambiental de la formulación del PRAE tiene su origen en la carencia de una 

conciencia ambiental que lleve a la comunidad educativa y vecinos del sector a comprometerse 

con la conservación del Humedal la Tibanica, principal fuente hídrica de la zona, con el adecuado 

manejo de residuos sólidos y, en general, con un manejo racional de los recursos naturales 

disponibles, evidenciándose además que no hay un compromiso conjunto de todos los actores 

para actuar de manera corresponsable. El problema ambiental la confluye en la desarmonía, 
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generada por los grupos humanos, por los impactos producidos de la modernización, tanto en el 

sistema natural como en el sistema social. 

En una última fase de la investigación se revisan a los diferentes integrantes de la 

comunidad educativa, se sistematizaron las acciones que intervienen en el problema ambiental, 

los docentes son especialmente importantes en los procesos de la EA, ya que ellos son 

responsables del saber que se puede trasmitir a través de sus prácticas pedagógicas, ese es el caso 

que para esta investigación nos compete y que permite la aproximación al saber ambiental que 

poseen los docentes. 

 

           3.3.1. Estudio de caso. 

     Para la conceptualización de estudio de caso se han desarrollado un sin número de 

acercamientos que permiten definirlo, para Díaz, Mendoza & Porras (2011) el estudio de caso es: 

“una metodología de investigación sobre un inter/sujeto/objeto especifico que tiene un 

funcionamiento singular, no obstante, su carácter particular también debe explicarse como sistema 

integrado”. 

Desde el enfoque cualitativo se tiene la posibilidad de acercarse a la información aun desde 

antes de comenzar el trabajo en sí, en el estudio de caso eso facilita el acercamiento al individuo y 

a la resolución del proceso investigativo; ya en la investigación como tal, el estudio de caso hace 

uso de un gran número de elementos que le permiten obtener la información necesaria para la 

recolección de datos a utilizar en el análisis del resultado. (Stake, 1998). 

De igual manera Yin (1994) hace referencia a la singularidad del estudio de caso que 

pretende estudiar un fenómeno contemporáneo en el contexto actual a través del acercamiento de 

la realidad al concepto del cual emerge y la hace ser única. Los estudios de caso pueden lograr 

varios objetivos: descripciones, explicaciones o interpretaciones, teniendo en cuenta que su 

función, depende del objetivo que se busque. 

El estudio de caso supera la limitación de los métodos cuantitativos en cuanto no se limita 

a la información obtenida a través de la comunicación masiva de las entrevistas y las encuestas 

para darle paso a métodos mucho más detallados para la explicación de la realidad. Dentro de las 

técnicas a utilizar en esta investigación se encuentran la observación, la entrevista y la revisión 
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documental. Otra de las ventajas que presenta el estudio de caso es aquel que hace referencia a la 

obtención de información desde diferentes fuentes; en el caso de esta investigación dicho proceso 

se realizará a través de la entrevista a docentes, la observación de clase y el análisis de documentos 

lo que permite explorar fenómenos desde más de una variable para aportar a la conceptualización 

de una realidad particular para obtener nuevos conocimientos. 

Para esta investigación el caso que se estudia es el siguiente: 

Las prácticas y saberes en EA que poseen los docentes de diferentes áreas del conocimiento 

del ciclo III de una institución educativa y los aportes que pueden generar en el PRAE de la 

institución. 

Este caso permite hacer una distinción de las unidades de análisis escogidas en una 

institución educativa de la ciudad de Bogotá y que podrán analizar a partir del registro adecuado 

de los instrumentos utilizados en esta investigación, de igual forma desde la perspectiva 

clasificatoria de Yin (1994), el estudio de caso de esta investigación está enmarcada en un objetivo 

descriptivo porque analiza la práctica pedagógica en EA de los docentes de la institución educativa 

y de acuerdo al número de casos objeto de análisis en la categoría de múltiples o comparativo de 

casos ya que se analizan varias respuestas de acuerdo al total de casos, para el mismo tópico de 

pregunta.  
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Ilustración 2. Clasificación del estudio de caso para esta investigación según Yin (1994) 

Fuente: Elaboración propia. 

Obedeciendo a las exigencias metodológicas de los procesos investigativos Castro (2010) 

plantea tres etapas para un estudio de caso; etapas que se desarrollan en la presente investigación 

y que pretenden dar validez y fiabilidad al estudio aquí presentado. 

 Selección de casos y la unidad de análisis: se busca delimitar el estudio a nivel 

espacial y temporal; primero se define la unidad y posteriormente se selecciona el 

caso o casos que, a partir de un muestreo teórico, no estadístico, presenten mayor 

Las prácticas y saberes en EA que poseen los docentes de 
diferentes áreas del conocimiento del ciclo III de una 

institución educativa y los aportes que pueden generar en 
el PRAE de la institución.

En función del 
Paradigma:

INTERPRETATIVO

Según número:

MÚLTIPLES

Según objetivo:

DESCRIPTIVO
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oportunidad de aprendizaje (Stake, 1994), el espacio temporal del estudio de caso 

investigado está relacionado con la EA en el contexto de los establecimientos de 

educación básica en la ciudad de Bogotá representados en la IED Grancolombiano 

de Bosa, y la unidad de análisis se determina que son los docentes de diferentes 

áreas en relación con su saber y práctica en EA como caso a estudiar.  

 Recolección de la información debe realizarse a partir de varias fuentes de 

información que permitan contrastar diferentes tipos de datos (Yin, 1994), para esta 

investigación en particular se utilizaron tres bases de información, que validan los 

datos obtenidos en el análisis documental, la entrevista semiestructurada y la 

observación no participante.  

 Evaluación de los estudios de caso: se realiza a través de los criterios de validez y 

fiabilidad del estudio de caso. (Yin, 1994), para el análisis de datos de la 

investigación se utilizará la triangulación y se realiza la fase de análisis de los 

resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos. 

De igual manera la investigación aquí descrita tiene en cuenta el desarrollo metodológico 

propuesto por Castro (2010), que tiene su base en tres etapas sucesivas y alternas que facilitan la 

obtención y el análisis de resultados. La figura 3 muestra paso a paso las etapas del estudio de caso 

propuesto. 

El estudio de caso se desarrolla en tres fases:  la fase teórica que describe los estudios 

realizados a partir del caso a estudiar, comprenden un estado del arte analizado desde el método 

propuesto por Hoyos (2000); la segunda fase, es  una revisión de las categorías de la investigación, 

corresponde a la fase de trabajo de campo en la cual se realiza el diseño de los instrumentos y su 

validación, a partir de la aplicación en unidades de análisis externas a la investigación, la aplicación 

de los instrumentos en las unidades de análisis que corresponden a las unidades de análisis docentes 

de diferentes áreas del ciclo III de la IED Grancolombiano de Bosa, es importante resaltar que estas 

dos fases están conectadas por el proceso de selección de las unidades de análisis y la construcción 

de preguntas. La última fase, en la fase analítica se evalúa la relevancia del estudio a partir de los 

resultados obtenidos, se realiza el análisis de resultados a través de la triangulación y se generan 

las conclusiones y las recomendaciones. 
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Ilustración 3. Etapas del diseño metodológico de la investigación. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Castro (2010). 

 

 

3.4. Técnicas y estrategias de recolección de información 

 

Para esta investigación se hará uso del análisis documental, la entrevista y la observación 

no participante como técnicas para la obtención de datos sobre el problema a analizar y como 

instrumentos de recolección la matriz documental, el cuestionario de pregunta abierta y las notas 

de campo. 

A continuación, se describe la base teórica de las técnicas propuestas para la 

investigación. 

El análisis documental permite desglosar los núcleos temáticos en los documentos que 

representan interés para la investigación, cada documento es considerado una unidad de análisis 

sobre la cual se realiza una comprensión contextual del objeto de investigación. (Hoyos, 2000). 
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Para los fines de esta investigación se utiliza el modelo de Hoyos para la descripción y 

análisis de los documentos utilizados en la definición y aplicación de los conceptos de EA en el 

contexto educativo en el cual se desarrolla la investigación. 

De acuerdo con esta categorización el análisis se desarrolla en 3 etapas: 

 Fase preparatoria: se determina el objeto de estudio y los núcleos temáticos. 

 Fase descriptiva: determina los referentes teóricos que delimitan el análisis. 

 Fase interpretativa: proporciona datos nuevos por núcleo temático y su aporte para 

la investigación. 

La instrumentalización de este proceso se realiza a través de la matriz de análisis que 

contempla la inmersión de la caracterización de la EA en los documentos propios de la práctica 

pedagógica en las actividades de la escuela. 

Por otro lado, la entrevista tiene sus orígenes en la mayéutica, cuando era un mecanismo 

para acceder al conocimiento de lo público en los antiguos romanos, posteriormente fue utilizada 

por los católicos en las confesiones para llegar a la verdad sobre el comportamiento humano, para 

finalmente llegar a una serie de variaciones que van desde el interrogatorio pasando por la 

hipnosis, cuestionarios y la identificación de entrevista en el campo de las ciencias hoy. 

Para Canales (2006) la entrevista se define como: “la comunicación interpersonal 

establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a los 

interrogantes planteados sobre el problema propuesto” 

En este sentido la entrevista representa una técnica de gran utilidad en la investigación 

cualitativa porque permite aclarar dudas durante el proceso generando aproximaciones más 

acertadas al fenómeno estudiado, como en el caso de la presente investigación donde se evidencia 

un estudio de tipo descriptivo.  

De acuerdo a su planeación Díaz, Torruco, Martínez & Varela (2013) propone 3 tipos de 

entrevista: 

Entrevista estructurada: preguntas fijas con orden y contenido determinado, poco 

flexibles. 

Entrevista semiestructurada: tiene mayor flexibilidad, permite aclarar dudas, reducir 

formalismo y adaptarse a los sujetos. 

Entrevistas no estructuradas: se adaptan a los sujetos son más informales y flexibles. 
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De acuerdo con los propósitos del presente estudio se utiliza la entrevista 

semiestructurada porque mantiene el equilibrio para la interpretación y además confiere la 

flexibilidad necesaria para el estudio.  

En la entrevista se pueden identificar 4 fases para el desarrollo de la misma: 

 Primera fase: preparación, se organizan los aspectos para tener en cuenta en la 

entrevista. 

 Segunda fase: apertura, se explicita los objetivos de la entrevista y se acuerdan las 

condiciones con el entrevistado. 

 Tercera fase: desarrollo, intercambio de información. 

 Cuarta fase: cierre, se explicitan las conclusiones y se realizan la síntesis. 

En cuanto al cuestionario Díaz et al, (2013) sugieren algunos puntos a tener en cuenta en 

su elaboración: 

 Las preguntas deben ser breves y comprensibles. 

 Deben ser válidas. 

 De fácil comprensión para el entrevistado. 

 Se formulan en lenguaje oral no escrito. 

 Para un solo hecho. 

 Sin presuposiciones. 

 No deben tener sugerencias. 

En los instrumentos de recolección, se diseñaron diez preguntas que analizan las 

categorías teóricas, posteriormente, los instrumentos se aplicaron, inicialmente en un pilotaje a un 

grupo de tres docentes diferentes de áreas, para determinar la pertinencia de las mismas, 

finalmente, se aplicaron a los docentes colaboradores del estudio, como mecanismo de 

consignación de resultados se utiliza una matriz de análisis. 

En cuanto a la observación no participante, esta se erige como una técnica que permite la 

recolección de datos e información a través de la utilización de los sentidos y la lógica para 

analizar los hechos o fenómenos de la realidad cotidiana. 

Permite la vinculación constante entre el investigador y el hecho o fenómeno para facilitar 

las formas, los procedimientos e interrelaciones con la realidad, es así que el objeto de 

observación permite observar sus cualidades o características dándole identidad y sentido al 
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proceso investigativo.  

Así pues, en esta investigación la observación se utiliza como una forma estructurada para 

indagar sobre el fenómeno de la práctica pedagógica con el objeto de identificar en la misma una 

serie de categorías sobre las cuales se sustenta el saber ambiental del docente que es en última la 

base del desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes. 

Es por esto que la observación debe obedecer a ciertas características que le permitan 

evidenciar su carácter altamente riguroso en el proceso de investigación a saber: debe seguir 

normas, reglas y procedimientos, permite la relación directa entre sujetos y objetos que sirven 

para acumular, sistematizar y registrar los datos obtenidos (Campos &Lule, 2012). 

Según Campos & Lule (2012) de acuerdo con la postura que adquiere el investigador para 

el desarrollo de la observación, así como de las pretensiones que evidencia la misma 

investigación la observación se puede clasificar en 4 clases: 

 Observación de laboratorio: espacios controlados y que posibilitan las replica de los 

hechos. 

 Observación no participante: no se evidencia una relación entre el investigador y los 

sujetos observados, se limita a tomar nota para sus fines. 

 Observación participante: el investigador se involucra en los procesos que observa. 

 Observación no estructurada: no tiene en cuenta categorías o indicadores que guíen el 

proceso. 

En lo que concierne a la investigación realizada se utiliza la observación no participante 

porque permite al investigador observar el fenómeno sin influenciarlo directamente para 

conocerlo y analizarlo en función de las categorías establecidas. 

Como instrumento para la observación no participante se utilizaron las notas de campo las 

cuales permiten organizar observaciones puntuales sobre el terreno sin dar posibilidad al olvido 

de la memoria. Tienen que ver con los acontecimientos experimentados en la escucha y en la 

observación directa que describe la acción representando un suceso o acontecimiento. 

El instrumento de notas de campo se diseñó bajo el criterio de análisis de los dominios de 

la práctica pedagógica propuestos por Barragán (2012), a su vez, la observación de clase se 

realizó durante el tiempo total del desarrollo de la misma, independiente del curso con el cual 

trabaja el docente. Sin embargo, las actividades extra clase dificultaron   la observación. 

A la hora del registro es importante la identificación y la contextualización espacio- 
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temporal de aquello que se quiere observar/investigar. Para ello, pueden utilizarse categorías 

cualitativas de observación, cuya misión es orientar la atención hacia determinados aspectos del 

hecho que se desea observar. Ahora bien, es necesario diferenciar con claridad el registro fiel de 

lo observado (descripción) y las observaciones y comentarios que van surgiendo en el curso de la 

redacción (McKerman, 2001). 

 

 

 

                 Ilustración 4. Tipos de notas de campo según McKerman (2001) 

Fuente: Elaboración propia  

 

 3.5 Descripción de la población y muestra 

 

La población del estudio de caso está conformada por siete docentes del ciclo III de la 

IED Grancolombiano de Bosa que presentan características que enmarcan la consecución de los 

objetivos propuestos. 

La base fundamental para la selección de la muestra se determina porque el docente: 

• Tenga disponibilidad para hacer parte del estudio. 

• Pertenece a la IED Grancolombiano de Bosa. 

• Su vinculación al servicio educativo es docente de planta por nombramiento. 

LAS NOTAS DE CAMPO

Son registros de los fenómenos observados, decisiones metodológicas, 
observaciones teóricas e información relevante en el a cual se utiliza un 

lenguaje cotidiano.

NOTAS METODÓLOGICAS

Son aquellas que 
especifican asusntos de la 

colocación del equipo, 
posición del observador, 
acceso al lugar, forma de 
registrar la información y 
desiciones tomadas en el 

ciclo de la indagación.

NOTAS DESCRIPTIVAS

Son aquellas que 
describen, congelando un 
segmento de ls realidad, 
situaciones que dado el 
estudio de observacion 
requieren ser descritas 

con detalle.

NOTAS PERSONALES

Se refiere  a las cosas que 
hay que recordar, 

reacciones y 
observaciones 

personales.

NOTAS TEÓRICAS

Describe relaciones entre 
las teorias y las 

situaciones observadas  y 
el analisis de hipotesis 

que surgen en la 
exploración.
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• Realiza sus actividades en el ciclo III de la institución. 

• Tiene una antigüedad de mínimo 4 años. 

• No ha participado en la construcción del PRAE de la institución. 

• Pertenezca a diferentes disciplinas del conocimiento. 

• No se encuentran inscritos en la línea que maneja el PRAE de la institución. 

• No se tuvieron en cuenta factores como edad o género. 

Así pues, la muestra se limitó a 7 docentes de planta de la IED Grancolombiano que 

imparten clase en las áreas de Matemáticas, Lengua Castellana, Ciencias Naturales, Sociales, 

inglés, Artes y Cátedra Grancolombiana en el ciclo III, en los grados 5, 6 y 7 de educación 

básica. Este grupo se caracterizó por su disponibilidad para responder las preguntas de la 

entrevista y su colaboración en permitir la observación de sus prácticas de clase del colegio 

Grancolombiano 2. 

Los docentes interactúan con estudiantes que tienen como características: que   93% viven 

en la localidad de Bosa; las familias en un porcentaje significativo son monoparentales, con una 

condición socio-económica inestable: Hay una constante movilidad, debido a la afluencia 

permanente de desplazados, al cambio continuo de domicilio (arrendatarios en su mayoría), a la 

El colegio Grancolombiano de Bosa, es el resultado de la fusión de cuatro centros educativos 

distritales, mediante resoluciones 2198 (integración) y 3397 (adopción de nombre) de Julio de 

2002.  La población que atiende pertenece a los barrios Los Laureles, Grancolombiano, Charles  

de Gaulle, Naranjos, La Libertad, La Esperanza, San José, San Diego, Manzanares, Los Olivos, 

La Primavera, Carlos Albán, Humberto Valencia, Palestina, Pablo VI, Carbonell y Piamonte, 

entre otros, con nivel socioeconómico ubicados la mayoría en los estratos 1 y 2, un porcentaje 

muy pequeño proviene del municipio de Soacha. 

                                                      
2 es una Institución de carácter oficial, ubicada en la localidad séptima- Bosa, que ofrece formación integral desde 

pre - jardín hasta grado once, organizada administrativa y pedagógicamente en seis (6) ciclos; contamos con seis (6) 

sedes ubicadas en 4 barrios de la UPZ central , 4 propias y 2 en convenio, que albergan una comunidad educativa que 

actualmente cuenta con una población de tres mil ochenta (3080) familias aproximadamente; tres mil novecientos 

ochenta y ocho (3988) estudiantes distribuidos en ciento quince (115) grupos. 
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Se observa falta de estabilidad laboral y al creciente desarrollo urbanístico; la localidad 

desde hace años es un punto de llegada de inmigrantes de otras regiones, situación que ha 

generado problemas como la invasión del espacio público, la insuficiencia de las vías de acceso y 

de redes de servicios públicos, igualmente problemas de seguridad (presencia de pandillas y 

barras bravas, alto índice de riñas, asesinatos, venta y consumo de sustancias psicoactivas, entre 

otros). 

Los docentes deben basar su programas y planes en una institución que oferta formación 

desde pre - jardín (en sedes anexas) hasta grado once; además cuenta con jornada  adicional 

(jornada extendida) en donde son atendidos niños, niñas y jóvenes de los ciclos inicial, 1°, 2°, 3° 

y 4°, cuyo objeto es fortalecer la construcción de las competencias artísticas, comunicativas y 

científicas; para el ciclo cinco se brinda la Media Técnica Articulada con la Educación Superior 

con la alternativa de dos especialidades: Diseño Gráfico y Mecatrónica, que garantizan la 

adquisición de créditos universitarios convalidables.  

Los docentes de la muestra hacen parte del grupo poblacional de la planta de personal del 

colegio está formada por: ciento sesenta y nueve (169) docentes; ocho (8) orientadores; ocho (8) 

coordinadores; un (1) docente de apoyo de Jornada Extendida, nueve (9) administrativos y una 

(1) rectora, que conforman un equipo de trabajo, que concreta los procesos pedagógicos, técnicos, 

de convivencia y administrativos de la familia Grancolombiana. 

El ciclo III (quinto, sexto y séptimo) cuenta con 37 docentes que realizan sus actividades 

en la jornada tarde y en la sede A de la institución; el 90% de los docentes pertenecientes a este 

ciclo son de planta en las diferentes áreas del conocimiento. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El análisis de resultados se convierte en uno de los puntos críticos en el desarrollo de 

investigaciones de tipo cualitativo cuando son comparadas con aquellas de tipo cuantitativo, 

porque se pone en tela de juicio la objetividad, la confiabilidad, la validez y la aplicabilidad de la 

primera, es por esto que la triangulación se ha utilizado como método para aumentar la fortaleza 

y eficacia en los estudios de tipo cualitativo. 

Así pues, podemos decir que la triangulación, es por encima de todo, un proceso de 

comprobación de los resultados. En su aplicación se tratan de reconocer e increpar las 

limitaciones metodológicas, los sesgos de los datos y las subjetividades de los investigadores 

(Oppermann, 2000).  

En esta perspectiva la triangulación según Rodríguez, Pozo y Gutiérrez (2006) es: “una 

técnica de confrontación y herramienta de comparación de diferentes tipos de análisis de datos 

(triangulación analítica) con un mismo objetivo puede contribuir a validar un estudio de encuesta 

y potenciar las conclusiones que de él se derivan” (p.1). Se evidencian diversas posibilidades a la 

hora de triangular, entre ellas podemos destacar: la triangulación de datos, triangulación de 

investigador, triangulación teórica, la triangulación metodológica y la triangulación múltiple. 

La figura 5 muestra la definición dada por Aguilar y Barroso (2015) para cada una de los 

tipos de triangulación. 

 

 

 

 

 

.
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Ilustración 5Tipos de triangulación según Aguilar y Barroso (2015) 

Fuente: Elaboración propia  

Teniendo en cuanta estas claridades conceptuales, la investigación aquí descrita utiliza la 

triangulación como método de análisis de los resultados porque permite realizar un contraste 

entre los variados datos obtenidos y las múltiples estrategias utilizadas. Específicamente 

utilizaremos una triangulación múltiple al contrastar la triangulación teórica y triangulación de 

datos. 

En la triangulación teórica se utilizarán 3 categorías de análisis que son: concepciones de 

EA, corrientes de EA y Dominios de la práctica pedagógica; que se articulan con la triangulación 

de datos a través del análisis teórico en las matrices de resultados cualitativos de análisis 

documental, notas de campo, entrevistas y observación de clase. 

 

4.1.Análisis documental 

 

De acuerdo con Hoyos (2000), inicialmente se tuvieron en cuenta tres elementos que 

TRIANGULACIÓN DE DATOS: contrasta la información 
recogida de diferentes fuentes y estrategias.

TRIANGULACIÓN DE INVESTIGADORES: :utiliza varios 
observadores en el campo de la investigación, se cuenta con 
distintas perspectivas de un mismo objeto

TRIANGULACIÓN TEÓRICA: distintas teorías para una 
interpretación más completa y comprensiva del objeto.

TRIANGULACIÓN METODOLÓGICA: diversos metódos en la 
misma investigacón.

TRIANGULACIÓN MÚLTIPLE: se combina dos o más tipos de 
triangulación.
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permitieron indagar en los documentos sobre las características de la investigación, estos 

elementos son: El nombre del documento (unidad de análisis), los elementos que lo componen, la 

visión que sobre educación Ambiental posee y la corriente en la cual se podría clasificar según 

Sauvé (2004). (Anexo 3). 

Así podemos observar que frente al concepto de EA, las políticas públicas poseen una 

definición enmarcada en la visión sistémica del ambiente y, por tanto, esta visión, permea el 

concepto de EA que plantean dichas políticas, se rescatan elementos como su carácter procesual, 

la interdependencia entre los sujetos y su entorno económico, cultural, físico, social, político y la 

búsqueda de soluciones a problemas ambientales desde el contexto, teniendo en cuenta todos sus 

elementos, en búsqueda de la sostenibilidad ambiental. 

En esta visión la definición planteada por la política Nacional de EA () es:  

La EA es el proceso que le permite al individuo comprender las relaciones de 

interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad 

biofísica, social, política económica y cultural, para que, a partir de la apropiación de la 

realidad concreta, se puedan generar en él y en su comunidad, actitudes de valoración y respeto 

por su medio ambiente. (p. 34). 

En concordancia con la política nacional de EA, la política distrital (2003), plantea: 

“La Educación Ambiental debe ser considerada como el proceso que le permite al 

individuo comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del 

conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural 

para que, a partir de la apropiación de la realidad concreta, se puedan generar en él y en su 

comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente. Estas actitudes, por supuesto, 

deben estar enmarcadas en criterios para el mejoramiento de la calidad de la vida...” (p.27). 

Es por estas características que la concepción de EA que presentan las políticas a nivel 

nacional y distrital se enmarcan en la categoría sistémica según Sauvé (2004): “Aquí la EA se 

encarga de identificar los componentes biofísicos y naturales de un sistema ambiental identifica 

los actores, factores y reglas, luego se deriva en las relaciones para finalmente reparar cada parte 

y reorganizar el sistema en su totalidad” (p.5 );  encontrando puntos comunes en relación a la 

visión conjunta e interrelacionada del ambiente y por consiguiente de la EA, adicionalmente la 

fuente conceptual para el planteamiento de la definición es la misma, aquella propuesta por 

Torres (1998) y que representa el punto de partida de las acciones desarrolladas a este nivel en el 
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país. 

Por otro lado, al analizar los documentos PEG y PRAE propuestos por la IED 

Grancolombiano de Bosa, en los cuales se fundamenta el principio ordenador de la institución 

(PEI) y se promueve el análisis y comprensión de los problemas ambientales que afectan a la 

comunidad educativa (PRAE), se observa que su visión de EA está estructurada desde varios 

tópicos sin que se pueda evidenciar una concordancia de esta en los diferentes elementos que 

conforman tanto el documento PEG como el PEI. 

Al analizar el PEG (Proyecto Educativo Grancolombiano) no se encuentra explicito el 

concepto de EA, por tanto, de los diversos componentes que se describen se reconstruye el 

concepto de EA en la IED.   

El PEG  tiene su base conceptual en el Humanismo,  solamente en los principios y valores 

se observa una corriente humanista de EA, que de acuerdo a las características descritas por 

Sauve (2004): “La Educación Ambiental realiza un análisis y una crítica de las dinámicas 

sociales que influyen en las realidades del ambiente como producto de la relación naturaleza-

cultura y de las problemáticas ambientales” (p.7), no se identifican en el proyecto los demás 

elementos oscilan entre la corriente Moral/ética, la Eco-educación y la corriente conservacionista. 

En el PRAE, la definición de EA es la que propone Torres (1998) y que está en 

concordancia con la inscrita en las políticas públicas, resaltando su visión sistémica y los 

elementos que componen dicha corriente. 

En cuanto al concepto de EA se puede evidenciar que la visión sistémica es el hilo 

conductor en las políticas públicas y aún en el planteamiento teórico del PRAE, sin embargo para 

el PEG, en el cual no se evidencia de forma explícita este concepto, esta concordancia no se 

observa, resaltando que la visión del proceso educativo que maneja la institución tiene carácter 

humanista y esta visión tendría que ser la que guiara la construcción de todos los procesos y 

proyectos que en ella se llevan a cabo. 

En este punto el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial & Ministerio 

de Educación   Nacional, (2003) plantea: “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 en los sectores 

formal, no formal e informal” (p.28). 
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En concordancia con lo anterior a nivel distrital la política pública en EA (2008) plantea:  

“Consolidar una ética ambiental en el Distrito Capital, que exprese el compromiso 

y la vivencia del conjunto de la sociedad, generando condiciones para la eficacia 

de la gestión, la cualificación e inclusión de los ámbitos de la educación ambiental, 

de tal manera que este proceso contribuya a armonizar las relaciones entre seres 

humanos y entre estos con el entorno natural, en el marco del desarrollo humano 

integral” (p.39). 

Sin embargo, en el PEG se observa la corriente moral/ética de acuerdo con lo descrito por 

Sauvé (2004): “Propone que se enseñe la EA desde la perspectiva de la construcción de actitudes 

morales y valores positivas para la sociedad”, que hace énfasis en el reconocimiento y vivencia 

de los valores institucionales en la búsqueda de fortalecer las relaciones con el entorno. 

Al respecto el PRAE evidencia una perspectiva enmarcada en la corriente 

conservacionista definida como: La EA gira en torno a la gestión ambiental y la conservación de 

los recursos. ambiente-recurso o naturaleza-recurso. La cantidad y la calidad del recurso es vital 

para la EA (Sauvé 2004), planteando actividades que buscan el uso racional de los recursos. 

Nuevamente se evidencia la discontinuidad en las perspectivas de la EA entre las políticas 

generadas por el estado y las que plantea la institución educativa; la generalización que se ofrece 

en las políticas estatales no tiene en cuenta las infinitas posibilidades del contexto propio de cada 

institución y, aunque trata de abarcar la generalidad al dar una visión que tiene en cuenta muchos 

elementos como es el caso de la visión sistémica deja de lado elementos muy específicas de  la 

institución, como es el caso de los elementos humanistas que sustentan el PEG. 

Finalmente, las estrategias que se plantean para la EA en las políticas públicas son afines 

con la propuesta sistémica de Sauvé (2004), como se evidencia en la política distrital de EA 

(2007):  

“Las estrategias son entendidas como referentes a nivel distrital de las estrategias de la 

Politica Nacional de Educación Ambiental, desde donde se establecen rutas para la definición de 

procesos que den cuenta de los propositos de la PPDEA, determinando asi areas específicas de 

gestión” (p.41). 

 En el PEG y PRAE no hay evidencia descriptiva de dichas estrategias, lo que no permite 

evidenciar la perspectiva de las mismas y no corresponden al énfasis tecnológico de la institución 

que no presenta articulación con los procesos de la EA desarrollados. 



56 
 

De acuerdo a los elementos encontrados se puede visualizar una disonancia entre las 

políticas públicas que dirigen las estructuras propias de la EA, en donde la visión sistémica es la 

perspectiva y los parámetros que se encuentran en el PEG y el PRAE de la IED Grancolombiano 

que se caracteriza por su carácter ecléctico disperso, esta característica provoca que las acciones y 

actividades realizadas oscilen entre las diferentes concepciones de EA y dificulten que se 

evidencie un impacto real en la comunidad educativa. 

 

4.2. Saberes y prácticas pedagógicas 

 

En esta investigación se pretende develar el saber pedagógico en EA, a partir de la 

práctica educativa que tienen los maestros del ciclo III de la IED Grancolombiano, teniendo en 

cuenta que el saber y la práctica pedagógica desarrollan una relación de doble vía en la cual la 

práctica evidencia el saber y este a su vez provee las bases para una buena práctica. 

La construcción de saber pedagógico es entendida desde los postulados de diferentes 

autores en los que se observan las estructuras históricas y el desarrollo del concepto como lo 

describe Tardiff (2004):  

El saber docente es un saber plural, formado por una amalgama, más o menos 

coherente, de saberes procedentes de la formación profesional y disciplinarios, 

curriculares y experienciales, así pues, el saber pedagógico es una acción reflexiva 

en espiral que el docente construye respecto de su práctica y viceversa, que se 

logran en numerosos instantes. (p.29). 

En este sentido la aproximación al saber pedagógico de los docentes desde la perspectiva 

de su práctica hace visible su construcción desde diferentes tópicos de esta, como lo relaciona 

Barragán (2012), quien visualiza la práctica pedagógica como:  

La expresión de la razón de ser del maestro es ella la que define su valor como 

maestro y no tiene que ver exclusivamente con lo que sabe, con sus títulos o 

menos aún con los resultados de sus estudiantes sino con la disposición humana 

que no replica técnicas, sino que por el contrario reflexiona sobre el sentido que 

tiene su labor a nivel moral, ético y político en el contexto en el cual la realiza. 

(p.28). 
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La recolección de información para la práctica y los saberes se realizó a través de la 

entrevista semiestructurada (Anexo 4) y la observación de clase evidenciadas en notas de campo 

(Anexo 5). 

La observación de clase se realizó bajo los parámetros del manejo de los dominios 

propuestos por Barragán (2012) en los que plantea algunas características que en la dinámica de 

los profesores les permite dar cuenta de aquello que es suyo, su saber. 

Estos saberes se definen así: 

 De lo crítico sobre las concepciones de humanidad: asume las relaciones culturales, 

políticas, éticas y axiológicas de una forma crítica. 

 De las acciones que lo identifican como profesor: revisa sus acciones para realizar 

una práctica auto reflexionada para el dominio de su propio ser. 

 De sus horizontes práxicos y técnicos: innova en sus prácticas para garantizar 

procesos de enseñanza aprendizaje efectivos. 

 De la teoría que sustenta sus acciones educativas: comprende y orienta sus 

actividades desde sustentos teóricos discursivos que construye en su práctica. 

 De los conocimientos disciplinares: reseña desde el profesionalismo que da el 

manejo de conocimientos de una disciplina. 

Estos dominios se analizan desde la perspectiva de su aplicación en la EA como un reflejo 

de aquello que el docente maneja frente al desarrollo de esta en su práctica pedagógica. 

 

4.2.1. Saberes en torno a la Educación Ambiental. 

En concordancia con Tardiff (2004) y su planteamiento de la construcción del saber 

docente a partir de 5 saberes particulares: profesional, disciplinar, curricular, experiencial y 

pedagógico que evidencia la acción reflexiva en espiral que el docente erige respecto de su 
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práctica y su saber; Leff (2006) parte del concepto de construcción del saber ambiental en el 

marco de las relaciones sociedad-naturaleza para llevarlo al campo de las complejas intenciones 

del sujeto, la cultura y la ética permitiendo entonces, a partir de ese saber, cambiar su punto de 

vista frente al ambiente transformando la realidad en objeto de estudio. 

Para esta investigación la entrevista semiestructurada plantea 2 preguntas en torno a la 

indagación del saber que frente a la EA poseen los docentes colaboradores de la investigación. 

Pregunta 1: ¿Qué es para usted la Educación Ambiental? 

Pregunta 9: ¿Cree usted que es importante el conocimiento y formación en EA para todos 

los docentes, independiente del área de formación? ¿Por qué? 

Frente a la pregunta: ¿Qué es para usted la Educación Ambiental? los docentes dicen: 

Min 0:43: La forma que tenemos nosotros en la escuela de generar en los estudiantes 

conciencia sobre su entorno inmediato y sobre el medio ambiente, lo que conlleva el hacer parte 

de este medio (Entrevista Docente 4: Castellano). 

Min 0:30: La EA yo la entiendo como la serie de estrategias, que no solamente desde el 

área de ciencias, sino desde otras asignaturas le enseña a los chicos conservación no solamente 

de los recursos naturales sino también conservación de los recursos de la institución (Entrevista 

Docente 7. Inglés). 

Min 1:18: La EA es la que trata de orientar a los chicos para que tengan una visión, más 

bien como una conciencia de su medio ambiente, de su relación con el medio ambiente, de todo 

lo que ellos hacen o que hacemos en sociedad para mantenerlo, para que todos podamos seguir 

viviendo el este mundo en el que estamos (Entrevista Docente 3: Catedra Grancolombiana) 

Min 0:42: La EA es una forma de concientizar a los niños por el respeto al medio 

ambiente y el cuidado del mismo (Entrevista Docente 6: Artes) 

En tanto que frente a la pregunta ¿Cree usted que es importante el conocimiento y 

formación en EA para todos los docentes, independiente del área de formación? ¿Por qué?, 

encontramos respuestas como: 
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Min 7:29: Si es importante, porque es como los valores, no solamente la educación 

ambiental debe trabajarla el docente de ciencias sino todos los docentes porque es la manera de 

conservar lo que se tiene y de preservar los recursos que la institución les brinda no solamente a 

los niños sino a uno como profesor y además pues ese conocimiento también va a las casas y 

permite que toda la comunidad educativa se permee del mismo conocimiento (Entrevista Docente 

5: Ciencias Naturales). 

Min 7:06: Si claro porque hay que concienciarnos que el medio ambiente esta grave, no 

solo la calidad del aire sino lo que están viviendo las personas día a día, nos estamos 

enfermando más, entonces pienso que desde varias asignaturas se puede trabajar y fomentar esa 

conciencia de cuidado del ambiente en los estudiantes promoviendo un análisis crítico y un 

sentido de reflexión sobre el cuidado y la preservación del medio ambiente (Entrevista Docente7: 

inglés). 

Las respuestas propuestas por los docentes dan cuenta de la tendencia de la corriente 

conservacionista, propuesta por Sauvé (2004) que se evidencia en palabras como conciencia, 

conservación, recursos naturales, son elementos que hacen parte de la definición propuesta para 

esta corriente: 

La EA gira en torno a la gestión ambiental y la conservación de los recursos. ambiente-

recurso o naturaleza-recurso. La cantidad y la calidad del recurso es vital para la EA. En esta 

corriente se enmarcan los trabajos de educación ambiental basados en la reducción, reutilización 

y del reciclado (Sauvé 2004). 

De igual forma se observa la estructura del análisis crítico de las características y 

problemáticas del medio ambiente que permitan a los individuos realizar una evaluación de 

situaciones, para tomar decisiones y aprender nuevos conceptos, en busca de mejorar las 

relaciones que se establecen con el medio ambiente. Esta característica evidencia una perspectiva 

desde la corriente resolutiva (Sauvé, 2004) que plantea desarrollar habilidades para resolver los 

problemas ambientales o plantear posibles soluciones a estos. 

Adicionalmente quedan en evidencia elementos propios de la aplicación de la EA en la 

escuela, que, aunque no son tomados literalmente en la caracterización categórica de Sauvé 

(2004), si representan elementos de gran importancia en los desarrollos de la EA. 
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Entre estos elementos podemos señalar la relación que los docentes establecen entre 

escuela-casa, factor determinante para la continuidad de los procesos de EA representados en el 

depósito final de todos los procesos que construye la escuela en los estudiantes y que permite que 

cada uno de ellos sean replicadores de la EA. 

La visión amplia que plantea la institución como ambiente en el que se evidencian los 

problemas que a nivel macro comparten las comunidades alrededor de la institución y que son 

propicios para el desarrollo de proyectos ambientales que buscan solucionarlos. 

Finalmente, el concepto de generación de conciencia que va desde la simple acción de 

separar las basuras hasta la visión más holística de la formación en hábitos y valores en pro de la 

conservación del medio para la sostenibilidad, que necesita ser representada en la educación 

formal. 

Para este énfasis de saberes en torno a la Educación Ambiental no es posible evidenciarlo 

en la práctica a partir de las notas de campo diseñadas.  

 

4.2.2. Acciones en torno a la Educación Ambiental. 
 

Como plantea Barragán (2012) las acciones que el docente realiza en su práctica son, en 

ultimas, aquello que lo identifica como docente y le permite la auto reflexión en torno a su 

desempeño ético propio de ser maestro. 

 La entrevista semiestructurada diseñada para esta investigación busca a partir de 2 

preguntas develar las acciones que desde la EA realizan los docentes y que los identifican como 

profesores. 

Estas preguntas son:  

Pregunta 4: ¿Cómo se desarrolla-implementa el proyecto ambiental en la institución? 

Pregunta 8: ¿Cómo su práctica pedagógica se vincula a las actividades que se realizan 

dentro del PRAE? 
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En torno a la pregunta: ¿Cómo se desarrolla-implementa el proyecto ambiental en la 

institución? Se registran las siguientes respuestas de los docentes:  

Min 3:21: En el proyecto Ambiental Escolar están haciendo como una especie de escuela 

de líderes ambientales, cada curso tiene un líder y un suplente, los docentes que son líderes del 

proyecto en diferentes espacios han trabajado con ellos la parte de liderazgo ambiental, han 

hecho algunas salidas con estos estudiantes, han manejado pilas al colegio y están trabajando 

con una fundación en la recolección de tapas, una parte en que algunos docentes separan el 

papel y algo de mascotas que los líderes han manejado con la comunidad del barrio (Entrevista 

Docente 4: Castellano). 

Min 3:21: Cada año se hacen algunas actividades, conozco las campañas de las pilas, de 

las tapas, se hacen talleres en Catedra, lecturas, se hizo también, el año pasado, lo de la huella 

ambiental que me pareció muy chévere, a partir de ciencias también se hace trabajo y en 

Catedra se supone que también hacemos ese trabajo (Entrevista Docente 3: Catedra 

Grancolombiana). 

Min 1:51: De los profes no, sé que han hecho por ahí lo de las materas, bueno hay cosas 

de reciclaje, tapas, pilas y han hecho algunas jornadas de reciclado, pero eso, lo he visto más 

como a nivel de los padres de familia que dentro de los profesores (Entrevista Docente 6: Artes). 

Min 3:16: El colegio tiene una línea de conservación de los recursos y cuidado del medio 

ambiente y ellos organizados por un coordinador como líder de línea y varios profesores de 

algunas asignaturas, a principio de año diseñan una serie de proyectos y actividades, los cuales 

están encaminados a promover la conservación de los recursos que existen dentro del colegio y 

los recursos que los estudiantes manejan (Entrevista Docente 7: Inglés). 

Por otro lado, frente a la pregunta: ¿Cómo su práctica pedagógica se vincula a las 

actividades que se realizan dentro del PRAE?, algunas respuestas docentes son: 

Min 7:09: La mayoría han sido teóricos pero prácticos desde mantener el ambiente limpio 

en el salón, motivar a los estudiantes para darle un buen trato a los residuos sólidos, anteriormente 

cuando se consumía por parte de ellos refrigerio también de algunos plásticos, creo que desde esa 

perspectiva hemos tratado que el estudiante tome también conciencia de que maneje su ambiente 
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y de que sea un ambiente agradable para él y para su comunidad (Entrevista Docente 1: 

Matemáticas). 

Min 6:12: Empezamos con que la práctica de aula es también una práctica  pedagógica 

también y pues una práctica disciplinar, en la práctica de aula en lo posible brindar condiciones 

ambientales de un entorno saludable , la organización del espacio es fundamental, la disposición 

de los estudiantes , ya vienen las temáticas relacionadas y depende de la temática pues se aborda 

a profundidad o no la relación que hay con territorio hasta el último momento en el cierre de la 

clase que hayan condiciones que fomenten el buen cuidado y un entorno saludable en si para los 

chicos y fuera del aula también, en lo posible soy de las que me preocupa mucho el cuidado de los 

baños,  el agua, ese tipo de prácticas que todo el tiempo dentro de la escuela debemos estar 

fomentando prácticas del cuidado del entorno y de los recursos naturales, a nivel pedagógico 

buscar que los estudiantes adquieran hábitos del buen cuidado del entorno y de sí mismos como 

tal (Entrevista Docente 2: Ciencias sociales). 

Min 6:43: Al principio lo trabaje con lo de las noticias, pero no me preocupe tanto por lo 

del PRAE, después cuando comencé a estudiar sobre EA, cuando pedí lo del PRAE me di cuenta 

que necesitaba mirar la problemática del colegio no solamente lo de la casa, sino mirar que 

tenemos en nuestro contexto que debemos mejorar (Entrevista Docente 3: Catedra 

Grancolombiana). 

Nuevamente aparece una marcada tendencia conservacionista según la caracterización de 

Sauvé (2004), resaltando que: “En esta corriente se enmarcan los trabajos de educación ambiental 

la Reducción, Reutilización y del Reciclado” (p.3); notándose una reiterada mención de las 

campañas que hacen uso del manejo de los residuos sólidos de la institución como, por ejemplo: 

“pilas con el ambiente” y “tapas para sanar”, de igual forma se evidencia una tendencia a relacionar 

los procesos que desarrolla la EA con la conservación de los recursos y reiteradamente la relación 

de otros entornos físicos, diferentes a la naturaleza, como recurso para conservar. 

En relación con la práctica pedagógica específica para cada docente podemos señalar una 

constante sobre el mantenimiento del espacio de clase con características de organización y 

limpieza para el desarrollo de esta, se evidencian como acciones ambientales “intuitivas” que son 

necesarias para el desarrollo de la actividad pedagógica, tanto al inicio de la clase como al 
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finalizarla. 

En cuanto a práctica disciplinar y su relación con la EA la mayoría de los docentes no 

realizan acciones puntuales en las que involucren los elementos de la EA; sin embargo, en el caso 

de Ciencias Sociales se evidencia el desarrollo de relaciones del manejo social del territorio, el uso 

de los recursos y la perspectiva económica del mismo, teniendo en cuenta la influencia social y 

cultural, todo desde la perspectiva de la sociedad en el ambiente. De manera concordante en el 

docente que orienta  Catedra Grancolombiana se comienza a evidenciar un acercamiento a la 

problemática ambiental a nivel general, para retomarla en el específico de la institución, esta 

tendencia puede ubicarse en una corriente sistémica según Sauvé (2004) porque permite: 

“Identificar los componentes biofísicos y naturales de un sistema ambiental identifica los actores, 

factores y reglas, luego se deriva en las relaciones para finalmente reparar cada parte y reorganizar 

el sistema en su totalidad” (p. 10). 

En concordancia con la entrevista se realiza la observación de clase en la cual se tienen en 

cuenta tres tópicos relacionados con los dominios propuestos por Barragán (2012) a saber:  

 De las acciones que lo identifican como profesor frente a la EA (lo que hace frente 

a la educación ambiental). 

 De la teoría que sustenta sus acciones educativas frente a la EA (lo que conoce de 

la educación ambiental). 

 De los conocimientos disciplinares en relación con la EA. 

Para el dominio de Acciones en torno a la Educación Ambiental se tendrá en cuenta el 

tópico: De las acciones que lo identifican como profesor frente a la EA (lo que hace frente a la 

educación ambiental). 

Nota de campo observación de clase. Docente 2: Ciencias sociales: 

             La clase inicia a las 5:00 p.m. con el saludo y el llamado a lista. La docente da la 

indicación para que los estudiantes se organicen en sus puestos y de igual manera el salón. 

La docente explica el indicador a trabajar en la clase aclarando que cada estudiante debe 

realizar un análisis geográfico y crítico de la conquista de América. 

Min 60:05: Cierre de clase, indicación de arreglar mesas, filas y recoger papeles. No hay 

canecas de separación, ni caja de reciclaje. 
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Nota de campo observación de clase. Docente 6: Artes: 

Durante el desarrollo de la clase no se evidencian acciones contundentes frente a la 

Educación Ambiental, en la explicación de las actividades a desarrollar en el período hace 

referencia al cuidado de los elementos del aula de clase como mesas, sillas proponiendo la 

utilización de tablas y cartones para realizar cortes y pinturas. 

De igual forma en las actividades propuestas para el desarrollo del período indica la 

utilización de materiales reciclables como periódico, revistas, tela, cartón como posibilidades de 

manejo de texturas y apreciación artística.  

En el minuto 34 llega el refrigerio, es entregado a los estudiantes, pero no hay proceso de 

recolección y entrega de material de posible reciclaje (bolsas plásticas), aunque esta práctica se 

consigna el PRAE institucional como actividad de formación de hábitos ambientales en 

disposición de desechos sólidos. 

Al finalizar la clase se recomienda a los estudiantes recoger papeles y organizar el salón. 

Nota de campo observación de clase. Docente 7: Inglés: 

La clase inicia a las 5:06 pm con la indicación del docente de organización según orden de 

lista, en filas, realiza una indicación sobre el manejo del tono de voz que no tiene mucho eco en 

los estudiantes. 

Min 9:40: Organización de las sesiones de clase de acuerdo a las actividades realizadas 

desde septiembre 1 hasta octubre 22, en este momento recuerda la utilización adecuada del folder 

(variación del portafolio), el cual sólo tiene 80 hojas y que busca optimizar la utilización del 

papel. 

Min 28:07: Trabajo autónomo en la página 6 de la guía ABP, explica el docente que el 

diseño a doble columna, horizontal y a doble cara de la guía pretende ahorrar papel en la 

impresión de la misma. 

Min 60:19: salida, indicaciones de organización y aseo del aula. 

En el desarrollo de la clase se ratifica en todos los docentes las acciones “intuitivas” frente 

a la EA, también se evidencia una tendencia hacia los procesos eficientes del manejo de residuos 

sólidos y la utilización de materiales de desecho en las acciones de la clase. La conservación de 

los espacios y de los elementos del entorno, incluido el aula de clase son un elemento común en 
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el desarrollo de las clases. 

Estos elementos especificados dan referencia de la tendencia conservacionista planteada 

por Sauvé (2004) evidenciando la relación ambiente-recurso característica de dicha corriente. 

 

4.2.3. Horizontes práxicos y técnicos en torno a la Educación Ambiental. 

En esta categoría analizamos el dominio: De sus horizontes práxicos y técnicos: Innova 

en sus prácticas para garantizar procesos de enseñanza aprendizaje efectivos (Barragán, 2012), para 

lo cual se utilizan las preguntas 5 y 6 de la entrevista semiestructurada. 

Pregunta 5: ¿Qué entiende usted por transversalidad en la educación? 

Pregunta 6: ¿Cómo aborda desde su práctica pedagógica la EA? 

En relación con la pregunta 5, los docentes responden: 

Min 3:14: Pues entendiendo que la realidad no está fragmentada, sino que requiere de 

análisis que invoquen a todas las disciplinas del saber precisamente para que de todos esos aportes 

disciplinares se pueda hacer frente a una realidad compleja del entorno, eso sería como lo 

transversal que atraviesa todas las disciplinas una preocupación de la realidad (Entrevista 

Docente 2: Ciencias sociales). 

Min 3:35: Es la utopía que tienen algunas asignaturas de trabajar de la mano la una con 

la otra, pero que por las estructuras y los tiempos del colegio no es de fácil realización (Entrevista 

Docente 7: inglés). 

Min 3:50: Es cuando todas las materias apuntan hacia un mismo tema, o sea, por 

ejemplo, la parte ambiental entonces cuando se trabaja lo transversal todas las materias 

tendrían que apuntar siempre a lo mismo (Entrevista Docente 3: Catedra Grancolombiana). 

En cuanto a la pregunta 6: ¿Cómo aborda desde su práctica pedagógica la EA? 

Min 4:07: De mi área las ciencias sociales comprende que hay realidades complejas que 

se tejen sobre el territorio dentro de esas el ambiental, el tema de la destrucción de los recursos 

y la relación con el sistema ecológico entonces cuando se abordan los sistemas económicos no 



66 
 

podemos desentendernos que esos sistemas económicos se sostienen bajo la base de la 

explotación de los recursos naturales , entonces se aborda muy fuertemente el tema de los 

recursos en lo ambiental cuando hablamos de sistemas económicos, también cuando se habla de 

las estructuras de la violencia y el porqué de las razones de la violencia tiene que ver con la 

destrucción del territorio, con la explotación del territorio, los intereses sobre el territorio, 

cuando hablamos también de grupos humanos sociales, indígenas y campesinos y los 

entendemos desde su lógica territorial, desde su dinámica, la relación espiritual que tienen con 

el territorio, entonces creo que nuestro currículo de ciencias sociales no se puede desentender 

sobre el territorio porque todos los procesos sociales están sobre el territorio y las 

problemáticas igual (Entrevista Docente 2: Ciencias sociales). 

Min 4:25: En un principio comencé a trabajar con los niños sobre noticias, noticias que 

encontraba en Facebook, en los noticieros , en internet de lo que pasaba aquí en Bogotá, por 

ejemplo, la tala de árboles, el uso de glifosato acá en Colombia, el fracking y pues trate de 

sensibilizar a los niños en lo que significaba ese tipo de prácticas , la importancia de cuidar los 

árboles, de cuidar de nuestra Tierra, de pronto ha sido como rápido lo que he hecho con ellos 

porque le he dedicado una o dos clases a cada cosa  pero sí creo que lo que he encontrado 

actualmente pues para que ellos se enteren, no solamente contando con los intereses de ellos 

sino lo que está sucediendo y que ellos comiencen a tomar una postura crítica, como que 

busquen que podemos hacer en cuanto a lo que está pasando, para mejorar (Entrevista Docente 

3: Catedra Grancolombiana). 

Min 2:58: Muchos de los trabajos en artes normalmente se suele hacer bastante, genera 

bastante desecho, entonces lo que yo hago es trabajar con materiales de desecho , por ejemplo 

las esculturas que hice en este último período todo era prácticamente con material de desecho 

entonces papel periódico, tabla y al final los muchachos le dan acabados, pero la mayoría se 

trabaja con material de desecho, igual también reciclo las bolsas, los concientizo sobre el uso 

del papel, de lo que pasa cuando desperdicio el papel , de lo que sucede con el medio ambiente 

en ese caso, por eso siempre que empiezo un taller siempre suelo hacer referencia al buen uso de 

los materiales pues para cuidar el medio ambiente (Entrevista Docente 6: Artes). 

Nuevamente evidenciamos la corriente conservacionista para la práctica pedagógica, en la 

cual el docente relaciona la EA con la conservación de los recursos que se producen en la escuela 
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y que de los cuales puede hacer uso eficiente dentro del aula, aparece nuevamente el concepto de 

reciclado como lo plantea Sauvé (2004). 

Sin embargo, otros docentes evidencian una visión desde la corriente Humanista en donde 

se tiene en cuenta la relación del ambiente con las dinámicas sociales como lo plantea Sauvé 

(2004): “La EA realiza un análisis y una crítica de las dinámicas sociales que influyen en las 

realidades ambientales como producto de la relación naturaleza-cultura y de las problemáticas 

ambientales; incluye el paisaje natural, social y la comunicación fluida” (p.7). Esta visión de EA 

en los docentes, se caracteriza por el conocimiento del territorio y de todo aquello que este ofrece 

como recurso para el ser humano; agrupado en sociedades con dinámicas específicas que 

responden a sus políticas y economías, así como a su desarrollo cultural en un territorio 

determinado. 

Para otros docentes la EA tiene una caracterización en la corriente de sostenibilidad, en 

donde el abordaje se realiza a partir del conocimiento de los problemas ambientales que enfrenta 

el planeta busca promover el consumo responsable que permiten minimizar las incidencias 

sociales en el ambiente; todo esto en concordancia con lo propuesto por Sauvé (2004) para esta 

corriente: “La EA realiza prácticas al servicio del desarrollo sostenible, como aquellos basados en 

el consumo responsable o el no consumo, apoyando los cambios sociales y económicos de 

reducción de las incidencias sociales en el ambiente”(p.16). 

Para el dominio de Horizontes práxicos y técnicos en torno a la Educación Ambiental se 

tendrá en cuenta el tópico: De las acciones que lo identifican como profesor frente a la EA (lo 

que hace frente a la educación ambiental). 

Nota de campo observación de clase. Docente 2: Ciencias sociales: 

Min 0:22: Se inicia la proyección del video “Las venas abiertas de América latina” basado 

en el libro de Eduardo Galeano. 

Dentro de la estructura del video la docente destaca puntos clave para la discusión como: 

la explotación minera dentro de las fuentes de agua, la perdida de amor por la vida de los nativos 

americanos que preferían morir ahogados, ahorcados o envenenados y la característica de falta de 

defensas naturales frente a las enfermedades traídas desde el antiguo continente, lo que debilito a 
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la población y facilito los procesos de extinción y dominio. 

Nota de campo observación de clase. Docente 3: Catedra Grancolombiana: 

Min 5:10: La docente realiza una puesta en común sobre la tarea, en la cual los 

estudiantes deberían relacionar las propuestas para la alcaldía de Bogotá y las acciones 

ambientales que proponen los candidatos principales para el cargo público. La discusión gira en 

torno a la tala de árboles en la ciudad, a la construcción de viviendas en zonas ambientales y a la 

conservación de zonas de importancia ambiental como los humedales. 

Nota de campo observación de clase. Docente 6: Artes: 

Min 8:06: De igual forma en las actividades propuestas para el desarrollo del período 

indica la utilización de materiales reciclables como periódico, revistas, tela, cartón como 

posibilidades de manejo de texturas y apreciación artística. 

En este caso se puede observar que las acciones realizadas en la práctica pedagógica 

corresponden a los planteamientos evidenciados en la entrevista frente a sus Horizontes práxicos 

y técnicos en torno a la Educación Ambiental. 

Los discursos pedagógicos que los docentes plantean en su práctica corresponden a su 

visión enmarcada en la corriente de EA que engloba su accionar docente, la corriente humanista, 

la corriente de sostenibilidad y la corriente conservacionista predominan en dichas prácticas. 

En este punto es importante resaltar la visión humanista que está acorde con la planteada 

por la institución y que se caracteriza según Sauvé (2004) como la que: “incluye la observación 

del paisaje natural y social, la comunicación fluida, los procesos de investigación que rodean el 

análisis de la influencia de la sociedad en el medio y de este en la sociedad” 

 

4.2.4. De la teoría que sustenta sus acciones educativas. 

En este numeral se tendrá en cuenta el dominio: De la teoría que sustenta sus acciones 

educativas el cual hace referencia a la forma como el docente comprende y orienta sus 

actividades desde sustentos teóricos discursivos que construye en su práctica. Barragán (2012) 

Para este dominio se plantearon, en la entrevista las preguntas 2 y 3: 

Pregunta 2: ¿Conoce las orientaciones que a nivel nacional se han dado frente a la EA en 

las escuelas de educación básica?  
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Pregunta 3: Sabe usted: ¿qué es el PRAE y cuáles son sus objetivos en la escuela? 

En relación con la pregunta: ¿Conoce las orientaciones que a nivel nacional se han dado 

frente a la EA en las escuelas de educación básica?   los docentes plantearon: 

Min 2:07: Lo que se hace en el aula es por los programas más cercanos que tenemos 

dentro de la institución, desde nuestra formación por ciclos, por áreas, pero los lineamientos 

precisos no los tengo (Entrevista Docente 1: Matemáticas). 

Min 2:11: Hasta ahora he leído "El reto" que escribió Maritza Torres sobre educación 

ambiental y eso era como para presentar los PRAES, he leído a Sauvé, aunque ella es aparte, 

pero de Colombia no todo, algunas leyes (Entrevista Docente 3: Catedra Grancolombiana). 

Min 2:16: Sé que la orientación más básica es algo conocido como PRAE que es un 

proyecto para la EA, es un proyecto que principalmente lo dirige el área de ciencias (Entrevista 

Docente 7: inglés). 

Para la pregunta 3: Sabe usted: ¿qué es el PRAE y cuáles son sus objetivos en la escuela?, 

los docentes respondieron: 

Min 2:45: El PRAE es un proyecto ambiental escolar, su objetivo primero es como 

revisar la problemática del colegio, dela zona y pues trabaja en el colegio para tratar de 

abordar esta problemática, busca otras instituciones que puedan colaborar para que se puedan 

solucionar las problemáticas ambientales (Entrevista Docente 3: Catedra Grancolombiana). 

Min 2:36: El PRAE es proyecto ambiental escolar y los objetivos son acercar a los 

estudiantes a un mejor manejo del ambiente que los rodea y el cuidado de los recursos naturales 

y como ellos se relacionan con ese tipo de recursos, su cuidado, su manejo y las formas de 

protegerlos desde la escuela (Entrevista Docente 5: Biología). 

Min 2:50: Es el proyecto de EA que de la mano con el área de ciencias busca fomentar y 

desarrollar las políticas de EA que van creadas primero desde secretaria y en las instituciones se 

adaptan por medio de proyectos más pequeños pero la idea es implementar esos proyectos de 

conservación, de cuidado del medio ambiente (Entrevista Docente 7: inglés). 
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Se evidencia un desconocimiento de los parámetros generales que se plantean para la EA 

en el país a nivel de regulación legislativa y de aplicación en las instituciones de educación 

básica, este desconocimiento no permite categorizar el dominio desde la mirada de Sauvé (2004); 

sin embargo, cuando se pregunta la razón del PRAE y sus objetivos, se evidencia la tendencia, 

nuevamente conservacionista y se relaciona directamente con el área de Ciencias Naturales 

dejando de lado el carácter universal propuesta como eje estructural de la EA (Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial & Ministerio de Educación   Nacional, 2003). 

Para este dominio y en concordancia con la entrevista se relaciona el ítem de observación 

de clase: “De la teoría que sustenta sus acciones educativas frente a la EA” (lo que conoce de la 

educación ambiental), en la cual tenemos los siguientes aportes: 

Nota de campo observación de clase. Docente 2: Ciencias sociales: 

Min 43:03: Finalizado el video la docente desarrolla una reflexión en torno a los grupos 

indígenas que actualmente ocupan el territorio de la sabana de Bogotá en la localidad de Bosa, 

aclarando que corresponde a los Muiscas, quienes plantean que la conquista genero la pérdida de 

visión cosmogónica de la Tierra como madre de los hombres y que no dejo nada en el territorio 

para agradar al padre sol, haciendo referencia a la perdida de oro y otras riquezas con las que 

hacían ofrendas a sus creencias. 

Nota de campo observación de clase. Docente 3: Catedra Grancolombiana: 

Min 28:25: Luego del trabajo por sub comunidades, cada una selecciona una persona para 

explicar el trabajo del grupo, en esta puesta en común la docente evidencia una serie de 

problemas ambientales en la institución y de igual manera el no conocimiento del PRAE en los 

estudiantes, con estos insumos la docente realiza una reflexión en torno a los recursos disponibles 

y a su utilización adecuada, explica que es el PRAE, resaltando que es una sigla y que engloba las 

actividades que a nivel ambiental se hacen en la institución. 

Se hace evidente la corriente conservacionista en los discursos docentes, en donde se 

resalta la utilización de los recursos, la reflexión frente a su adecuado uso y a la importancia de 

los mismos para la calidad de vida, todo en concordancia con Sauvé (2004). 

4.2.5. Conocimientos disciplinares en torno a la EA. 

Este ítem se relaciona con el dominio:  De los conocimientos disciplinares que se reseña 
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desde el profesionalismo que da el manejo de conocimientos de una disciplina (Barragán, 2012). 

Para conocer la visión de los docentes frente a este dominio se utilizaron las preguntas 7 y 

8 diseñadas en la entrevista. 

Pregunta 7. ¿Desde su área de conocimiento, cree usted que es posible articular los 

elementos estructurales de la EA? 

Pregunta 8: ¿Cómo su práctica pedagógica se vincula a las actividades que se realizan 

dentro del PRAE? 

Así pues, para la pregunta 7 los docentes refieren: 

Min 5:10: Si, completamente, por un lado tenemos la parte disciplinar de las ciencias 

sociales, la historia, la geografía y por otro lado el saber de la pedagogía y es como fomentar 

prácticas en los estudiantes del cuidado del entorno, del especialmente como al generar una 

práctica de aula, una clase en las mejores condiciones ambientales, en el respeto y el cuidado 

del otro, también hay condiciones con las que debemos luchar todo el tiempo como el ruido, los 

olores; entonces todo ese tipo de cosas es evidente que debemos tocarlas no solo en lo 

disciplinar sino también el cotidiano del aula trabajar la parte ambiental (Entrevista Docente 2: 

Ciencias sociales). 

Min 4:18: Claro que sí y adicionalmente desde Secretaria de Educación se ha 

implementado proyectos en EA los cuales desde un principio tendían a vincularse con la 

enseñanza del Inglés, pero teniendo en cuenta las mallas y el currículo del colegio no se ha 

podido vincular el proyecto de EA en lengua extranjera, sin embargo, en algunos colegios 

existen dichos procesos (Entrevista Docente 7: Inglés). 

En tanto para la pregunta 8 las respuestas delos docentes fueron: 

Min 6:43: Al principio lo trabaje con lo de las noticias, pero no me preocupe tanto por lo 

del PRAE, después cuando comencé a estudiar sobre EA, cuando leí lo del PRAE me di cuenta 

que necesitaba mirar la problemática del colegio no solamente lo de la casa, sino mirar que 

tenemos en nuestro contexto que debemos mejorar (Entrevista Docente 3: Catedra 

Grancolombiana). 
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Min 5: 57: Mi práctica, yo diría que nosotros estamos como ruedas sueltas, ellos hicieron 

unos proyectos de los cuales yo no tengo conocimiento y creo que si ellos han involucrado a los 

estudiantes entonces no nos han involucrado a los docentes en esos proyectos que han hecho, 

entonces lo máximo que yo sé es lo de las tapas y las pilas, pero de ahí para allá no sé qué otros 

proyectos hayan hecho (Entrevista Docente 6: Artes). 

En este punto es notable la falta de una visión determinada en la que se interrelacionen el 

saber y la practica pedagógica en EA dentro de un área específica, aunque podemos observar que 

desde el manejo conceptual de las áreas hay puntos de encuentro con la EA, es evidente que el 

desconocimiento de los parámetros a nivel institucional y aún más a nivel nacional y distrital 

dificultan la aplicación de dichos elementos articuladores. 

Para relacionar la práctica con el saber en el parámetro de observación se utiliza el tercer 

ítem de la observación de clase: de los conocimientos disciplinares en relación con la EA. 

Nota de campo observación de clase. Docente 2: Ciencias sociales: 

En el discurso que utiliza la docente desarrolla la idea del manejo del territorio como 

espacio de convivencia de los individuos que habitan en una zona geográfica determinada y de 

igual forma rescata la visión ancestral del ambiente y su desarrollo con los recursos que se utiliza. 

Nota de campo observación de clase. Docente 6: Artes: 

 Los procesos y actividades realizadas en la clase no presentan ninguna relación entre los 

conceptos y acciones realizadas desde la teoría matemática y los elementos conceptuales de la 

EA. 

De acuerdo a estas observaciones podemos analizar que se mantiene la tendencia de la EA 

enmarcada en la corriente conservacionista que plantea Sauvé (2004), en la cual la utilización de 

los recursos es la base de la estructuración de la EA, de igual manera la visión humanista en la 

cual la relación ambiente-cultura evidencia el manejo de la EA en la práctica pedagógica y su 

discurso. 

PRAE proyecto que incorpora la problemática ambiental local al quehacer de las 

Instituciones Educativas, teniendo en cuenta la dinámica natural y socio - cultural del contexto. 

Dicha incorporación tiene el carácter transversal e interdisciplinario propio de las necesidades de 

la comprensión de la visión sistémica del ambiente y de la formación integral requerida para la 
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transformación de realidades locales, regionales y/o nacionales. Formación para: Ser - saber y 

saber hacer en el marco de una ética adecuada al manejo sostenible del ambiente, que involucra 

comportamientos, valores y actitudes. 

 

4.2.6.  Categoría Emergente: Formación Ambiental. 

Para la configuración de esta categoría se diseñó la pregunta 10 de la entrevista 

semiestructurada: ¿Qué sugerencias tendría para mejorar la transversalidad propuesta para la EA 

en la escuela?, frente a la cual los docentes respondieron: 

Min 9:30: Uno de los aspectos puede ser la formación y la capacitación que puedan 

brindar los entes como el ministerio de educación y el apoyo en cuanto a proyectos que se 

puedan desarrollar en pro del mejoramiento ambiental también creo que se debe motivar dentro 

de aula utilizando nuestro contexto, porque el colegio tiene una estrategia que es el aprendizaje 

basado en problemas creo que también podemos abordar aspectos de esa perspectiva aplicando  

proyectas que apunten a  que se puedan vincular la concientización y el apoyo hacia aspectos 

ambientales (Entrevista docente 1: Matemáticas). 

Min 8:25: Yo creería que el PRAE como tal debería ser trabajado por todos los docentes, 

debería haber un espacio especial en el que se trabajen este tipo de actividades, se forme a los 

docentes para que así ellos puedan formar a los estudiantes dentro del aula (Entrevista Docente 

4: Castellano). 

Min 9:05: La fundamental es crear esos espacios en los cuales los profesores puedan 

conocer ese proyecto de EA y como desde diferentes áreas pueden contribuir al desarrollo y 

mejoramiento del mismo (Entrevista Docente 7: Inglés). 

En concordancia con los planteamientos propuestos por el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial (2012) la EA debe evidenciar una “Formación para: Ser - saber 

y saber hacer en el marco de una ética adecuada al manejo sostenible del ambiente, que involucra 

comportamientos, valores y actitudes” (p. 27); es por esto que la visión de los docentes permite 

evidenciar la falta de un proceso de formación docente que sobrepase los básicos supuestos 

intuitivos que poseen y que por el contrario permita que adquieran un conocimiento de la 

normatividad y estructuración de las políticas que a nivel de EA posee el sistema educativo para 
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ser actores activos en los procesos y proyectos ambientales de las instituciones de educación en el 

país. 

4.2.7. Categoría Emergente: Transversalidad 

La transversalidad, inicialmente en nuestra investigación, se tomó como una característica 

para la formulación de lineamientos, durante el desarrollo de la investigación se observa que la 

transversalidad es una categoría fundamental en el proceso para la construcción del saber y la 

práctica pedagógica que desarrollan los docentes en la institución. El análisis de las respuestas a 

la pregunta cinco evidencian la importancia que plantean los docentes para la transversalidad en 

la EA. 

Pregunta 5: ¿Qué entiende usted por transversalidad en la educación? 

Min 3:14: Pues entendiendo que la realidad no está fragmentada, sino que requiere de 

análisis que invoquen a todas las disciplinas del saber precisamente para que de todos esos aportes 

disciplinares se pueda hacer frente a una realidad compleja del entorno, eso sería como lo 

transversal que atraviesa todas las disciplinas una preocupación de la realidad (Entrevista 

Docente 2: Ciencias sociales). 

Min 3:14: Es la utopía que tienen algunas asignaturas de trabajar de la mano la una con 

la otra, pero que por las estructuras y los tiempos del colegio no es de fácil realización. (Entrevista 

Docente 7: inglés). 

Min 3:50: Es cuando todas las materias apuntan hacia un mismo tema, o sea, por 

ejemplo, la parte ambiental entonces cuando se trabaja lo transversal todas las materias 

tendrían que apuntar siempre a lo mismo. (Entrevista Docente 3: Catedra Grancolombiana). 

La visión de los docentes frente a la transversalidad en la escuela y específicamente en la 

EA está representada por una acción ajena al saber pedagógico y por ende a las prácticas que se 

realizan en ella, de igual forma se evidencia la necesidad de incluir procesos de trabajo 

mancomunado que sustenten las actividades que involucran la EA como punto de partida del 

aprendizaje. Los docentes reflexionan frente a su práctica, reconociendo que esta necesita la 

inclusión de elementos comunes para enriquecerla. Es por esto que dentro del PRAE se propone 

tener la visión de este tipo de trabajo que responda a los requerimientos determinados por las 
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políticas que en EA se encuentran en el país.        

A partir del proceso realizado durante este esta investigación que tenía, como punto de 

partida, conocer los saberes y prácticas que frente a la EA tiene un grupo de docentes del ciclo III 

del IED Grancolombiano en la búsqueda de proponer algunos lineamientos que permitan hacer de 

la EA un eje central de trabajo en la escuela.    

La metodología de la investigación permite conocer las realidades que frente al 

conocimiento y la práctica de la EA ambiental, y en general, deben tener un punto de partida 

común:  la necesidad de mejorar la relación que los individuos tienen con el entorno en el cual 

habitan; el análisis documental, así como las entrevistas a los docentes y la posibilidad de 

observar sus clases representan la riqueza de esta investigación. 

 El análisis de los resultados comprende la categorización ambiental propuesta por Sauve 

(2004) y de la concepción de los dominios de la práctica pedagógica de Barragán (2012, el 

análisis revela que hay incoherencias entre la visión, los objetivos y los resultados planteados en 

las políticas públicas, sino que, por el contrario, la EA se ha convertido en “otra de las cosas que 

hay que hacer en la escuela”, finalmente, no tiene un impacto real en la población educativa. El 

análisis de los datos permite develar la falta de conocimiento en temas ambientales, en las 

acciones mismas que se realizan en la institución frente a la EA, por consiguiente, el proceso 

educativo ambiental se convierte, para el mejor de los casos, en una serie de actividades 

propuestas externamente que se aplican en el aula sin mayor relevancia en la planificación de 

cada clase. 

En la recolección de información, los docentes insisten en los factores que dificultan los 

procesos de EA, como son: la necesidad de capacitación respecto de la EA, en la falta de dicho 

conocimiento en las facultades de educación, así mismo,  en el tiempo que se necesita en la 

escuela para la planificación del trabajo en esta área, factores que, finalmente se evidencian en un 

saber ambiental más empírico que teórico, construido básicamente desde la experiencia y que en 

el aula se desarrolla como acciones de tipo intuitivo que regulan comportamientos de los 

estudiantes.   

Aunque la transversalidad no está entre los objetivos de comprensión de esta 
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investigación, si es un elemento de contexto que se tiene en cuenta para la formulación de los 

proyectos ambientales, aparece como una categoría emergente cuando los docentes la ubican 

como una posibilidad para el trabajo ambiental. A este respecto, es importante resaltar que para 

ellos esa transversalidad va más allá del aporte que cada área, desde las temáticas establecidas en 

el currículo da al proyecto ambiental, para convertirse en una forma de acción cotidiana en la 

institución que permea su saber y su práctica. 

Estas claridades permiten abordar la EA desde una perspectiva diferente, que engloba a 

los docentes que hacen parte de la institución, así con sus acciones pueden hacer de los proyectos 

ambientales realidades evidentes. La forma como cada uno de los componentes de la comunidad 

educativa vivencia la EA representa una fortaleza en el momento de realizar acciones tendientes a 

mejorar el entorno. En ese contexto el estudio permite evidenciar puntos clave para la generación 

de lineamientos para la construcción actualizada del PRAE de la institución teniendo en cuenta 

las necesidades en el saber y práctica docente de la EA. 
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CONCLUSIONES  

 

Se evidencia que el saber docente sobre la EA es una estructura difusa de construcción 

diversa; se observa que no hay concordancia entre los planteamientos propuestos por la política 

pública ambiental y las propuestas por los docentes colaboradores de la investigación. Este saber 

es más una construcción de tipo intuitivo y experiencial que una base teórica delimitadas en la 

formación docente. 

En los docentes predomina la visión de la categoría conservacionista propuesta por Sauvé 

(2004), en un solo caso se encuentra una visión Humanista, relacionada con el perfil del colegio, 

por último, una visión de la categorización sostenible, que es tratada desde la perspectiva del 

desarrollo ambiental en el contexto. 

En cuanto a los documentos que estructuran la EA, tanto a nivel nacional como distrital, 

la visión está categorizada como sistémica, por tanto, no se evidencia en los documentos 

institucionales PEI y PRAE, pues se describen en la categoría conservacionista, humanista y 

ética/moral, y, no contemplan elementos culturales, económicos y políticos. 

Si bien los profesores participan en las campañas ambientales como pilas con el ambiente, 

tapas para sanar y cajas de reciclaje, además, en las acciones que frente al cuidado propone la 

institución y en la conmemoración de días ambientales, los procesos se realizan de forma 

intuitiva, haciendo énfasis en la buena voluntad para la realización de dichas actividades, la falta 

de un saber estructurado frente a la EA y la formación en procesos ambientales en la escuela,, así 

como en la participación de la construcción del PRAE, son los mayores inconvenientes en la 

construcción transversal de la EA en la institución. 

La mayor dificultad frente a los procesos que a nivel de EA se desarrollan a en la 

institución, los docentes que identificaron que se relacionan con la falta de conocimiento tanto en 

lo conceptual como en los procesos que se desarrollan en la institución. Los docentes 

reflexionaron que en la medida en que, independiente del área del conocimiento que trabaje, se 

acerquen al saber en EA podrán ser más participes y conscientes de la labor importante que 

realizan en la construcción de las acciones que los estudiantes pueden construir en su relación con 
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el ambiente. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

A partir de los resultados obtenidos, durante el desarrollo de la investigación, y, en 

concordancia con las directrices formuladas por los estamentos estatales, el PRAE debe 

evidenciar todos los procesos que se realizan, a nivel institucional, en pro del ambiente, a su vez, 

se recomienda que deben estar enmarcados en 3 principios básicos: 

 Cogestión: Responsabilidades compartidas. 

 Participación: Individuos, colectivos, sectores. 

 Interculturalidad: Respeto por la diversidad de conocimientos y saberes (MAVDT, 2012) 

Así mismo, se plantean lineamientos para la reestructuración y actualización del PRAE en 

la IED Colegio Gran colombiano de Bosa. Lineamientos que consisten en: 

1. El PRAE debe estar en correspondencia con el PEI institucional, para una 

mayor rigurosidad, como expresión de las necesidades ambientales de la comunidad. 

2. Los diagnósticos que se realicen, para la propuesta PRAE, deben tener en 

cuenta todos los estamentos de la comunidad educativa, en especial a la totalidad de los 

docentes, con el fin de permitir su vinculación consciente en los procesos que propone el 

proyecto ambiental. 

3. Los procesos de implementación del PRAE deben ser de conocimiento 

general para la comunidad educativa, lo que implica espacios para la socialización de 

dichas acciones que faciliten la vinculación y acción crítica de dicha comunidad. 

4. Es de vital importancia generar espacios de capacitación docente. Espacios 

que aproximen a los profesores al saber propio de la EA, que como lo plantea Leff (2001) 

sólo es posible en el marco de las relaciones sociedad-naturaleza para llevarlo al campo 

de las complejas intenciones del sujeto, la cultura y la ética. 
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5. Finalmente, los procesos de evaluación, retroalimentación y nuevos diseños 

del PRAE deben tener un carácter flexible que desarrolle espacios de debate frente a 

nuevas posibilidades de acción ambiental en la institución. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo A. Matriz de revisión documental 

 

 

NOTA ACLARATORIA: La tabla con los resultados se encuentra en el CD adjunto. 

 

 

 

F
U

E
N

T
E

 

ID
E

N
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

R
E

P
O

S
IT

O
R

IO
 

B
A

S
E

 D
E

 D
A

T
O

S
 

D
O

I 
–

 U
R

L
 

A
U

T
O

R
 

F
IL

IA
C

IO
N

 

P
A

IS
 

T
IT

U
L
O

 

A
Ñ

O
 

T
IP

O
L

O
G

ÍA
 

R
E

S
U

 

M
E

N
 

P
A

L
A

 

B
R

A
S

 C
L

A
V

E
 

P
R

O
B

L
E

M
A

 

M
E

T
O

D
O

 

L
O

G
ÍA

 

E
D

U
C

A
 

C
IÓ

N
 A

M
B

IE
N

T
A

L
 

S
A

B
E

R
 P

R
A

C
T

IC
A

 

D
O

C
E

N
T

E
 

R
E

F
E

R
E

N
C

IA
S

 

            

 

  

  



2 
 

Anexo B. Categorías de la investigación 

 

 
CATEGORIAS SUB-CATEGORIA DEFINICION AUTOR 

EDUCACION Ambiental Proceso que le permite al individuo comprender las 

relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del 

conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, 

social, política económica y cultural, para que, a partir de 

la apropiación de la realidad concreta, se puedan generar 

en él y en su comunidad, actitudes de valoración y respeto 

por su medio ambiente. 

Torres (1998), pág. 

37 

CORRIENTES EN 

EA 

Naturalista Busca resaltar la relación del ser humano con la naturaleza, 

propende por el aprendizaje desde un enfoque 

experimental, utiliza la pedagogía del juego. Utiliza las 

salidas de campo, el contacto físico y espiritual con lo 

natural estimulando el afecto y emoción por lo natural para 

así suscitar su cuidado.  

Sauvè (2004), pág. 

2-17 

Conservacionista/ Recursista La EA gira en torno a la gestión ambiental y la 

conservación de los recursos. ambiente-recurso o 

naturaleza-recurso. La cantidad y la calidad del recurso es 

vital para la EA. En esta corriente se enmarcan los trabajos 

de educación ambiental  la Reducción, Reutilización y del 

Reciclado. 
Resolutiva En esta corriente la EA ayuda a desarrollar habilidades 

para resolver los problemas ambientales o plantear 

posibles soluciones a estos, se desarrolla teniendo en 

cuenta los pasos propuestos para la resolución de 

problemas: reconocer el problema, realizar diagnósticos, 

proponer soluciones y elegir la más apropiada. 
Sistémica Aquí la EA se encarga de  identificar los componentes 

biofísicos y naturales de un sistema ambiental identifica 

los actores, factores y reglas, luego se deriva en las 

relaciones para finalmente reparar cada parte y reorganizar 
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el sistema en su totalidad. 
Científica En este caso la EA reconoce de relaciones causa-efecto que 

se establecen en la proposición de una hipótesis y se 

verificación en la experimentación, visualiza el ambiente 

como un espacio para la investigación disciplinar y 

solucionar situaciones particulares que pueden ser 

resueltas por la ciencia y la tecnología. En esta perspectiva 

la EA integra las etapas del método científico.  
 

Humanista La Educación Ambiental realiza un análisis y una crítica 

de las dinámicas sociales que influyen en las realidades del 

ambiente como producto de la relación naturaleza-cultura  

y de las problemáticas ambientales; incluye la observación 

del paisaje natural y social, la comunicación fluida, los 

procesos de investigación que rodean el análisis de la 

influencia de la sociedad en el medio y de este en la 

sociedad. 
Moral y ética Propone que se enseñe la EA desde la perspectiva de la 

construcción de actitudes morales y valores positivas para 

la sociedad. Se basa en el cambio de comportamientos y 

los sistemas de valores que regulan la relación ser humano- 

medio y que minimizan la influencia del primero sobre el 

segundo. 
Holística Se enfoca en la cosmovisión del medio partiendo de la 

globalidad del individuo y del ambiente en el que se 

desarrolla,  

Se favorecen las estrategias que permitan la apropiación 

del entorno por exploración libre y autónoma y se tiende a 

utilizar todos los elementos para el aprendizaje, esto es, lo 

formal y lo creativo, lo lateral y lo vertical (Molano, 2013) 
Práxica Su objetivo se basa en el aprendizaje a ´partir de la acción, 

es la concordancia entre el saber y el accionar. Tiene sus 

bases en la participación y la investigación-acción como 
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mecanismo de transformación del contexto ambiental. 

La EA al servicio de la participación comunitaria que 

resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando el 

trabajo colaborativo. 
Crítica social Esta corriente tiene en cuenta las relaciones de poder, la 

educación, su concordancia con los valores y las ideas 

sobre el ambiente; evidencia la importancia de la 

coherencia entre el discurso y la práctica, así como la 

influencia del escenario político e ideológico en las 

transformaciones ambientales.  
Etnográfica Desarrolla el concepto de EA desde la cultura por lo que 

para ella la visión del mundo depende de las 

particularidades que la cultura le da al medio en el que 

habita, así como a los seres vivos con los que interactúa 

por lo que se cataloga como etnoeducación o 

etnopedagogía. Utiliza la observación directa y la 

construcción del lenguaje oral y escrito como mecanismo 

de trabajo de construcción de conceptos y las necesidades 

ambientales  
Eco-educación Esta corriente no se centra en conocer la naturaleza, ni en 

solucionar problemas ambientales sino en el crecimiento 

del individuo a partir de la naturaleza. 

En esta corriente se distinguen dos alternativas: la eco-

formación referida a todo aquello que la naturaleza 

proporciona para la autoformación y la autorregulación y 

la eco-ontogénesis que rescata la importancia de la relación 

con el ambiente en la formación del ser humano. 
Sostenibilidad/sustentabilidad Tiene sus orígenes en los años 80 cuando la cumbre de la 

Tierra plantea los problemas ambientales que afronta el 

planeta. Desde esta perspectiva la EA realiza prácticas al 

servicio del desarrollo sostenible, como aquellos basados 

en el consumo responsable o el no consumo, propuestos 

como alternativa para la adecuada relación con la 
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naturaleza, por lo tanto esta corriente apoya los cambios 

sociales y económicos de reducción de las incidencias 

sociales en el ambiente. 

DOMINIOS DE LA 

PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA 

De lo crítico sobre las 

concepciones de humanidad Asume las relaciones culturales, políticas, éticas y 

axiológicas de una forma crítica. 

Barragán (2012), 

pág. 27-28 

De las acciones que lo 

identifican como profesor 

Revisa sus acciones para realizar una práctica auto 

reflexionada para el dominio de su propio ser. 

De sus horizontes práxicos y 

técnicos 
Innova en sus prácticas para garantizar procesos de 

enseñanza aprendizaje efectivos. 

De la teoría que sustenta sus 

acciones educativas  

Comprende y orienta sus actividades desde sustentos 

teóricos discursivos que construye en su práctica. 

De los conocimientos 

disciplinares 
Reseña desde el profesionalismo que da el manejo de 

conocimientos de una disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

Anexo C. Matriz de análisis documental 

UNIDAD DE ANÁLISIS COMPONENTE 
CONCEPTO DE EDUCACION 

AMBIENTAL 

CLASIFICACIÓN SEGÚN 

SAUVE 2004 

POLITICA NACIONAL DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

DIAGNÓSTICO 

 

 

Atendiendo al carácter sistémico del 

ambiente, la Educación Ambiental 

debe ser considerada como el proceso 

que le permite al individuo 

comprender las relaciones de 

interdependencia con su entorno, a 

partir del conocimiento reflexivo y 

crítico de su realidad biofísica, social, 

política, 19 económica y cultural para 

que, a partir de la apropiación de la 

realidad concreta, se puedan generar 

en él y en su comunidad actitudes de 

valoración y respeto por el ambiente. 

Estas actitudes, por supuesto, deben 

estar enmarcadas en criterios para el 

mejoramiento de la calidad de la vida 

y en una concepción de desarrollo 

sostenible, entendido éste como la 

relación adecuada entre medio 

ambiente y desarrollo, que satisfaga las 

necesidades de las generaciones 

presentes, asegurando el bienestar de 

las generaciones futuras. (MEN y 

MAVDT, 2003). 

CORRIENTE SISTEMICA 
El problema ambiental se concibe 

como un problema social que refleja 

un tipo de organización particular de la 

sociedad y una relación específica de 

esta organización con su entorno 

natural. Por eso, para entender las 

crisis ambientales que agobian a la 

humanidad es necesario mirar a la 

sociedad que las está produciendo y 

sufriendo. No se toma la crisis 

ambiental como otro problema más 

que el desarrollo debe superar ni como 

una variable que ha sido omitida en los 

modelos y los planes. 

OBJETIVOS 

 

 

LINEAMIENTOS 

CONCEPTUALES 

 

 

PRINCIPOS 

 

 

ESTRATEGIAS 

 

 

POLÍTICA PÚBLICA 

DISTRITAL DE 

EDUCACIÓNAMBIENTAL 

EL CAMINO 

RECORRIDO 

 

 

 

 

“La Educación Ambiental debe ser 

considerada como el proceso que le 

permite al individuo comprender las 

relaciones de interdependencia con su 

entorno, a partir del conocimiento 

reflexivo y crítico de su realidad 

biofísica, social, política, económica y 

CORRIENTE SISTEMICA 

El análisis sistémico permite 

identificar los diferentes componentes 

de un sistema ambiental y de poner en 

relieve las 

relaciones entre sus componentes, 

entre las cuales las relaciones entre los UNA ARQUITECTURA 
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COLECTIVA 

 

 

 

cultural para que, a partir de la 

apropiación de la realidad concreta, se 

puedan generar en él y en su 

comunidad actitudes de valoración y 

respeto por el ambiente. Estas 

actitudes, por supuesto, deben estar 

enmarcadas en criterios para el 

mejoramiento de la calidad de la 

vida...” (MEN y MAVDT, p. 33 2006, 

citado por SED y SDA 2007).  

Con esta Estrategia Distrital se busca 

desarrollar un esquema de gestión que 

armonice el quehacer institucional y 

garantice la inclusión social en los 

diferentes procesos adelantados en 

materia de educación ambiental a nivel 

formal, no formal e informal. 

 

elementos biofísicos y los elementos 

sociales de una 

situación ambiental. Este análisis es 

una etapa esencial que permite 

obtener en seguida una visión de 

conjunto que corresponde a una 

síntesis de la realidad 

aprehendida. Se accede así a la 

totalidad del sistema ambiental, cuya 

dinámica se puede percibir 

y comprender mejor, los puntos de 

ruptura (si los hubiera) así como las 

vías de evolución. y principios 

inspiraron el campo de la ecología 

humana. 

 

 

 

 

PRECEPTOS PARA LA 

JORNADA 

 

 

 

HACIA UN NUEVO 

SUJETO Y MODELO DE 

CIUDAD 

 

 

 

NUESTROS 

PROPOSITOS 

 

 

 

CARTOGRAFIA DEL 

TRAYECTO 

PROYECTO EDUCATIVO 

GRANCOLOMBIANO (PEG) 

OBJETIVOS Fomentar el reconocimiento y la 

vivencia de valores institucionales, 

principios constitucionales   de 

convivencia y actitudes que 

fortalezcan dinámicas de relación con 

la comunidad educativa, comunidad 

del entorno, entidades de apoyo e 

instituciones, para el cumplimiento de 

la misión y el alcance de la visión 

institucional 

 

CORRIENTE MORAL/ETICA 

Propone que se enseñe la EA desde 

la perspectiva de la construcción de 

actitudes morales y valores 

positivas para la sociedad. Se basa 

en el cambio de comportamientos y 

los sistemas de valores que regulan 

la relación ser humano- medio y 

que minimizan la influencia del 

primero sobre el segundo. 

FUNDAMENTOS  

El uso de los principios democráticos, 

la lógica y la investigación científica 

ECO-EDUCACION 
Esta corriente no se centra en conocer 

la naturaleza, ni en solucionar 
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para encontrar soluciones realistas a 

los problemas, el fomento de la ética, 

virtudes y pensamiento crítico en los 

jóvenes para ayudarlos  a crecer como 

miembros responsables y activos de la 

sociedad, la protección  y mejora de la 

tierra para las futuras generaciones, el 

apoyo a los  avances de la medicina y 

la tecnología, pero sin infringir daño a 

sufrimiento a otras especies o a la 

Tierra y la separación de la religión y 

el Estado, para asegurar igualdad e 

imparcialidad. 

 

 

problemas ambientales sino en el 

crecimiento del individuo a partir de la 

naturaleza. 

 

 

PRINCIPIOS Y VALORES 

 

 

El fortalecimiento de hábitos que 

fomenten el respeto y la conservación 

de los recursos naturales y contribuyan 

a mejorar el medio ambiente. 

La realización de procesos que apoyen 

e integren a las familias de la 

comunidad Grancolombiano y que, de 

otra parte, contribuyan a un desarrollo 

sostenible. 

 

 

HUMANISMO 

La Educación Ambiental realiza un 

análisis y una crítica de las 

dinámicas sociales que influyen en 

las realidades del ambiente como 

producto de la relación naturaleza-

cultura  y de las problemáticas 

ambientales; incluye la observación 

del paisaje natural y social, la 

comunicación fluida, los procesos 

de investigación que rodean el 

análisis de la influencia de la 

sociedad en el medio y de este en la 

sociedad. 
ESTRATEGIAS 

GENERALES 

 

 

 

No se evidencia 
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EJES ESTRUCTURALES  

Viviendo en relación: En la línea 

axiológica, apuntando a la 

construcción de los valores 

institucionales. Agrupa los proyectos 

de democracia y derechos Humanos, 

Educación Ambiental, Educación 

sexual, Aprovechamiento del Tiempo 

Libre y seguridad y Prevención de 

desastres. 

 

 

CORRIENTE MORAL/ETICA 

Propone que se enseñe la EA desde 

la perspectiva de la construcción de 

actitudes morales y valores 

positivas para la sociedad. Se basa 

en el cambio de comportamientos y 

los sistemas de valores que regulan 

la relación ser humano- medio y 

que minimizan la influencia del 

primero sobre el segundo. 

EVALUACIÓN  Responsabilidad Social, el 

fortalecimiento de hábitos que 

fomenten el respeto y la conservación 

de los recursos naturales y contribuyan 

a mejorar el medio ambiente. 

 

 

CORRIENTE 

CONSERVACIONISTA/ 

RECURSISTA 

La EA gira en torno a la gestión 

ambiental y la conservación de los 

recursos. ambiente-recurso o 

naturaleza-recurso. La cantidad y la 

calidad del recurso es vital para la 

EA.  

PROYECTO AMBIENTAL 

ESCOLAR (PRAE) 

TITULO 

 

 

LA NATURALEZA Y EL USO 

RACIONAL DE LOS RECURSOS 

CORRIENTE 

CONSERVACIONISTA/ 

RECURSISTA 

La EA gira en torno a la gestión 

ambiental y la conservación de los 

recursos. ambiente-recurso o 

naturaleza-recurso. La cantidad y la 

calidad del recurso es vital para la 

EA.  
  

OBJETIVO 

 

 

Apoyar en el Colegio Distrital 

Grancolombiano los espacios 

académicos, proponiendo e 

implementando estrategias para 

contribuir a que cada estudiante 

adquiera herramientas conceptuales, 

procedimentales y actitudinales que le 

permita a largo plazo ser agente 

generador de cambio, evidenciando 

su educación ambiental en el uso 
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racional de los recursos y en la 

aplicación de procesos, técnicas y 

normas que apoyen el desarrollo 

sostenible. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La naturaleza y el medio ambiente son 
patrimonio de  toda sociedad, y que la 
educación debe tomar parte activa en 
la preservación de los mismos. 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

La Educación Ambiental debe ser 
considerada como el proceso que le   
permite al individuo comprender las 
relaciones de interdependencia con su 
entorno, a partir del conocimiento de 
su realidad biofísica, social, política, 
económica y cultural, para que a partir 
de la apropiación de la realidad se 
puedan generar en él y en su 
comunidad actitudes de valoración y 
respeto por el ambiente, (Torres, 
1994) 

CORRIENTE SISTEMICA 

El problema ambiental se concibe 

como un problema social que refleja 

un tipo de organización particular de la 

sociedad y una relación específica de 

esta organización con su entorno 

natural. Por eso, para entender las 

crisis ambientales que agobian a la 

humanidad es necesario mirar a la 

sociedad que las está produciendo y 

sufriendo.  

MARCO NORMATIVO 

 

 

 

No se evidencia  

EJES TEMÁTICOS 

 

 

 

- Protección y bienestar animal 

- Gestión de Riesgos 

- Consumo responsable  

- Residuos solidos 

- Cambio climático 

- Sistema hídrico. 

 

No hay descripción 

METODOLOGÍA 

 

No hay descripción  
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EVALUACIÓN 

 

 

 

Se insistirá sobre todo en la 

observación de conductas y 

actitudes frente a situaciones 

cotidianas: En el plano más general 

se tendrá en cuenta las 

apreciaciones de los expertos con 

relación a la apropiación del 

espacio y del proyecto. 

 

CORRIENTE MORAL/ETICA 

Propone que se enseñe la EA desde 

la perspectiva de la construcción de 

actitudes morales y valores 

positivas para la sociedad. Se basa 

en el cambio de comportamientos y 

los sistemas de valores que regulan 

la relación ser humano- medio y 

que minimizan la influencia del 

primero sobre el segundo. 
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Anexo D. Preguntas entrevista semiestructurada 

 

MAESTRIA EN EDUCACION 

 
SABERES Y PRÁCTICAS EN EDUCACION AMBIENTAL 

“Un estudio de caso en un grupo de docentes de ciclo III del EID 
Grancolombiano de Bosa” 

 

FECHA Y HORA DE ENTREVISTA  

ENTREVISTADO  

AREA DE ENSEÑANAZA  

GRADO EN EL QUE ENSEÑA  

INTRODUCCION 
La siguiente entrevista tiene como fin indagar sobre  los saberes y prácticas de educación 

ambiental que poseen los maestros del ciclo III de la IED Grancolombiano de Bosa en el marco 

del PRAE. 

PREGUNTAS 

 
DE LA TEORÍA QUE SUSTENTA SUS ACCIONES EDUCATIVAS 

 

1. ¿Qué es para usted la Educación Ambiental? 

2. ¿Conoce las orientaciones que a nivel nacional se han dado frente a la EA en las 

escuelas de educación básica? 

3. Sabe usted: ¿qué es el PRAE y cuáles son sus objetivos en la escuela? 

4. ¿Cómo se desarrolla-implementa el proyecto ambiental en la institución? 

5. ¿Qué entiende usted por transversalidad en la educación? 

 

DE LAS ACCIONES QUE LO IDENTIFICAN COMO PROFESOR 

 

6. ¿Cómo aborda desde su práctica pedagógica la EA? 

7. ¿Desde su área de conocimiento, cree usted que es posible articular los elementos 

estructurales de la EA?  

8. ¿Cómo su práctica pedagógica se vincula a las actividades que se realizan dentro del 

PRAE?  

 

 

DE SUS HORIZONTES PRÁXICOS Y TÉCNICOS 

 

9. ¿Cree usted que es importante el conocimiento y formación en EA para todos los 
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docentes, independiente del área de formación? ¿Por qué? 

10. ¿Qué sugerencias tendría para mejorar la transversalidad propuesta para la EA en la 

escuela? 
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Anexo E. Matriz de Entrevistas 

PREGUNTA DOCENTE 

MATEMATICAS SOCIALES CATEDRA GC CASTELLANO BIOLOGIA ARTES INGLES 

1. ¿Qué es 

para usted la 

Educación 

Ambiental? 

       

2. ¿Conoce las 

orientaciones 

que a nivel 

nacional se 

han dado 

frente a la EA 

en las escuelas 

de educación 

básica? 

       

3. Sabe usted: 

¿qué es el 

PRAE y 

cuáles son sus 

objetivos en la 

escuela? 

       

4. ¿Cómo se 

desarrolla-

implementa el 

proyecto 

ambiental en 

la institución? 

       

5. ¿Qué 

entiende usted 

por 

transversalidad 

en la 
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educación? 

6. ¿Cómo 

aborda desde 

su práctica 

pedagógica la 

EA? 

       

7. ¿Desde su 

área de 

conocimiento, 

cree usted que 

es posible 

articular los 

elementos 

estructurales 

de la EA? 

       

8. ¿Cómo su 

práctica 

pedagógica se 

vincula a las 

actividades 

que se realizan 

dentro del 

PRAE? 

       

9. ¿Cree usted 

que es 

importante el 

conocimiento 

y formación en 

EA para todos 

los docentes, 

independiente 

del área de 

formación? 
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¿Por qué? 

10. ¿Qué 

sugerencias 

tendría para 

mejorar la 

transversalidad 

propuesta para 

la EA en la 

escuela? 

       

 

 

 

 

 

 

NOTA ACLARATORIA: La tabla con los resultados se encuentra en el CD adjunto. 
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Anexo F. Observaciones de clase 

 

 
 

FORMATO PARA OBSERVACIÓN DE CLASE 

 

IED GRANCOLOMBIANO DE BOSA 

 

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 

2019 

LUGAR: AULA  

PROFESOR: 

Matemáticas 

CURSO: 

702 

AREA: 

MATEMÁTICAS 

OBSERVADOR: 

SANDRA CALDERÓN 

 

TEMA: 

ESTADISTICA 

ACTIVIDAD: 

Aplicar los conocimientos previos en la revisión de una tabla de distribución de frecuencias y sus medidas de 

tendencia central elaborada por un compañero. 

 

DE LAS ACCIONES 

QUE LO IDENTIFICAN 

COMO PROFESOR 

FRENTE A LA EA 

(Lo que hace frente a la 

educación ambiental) 

 

La clase inicia a las 3:45 p.m. con la instrucción del docente sobre 

organización del salón, recoger papeles y pregunta por el bienestar de los 

estudiantes, llamado a lista y escritura de la fecha en portafolio. 

 

Min 3:51: realiza revisión de actividad de clase pasada, aclara que el plan 

lector debe estar legajado en el portafolio y finalmente da instrucciones para 

trabajo autónomo. 

 

Min 60:05: Cierre, revisión de objetivos frente a la actividad desarrollada. 

Nuevamente se dan indicaciones sobre no basura en los puestos y la salida se 

realiza por filas organizadas. El salón cuenta con canecas de separación por 

colores, pero no tiene caja de reciclaje de papel. 

DE LA TEORÍA QUE 

SUSTENTA SUS 

ACCIONES 

EDUCATIVAS 

FRENTE A LA EA 

 

(Lo que conoce de la 

educación ambiental) 

 

 En el desarrollo de la clase no se evidencia conocimiento sobre las teorías o 

conceptos que relaciona la EA. 

DE LOS 

CONOCIMIENTOS 

DISCIPLINARES EN 

RELACIÓN CON LA EA 

 

 

Los procesos y actividades realizadas en la clase no presentan ninguna relación 

entre los conceptos y acciones realizadas desde la teoría matemática y los 

elementos conceptuales de la EA, propuestos desde la transversalidad. 

 

UNIVERSIDAD MILITAR 

NUEVA GRANADA 



2 
 

 

 
 

FORMATO PARA OBSERVACIÓN DE CLASE 

 

IED GRANCOLOMBIANO DE BOSA 

 

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 

2019 

LUGAR: AULA  

PROFESOR: 

Sociales 

CURSO: 

707 

AREA: 

SOCIALES 

OBSERVADOR: 

SANDRA CALDERÓN 

 

TEMA: 

CONQUISTA 

ACTIVIDAD: 

Audio sobre la conquista desde el libro “Las venas abiertas de América Latina” de Eduardo Galeano. 

Puesta en común sobre el audio. 

 

DE LAS ACCIONES 

QUE LO IDENTIFICAN 

COMO PROFESOR 

FRENTE A LA EA 

(Lo que hace frente a la 

educación ambiental) 

 

 

La clase inicia a las 5:00 p.m. con el saludo y el llamado a lista. La docente da 

la indicación para que se organicen en sus puestos y de igual manera el salón. 

La docente explica el indicador a trabajar en la clase aclarando que cada 

estudiante debe realizar un análisis geográfico y crítico de la conquista de 

América. 

En esta etapa se propone una lluvia de ideas frente al desarrollo critico de los 

eventos históricos, presentando un argumento basado en el pensar, crear y 

dudar. 

Min 0:22: Se inicia la proyección del video “Las venas abiertas de América 

latina” basado en el libro de Eduardo Galeano. 

Dentro de la estructura del video la docente destaca puntos clave para la 

discusión como: la explotación minera dentro de las fuentes de agua, la perdida 

de amor por la vida de los nativos americanos que preferían morir ahogados, 

ahorcados o envenenados y la característica de falta de defensas naturales 

frente a las enfermedades traídas desde el antiguo continente, lo que debilito a 

la población y facilito los procesos de extinción y dominio. 

 

Min 60:05: Cierre de clase, indicación de arreglar mesas, filas y recoger 

papeles. 

No hay canecas de separación, ni caja de reciclaje. 

 

 

 

DE LA TEORÍA QUE 

SUSTENTA SUS 

ACCIONES 

EDUCATIVAS 

FRENTE A LA EA 

 

Min 0:43: Finalizado el video la docente desarrolla una reflexión en torno a los 

grupos indígenas que actualmente ocupan el territorio de la sabana de Bogotá 

en la localidad de Bosa, aclarando que corresponde a los Muiscas, quienes 

plantean que la conquista genero la pérdida de visión cosmogónica de la Tierra 

como madre de los hombres y que no dejo nada en el territorio para agradar al 

padre sol, haciendo referencia a la perdida de oro y otras riquezas con las que 
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(Lo que conoce de la 

educación ambiental) 

 

 

 

hacían ofrendas a sus creencias 

 

DE LOS 

CONOCIMIENTOS 

DISCIPLINARES EN 

RELACIÓN CON LA EA 

 

 

En el discurso que utiliza la docente desarrolla la idea del manejo del territorio 

como espacio de convivencia de los individuos que habitan en una zona 

geográfica determinada y de igual forma rescata la visión ancestral del 

ambiente y su desarrollo con los recursos que se utiliza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FORMATO PARA OBSERVACIÓN DE CLASE 

 

IED GRANCOLOMBIANO DE BOSA 

 

FECHA:   

Octubre 21 de 2019 

LUGAR: AULA 

104 

PROFESOR: 

Catedra Grancolombiana 

CURSO: 

 

AREA: 

Catedra Gran Colombiana 

OBSERVADOR: 

SANDRA CALDERÓN 

 

TEMA: 

Problemas Ambientales de la institución 

ACTIVIDAD: 

Trabajo por subcomunidades 

DE LAS ACCIONES 

QUE LO IDENTIFICAN 

COMO PROFESOR 

FRENTE A LA EA 

(Lo que hace frente a la 

educación ambiental) 

 

Min 5:10: Inicia la clase, indicación frente a organización del salón, manejo del 

ruido y ubicación en el aula. 

 

Realiza una puesta en común sobre la tarea en la cual proponía un análisis 

familiar sobre las propuestas de los candidatos para la alcaldía, resalta el saber 

de las propuestas en relación al medio ambiente que tiene cada candidato. 

 

Min 8:10: Dentro de los aportes de los estudiantes se destaca que los 

candidatos plantean el tema de la tala de árboles y mejorar el medio ambiente 

principalmente la calidad del aíre. 

 

Min 10:05: La docente indica que deben ubicarse por subcomunidades, cada 
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subcomunidad recibe un formato en el que diligenciara 2 preguntas: ¿Cuáles 

son las problemáticas ambientales del colegio? Y ¿Qué es el PRAE? 

 

Min 14:20: Trabajo autónomo 

 

Min 23: 43: Cada subcomunidad selecciona un estudiante para comunicar sus 

conclusiones, la docente realiza en el tablero la puesta en común sobre las dos 

preguntas: 

Problemáticas ambientales de la institución: desperdicio de recursos (agua, 

papel, plástico, desechos de alimentos y reciclaje); falta de zonas verdes en la 

institución, manejo de las canecas y su disponibilidad 

En cuanto al PRAE: todos los estudiantes desconocen el PRAE. 

 

DE LA TEORÍA QUE 

SUSTENTA SUS 

ACCIONES 

EDUCATIVAS 

FRENTE A LA EA 

 

(Lo que conoce de la 

educación ambiental) 

 

 

 

Min 36:40: La docente realiza la reflexión sobre los resultados obtenidos en la 

puesta en común, se destaca que la utilización de canecas no depende de la 

cantidad sino del apropiado manejo que se le dé a ellas, que cada elemento que 

tenemos a disposición en el colegio representa un recurso y que todos estamos 

llamados a cuidarlo para que pueda ser utilizado muchas veces y por muchas 

personas, que las actividades ambientales se plantean para todos pero la 

responsabilidad de realizarlas, de cuidar el ambiente y demás son de 

responsabilidad individual. 

 

Min 38:04: La docente escribe en el tablero PRAE y explica a los estudiantes 

que corresponde a una sigla y propone a los estudiantes que planteen posibles 

significados para las letras que conforman dichas siglas; se destacan palabras 

como propuestas, problemas. 

Después de las participaciones la docente aclara el significado de la sigla y 

pregunta a los estudiantes que actividades realiza entonces el PRAE en la 

institución. 

Recalca campañas, actividades y trabajos que se realizan en la institución en 

torno a la educación ambiental. 

 

Min 60:50: Finalmente la docente hace revisión de notas y actividades 

faltantes, informa sobre las evaluaciones la próxima semana a través de la 

agenda y especifica la importancia de revisar con los papas las propuestas a la 

alcaldía en miras de tomar las mejores decisiones. 

 

Min 60:15: Da por finalizada la clase con indicaciones de recoger papeles y 

organizar el salón. 

DE LOS 

CONOCIMIENTOS 

DISCIPLINARES EN 

RELACIÓN CON LA EA 

 

 

La docente posee un manejo más apropiado de los conceptos básicos de la EA, 

en su discurso pone de manifiesto las estructuras que plantea el desarrollo de la 

EA en las instituciones de educación básica del país. 

 

Tiene en cuenta el desarrollo del currículo propuesto por la catedra 

Grancolombiana como eje articulador de los procesos del colegio a nivel de 

formación ciudadana en pro del desarrollo de la visión y misión de la 

institución. 

 

Se evidencia una tendencia conservacionista en el desarrollo de las actividades 

de clase.  
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FORMATO PARA OBSERVACIÓN DE CLASE 

 

IED GRANCOLOMBIANO DE BOSA 

 

FECHA: 1 DE OCTUBRE DE 2019 LUGAR: AULA  

105 

PROFESOR: 

Castellano 

 

CURSO: 

504 

AREA: 

Castellano 

OBSERVADOR: 

SANDRA CALDERÓN 

 

TEMA: 

Plan lector y construcción de textos descriptivos.  

ACTIVIDAD: 

Elaboración origamí y trabajo autónomo en textos descriptivos 

DE LAS ACCIONES 

QUE LO IDENTIFICAN 

COMO PROFESOR 

FRENTE A LA EA 

(Lo que hace frente a la 

educación ambiental) 

 

Min 10.00: Inicio de clase, saludo, indicaciones sobre realización del plan 

lector y la construcción del spiner. Corte de modelo de spiner, residuos de 

papel a la caneca, trabajo a la par con la docente. 

 

Min 20:06: Inicio de clase de castellano, recuerda la clase anterior a través de 

las palabras de descripción desarrolladas y con ellas se realiza la actividad. De 

igual forma en las actividades propuestas para el desarrollo del escrito 

descriptivo. 

 

MIN 45: 06: Trabajo autónomo 

 

 

Min 60:05: Al finalizar la clase se recomienda a los estudiantes recoger papeles 

y organizar el salón. 

Realizar fila en el pasillo para salir. 

 

DE LA TEORÍA QUE 

SUSTENTA SUS 

ACCIONES 

EDUCATIVAS 

FRENTE A LA EA 

 

(Lo que conoce de la 

educación ambiental) 

 

 

No se evidencia una conceptualización teórica frente a la EA más que aquella 

que presupone el cuidado de los insumos de la institución y el mantenimiento 

de un ambiente limpio de trabajo. 

 

 

 

 

DE LOS 

CONOCIMIENTOS 

DISCIPLINARES EN 

RELACION CON LA EA 

 

 

 

Los procesos y actividades realizadas en la clase no presentan ninguna relación 

entre los conceptos y acciones realizadas desde la teoría de la lengua castellana 

y los elementos conceptuales de la EA, propuestos desde la totalidad más allá 

de las acciones intuitivas de conservación de los recursos. 

 

UNIVERSIDAD MILITAR 
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FORMATO PARA OBSERVACIÓN DE CLASE 

 

IED GRANCOLOMBIANO DE BOSA 

 

FECHA:   

Octubre 18 de 2019 

 

LUGAR:  

Laboratorio 2 

PROFESOR: 

Biología 

CURSO: 

504 

 

AREA: 

Biología 

OBSERVADOR: 

SANDRA CALDERÓN 

 

TEMA: 

Plan Lector evaluación de recuperación 

 

ACTIVIDAD: 

Trabajo en plan lector 

 

DE LAS ACCIONES 

QUE LO IDENTIFICAN 

COMO PROFESOR 

FRENTE A LA EA 

(Lo que hace frente a la 

educación ambiental) 

 

Min 10:06: Inicia la clase, indicación frente a organización del salón, manejo 

del ruido y ubicación en el aula según orden de lista. 

 

El salón tiene 3 canecas para separación, caja de reciclaje de papel y vertederos 

con disponibilidad de agua y se encuentra en excelente orden y aseo al inicio 

de clase. 

 

Min 5:47: Indicaciones de 2 actividades: evaluación de recuperación y plan 

lector 

 

Min 13:13: Trabajo autónomo en plan lector y presentación de evaluación. 

 

Min 24:41: Control de ruido dentro del aula. La docente hace llamado de 

atención general para bajar el ruido. 

 

Min 34:36: Indicación sobre cuidado de muebles, recoger botella y limpiar el 

suelo en el que se derramo agua. 

 

Min 58:08: Indicaciones finalizar clase, guardar materiales, colocar las sillas 

sobre la mesa, recoger papeles. 

 

Min 60:05: Finalización de clase, salida del salón. 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR 
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DE LA TEORÍA QUE 

SUSTENTA SUS 

ACCIONES 

EDUCATIVAS 

FRENTE A LA EA 

 

(Lo que conoce de la 

educación ambiental) 

 

 

 

Min 13:13: utiliza la lectura de El Ruido del Trueno, trabaja conceptos de 

ecosistema, componentes y organización de los seres vivos, cadenas tróficas y 

preservación de los ecosistemas. 

DE LOS 

CONOCIMIENTOS 

DISCIPLINARES EN 

RELACIÓN CON LA EA 

 

 

En su práctica pedagógica la docente evidencia conocimiento de la teoría 

ecológica del área y se expresa en la lectura propuesta para la clase, aproxima 

para cada elemento el posible proceso educativo ambiental. 

 

 

 
 

FORMATO PARA OBSERVACIÓN DE CLASE 

 

IED GRANCOLOMBIANO DE BOSA 

 

FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DE 

2019 

LUGAR: AULA 

ARTES 

PROFESOR: 

Artes 

 

CURSO: 

605 

AREA: 

ARTES 

OBSERVADOR: 

SANDRA CALDERÓN 

 

TEMA: 

ORGANIZACIÓN GENERAL IV PERÍODO 

ACTIVIDAD: 

Observaciones generales para IV periodo. 

Trabajo autónomo collage. 

 

     

DE LAS ACCIONES 

QUE LO IDENTIFICAN 

COMO PROFESOR 

FRENTE A LA EA 

(Lo que hace frente a la 

educación ambiental) 

 

 

Min 5.18: Durante el desarrollo de la clase no se evidencian acciones 

contundentes frente a la Educación Ambiental, en la explicación de las 

actividades a desarrollar en el período hace referencia al cuidado de los 

elementos del aula de clase como mesas, sillas proponiendo la utilización de 

tablas y cartones para realizar cortes y pinturas. 

 

Min 8.06: De igual forma en las actividades propuestas para el desarrollo del 

período indica la utilización de materiales reciclables como periódico, revistas, 

tela, cartón como posibilidades de manejo de texturas y apreciación artística.  

UNIVERSIDAD MILITAR 

NUEVA GRANADA 
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En el minuto 34 llega el refrigerio, es entregado a los estudiantes, pero no hay 

proceso de recolección y entrega de material de posible reciclaje (bolsas 

plásticas), aunque esta práctica se consigna el PRAE institucional como 

actividad de formación de hábitos ambientales en disposición de desechos 

sólidos. 

Al finalizar la clase se recomienda a los estudiantes recoger papeles y organizar 

el salón. 

 

 

DE LA TEORÍA QUE 

SUSTENTA SUS 

ACCIONES 

EDUCATIVAS 

FRENTE A LA EA 

 

(Lo que conoce de la 

educación ambiental) 

 

 

 

 

No se evidencia una conceptualización teórica frente a la EA más que aquella 

que presupone el cuidado de los insumos de la institución y el mantenimiento 

de un ambiente limpio de trabajo. 

 

 

 

 

DE LOS 

CONOCIMIENTOS 

DISCIPLINARES EN 

RELACION CON LA EA 

 

 

 

El trabajo propuesto desde las artes permite la utilización de elementos de 

carácter reciclable para obtener sus fines estéticos como lo expone en su 

collage de texturas con materiales reciclados. 
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FORMATO PARA OBSERVACIÓN DE CLASE 

 

IED GRANCOLOMBIANO DE BOSA 

 

FECHA:   

Octubre 22 de 2019 

 

LUGAR:  

AULA 218 

PROFESOR: 

Inglés 

CURSO: 

708 

 

AREA: 

Inglés 

OBSERVADOR: 

SANDRA CALDERÓN 

 

TEMA: 

Organización de sesiones y actividades realizadas durante el 

período. 

 

ACTIVIDAD: 

Trabajo en guía ABP 

 

DE LAS ACCIONES 

QUE LO IDENTIFICAN 

COMO PROFESOR 

FRENTE A LA EA 

(Lo que hace frente a la 

educación ambiental) 

 

Min 1:06: Inicia la clase, indicación frente a organización del salón, manejo del 

ruido y ubicación en el aula según orden de lista. 

 

Da indicaciones sobre organización de cuadro de trabajo por sesiones de 

septiembre y octubre. 

 

 

Min 15:17: Trabajo autónomo 

 

Min 22: 19: Indicaciones de actividades virtuales para trabajo de preparación 

de la evaluación semestral. 

 

Indicación sobre trabajo pagina 6 de la guía ABP que se imprime a doble 

columna y por lado y lado gastando la mitad de papel que normalmente se 

utilizaría para una guía  

 

Min 52:54: Trabajo autónomo 

 

Min 60:19: Salida, no hay indicaciones sobre organización y aseo. 
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DE LA TEORÍA QUE 

SUSTENTA SUS 

ACCIONES 

EDUCATIVAS 

FRENTE A LA EA 

 

(Lo que conoce de la 

educación ambiental) 

 

 

 

Min 9:40: Recuerda que el área de inglés no trabaja con carpeta portafolio sino 

con folder en donde se manejan 80 hojas solamente en 8 divisiones con un 

número determinado de hojas en pro de optimizar el uso del papel. 

 

Min 28:50: Indicación sobre trabajo pagina 6 de la guía ABP que se imprime a 

doble columna y por lado y lado gastando la mitad de papel que normalmente 

se utilizaría para una guía. 

 

DE LOS 

CONOCIMIENTOS 

DISCIPLINARES EN 

RELACIÓN CON LA EA 

 

 

Los procesos y actividades realizadas en la clase no presentan ninguna relación 

entre los conceptos y acciones realizadas desde la teoría del inglés y los 

elementos conceptuales de la EA, propuestos desde la totalidad más allá de las 

acciones intuitivas de conservación de los recursos. 
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Anexo G. Consentimiento informado 
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Anexo H. Cartas de presentación y aprobación 
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