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ANEXO 2 

 
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EDUCACIÓN Y SOCIEDAD 

 
 

 
POSICIONES  EPISTEMOLÓGICAS DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN (ANTECEDENTES) 

 

 PREGUNTA 5 W 2 H 
OBJETO 

FENOMENO 

ACTORES 

INSTITUCIONES 
METODOLOGIA 

TIEMPO  

LUGAR 
EMERGENTES 

1 
¿Cómo contribuir con el 

fortalecimiento de la 

cultura ambiental en 

estudiantes del grado 

séptimo de la jornada 

tarde en el Colegio 

INEM Santiago Pérez 

IED? 

Cómo 
Elementos estrategia 

pedagógica  

Estudiantes de grado 

7º 
 

INEM Santiago 

Pérez Jornada tarde 

IED 

Cultura Ambiental 

2 ¿Cuáles son los 

fundamentos teórico-

metodológicos que 

sustentan el desarrollo 

de la educación 

ambiental en la 

institución educativa 

distrital? 

 

Cuáles 

Fundamentos 

teórico 

metodológico EA 

IED  

INEM Santiago 

Pérez IED Jornada 

tarde 

Diagnóstico 

3 ¿Cuáles son las 

percepciones acerca de 

cultura ambiental que 

presentan los estudiantes 

de grado 7º jornada tarde 

Cuáles 
Percepciones sobre 

cultura ambiental 
Estudiantes grado 7º  

INEM Santiago 

Pérez  IED Jornada 

tarde 

Encuesta cultura 

ambiental 
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de la institución 

educativa distrital?  

4 ¿Cómo elaborar una 

estrategia pedagógica 

basada en el aprendizaje 

significativo que 

fortalezca la cultura 

ambiental en los 

estudiantes de grado 7º 

jornada tarde? 

Cómo 
Estrategia 

Pedagógica 
Estudiantes grado 7º  IED 

Fortalecer la cultura 

ambiental 

 
OBSERVACIONES: 

 

Teniendo en cuenta la revisión de documentos institucionales el Colegio INEM Santiago Pérez IED, en su Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) y el PRAE, así como el interés propio, a partir del ejercicio de la profesión, es claro que en la I.E.D., se adelantan 

diferentes estrategias que de alguna manera buscan contribuir en la formación ambiental de la comunidad educativa, pero que así mismo a 

partir de la observación directa se encuentran manifestaciones que no representan lo que se esperaría como parte de la cultura ambiental de 

cada uno de los integrantes. Cabe anotar que lo observado es el resultado de la experiencia vivida en cada jornada escolar, convirtiéndose 

estos comportamientos en formas de vida en relación con el entorno; para los estudiantes son acciones normales, adecuadas o simplemente 

hacen parte de su ámbito cultural. Sin embargo, a partir de la noción como profesor de nuevos ciudadanos y ciudadanas se deja vislumbrar 

que dichas manifestaciones cotidianas en la vida escolar se reflejan en la comunidad educativa con la falta de cultura ambiental, que se ha 

convertido en un problema ya que estas actitudes negativas traen como consecuencia el mal uso del recurso hídrico, el inadecuado manejo 

de los residuos sólidos, la falta de conciencia en el cuidado de lo público (instalaciones y recursos de la Institución), el alto grado de 

contaminación visual, entre otros. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, surge la necesidad de plantear una investigación, con el propósito de desarrollar una estrategia 

pedagógica para el fortalecimiento de la cultura ambiental en el Colegio INEM Santiago Pérez IED ubicada en la localidad de Tunjuelito. 

 
 


