
 

ANEXOS 



Anexo A. Ficha técnica de los Instrumentos: Encuesta y Entrevista. 

 

 

 

ACTORES INSTANCIA DE 

REPRESENTACIÓN 

FUENTE DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Profesorado de 

Preescolar 

Colegios Muestra Encuesta, Instrumento 1 

Profesorado 

Líder de 

Proyecto 

Ambiental 

Escolar 

Colegios Muestra Encuesta, Instrumento 2 

Rectores Colegios Muestra Encuesta, Instrumento 3 

Equipo 

pedagógico 

Jardín Botánico de 

Bogotá 

Entrevista  semiestructurada, 

Instrumento 4. 

Grupo Ambiental  Corporación Escuela 

Pedagógica 

Experimental 

Entrevista  semiestructurada, 

Instrumento 4.  

Equipo Docente  Universidad Santo 

Tomás, programa de 

licenciatura en 

preescolar 

Entrevista  semiestructurada, 

Instrumento 4. 



Anexo B. Modelo de encuesta, Instrumento 1.  

 

Colegio al que pertenece 

COLEGIO 

ATANASIO 

GIRARDOT 

COLEGIO 

TÉCNICO 

JAIME 

PARDO 

LEAL 

COLEGIO 

GUILLERMO 

LEÓN 

VALENCIA 

COLEGIO 

FRANCISCO 

DE PAULA 

SANTANDER 

 

*Sexo 

F 

M 

 

*Edad 

Entre 20 y 30 

Entre 30 y 40 

Entre 40 y 50 

Entre 40 y más 

 

*Tipo de vinculación  

Planta                

 Provisional 

 



*Años de experiencia como docente de preescolar 

1y 4 años 

3y  8 

8 y 12 

12 y más  

 

*Título de su pregrado (por favor registre el  nombre de su pregrado y la 

universidad donde estudió) 

______________________________________ 

*Tiene formación pos gradual (por favor registre el  nombre de su(s) pos grado(s) 

y la (s) universidad donde estudió) 

______________________________________ 

 

9. En su formación base (posgrado) recibió algún tipo de formación dirigida a 

desarrollar sus conocimientos, capacidades y habilidades en el tema 

ambiental, 

Si 

No 

10. Ha participado de eventos científicos o congresos en relación al tema 

ambiental en la infancia? 

Si 

No 

 



11. De qué manera usted ha tenido formación en educación ambiental 

a. A través de educación continuada y profesional 

b. A través de cursos de educación no formal 

c. A través de la participación en redes o comités 

d. A partir de la autoformación 

e. Otras. ¿Cuáles? 

12. ¿Qué propuestas conoce usted sobre la educación ambiental en los niños? 

 

13. Ha sistematizado alguna experiencia alrededor de la educación ambiental 

(sustente su respuesta). 

Si 

No 

14. En su práctica pedagógica ¿qué importancia asigna usted a la educación 

ambiental?   

 

15. Considera significativo en la educación preescolar el desarrollo de saberes y 

experiencias entorno a la educación ambiental, (sustente su respuesta). 

 

16. Qué tipo de  referente considera usted necesario e importante para que como 

docente  le permita  guiar sus prácticas en relación al saber y el accionar 

ambiental. (Aquí puede seleccionar más de una respuesta) (sustente su 

respuesta). 

a. conceptual 

b. metodológico 

c. normativo  

d. pedagógico 

e. otras  ¿Cuáles? 

 



17. En su colegio ¿Que  problemas ambientales con prioridad de atención 

identifica en el contexto local e institucional? 

Local: 

Institucional: 

 

18. Usted ha sido parte del comité ambiental escolar del colegio al que  pertenece   

Si 

No 

19. Conoce el énfasis de proyecto ambiental escolar de su institución? 

Si 

No 

 

20. ¿Cuál es el énfasis de proyecto ambiental escolar de su institución? 

a. Gestión de residuos sólidos 

b. Conservación de micro cuencas 

c. Agricultura Urbana 

d. Uso racional y ahorro de recurso  ( Agua y Energía) 

e. Problemática de contaminación Auditiva 

f. Problemática de contaminación visual 

g. Otros. ¿Cuáles? 

 

21. ¿Conoce los programas del plan de gestión institucional? 

Si 

No 



22. Los estudiantes de preescolar hacen parte del comité ambiental escolar de su 

colegio 

Si 

No 

 

23. Como participa el estudiante de educación preescolar en el desarrollo del 

PRAE 

a. Asistiendo a los actos programados para conmemorar fechas destacadas 

b. Desarrollando guías 

c. Participando en el desarrollo de actividades 

d. Proponiendo acciones  

e. No participa 

f. Otras. ¿Cuáles? 

 

 

24. A nivel institucional se contempla  en el currículo de preescolar el  abordaje de 

los saberes  ambientales y su profundidad a desarrollar en cada grado 

Si                                          

No 

 

25. De qué manera la educación ambiental es trabajada en la educación 

preescolar. 

a. articulada con a las dimensiones de la educación preescolar 

b. a través de proyecto 

c. como un área específica en el currículo 

d. no se trabaja 

e. Otras. ¿Cuáles? 

 

 



26. Las acciones de aprendizaje de los temas ambientales se plantean por 

 

a. Interés de los estudiantes 

b. Problemáticas contextuales 

c. Necesidades de desarrollo del currículo 

d. Otras. ¿Cuáles? 

 

27. En la clase de educación ambiental se promueven los siguientes valores 

ambientales (Aquí puede marcar más de una respuesta). 

  

a. Toma de conciencia: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que 

adquieran mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los 

problemas.  

b. Aptitud: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las aptitudes 

necesarias para resolver los problemas ambientales. 

c. Cambio de actitud: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir 

valores sociales y un profundo interés por el medio ambiente que los impulse a 

participar activamente en su protección y mejoramiento. 

d. participación: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen 

su sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad 

de prestar atención a los problemas del medio ambiente, para asegurar que se 

adopten medidas adecuadas al respecto. 

 

28. Cuál de los siguientes temas ambientales privilegia para el desarrollo de la 

educación ambiental  (respuesta única):  

a. Reciclaje.  

b. Cuidado Del agua. 

c. Cuidado de los animales  

d. cuidado y preservación de recursos naturales 

e. contaminación   

f. Otras. ¿Cuáles? 



29. Cuál De los siguientes recursos  utiliza Para abordar la educación ambiental 

(Aquí puede marcar más de una respuesta).  

a. Cuentos, historias y relatos relacionados con el tema ambiental. 

b. Videos  

c. Canciones  

d. Noticias y reportes locales 

e. Libros y textos 

f.  Todos los anteriores recursos 

g. Otras. ¿Cuáles? 

 

30. ¿Qué otros espacios además del aula, tiene en cuenta para orientar la clase 

de educación ambiental? 

 

31. La mayoría de actividades que se hacen en clase de educación ambiental 

están orientadas a (Aquí puede marcar más de una respuesta):  

a. Identificar situaciones que son catalogadas como problemas ambientales del 

entorno.  

b. Proponer soluciones a las problemáticas ambientales que se identifican en el  

contexto educativo. 

c. Comparar acciones y actitudes  que determinen una relación armónica con el 

ambiente. 

d. Analizar las situaciones que pueden ser objeto de reflexión y aporte en la 

educación ambiental.  

e. Otras. ¿Cuáles? 

 

32. Considera usted relevante el encuentro de docentes a través de redes y 

mesas de trabajo  (sustente su respuesta). 

 

33. Al interior de las reuniones de área se ha reflexionado  sobre la educación 

ambiental?   



 

34. ¿Conoce usted la política de educación Ambiental? 

 

35. ¿Cómo podríamos utilizar los conocimientos establecidos en el programa 

oficial sobre la educación ambiental para formar la conciencia ambiental?  

 

36. ¿Qué rol tiene la educación preescolar para incidir en una sociedad 

responsablemente  ambiental? 

 

37. ¿Cuáles  deben ser los cambios que se deben realizar para hacer efectiva  la 

educación ambiental en Colombia? 

 

38. ¿Cómo un niño puede elaborar el conocimiento sobre el ambiente donde vive? 

 

39. ¿Cómo forma a  niños y niñas de preescolar  para sean ciudadanos 

conscientes del deterioro ambiental y ecológico? 

 

40. ¿Cómo se podría promover en los niños la educación ambiental? 

 

41. ¿Cómo se propicia la participación de las familias, cuidadores y actores de la 

comunidad educativa en la práctica de la educación ambiental? 

 

42. En su institución se ha articulado a alguna entidad externa el colegio  para el 

trabajo mancomunado en favor de la formación ambiental de estudiantes de 

preescolar 

a. Hospital cercano 

b. Empresa de acueducto  

c. Empresa de energía 



d. Jardín Botánico de Bogotá 

e. Ninguna 

f. Otras. ¿Cuáles? 

 

43. ¿Cuál es su opinión sobre la educación ambiental?  

 

44. En su labor pedagógica en la educación de los niños, cómo reaccionan ellos 

ante sus ejemplos sobre la educación ambiental?  

 

45. Desde su experiencia  como docente, ¿en qué aspectos se debería insistir 

para formar la conciencia ambiental?  

 

46. ¿Qué recomendaciones desde su experticia propone a esta investigación?  



Anexo C. Modelo de encuesta, Instrumento 2.   

 

Colegio al que pertenece________________________ 

Localidad______________________________-_____ 

Correo electrónico________________________________________ 

*Sexo          F                  m 

*Edad 

Entre 20 y 30            Entre 30 y 40              Entre 40 y 50             Entre 40 y más 

*Tipo de vinculación  

Planta                Provisional   

*Años de experiencia como docente ciencias naturales y a fin  

1y 4                      4  y  8                     8 y 12                   12 y más  

*Título de su pregrado (por favor registre el  nombre de su pregrado y la 

universidad donde estudió) 

_________________________________________________________________

_____________ 

*Tiene formación pos gradual (por favor registre el  nombre de su(s) pos grado(s) 

y la (s) universidad  

_________________________________________________________________

_____________ 

En el siguiente cuestionario encontrara una serie de afirmaciones y al lado cinco 

alternativas, son: 

Muy de acuerdo-de acuerdo- no sé o indeciso- en desacuerdo- muy en 

desacuerdo  



Recuerde que no existen respuestas correctas  o incorrectas pues se trata de 

opiniones  frente al tema de indagación en un espacio concreto: su  institución 

educativa.  

Señale la alternativa que considere y por favor no marque más de una opción. Se 

recomienda que la última opción sea: no sé o indeciso 

Afirmaciones 
Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

No sé o 
indeciso 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 
En el colegio se 
fomenta la educación 
ambiental desde 
grado preescolar 
 

     

Los docentes de  los 
grados preescolar 
hacen parte del  
comité ambiental 
escolar 
 

     

La educación 
ambiental en la 
educación  preescolar 
ha sido referente para 
la institución 
 

     

Las capacitaciones y 
programas de 
cualificación docente 
en el tema ambiental  
han involucrado a las 
docentes de 
preescolar 
. 

     

El niño/niña de 
preescolar aprende a 
cuidar su entorno 
gracias a la formación 
ambiental que recibe 
en el colegio 
 

     

Las actividades 
programadas en pro 
del cuidado y la 
preservación del 
ambiente involucran a 
niños y niñas de 
grado preescolar 
 
 

     



Afirmaciones 
Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

No sé o 
indeciso 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 
Los problemas 
ambientales del 
territorio hacen parte 
de la formación de 
reflexión institucional 
 

     

 
En la planeación de 
acciones para el 
desarrollo de la 
educación ambiental 
se  involucra a los 
docentes de 
preescolar 
 

     

En la planeación de 
acciones para el 
desarrollo de la 
educación ambiental 
se  involucra a los 
niños y niñas de 
preescolar 
 

     

La comunidad 
educativa hace parte 
de la ejecución del 
proyecto de 
educación ambiental 
escolar 
 

     

Los valores  
ambientales(Toma de 
conciencia, Aptitud, 
Cambio de actitud, 
participación) y sus 
fines son trabajados 
en la educación 
ambiental que se 
imparte en el 
preescolar 
 

     

Las entidades que se 
articulan a la 
institución para el 
apoyo en educación 
ambiental han 
generado 
experiencias  para la 
educación preescolar 
 
 
 

     



Afirmaciones 
Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

No sé o 
indeciso 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 
Se crean espacios a 
nivel institucional para 
el intercambio de 
experiencias 
alrededor del tema 
ambiental en la 
educación preescolar 
 

     

El concepto de 
educación ambiental 
es claro para el 
profesorado de   
preescolar 
 

     

La educación 
ambiental contribuye 
significativamente en  
el desarrollo integral 
del niño/niña  la 
educación ambiental 
desde preescolar 
 

     

Se utiliza el  contexto 
escolar para 
identificar los 
problemas 
ambientales  
 

     

Se  genera a nivel 
institucional  
diferentes recursos 
didácticos para 
abordar el tema 
ambiental según la 
edad  
 

     

Se consideran los 
intereses  y 
necesidades del 
estudiante de 
preescolar  para el 
desarrollo de la 
educación ambiental 
 

     

Se planea para el 
acercamiento a la 
educación ambiental 
la identificación del 
contexto y visita al 
territorio. 
 
 

     



Afirmaciones 
Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

No sé o 
indeciso 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

El plan institucional 
de gestión ambiental 
es conocido por todos 
los docentes de 
preescolar 
 

     

El currículo plantea la 
educación ambiental 
de forma transversal 
desde preescolar 
 

     

El currículo plantea la 
educación ambiental 
de forma 
interdisciplinar  desde 
preescolar 
 

     

Las practicas 
pedagógicas 
desarrollan  la 
educación ambiental 
de forma transversal 
e interdisciplinar 
 

     

La política de 
educación ambiental 
se concretiza en un 
documento guía(PEI-
PRAE) para la 
institución. 
 

     

Institucionalmente se 
contempla la 
metodología de 
trabajo para la 
educación ambiental 
por nivel 
 

     

Las actividades 
ambientales generan 
cambios de actitud  
en los niños y niñas 
de preescolar 
 

     

Existen en la 
institución recursos 
económicos-
humanos-
pedagógicos  
concretos que guíen 
la educación 
ambiental en el 
preescolar 

     



Afirmaciones 
Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

No sé o 
indeciso 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 
Se sistematiza las 
experiencias que 
alrededor de  
educación ambiental 
se dan en el 
preescolar 
  

     

Están delimitados los 
saberes que se deben 
afianzar en el 
preescolar 
relacionados a la 
educación ambiental 
 

     

Se privilegian a nivel 
institucional los 
problemas 
ambientales en los 
que se debe 
sensibilizar y afianzar 
 

     

El estudiante  de 
preescolar hace parte 
de su auto formación 
ambiental 
 

     

Se sigue alguna 
corriente o enfoque  
para el trabajo 
institucional a nivel 
ambiental 
 

     

En lo relacionado a la 
educación ambiental 
en la institución  la 
teoría y la practica 
van de la mano 
  

     

La gestión 
institucional 
promueve la 
educación ambiental 
desde el preescolar 
 

     

 

 

 

 



Desde su experticia ¿Qué se propone para que a partir de la gestión de  la 
comunidad educativa se afiance y potencialice la educación ambiental desde 
preescolar? 

Directivos 
 

Maestros/as 
 
 

Estudiantes 
 
 

Padres-Madres/cuidadores 
 
 

Otros 
 
  

 

Mil gracias!!! 



Anexo D. Modelo de encuesta, Instrumento 3. 

 

Colegio al que pertenece___________________________________________ 

*Sexo    F               m 

*Edad 

Entre 30 y 40             Entre 40 y 50               Entre 50 y más  

*Tipo de vinculación              Planta               Provisional 

*Años de experiencia como directivo  

1y 5 años               5 y  10           10  y 15          15 y más  

*Título de su pregrado (por favor registre el  nombre de su pregrado y la 

universidad donde estudió) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

*Tiene formación pos gradual (por favor registre el  nombre de su(s) pos grado(s) 

y la (s) universidad donde estudió) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

9. De qué manera usted ha tenido formación en educación ambiental 

a. A través de educación continuada y profesional 

b. A través de cursos de educación no formal 

c. A través de la participación en redes o comités 

d. A partir de la autoformación 

e. A partir de eventos científicos o congresos 

f. Otras. ¿Cuáles? 



10. ¿Cómo se genera la formación en educación ambiental en los docentes de 

preescolar? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

11. En la  gestión pedagógica ¿qué importancia asigna usted a la educación 

ambiental?   

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

12. Considera significativo en la educación preescolar el desarrollo de saberes y 

experiencias entorno a la educación ambiental, (sustente su respuesta). 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

13. Qué tipo de  referente considera usted necesario e importante para guiar las 

prácticas de los directivos y docentes en relación al saber y el accionar 

ambiental. (Aquí puede seleccionar más de una respuesta) (sustente su 

respuesta). 

a. conceptual 

b. metodológico 

c. normativo  

d. pedagógico 

e. otras  ¿Cuáles? 



 

14. Que impactos en su contexto escolar ,considera que se generan  a partir de  

los programas del plan de gestión institucional 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

15. A nivel institucional ¿ Se contempla  en el currículo de preescolar el  abordaje 

de los saberes  ambientales y su profundidad a desarrollar en cada grado?  

Si __________No_________ 

Por qué_______________________________________________________ 

 

16. Las acciones de aprendizaje de los temas ambientales se plantean por 

 

a. Interés de los estudiantes 

b. Problemáticas contextuales 

c. Necesidades de desarrollo del currículo 

d. Otras. ¿Cuáles? 

 

17. En la formación ambiental  de la institución, a nivel preescolar  se promueven 

los siguientes valores ambientales (Aquí puede marcar más de una respuesta). 

  

a. Toma de conciencia: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que 

adquieran mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los 

problemas.  

b. Aptitud: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las aptitudes 

necesarias para resolver los problemas ambientales. 



c. Cambio de actitud: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir 

valores sociales y un profundo interés por el medio ambiente que los impulse a 

participar activamente en su protección y mejoramiento. 

d. participación: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen 

su sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad 

de prestar atención a los problemas del medio ambiente, para asegurar que se 

adopten medidas adecuadas al respecto. 

 

18. ¿Cómo se genera  en la institución el empoderamiento, conocimiento y 

ejercicio de  la política de educación Ambiental? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

19. ¿Cómo podríamos utilizar los conocimientos establecidos en la política sobre la 

educación ambiental para formar en sensibilización ambiental desde la 

infancia?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

20. ¿Qué rol tiene la educación preescolar para incidir en una sociedad 

responsablemente  ambiental? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



21. ¿Cuáles deben ser los cambios que se deben realizar para hacer efectiva  la 

educación ambiental en Colombia? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

22. ¿Cómo un niño puede elaborar el conocimiento sobre el ambiente donde vive? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

23. ¿Cómo forma a  niños y niñas de preescolar  para sean ciudadanos 

conscientes del deterioro ambiental y ecológico? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

24. ¿Cómo se podría promover en los niños la educación ambiental? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

25. En su institución se ha articulado a alguna entidad externa el colegio  para el 

trabajo mancomunado en favor de la formación ambiental de estudiantes de 

preescolar 

a. Hospital cercano 

b. Empresa de acueducto  

c. Empresa de energía 

d. Jardín Botánico de Bogotá 

e. Ninguna 

f. Otras. ¿Cuáles? 



 

26. ¿Cuál es su opinión sobre la educación ambiental, desde la infancia?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

27. Desde su experiencia  como directivo, ¿en qué aspectos se debería insistir 

para formar  en la sensibilización ambiental?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

28. ¿Qué propone para que a partir de la gestión la comunidad educativa  afiance 

y empodere  al estudiante desde preescolar en la educación ambiental?  

Directivos 

 

Maestras/os 

 

Estudiantes 

 

Padres/madres-cuidadores 

 

Otros 

 

 



Anexo E. Modelo de entrevista, Instrumento 4 

¿Cuál es su formación? 

__________________________________________________________________ 

¿Cuáles serían los dos o tres ejes que deben direccionar el saber ambiental en la 

educación ambiental de la infancia? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿Considera el enfoque transversal asumido para el desarrollo de la educación 

ambiental ha sido exitoso o no viable la metodología utilizada en la educación 

preescolar? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿Es posible desde la educación ambiental generar interdisciplinariedad en la 

formación ambiental? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿Qué implicaciones tiene la educación ambiental desde un enfoque disciplinar? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 



Desde  su formación y experiencia ¿Cuáles son los ejes del marco teórico y 

epistemológico de la educación ambiental? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿Qué opinión le merece que la educación ambiental sea asumida en Colombia 

como un eje transversal en los currículos de los distintos niveles de educación 

(preescolar-básica y media)? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿Cómo se debe manejar la EA en los currículos de quienes imparten la 

educación? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿Considera importante y necesario que en el currículo de  la formación de los 

licenciados se cree un espacio para  sensibilizar y  empoderar para el equilibrio 

entre la práctica y los referentes teóricos de la EA? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿Qué implicaciones tiene el conocimiento del territorio en las actitudes 

ambientales, responsables y sostenibles? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



¿Por qué se debe propender por una educación ambiental desde la infancia? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿Qué recomendaciones desde su experticia propone a esta investigación? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿Cómo aprenden los niños los valores ambientales-como se aprende los niños  

los ejes fundamentales en el acercamiento en las nociones ambientales?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿Considera que el proceso de sensibilización para fortalecer valores ambientales 

ha sido trabajado de forma efectiva? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿Qué actores deben estar presentes en la educación ambiental de nuestra 

infancia? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 



¿Cómo concretiza o cristaliza los espacios académicos orientados a impartir la 

educación preescolar? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿Qué transformaciones o efectos consideran que logran con los niños de 

preescolar  al desarrollar sus programas? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿Qué programas han desarrollado en los últimos años y que seguimiento hacen? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

En su práctica pedagógica ¿qué importancia asigna usted a la educación 

ambiental?   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿Cuál es su opinión sobre la educación ambiental?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Desde su experiencia  como docente, ¿en qué aspectos se debería insistir para 

formar la conciencia ambiental?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



¿Cómo educar niños para sean ciudadanos conscientes del deterioro ambiental y 

ecológico? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

En su labor pedagógica en la educación de los niños, cómo reaccionan ellos ante 

sus ejemplos sobre la educación ambiental?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿Cómo se podría promover en los niños la educación ambiental?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿Qué propuestas conoce usted sobre la educación ambiental en los niños? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿Se puede afirmar que la educación ambiental tiene dificultades para lograr su 

finalidad, dado se afectó al positivismo científico? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿Cómo un niño puede elaborar el conocimiento sobre el ambiente donde vive?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



¿Cuáles deben ser los cambios que se deben realizar para innovar la educación 

ambiental en Colombia?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿Cómo podríamos utilizar los conocimientos establecidos en el programa oficial 

sobre la educación ambiental para formar la conciencia ambiental?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



Anexo F. Cadena de evidencia y producto de la aplicación de Encuestas 

Aplicación de instrumento 1 

Caracterización de población  

 

 

 



 

 



 

 



 

 

Datos emergentes de la aplicación del instrumento 1 

PORCENTAJE % PREGUNTAS CERRADAS 

RESPUESTAS ítem 12 ítem 21 

SI 4% 30% 

NO 96% 70% 

N/R-N/A 0% 0% 

 

PORCENTAJE % PREGUNTAS MULTIPLES 

RESPUESTAS Ítem 22 Ítem 27 Ítem 28 Ítem 30 

N/R-N/A 17% 9% 4% 4% 

A 0% 39% 96% 4% 

B 0% 13% 91% 0% 

C 43% 0% 78% 9% 

D 0% 35% 30% 4% 

E 13% 4% 35% 17% 

F 

  
17% 

 G 

  
4% 

 a y b 
   

9% 

a y c 
   

4% 

a y d 

   
4% 

b y d 
   

9% 

c y d 13% 
  

9% 

a, b y c 0% 
  

4% 

a, b y d 9% 
  

9% 

b, c y d 4% 
  

13% 

 



PORCENTAJE 
% PREGUNTAS ABIERTAS 

CODIGO DE 
LAS 
RESPUESTAS 

Ítem 13 Ítem 14 Ítem 37 Ítem 38 Ítem 40 
Ítem 
43 

1 16% 20% 20% 28% 44% 20% 
2 14% 20% 17% 13% 20% 13% 
3 14% 13% 14% 8% 12% 10% 
4 9% 7% 14% 8% 8% 8% 
5 7% 7% 9% 8% 4% 8% 
6 5% 7% 9% 8% 4% 8% 
7 5% 3% 9% 5% 4% 5% 
8 5% 3% 3% 5% 4% 5% 
9 5% 3% 3% 5% 

 
5% 

10 5% 3% 3% 5% 
 

5% 
11 5% 3% 

 
3% 

 
5% 

12 2% 3% 
 

3% 
 

3% 
13 2% 3% 

 
3% 

 
3% 

14 2% 3% 
 

3% 
 

3% 
15 2% 

    
3% 

16 2% 
     17 2% 
      

 

  Ítem 13 

1 Cuidar, valorar y conservar los recursos naturales 16% 
2 Cuidado del medio ambiente 14% 
3 Manejo y clasificación de las basuras 14% 
4 Generación de hábitos para el cuidado de la tierra 9% 
5 Conciencia ciudadana 7% 
6 libre de contaminación 5% 
7 Participación activa 5% 
8 Respeto por la naturaleza 5% 

9 mejoramiento de las condiciones del entorno 5% 
10 Deberes y responsabilidades con el medio ambiente 5% 
11 Recuperación del planeta 5% 
12 manejo de la vida en la tierra 2% 
13 Cuidado del agua 2% 
14 Cambio de actitud 2% 
15 Uso adecuado de recursos  2% 
16 Importancia de vivir en un ambiente sano 2% 
17 Exploración del medio 2% 

 

 



 

   Ítem 14 
 

1 
El preescolar es la base del desarrollo del 
estudiante y la sociedad 20% 

2 Aprender el cuidado del ambiente 20% 
3 Conciencia del ambiente 13% 

4 Apropiación de recursos naturales  7% 

5 Impacto a la comunidad 7% 

6 No justifica su respuesta 7% 
7 Formadores de adultos  3% 
8 Base del cuidado del entorno 3% 

9 Cultura del cuidado desde la familia 3% 

10 Multiplicadores del saber 3% 
11 Consecuencias de no cuidar el ambiente 3% 
12 Exploración del entorno 3% 
13 Preservación y prevención del planeta 3% 
14 Participación 3% 

 

  Ítem 37   

1 Conocimiento del territorio 20% 
2 Imitación de prácticas, seguir el ejemplo  17% 
3 A partir de la experiencia  14% 
4 estrategias didácticas 14% 

5 
involucrar a las familias en su 
aprendizaje 9% 

6 Generando soluciones 9% 
7 Apropiación del territorio 9% 
8 Sensibilización del territorio 3% 

9 
Reflexión por medio del dialogo para 
concientizar al niño 3% 

10 No sabe/No responde 3% 

 

 
Ítem 38   

1 Reflexión 28% 

2 
Concientización ante el medio ambiente y los 
recursos 13% 

3 Experiencias significativas 8% 

4 Experiencias imitativas 8% 

5 
Identificación de problemáticas ambientales y su 
solución 8% 

6 Relación con la familia 8% 
7 Motivación 5% 
8 Acercamiento al entorno  5% 

9 Sensibilización del manejo de residuos y recursos 5% 
10 Formando hábitos  5% 

11 Participación del estudiante 3% 
12 Estrategias didácticas 3% 

13 Transformación y formación de conocimientos 3% 
14 No sabe/No responde 3% 



 

  Ítem 40   

1 Participación en proyectos (actividades, campañas) 44% 

2 Asistiendo a talleres, conferencias y reuniones 20% 

3 Promoviendo buenas prácticas ambientales 12% 

4 Conciencia en el tema ambiental 8% 

5 Intercambio de experiencias  4% 

6 Identificando y actuando ante problemas ambientales 4% 

7 No se le da la debida importancia  4% 

8 No sabe/No responde 4% 

 

  Ítem 43 

1 Interesados 20% 

2 Participativos 13% 
3 Reflexivos 10% 

4 Atentos 8% 

5 Analíticos 8% 

6 Comprometidos 8% 
7 Veedores 5% 
8 Practicante activos 5% 
9 Asombrados 5% 

10 Receptivos  5% 
11 Constantes  5% 
12 Indiferentes 3% 
13 Preocupados 3% 
14 Propositivos 3% 
15 No sabe/No responde 3% 

 

 

PORCENTAJE % PREGUNTAS CERRADAS  

RESPUESTAS ítem 9 ítem12 ítem16 ítem17 ítem18 ítem20 ítem21 ítem23 ítem32 ítem33 

Institucional 
  

13% 
    

   
Local 

  
83% 

   
    

Parcialmente 
      

 

  
26% 

SI 9% 4% 
 

9% 39% 30% 30% 1 70% 17% 

NO 91% 96% 
 

91% 61% 70% 70% 0 22% 52% 

N/R-N/A 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0 9% 4% 

 

 

 



PORCENTAJE 
% 

PREGUNTAS  MULTIPLES 

RESPUESTAS 10 15 19 22 24 25 26 27 28 30 41 

N/R-N/A 0% 4% 39% 17% 4% 4% 4% 0 4% 4% 48% 
A 0% 4% 17% 0% 57% 26% 0% 0 96% 4% 17% 
B 0% 4% 

 
0% 

 
22% 4% 0 91% 0% 4% 

C 4% 4% 
 

43% 
 

9% 0% 0 74% 9% 0% 
D 43% 22% 4% 0% 

  
9% 0 30% 4% 26% 

E 0% 17% 
 

13% 
  

0% 0 35% 17% 4% 
F 17% 

 
4% 0% 

  
17% 

 
17% 

  G 
  

9% 0% 
    

4% 
  H 

           b, c y d 
 

9% 
 

4% 
     

13% 
 a, b y d 

 
9% 

       
9% 

 a, c y d 
      

35% 
    a, b y c 

   
9% 

 
9% 

   
4% 

 a y d 4% 9% 22% 
      

4% 4% 
a y b 4% 

   
39% 9% 

   
9% 

 a y c 
 

9% 
    

26% 
  

4% 
 b y d 13% 9% 

       
9% 

 b y c 
     

4% 
     b y e 

     
17% 

     c y d 13% 
 

4% 13% 
  

4% 
  

9% 
   

            

Preguntas por docentes no por respuestas dadas 

PORCENTAJE 
% 

PREGUNTAS ABIERTAS 

CODIGO DE 
LAS 
RESPUESTAS 

11 13 14 29 31 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 

1 0,35 30% 26% 35% 48% 22% 35% 30% 30% 48% 35% 48% 26% 35% 39% 

2 0,26 26% 26% 30% 13% 17% 30% 26% 26% 22% 30% 22% 17% 22% 35% 

3 0,26 26% 17% 26% 13% 13% 26% 13% 22% 13% 26% 13% 17% 17% 17% 

4 0,17 17% 9% 26% 13% 9% 26% 13% 22% 13% 26% 9% 13% 13% 9% 

5 0,17 13% 9% 13% 13% 9% 22% 13% 13% 13% 22% 4% 13% 13% 9% 

6 0,17 9% 9% 
 

13% 4% 13% 13% 13% 13% 13% 4% 13% 13% 4% 

7 0,09 9% 4% 
 

9% 4% 4% 9% 13% 9% 9% 4% 9% 9% 4% 

8 0,09 9% 4% 
 

9% 4% 4% 4% 4% 9% 4% 4% 4% 9% 4% 

9 

 
9% 4% 

 
4% 39% 

 
4% 4% 9% 4% 

 
9% 9% 4% 

10 

 
9% 4% 

 
9% 

  
4% 4% 9% 4% 

 
4% 9% 4% 

11 

 
9% 4% 

 
4% 

  
4% 

 
4% 

  
4% 9% 4% 

12 

 
4% 4% 

    
4% 

 
4% 

  
4% 4% 4% 

13 

 
4% 4% 

      
4% 

  
4% 4% 4% 

14 

 
4% 4% 

      
4% 

   
4% 

 15 

 
4% 

           
4% 

 16 

 
4% 

             17 
 

4% 
             18 

 
4% 

             



 

Aplicación de instrumento 2 

Caracterización de población 

  

 

 



 

 



 

 



 

 

Datos emergentes de la aplicación del instrumento 2 

 

PREGUNTA 9: ¿En el colegio se fomenta la educación ambiental desde grado 

preescolar? 

 

 

 

 



 

PREGUNTA 10: ¿Los docentes de los grados preescolares hacen parte del comité 

ambiental escolar? 

 

 

 

PREGUNTA 11: ¿La educación ambiental en la educación preescolar ha sido 

referente para la institución? 

 

 



 

PREGUNTA 12: ¿Las capacitaciones y programas de cualificación docente en el 

tema ambiental han involucrado a las docentes de preescolar? 

 

 

 

PREGUNTA 13: ¿El niño/niña de preescolar aprende a cuidar su entorno gracias a 

la formación ambiental que recibe en el colegio? 

 

 



 

PREGUNTA 14: ¿Las actividades programadas en pro del cuidado y la 

preservación del ambiente involucran a niños y niñas de grado preescolar? 

 

 

 

PREGUNTA 15: ¿Los problemas ambientales del territorio hacen parte de la 

formación de reflexión institucional? 

 

 



 

PREGUNTA 16: ¿En la planeación de acciones para el desarrollo de la educación 

ambiental se involucra a los docentes de preescolar? 

 

 

 

PREGUNTA 17: ¿En la planeación de acciones para el desarrollo de la educación 

ambiental se involucra a los niños y niñas de preescolar? 

 

 



 

PREGUNTA 18: ¿La comunidad educativa hace parte de la ejecución del proyecto 

de educación ambiental escolar? 

 

 

 

PREGUNTA 19: ¿Los valores ambientales (Toma de conciencia, aptitud, cambio 

de actitud, participación) y sus fines son trabajados en la educación ambiental que 

se imparte en el preescolar? 

 

 



 

PREGUNTA 20: ¿Las entidades que se articulan a la institución para el apoyo en 

educación ambiental han generado experiencias para la educación preescolar? 

 

 

 

PREGUNTA 21: ¿Se crean espacios a nivel institucional para el intercambio de 

experiencias alrededor del tema ambiental en la educación preescolar? 

 

 



 

PREGUNTA 22: ¿El concepto de educación ambiental es claro para el 

profesorado de educación preescolar? 

 

 

 

PREGUNTA 23: ¿La educación ambiental contribuye significativamente en el 

desarrollo integral del niño/niña la educación ambiental desde preescolar? 

 

 



 

PREGUNTA 24: ¿Se utiliza el contexto escolar para identificar los problemas 

ambientales? 

 

 

 

PREGUNTA 25: ¿Se genera a nivel institucional diferentes recursos didácticos 

para abordar el tema ambiental según la edad? 

 

 



 

PREGUNTA 26: ¿Se consideran los intereses y necesidades del estudiante de 

preescolar para el desarrollo de la educación ambiental? 

 

 

 

PREGUNTA 27: ¿Se planea para el acercamiento a la educación ambiental la 

identificación del contexto y visita al territorio? 

 

 



 

PREGUNTA 28: ¿El plan institucional de gestión ambiental es conocido por todos 

los docentes de preescolar? 

 

 

 

PREGUNTA 29: ¿El currículo plantea la educación ambiental de forma transversal 

desde preescolar? 

 

 



 

PREGUNTA 30: ¿El currículo plantea la educación ambiental de forma 

interdisciplinaria desde preescolar? 

 

 

 

PREGUNTA 31: ¿Las prácticas pedagógicas desarrollan la educación ambiental 

de forma transversal e interdisciplinariedad? 

 

 



 

PREGUNTA 32: ¿La política de educación ambiental se concretiza en un 

documento guía (PEI-PRAE) para la institución? 

 

 

 

PREGUNTA  33: ¿Institucionalmente se contempla la metodología de trabajo para 

la educación ambiental por nivel? 

 

 



 

PREGUNTA 34: ¿Las actividades ambientales generan cambios de actitud en los 

niños y niñas de preescolar? 

 

 

 

PREGUNTA 35: ¿Existen en la institución recursos económicos-humanos-

pedagógicos concretos que guíen la educación ambiental en el preescolar? 

 

 



 

PREGUNTA 36: ¿Se sistematiza las experiencias que alrededor de educación 

ambiental se dan en el preescolar? 

 

 

 

PREGUNTA 37: ¿Están delimitados los saberes que se deben afianzar en el 

preescolar relacionados a la educación ambiental? 

 

 



 

PREGUNTA 38: ¿Se privilegian a nivel institucional los problemas ambientales en 

los que se deben sensibilizar y afianzar? 

 

 

 

PREGUNTA 39: ¿El estudiante de preescolar hace parte de su auto formación 

ambiental? 

 

 



 

PREGUNTA 40: ¿Se sigue alguna corriente o enfoque para el trabajo institucional 

a nivel ambiental? 

 

 

 

PREGUNTA 41: ¿En lo relacionado a la educación ambiental en la institución la 

teoría y la práctica van de la mano? 

 

 



 

PREGUNTA 42: ¿La gestión institucional promueve la educación ambiental desde 

el preescolar? 

 

 

 



Anexo G. Transcripción de Entrevistas  

Aplicación de instrumento 4 

Evidencia de  transcripción de  entrevistas  realizadas a los grupos de expertos. 

 

 

Entrevista Grupo JBB 

SA: Sandra Albarracin 

GE: Grupo Entrevistado 

 

SA: Mi nombre es Sandra Albarracín Lara, soy eh hago parte de la secretaria de educación del 

distrito y en este momento estoy adelantando un Doctorado en Educación y me preocupa como la 

educación ambiental es desarrollada a nivel de preescolar y basada en eso eh planteado mi 

proceso de investigación alrededor  de la formación de maestras   de preescolar en el contexto 

ambiental  eh revisado  como les comentaba algunos referentes teóricos como Enrique Leff, Edgar 

Morin,  María Novo a nivel internacional y a nivel nacional Gustavo Wilches y Maritza Torres, dado 

que estos teóricos que han impulsado el tema de formación ambiental en Colombia, la 

investigación indaga sobre el fortalecimiento de valores y actitudes ambientales en la educación 

preescolar. Presento a ustedes la siguiente entrevista semi estructural con el  fin de ampliar los 

siguientes conceptos y percepciones sobre el tema en  estudio, generando referentes para la 

propuesta y desarrollo a partir de la experiencia y experticia que ustedes tienen, de antemano 

agradezco el tiempo y el poder compartir que ustedes tienen con la investigación, muchas 

Gracias. Les agradecería que se presentaran que nos contaran la experiencia  y el tiempo que 

llevan aquí en el jardín botánico y nos compartieran la formación que ustedes tienen. 

 

SA: Muchas gracias, la idea es conversar sobre  algunos asuntos que tiene la encuesta la idea es 

a partir de la experiencia que tienen ustedes y pues conversar alrededor de ellos, no hay un orden 

especifico sino que simplemente  a través del texto y el discurso de ustedes manejemos las 

preguntas, primero lo que me gustaría saber es que las personas que nos están acompañando 

hoy, cómo consideran el tema de la educación ambiental en la educación preescolar. 

 

GE: Mira, la educación ambiental va desde prácticamente desde el momento de la gestación, 

porque es la educación para la vida, la educación para relacionarse consigo mismo y con el 

entorno y todos los seres que habitan en la naturaleza, eso debería ser una obligación, pues como 

lo dice la compañera es lo más pertinente por ser estas edades como primera infancia es el 



momento en el que el chico, tiene la mayor facilidad de apropiar y de tener ese conocimiento en 

pro de su cuidado del entorno, pues esa parte ambiental que involucra la naturaleza y como se 

relaciona con su medio, pues como lo decíamos es obligatorio esa parte de preescolar . 

 

SA: Cuando ustedes hablan que sea obligatorio que sea parte de ese proceso formativo, que 

opinión les merece que la educación ambiental sea transversal en los currículos  

 

GE: Pues haber, los temas transversales son los temas que son para la vida, los que le van a 

permitir al individuo desarrollarse como ser humano, como persona, como profesional, como parte 

de, entonces uno de esos temas es la educación ambiental  y como lo mencione anteriormente  es 

fundamental para poder relacionarse con el entorno, por eso han  habido tantos fracasos en el 

mundo porque la gente no se sabe relacionar y relacionarse con el entorno no es solo conocer el 

árbol y regar la plantica sino relacionarse con el otro, es por eso que en la educación ambiental 

también debe  tener  presente como me relaciono con el otro porque el otro también hace parte 

del entorno, pues la respuesta a este pregunta y al cuestionamiento que hiciste antes es que 

claramente debe estar completamente inmerso en las edades tempranas en la parte de los 

componentes que nos rodean desde el espacio en el que se encuentra el individuo ya sea en la 

ciudad o en el campo para tener las relaciones adecuadas con nuestro  medio. 

 

SA: En este sentido, no sé si alguien más quiera participar, cuáles serían esos componentes que 

deben afianzarse desde la etapa inicial es decir desde la educación preescolar, frente a l tema 

ambiental, cuáles deberían ser esos procesos que se deben acompañar y reforzar en el 

estudiante frente a lo ambiental 

 

GE: Pues como es una etapa de exploración, púes el descubrimiento del entorno, el 

descubrimiento de todo lo que nos rodea, el descubrimiento del medio natural y pues uno el 

descubrimiento del entorno, pero el entorno puede ser solo ladrillo también porque se debe llevar 

más allá del descubrimiento de su entorno  con el mundo natural, que hay que tenemos con que 

contamos y que el niño  vaya explorando desde los sentidos ese medio y eso que con que 

contamos, porque yo llego a este mundo y contamos con unas cosas, pues bien descúbralas, 

conózcalas y apréndalas a amar, porque es que la educación con el tema de los currículos y la 

transversalidad, no se puede quedar solo en eso, sino que aprenda a amar, ame lo que le fue 

dado, por eso es que yo dijo es que es obligatorio más allá de la escuela , es obligatorio en el ser 

en la casa, desde que usted esta acá, aprenda a amar lo que le fue dado para su tránsito acá en 

este mundo, y así las cosas yo creo que ni es necesario escribirlo, porque se va trasversa lisando 

se va impregnando en el diario vivir de la escuela y de todo. 

Bueno esa pregunta la habíamos discutido la vez pasada y yo creo que todas coincidimos que lo 



primero es esa sensibilización hacia los recursos que hay y ese desarrollo de los sentidos a partir 

de la apropiación del entorno y a partir y ya desde  ahí la identificación de factores que 

contribuyan a un deterioro del ambiente por ejemplo. 

Es como hacerle consiente o hacerle ver esos beneficios de los elementos  que hacen parte del 

contexto  y cuál sería la situación si no lo tuviéramos o si lo tuviéramos    

 

SA; En ese sentido ustedes creen que es importante que las maestras y maestros de educación 

inicial, primeros formadores en este proceso y de acompañamiento de nuestros niños y niñas 

cuando entran a la instituciones, esos maestros deben tener formación ambiental. 

 

GE: Claro! por supuesto, yo creo sería lo más acertado, si formación y sensibilización porque 

mucha de la gente y yo sigo insistiendo con ese tema, mucha de la gente se dedica a la academia 

y entonces va a replicar lo que aprendió en la academia pero falta también ese tema del amor de 

lo sensible de lo que lo que llega porque eso también impregna dentro de la educación, 

sensibilización y formación. Yo creo que muchas de las docentes con las que hemos trabajado 

han tenido esa necesidad de sentir, de formarse, aunque ya hayan hechos muchos ejercicios de 

educación ambiental, que quizá antes nadie  le paraban ningunas bolas en la institución y que han 

hecho sin ninguna formación, cuando se han formado han hecho procesos muy exitosos que 

quiere decir que no lo hayan hecho sin haberse formado, porque de todas maneras la inquietud 

esta y la necesidad de ese ser de querer transmitir ese amor hacia el entorno, hacia esos niños 

pequeñitos han sentido la necesidad de poderse formar y creo que ha sido clave, no quiere decir 

que las que no se han formado no hayan realizado procesos buenos, pero yo creo que la 

formación los puede alimentar muchísimo sobre todo estos temas de cambio climático, 

gobernanza del agua que están muy articulados a los procesos actuales, porque  el medio 

ambiente está cambiando todo el tiempo y el entorno está cambiando y las situaciones que se 

veían  anteriormente sobre problemáticas ambientales de las ciudades y de Bogotá 

específicamente son muy distintas a las que se están viviendo ahorita entonces claro ese tinte de 

formación las potencia muchísimo más para seguir trabajando eso que ya vienen haciendo, 

Yo considero que si es importante abrir un espacio en los docentes, donde se hable y se discuta 

sobre lo ambiental y también que se revise todo ese asunto histórico que ha ubicado a Colombia 

como un país estratégico para el mundo, todo el tema de biodiversidad de que ocupamos el 

primer lugar en todas las especies, en aves por ejemplo, entonces si es importante que los 

docentes, no solo como formación, incluso parte de su rol sea tener el conocimiento de la historia 

ambiental del país, yo creo que ni siquiera para los docentes, en la ciudadanía en general es 

necesario eso porque los niños que están naciendo, digamos es necesario que tengan otras 

formas de acercarse a la naturaleza, no solo a través de la ciencia o desde la religión, digamos 

que hay ahí otra mirada que en el punto anterior quería decir, que es importante de poder ver que 



existen otras comunidades, milenarias incluso de occidente que han establecido unas relaciones 

bien particulares y no siempre positivas incluso con la naturaleza, y explorar eso yo creo que 

permitiría a uno comprender un poquito más  la realidad actual y con lo que decían los 

compañeros  es clave el tema de cómo estamos en temas de políticas y de gestión ambiental y 

eso ligado a un plan de desarrollo de un país, porque por un lado va  como esa visión de la 

conservación, de la biodiversidad, de la preservación, pero por otro lado tenemos un alto índice de 

pobreza, tenemos comunidades asentadas en ecosistemas, que dependen de solamente de eso, 

porque por ejemplo nosotros aquí en la ciudad abrimos la llave y tomamos el agua, pero hay 

comunidades en donde sus ríos se están secando por unos proyectos digamos de tipo económico 

que están limitando el que podamos tener otra visión un poco más crítica del ambiente y no tan 

preservacioncita. 

 

SA: Gracias, en ese sentido el conocimiento del territorio que implicaciones tiene  frente a las 

actitudes ambientales, responsables y sostenibles 

 

GE: Hablábamos también de la importancia de reconocer el entorno empezando por el cuerpo 

como primer  territorio, entonces  pues el ejemplo que poníamos es que uno va a aulas de clase y 

ve que la decoración son  animales y cosas que no son de nosotros, es decir cosas que no son de 

nosotros, totalmente descontextualizado a lo que vemos aquí entonces si hablamos de cambio 

climático mostrando el osito polar pues va a ser algo que nunca los niños van a interiorizar porque 

ellos van a ver eso como algo lejano, mientras que si nosotros conocemos nuestro territorio va a 

ser mucho más fácil poder proponer cosas para transformar ese territorio, pues parte de la tarea 

que nosotros tenemos aquí en el jardín botánico es precisamente trabajar en el territorio, por eso 

nosotros trabajamos los proyectos eh…  digamos insignias del Distrito por eso trabajamos 

articulados con lo que nos dice el plan de desarrollo por eso trabajamos este año , y no solo este 

año si no hace ya bastante tiempo es decir varios años atrás a través de cuencas entonces 

hablamos de cuenca  fucha, Tunjuelito, salitre precisamente en pro de eso del conocimiento del 

territorio, entonces es por eso que desde el nivel personal es algo supremamente importante , 

porque si seguimos trabajando sobre las problemáticas y realidades de otro lugar, pues va a ser 

muy difícil que realmente tengamos una incidencia en los niños en las poblaciones con las que 

trabajamos. 

Y eso va muy de la mano con la pregunta anterior, de cómo aprendimos la educación ambiental, 

como aprendieron nuestros docentes la educación ambiental , que era más desde un enfoque 

ecológico, pero si no desde un enfoque más sistémico y pensando en el territorio y en las 

características particulares entonces carolina decía algo muy importante que es como nosotros 

nos identificamos con nuestras culturas, que hablan de ese tema ambiental y del territorio, 

entonces creo que va muy encaminado la enseñanza de la educación ambiental desde los 



territorios como se aprendió también esa educación ambiental que debe tener un enfoque más 

territorial y de más identidad, más desde el buen vivir, si es más desde esa idea. 

 

SA: En ese sentido que consideran desde el proceso de sensibilización para fortalecer los valores 

ambientales trabajados en las instituciones educativas han sido efectivas, desde las experiencias 

que ustedes tienen en las instituciones; como es; consideran que el proceso de sensibilización 

para fortalecer los valores ambientales ha sido trabajado de forma efectiva en las instituciones. 

 

 

GE: Digamos que en cierta parte, algo, es que eso es relativo, porque uno no puede poner a todas 

las instituciones en el mismo nivel, nosotros solo trabajamos con colegios Distritales, pero el 

hecho que todos sean colegios distritales no implica que todos  estén igual, porque eso depende 

mucho de las dinámicas propias de cada institución y de la gente que está allí trabajando  y de la 

comunidad educativa  que este allí involucrada, del PEI y depende de una serie de factores que 

hace que eso no sea homogéneo, porque es que no podemos decir que es que el sistema es 

estándar y es efectivo, pues yo pienso que en general ya hablando de lo que se ve así en 

promedio en las instituciones se ve algo, pero ese algo no es suficiente porque hace falta 

involucrar por ejemplo padres de familia , con la comunidad educativa, realizar un trabajo más 

concienzudo con los mismos docentes porque es muy duro para uno por ejemplo llegar uno a uno 

institución por ejemplo a hablar de temas de trasversalización y de temas de inclusión de la 

educación ambiental y que de pronto el profesor diga no esto a mí no me interesa porque yo soy 

de tal área y eso le toca a el de ciencias naturales lo ambiental y eso pasa, y pasa más común 

que lo que uno podría pensar, porque ahora la gente está muy ecológica porque es el buum, pero 

a la hora de meter la ficha al trabajo a lo que es, ahí si la ecología no funciona tanto, lo ambiental 

funciona tanto, entonces si hace falta un trabajo más de sensibilizar a toda la comunidad; nosotros 

llevamos también muchos años con instituciones 4 y 5 años y aunque también hemos estado con 

instituciones uno o dos años el impacto a sido real, porque de pronto en la docente o en un niño o 

dos niños pero algo si se a dejado, porque la mirada del Jardín Botánico ha sido muy distinta a la 

que han llevado las instituciones, el personal que ha ido ha sido idóneo y el trabajo y las 

propuestas que llevan son digamos innovadoras en cuanto al trabajo que hacemos en el aula y 

además que pienso que este es un proceso muy largo que no vamos a cambiar en una sección o 

en cinco o en nueve secciones y no vamos a creer que nuestros niños se van a transformar ya 

porque es un proceso muy largo pero también pienso que lo hemos llevado , yo le dijo a mis 

docentes esto es para ustedes, lo que hemos llevado, y aunque yo no este yo que Sandra sigue, 

que sigue la profe Rosalbina, que siguen otras profes que aunque yo me vaya porque la 

institucionalidad que aquí el Jardín Botánico tiene , es muy difícil porque es una entidad del 

distrito, nosotros vamos y venimos pero creo que la semilla es sembrada y creo que algo si queda, 



de pronto no tanto que impacte al territorio, algunas comunidades si a veces si las docentes a 

veces son muy proactivas, se coordinan con gente de la comunidad, los proceso son muy lindos 

cuando estamos ahí nos podemos articular, cuando nos vamos es el inconveniente pero yo creo  

que si  las docentes siguen aunque nosotros no estemos y pues en cuanto a niños puede que si, 

alguno que otro niño ha salido de nuestros procesos  por ejemplo de la inclusión de la dimensión 

ambiental muy impactado y muy marcado sobre todo por las experiencias de vida y de estudios de 

casos que nosotros llevamos porque a nosotros nos gusta llevar la realidad con lo que hay y 

también impactar al niño moverlo con ciertas  situaciones pues a ellos les marca y niños por 

ejemplo que ya están cursando carreras que es el ejemplo del colegio Rafael Bernal, que curso su  

carrera en la Universidad Nacional estudiando una ingeniería pero todo lo enmarco a ambiental, 

haciendo artefactos con material reutilizable y cosas que se hacen que pueden producirse cosas y 

que se pueden utilizar, entonces hay algo, yo creo que hay algo que la propuesta del Jardín 

Botánico a tocado mucho a las instituciones y que sobre todo desde hace unos 4 años desde un 

convenio , desde ese convenio hay una nueva mirada del territorio desde esa nueva mirada de 

nuevos temas de incluir al ser humano como el transformador y el que tiene en sus manos el 

cambio creo que si se ha logrado bastante. 

 

SA: En cuanto a ustedes, que transformaciones, que creo que las has tocado un poco, que 

transformaciones o efectos consideran positivos y negativos que se logran con los niños frente al 

desarrollo de los programas que ustedes llevan a las instituciones, específicamente con niños de 

primera infancia si los han permeado, si los han tenido en cuenta y los han trabajado en los 

procesos. 

 

GE: Yo por lo menos  creo que si, pues yo no hay año que yo no trabaje con niños de preescolar, 

además porque me parece que son lindos, divinos, primero porque son lindos y segundo porque 

absorben todo, todo, digamos que el tema de lo ambiental es algo que uno tiene implícito desde 

que uno llega a este mundo, lo que pasa es que uno lo va olvidando en el camino y a medida que 

la gente va creciendo va olvidando más cosas de las que traía, estos niños viene con la memoria 

fresquita, entonces todo lo que tú les hables ellos inmediatamente lo relacionan se acuerdan ósea 

lo saben, porque uno nace con ese conocimiento en el ADN uno trae ciertas cosas ya 

impregnadas, ellos ya lo saben desafortunadamente en el transcurso de la vida esas cosas se van 

transformando se van quitando, por vicios, por mañas, por eso los niños grandes son tan difíciles 

de manejar porque ya vienen con una cultura y con una serie de cosas, porque ya están más 

untados de, pero estos niños viene como con sus memorias originales fresquitas, listas para 

aflorar entonces con ellos el trabajo es muy chévere porque  se logra mucho impacto, si uno le 

lograra dar continuidad, digamos cogiendo uno al niño desde la primera infancia hasta la 

adolescencia en la misma onda sería una cosa genial pero desafortunadamente esos procesos se 



ven cortados, por cambio de maestros, por cambio de planes, de administración y no solamente 

eso sino que la planificación de la educación por ejemplo el tema de los ciclos, si uno se pone a 

leer de cómo van estructurados los ciclos, de un ciclo a otro  se cortan las cosas, ni siquiera hay 

un proceso de transición sino que se cortan las cosas. 

Yo creo que si se nota el impacto que se genera en los pequeños en cuanto a las actitudes que 

tienen con respecto a la naturaleza, ya no es la manipulación de la planta de manera brusca por 

ejemplo si no ya con más cuidado, porque saben que es un ser vivo, entonces si hay un desarrollo 

de sensibilidad  con respecto al entorno si, entonces ya los niños saben por lo menos no es 

desconocido el tema del  cambio climático, sino que los niños saben que eso existe, que hay 

algunos animalitos, saben un poco de los derechos de la naturaleza, implícitamente ya están más 

allí, entonces implícitamente saben que están allí , entonces implícitamente creo que es uno de 

los logros más importantes  con primera infancia. 

 

SA: Ustedes han trabajado desde el conocimiento que tengo previo tres proyectos que son re 

naturalización que fue el último, reverdece la vida que fue anterior a ese y uno que de fuentes  

 

GE: Tenemos, trabajamos reverdece la vida que fue el primero y fue un convenio con la secretaria 

de educación, en ese proyecto nosotros trabajamos en un fortalecimiento a PRAE en un convenio   

con la alcaldía de barrios unidos sin embargo no es lo único que nosotros hemos hecho porque 

como línea contamos con proyectos autónomo como por ejemplo un modelo de ellos es la gestión 

ambiental que venimos desarrollando desde el 2012 y en el cual cada uno tiene a cargo una 

institución educativa y existe un módulo y unas unidades donde nosotros desarrollamos el trabajo 

con los entes y con los estudiantes aparte de eso está bueno en el marco de referencia es algo 

que hemos hecho, el año pasado suscribimos un nuevo convenio con la secretaria de educación y 

ahí trabajamos el componente de naturalización que es colegios verdes que lo continuamos este 

año y aparte de eso también hemos trabajado 40 por 40 que en algún momento se llamó jornada 

extendida , lo trabajamos nosotros como entidad autónoma, pero hacemos parte de la mesa  inter 

institucional de 40 por 40, en el 2012 con el presupuesto trabajamos como jardín solito en las 

instituciones el año pasado con el convenio ya cambio un  poco la cosa porque trabajamos con la 

secretaria de educación el proyecto, el cual desarrollamos pero aquí en el Jardín Botánico, 

entonces ese fue el cambio antes íbamos a las instituciones y el año pasado venían las 

instituciones, venían las instituciones y que más proyectos hemos realizado, incluso antes de que 

estuviéramos nosotros se realizaba una cátedras asesoría  PRAES, semilleros, investigación pero 

no era con niños sino con adultos y docentes era semilleros. 

 

SA: En estos procesos o programas que ha desarrollado el jardín botánico que seguimiento hacen 

para darle continuidad a los procesos, como se articulan con los programas de educación. 



 

GE: Pues realmente lo que ha cambiado es como el nombre en esencia seguimos trabajando lo 

mismo, sin embargo dejamos a un lado el asesoramiento a PRAES porque actualmente es una 

función de la secretaria de educación sin embargo los procesos que desarrollamos fortalece el 

proyecto ambiental escolar sino que digamos que nosotros no le echamos mano a eso pero las 

docentes articulamos todos los proceso que realizamos en las instituciones con los proyectos 

ambientales, con el proyecto porque entonces qué sentido tendría llevar haya una cosa que no 

tiene nada que ver, que no les va a servir o que no les va a aportar y dentro de todos esos 

procesos que hemos  desarrollado desde aula cátedra 2005, 2006 y 2007 no ha perdido digamos 

la  esencia se ha rescatado todo lo que ha sido exitoso y bueno desde el conocimiento del 

territorio desde el programa ciudad escuela que fue de la época de Lucho Garzón no se ha 

perdido y la secretaria aun lo tiene, a partir del conocimiento de esos territorios empezamos a  

también a mirar claro tenemos también que aportarle o darle a estos niños o dentro de este 

convenio, porque a si fue el convenio de la secretaria de educación con reverdece, hagámoslo por 

cuentas entonces también, muy previamente articulado al plan de desarrollo pero tampoco sin 

perder lo que nosotros queríamos, no, si nuestro norte y digamos que esos procesos se han 

trabajado articulados con proyectos también de formación que fue cuando estuvo el grupo de 

ustedes que era  los de fardos, sin embargo no éramos un solo grupo, nosotros solo trabajábamos 

con docentes en esa época y nosotros trabajamos con los niños, docentes y estudiantes haciendo 

que en el proyecto de reverdece la  vida la idea era asesorar esos programas y que los docentes 

formularan el grupo de base popular una pregunta de investigación en torno a una situación 

ambiental y a partir de eso también surgió la necesidad de los semilleros de investigación 

entonces digamos que  todo ha sido como bracitos que han salido de las necesidades también, 

porque también quedaron muy inquietas las docentes y quisieron seguir trabajando con nosotros y 

digamos que sea a partir de todo lo que la subdirección nos pide, hemos tratado de no perder y 

seguir articulando lo que hacemos y sin perder también nuestros proyectos autónomos como es  

la inclusión de la dimensión ambiental que se llama así, sin embargo realmente estábamos 

haciendo inclusión desde reverdece, también estábamos haciendo inclusión desde el PRAE, 

también estábamos haciendo inclusión desde jornada escolar porque también lo que hicimos fue 

hacer un diagnóstico del PEI y del PRAE y mirar la institución y que centro de interés o que tema 

sería el más acertado para aportarle a la institución, entonces yo sí creo que si de pronto en los 

documentos seguramente no está muy evidenciado pero si lo hemos hecho y creo que es una 

tarea que tenemos  hacer y que ya nos la pusieron hacer este año y mirar como realmente nos 

hemos estado articulando con todos nuestros procesos. 

Igual para todos los proceso y sucedió por ejemplo para el caso de colegios más verdes nosotros 

tenemos ya unas bases de datos de profesores de estudiantes de participantes de colegios, uno 

de los criterios que se utilizó para llegar a esos colegios para implementar esa propuesta de 



colegios más verdes, es que esos colegios hubieran trabajado con nosotros que hubieran 

realizado procesos con nosotros y que esos mismos colegios tuvieran la iniciativa de queremos 

hacer esto, es decir no es que cada proyectos cogemos y bueno 10 colegios al azar, no tratamos 

de darle esa continuidad en relación a lo que ya hemos avanzado en esos colegios porque 

sabemos que son procesos que se van a mantener y que no van a ser que de la noche a la 

mañana llego el jardín botánico vino sembró y se fue y se acabó, no entonces la idea es que todo 

eso tenga su continuidad, que lo que dice Adri, de pronto cambia el nombre en algunos casos, que 

en algunos casos se le va a dar más profundización a unas cosas que a otras,  pero la idea si es 

mantener esa continuidad con esos colegios. 

 

SA: En esa medida eh me gustaría que discutamos la idea porque se debe propender por una 

educación ambiental desde la infancia, teniendo en cuenta que esas experiencias les ah permitido 

a ustedes tener una visión de escuela, una visión de institución, una visión de infancia, tener una 

visión de cómo es la educación ambiental en las instituciones, entonces porque se debe 

propender por una educación ambiental desde la infancia. 

 

GE: Primero porque yo creo que es un proceso a largo plazo, la educación ambiental no es algo 

que en seis meses uno vaya a ver una transformación como dicen mis compañeras, porque no 

estamos hablando de un objeto, sino estamos hablando de transformar nuestro interior,  nuestro 

pensamiento,  nuestra forma de relacionarnos, entonces no es algo que se logre en poco tiempo, 

es un proceso a largo plazo, entonces si no empezamos la tarea desde  que los niños son 

chiquititos es muy complejo  que siendo adultos logremos esa transformación, nosotros ya hemos 

vivido en las instituciones, muchas veces a nosotros nos piden en los colegios empezar con niños 

pequeños, muchas veces a mí a nivel personal me ha pasado cuando llego a un colegio y cuando 

estamos organizando el trabajo para escoger el grupo con el cual se va a trabajar muchas veces 

nos dicen que no sea once porque los de  once ya se van y es precisamente eso, entre más 

pronto empecemos va a ser mucho más fácil tener más tiempo para vivir con los estudiantes con 

el colegio incluso esa experiencia y eso no quiere decir que grande no podamos iniciar el proceso, 

eso no quiere decir que no sea posible pero si perdemos esa posibilidad de empezar cuando los 

niños están explorando ,cuando los niños están empezando a vivir a conocer el mundo pues va a 

ser perder esa oportunidad en ese momento y quizá más adelante pueda ser un poco más 

complicado y más teniendo en cuenta que nosotros como institución distrital tenemos el tiempo 

contado porque dependiendo de las instituciones educativas hay un año escolar que no son doce 

meses y si a eso le sumamos que nosotros como institución tenemos unas dinámicas propias que 

a veces no son las mismas de las instituciones entonces por eso es importante aprovechar al 

máximo el tiempo que tenemos en los colegios, siendo esto fundamental. 

A mí me parece importante lo que habíamos mencionado en su momento que son como adquirir 



esos hábitos esa forma de vida ese modo de vida, lo que decía por ejemplo Luisa que las 

acciones las comenzamos a tener desde pequeños si, los hábitos los empezamos a tener también 

desde pequeños, si nosotros desde pequeñitos empezamos a tomar a esas pequeñas personitas 

y les empezamos a formar en esos valores ambientales y a generar sensibilidad frente al entorno 

y hacia su territorio, entonces desde pequeñitos empieza a ver esa transformación, siempre dicen 

que los niños son el futuro, son el presente,   son realmente ese motor que puede llegar a cambiar 

lo que sucede, la mayoría de los temas ambientales son problemas de ética, si yo estoy 

convencido de que yo apago la luz no porque me están viendo sino porque realmente es un uso 

consciente de los recursos eso es algo que tienen que ver de cómo lo tomo yo no de cómo me lo 

están imponiendo es mi forma de vida , es mi forma de ser, pero es desde pequeñitos que hay 

que empezar a formarlos en ese aspecto y no solo en ese tema ambiental sino que todos los 

problemas que tenemos en la sociedad son realmente se debe a esa ética, a esa moral que como 

la estamos visualizando desde que somos pequeños, si yo soy un buen arquitecto y yo soy ético 

yo se que tengo que utilizar los mejores materiales y no es que tenga que colocar los más baratos 

y que la construcción se cayó al siguiente mes, igual si soy un buen abogado tengo que ser muy 

ético y no es que tenga que sacar de la cárcel al mafioso, sino que tengo que ver de qué forma 

defiendo a los que realmente los requiere y en el tema ambiental no es la excepción, entonces me 

parece que esa formación desde que son pequeños es lo que realmente nos garantizara, que 

cuando sean unos profesionales a futuro, cuando sean unas personas que van a estar al servicio 

de otros, servidores públicos por ejemplo lo van a ser de una forma consciente y de una forma 

ética. 

 

SA: Ahí hay una pregunta que es desde la experiencia de ustedes que actores deben estar 

involucrados en esa formación ambiental para los niños y las niñas? 

 

GE: Creo que Luisa ya lo había dicho, los directivos, toda la comunidad educativa, yo creo que los 

padres tienen un papel muy importante, los papas son muy importantes porque a pesar que ellos 

de pronto en su colegio reciban educación,  si en su casa no se incentiva, es como cosas que se 

perdieron, por eso pienso que los papas juegan un papel muy muy importante en un porcentaje 

mucho mayor en que puede influir la propia institución, además si uno se fija en  cómo es que uno 

se comporta en su manera de estudiar y en su cotidiano vivir muchas, el 90% de las cosas que 

uno hace son que vienen de la casa, son que vienen de la casa y la casa papa mama y el resto 

del núcleo familiar, son básicamente los que le dan a uno la formación, es un error gravísimo que 

ahorita está cometiendo la gente, el pensar que en el colegio le van a educar a los niños, no los 

niños se educan en la casa en el colegio van a aprender una serie de cosas que le van a servir 

para un desarrollo profesional, pero la formación es en la casa eso es ahí. 

Yo completaría bueno con que eso tiene que ver con que se delega toda la responsabilidad a la 



institución, entonces como el niño esta haya muchas veces se piensa que simplemente que todo 

lo tiene que cubrir la institución y pues de hecho muchos de los programas pretender cubrir aparte 

de la formación académica, por ejemplo la alimentación, entonces los papas cada vez comienzan 

a desentenderse mucho más de la responsabilidad y cada vez más y cuando uno llega a los 

colegios a hablar con los docentes entonces ellos dicen es que los papas acá no  vienen  ni a 

recoger el boletín de los niños, entonces es un problema grave porque uno dice en lo que debe 

cumplir no lo hace entonces ahora en la otra parte, que se supone que es la labor de papa no lo 

hace entonces como lo va a ser, entonces es muy importante porque cuantas horas es que el niño 

está en el colegio, ocho horas máximo con la jornada extendida, no pero ahora más, pero en 

jornada única cuantas horas son, hasta las tres de la tarde, pero cuantas horas son ocho horas, 

pero el reste de horas cuantas horas el niño pasa en su casa,  entonces generalmente donde 

aprende el niño, lo que ve de sus papas cuando lo tienen, pero cuando no los tiene a quien puede 

acudir al televisor, al internet y a los demás medios de comunicación, y a los amigos, a los 

amiguitos,  

Yo veo, analizando si el problema es como incluimos la educación ambiental de manera más 

integral en primera infancia yo veo varios actores, uno son los papas que digamos son los 

primeros formadores, veo también como actor obviamente el educador que es su funcionalidad, 

veo un actor que son los rectores porque en muchas ocasiones el docente se encuentra haciendo 

solo la tarea, si y falta un poco más de respaldo desde el PEI desde el mismo cronograma de 

actividades que se dan en las instituciones, pero también veo un actor muy importante que es 

obviamente la secretaria o el gobierno porque debe haber una apuesta donde se evidencia esa 

formación para padres de familia, los padres de familia en cuanto a educación ambiental no tienen 

nada, por consiguiente entonces que van a tener estos niños, entonces ellos realmente no tienen 

esa sensibilidad y algunos tienen esas formaciones, entonces tenemos que educarlos a ellos pero 

eso no puede hacerlo un profesor solo ni lo puede un rector solo, sino se debe tener una apuesta 

política que de alguna manera genere los espacios porque en que espacios un docente va a 

educar  a los papas si casi ni le queda tiempo  para poder hacer si ejercicio, si entonces yo creo 

que hay un actor importante que es también el actor político quien tiene incidencia en la toma de 

decisiones realmente  porque el padre hace su pequeña tarea, pero quien le dice al padre que es 

lo que tiene que hacer si ni siquiera sea dado cuenta de que lo ha hecho, sería el profe pero el 

profe no tiene a veces ni siquiera la posibilidad de que llegue el papa a las reuniones de padres de 

familia, si entonces hay una cantidad de variables que hacen que el papa no pueda cumplir con su 

rol como formador. 

 

SA: Para terminar cuales serían esos referentes teóricos que desde su experiencia se deben tener 

en cuenta para la educación ambiental. 

 



GE: Yo pensaría que en primer punto la política nacional en educación ambiental porque creo que 

la vez pasada lo habíamos hablado porque si existen muchas estrategias que ya están escritas 

desde hace muchísimo tiempo pero aun a hoy son desconocidas entonces uno va a los colegios y 

se da cuenta que tan solo se habla del  PRAE porque es lomas cercano en teorías en las 

instituciones pero entonces ahí hay muchas otras cosas que uno puede echar mano, porque la 

política escrita quiere decir que ya hay un avance, hay que conocerla más desde  creo yo desde 

los que nos formamos desde la parte ambiental, es algo que se debe hacer yo vine a saber de la 

política hasta que yo termine la universidad eh hice  mi posgrado, antes cuando yo me forme 

como licenciada en biología yo no sabía nada de la política, de hecho creo que hasta ahora 

estaba en sus primeros pasitos, pero creo que ahora ya con los avances que hay es muy 

importante conocer eso, además que existe una política distrital, entonces pues es importante 

retomar primero  el contexto y pues tener unos referentes teóricos porque no es un tema nuevo, la 

política ambiental lleva ya muchos años, entonces nosotros tenemos como tarea como 

educadores ambientales todos con hijos o sin hijos, como padres de familia tener ese tipo de 

referentes y seguirlos actualizando porque también pienso que no es solamente los elementos 

que en algún momento nos da la universidad, sino que hay que seguir actualizándonos, se vive 

por ejemplo en la ciudad de  Bogotá y muchas veces lo hemos discutido que aquí en Bogotá 

hacen muchos foros, conversatorios y eso enriquece muchísimo la labor porque estamos 

hablando de lo que vivimos en la ciudad y también de ,lo que se habla en el mundo, entonces en 

esos referentes teóricos es importante tener en cuenta también eso, no des actualizarnos y pensar 

que yo ya estudie mi carrera que fue de cinco años o lo que haya sido e hice mi tesis yo ya tengo 

el máximo referente y ya no más, yo siento que nosotros como educadores ambientales tenemos 

la labor de seguir  alimentando nuestra carrera, nuestra profesión y nuestro qué hacer con esos 

referentes, con las políticas y de lo que se está hablando ahora a nivel mundial. 

Yo pienso y creo que lo comentamos la vez pasada, primero creo que teóricamente debe haber 

una formación de ecología política porque la educación ambiental debe tener y permear las 

decisiones que se toman finalmente en la planificación del desarrollo si y teóricamente hablando 

de teóricos pues Leff conceptual ambientalismo es un referente obligado si, a mí personalmente y 

desde mis ejercicios Judinas desde el buen vivir, actor de la sustentabilidad del buen vivir también 

me parece que es un referente que para el contexto colombiano es muy válido porque nosotros 

estamos acostumbrados a traer muchos modelos que son de afuera y esto del buen vivir nos 

enseña a conocer el ambiente desde nuestro territorio desde nuestra cultura y desde la 

apropiación de lo nuestro, entonces digamos que para mí es importante y desde ahí ser 

conscientes de la política y como esos modelos de política de educación ambiental son  realmente 

lo que nos va a guiar, pero que tengan en cuenta  el contexto y que sean de verdad un referente.  

Pues me parece que concluyendo es también importante revisar experiencias a nivel local, 

entonces de pronto si es clave hacer un ejercicio de lectura y también de parámetros, pero 



también es importante como que muchos documentos también ni siquiera son escritos por las 

comunidades que han priorizado o que han liderado proceso de educación ambiental, entonces se 

desconoce porque no hay quien los documente porque pueden ser por tradición oral por ejemplo 

los indígenas o digamos todo el movimiento del campesinado  en regiones tan biodiversas en 

Colombia que pueden ser una apuesta bien importante para conocer, que nos toca y que es una 

tarea que realmente si nos toca empezar como  en su búsqueda que es muy importante y 

movimientos incluso en Latinoamérica todo lo que ha sido por ejemplo en argentina, chile, ecuador 

y Bolivia  que son países que se han movido en función que decían del buen vivir que es incluso 

una idea que salió de las comunidades, que los académicos llevaron el discurso es importante 

porque es una manera  de visualizarlo pero digamos que las raíces muchas veces están en otros 

lados y entonces de pronto no llegamos a veces haya, entonces si pienso que es complementario 

conocer la políticas, el tema de esos avances y esas innovaciones, de todos esos congresos en 

los que se ha participado, como en ese sentido de actualizarse y todo eso, empezando a conocer 

territorios que demuestran experiencias bien significativas de educación y de ambiente. 

 

SA: Bueno muchísimas gracias como se pudieron dar cuenta la idea de hacer unas preguntas y 

otras era para hacer un proceso de validación  la idea es confrontarlas y validarlas, entonces es 

por eso que se realiza. Muchísimas gracias. 

 

 

Entrevista EPE 

SA: Buenos días como estudiante en el doctorado en educación me presento mi nombre es 

Sandra Albarracín Lara y soy docente en el distrito, en la secretaria  de educación y actualmente 

estoy haciendo el doctorado en la universidad Santo Tomas. 

La idea de este proceso es revisar la preocupación que existe, de como la educación ambiental 

desarrollada a nivel de preescolar se está dando marcos concretos y epistemológicos, entonces 

esto me lleva a plantearme una pregunta de investigación alrededor de la formación de las 

maestras de preescolar en el contexto ambiental, a nivel internacional he revisado los diferentes 

actores a tener en cuenta en el tema de investigación como, Enrique Leff , Edgar Morín, Maria 

Novo, entre otros y a nivel nacional como Gustavo Wilches y Maritza Torres, y esta última ha 

trabajado la dimensión ambiental en Colombia hace más de 15 años, desde este panorama la 

investigación en educación pretende tener un alcance en el conocimiento y fortalecimiento de 

actividades y valores ambientales en la educación preescolar a partir de los conceptos y 

percepciones de aquellos que tienen experiencia y experticia en este tema y por ende ha querido 

que nos acompañes en esta entrevista.  

 



SA: ¿Qué cree que es importante trabajar o no la educación ambiental en la educación 

preescolar?  

 

GE: Yo considero que el nivel de preescolar es un escenario muy importante donde el niño está 

en plena formación de sus dimensiones cognitivas, sociales, culturales, de pronto no hemos 

abierto esa posibilidad a esa dimensión o ese espacio ambiental  que considero con los niños se 

puede trabajar muy bien, básicamente las nociones de respeto por la vida, por la sociedad, por la 

palabra; nacen desde estos escenarios cuando los niños se están formando y considero que lo 

ambiental ahí puede estar fácil mente y los niños pueden aplicarlo directamente a lo que es la vida 

familiar a lo que es la familia social y considero que si es relevante que se incluya este tipo de 

saberes con los niños particularmente en el programa en el que yo estoy que es pedagogía infantil 

en la modalidad de distancia tradicional, no hay un proceso de formación ambiental en los 

estudiantes, los pocos escenarios que sobresalen pasan a ser aquellos proyectos de aula, 

proyectos transversales pero en si durante el proceso de formación de nuestros estudiantes, no 

hay nada ambiental.  

 

SA: Gracias maestros ¿En ese sentido cree necesario, importante tener un currículo de formación 

de maestras, que incluya la formación ambiental? 

 

GE: Si, supone que lo ambiental está en boga, que lo ambiental es algo que nos compete a todos, 

lo ambiental es algo que debe nacer de la persona, pero yo creo que esos escenarios de reflexión, 

esos sitios que te permiten a ti determinar qué es lo bueno que es lo malo respecto a lo ambiental 

si hacen parte o si deben ser necesarios en la formación de nuestros estudiantes, quizás nos 

centramos en una parte disciplinar, en una parte pedagógica y creemos que lo ambiental ya lo 

dejamos a un lado, pero sin lugar a dudas si sería muy importante contemplar esto a nivel 

curricular. 

 

SA: ¿En este sentido la transversalidad de los currículos, en la formación de maestras y 

obviamente en la aplicación de currículos de estudiantes de preescolar? 

 

GE: Pues yo creo que es un escenario que es posible porque lo ambiental puede estar en 

cualquiera de los componentes de una malla curricular, desde el componente profesional desde el 

área disciplinar, desde el área epistemológica, entonces lo ambiental tiene esa ventaja permite 

calar mover sentimientos, emociones, acciones desde cualquier campo de formación, yo creo por 

ejemplo a nivel personal en la malla curricular que nosotros tenemos, que lo ambiental está 

inmersa incluso en lo que es la responsabilidad social que es uno de los componentes fuertes de 

nuestro currículo, pero pues sin duda una responsabilidad social que tenemos y que debemos 



concebir en la formación de esas  futuras maestras es ese componente ambiental. 

 

SA: ¿Y en los estudiantes, básicamente aterrizado a los estudiantes de preescolar? 

 

GE: Si, en los estudiantes viene el proceso en esta edad, el niño busca es el juego las 

dimensiones espaciales y pues lo ambiental sencillamente está inmerso y en muchos escenarios 

los niños puede evidenciar lo importante que es el cuidado, el tener un compromiso con lo 

ambiental desde el hogar, desde la escuela y obviamente también sería importante poderlo no 

replicar sino evidenciar, dinamizar dentro de los estudiantes, pues hay algunos escenarios donde 

en lo curricular, lo ambiental se manifiesta, se da pero queda en situaciones de activismo, pero ya 

es otro escenario cuando ya el estudiante lo vive lo dinamiza. 

 

SA: ¿Maestro desde su respuesta quisiera indagarle frente a esa importancia existente o no desde 

su punto de vista frente a la educación ambiental, se debe hacer o no educación ambiental en el 

preescolar? 

 

GE; Si, recordemos que la educación ambiental debe ser algo inherente al ser humano, muchas 

veces hablamos del respeto, muchas veces hablamos del dialogo, muchas veces tratamos de 

estar en armonía con las personas, pero esa educación ambiental considero que nos aporta unos 

escenarios que los tenemos pero los desconocemos, entonces uno de estos escenarios es el 

respeto por la vida, el respeto por el agua, el respeto por el aire y yo considero que un escenario 

como la educación ambiental provee un espacio donde se pueden llegar a dinamizar ciertos 

procesos que conlleven a que el niño tenga una madures y una reflexión mucho más importante 

con respecto a lo que es el cuidado del medio ambiente. 

 

SA: ¿Cuáles serían esos ejes fundamentales para que movilicen la educación  ambiental en un 

preescolar? 

 

GE: Bueno los puedo categorizar, como unos ejes o no sé si como unas categorías, a mí me 

parece que una categoría o un eje esencial es  lo social o lo llamaría sociocultural, el otro me 

gustaría incluir a la familia, pero considero que actualmente la familia pasa por unas dinámicas 

muy distintas y sé que hay hogares donde lo ambiental prima, pero pues hoy en día ya se mueven 

otras dinámicas al pie de la familia, uno es lo social, lo cultural y el otro eje debe ser algo que 

tenga que ver con el niño del ser de la reflexión. 

 

 

 



SA: ¿Cuándo nosotros hablamos del niño de preescolar, quisiera preguntarte, como enseñar 

acudiendo a tu formación base, como enseñar educación ambiental a los estudiantes de 

preescolar? 

 

GE: Esto tiene que ser vivencial, yo creo que desde que el niño se levanta en la casa, la 

educación ambiental está inmersa, nunca se detiene y también nos pasa como profes o en mi 

caso muy particular que solamente comenzamos a mirar lo ambiental cuando ya nos está 

afectando, pero en el recorrido de la casa a la escuela, en los mismos escenarios básicos de 

higiene y salud, que son incluso comportamientos básicos para los niños, está el ahorro del agua, 

la conciencia de como evidenciar o tener estos recursos, no como de forma materialista sino que 

están ahí, hacen parte de la vida, yo creo que el escenario es la vida, la vida misma de los niños, 

el juego la exploración, las preguntas muchas veces las dinámicas que se mueven entre los 

mismos niños, el juego esos son escenarios en los cuales la educación ambiental está inmersa. 

 

SA: ¿Qué tan importante es el conocimiento del territorio, para la educación ambiental, para el 

empoderamiento ambiental frente al contexto y para hacerlo reflexivo pero también que perdure 

esas actitudes ambientales en ese entorno? 

 

GE: Sí, yo creo que el primer escenario, el primer contexto que aparece es el cuerpo, el cuidado 

del cuerpo del niño, ya después viene un entorno más del hogar, ya después viene un entorno 

más del barrio de lo social y bueno se va extendiendo, yo creo que esas dinámicas se dan a  

medida que o que pues se percibo que se dan cuando nos están afectando, pues se me están 

irritando los ojos y eso es un proceso que lleva bastante tiempo y probablemente es por efectos 

de contaminación, hay circunstancia en la que los niños tiene en su diario vivir, muestran 

comportamientos que explican escenarios ambientales, pero que por su edad por sus 

características, porque de pronto en la escuela no exista un acompañamiento, o porque solo recae 

en el profesor de ciencias no se les explica, entonces considero que conocer el escenario, 

conocer ese territorio donde el niño se está formando, donde el niño juga es importante, porque 

ese territorio le proporciona muchas cosas que tiene que ver con lo ambiental. 

 

SA: Gracias maestros ¿Cuándo nosotros hablamos de la educación ambiental, cuáles serían esos 

ejes del marco teórico y epistemológico de la educación ambiental, dada obviamente desde su 

experiencia y experticia en el tema y formación? 

 

GE: Si bueno uno de esos ejes en lo ambiental tendría que ser la conciencia de la persona como 

ser como individuo, dos considero que tiene que haber algo que se pueda trabajar con la otra 

persona que haya como una corresponsabilidad es decir que lo ambiental no parte solamente de 



un  individuo, creo que es un ejercicio de reflexión pero que en colectivo, otra categoría seria 

trabajar lo ambiental en colectivo, una tercera propuesta es trabajar lo ambiental no como ley, ni 

como necesidad, es que tengo que cuidar el agua porque me sirve para, si no desde una manera 

reflexiva, entonces esos serian para mí los tres escenarios, una conciencia, un escenario de 

reflexión y el otro seria el escenario no del materialismo de lo ambiental, sino que está ahí porque 

esos elementos también tiene vida. 

 

SA: Ya terminando quisiera saber acudiendo a todos esos procesos de formación frente al tema, 

este tipo de investigaciones que se están adelantando, en su criterio en que posibilitan una 

educación ambiental en preescolar? 

 

GE: Pues primero me posibilita o me permite saber que existe esa posibilidad de enseñar lo 

ambiental en el preescolar, nosotros en mi caso particular nos preocupamos un poco por  la 

formación de maestras que lideren procesos pedagógicos, que tengan las herramientas por 

ejemplo en la práctica profesional para defenderse frente a una población o unos niños de 

preescolar, pero nunca nos detenemos a pensar la parte ambiental, la parte ambiental es 

necesaria por ahí se pueden dinamizar muchos de los procesos de los niños y sin lugar a duda 

esa parte ambiental hace falta y considero que a modo de reflexión me invita a mirar a ver qué 

podemos hacer en pro de que en la formación de las estudiantes de las futuras licenciadas se 

tenga ese componente ambiental teniendo en cuenta que nosotros tenemos una modalidad que 

es distancia tradicional y en ella en muchas veces digamos que se pierde ese contacto humano la 

intensión es no perder ese contacto ambiental también. 

 

SA: Muchísimas gracias por el tiempo y la colaboración. 

 

 

 

 

Entrevista  Grupo de Docentes del programa de Educación Preescolar 

Universidad Santo Tomás 

 

Sandra Albarracin: Me presento mi nombre es Sandra Albarracín Lara, soy estudiante del 

doctorado en educación y soy maestra,  licenciada en educación preescolar y actualmente trabajo 

con la secretaria de educación en uno de los colegios de Bogotá, la intensión o la indagación de 

este trabajo de investigación tiene que ver con la preocupación que existe y que tengo sobre el 

abordaje de la educación  ambiental en la educación preescolar,  pero se ha planteado la 



investigación alrededor de la formación de las maestras. Los concepto teóricos que se han 

trabajado se relacionan con distintos actores como Enrique Leff  desde el saber ambiental de 

México, María Novo que trabaja la educación ambiental desde Europa que obviamente esto 

trasciende a América y con Edgar Morín, a nivel internacional y a nivel nacional entre otros se ha 

tenido en cuento a Gustavo Wilches y  Maritza Torres quienes han trabajo sobre la dimensión 

ambiental hace más de 15 años en Colombia, de antemano te agradezco el tiempo y el compartir 

el saber, la idea es que inicialmente nos cuentes cuál es tu nombre y tu formación. 

 

 --------Mi nombre completo es Blanca Cecilia Reyes Restrepo soy licenciada en educación 

preescolar de la fundación universitaria Monserrate, tengo una especialización en procesos de 

electro escritura de la Uniminuto y  una maestría en educación de la Santo Tomas. 

También cuantos años llevas acá? Un año este año ingrese en Enero muy contenta porque a sido 

una experiencia muy chévere y también trabajo en la Universidad Minuto de Dios también con la 

Licenciatura en Pedagogía Infantil y trabaje con la San Buenaventura. 

A distancia hasta este año tuve mi primera experiencia a distancia y me ha parecido bien 

interesante, pero siempre ha sido presencial, que bueno como te ha ido acá bien, bien si señora, 

ha sido bien interesante la experiencia, entonces ya en el contexto del tema ambiental quisiera 

saber si esas pretensiones que se deben asumir en la educación formal de las licenciadas en 

educación preescolar y primera infancia para asumir la educación preescolar en la primera 

infancia? 

Inicialmente yo te voy a contar un poquito porque hasta el año pasado en Diciembre estuve 

vinculada con instituciones de educación preescolar    

---------Pues bueno mi formación es de preescolar, mi nombre Maria Eugenia Espinosa, mi 

formación de pregrado es de preescolar y psicología, mi formación de posgrado es 

psicopedagogía, no yo soy psicóloga de la Sabana y soy preescolar también de la Sabana, mi 

formación de pregrado fue en la Sabana, y de posgrado si ha sido en la Universidad, tengo un 

posgrado y especialización en educación y orientación sexual de la Manuela Beltrán, después 

tengo una especialización acá en lo que se llama gerencia en educación  superior y tengo una 

maestría en educación y actualmente  en formación para el Doctorado en Educación ¿estás 

haciendo doctorado?, si, estoy haciendo el doctorado en educación lo estaba haciendo con 

Granada, pero pues todo el proceso de acompañamiento y a medida que pasaban los años 

porque yo estoy desde el 2010 segundo semestre empecé, me aprobaron la tesis me dieron el 

vía, incluso ese día fue un día muy bueno, pero después de eso no hay un proceso de 

acompañamiento que es fundamental, no solamente que haga eso, porque para que nosotros nos 

pudiéramos graduar teníamos que entregar el plan, para la investigación debíamos presentar un 

artículo en una revista indexada de alto nivel y una vez que tengamos en esa revista ya 

publicados, ya se podía sustentar, presentar y sustentar la tesis, pues uno dice bueno uno le 



trabaja, pero si tú no tienes acompañamiento es muy complejo pues no sé, Patricia la que hablo 

contigo primero ella ya hizo sui trabajo de investigación, ya se lo aprobaron y ella lo que está 

buscando en este momento es la revista de alto perfil para que se lo aprueben y ya, pero yo si 

considero que es muy importante un  acompañamiento, porque puede ser que uno maneje 

muchas cosas pero es diferentes pronosticar un conocimiento y llegar a decir que cosa no se ha 

resuelto de esto y que voy a aportar al trabajo como nuevo conocimiento a simplemente hacer un 

trabajo de investigación en un trabajo de maestría, donde uno dice encontré esto y esto y la 

perspectiva es aquella, entonces yo considero que es diferente, entonces yo dije no puedo seguir 

allá y estoy entonces otra vez aquí en el trabajo en el ejercicio este, eso es, aquí en preescolar 

llevo bastante tiempo como docente, yo inicie acá en la universidad como tutora dando 

acompañamiento a procesos tutoriales de la región, después de eso pase a un proceso de 

docente durante cierto tiempo de prestación de servicios porque yo compartía mi tiempo con el 

tema de psicología, porque yo trabajaba en un colegio como psicóloga de preescolar hasta grado 

once, después ya se creció el enano entonces toco con dos psicólogos, uno en preescolar y los 

primeros grados y ya el resto yo en cuanto a psicología, y posteriormente se van dando ciertos 

cambios y termine aquí en la universidad siendo Docente y este cargo que ocupo en este 

momento, todos somos docentes y en un momento determinado uno pasa a asumir esta 

coordinación, eso quiere decir que esto no es que sea vitalicio esto va cambiando y pues en estos 

momentos he estado desde el año 2010 a la fecha pero eso no quiere decir que uno vaya a ser 

eterno en este cargo, digamos que es una función que cumple el docente, un docente con función 

administrativa, yo sigo siendo docente incluso oriento espacios académicos también dentro del 

programa además de la función de coordinación y demás, tengo investigación a mi cargo también 

y varias cositas en este proceso. Bueno esa es mi formación no sé qué otra cosa quieras saber. 

-----------Mi nombre es Juan Pablo Monte Jiménez soy licenciado en biología y soy magister en 

docencia de las ciencias naturales de la universidad pedagógica, 

 

  

SA: Básicamente esta entrevista se va a hacer de forma semi-estructurada, la idea es a partir del 

abordaje que se realice de cada una de las preguntas, la idea es ir tejiendo la construcción de la 

entrevista, y pues teniendo en cuenta tu rol en la universidad la primera pregunta que tendríamos 

seria. ¿Cómo se asume la formación de las maestras en formación en este momento en cuanto a 

la educación ambiental? 

 

GE: La educación ambiental es un proceso también inherente a este proceso de formación, como 

tu bien lo decías es un proceso de valores, que los valores comienzan por las actitudes y tiene 

comenzar primero con el ser, un ser con relación con quien con nosotros y con el entorno, 

nosotros no podemos desligar el proceso de formación ambiental solamente en unos espacios 



académicos de pronto mis compañeros te comentaron en que espacios tenemos mucho más esa 

especificidad, pero definitivamente a mi como ser integral como una totalidad no podemos decir 

vamos a ver esto y esto y no demás no lo vamos a ver, gracias a Dios trabajamos en preescolar 

yo siempre lo he dicho porque uno puede ver esa totalidad y puede mostrarle al niño esa apertura 

de lo que es, entonces vemos al niño en esa relación consigo mismo, con los demás en esa 

relación que tiene un entorno que cuidar y ellos son los llamados a hacer ese cuidado, nosotros 

los adultos de pronto ya hemos hecho muchas cosas en contra del medio ambiente, pero nosotros 

tenemos que inculcarles los valores y el respeto y el cuidado desde la infancia, pero eso como se 

hace, desde la misma casa, desde el mismo barrio, desde las mismas acciones con las que yo 

estoy, nosotros siempre hemos comentado en las reuniones de programa cuando hablamos un 

poco de estos espacios, que es que hasta el respirar afecta y como afecta al otro y yo como debo 

cuidar este proceso porque no es lo que yo haga o deje de hacer porque es un proceso de trabajo 

colaborativo por todos, porque por ejemplo si nosotros no cuidamos los arboles no vamos a tener 

oxígeno, si nosotros no tenemos oxigeno como vamos a vivir, si , si nosotros no tenemos los 

árboles que atraen el agua que vamos hacer y si vamos y talamos todo porque queremos tener 

edificios y masas y masas de infraestructura que va a pasar con nosotros , hasta donde vamos a 

llegar que le vamos a dejar a las nuevas generaciones, si, un mundo de plástico, incluso yo tengo 

un espacio de que llama bienestar psicológico familiar y una vez en una de esas le puse la 

importancia del cuidado del entorno en relación si ellos vivieran en un mundo de plástico que 

harían, como podrían sobrevivir, si, como se imaginaron esas personas que vivirían allá, con 

respecto a los que vivimos acá, que diferencias habrían, que relación podrían tener y los niños 

hacían unas, los niños y los docentes se conectaban en el espacio con los chiquitos en las 

diferentes regiones y decían pero imagínese todo de plástico entonces uno no va a tener el agua, 

el sentir la brisa, entonces como seria eso, es ponerlos un poco a pensar en cuanto a la 

responsabilidad que tienen dentro de su nivel y eso ayuda a que él se dé cuenta que es un ser 

social, es un ser social, es un ser biológico, es un ser ambiental, es un ser trascendente. 

Entonces en el currículo nosotros no tenemos un espacio en decimo nivel que es la práctica de 

recreación y medio ambiente,  en la que uno trabaja la parte de valores, la parte ambiental y 

trabaja también la parte de la recreación porque la recreación es el medio para que el niño llegue 

al juego y siempre será el medio donde el niño llegue aprender haciendo y construyendo con lo 

que ve, entonces eso nos permite identificar que el niño debe estar en esa dimensión integral que 

es un proceso, en esa formación integral como por ejemplo en los planes, como dijo yo en todas 

las educaciones educativas en la formación integral y que es integral y cuando llega porque va 

uno a ver y están a veces manejando solamente lo cognitivo, solamente la parte motriz y nos 

quedamos en eso y no le arrancamos todo el proceso, eso se va dando desde los mismos 

contextos en algunas relaciones, en algunos espacios académicos que no está viendo, esa 

responsabilidad que él tiene con ese cuidado del entorno, nosotros no vamos abordando que 



vamos a manejar un PRAE, no simplemente es el niño con esa relación con el medio, el niño 

cuando conoce los animales, el niño cuando conocen las plantas, el niño cuando conoce que 

porque paso este y cuando pregunta y porque estamos en el fenómeno del niño, que significa 

tener el fenómeno de niño y si no vamos a tener agua, entonces que va a pasar, el niño se va 

cuestionando y entonces el niño se va dando cuenta que tiene un papel preponderante en ese 

proceso, como se ve eso, pues nuestro programa está estructurado de tal manera que tenemos 

todo un proceso transversal tanto de manera horizontal como vertical y como diagonalmente que 

esta mediado por un proceso que se llama investigación y todos los espacios académicos tienen 

de alguna manera este proceso de investigación, pero no una investigación centrada solamente 

en el espacio académico que estamos viendo sino en esa totalidad, porque entonces ve desde 

una totalidad, el niño no ve fragmentada las cosas y tenemos que llegar un poco en ese sentido. 

 

SA: Cuándo, teniendo en cuenta tu respuesta, nos indagaríamos frente a esa concepción que se 

tiene sobre educación ambiental en forma transversal?  

 

GE: Si claro es un proceso transversal como son los valores, como son los, nosotros manejamos 

ese proceso porque el niño tiene que ver, quien es el como persona, como el niño aprende, como 

el niño conoce, entonces el niño tiene que ver todo en su totalidad y la parte ambiental es una 

parte fundamental en su proceso de formación.  

 

SA: ¿En ese sentido la formación transversal del estudiante del niño o la niña, ha sido acertada en 

el manejo en el desarrollo de la educación ambiental?  

 

GE: Bueno lo que pasa es que volvemos a lo mismo una cosa es lo que pueda decir las políticas 

que hay y otra cosa es lo que uno considera debe hacer, si nosotros miramos la política de 

educación ambiental uno dice de que año esta y que se a hecho y a quien le delegan la 

responsabilidad, cierto, y eso tú lo has visto y creo que la última está en el año 2002, cierto, no ha 

habido más, ahorita se habla de gestión de riesgo, se habla de todos esos temas, pero que se ha 

hecho y hasta donde se ha llegado, esos son los cuestionamientos que uno se hace, obviamente 

nosotros somos no vamos a formar maestros en Biología y en educación ambiental pero si 

tenemos que ser conscientes que nosotros tenemos una cosa que Colombia como país es el 

segundo país con mayor diversidad en el mundo, con las mayores riquezas pero que estamos 

haciendo nosotros para cuidarlo? Para conservarlo, esos son cuestionamientos que uno empieza 

a gestar con los mismos niños y ellos se comienzan a preguntar desde ahorita están pendientes 

de las noticias uno piensa que no las escuchan que paso con tal cosa? Entonces que vamos 

hacer? Entonces no vamos a tener agua?, son las preguntas que ellos hacen y en cada uno de 

esos espacios académicos el estudiante en formación se da cuenta que uno no puede llegar a 



trabajar como con un cajón de conocimiento esto es de acá, esto es de acá, sino que tiene que 

hacer un proceso de interrelación y de pronto el modelo que nosotros tenemos nos ayude , porque 

nosotros tenemos un enfoque con una metodología problematizadora donde parte del 

cuestionamiento quien es el hombre?, quien es el maestro?., que busca? Hacia dónde va? Que 

persigue? Y ese persigue salen muchas cosas, no solamente lo ambiental, sale lo afectivo, lo 

cultural, sale entonces uno empieza a ver que hay una gran cantidad de cosas que él tiene que 

saber. 

Involucramos a un estudiante que esta alrededor de este proyecto en el jardín y llevamos a los 

niños que fueran viendo un poco esa experiencia que nosotros planteamos en diferentes espacios 

académicos, aunque ahorita solo tenemos uno que se concretice, pero en los diferentes espacios 

académicos se van llevando a que esa persona o ese niño vayan trabajando con eso y esa 

experiencia fue una experiencia bonita de ver, como los niños entendían como ellos podían 

cuidarlo pero a la vez como podían traer otras energías que de pronto eran más limpias que 

atentaban menos contra el ambiente y se podía sentir entre niños de 4 y 5 años dando unas 

exposiciones en sus tiendas pedagógicas ambientales diciendo que esto y lo otro y quedando uno 

aterrado de como interiorizaban, muchas veces interiorizan más que uno, si, tú no puedes botar el 

papel a la calle porque mira todo lo que genera, si, tú no puedes tomar agua de la calle porque no 

sabes de donde la sacaron, tenemos que cuidarnos y tú no puedes estar botando o consumiendo 

embaces de plástico todo el tiempo, hay otras cosas y ellos mismos se ponen una metas bonitas 

no. 

 

SA: ¿En ese sentido cuáles serían esos ejes que se deberían trabajar o esos ejes que deben 

trazar la educación preescolar? 

 

GE: El eje que se debe trabajar básicamente, para nosotros es el cuidado del entorno, la 

conservación del entorno y el uso racional de esos recursos que tenemos; porque eso es lo que 

hace el niño, si el niño tiene la capacidad de usar lo que tiene sin dañar porque nosotros sabes 

que todo afecta todo, todo es una cadena, todo va afectando lo demás pero si yo sé hasta donde, 

como puedo llegar y hasta donde lo puedo utilizar, entonces los niños por ejemplo en preescolar 

son muy dado en abrir el agua mientras se lavan las manos y dejar ahí y van haciendo otra cosa 

mientras el agua sigue rodando, el niño también cierra, incluso los niños crearon unos logos que 

ponían en el lavamanos para que todos los niños estuvieran pendientes del uso y es una forma de 

mirar primero que tenemos con qué recursos contamos que es lo que hacen las diferentes 

regiones, porque ellos lo hacen, porque nuestro programa están en 26 centros de atención 

universitaria, y las experiencias son diferentes a los niños de la costa, a los niños de Nariño, a los 

niños del eje cafetero a los niños de toda la parte de los llanos orientales, entonces eso es 

diferente, yo no le puedo decir al niño del eje cafetero que no vaya es diferente su región, 



entonces primero que se apropie que haga, cuáles son nuestras riquezas, las fortalezas que 

tenemos como región y que brinda esa región a otras regiones porque de alguna manera están 

contribuyendo, como debemos cuidarlas y cuál es mi responsabilidad como niño y como maestro 

con el cuidado de ese ambiente , que tenemos que hacer para preservar lo que se ha venido 

acabando y lo que se ha venido haciendo, como por ejemplo las fuentes no convencionales de 

energía, que tendríamos que hacer para tratar de remediar y estancar un poco la economía y el 

consumo que nos lleva, porque el mercado del consumo con la apertura de la globalización a mí 

me parece que nos tiene acabados en muchas cosas, porque es rico que tengamos y aun mas 

todas esas riquezas pero se no las llevan y nosotros decimos sigan viniendo y sigan 

llevándoselas, cuando nosotros generamos eso pensamos esa es la proyección que tenemos a 

futuro que ese niño que reconoce que tiene, que riquezas tiene, que sabe que él es el responsable 

de cuidar lo que tiene porque es para el beneficio de él y de todo su entorno en el que esta y que 

debe comprometerse con el ayudar que no siga la depredación y demás, es un niño que va a 

fortalecer que cuando vea eso no, que llame la atención del adulto porque botas, porque haces, 

porque pides, porque haces tal cosa, no compres tanto en vez de llevar las bolsas de esto mejor 

lleva la otra, el mismo niño le va haciendo caer en la cuenta de eso, eso me parece que es 

fundamental entonces nosotros no tenemos un plan que diga vamos hacer en este semestre tal 

cosa, en este tal cosa , en este tal otra pero todas las acciones que nosotros hacemos desde el 

mismo preescolar como pedagogos, cuál fue el pedagogo naturalista que trabajo sobre eso, que 

hizo como, lo genero; en un estudiante empieza a decir, mire yo puedo trabajar desde esté 

pedagogo  y sobre una estrategia pedagógica que lleve a esto que lleve a lo otro, eso es lo que 

nosotros trabajamos digamos en el programa para llevar ese proceso de cultura ambiental, 

nosotros no lo llamamos como tal educación ambiental, porque recuerda nosotros en educación 

preescolar trabajamos un todo integrado, por eso se llama una transversalidad y entonces yo 

decirte como tal, tal cosa no, que haya un espacio académico que lo maneja que es esa práctica 

final en la que se consolidan muchas cosas sí, pero eso se está manejando desde los mismos 

origines y sentido en los espacios académicos que tenemos el papel del maestro, el papel de los 

niños, el papel de la comunidad educativa, dependiendo de los espacios en los que estamos se 

abordan. 

 

SA: Bueno, se han  abordado ahí respuestas a algunas inquietudes con las que ya venida la 

importancia de conocer el contexto de como nosotros influimos en el contexto, entonces lo haz 

abordado de una forma muy significativa, pero frente a ese conocimiento del contexto ¿de qué 

forma el conocer el contexto nos permite o no nos permite ser agentes transformadores de él? 

 

GE: La idea es que si, una idea desde la que nosotros partimos a nivel curricular e que si el niño 

valora lo que tiene, al cuidarlo que estás haciendo, preservar ese medio, entonces dar a un niño 



que se trabajaba anteriormente las famosas unidades de trabajo, vamos a hablar sobre los 

animales sobre las plantas y no sé cuántas cosas más,  40 unidades y que el maestro tenía que 

hacer una planeación por áreas y no sé qué cuantos, entonces el niño tenía que ver todo 

atomizado, eso es lo triste porque el enfoque con el que nosotros manejamos  estos aspectos nos 

hace ver que esto se trabaja en los espacios académicos, si por ejemplo yo estoy halando  de 

filosofía de historia de la pedagogía, como era la pedagogía antes que pasaba con eso como es 

ahora y entonces si nosotros miramos pedagogía, que le dice a uno, como yo empiezo a manejar 

y veo a ese niño en ese contexto pedagógico, cual es la didáctica, cual es el currículo, entonces 

toda esa parte que tienes en formación  como debe ser, entonces si yo veo un espacio acá como 

por ejemplo a nivel de investigación o sea donde estamos para que atendemos, para que 

investigamos, el niño lo relaciona, que es lo primero que hace un niño, relacionarlo con lo que él 

vive y lo que él tiene y donde parte generalmente del contexto, eso es lo más importante que la 

riqueza está en la contextualización en que el niño tenga esa experiencia con el entorno y que el 

niño la tiene, el niño no llega como una tabla rasa, hay una serie de conocimientos y muchas 

veces al maestro le aporta, oye y porque tú dices eso , oye le hacen el cuestionamiento y algunas 

veces el maestro tampoco puede responder, entonces yo pienso que eso es lo que nos permite 

ese trabajo integral, si, ese trabajo llamémoslo sistémico. 

 

SA: En este momento se han abordado bastantes temas,  me parece genial porque  una pregunta 

viene contextualizada con la otra, entonces me inquieta un poco sobre esa necesidad que veo que 

se debe generar en el preescolar frente a la educación preescolar, esa necesidad seria ¿Por qué 

se debe dar la educación ambiental en el preescolar?, sería mi pregunta ¿Porque se debe dar la 

educación ambiental en el preescolar?, 

 

GE: Porque nosotros vivimos en un entorno social y cultural y ambiental, eso es lo que nos rodea 

a nosotros y el ambiente, si no hay un medio ambiente que favorezca el desarrollo de la persona, 

o sea si tú no respiras, tú no te puedes oxigenar cerebralmente, pongamos así como un ejemplo, 

si tú no te no eres capaz de oxigenarte tú no vas a ser capaz de pensar de racionalizar, tú vas a 

poder tomar unas decisiones? ósea estoy hablando de una manera integral, ósea tú tienes que 

cuidar el medio , si tu talas todos los arboles porque yo necesito papel para seguir imprimiendo, 

entonces acabo con eso, que hacen los árboles, que consumen los árboles, todas esas cosas y 

gases que nosotros tenemos, que nos permite al árbol también por ejemplo atraer el agua para 

que haya lluvia y  que nos permite la lluvia la renovación de todas estas, a nivel de los suelos, 

subsuelos y demás cierto; si nosotros al niño no le permitimos entender y que observe donde está, 

que tiene, que posee, entonces dime cómo vamos nosotros a permitir que el cuide y quiera su 

entorno, que es más bonito para él quedarse jugando en internet en la casa o ir a un parque; hoy 

en día obviamente las situaciones por la falta de tiempo de los papas, los niños terminan 



cuidándolos en la casa y jugando en internet, jugando Wii, si el Play en el celular mismo; pero si 

nosotros como maestros no permitimos que desde el preescolar el niño se dé cuenta de la 

importancia que tiene su entorno biótico, abiótico, toda esa parte como lo voy a sacar de la 

realidad figurada que tiene ahorita por ejemplo, si  

 

SA: ¿Cómo debería aprender ese niño la educación ambiental? 

 

GE: Viviendo, haciendo, en el contexto, en el hacer, nosotros tenemos una parte en este modelo 

pedagógico, primero que es?, primero observo , cuestiono, preguntas porque se da, porque no se 

da, que puedo hacer, si, ahora hagamos que tendríamos que hacer, que se ha hecho, desde 

donde, ahora miremos en que resulta esto, en donde estamos y ahí si como se dice y para donde 

vamos, ese llevar ese cuestionamiento al mismo maestro, le hacer ver que él no solamente si 

conoce a un estudiante, es que nosotros aquí aprendemos no de pronto aprenden, porque yo 

tengo por ejemplo un compañero de lengua castellana que aprende la literatura, aprende esto, los 

actores, etc…, nosotros aquí debemos saber de la literatura, del ambiente, de la cultura, de lo de 

esto, eso es lo que nos da a nosotros como maestras de preescolar la riqueza y es por eso que un 

maestro se puede desempeñar aquí y se puede desempeñar allá y se puede desempeñar allá, 

porque no tenemos una cosa fragmentada como otros estudiantes que se forman en otros 

espacios  de formación. 

 

SA: Gracias, otra pregunta frente al tema sería un tipo de investigación como esta que busca las 

transformaciones desde los maestros, desde quienes imparten la educación en el preescolar, que 

aportaría y que aporta en los proceso de formación de maestros? 

 

GE: Generalmente nosotros en los procesos de investigación en el estudiante se hacen a través 

de un enfoque socio crítico, porque buscamos el cambio y la trasformación, no podemos trabajar 

en otro tipo de enfoque, el hermenéutico es algo que nosotros no utilizamos muchos, entonces la 

investigación, la formación investigativa de nuestros estudiantes, ellos conocen todos los 

paradigmas pero el enfoque en el que pedimos cuando hacen su proyecto de investigación , es un 

enfoque social y utilizamos tres tipos de metodologías de investigación que son la investigación, 

acción en el aula, la investigación acción y la investigación participativa, que implica esto cambios 

y transformaciones desde el contexto y la realidad en el que este, eso le permite al estudiante que 

el parte siempre de un proceso de observación del contexto, de análisis e indignación del contexto 

y contrastación con otros contexto y de acuerdo con eso mirar que problemática hay y está 

afectando a ese niño, o contexto educativo o etc…., que a veces el contexto de la comunidad, 

etc…, y con base en eso , él que puede hacer, que puede trasformar, que puede cambiar porque 

si no lo hay. Nosotros en los proyectos de investigación deben hacer implementación de tipo 



pedagógico a lo que el encuentra como situación problema, no solamente es venir y contextualizar 

y decir bueno nosotros fuimos y encontramos esta problemático, investigamos, tales actores nos 

dicen tal cosa, hacemos nos paramos desde una postura epistemológica y entonces llegamos acá 

y utilizamos este tipo de instrumentos y analizamos y  encontramos que definitivamente que la 

problemática es tal, tal y sugerimos hacer tal cosa, aquí no es que se sugiera, cuales son los 

aspectos argüidos que usted tiene en la problemática y usted como pedagogo, porque usted no va 

a hacer como psicólogo, ni va ser ambientalista, ni va a ser el trabajador social, no usted es el 

pedagogo, pedagógicamente como puede contribuir para transformar esta realidad, y nosotros 

consideramos que el preescolar debe trabajar esa parte pedagógica de transformación y tenemos 

que generar esa misma cultura en el mismo niño o sino nosotros solos no lo vamos a poder hacer, 

quien es el que debemos dejar esa huella, es que el niño de preescolar es investigador de por si él 

siempre está cuestionando, siempre está mirando y observando porque tal cosa, pues eso 

tenemos que favorecerlo, entonces hay un espacio que nosotros llamamos pensamiento físico al 

niño investigador, ese es otro espacio académico donde nosotros trabajamos las herramientas de 

racionalidad mejorante como tu empiezas a hacer análisis, clasificación, formulación de hipótesis, 

clasificación en relación con eso; tienen que manejarlo y ahí está también el niño  mirando, que? 

Su entorno social y su entorno cultural, que aprende a través de eso , por ejemplo trabajo de 

proyecto pedagógico para niños de 3 a 7 años que es un proyecto de aula, se involucra 

completamente todo y esa riqueza al mismo tiempo, entonces yo no estoy señalando que por acá 

los programas, que por acá la formación ambiental, que por acá la formación religiosa, que por 

acá lo corporal, que por acá lo cognitivo, que por acá lo emocional y lo socio afectivo, no, si tú me 

preguntas a mí, yo no te he dado de pronto una respuesta concreta, esto, esto o aquello, porque 

es que no podemos entender la educación y sobre todo en el proceso inicial y sobre todo en el 

que se forma el proceso de niños, cuando el niño comienza y tiene toda esa posibilidad de 

explorar  que tiene o que no tiene, los niños establecen su proceso de seguridad, de autonomía, 

ósea, es que es la base, tenemos que trabajarlo como una totalidad, a veces nos dicen que 

nosotros somos genéricos y que no se sabe absolutamente nada, pero yo dijo que mientras el 

niño sepa quién es él y que soy yo, como ser en el mundo y donde estoy yo, para donde voy y que 

quiero; nosotros hemos contribuido en ese proceso, los aprendizajes de los números, de las letras 

vienen por añadidura en nuestros procesos como tal nosotros incluso tenemos un espacio 

académico que incluso se llama y permite el desarrollo de la lectura y la escritura en la infancia, 

pero esto es partiendo de igual forma del contexto, donde estamos; eso es lo mismo como el 

proyecto de los animalitos, los perritos y yo no sé qué, entonces como hago una historia sobre los 

perros, y como hacían los perros y que vimos y donde está, y ellos van comenzando a ver, como 

se escribe esto y como se hace y el niño va llegando sin necesidad de decirle la L con la A y la E, 

método ama, no es otro contexto, es otro procesos. 

En este sentido, identificar la educación ambiental dentro del proceso integral de los niños y las 



niñas, es el sentido que se le da a la educación ambiental, como elemento esencial de esa 

dinámica que tiene la educación preescolar , que es un saber contextualizar pero saber que se 

alimenta de su contexto, de sus saberes, de sus pre saberes y de lo que viene para su vida, sus 

experiencias.   

 

SA: En este sentido y agradeciéndote tu tiempo y tu voluntad, quisiera, preguntar ¿Sobre una 

investigación como esta, aparte de ser una investigación del doctorado, en que favorece y que 

aporta a la educación, desde esa mirada? 

 

GE:Yo pensaría que podría aportar muchísimo desde la educación preescolar, porque los profes 

que trabajamos en educación preescolar consideramos que esta es la etapa fundamental en la 

que el niño le dejamos una impronta, cierto, el niño tiene ya una primera donde forma esas bases, 

y si nosotros logramos que esas primeras fases se den, vamos a tener seres humanos 

responsables y comprometidos con la parte ambiental, no una parte ambiental que le diga que es 

esto o aquello, porque muchas instituciones educativas yo he visto, que tienen allá el programa en 

el que en la primera semana hacemos esto, pero ellos solo lo ven para ambiental y lo ven como 

una tarea más y se acabó, y que aprendí, yo que me lleve, yo nada porque son conocimientos, no 

son actitudes, no son puestas de vida; propuestas de pensar que yo soy responsable de este 

cuidado, que yo soy responsable de este entorno, si, no es porque me dijeron que ahora yo tengo 

que reciclar,, ahora yo vengo y reciclo, hay si tenemos una pregunta y es porque tenemos que 

reciclar, votemos los palitos acá, porque hay que reciclar, entonces el maestro debe darle un 

sentido a eso, por ejemplo en el reciclaje cuantas personas se benefician también de este 

proceso, a cuantas familias estamos ayudando, que a través del reciclaje puedan tener una mejor 

calidad de vida, con eso como estamos contribuyendo con el planeta, eso es, entonces mira todas 

las cosas que conlleva, y eso nosotros pienso que lo podemos trabajar, o sea la educación inicial 

tiene una responsabilidad fundamental es esto y no es que nosotros vayamos hacer proyectos 

aparte, insisto el proyecto macro donde el niño debe entender que es un ser, biológico, espiritual, 

social, que es un ser emocional, que es un ser ambiental, es decir que es un ser en la totalidad, 

por eso no podemos hablar, que aunque tengamos espacios como tal, se van articulando y se van 

viviendo, en el que el niño debe ser corresponsable de ese medio en el que está viviendo, pero si 

yo no lo conozco, no puedo cuidarlo, si yo no quiero lo que tengo, yo puedo cuidarlo?, esos son 

los primeros cuestionamientos que nosotros debemos dejarles como maestro, si tu no conoces el 

contexto, si tu no sabes la diversidad que tienes, tú la vas a cuidar?, entonces pensamos si yo no 

la conozco entonces dijo,  tan chévere irme para Estados Unidos, a todos esos parques, no se 

puede, usted que tiene acá, usted no lo valora, si el niño no aprende a valorar el contexto, no 

aprende a valorar lo que tiene, nunca se lograra una transformación, un cambio realmente. 

Bueno muy amable, muchas gracias por compartir este espacio, por compartir ese saber y esa 



percepción y esa concepción desde la experiencia y experticia que tienes en el tema. 

Espero que no me haya ido por las ramas, porque a veces cuando uno tiene muchas cosas en 

relación como una totalidad, queda uno a veces como en eso, porque tu traías unas preguntas 

muy puntuales. 

 

SA: Las preguntas que venían como puntuales se fueron abordando y fue interesante 

 

GE: porque realmente la educación preescolar es eso y una experiencia que he tenido es esa, uno 

a veces formula unas preguntas que parecen obvias porque somos los que vivimos la educación 

preescolar y nos parce obvio, pero al estudio de las demás personas no son tan obvias, para 

nosotros que trabajamos en esto son obvias, son preguntas que uno diariamente se debe hacer, 

porque es la razón de ser de nosotros y hacemos cotidianamente, pero realmente en el proceso 

de estudio cuando lo confrontamos, no todas las personas piensan de la misma forma, por 

ejemplo cuando tú hablas de investigación, que es lo que hace el niño, primero observa, el niño 

coge y comienza a comparar y se cuestiona porque tal cosa, hagamos esto, hagamos lo otro, eso 

es un niño que investiga y pensamos que por ejemplo el niño de preescolar no investiga, que el de 

preescolar no es capaz de pensar que esa persona está sufriendo y necesita algo, no es capaz de 

ponerse en el lugar del otro, él tiene un proceso educativo, hay que mire, dejaron ese niño 

abandonado, pobrecito cuando escucha las noticias y que va a pasar con esto, ese niño es un ser 

sensible y nosotros pensamos que eso no forma parte de un proceso curricular, es que el currículo 

es simplemente es un  contenido , para nosotros el currículo es ese camino que nos permite a 

nosotros llegar a construir o ayudar en la construcción o formación de ese hombre que de pronto 

necesita en este momento de nosotros. 

 

GE: Si eso claro en ese sentido que desde la experiencia que se tiene como maestro uno sabe 

que los niños son muy inteligentes pero entonces hay un momento en la tesis en el marco teórico 

donde se toma, que todos somos llamados a ser educación ambiental, todos somos y la ley lo dice 

en uno de los artículos, todas las personas y muchas veces en ese todas las personas no 

contemplamos a ese niño de preescolar, todas las personas somos responsables de crear 

estrategias con todo lo que tiene que ver con ambiente y entonces se dice bueno y en ese 

concebir de personas también estamos los de preescolar, también está el niño que a  pesar que 

tiene tres años, es un niño que también genera conocimiento y está en esa construcción de 

conocimiento,  

Nosotros por ejemplo, en el plan de estudios y por el otro lado el cómo lo concebimos, pero es el 

que nos toca poner en esa malla que nos toca poner para  que los estudiantes lo entiendan y lo 

manejen como tal, pero ahorita te muestro como nosotros lo vemos por otro lado el proceso, y es 

como nosotros vemos al niño, o sea como comenzamos a gestar la semilla y esperamos que eso 



quede al final una totalidad fortalecida en muchos aspectos, lo que debe ser el niño, a veces uno  

se pregunta y normalmente preguntan  cuáles son esas, porque el niño es tan feliz en preescolar, 

hay preguntas como esas, porque el niño es tan feliz en preescolar, yo tenía niños que llegaban a 

primero y decían cuando profe vengo a mi salón, si claro ellos no quieren crecer, y uno les decía 

este ya no es tu salón, entonces uno se decía porque esos niños son tan felices, porque pues el 

mundo es feliz y en preescolar aprendes mucho a través de la experiencia, pero también depende 

mucho del maestro, porque a veces no son felices, hay instituciones en las que  el niño no es feliz, 

yo tenía experiencias cuando yo supervisaba prácticas, uff hace  mucho tiempo, las practicas los 

docentes en formación uno veía colegios y decía que  ha cambiado el colegio, que ha cambiado la 

escuela de preescolar o el colegio del jardín de preescolar de lo que yo aprendí hace años ahorita, 

yo no veo ningún cambio porque los maestros a veces no quieren hacer cambio, sobre todo los 

directores, quieren que los niños sean escolar es decir una escolarización para que el niño rinda y 

sea mejor en, si como si eso fuera un trabajo y por eso los niños se desmotivan, yo me acuerdo 

de un niño que decía huy Maria Eugenia cuando este en transición y me gradué ya no estudio 

más, yo decía si eso dice un niño de preescolar que estará pensando después, de un maestro 

bravo, desmotivado, que viene y repite exactamente la misma cosa, un maestro que no se 

actualiza, un maestro que considera que, que viene es simplemente a limpiar, a cambiarlo, a 

cuidarlo, a cuidar  que no se riegue, esos son los maestros que trae como referente. 

Yo tengo un estudiante que hace poco me encontré en la ESAP porque estamos en el proceso de 

acreditación y alta calidad que se llama Jose Lisandro, y me dijo Maria Eugenia es que estoy tan 

contento porque ahora si pude trabajar, entonces le dije como así desde que saliste no habías 

podido trabajar, no, duraba uno o dos meses en los jardines y me salía, y eso porque te salidas 

como inestable pensé yo al principio, porque te salidas, porque todo lo que nosotros aprendimos 

allá cuando va a llegar a las instituciones educativas  no se puede, no se puede, hay que hacer, 

hay que hacer  entonces uno cuartado, yo no quiero ser partícipe de esto y conseguí una 

institución educativa donde me siento feliz, donde uno aplica todo lo que ustedes nos decían, todo 

lo que ustedes hablaban, lo estoy aplicando, estoy feliz porque eso es lo que aprendimos, 

entonces decía uno están son satisfacciones para uno de preescolar, bueno el maestro por lo 

menos ese estudiante se llevó ese cuestionamiento y no simplemente hacer lo que se considera 

conveniente, a veces toca por eso del cumplimento, si claro tu puedes cumplir con eso , ustedes 

deben cumplir porque tiene que entregar unas metas de calidad porque hoy en día la norma, si 

porque  muchos colegios pues en los privados, en los privados y en los públicos también, pueden 

tener por ejemplo el procedimiento, entonces le dicen a uno y le sacan el procedimiento dice y 

entonces que está haciendo en la educación, si y porque nos dicen que nosotros solamente , que 

esa es la otra con mis estudiantes y por eso yo les dijo ustedes van a venir a aprender o a jugar , y 

no es solamente a jugar porque ustedes van a venir a hacer actividades por actividades, entonces 

a mí no me vengan a cumplir con actividades, una actividad tiene un sentido pedagógico no es 



porque vino aquí a llenar un álbum, y entonces el primer álbum tan divino y después del  segundo 

ya lo votan ni lo tiene para leer, entonces ojo aquí no es hacer actividades por hacer, no el sentido 

es la formación del niño, entonces miras y vez que es lo que estás haciendo, sino lo puedes hacer 

entonces dedíquese a otra cosa, si quiere tener un jardín por tener un negocito, le aconsejo 

estudie administración de empresas.  

_______Si tú me preguntas a mí porque trabajar la educación ambiental  en los niños 

principalmente seria porque la educación ambiental es una dimensión del ser humano de este 

siglo, el ser humano de los siglos pasados era un ser humano que no se preocupaba por 

básicamente con su relación con el ambiente y todo lo que implica, y lo que hacía con su alcance, 

su forma de actuar y de relacionarse con el mundo básicamente es donde básicamente donde 

considero que hay el problema la ruptura, era una relación de consumo  desde ahí salieron cosas 

como la red de recursos y una serie de lógicas desde las que nosotros extraemos del mundo en 

general todo, entonces básicamente yo creo que el problema surge de como el hombre se ha 

relacionado en general con el mundo y en la educación preescolar yo pensaría que como es la 

primera educación que reciben en términos de una educación formal sería importante en términos 

que le permitiría establecer esas lógicas en esos pequeños seres humanos de como relacionarse 

con el mundo, que si la relación con el mundo va ser una relación de consumo en la que el mundo 

me pertenece a mí y yo debo tomar de él, entonces considero que es importante en término que 

comienza a dar puntadas sobre una lógica y es como ellos se van a comenzar a relacionar, que 

lugar cree que ocupa en el  mundo, yo pienso que la relación que nosotros siempre hemos tenido 

es muy exterior, entonces  principalmente las personas las personas de ciudad tienen una lógica 

como que vamos  a descansar vamos a un parque entonces es como si siempre tuviéramos una 

idea muy alegada de lo natural de nosotros  y nosotros mismos nos encargamos de eso; el mismo 

ambiente que tenemos en la ciudad en términos de tener tanto cemento y poco verde en una 

misma ciudad de Bogotá, pocos otros organismo que dejamos interactuar con nosotros, como 

mosquitos y demás  como que nos ha hecho en nuestra misma dinámica apartarnos de lo que es 

la naturaleza del mundo y eso nosotros hemos ido buscando  y entonces siempre es como 

nosotros buscamos esa relación con el mundo generando un micro mundo del mundo que nos 

rodea naturalmente, que pienso es una dinámica que considero que es generalmente que es 

problemática para lo que es eso; porque si yo creo que mi mundo es una casa que no debe tener 

ni telarañas ni plantas ni nada eso como un mundo que he creado , como una analogía con un 

centro comercial que es como un lugar que nos inventan donde encuentro todo un comercio una 

experiencia como una mini ciudad porque todo es bonito porque la gente es bonita, porque hay 

cosas organizadas porque encuentro de todo, porque encuentro donde comer donde comprar , 

encuentro donde vestirme como encontrar esos tipos de ambientes que son artificiales a lo que 

creemos que nos  parecen son de interés, entonces en esa medida  actuamos y evidentemente es 

mucho más fácil cambiar esas lógicas desde los más pequeños, considero que es bien pertinente 



en esa medida.  

   

SA: Desde esa pertinencia que hablas y desde esa caracterización que haces ¿Ves pertinente 

que las maestras de preescolar sean formadas desde la educación ambiental para que eso 

trascienda en los niños? 

 

GE: Yo pienso que todo el mundo debería tener una formación ambiental desde que es una 

dimensión de lo humano, creo que es una dimensión como la ciencia, el arte es una dimensión 

que es propia, la ciencia en qué medida, la ciencia es lo que se ha cimentado en la cultura 

occidental, básicamente nuestra cultura occidental es muy dependiente de la ciencia y la 

tecnología, y una dimensión de lo humano debe contemplar un ser humano con la ciencia y la 

tecnología pero que también contemple el arte, la estética y lo ambiental básicamente permite 

establecer ese conflicto, ósea cuando yo te digo como entiendo la educación ambiental, lo 

entiendo como ese acercamiento a lo ambiental, yo como ser humano, como individuo, como 

sujeto, como comunidad le pienso a todo lo otro que tengo fuera de mi pero que también me 

identifica a mí, entonces no solo los licenciados en preescolar si no básicamente todos,  que sería 

diferente si una persona, un ingeniero civil, un ingeniero electrónico, un contador, un administrador 

si digamos tuviera cierta relación de comprensión con lo que lo rodeo y con quienes lo rodean y en 

esa misma forma actuaria, yo pienso que lo que permite esto es posibilitar diálogos críticos y 

reflexivos frente a  como yo actuó frente al mundo y como eso me va a afectar a mí en un futuro, 

como que no pasaba nada antes y ahora vemos que si pasan cosas y eso es lo paradójico de todo 

este asunto  de lo ambiental, yo voy a una triada tu para hablar de ambiente debes hablar de 

problemas ambientales y de temas ambientales entonces como que se conforma una triada en 

términos de educación ambiental porque, porque hay unos problemas ambientales, entonces que 

es el ambiente  y trato de comprender en la educación ambiental el ambiente, entonces como que 

responder esos tres que entiendo por ambiente, que entiendo como problema ambiental y que 

entiendo como educación ambiental es fundamental para todo ser humano y es muy curioso como 

comienza a surge este problema de lo ambiental que antes no se daba, sino cuando comenzamos 

a decir que hay un calentamiento global , que nos habla también un poco que es la misma 

dinámica que tenemos los seres humanos y más ciertas sociedades que otras y como nosotros no 

estamos enfocados a prevenir sino a reparar, Yo actuó de cierta forma cuando el rio está 

contaminado ahora sí, porque yo actuó cuando hay un riesgo inminente en las cosas, se va ha 

acabar el agua porque no soy precavido para actuar no somos previsivos. 

Cuando tú hablas, que la educación ambiental debe estar en todo, que opinión te merece que la 

educación ambiental sea asumida como un área transversal dentro de los currículos? 

Yo pienso que se toma la educación  ambiental como trasversal, yo le veo una importancia, no te 

voy a decir porque creo que está ahí pienso que nosotros actuamos en tendencias y el 



calentamiento global es una tendencia, es una tendencia de preocupación y de construcción de 

conocimiento y muy válido que se construya conocimiento y hubo gente que dijo estamos 

actuando mal y lo que estamos haciendo no es por ahí, yo pienso que más que el discurso de 

cuidemos el planeta es más la lógica de la preocupación del mismo ser humano de que no 

queremos cuidar el planeta sino a nosotros dentro del planeta, yo soy de la teoría que si nosotros 

tuviéramos otro lugar en el espacio como la película Oblidum, no no es una en la que se tiene una 

nave fuera del planeta y aquí está todo desastroso, la gente va a donde están los ricos donde 

tenemos posibilidades, yo pienso que si existiera un lugar ya habitable como ese mucha gente ya 

se hubiera ido, no nos  hemos ido porque este es el lugar que nos permite vivir, si creo que así 

actuaria mucha gente por eso tal vez tantos proyectos para colonizar la luna, marte y demás.  

Y en termino de los proyectos como tomarlos trasversal, considero que se tomaron al principio 

como una moda porque está de moda hablar y pienso que a veces en las instituciones lo que se 

trabaja es por modas, está de moda hablar de medio ambiente convirtámoslo en un proyecto 

porque el ambiente nos involucra a todos en un papel y en un proyecto que creemos que es 

trasversal, pero como hacemos la transversalidad realmente, para que participe el de inglés, el de 

español, de qué forma, por eso mira que por ejemplo participa el de inglés porque ponemos 

carteles en inglés, eso no es una participación de área, es una participación más interdisciplinaria, 

más que desde su saber trato de aportarme a mí para una causa, un proyecto de lo  ambiental, 

pero él no se está involucrando realmente con lo que respecta con los problemas ambientales, 

con lo que yo quiero poner en mi comunidad como solución. Entonces cuando uno trabaja la parte 

transversal ¿Es necesario? Yo pienso que muchas veces no se hace bien, porque la gente no 

está interesada en involucrarse y uno lo puede ver en los colegios, cuando los colegios están, 

hablemos de una dimensión que sería manejo de residuos, la gente no le da nada botar papeles 

en su colegio, no le da nada rayar los lugares, no le da nada conservar las instalaciones que tiene 

porque eso se puede comprar , se puede cambiar, entonces pienso que ahí se ha fallado, y ha 

fallado no por el compromiso de un profesor tal encargado del PRAE no por los profesores en 

particular a los que nos echan la culpa, sino de la lógica hablémoslo de nosotros acá en Bogotá o 

de Colombia entonces como transversal es importante porque como dimensión delo humano debe 

atravesar toda la formación, en eso creo que es muy válido, como se hace no y como se trató de 

meter en los colegios no, nosotros a veces nos toca porque yo también soy profe del distrito, 

debemos cumplir como con modas, pues a mí me parece desastroso que el muchacho tenga 

tantas materias, pero es una cosa que toca cumplir, entonces nosotros fraccionamos muchas 

cosas, entonces por ejemplo educación en finanzas y una cátedra para la paz entonces vez como 

tratamos de llenar como si pensamos que el ser humano es muy complejo e integral pero tratamos 

de llenarlo con cosas que están incompletas en él, lo llenas de materias y demás, y yo pienso que 

así son los proyectos. 

 



SA:¿En ese sentido cuando hablas de lo importante que debe ser esa transversalización, cuáles 

serían esos ejes temáticos que debe tener la educación ambiental desde su experiencia, 

obviamente desde tu experticia de tu formación? 

 

GE: Bueno, lo que pasa es que la educación ambiental yo creo que se la han designado a las 

personas que trabajan ciencias naturales y biología, como si fuera una cosa propia, el ambiente se 

entiende muchas veces como lo verde, el bosque y demás y eso es entendido por los que 

estudiaron bilogía o ecología, pero yo desde mi formación evidentemente he tomado cosas de lo 

que yo comprendo de ecología, de lo que comprendo de un sistema, de un sistema abierto, 

complejidad desde mi saber y es lo que trato como acomodar desde mi conocimiento disciplinar 

con respecto a lo que yo creo se debe hacer en educación ambiental, digamos la ecología si es 

fundamental en eso, porque no va a ser muy común la persona que trabaje lo ambiental desde lo 

social, porque van a ser otras cosas las que va a decir, pero yo te lo diría desde lo que yo he 

podido estudiar desde lo que yo he podido estudiar desde lo que se comprende y como funciona. 

Un problema ambiental o una preocupación sobre lo ambiental es cuando vemos que el planeta 

está muerto, y está mal porque básicamente nosotros estamos en él, está mal es para nosotros, 

tanto así porque cuando yo te digo que no queremos cuidar el planeta, no queremos y el planeta 

no nos necesita, si queremos salvar el planeta no nos dice sálvenme váyase y yo puedo 

perfectamente, usted se va a morir en un momento y nos vamos a extinguir, no pienso que 

seamos tan fuertes como para acabar el planeta lo veo en esa medida, el mismo planeta se 

autorregula porque lo entiendo como un sistema y no se va a dejar y en tal caso que nosotros en 

un extremo apocalíptico  que con bombas y demás, las formas de vida que conocemos no van a 

prosperar, pero otras si, han existido una cantidad de organismos que hace millones de años, y 

nosotros somos unos recién aparecidos, si yo te hiciera una línea de tiempo con mis manos de la 

historia de la vida, en esta punta iniciaría la historia de la vida y los primeros organismos con 

características de vida o lo que llamamos vida, digamos que 3800 millones de años y en esa 

medida nosotros somos la parte blanca que no hemos estado, nosotros somos los recién 

aparecidos en esta casa, si a esto lo queremos llamar como casa mientras tanto. 

 

SA: ¿En este sentido cual sería la importancia de tener conocimiento frente al entorno en el que 

vivimos? 

 

GE:  Bueno te dije que el problema somos nosotros, no desde lo que yo he estudiado de ecología, 

cuando tú ves la dinámica de un bosque, tu entiendes que por si solo lo primero que trata hacer un 

organismo en estado natural, porque una cosa diferente es cuando nosotros traemos a una 

especie, llega el organismo y se articula con las diferentes dinámicas o con las dinámicas de los 

demás, toma y devuelve al ambiente, y lo que devuelve al ambiente puede ser utilizado por otro 



organismo de la mejor manera posible para ser reciclado, nosotros no hacemos eso y es 

básicamente donde esta nuestro problema, porque nosotros obtenemos de la naturaleza y no lo 

devolvemos de la misma forma para que sea utilizado por otro organismo o de la mejor forma para 

que pueda ser reciclado en este flujo de materia y energía; entonces nosotros tenemos esos 

grandes depósitos de basura, basureros y rellenos sanitarios que es un trabajo más tecnificado y 

demás, pero ese es nuestro problema, porque no hemos entendido que nosotros somos parte de 

este sistema y en algún momento como en nuestra evolución , hicimos como la ruptura que 

nosotros podemos actuar sin que eso pudiera afectar a nuestra casa, y ya nos dimos cuenta que 

eso afecta, la dimensión que yo considero podemos trabajar, es para mí fundamental es el 

hombre como se reconoce y se identifica y se construye a razón de su ambiente, te voy a exponer 

una cosa que yo veo así muy tajante, no hablemos de naturaleza, sino de la ciudad porque no 

vamos a quitar los edificios para poner bosques, porque eso no es real, pero mira cómo se 

construyen ciertos espacios en ciertas zonas de Bogotá, ciertos lugares con ciertos recursos y 

ciertos estratos son lugares que cuentan con zonas verdes y cuentan con cierto tipo de 

amortiguaciones de otros organismos con las edificaciones y otros productos humanos, pero otros 

lugares no y eso habla de cómo se identifica la gente y entonces lugares de la periferia no tiene 

tantos árboles  , la estética de la casa es diferente y eso responde a otros temas de seguridad, si 

un bosque en un barrio de periferia donde la situación sea mucho más difícil, donde atraquen 

mucho, sería un lugar de consumo, de expendio.  

Entonces que hace la gente, quita los arboles porque eso me da visibilidad, me habla como esas 

personas entienden, por eso esas personas llegan a otro lugar y dicen tan bonito el simón bolívar, 

yo quisiera tener un parque también así para disfrutar y demás, y por eso tu miras que los parques 

que construimos son cerrados y demás para tener control sobre eso, por eso creo que eso habla 

un poco de nuestra relación, por eso yo pienso que una relación importante como el hombre es 

posible identificarse y reconocerse o hablar de lo humano y en tanto a lo ambiental y al lugar que 

habita, para mi es importante el reconocimiento de lo que habita y de las acciones, y yo pienso 

que todas esas cosas se solucionan del manejo de residuos y demás, que son cosas más locales, 

pero también pienso que la dimensión de términos de lo local versus lo global hace poco, cuando 

hicimos el foro en la licenciatura nos decía el delegado del ministerio que fue a darnos la charla 

que es más o menos el 0.4% de emisiones de gases efecto invernadero que genera 

Latinoamérica, entonces falta una posición porque cuando yo me reconozco como sujeto en el 

lugar, dijo que pasa se están acabando los páramos, los nevados; esta generación de 

contaminación  de Latinoamérica no alcanza a producir nada, ni siquiera un 1% del total de 

contaminación en el mundo, entonces es cuando uno mira quien hace eso y entonces es cuando 

se da cuenta que son los países industrializados, entonces comienza uno a decir que yo puedo 

hacer frente a Estados Unidos y demás, a estas grandes potencias; los espacios de educación 

ambiental una dimensión si debe ser yo como individuo, me permita algún tipo de reflexión y 



acción sobre lo que entiendo, ese es el problema también de la gente, esto no funciona como 

funcionan las leyes, por el desconocimiento de la norma usted no va a tener consecuencias, no 

acá si pero la gente no sabe entonces debemos cerrar la llave y no consumir tanto, yo no sé si la 

gente se ha puesto a pensar, bueno si acá en Bogotá cerramos la llave y no consumimos tanto, 

como se hace para que llegue el agua haya al otro lado, será que con esta agua se la llevan con 

tarro tanques, vez tenemos una forma de actuar muy de moda y en esto los medios de 

comunicación son fundamentales pero no han hecho el papel bien y en la escuela nos quedamos 

cortos, porque tan críticos nos permitimos ser? 

SA: ¿Hablabas que trabajas en el Distrito? 

GE: Si, en ciencias, si, en qué localidad, en Usme, ¿La participación de las maestras de 

preescolar y la participación de las actividades frente al PRAE que tan funcionales en términos de 

acción y reflexión frente a los valores ambientales surgen? 

Me parece a mí fundamental y más dentro de mi experiencia y más porque yo fui nombrado hace 

poquito, porque yo llegue al colegio pero si note la baja participación e interés de los docentes y si 

de ahí arranca el trabajo va a ser un desastre, porque como motivar a los pelaos si no hay un 

equipo de trabajo. Pero afortunadamente entre el equipo de PRAE, cuando llego nuevo en Agosto, 

que es como llegar mal, si encontré que las personas que venían trabajando y haciendo 

actividades a razón del PRAE, era una profesora de primaria y de preescolar, básicamente ellas 

me ayudaron mucho, porque conocían la dinámica y fundamentalmente conocían el contexto, lo 

ambiental no se puede trabajar en razón a temáticas o problemas globales, porque debemos 

responder de forma local y ellas fueron fundamentales porque venían adelantando una serie de 

cosas con respecto a eso, por consiguiente me parece completamente pertinente y porque se 

enfocaron a trabajar con los niños que es mucho más provechoso y por todo ello son mucho más 

receptivos, no están tan prevenidos y están dispuestos a cambiar ciertas actitudes, ciertos hábitos 

y a ser más participativos , digamos ellos todavía el sistema no les ha hecho tener miedo de 

participar, entonces es un trabajo bien, pienso que es muy pertinente en tanto al trabajar en 

preescolar y ahorita en este trabajo por ciclos en los colegios del distrito, cada ciclo debería tener 

un representante de diferentes áreas, porque lo ambiental se trabaja con diferentes miradas, 

porque si el PRAE se construye con solo los de ciencias, va a tener una cantidad de ecología 

increíble y eso no nos interesa a nosotros, yo creo que tú ya viste que hay un problema en definir 

epistemológicamente la educación ambiental. 

 

SA: Esa era otra pregunta y que bueno que lo tocas, cuál es ese marco teórico y conceptual que 

aborda la educación ambiental?  

 

GE: Yo diría que no hay epistemológicamente hablando no  y más si uno trabaja la epistemología 

entendida como a conocido la ciencia, porque en esa medida deberías tomar 



epistemológicamente hablando la biología y la ecología  pero es incompleto, yo si considero que 

es importante la biología y la ecología, en tanto que nosotros estudiamos la vida y la forma como 

los organismos, de alguna manera donde el hombre no necesariamente está incluido, actúa bien y 

así deberíamos hacerlo, por ejemplo esta es tu meta en ecología, hay tres dimensiones de lo 

humano que es necesario, el de ciencias sociales tendría unas reflexiones de la vida en sociedad, 

entonces ya no es la naturaleza alejada de nosotros, sino que deberíamos hacer y cómo actúa 

toda esta gente, como debemos comprenderlo para llegar a un punto medio entre lo que somos y 

deberíamos ser aproximadamente, epistemológicamente no hay nada y si lo trabajamos entendida 

la epistemología como el conocimiento que ha construido la ciencia, pero lo que yo he tomado es 

otra posición todavía no está y no es muy sólido pero es a partir de lo que plantea el hablar de 

epistemología desde el sur, cuando se habla de epistemología desde el sur, se plantea la 

posibilidad de otras cosas de ser, entonces ya no estamos en un paradigma dominante, no solo le 

abre la puerta a ciencias sociales no más, sino le abre la puerta a otro tipo de conocimiento 

históricamente relegados y en eso pienso que el conocimiento de grupos indígenas es muy 

valioso, porque ellos si han construido, y si hablamos de epistemológicamente desde el sur y 

marginados los grupos indígenas de nuestra región, han construido todo  un sistema de 

conocimiento en relación a lo que es la tierra  y su proceder ha sido también en esa misma lógica, 

porque primero se han identificado como seres en relación y producto del mundo y todo su actuar 

ha sido en esa lógica, vez entonces, pienso que desde allí hay una epistemología para la  

educación ambiental, aunque la educación ambiental es un concepto más fuerte traído en todos 

los problemas , las cumbres y demás, pero si como para generar la enseñanza de lo ambiental. 

 

 

 

 



Anexo H. Codificación de Entrevistas  

Evidencia de  codificación de  documentos  de entrevistas  realizadas a los grupos 
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Anexo I. Categorización de información a partir de Entrevistas  

Evidencia de  categorización de la información a partir de los  documentos  de 

entrevistas  realizadas a los grupos de expertos, con uso del software Atlas Ti. 

 

Reporte: 37 cita(s) para 1 código 
______________________________________________________________________ 
 
UH: Ejemplo 
File:  [C:\Users\sandra\Documents\Scientific Software\ATLASti\TextBank\Ejemplo.hpr7] 
Edited by: Super 
Date/Time: 2017-02-10 21:19:33 
______________________________________________________________________ 
 
Modo: referencias y nombres de la lista de citas 
 
Cita-filtro: Todos 
 
Gestión Institucional 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:12 [lo primero es esa sensibilizac..]  (15:15)   (Super) 
Códigos: [Gestión Institucional]  
No memos 
 
lo primero es esa sensibilización hacia los recursos que hay y ese desarrollo de los sentidos a 
partir de la apropiación del entorno y a partir y ya desde  ahí la identificación de factores que 
contribuyan a un deterioro del ambiente 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:13 [mucha de la gente se dedica a ..]  (20:20)   (Super) 
Códigos: [Gestión Institucional]  
No memos 
 
mucha de la gente se dedica a la academia y entonces va a replicar lo que aprendió en la 
academia pero falta también ese tema del amor de lo sensible de lo que lo que llega porque eso 
también impregna dentro de la educación, sensibilización y formación 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:14 [las docentes con las que hemos..]  (20:20)   (Super) 
Códigos: [Gestión Institucional]  
No memos 
 
las docentes con las que hemos trabajado han tenido esa necesidad de sentir, de formarse 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:15 [cuando se han formado han hech..]  (20:20)   (Super) 
Códigos: [Gestión Institucional]  
No memos 
 
cuando se han formado han hecho procesos muy exitosos 
 
 
 
 



P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:16 [han sentido la necesidad de po..]  (20:20)   (Super) 
Códigos: [Gestión Institucional]  
No memos 
 
han sentido la necesidad de poderse formar y creo que ha sido clave 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:18 [es importante abrir un espacio..]  (21:21)   (Super) 
Códigos: [Gestión Institucional]  
No memos 
 
es importante abrir un espacio en los docentes, donde se hable y se discuta sobre lo ambiental 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:19 [es importante que los docentes..]  (21:21)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental] [Gestión Institucional]  
No memos 
 
es importante que los docentes, no solo como formación, incluso parte de su rol sea tener el 
conocimiento de la historia ambiental del país 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:20 [es clave el tema de cómo estam..]  (21:21)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental] [Gestión Institucional]  
No memos 
 
es clave el tema de cómo estamos en temas de políticas y de gestión ambiental y eso ligado a un 
plan de desarrollo de un país, porque por un lado va  como esa visión de la conservación, de la 
biodiversidad, de la preservación 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:21 [en la ciudad abrimos la llave ..]  (21:21)   (Super) 
Códigos: [Gestión Institucional]  
No memos 
 
en la ciudad abrimos la llave y tomamos el agua, pero hay comunidades en donde sus ríos se 
están secando por unos proyectos digamos de tipo económico que están limitando el que podamos 
tener otra visión un poco más crítica del ambiente y no tan preservacioncita 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:26 [porque si seguimos trabajando ..]  (25:25)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental] [Educación Preescolar] [Gestión Institucional]  
No memos 
 
porque si seguimos trabajando sobre las problemáticas y realidades de otro lugar, pues va a ser 
muy difícil que realmente tengamos una incidencia en los niños en las poblaciones con las que 
trabajamos 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:28 [depende mucho de las dinámicas..]  (31:31)   (Super) 
Códigos: [Gestión Institucional]  
No memos 
 
depende mucho de las dinámicas propias de cada institución y de la gente que está allí trabajando  
y de la comunidad educativa  que este allí involucrada 
 



 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:31 [hace falta un trabajo más de s..]  (31:31)   (Super) 
Códigos: [Gestión Institucional]  
No memos 
 
hace falta un trabajo más de sensibilizar a toda la comunidad 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:38 [el trabajo es muy chévere porq..]  (35:35)   (Super) 
Códigos: [Educación Preescolar] [Gestión Institucional]  
No memos 
 
el trabajo es muy chévere porque  se logra mucho impacto, si uno le lograra dar continuidad, 
digamos cogiendo uno al niño desde la primera infancia hasta la adolescencia en la misma onda 
sería una cosa genial 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:41 [el asesoramiento a PRAES porqu..]  (44:44)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental] [Gestión Institucional]  
No memos 
 
 el asesoramiento a PRAES porque actualmente es una función de la secretaria de educación 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:49 [por eso pienso que los papas j..]  (54:54)   (Super) 
Códigos: [Educación Preescolar] [Gestión Institucional]  
No memos 
 
por eso pienso que los papas juegan un papel muy muy importante en un porcentaje mucho mayor 
en que puede influir la propia institución, además si uno se fija en  cómo es que uno se comporta 
en su manera de estudiar y en su cotidiano vivir muchas, el 90% de las cosas que uno hace son 
que vienen de la casa, son que vienen de la casa y la casa papa mama y el resto del núcleo 
familiar, son básicamente los que le dan a uno la formación 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:51 [un actor que son los rectores ..]  (56:56)   (Super) 
Códigos: [Gestión Institucional]  
No memos 
 
un actor que son los rectores porque en muchas ocasiones el docente se encuentra haciendo solo 
la tarea, si y falta un poco más de respaldo desde el PEI desde el mismo cronograma de 
actividades que se dan en las instituciones 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:52 [un actor muy importante que es..]  (56:56)   (Super) 
Códigos: [Gestión Institucional]  
No memos 
 
un actor muy importante que es obviamente la secretaria o el gobierno porque debe haber una 
apuesta donde se evidencia esa formación para padres de familia 
 
 
 
 
 
 



P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:53 [pero también veo un actor muy ..]  (56:56)   (Super) 
Códigos: [Gestión Institucional]  
No memos 
 
pero también veo un actor muy importante que es obviamente la secretaria o el gobierno porque 
debe haber una apuesta donde se evidencia esa formación para padres de familia, los padres de 
familia en cuanto a educación ambiental no tienen nada, por consiguiente entonces que van a 
tener estos niños, entonces ellos realmente no tienen esa sensibilidad y algunos tienen esas 
formaciones, entonces tenemos que educarlos a ellos pero eso no puede hacerlo un profesor solo 
ni lo puede un rector solo, sino se debe tener una apuesta política que de alguna manera genere 
los espacios porque en que espacios un docente va a educar  a los papas 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:54 [en Bogotá hacen muchos foros, ..]  (60:60)   (Super) 
Códigos: [Gestión Institucional]  
No memos 
 
en Bogotá hacen muchos foros, conversatorios y eso enriquece muchísimo la labor porque 
estamos hablando de lo que vivimos en la ciudad y también de ,lo que se habla en el mundo, 
entonces en esos referentes teóricos es importante tener en cuenta también eso, no des 
actualizarnos y pensar que yo ya estudie mi carrera que fue de cinco años o lo que haya sido e 
hice mi tesis yo ya tengo el máximo referente y ya no más, yo siento que nosotros como 
educadores ambientales tenemos la labor de seguir  alimentando nuestra carrera, nuestra 
profesión y nuestro qué hacer con esos referentes, con las políticas y de lo que se está hablando 
ahora a nivel mundial 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:55 [teóricamente debe haber una fo..]  (61:61)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental] [Gestión Institucional]  
No memos 
 
teóricamente debe haber una formación de ecología política porque la educación ambiental debe 
tener y permear las decisiones que se toman finalmente en la planificación del desarrollo 
 
 
P 4: Entrevista EPE.rtf - 4:3 [lo ambiental es algo que nos c..]  (10:10)   (Super) 
Códigos: [Gestión Institucional]  
No memos 
 
lo ambiental es algo que nos compete a todos 
 
 
P 4: Entrevista EPE.rtf - 4:5 [debemos concebir en la formaci..]  (14:14)   (Super) 
Códigos: [Gestión Institucional]  
No memos 
 
debemos concebir en la formación de esas  futuras maestras es ese componente ambiental 
 
 
P 4: Entrevista EPE.rtf - 4:12 [el cuidado del cuerpo del niño..]  (34:34)   (Super) 
Códigos: [Gestión Institucional]  
No memos 
 
el cuidado del cuerpo del niño, ya después viene un entorno más del hogar, ya después viene un 
entorno más del barrio de lo social y bueno se va extendiendo 
 



 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:3 [no podemos desligar el proceso..]  (13:13)   (Super) 
Códigos: [Gestión Institucional]  
No memos 
 
no podemos desligar el proceso de formación ambiental solamente en unos espacios académicos 
 
 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:9 [es un proceso transversal como..]  (14:14)   (Super) 
Códigos: [Educación Preescolar] [Gestión Institucional]  
No memos 
 
es un proceso transversal como son los valores, como son los, nosotros manejamos ese proceso 
porque el niño tiene que ver, quien es el como persona, como el niño aprende, como el niño 
conoce, entonces el niño tiene que ver todo en su totalidad y la parte ambiental es una parte 
fundamental en su proceso de formación 
 
 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:11 [no vamos a formar maestros en ..]  (16:16)   (Super) 
Códigos: [Gestión Institucional]  
No memos 
 
no vamos a formar maestros en Biología y en educación ambiental pero si tenemos que ser 
conscientes que nosotros tenemos una cosa que Colombia como país es el segundo país con 
mayor diversidad en el mundo, con las mayores riquezas  
 
 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:18 [desde los mismos origines y se..]  (19:19)   (Super) 
Códigos: [Gestión Institucional]  
No memos 
 
desde los mismos origines y sentido en los espacios académicos que tenemos el papel del 
maestro, el papel de los niños, el papel de la comunidad educativa, dependiendo de los espacios 
en los que estamos se abordan 
 
 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:20 [la riqueza está en la contextu..]  (21:21)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental] [Educación Preescolar] [Gestión Institucional]  
No memos 
 
la riqueza está en la contextualización en que el niño tenga esa experiencia con el entorno 
 
 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:24 [si nosotros como maestros no p..]  (24:24)   (Super) 
Códigos: [Educación Preescolar] [Gestión Institucional]  
No memos 
 
si nosotros como maestros no permitimos que desde el preescolar el niño se dé cuenta de la 
importancia que tiene su entorno biótico, abiótico, toda esa parte como lo voy a sacar de la realidad 
figurada que tiene 
 
 
 
 
 
 



P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:30 [el niño debe ser corresponsabl..]  (31:31)   (Super) 
Códigos: [Gestión Institucional]  
No memos 
 
el niño debe ser corresponsable de ese medio en el que está viviendo, pero si yo no lo conozco, no 
puedo cuidarlo, si yo no quiero lo que tengo, yo puedo cuidarlo?, esos son los primeros 
cuestionamientos que nosotros debemos dejarles como maestro, si tu no conoces el contexto, si tu 
no sabes la diversidad que tienes, tú la vas a cuidar?,  
 
 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:39 [como nosotros no estamos enfoc..]  (40:40)   (Super) 
Códigos: [Gestión Institucional]  
No memos 
 
como nosotros no estamos enfocados a prevenir sino a reparar, Yo actuó de cierta forma cuando el 
rio está contaminado ahora sí, porque yo actuó cuando hay un riesgo inminente en las cosas, se va 
ha acabar el agua porque no soy precavido para actuar no somos previsivos. 
 
 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:40 [más que el discurso de cuidemo..]  (42:42)   (Super) 
Códigos: [Gestión Institucional]  
No memos 
 
más que el discurso de cuidemos el planeta es más la lógica de la preocupación del mismo ser 
humano de que no queremos cuidar el planeta sino a nosotros dentro del planeta, 
 
 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:41 [está de moda hablar de medio a..]  (43:43)   (Super) 
Códigos: [Gestión Institucional]  
No memos 
 
está de moda hablar de medio ambiente convirtámoslo en un proyecto porque el ambiente nos 
involucra a todos en un papel y en un proyecto que creemos que es trasversal, pero como 
hacemos la transversalidad realmente, para que participe el de inglés, el de español, de qué forma, 
por eso mira que por ejemplo participa el de inglés porque ponemos carteles en inglés, eso no es 
una participación de área, es una participación más interdisciplinaria, más que desde su saber trato 
de aportarme a mí para una causa, un proyecto de lo  ambiental, 
 
 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:42 [la gente no está interesada en..]  (43:43)   (Super) 
Códigos: [Gestión Institucional]  
No memos 
 
 la gente no está interesada en involucrarse y uno lo puede ver en los colegios, cuando los colegios 
están, hablemos de una dimensión que sería manejo de residuos, la gente no le da nada botar 
papeles en su colegio, no le da nada rayar los lugares, no le da nada conservar las instalaciones 
que tiene porque eso se puede comprar , se puede cambiar, entonces pienso que ahí se ha 
fallado, 
 
 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:43 [la educación ambiental yo creo..]  (45:45)   (Super) 
Códigos: [Gestión Institucional]  
No memos 
 
 la educación ambiental yo creo que se la han designado a las personas que trabajan ciencias 
naturales y biología, como si fuera una cosa propia 



 
 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:44 [los espacios de educación ambi..]  (49:49)   (Super) 
Códigos: [Gestión Institucional]  
No memos 
 
los espacios de educación ambiental una dimensión si debe ser yo como individuo, me permita 
algún tipo de reflexión y acción 
 
 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:46 [si el PRAE se construye con so..]  (51:51)   (Super) 
Códigos: [Gestión Institucional]  
No memos 
 
si el PRAE se construye con solo los de ciencias, va a tener una cantidad de ecología increíble y 
eso no nos interesa a nosotros, yo creo que tú ya viste que hay un problema en definir 
epistemológicamente la educación ambiental 
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Educación Ambiental 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:3 [los temas transversales son lo..]  (10:10)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental]  
No memos 
 
los temas transversales son los temas que son para la vida 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:4 [permitir al individuo desarrol..]  (10:10)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental]  
No memos 
 
permitir al individuo desarrollarse como ser humano, como persona, como profesional, como parte 
de, entonces uno de esos temas es la educación ambiental 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:5 [la gente no se sabe relacionar..]  (10:10)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental]  
No memos 
 
la gente no se sabe relacionar y relacionarse con el entorno no es solo conocer el árbol y regar la 
plantica sino relacionarse con el otro 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:6 [la educación ambiental también..]  (10:10)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental]  
No memos 
 
la educación ambiental también debe  tener  presente como me relaciono con el otro porque el otro 
también hace parte del entorno 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:9 [porque se debe llevar más allá..]  (14:14)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental]  
No memos 
 
porque se debe llevar más allá del descubrimiento de su entorno  con el mundo natural 
 
 
 
 
 



P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:11 [porque es que la educación con..]  (14:14)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental]  
No memos 
 
porque es que la educación con el tema de los currículos y la transversalidad, no se puede quedar 
solo en eso 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:17 [yo creo que la formación los p..]  (20:20)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental]  
No memos 
 
yo creo que la formación los puede alimentar muchísimo sobre todo estos temas de cambio 
climático, gobernanza del agua que están muy articulados a los procesos actuales 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:19 [es importante que los docentes..]  (21:21)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental] [Gestión Institucional]  
No memos 
 
es importante que los docentes, no solo como formación, incluso parte de su rol sea tener el 
conocimiento de la historia ambiental del país 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:20 [es clave el tema de cómo estam..]  (21:21)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental] [Gestión Institucional]  
No memos 
 
es clave el tema de cómo estamos en temas de políticas y de gestión ambiental y eso ligado a un 
plan de desarrollo de un país, porque por un lado va  como esa visión de la conservación, de la 
biodiversidad, de la preservación 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:22 [reconocer el entorno empezando..]  (25:25)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental] [Educación Preescolar]  
No memos 
 
reconocer el entorno empezando por el cuerpo como primer  territorio 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:25 [en pro de eso del conocimiento..]  (25:25)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental]  
No memos 
 
en pro de eso del conocimiento del territorio 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:26 [porque si seguimos trabajando ..]  (25:25)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental] [Educación Preescolar] [Gestión Institucional]  
No memos 
 
porque si seguimos trabajando sobre las problemáticas y realidades de otro lugar, pues va a ser 
muy difícil que realmente tengamos una incidencia en los niños en las poblaciones con las que 
trabajamos 
 
 



P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:27 [la enseñanza de la educación a..]  (26:26)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental]  
No memos 
 
la enseñanza de la educación ambiental desde los territorios como se aprendió también esa 
educación ambiental que debe tener un enfoque más territorial y de más identidad, más desde el 
buen vivir, si es más desde esa idea 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:32 [porque la mirada del Jardín Bo..]  (31:31)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental]  
No memos 
 
porque la mirada del Jardín Botánico ha sido muy distinta a la que han llevado las instituciones, el 
personal que ha ido ha sido idóneo y el trabajo y las propuestas que llevan son digamos 
innovadoras en cuanto al trabajo que hacemos en el aula y además que pienso que este es un 
proceso muy largo que no vamos a cambiar en una sección o en cinco o en nueve secciones y no 
vamos a creer que nuestros niños se van a transformar  
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:33 [las docentes a veces son muy p..]  (31:31)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental]  
No memos 
 
las docentes a veces son muy proactivas, se coordinan con gente de la comunidad, los proceso 
son muy lindos cuando estamos ahí nos podemos articular, cuando nos vamos es el inconveniente 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:35 [incluir al ser humano como el ..]  (31:31)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental] [Educación Preescolar]  
No memos 
 
incluir al ser humano como el transformador y el que tiene en sus manos el cambio 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:41 [el asesoramiento a PRAES porqu..]  (44:44)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental] [Gestión Institucional]  
No memos 
 
 el asesoramiento a PRAES porque actualmente es una función de la secretaria de educación 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:42 [los procesos que desarrollamos..]  (44:44)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental]  
No memos 
 
los procesos que desarrollamos fortalece el proyecto ambiental escolar 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:43 [conocimiento del territorio]  (44:44)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental]  
No memos 
 
conocimiento del territorio 
 
 



P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:44 [no estamos hablando de un obje..]  (49:49)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental] [Educación Preescolar]  
No memos 
 
no estamos hablando de un objeto, sino estamos hablando de transformar nuestro interior,  nuestro 
pensamiento,  nuestra forma de relacionarnos, entonces no es algo que se logre en poco tiempo, 
es un proceso a largo plazo, entonces si no empezamos la tarea desde  que los niños son 
chiquititos es muy complejo  que siendo adultos logremos esa transformación 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:48 [si yo estoy convencido de que ..]  (50:50)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental] [Educación Preescolar]  
No memos 
 
si yo estoy convencido de que yo apago la luz no porque me están viendo sino porque realmente 
es un uso consciente de los recursos eso es algo que tienen que ver de cómo lo tomo yo no de 
cómo me lo están imponiendo es mi forma de vida , es mi forma de ser, pero es desde pequeñitos 
que hay que empezar a formarlos en ese aspecto 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:50 [como incluimos la educación am..]  (56:56)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental]  
No memos 
 
como incluimos la educación ambiental de manera más integral en primera infancia yo veo varios 
actores, uno son los papas que digamos son los primeros formadores, veo también como actor 
obviamente el educador que es su funcionalidad 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:55 [teóricamente debe haber una fo..]  (61:61)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental] [Gestión Institucional]  
No memos 
 
teóricamente debe haber una formación de ecología política porque la educación ambiental debe 
tener y permear las decisiones que se toman finalmente en la planificación del desarrollo 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:56 [ser conscientes de la política..]  (61:61)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental]  
No memos 
 
ser conscientes de la política y como esos modelos de política de educación ambiental son  
realmente lo que nos va a guiar, pero que tengan en cuenta  el contexto y que sean de verdad un 
referente 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:57 [es también importante revisar ..]  (62:62)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental]  
No memos 
 
es también importante revisar experiencias a nivel local, entonces de pronto si es clave hacer un 
ejercicio de lectura y también de parámetros, pero también es importante como que muchos 
documentos también ni siquiera son escritos por las comunidades que han priorizado o que han 
liderado proceso de educación ambiental 
 
 



P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:58 [el movimiento del campesinado ..]  (62:62)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental]  
No memos 
 
el movimiento del campesinado  en regiones tan biodiversas en Colombia que pueden ser una 
apuesta bien importante para conocer, que nos toca y que es una tarea que realmente si nos toca 
empezar como  en su búsqueda que es muy importante y movimientos incluso en Latinoamérica 
todo lo que ha sido por ejemplo en argentina, chile, ecuador y Bolivia 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:59 [es complementario conocer la p..]  (62:62)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental]  
No memos 
 
es complementario conocer la políticas, el tema de esos avances y esas innovaciones, de todos 
esos congresos en los que se ha participado, como en ese sentido de actualizarse y todo eso, 
empezando a conocer territorios que demuestran experiencias bien significativas de educación y 
de ambiente 
 
 
P 4: Entrevista EPE.rtf - 4:2 [básicamente las nociones de re..]  (6:6)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental] [Educación Preescolar]  
No memos 
 
básicamente las nociones de respeto por la vida, por la sociedad, por la palabra; nacen desde 
estos escenarios cuando los niños se están formando y considero que lo ambiental ahí puede estar 
fácil mente y los niños pueden aplicarlo directamente a lo que es la vida familiar a lo que es la 
familia social y considero que si es relevante que se incluya este tipo de saberes con los niños 
 
 
P 4: Entrevista EPE.rtf - 4:4 [esos escenarios de reflexión, ..]  (10:10)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental]  
No memos 
 
esos escenarios de reflexión, esos sitios que te permiten a ti determinar qué es lo bueno que es lo 
malo respecto a lo ambiental si hacen parte o si deben ser necesarios en la formación de nuestros 
estudiantes 
 
 
P 4: Entrevista EPE.rtf - 4:8 [la educación ambiental debe se..]  (22:22)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental] [Educación Preescolar]  
No memos 
 
la educación ambiental debe ser algo inherente al ser humano 
 
 
P 4: Entrevista EPE.rtf - 4:9 [educación ambiental considero ..]  (22:22)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental]  
No memos 
 
educación ambiental considero que nos aporta unos escenarios que los tenemos pero los 
desconocemos, entonces uno de estos escenarios es el respeto por la vida, el respeto por el agua, 
el respeto por el aire y yo considero que un escenario como la educación ambiental provee un 
espacio donde se pueden llegar a dinamizar ciertos procesos que conlleven a que el niño tenga 
una madures y una reflexión mucho más importante con respecto a lo que es el cuidado del medio 
ambiente. 



 
 
P 4: Entrevista EPE.rtf - 4:10 [hay hogares donde lo ambiental..]  (26:26)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental] [Educación Preescolar]  
No memos 
 
hay hogares donde lo ambiental prima 
 
 
P 4: Entrevista EPE.rtf - 4:11 [desde que el niño se levanta e..]  (30:30)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental] [Educación Preescolar]  
No memos 
 
desde que el niño se levanta en la casa, la educación ambiental está inmersa, nunca se detiene y 
también nos pasa como profes o en mi caso muy particular que solamente comenzamos a mirar lo 
ambiental cuando ya nos está afectando, pero en el recorrido de la casa a la escuela, en los 
mismos escenarios básicos de higiene y salud, que son incluso comportamientos básicos para los 
niños, está el ahorro del agua, la conciencia de como evidenciar o tener estos recursos, no como 
de forma materialista sino que están ahí, hacen parte de la vida, yo creo que el escenario es la 
vida, la vida misma de los niños 
 
 
P 4: Entrevista EPE.rtf - 4:14 [hay circunstancia en la que lo..]  (34:34)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental]  
No memos 
 
hay circunstancia en la que los niños tiene en su diario vivir, muestran comportamientos que 
explican escenarios ambientales, pero que por su edad por sus características, porque de pronto 
en la escuela no exista un acompañamiento, o porque solo recae en el profesor de ciencias no se 
les explica, entonces considero que conocer el escenario, conocer ese territorio donde el niño se 
está formando, donde el niño juga es importante, porque ese territorio le proporciona muchas 
cosas que tiene que ver con lo ambiental 
 
 
P 4: Entrevista EPE.rtf - 4:15 [la conciencia de la persona co..]  (38:38)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental]  
No memos 
 
la conciencia de la persona como ser como individuo, 
 
 
P 4: Entrevista EPE.rtf - 4:16 [lo ambiental no parte solament..]  (38:38)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental]  
No memos 
 
lo ambiental no parte solamente de un  individuo, creo que es un ejercicio de reflexión pero que en 
colectivo 
 
 
P 4: Entrevista EPE.rtf - 4:17 [trabajar lo ambiental no como ..]  (38:38)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental]  
No memos 
 
trabajar lo ambiental no como ley, ni como necesidad, es que tengo que cuidar el agua porque me 
sirve para, si no desde una manera reflexiva 
 



 
P 4: Entrevista EPE.rtf - 4:18 [tres escenarios, una concienci..]  (38:38)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental]  
No memos 
 
tres escenarios, una conciencia, un escenario de reflexión y el otro seria el escenario no del 
materialismo de lo ambiental, sino que está ahí porque esos elementos también tiene vida 
 
 
P 4: Entrevista EPE.rtf - 4:19 [en pro de que en la formación ..]  (42:42)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental]  
No memos 
 
en pro de que en la formación de las estudiantes de las futuras licenciadas se tenga ese 
componente ambiental 
 
 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:1 [proceso de valores]  (13:13)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental]  
No memos 
 
proceso de valores 
 
 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:2 [los valores comienzan por las ..]  (13:13)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental]  
No memos 
 
los valores comienzan por las actitudes y tiene comenzar primero con el ser, un ser con relación 
con quien con nosotros y con el entorno 
 
 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:7 [en algunos espacios académicos..]  (13:13)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental] [Educación Preescolar]  
No memos 
 
en algunos espacios académicos que no está viendo, esa responsabilidad que él tiene con ese 
cuidado del entorno, nosotros no vamos abordando que vamos a manejar un PRAE, no 
simplemente es el niño con esa relación con el medio, el niño cuando conoce los animales, el niño 
cuando conocen las plantas, el niño cuando conoce que porque paso este y cuando pregunta y 
porque estamos en el fenómeno del niño, que significa tener el fenómeno de niño y si no vamos a 
tener agua, entonces que va a pasar, el niño se va cuestionando y entonces el niño se va dando 
cuenta que tiene un papel preponderante en ese proceso 
 
 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:10 [una cosa es lo que pueda decir..]  (16:16)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental]  
No memos 
 
una cosa es lo que pueda decir las políticas que hay y otra cosa es lo que uno considera debe 
hacer, si nosotros miramos la política de educación ambiental uno dice de que año esta y que se a 
hecho y a quien le delegan la responsabilidad 
 
 
 
 



P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:13 [El eje que se debe trabajar bá..]  (19:19)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental] [Educación Preescolar]  
No memos 
 
El eje que se debe trabajar básicamente, para nosotros es el cuidado del entorno, la conservación 
del entorno y el uso racional de esos recursos que tenemos 
 
 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:15 [entonces primero que se apropi..]  (19:19)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental]  
No memos 
 
entonces primero que se apropie que haga, cuáles son nuestras riquezas, las fortalezas que 
tenemos como región y que brinda esa región a otras regiones porque de alguna manera están 
contribuyendo, como debemos cuidarlas y cuál es mi responsabilidad como niño y como maestro 
con el cuidado de ese ambiente , que tenemos que hacer para preservar lo que se ha venido 
acabando y lo que se ha venido haciendo 
 
 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:16 [la proyección que tenemos a fu..]  (19:19)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental]  
No memos 
 
la proyección que tenemos a futuro que ese niño que reconoce que tiene, que riquezas tiene, que 
sabe que él es el responsable de cuidar lo que tiene porque es para el beneficio de él y de todo su 
entorno en el que esta y que debe comprometerse con el ayudar que no siga la depredación 
 
 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:20 [la riqueza está en la contextu..]  (21:21)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental] [Educación Preescolar] [Gestión Institucional]  
No memos 
 
la riqueza está en la contextualización en que el niño tenga esa experiencia con el entorno 
 
 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:22 [nosotros vivimos en un entorno..]  (24:24)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental]  
No memos 
 
nosotros vivimos en un entorno social y cultural y ambiental 
 
 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:23 [si nosotros al niño no le perm..]  (24:24)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental] [Educación Preescolar]  
No memos 
 
si nosotros al niño no le permitimos entender y que observe donde está, que tiene, que posee, 
entonces dime cómo vamos nosotros a permitir que el cuide y quiera su entorno 
 
 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:25 [¿Cómo debería aprender ese niñ..]  (25:26)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental] [Educación Preescolar]  
No memos 
 
¿Cómo debería aprender ese niño la educación ambiental? 

Viviendo, haciendo, en el contexto, en el hacer 



 
 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:26 [identificar la educación ambie..]  (29:29)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental] [Educación Preescolar]  
No memos 
 
identificar la educación ambiental dentro del proceso integral de los niños y las niñas, es el sentido 
que se le da a la educación ambiental, como elemento esencial de esa dinámica que tiene la 
educación preescolar , que es un saber contextualizar pero saber que se alimenta de su contexto, 
de sus saberes, de sus pre saberes y de lo que viene para su vida, sus experiencias. 
 
 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:33 [porque la educación ambiental ..]  (38:38)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental]  
No memos 
 
porque la educación ambiental es una dimensión del ser humano de este siglo, el ser humano de 
los siglos pasados era un ser humano que no se preocupaba por básicamente con su relación con 
el ambiente 
 
 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:34 [el problema surge de como el h..]  (38:38)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental]  
No memos 
 
 el problema surge de como el hombre se ha relacionado en general con el mundo 
 
 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:36 [todo el mundo debería tener un..]  (40:40)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental]  
No memos 
 
 todo el mundo debería tener una formación ambiental desde que es una dimensión de lo humano 
 
 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:37 [como entiendo la educación amb..]  (40:40)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental]  
No memos 
 
como entiendo la educación ambiental, lo entiendo como ese acercamiento a lo ambiental, yo 
como ser humano, como individuo, como sujeto, como comunidad  
 
 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:38 [para hablar de ambiente debes ..]  (40:40)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental]  
No memos 
 
para hablar de ambiente debes hablar de problemas ambientales y de temas ambientales 
 
 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:47 [los grupos indígenas de nuestr..]  (53:53)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental]  
No memos 
 
los grupos indígenas de nuestra región, han construido todo  un sistema de conocimiento en 
relación a lo que es la tierra  y su proceder ha sido también en esa misma lógica, porque primero 



se han identificado como seres en relación y producto del mundo y todo su actuar ha sido en esa 
lógica 
 
 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:48 [una epistemología para la educ..]  (53:53)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental]  
No memos 
 
una epistemología para la  educación ambiental, aunque la educación ambiental es un concepto 
más fuerte traído en todos los problemas , las cumbres y demás, pero si como para generar la 
enseñanza de lo ambiental 
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Educación Preescolar 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:1 [va desde prácticamente desde e..]  (6:6)   (Super) 
Códigos: [Educación Preescolar]  
No memos 
 
va desde prácticamente desde el momento de la gestación, porque es la educación para la vida, la 
educación para relacionarse consigo mismo y con el entorno y todos los seres que habitan en la 
naturaleza, eso debería ser una obligación,  
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:2 [primera infancia es el momento..]  (6:6)   (Super) 
Códigos: [Educación Preescolar]  
No memos 
 
primera infancia es el momento en el que el chico, tiene la mayor facilidad de apropiar y de tener 
ese conocimiento en pro de su cuidado del entorno 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:7 [claramente debe estar completa..]  (10:10)   (Super) 
Códigos: [Educación Preescolar]  
No memos 
 
claramente debe estar completamente inmerso en las edades tempranas en la parte de los 
componentes que nos rodean desde el espacio en el que se encuentra el individuo ya sea en la 
ciudad o en el campo para tener las relaciones adecuadas con nuestro  medio. 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:8 [etapa de exploración]  (14:14)   (Super) 
Códigos: [Educación Preescolar]  
No memos 
 
etapa de exploración 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:10 [que el niño vaya explorando de..]  (14:14)   (Super) 
Códigos: [Educación Preescolar]  
No memos 
 
que el niño  vaya explorando desde los sentidos ese medio y eso que con que contamos, porque 
yo llego a este mundo y contamos con unas cosas, pues bien descúbralas, conózcalas y 
apréndalas a amar 
 



 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:22 [reconocer el entorno empezando..]  (25:25)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental] [Educación Preescolar]  
No memos 
 
reconocer el entorno empezando por el cuerpo como primer  territorio 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:23 [es que uno va a aulas de clase..]  (25:25)   (Super) 
Códigos: [Educación Preescolar]  
No memos 
 
es que uno va a aulas de clase y ve que la decoración son  animales y cosas que no son de 
nosotros, es decir cosas que no son de nosotros, totalmente descontextualizado 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:24 [si hablamos de cambio climátic..]  (25:25)   (Super) 
Códigos: [Educación Preescolar]  
No memos 
 
si hablamos de cambio climático mostrando el osito polar pues va a ser algo que nunca los niños 
van a interiorizar porque ellos van a ver eso como algo lejano, mientras que si nosotros conocemos 
nuestro territorio va a ser mucho más fácil poder proponer cosas para transformar ese territorio 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:26 [porque si seguimos trabajando ..]  (25:25)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental] [Educación Preescolar] [Gestión Institucional]  
No memos 
 
porque si seguimos trabajando sobre las problemáticas y realidades de otro lugar, pues va a ser 
muy difícil que realmente tengamos una incidencia en los niños en las poblaciones con las que 
trabajamos 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:29 [hace falta involucrar por ejem..]  (31:31)   (Super) 
Códigos: [Educación Preescolar]  
No memos 
 
hace falta involucrar por ejemplo padres de familia  
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:30 [con la comunidad educativa, re..]  (31:31)   (Super) 
Códigos: [Educación Preescolar]  
No memos 
 
con la comunidad educativa, realizar un trabajo más concienzudo con los mismos docentes porque 
es muy duro para uno por ejemplo llegar uno a uno institución por ejemplo a hablar de temas de 
trasversalización y de temas de inclusión de la educación ambiental y que de pronto el profesor 
diga no esto a mí no me interesa porque yo soy de tal área y eso le toca a el de ciencias naturales 
lo ambiental 
 
 
 
 
 
 



 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:34 [la inclusión de la dimensión a..]  (31:31)   (Super) 
Códigos: [Educación Preescolar]  
No memos 
 
la inclusión de la dimensión ambiental muy impactado y muy marcado sobre todo por las 
experiencias de vida y de estudios de casos que nosotros llevamos porque a nosotros nos gusta 
llevar la realidad con lo que hay y también impactar al niño moverlo con ciertas  situaciones pues a 
ellos les marca 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:35 [incluir al ser humano como el ..]  (31:31)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental] [Educación Preescolar]  
No memos 
 
incluir al ser humano como el transformador y el que tiene en sus manos el cambio 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:36 [niños de preescolar, además po..]  (35:35)   (Super) 
Códigos: [Educación Preescolar]  
No memos 
 
niños de preescolar, además porque me parece que son lindos, divinos, primero porque son lindos 
y segundo porque absorben todo, todo, digamos que el tema de lo ambiental es algo que uno tiene 
implícito desde que uno llega a este mundo 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:37 [estos niños viene con la memor..]  (35:35)   (Super) 
Códigos: [Educación Preescolar]  
No memos 
 
estos niños viene con la memoria fresquita, entonces todo lo que tú les hables ellos 
inmediatamente lo relacionan se acuerdan ósea lo saben 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:38 [el trabajo es muy chévere porq..]  (35:35)   (Super) 
Códigos: [Educación Preescolar] [Gestión Institucional]  
No memos 
 
el trabajo es muy chévere porque  se logra mucho impacto, si uno le lograra dar continuidad, 
digamos cogiendo uno al niño desde la primera infancia hasta la adolescencia en la misma onda 
sería una cosa genial 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:39 [el impacto que se genera en lo..]  (36:36)   (Super) 
Códigos: [Educación Preescolar]  
No memos 
 
el impacto que se genera en los pequeños en cuanto a las actitudes que tienen con respecto a la 
naturaleza, ya no es la manipulación de la planta de manera brusca por ejemplo si no ya con más 
cuidado, porque saben que es un ser vivo, entonces si hay un desarrollo de sensibilidad  con 
respecto al entorno 
 
 
 
 



P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:40 [ya los niños saben por lo meno..]  (36:36)   (Super) 
Códigos: [Educación Preescolar]  
No memos 
 
ya los niños saben por lo menos no es desconocido el tema del  cambio climático, sino que los 
niños saben que eso existe, que hay algunos animalitos, saben un poco de los derechos de la 
naturaleza, implícitamente ya están más allí, entonces implícitamente saben que están allí , 
entonces implícitamente creo que es uno de los logros más importantes  con primera infancia 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:44 [no estamos hablando de un obje..]  (49:49)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental] [Educación Preescolar]  
No memos 
 
no estamos hablando de un objeto, sino estamos hablando de transformar nuestro interior,  nuestro 
pensamiento,  nuestra forma de relacionarnos, entonces no es algo que se logre en poco tiempo, 
es un proceso a largo plazo, entonces si no empezamos la tarea desde  que los niños son 
chiquititos es muy complejo  que siendo adultos logremos esa transformación 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:45 [pero si perdemos esa posibilid..]  (49:49)   (Super) 
Códigos: [Educación Preescolar]  
No memos 
 
pero si perdemos esa posibilidad de empezar cuando los niños están explorando ,cuando los niños 
están empezando a vivir a conocer el mundo pues va a ser perder esa oportunidad en ese 
momento y quizá más adelante pueda ser un poco más complicado 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:46 [las acciones las comenzamos a ..]  (50:50)   (Super) 
Códigos: [Educación Preescolar]  
No memos 
 
las acciones las comenzamos a tener desde pequeños si, los hábitos los empezamos a tener 
también desde pequeños, si nosotros desde pequeñitos empezamos a tomar a esas pequeñas 
personitas y les empezamos a formar en esos valores ambientales y a generar sensibilidad frente 
al entorno y hacia su territorio, entonces desde pequeñitos empieza a ver esa transformación 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:47 [siempre dicen que los niños so..]  (50:50)   (Super) 
Códigos: [Educación Preescolar]  
No memos 
 
siempre dicen que los niños son el futuro, son el presente,   son realmente ese motor que puede 
llegar a cambiar lo que sucede, la mayoría de los temas ambientales son problemas de ética 
 
 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:48 [si yo estoy convencido de que ..]  (50:50)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental] [Educación Preescolar]  
No memos 
 
si yo estoy convencido de que yo apago la luz no porque me están viendo sino porque realmente 
es un uso consciente de los recursos eso es algo que tienen que ver de cómo lo tomo yo no de 
cómo me lo están imponiendo es mi forma de vida , es mi forma de ser, pero es desde pequeñitos 
que hay que empezar a formarlos en ese aspecto 
 



 
P 3: Entrevista Grupo JBB.rtf - 3:49 [por eso pienso que los papas j..]  (54:54)   (Super) 
Códigos: [Educación Preescolar] [Gestión Institucional]  
No memos 
 
por eso pienso que los papas juegan un papel muy muy importante en un porcentaje mucho mayor 
en que puede influir la propia institución, además si uno se fija en  cómo es que uno se comporta 
en su manera de estudiar y en su cotidiano vivir muchas, el 90% de las cosas que uno hace son 
que vienen de la casa, son que vienen de la casa y la casa papa mama y el resto del núcleo 
familiar, son básicamente los que le dan a uno la formación 
 
 
P 4: Entrevista EPE.rtf - 4:1 [que el nivel de preescolar es ..]  (6:6)   (Super) 
Códigos: [Educación Preescolar]  
No memos 
 
que el nivel de preescolar es un escenario muy importante donde el niño está en plena formación 
de sus dimensiones cognitivas, sociales, culturales, de pronto no hemos abierto esa posibilidad a 
esa dimensión o ese espacio ambiental  que considero con los niños se puede trabajar muy bien 
 
 
P 4: Entrevista EPE.rtf - 4:2 [básicamente las nociones de re..]  (6:6)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental] [Educación Preescolar]  
No memos 
 
básicamente las nociones de respeto por la vida, por la sociedad, por la palabra; nacen desde 
estos escenarios cuando los niños se están formando y considero que lo ambiental ahí puede estar 
fácil mente y los niños pueden aplicarlo directamente a lo que es la vida familiar a lo que es la 
familia social y considero que si es relevante que se incluya este tipo de saberes con los niños 
 
 
P 4: Entrevista EPE.rtf - 4:6 [lo ambiental tiene esa ventaja..]  (14:14)   (Super) 
Códigos: [Educación Preescolar]  
No memos 
 
lo ambiental tiene esa ventaja permite calar mover sentimientos, emociones, acciones desde 
cualquier campo de formación 
 
 
P 4: Entrevista EPE.rtf - 4:7 [en muchos escenarios los niños..]  (18:18)   (Super) 
Códigos: [Educación Preescolar]  
No memos 
 
en muchos escenarios los niños puede evidenciar lo importante que es el cuidado, el tener un 
compromiso con lo ambiental desde el hogar, desde la escuela y obviamente también sería 
importante poderlo no replicar sino evidenciar, dinamizar dentro de los estudiantes 
 
 
P 4: Entrevista EPE.rtf - 4:8 [la educación ambiental debe se..]  (22:22)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental] [Educación Preescolar]  
No memos 
 
la educación ambiental debe ser algo inherente al ser humano 
 
 
 



P 4: Entrevista EPE.rtf - 4:10 [hay hogares donde lo ambiental..]  (26:26)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental] [Educación Preescolar]  
No memos 
 
hay hogares donde lo ambiental prima 
 
 
P 4: Entrevista EPE.rtf - 4:11 [desde que el niño se levanta e..]  (30:30)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental] [Educación Preescolar]  
No memos 
 
desde que el niño se levanta en la casa, la educación ambiental está inmersa, nunca se detiene y 
también nos pasa como profes o en mi caso muy particular que solamente comenzamos a mirar lo 
ambiental cuando ya nos está afectando, pero en el recorrido de la casa a la escuela, en los 
mismos escenarios básicos de higiene y salud, que son incluso comportamientos básicos para los 
niños, está el ahorro del agua, la conciencia de como evidenciar o tener estos recursos, no como 
de forma materialista sino que están ahí, hacen parte de la vida, yo creo que el escenario es la 
vida, la vida misma de los niños 
 
 
P 4: Entrevista EPE.rtf - 4:13 [el primer escenario, el primer..]  (34:34)   (Super) 
Códigos: [Educación Preescolar]  
No memos 
 
el primer escenario, el primer contexto que aparece es el cuerpo, el cuidado del cuerpo del niño, ya 
después viene un entorno más del hogar, ya después viene un entorno más del barrio de lo social 
y bueno se va extendiendo 
 
 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:4 [en preescolar yo siempre lo he..]  (13:13)   (Super) 
Códigos: [Educación Preescolar]  
No memos 
 
en preescolar yo siempre lo he dicho porque uno puede ver esa totalidad y puede mostrarle al niño 
esa apertura de lo que es, entonces vemos al niño en esa relación consigo mismo, con los demás 
en esa relación que tiene un entorno que cuidar y ellos son los llamados a hacer ese cuidado, 
nosotros los adultos de pronto ya hemos hecho muchas cosas en contra del medio ambiente, pero 
nosotros tenemos que inculcarles los valores y el respeto 
 
 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:5 [el cuidado desde la infancia, ..]  (13:13)   (Super) 
Códigos: [Educación Preescolar]  
No memos 
 
el cuidado desde la infancia, pero eso como se hace, desde la misma casa, desde el mismo barrio, 
desde las mismas acciones con las que yo estoy 
 
 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:6 [es ponerlos un poco a pensar e..]  (13:13)   (Super) 
Códigos: [Educación Preescolar]  
No memos 
 
es ponerlos un poco a pensar en cuanto a la responsabilidad que tienen dentro de su nivel y eso 
ayuda a que él se dé cuenta que es un ser social, es un ser social, es un ser biológico, es un ser 
ambiental, es un ser trasecndente 
 



 
 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:7 [en algunos espacios académicos..]  (13:13)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental] [Educación Preescolar]  
No memos 
 
en algunos espacios académicos que no está viendo, esa responsabilidad que él tiene con ese 
cuidado del entorno, nosotros no vamos abordando que vamos a manejar un PRAE, no 
simplemente es el niño con esa relación con el medio, el niño cuando conoce los animales, el niño 
cuando conocen las plantas, el niño cuando conoce que porque paso este y cuando pregunta y 
porque estamos en el fenómeno del niño, que significa tener el fenómeno de niño y si no vamos a 
tener agua, entonces que va a pasar, el niño se va cuestionando y entonces el niño se va dando 
cuenta que tiene un papel preponderante en ese proceso 
 
 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:8 [el niño no ve fragmentada las ..]  (13:13)   (Super) 
Códigos: [Educación Preescolar]  
No memos 
 
el niño no ve fragmentada las cosas y tenemos que llegar un poco en ese sentido 
 
 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:9 [es un proceso transversal como..]  (14:14)   (Super) 
Códigos: [Educación Preescolar] [Gestión Institucional]  
No memos 
 
es un proceso transversal como son los valores, como son los, nosotros manejamos ese proceso 
porque el niño tiene que ver, quien es el como persona, como el niño aprende, como el niño 
conoce, entonces el niño tiene que ver todo en su totalidad y la parte ambiental es una parte 
fundamental en su proceso de formación 
 
 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:12 [que estamos haciendo nosotros ..]  (16:16)   (Super) 
Códigos: [Educación Preescolar]  
No memos 
 
que estamos haciendo nosotros para cuidarlo? Para conservarlo, esos son cuestionamientos que 
uno empieza a gestar con los mismos niños y ellos se comienzan a preguntar desde ahorita están 
pendientes de las noticias uno piensa que no las escuchan que paso con tal cosa? Entonces que 
vamos hacer? Entonces no vamos a tener agua?, son las preguntas que ellos hacen y en cada uno 
de esos espacios académicos el estudiante en formación se da cuenta que uno no puede llegar a 
trabajar como con un cajón de conocimiento esto es de acá, esto es de acá, sino que tiene que 
hacer un proceso de interrelación  
 
 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:13 [El eje que se debe trabajar bá..]  (19:19)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental] [Educación Preescolar]  
No memos 
 
El eje que se debe trabajar básicamente, para nosotros es el cuidado del entorno, la conservación 
del entorno y el uso racional de esos recursos que tenemos 
 
 
 
 
 



 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:14 [los niños por ejemplo en prees..]  (19:19)   (Super) 
Códigos: [Educación Preescolar]  
No memos 
 
los niños por ejemplo en preescolar son muy dado en abrir el agua mientras se lavan las manos y 
dejar ahí 
 
 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:17 [en educación preescolar trabaj..]  (19:19)   (Super) 
Códigos: [Educación Preescolar]  
No memos 
 
en educación preescolar trabajamos un todo integrado 
 
 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:19 [lo primero que hace un niño, r..]  (21:21)   (Super) 
Códigos: [Educación Preescolar]  
No memos 
 
lo primero que hace un niño, relacionarlo con lo que él vive y lo que él tiene y donde parte 
generalmente del contexto 
 
 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:20 [la riqueza está en la contextu..]  (21:21)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental] [Educación Preescolar] [Gestión Institucional]  
No memos 
 
la riqueza está en la contextualización en que el niño tenga esa experiencia con el entorno 
 
 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:21 [el niño no llega como una tabl..]  (21:21)   (Super) 
Códigos: [Educación Preescolar]  
No memos 
 
el niño no llega como una tabla rasa, hay una serie de conocimientos y muchas veces al maestro le 
aporta 
 
 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:23 [si nosotros al niño no le perm..]  (24:24)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental] [Educación Preescolar]  
No memos 
 
si nosotros al niño no le permitimos entender y que observe donde está, que tiene, que posee, 
entonces dime cómo vamos nosotros a permitir que el cuide y quiera su entorno 
 
 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:24 [si nosotros como maestros no p..]  (24:24)   (Super) 
Códigos: [Educación Preescolar] [Gestión Institucional]  
No memos 
 
si nosotros como maestros no permitimos que desde el preescolar el niño se dé cuenta de la 
importancia que tiene su entorno biótico, abiótico, toda esa parte como lo voy a sacar de la realidad 
figurada que tiene 
 
 



 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:25 [¿Cómo debería aprender ese niñ..]  (25:26)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental] [Educación Preescolar]  
No memos 
 
¿Cómo debería aprender ese niño la educación ambiental? 

Viviendo, haciendo, en el contexto, en el hacer 
 
 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:26 [identificar la educación ambie..]  (29:29)   (Super) 
Códigos: [Educación Ambiental] [Educación Preescolar]  
No memos 
 
identificar la educación ambiental dentro del proceso integral de los niños y las niñas, es el sentido 
que se le da a la educación ambiental, como elemento esencial de esa dinámica que tiene la 
educación preescolar , que es un saber contextualizar pero saber que se alimenta de su contexto, 
de sus saberes, de sus pre saberes y de lo que viene para su vida, sus experiencias. 
 
 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:27 [podría aportar muchísimo desde..]  (31:31)   (Super) 
Códigos: [Educación Preescolar]  
No memos 
 
 podría aportar muchísimo desde la educación preescolar, porque los profes que trabajamos en 
educación preescolar consideramos que esta es la etapa fundamental en la que el niño le dejamos 
una impronta,  
 
 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:28 [el niño tiene ya una primera d..]  (31:31)   (Super) 
Códigos: [Educación Preescolar]  
No memos 
 
el niño tiene ya una primera donde forma esas bases, y si nosotros logramos que esas primeras 
fases se den, vamos a tener seres humanos responsables y comprometidos con la parte ambiental,  
 
 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:29 [la educación inicial tiene una..]  (31:31)   (Super) 
Códigos: [Educación Preescolar]  
No memos 
 
la educación inicial tiene una responsabilidad fundamental es esto y no es que nosotros vayamos 
hacer proyectos aparte, insisto el proyecto macro donde el niño debe entender que es un ser, 
biológico, espiritual, social, que es un ser emocional, que es un ser ambiental, es decir que es un 
ser en la totalidad 
 
 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:31 [si el niño no aprende a valora..]  (31:31)   (Super) 
Códigos: [Educación Preescolar]  
No memos 
 
si el niño no aprende a valorar el contexto, no aprende a valorar lo que tiene, nunca se lograra una 
transformación, un cambio realmente. 
 
 
 
 



P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:32 [desde la experiencia que se ti..]  (35:35)   (Super) 
Códigos: [Educación Preescolar]  
No memos 
 
desde la experiencia que se tiene como maestro uno sabe que los niños son muy inteligentes pero 
entonces hay un momento en la tesis en el marco teórico donde se toma, que todos somos 
llamados a ser educación ambiental, todos somos y la ley lo dice en uno de los artículos, todas las 
personas y muchas veces en ese todas las personas no contemplamos a ese niño de preescolar, 
todas las personas somos responsables de crear estrategias con todo lo que tiene que ver con 
ambiente y entonces se dice bueno y en ese concebir de personas también estamos los de 
preescolar, también está el niño que a  pesar que tiene tres años, es un niño que también genera 
conocimiento y está en esa construcción de conocimiento,  
 
 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:35 [en la educación preescolar yo ..]  (38:38)   (Super) 
Códigos: [Educación Preescolar]  
No memos 
 
en la educación preescolar yo pensaría que como es la primera educación que reciben en términos 
de una educación formal sería importante en términos que le permitiría establecer esas lógicas en 
esos pequeños seres humanos de como relacionarse con el mundo, que si la relación con el 
mundo va ser una relación de consumo en la que el mundo me pertenece a mí y yo debo tomar de 
él, entonces considero que es importante en término que comienza a dar puntadas sobre una 
lógica y es como ellos se van a comenzar a relacionar, 
 
 
P 5: Encuesta USTA.rtf - 5:45 [trabajar con los niños que es ..]  (51:51)   (Super) 
Códigos: [Educación Preescolar]  
No memos 
 
trabajar con los niños que es mucho más provechoso y por todo ello son mucho más receptivos, no 
están tan prevenidos y están dispuestos a cambiar ciertas actitudes, ciertos hábitos y a ser más 
participativos 
 
 

 


