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Resumen 

Este trabajo de grado tiene el objetivo de comprender la relación de la gestión 

institucional y la educación preescolar, desde las concepciones y prácticas en educación 

ambiental de los docentes y actores educativos, de los colegios oficiales de la Secretaría 

de Educación Distrital de la localidad 15 (Antonio Nariño) de Bogotá, D. C. La 

investigación es de tipo cualitativo y los actores que constituyen la población objeto de 

estudio se determinaron teniendo en cuenta su labor en materia de educación ambiental. 

Para este estudio se contó con la participación del profesorado de educación preescolar, 

profesores líderes del proyecto ambiental escolar, y directivos de los colegios oficiales 

de la localidad Antonio Nariño de Bogotá. Así mismo, grupos de expertos en el tema 

ambiental que lideran procesos educativos en esta área.  

El estudio pudo establecer la influencia de la gestión institucional respecto a la 

educación ambiental que transita en la escuela en el nivel de preescolar, además, se 

evidenció la ausencia de procesos definidos para la educación preescolar en los 

proyectos educativos ambientales, lo que genera poca participación y empoderamiento 

de los estudiantes, docentes y por ende, de sus familias. Se hace necesario que el 

profesorado de preescolar conozca y plantee el desarrollo de las temáticas de educación 

ambiental desde las realidades propias de los entornos escolares, para lograr que los 

procesos educativos sean vinculados desde sus contextos, siendo el estudiante decisivo 

en el cuidado, protección y manejo adecuado del ambiente para la generación de 

acciones comunes en pro de las relaciones armónicas con el ambiente, reconociendo a 

todos los actores de la comunidad como participantes activos y transformadores de sus 

territorios. 

 La propuesta de este estudio, recoge las intenciones, necesidades y 

compromisos en los que se debe influir desde un modelo de gestión institucional para el 

empoderamiento, la formación y el ejercicio de la educación ambiental en el preescolar. 

Palabras clave: gestión institucional, educación ambiental, educación preescolar, 

gestión pedagógica, gestión ambiental, saber ambiental, práctica ambiental. 
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Abstract 

This work aims to understand the relation of institutional management and in the 

preschool level education, from the conceptions and practices environmental education 

of teachers and educational actors, of the locality 15 (Antonio Nariño) official schools of 

the District Education Secretary of Bogotá, D.C. This is a qualitative research and the 

actors that conforms the object population under study were determined taking into 

account their work in the matter of environmental education. In this study participated the 

pre-school teachers, leading teachers of the environmental school project and official 

schools directives of the locality Antonio Nariño of Bogotá. Also, experts in environmental 

themes leading educational processes in this area.  

The study could establish the influence of institutional management regarding 

environmental education being taught at school in the preschool level. In addition, it was 

evident the absence of defined processes for preschool education in environmental 

education projects, which leads to little participation and empowerment of students, 

teachers, and thus their families. It is necessary that preschool teachers acquire 

knowledge, and promote the development of environmental education based on the 

school environmental realities; to ensure that educational processes are linked from their 

contexts, being the student the main individual in charge of the care, protection, and 

proper management of the environment to generate a plan of interconnected actions that 

will lead to a harmonious relationship with the environment and recognizing all 

stakeholders in the community as active change agents in their territories . 

The purpose of this study reflects the intentions, needs and commitments that 

should influence environmental education from the pre-school level by utilizing a model 

of institutional management and empowerment from a pedagogy standpoint. 

Keywords: Management, environmental education, preschool education, 

pedagogical management, environmental management, environmental knowledge, 

environmental practice. 
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Aporte a la línea de investigación 

Este trabajo de investigación se enmarca en relación con la línea de investigación 

“Organización y Gestión Educativa”, del Doctorado en Educación de la Universidad Santo 

Tomas, Bogotá. Tiene como finalidad incidir en la gestión social desde la concepción de 

la escuela como escenario prioritario de desarrollo académico, humano y social. En este 

escenario, se espera que esta investigación influya en la transformación y el 

mejoramiento de las instituciones educativas y sus actores, mediante el reconocimiento 

y ejercicio de las políticas relacionadas con la educación ambiental y las acciones 

desarrolladas por las instituciones educativas, desde un enfoque de gestión social, 

ambiental y pedagógica que busca dar solución a las problemáticas de la sociedad. 

Aportar a las nuevas investigaciones un nuevo enfoque que se ocupe de la 

relación entre la educación, la educación ambiental, la gestión y la educación preescolar, 

cobra relevancia al incidir de forma particular en una de las problemáticas actuales de la 

sociedad. De forma concreta, el aporte de la investigación a la educación es proponer un 

modelo para la gestión y educación ambiental en el preescolar, a partir de las 

concepciones y prácticas respecto a la educación ambiental del profesorado de 

preescolar de la localidad Antonio Nariño de Bogotá. El trabajo es pertinente si se le 

vincula con uno de los objetivos específicos de la línea de investigación “Organización y 

Gestión Educativa” que busca proyectar socialmente los saberes para orientar acciones 

de cambio en las instituciones educativas del país y del mundo, especialmente de 

América Latina y el Caribe, marcando directrices de evolución del pensamiento y la 

acción educativa.  
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Glosario 

COLCIENCIAS : Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

MEN     :  Ministerio de Educación Nacional. 

PEI     :  Proyecto Educativo Institucional. 

PRAE    :  Proyecto Ambiental Escolar. 

SED     :  Secretaría de Educación Distrital. 

UNESCO :  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization). 
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Introducción 

Esta investigación se sitúa en la localidad Antonio Nariño en Bogotá, la cual se 

caracteriza por ser un sector que ha pasado, de ser residencial, a albergar población 

dedicada exclusivamente al comercio de textiles, cueros, y venta de repuestos para autos 

y motos. La situación comercial de la localidad genera un efecto ambiental que afecta la 

cotidianidad de la comunidad educativa, donde se presentan conflictos ambientales por 

disposición en la vía pública de residuos sólidos (telas, empaques, plásticos, entre otros) 

y contaminación en el río Fucha. Varios colegios de la localidad son cercanos a estos 

ambientes contaminados.  

En los entornos escolares, la herramienta normativa con que se cuenta para 

afrontar estas situaciones es el PRAE, implementado en 1994 gracias a la Ley 115 

(Congreso de Colombia, 8 de febrero de 1994) y direccionado desde el Decreto 1743 

(Presidencia de la República, 1994), como normativas que dan directriz para abordar los 

temas ambientales para todos los niveles de la educación formal con la visión de formar 

al educando en la protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales 

y el mejoramiento de las condiciones humanas y del ambiente. El interés por esta 

investigación nace de la poca aplicabilidad que tiene esta normativa en las instituciones, 

ya que se enfoca en la celebración de actividades diarias y no en acciones constantes 

que generen la transformación de los contextos ambientales, y fundamentalmente, por 

la ausencia de una articulación estructurada de estos procesos con el entorno y las 

realidades del preescolar.  

Específicamente, esta investigación se funda en la problemática de la educación 

preescolar relacionada con la ausencia de estructuras claras frente a los avances, 

propósitos y alcances que se dan respecto a la educación ambiental, partiendo de la 

gestión institucional. Lo cual abre la necesidad de plantear un modelo de gestión que 

guie las prácticas y direccione la acción docente, uno de los objetivos de esta tesis, desde 

el reconocimiento desde la educación ambiental de los primeros grados escolares como 

la base de un acertado relacionamiento entre lo humano y lo natural, porque es en esta 

etapa donde se adquieren parte de los conocimientos que acompañan a la persona 

durante toda la vida 
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Es innegable que la realidad ambiental que se vive a nivel global, obliga a la 

reflexión permanente y construcción de nuevo conocimiento frente a la transformación 

de prácticas individuales y colectivas que emerjan en acciones que favorezcan la relación 

armónica entre el ambiente y la humanidad. Desde esta consideración, el presente 

trabajo parte de la idea de que el profesorado de preescolar es fundamental en la 

formación y construcción del saber ambiental de la infancia, pues son los maestros y 

maestras quienes planean, consolidan y generan experiencias de aprendizaje.  

La experiencia investigativa se enmarca en la línea de organización y gestión 

educativa del Doctorado en Educación de la Vicerrectoría de la Universidad Abierta y a 

Distancia de la Universidad Santo Tomás, y se ubica en cuatro de los colegios oficiales 

de la localidad Antonio Nariño, abarcando el 80% de las instituciones educativas públicas 

de la localidad (DILE Antonio Nariño 2016). La población objeto de estudio es 

conformada por los directivos de las instituciones, los docentes que lideran el proyecto 

de educación ambiental y el profesorado de los grados de preescolar. La construcción 

del diseño metodológico parte de la investigación de orden cualitativa, abordando un tipo 

de investigación descriptiva.  

La tesis se estructura en cinco apartados: el primero, contiene las generalidades 

del proyecto, donde se estima el aporte a la línea de investigación, organización y gestión 

educativa. De igual manera, se expone el problema de investigación y los objetivos 

propuestos. El segundo apartado es el corpus del documento, donde se presenta la 

fundamentación de la investigación alrededor de las categorías: Gestión, Educación 

Ambiental y Educación Preescolar, a través de los marcos de referencia que contemplan 

los antecedentes, estado del arte y marco teórico, conceptual y categorial, lo que permite 

la comprensión e interpretación del asunto de estudio.  

El tercer capítulo comprende la descripción de la metodología de la investigación. 

En él se explican las técnicas e instrumentos que se implementaron para la recolección 

de la información y se describen las fuentes de información. El cuarto capítulo presenta 

los resultados e interpretación y análisis de la información y los datos a través de un 

proceso de triangulación, pretendiendo dar cuenta de lo propuesto en los objetivos 

específicos de la investigación. En el quinto y último capítulo, se exponen las 

conclusiones a las que llegó la investigación, los alcances, y se presenta la propuesta y 

recomendaciones.  
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Capítulo 1. Formulación del Problema 

La investigación parte de reconocer a la educación preescolar como una etapa 

decisiva en la formación de todo sujeto, por ello considera importantes las apuestas que 

desde el ámbito educativo se puedan gestar con el fin de aportar significativamente a los 

procesos que implican la formación ambiental de las niñas y niños, y es precisamente 

desde la institución educativa que se generan escenarios de interacción para fomentar e 

incidir en el saber y el actuar. Por ello, cobra relevancia identificar la gestión institucional 

como campo de acción de la educación ambiental, donde para interés y desarrollo de 

esta tesis se focalizará en la educación preescolar. 

La actual política nacional de educación ambiental en Colombia surge en el año 

2002, y plantea los objetivos, lineamientos y principios que la configuran, destacándose 

el interés de promover una educación que haga una lectura de la realidad, para poder 

incidir conscientemente en su transformación. Además, en ella se contempla que todas 

las personas tienen el derecho y la responsabilidad de participar directamente en 

procesos de educación ambiental. A pesar de esto, la educación preescolar no ha 

asumido a la educación ambiental como parte fundamental de la formación integral del 

niño y la niña, lo cual ha sido reflejado ampliamente en los distintos y recientes 

lineamientos y referentes generados para este nivel de la educación. 

El problema de esta investigación se relaciona con reconocer que aunque el tema 

ambiental ha sido interés mundial y nacional, y en nuestro país la educación ha trazado 

la inclusión del tema ambiental en el nivel de educación básica y superior, se hace 

necesario consolidar y aportar a la educación preescolar un nuevo modelo de gestión 

institucional que contribuya a la educación ambiental en los primeros años de 

escolaridad, teniendo en cuenta que son las niñas y niños de hoy los adultos del mañana.  

En esta perspectiva, este trabajo de investigación aborda uno de los problemas 

que afronta la educación frente al vacío en procesos de gestión: la limitada estructura 

pedagógica, didáctica y estratégica que orienta el desarrollo de la educación ambiental 

en el preescolar. Ante esta carencia, se presenta un modelo de gestión institucional, 

entendiendo este como un proceso que recoge un conjunto de elementos organizados y 

articulados a partir de una teoría con el fin de dar alcance al objetivo propuesto, que para 

esta investigación es la construcción del conocimiento y el accionar ambiental basado en 
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los valores ambientales, el deber, la responsabilidad y la relación equilibrada entre los 

infantes y el ambiente en la educación preescolar.  

1.1 Planteamiento del problema  

Los eventos ambientales que se presentan actualmente, requieren el compromiso 

y la acción global precisando que la responsabilidad ambiental debe pasar de ser una 

tarea en proyección para ser una acción de relación inmediata con el ambiente. Dado 

que se está ante un problema de gran magnitud, es importante tener en cuenta que la 

totalidad de los habitantes del planeta están llamados a la acción en pro de la 

conservación de la vida. En este sentido, es indiscutible reconocer la importancia que 

tiene el aprendizaje, los valores ambientales y la conciencia ambiental a temprana edad 

para fortalecer actitudes medioambientales y conocimientos reflejados en acciones con 

responsabilidad ambiental. En este escenario, el rol del profesorado de preescolar es 

protagónico, pues son los maestros quienes contribuyen inicialmente en la formación de 

valores y hábitos en las niñas y niños como ciudadanos responsables y sensibles frente 

al medio ambiente.  

En este sentido, es necesario reconocer que la educación preescolar es 

fundamental para la construcción de una sociedad reflexiva y comprometida con el 

entorno. Por ello quienes asumen la tarea de formar a la infancia deben propiciar 

procesos de sensibilización, concientización y ejercicio de valores que conduzcan al 

desarrollo de actitudes amigables con el medio ambiente. Con respecto a lo anterior, 

Vital Didonet  (2009), sostiene:  

Si deseamos que los adultos en la próxima generación respeten a la naturaleza y 

cuiden el planeta, es importante incluir ahora en los programas de educación 

inicial, el estudio de la naturaleza y la interdependencia entre los seres humanos 

y el medio-ambiente. Todo lo que se vive, se practica y se siente con intensidad 

en los primeros años del desarrollo humano perdura por el resto de la vida (p. 28). 

Es preciso reconocer que en Colombia la educación para la infancia es incipiente 

para asumir la responsabilidad asignada frente a la tarea de formar a niñas y niños en el 

tema ambiental. Aunque las políticas educativas para la primera infancia, más adelante 

precisadas, han generado grandes avances desde la primera década del siglo XXI, es 

preciso reconocer que la inclusión de la dimensión ambiental no ha sido privilegiada en 
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este camino de lineamientos y referentes para la educación inicial. En consecuencia, la 

educación preescolar tiene una gran deuda con la infancia. El informe de UNICEF (2003), 

El estado mundial de la infancia, enfatiza que los niños deben ser vistos y oídos en sus 

comunidades, en lo que respecta a una amplia gama de temas sociales y del medio 

ambiente que les atañen.  

Es importante revisar las consideraciones que se han estimado en el 

planteamiento del problema de esta investigación, como lo muestra la figura 1, donde se 

evidencian vacíos en relación a tres elementos importantes, en torno a los que gira la 

indagación como lo son la gestión institucional, la educación ambiental y la educación 

preescolar. 

 

 

Figura 1. Vacíos que determinan el problema de investigación. Fuente: Elaboración 

propia.  

Si bien es cierto que en la Política Nacional de Educación Ambiental (Ministerio 

del Medio Ambiente - Ministerio de Educación Nacional, 2002) en el Artículo 2 se 
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consagra que todas las personas tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

directamente en procesos de educación ambiental, es evidente que la educación 

preescolar requiere conceptos más profundos, acordes y específicos que direccionen el 

quehacer del profesorado frente a esta labor, aprovechando su rol potencialmente 

significativo. De allí que la inclusión y afianzamiento de la educación ambiental en la 

educación preescolar se constituye en una necesidad pedagógica y un valioso aporte 

social que implica un gran reto para la educación, y del profesorado como agentes 

participes activos de la investigación, la innovación, el liderazgo, la gestión y la 

transformación social, desde el dominio de su saber y la corresponsabilidad con el 

contexto local y global. 

1.2 Pregunta - problema de investigación 

¿Cómo se relaciona la gestión institucional y el preescolar, desde las 

concepciones y prácticas en educación ambiental de los actores educativos en la 

educación de primer nivel escolar de los colegios oficiales de la SED de la localidad 15 

(Antonio Nariño), Bogotá, D.C.? 

1.3 Justificación  

La educación ambiental como propuesta para la gestión y la transformación del 

relacionamiento con lo otro y el otro, tiene la tarea de formar a los estudiantes como 

ciudadanos responsables y comprometidos con su existencia, por ello reconocer el 

planeta como su hogar debe ser la motivación para que cada uno de los habitantes del 

mundo se sensibilice y actué de forma armoniosa con el ambiente. Desde esta 

consideración se hace necesario identificar a las niñas y los niños como actores 

decisivos, que deben hacer lectura de su contexto natural y su incidencia en él, para que 

de esa forma logren tener un rol participativo y puedan aportar en recuperar, mejorar y 

conservar un mejor, entorno fomentando los valores ambientales.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario identificar al maestro como un aliado 

importante en la promoción de una educación propositiva ante la realidad ambiental, para 

poder incidir conscientemente en su transformación.  

El mundo actual enfrenta distintos desafíos ambientales, lo que ha llevado a la 

humanidad a repensar nuevas formas de interacción frente a la relación humana con el 

ambiente. Ante esta situación, es urgente y prioritario desarrollar y fortalecer distintas 
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estrategias y mecanismos que incidan notablemente en soluciones para mejorar la 

gestión educativa en relación a lo ambiental y la formación docentes para que se incida 

en la sensibilización de los niños de preescolar en pro de proteger el ambiente y así la 

existencia de la humanidad. En esta tarea, la educación debe tomar partida y generar 

condiciones que propicien y estimulen el respeto, la responsabilidad y la convivencia con 

el ambiente en un marco de relación armoniosa.  

El reto del futuro para la humanidad es evitar la degradación ambiental y mitigar 

sus efectos, por lo cual se hace necesario reconocer que todas las personas tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar directamente en procesos de educación 

ambiental, tal como lo establece en Colombia la Política Nacional de Educación 

Ambiental, propuesta por el Ministerio de Medio Ambiente (MMA), y el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN). Esta política proporciona un marco conceptual y 

metodológico básico que orienta las acciones que en materia educativo-ambiental se 

adelantan en el país, y a partir de estas políticas se propone un marco de acción 

ambiental que poco se operacionaliza desde el nivel de preescolar en las instituciones 

educativas, y se limita al desarrollo de un simple activismo. 

Cabe señalar, que quienes orientan estos procesos requieren de un modelo de 

gestión institucional que fortalezca y mejore la educación ambiental del nivel de 

preescolar de los colegios públicos de la localidad Antonio Nariño de Bogotá, con 

directrices de tipo pedagógico ambiental que direccionen efectivamente la formación en 

educación ambiental desde la articulación del saber y el accionar, implicando al docente 

como referente. 

En esta medida, acudiendo a la educación como fuente de conocimiento, se hace 

necesario que desde la infancia se sensibilice sobre el compromiso con el medio 

ambiente para garantizar una relación amigable desde la niñez con el entorno, por la 

calidad de vida de la especie humana. Por tanto, las niñas y los niños, adultos del futuro, 

ciudadanos del presente, deben ser una generación comprometida y responsable con el 

cuidado del planeta, lo que hace necesario reconocer al preescolar como el nivel 

educativo de mayor compromiso en la formación ambiental. Desde esta perspectiva, es 

vital que se aprecie al niño y la niña de preescolar como actores protagónicos en la tarea 

de protección y conservación del ambiente. Al respecto, Novo (2003) afirma:  
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La falta de consideración de esta realidad hace que los niños, por ejemplo, sean 

tratados muchas veces en la escuela como si tuvieran “vacíos” de conocimiento e 

intereses. Sin embargo ellos tienen siempre visiones de la realidad, seguramente 

un tanto ingenuas, pero que les sirven para funcionar en el mundo que les rodea. 

Saben cosas sobre el clima, sobre los animales y las plantas… sobre la ciudad 

donde viven… sobre los conflictos sociales… De uno y otro modo, los temas que 

podemos abordar en nuestros programas educativo-ambientales ya suelen formar 

parte de sus marcos de referencia, si bien, como decimos, a través de visiones 

meramente intuitivas, ingenuas e incluso simplificadoras o erróneas desde el punto 

de vista científico (p. 173). 

  El planteamiento anterior, hace evidente la necesidad de reconocer desde el 

maestro al niño y la niña de preescolar como actores fundamentales en la construcción 

de un saber ambiental que permita transformar saberes en actitudes y prácticas 

concretas que generen un impacto asertivo frente a las problemáticas ambientales de la 

sociedad y por ende, del planeta. De acuerdo con esto, Leff (2008a) plantea que: 

Acercarse más a la condición humana, una condición sensible al mundo exterior 

que le permita apropiarse de la naturaleza, no a través de la dominación, la 

supremacía y el control; sino a través del respeto, entendimiento, y cooperación es, 

que el estudiante contextualice la idea de medio ambiente desde las acciones y 

reflexiones que permitan la conservación y preservación de su entorno a partir de 

la participación individual y el trabajo en colectivos (p. 85).  

  Desde la anterior perspectiva, esta investigación cobra relevancia al considerar la 

necesidad de fortalecer la formación en educación ambiental en el nivel de preescolar, 

teniendo en cuenta que se requieren acciones y fundamentos de gestión, ambientales y 

pedagógicos que orienten a los docentes para el desarrollo de la educación ambiental. 

En coherencia con lo anterior, establecer los componentes y las directrices para abordar 

el desarrollo de la formación ambiental desde una perspectiva interdisciplinar e 

integradora, se consolida como un aporte al profesorado de preescolar en la construcción 

del conocimiento ambiental, buscando con ello generar un impacto directo y significativo 

que brinde las herramientas básicas y pertinentes para el avance del saber y la acción 

ambiental como parte integral del desarrollo de las niñas y los niños. 
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1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general. Comprender la relación de la gestión institucional y el 

preescolar, desde las concepciones y prácticas en educación ambiental de los actores 

educativos en la educación de primer nivel de los colegios oficiales de la SED de la 

localidad 15, (Antonio Nariño), de Bogotá, D. C.  

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Interpretar las concepciones y prácticas sobre educación ambiental que 

transitan en el preescolar, desde el profesorado, profesores líderes del proyecto 

ambiental escolar y directivos de los colegios oficiales de la localidad Antonio Nariño, y 

de los grupos de expertos seleccionados en esta investigación. 

  Determinar las acciones de gestión institucional respecto a la educación 

ambiental que transita en la escuela en el nivel de preescolar de las instituciones 

educativas oficiales de la localidad 15, Antonio Nariño, SED Bogotá. 

 Proponer un modelo de gestión institucional en educación ambiental para el 

nivel de preescolar.  
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Capítulo 2. Marco de referencia 

El marco de referencia de esta investigación está integrado por tres secciones: 

antecedentes, estado del arte y marco teórico, conceptual y categorial. Cada una de 

estas secciones se aborda desde los referentes y la fundamentación de tres categorías 

apriorísticas, es decir, conceptos objetivadores (Elliott, 1993): la gestión institucional, la 

educación ambiental y la educación preescolar. Las secciones mencionadas se 

describen brevemente a continuación: 

 Antecedentes: en esta sección se presentan referentes de las categorías de 

estudio en términos políticos, normativos y pedagógicos, considerando una línea de 

tiempo respecto a los avances más significativos en torno a cada una de ellas. Además, 

se da un acercamiento a los conceptos propios que delimitan el tema de investigación.  

 Estado del arte: en esta sección se hace una revisión de los estudios 

doctorales y artículos científicos adelantados en los últimos cinco años relacionados con 

las categorías de interés en la investigación.  

 Marco teórico, conceptual y categorial: en este apartado se abordan las 

categorías definidas para esta investigación con base en las teorías de autores como 

Leff, Novo, Sauve, Morín y Aguerrondo.  

2.1 Antecedentes 

Los antecedentes de esta investigación se presentan a partir de las categorías de 

gestión institucional, educación ambiental y educación preescolar. La categoría de 

gestión institucional contempla el concepto de gestión y su evolución, enfocada en el 

aspecto particular de la gestión educativa. En la categoría de educación ambiental se 

avista la política de educación ambiental, legislación y normatividad en el contexto 

internacional, nacional y local, además de la educación ambiental como eje fundamental 

en el desarrollo de una conciencia amigable con la naturaleza. Por último, en cuanto a la 

educación preescolar, se relaciona la orientación docente desde los lineamientos 

curriculares y pedagógicos para este nivel educativo, tomando como base algunas 

estadísticas de matrícula de la población infantil en el contexto local. 

2.1.1 Antecedentes en la categoría de gestión institucional. Para abordar esta 

categoría, es importante inquirir en el concepto de gestión y de la gestión escolar, dada 

su relación destacada con la gestión institucional en el campo educativo. El concepto de 
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gestión, concebido este como un conjunto de ideas más o menos estructuradas, es 

relativamente reciente (Casassus, 2000), en cuanto sus precursores modernos se 

remontan a la primera mitad del siglo XX. Para algunos, la gestión tiene que ver con los 

componentes de una organización, cómo se estructuran, la articulación que hay entre 

ellos, los recursos y los objetivos (Weber, 1976, como se citó en Cassasus, 2000); otros 

proponen el énfasis en la interacción entre personas (Mayo, 1977, como se citó en 

Cassasus, 2000) y hay también quienes comparan la gestión con la administración 

(Taylor, 1911; y Fayol, 1976, como se citó en Cassasus, 2000). Posteriormente, se 

genera la visión sistemática de la organización, en la cual esta es vista como un 

subsistema cuyo punto central son las metas que constituyen las funciones de dicha 

organización en la sociedad (Parsons, Von Betalanfly y Luhman, 1978, como se citó en 

Cassasus, 2000). 

En América Latina, en términos de gestión, hasta la década del setenta existían 

en las organizaciones dos procesos desintegrados: la planificación y la administración. 

La primera era responsabilidad de los planificadores, quienes eran encargados de 

diseñar los planes, fijar objetivos y determinar las acciones que había que realizar; la 

segunda, era propia de los administradores, encargados de ejecutar las acciones 

diseñadas por los primeros. Esto definió la gestión hasta ese momento como un proceso 

que implicaba la planeación y la ejecución. 

En el campo educativo la gestión ha sido encargada a los rectores, quienes dentro 

de su función planean, ejecutan, controlan y priorizan las acciones propias de la escuela 

para el alcance de las metas definidas a través de la gestión institucional, entendiendo 

esta gestión como la manera en que cada organización traduce lo establecido en las 

políticas; se refiere a los subsistemas y a la forma en que agregan al contexto general 

sus particularidades. Lo que se relaciona con lo expuesto por Vásquez (2000, como se 

citó en Carriego, 2007), cuando menciona que “gestionar significa entender, adelantarse 

a las circunstancias, tratar velozmente con imprevistos e incidencia, buscar y encontrar 

posibilidades no imaginadas” (p. 20). 

La gestión institucional en el campo educativo, establece las líneas de acción de 

cada una de las instancias que componen la gestión educativa. La gestión educativa tuvo 

su origen en la década del sesenta en Estados Unidos. Luego se manifestó en el Reino 
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Unido en la década del setenta y finalmente tuvo lugar en Latinoamérica a comienzos de 

la década del ochenta (Botero, 2009). La incidencia directa de los procesos de 

globalización y apertura e internacionalización de los mercados en América Latina, 

produjo importantes cambios políticos, económicos y administrativos y generó 

transformaciones, tanto a nivel del Estado, como de las organizaciones públicas y 

privadas y en el sector educativo.  

A partir de la década del noventa, se produjeron cambios importantes en la 

concepción de la educación en Latinoamérica que dieron lugar a redefiniciones de los 

modelos pedagógicos y roles asumidos por instituciones y organizaciones. De igual 

manera, se replanteó el papel de los directivos y de la comunidad como protagonistas de 

los procesos de formación, a la luz de una gestión participativa. Correa, Álvarez y Correa 

(2010) mencionan que: “aunque se reconoce que gestión es un término que abarca 

muchas dimensiones, se considera como distintiva de esta la dimensión participativa, es 

decir, se concibe como una actividad de actores colectivos y no meramente individuales” 

(p. 1). Lo anterior permite encontrar en la gestión un trabajo mancomunado realizado por 

un equipo de personas dirigidas por uno o varios gestores, pero cada uno con 

responsabilidades específicas para el logro de los objetivos. 

Desde la perspectiva de la educación participativa, en el contexto nacional se 

plantea una gestión que articule la visión de lo educativo-cultural y que lidere procesos 

de comunicación con una visión holística e integral de las áreas de gestión. De acuerdo 

al Ministerio de Educación Nacional en su Guía para el mejoramiento institucional No. 34 

(MEN, 2008): “la gestión educativa está constituida por cuatro áreas de gestión: área de 

gestión directiva, área de gestión pedagógica y académica, área de gestión de la 

comunidad y área de gestión administrativa y financiera” (p. 27)  

Las áreas de gestión se definen en los siguientes términos: 

 Gestión directiva: Se refiere a la manera como el establecimiento educativo 

es orientado. Esta área se centra en el direccionamiento estratégico, la cultura 

institucional, el clima y el gobierno escolar, además de las relaciones con el 

entorno. De esta forma, es posible que el rector o director y su equipo de gestión 

organicen, desarrollen y evalúen el funcionamiento general de la institución. 
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 Gestión académica: Esta es la esencia del trabajo de un establecimiento 

educativo, pues señala cómo se enfocan sus acciones para lograr que los 

estudiantes aprendan y desarrollen las competencias necesarias para su 

desempeño personal, social y profesional. Esta área de la gestión se encarga de 

los procesos de diseño curricular, prácticas pedagógicas institucionales, gestión 

de clases y seguimiento académico. 

 Gestión administrativa y financiera: Esta área da soporte al trabajo 

institucional. Tiene a su cargo todos los procesos de apoyo a la gestión 

académica, la administración de la planta física, los recursos y los servicios, el 

manejo del talento humano, y el apoyo financiero y contable. En este tipo de 

gestión es importante la priorización de necesidades, lo que alude a la habilidad 

en la toma de decisiones del directivo docente y su equipo de trabajo. 

 Gestión de la comunidad: Como su nombre lo indica, se encarga de las 

relaciones de la institución con la comunidad; así como de la participación y la 

convivencia, la atención educativa a grupos poblacionales con necesidades 

especiales bajo una perspectiva de inclusión, y la prevención de riesgos. En este 

tipo de gestión se espera la comprensión y el conocimiento del entorno, es decir, 

que el directivo docente logre impactar positivamente desde sus prácticas y 

decisiones a una comunidad. (MEN, 2008, p. 27). 

Cada una de las áreas mencionadas anteriormente, contempla elementos que 

consolidan y guían los procesos que al interior del concepto de gestión educativa se 

desarrollan en educación, se encuentran definidas en el documento guía 34 emitido por 

el Ministerio de Educación Nacional, tomando como referente lo emanado por la 

UNESCO. 

2.1.2. Antecedentes en la categoría de educación ambiental. El aporte de esta 

tesis está en proponer un nuevo modelo para el desarrollo de la educación ambiental en 

la educación preescolar, en pro de la formación de los estudiantes de este nivel 

educativo. Para ello, es necesario precisar los antecedentes legales y de algunos 

documentos que formulan propuestas de orden político, pedagógico e investigativo en 

torno a la educación ambiental.  
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La preocupación por el ambiente como un tema de importancia global ha generado 

múltiples acciones para mitigar, resolver y prevenir las consecuencias que tiene sobre el 

planeta Tierra el uso de recursos renovables y no renovables. Esta preocupación ha 

convocado a distintos países en diferentes eventos académicos, políticos y sociales en 

busca de acuerdos que permitan consolidar planes, principios y acciones que 

trasciendan en compromisos que generen prácticas ambientalmente responsables. 

En el contexto internacional, desde la década del setenta vienen firmándose 

tratados para mitigar los daños ambientales al planeta. La Conferencia de Estocolmo, 

convocada por las Naciones Unidas y celebrada en 1972 (Naciones Unidas, 2002), fue 

un evento de gran importancia que aumentó el interés desde el contexto político, social 

y educativo sobre las causas globales de algunas amenazas al medio ambiente. Este 

evento convirtió este tema en un asunto de relevancia a nivel internacional y tuvo como 

resultado una declaración de 26 principios y un plan de acción con diez 

recomendaciones. “La Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano y sus 

principios, formaron el primer cuerpo de una legislación blanda para cuestiones 

internacionales relativas al medio ambiente” (Arango, 2012, p. 99). 

Una década más tarde, se estableció la Comisión Mundial sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo (WCED) también conocida como la Comisión Brundtland de 

1983 (Fernández, Pardo, Martín, & Cocero, 2011). Esta comisión tenía como tarea hacer 

reuniones en todo el mundo y producir un informe formal sobre los hallazgos en temas 

de desarrollo y medio ambiente. Luego de tres años de funcionamiento, la Comisión 

presentó un informe en el que concluyó que las estructuras de toma de decisiones 

existentes y los acuerdos institucionales, tanto nacionales como internacionales, 

simplemente no podrían atender las demandas de un desarrollo sostenible, 

entendido este término como “el desarrollo que satisface las necesidades actuales de las 

personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las 

suyas” (Comisión Brundtland, 1987). 

Veinte años después de la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente, 

se convoca la Cumbre de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente y el Desarrollo 

Sostenible en Rio de Janeiro, Brasil (1992) la cual contó con una participación superior 

a 100 jefes de Estado (a la Conferencia de Estocolmo en 1972 sólo asistieron dos jefes 
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de Estado) (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, 1992). La Cumbre produjo siete logros trascendentes:  

1) la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, con 27 

principios; 2) el Programa 21, un plan de acción para llevar el desarrollo y el medio 

ambiente al siglo XXI; 3) dos importantes convenios internacionales (el Convenio 

marco de las Naciones Unidas sobre los cambios climáticos - UNFCC); 4) el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB); 5) la Comisión sobre el Desarrollo 

Sostenible (CDS); 6) el acuerdo para negociar un convenio mundial de 

desertificación; y 7) la declaración de Principios para el Manejo Sostenible de los 

Bosques. (Información Comercial Española en Internet, 2002, p. 4). 

Para la década del 2000, se adelantó la Cumbre de Johannesburgo, la cual generó 

“la responsabilidad colectiva de impulsar y fortalecer en los ámbitos local, nacional, 

regional y global, los fundamentos del desarrollo sostenible: desarrollo económico, 

desarrollo social y protección ambiental” (Naciones Unidas, 2013). En el año 2012 se 

realizó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, más 

conocida como “Río+20”, que tuvo como sede nuevamente la ciudad de Río de Janeiro 

en Brasil. En esta conferencia los líderes mundiales, junto con miles de participantes del 

sector privado, ONG y otros grupos, se unieron en torno a dos temas principales: cómo 

construir una economía ecológica para lograr el desarrollo sostenible y sacar a la gente 

de la pobreza, y cómo mejorar la coordinación internacional para el desarrollo sostenible 

(Naciones Unidas, 2015). 

En este contexto, se identifican a nivel internacional en las últimas cinco décadas 

distintas apuestas para convocar al llamado global en pro del ambiente, como lo muestra 

la figura 2. Estos encuentros son un antecedente mundial de alto impacto cuya 

importancia se ha valorizado con el tiempo, por su condición de ser las primeras 

iniciativas internacionales para mejorar la vida en nuestro planeta en materia ambiental. 
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Figura 2. Encuentros ambientales en el contexto internacional. Fuente: Elaboración 

propia. 

Así como a nivel internacional en la década del noventa se generaban 

movimientos a favor del ambiente, en el contexto nacional, la Constitución Política de 

1991, también generaba referentes normativos frente al tema ambiental, posicionando a 

la educación como aliado fundamental en el proceso de formación, construcción y 

participación en el tema ambiental. En las políticas públicas educativas se evidencia el 

papel protagónico que se le da al maestro y maestra en la tarea de formar, preparar y 

educar en el tema ambiental, tal y como lo consagra la Constitución Política de Colombia 

en el Artículo 67: 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al 

colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y 

en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 

tecnológico y para la protección del ambiente (Asamblea Nacional Constituyente, 

1991). 

De la misma forma, en la Ley 115, conocida como la Ley general de Educación 

(Congreso de Colombia, 8 de febrero de 1994), se contempló la educación ambiental 

como una ocupación más en los currículos institucionales, y se propuso la reflexión y el 
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desarrollo de objetivos claros frente a lo ambiental. Así mismo, el Decreto 1743 de 1994 

(Presidencia de la República, 1994), instituyó el Proyecto de Educación Ambiental para 

todos los niveles de educación formal, fijando criterios para la promoción de la educación 

ambiental y estableciendo los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de 

Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente, lo cual permitió fortalecer en gran 

medida los procesos de planeación, proyección e impacto de los llamados proyectos 

ambientales escolares (PRAE). 

Para inicios del siglo XXI, en Colombia se proclamó la Política Nacional de 

Educación Ambiental elaborada por el Ministerio de Medio Ambiente, y Ministerio de 

Educación Nacional (2002). Esta proporcionó un marco conceptual y metodológico 

básico que orienta las acciones que en materia educativo-ambiental se adelantan en el 

país. Varios referentes normativos dan cuenta del fuerte compromiso generado a nivel 

nacional y distrital frente a lo ambiental, lo cual emerge en una articulación de políticas, 

planes y programas que pretenden proteger, conservar y aprovechar con responsabilidad 

el ambiente, algunos de estos recopilados en la figura 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Documentos normativos ambientales en el contexto nacional y distrital. Fuente: 

Elaboración propia. 

En el ámbito local, Bogotá ha puesto gran interés en fortalecer los procesos de 

educación ambiental, lo que se evidencia en políticas y programas de gobierno que le 
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apuestan a una ciudad con niños, niñas y jóvenes con compromiso y conocimiento para 

avanzar en la construcción de una autentica cultura ambiental. En Bogotá, el tema 

ambiental ha logrado entretejer los hilos de saber, de experiencias y de pretensiones, 

permitiendo crear fuertes lazos que fortalecen las propuestas educativas ambientales. 

Desde esta mirada, es importante rescatar el papel de la Secretaría de Educación 

Distrital (SED) y profundizar en los procesos planteados y ejecutados en educación 

ambiental durante la última década.  

El plan sectorial de educación 2008-2012, “Educación de Calidad para una Bogotá 

positiva” (SED, 2008), orientó su gestión en la educación por ciclos hacia el 

planteamiento y afianzamiento de las herramientas para la vida. Entre estas, definió la 

herramienta: “fortalecer la formación ambiental para proteger y conservar la naturaleza” 

(p. 80). El propósito general de esta herramienta se publicó en la cartilla: Orientaciones 

pedagógicas para la formulación, implementación y consolidación de los PRAES en 

colegios del distrito capital (Alcaldía Mayor de Bogotá - SED - Secretaría Distrital de 

Ambiente - Universidad Autónoma de Colombia, 2010), como se cita a continuación: 

Ofrecer aportes que propicien nuevas miradas sobre las relaciones existentes 

entre la realidad social y la medioambiental, para comprenderlas y promover una 

nueva ética centrada en la formación en valores, a partir de principios como el 

reconocimiento y respeto del otro, del ambiente y la diversidad, el diálogo de 

saberes, el intercambio de experiencias y la participación en el diseño de 

proyectos colectivos que propendan hacia el reconocimiento, la protección y 

conservación del ambiente (p. 14). 

Posteriormente, para dar continuidad y fortalecimiento a la educación ambiental 

en Bogotá, el Plan Sectorial de Educación de Calidad para Todos y Todas, de Bogotá 

Humana (2012-2016) (SED, 2012), en el contexto del proyecto macro de ciudadanía y 

convivencia, reconoce lo ambiental como un área temática esencial de la formación 

integral del individuo. Específicamente, dentro de este escenario pedagógico, las áreas 

temáticas hacen parte de las capacidades esenciales para la ciudadania y la convivencia. 

En el aspecto ambiental, se presenta la sigiente definición: 

El área temática de ambiente comprende algunos ejes temáticos esenciales del 

Plan de Desarrollo Distrital (cambio climático, residuos, biodiversidad, agua, 
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gestión del riesgo) los cuales se abordan de forma integral desde los territorios y 

en el marco de las dinámicas ambientales particulares de las comunidades. En 

estas dinámicas cotidianas se espera que la educación y la gestión ambiental 

generen sinergias que potencian el empoderamiento de la comunidad en pro del 

bienestar común (Red Académica Bogotá, 2014, párr. 2). 

En relación al plan de desarrollo Bogotá mejor para todos, (2016-2020) (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2016), específicamente el programa contempla el Artículo 53: 

Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano y el Artículo 54: Gestión de la 

huella ambiental urbana. El primero, tiene como objetivo es mejorar la calidad ambiental 

de la ciudad a través del control a los recursos aire, agua, ruido, paisaje y suelo, 

buscando impactar positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos y desarrollando 

acciones de mitigación al cambio climático. y el segundo, plantea como objetivo disminuir 

los impactos ambientales generados por las actividades derivadas de los procesos de 

desarrollo y consolidación de la ciudad, interviniendo factores de generación de residuos, 

incrementando su aprovechamiento, y la reducción de emisiones y en general 

propiciando condiciones de adaptación y mitigación al cambio climático. 

2.1.2.1 Educación ambiental como eje fundamental en el desarrollo de la 

dimensión ambiental. La proclamación de las Naciones Unidas (ONU) titulada “Decenio 

de la Educación para el Desarrollo Sostenible, 2005-2014” (UNESCO, 2006), advierte 

sobre la responsabilidad de la educación en la tarea de formar a las nuevas generaciones 

de tal forma que el aprendizaje en contextos específicos (en este caso, la educación de 

la primera infancia) logre aportar en la protección del planeta, y contribuir a lograr una 

sociedad sostenible, que defienda los valores de derechos humanos, la paz y la justicia.  

Así mismo, el informe titulado La contribución de la educación inicial para una 

sociedad sustentable (UNESCO, 2009a), resultado del taller internacional “El Rol de la 

Educación en la Primera Infancia para una Educación Sustentable”, organizado por la 

Universidad de Göteborg, la Universidad de Tecnología de Chalmers y la Ciudad de 

Göteborg es Suecia, establece la relación entre la educación preescolar y la dimensión 

ambiental. Este documento recoge percepciones, perspectivas y experiencias de 

delegados de dieciséis países, quienes evidencian el papel de niñas y niños, educadores 
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y familia, frente al desarrollo sostenible. El documento relaciona las conclusiones y 

recomendaciones de este taller. 

Las conclusiones y recomendaciones planteadas en el taller anteriormente 

mencionado, entre otras, fueron fundamentos para la Conferencia Mundial de la 

UNESCO sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS), celebrada en Bonn, 

Alemania, entre el 31 de marzo y el 2 de abril de 2009, en la cual se consideró la 

incorporación de aspectos relativos al desarrollo sostenible, empleando un enfoque 

integrado y sistémico, en todos los niveles de la educación formal y educación para el 

trabajo, en particular a través de la creación de enfoques pedagógicos, de una formación 

docente, de una práctica docente, de currículos, de materiales didácticos y de un 

liderazgo educativo (UNESCO, 2009b). 

El desarrollo sostenible constituye un tema transversal que concierne a todos los 

sectores y disciplinas, lo que sustenta en gran medida la necesidad de esta investigación 

en el marco de una educación con participación de la infancia, reconociendo el rol del 

profesorado en la búsqueda de impactos y beneficios que generen nuevos tipos de 

educación para ayudar a prevenir una mayor degradación de nuestro planeta, y que 

estimulen la formación de ciudadanas y ciudadanos cuidadosos y responsables, 

realmente preocupados y capaces de contribuir para que tengamos un mundo mejor. Es 

aquí donde la participación de los niños, las familias y las comunidades se vuelve 

esencial (UNESCO, 2009a). 

En la pesquisa de estudios respecto a la educación ambiental a nivel nacional, es 

preciso tener en cuenta el trabajo de Torres (1996), quien por muchos años fue 

Coordinadora Nacional del Programa de Educación Ambiental del Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia y docente-investigadora de la Facultad de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Distrital. De igual manera, se destaca 

lo hecho Wilches (2006), líder en trabajo investigativo en el campo ambiental (tabla 1).  
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Tabla 1  

Publicaciones referentes para la dimensión ambiental en Colombia 

Año Autor Título del documento 

2002 Torres Carrasco, M.  Incorporación de la dimensión ambiental en zonas 

rurales y pequeño urbanas del país. 

2006 Torres Carrasco, M.  La Dimensión Ambiental: Un Reto para la 

Educación de la Nueva Sociedad. 

2006 Wilches, G. Brújula, bastón y lámpara para trasegar los 

caminos de la educación ambiental. 

Fuente: Elaboración propia. 

En el camino de la construcción de una educación ambiental a nivel distrital, se 

han publicado distintos documentos que han recogido las experiencias de orden 

investigativo y pedagógico, así como las pautas de la educación ambiental en Bogotá 

(tabla 2).  

Tabla 2  

Lista de documentos guía para la educación ambiental en Bogotá 

Año Título del documento 

2007 Política Pública Distrital de Educación Ambiental. 

2010 Aprender a proteger y conservar el ambiente: Herramientas para la vida. 

2012 Orientaciones pedagógicas para la formulación, implementación y 

consolidación de los PRAES en colegios del Distrito Capital. 

2012 Reverdece la vida Herramientas para la vida. Aprender a proteger y 

conservar el ambiente. 

2015 Educación ambiental para la ciudadanía y la convivencia 

Fuente: Elaboración propia. 

Así mismo, y para interés de esta investigación, es importante referenciar los 

encuentros internacionales y nacionales que han dejado bases frente al asunto de 

estudio, a partir de experiencias que demuestran un creciente interés en el tema de la 

educación ambiental, específicamente en la educación infantil. Entre estas tenemos: 

 El tercer Encuentro Internacional de Educación Infantil: “Ciencias y 

educación ambiental: enseñando a comprender el mundo y a vivir de manera 
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sustentable”, desarrollado por la Organización Mundial para la Educación Preescolar 

(OMEP), en junio de 2010, en Buenos Aires, Argentina.  

 XI Encuentro Internacional y 3er Congreso Mundial de Educación Inicial y 

Preescolar “Primera Infancia, Familia y Desarrollo Sustentable”, desarrollado por la 

Organización de Estados Americanos (OEA) en octubre de 2011 en Monterrey, Nuevo 

León, México. 

 I Bienal Latinoamericana de Infancias y Juventudes. Democracias, 

Derechos Humanos y Ciudadanías. Desarrollada en noviembre de 2014 en la ciudad de 

Manizales, Colombia.  

2.1.3 Referentes en la categoría de educación preescolar. 

2.1.3.1 Evolución: orientación pedagógica y curricular para la educación 

preescolar. Con la intención de vislumbrar los momentos importantes y característicos 

que comprende la orientación pedagógica y curricular dirigida al profesorado de la 

educación preescolar de las últimas dos décadas del siglo XX y la primera del siglo XXl, 

se presenta una línea de tiempo constituida por los documentos más relevantes, de los 

cuales se ampliará información posteriormente (figura 4). 

 

Figura 4. Orientación pedagógica y curricular nacional, para el nivel de preescolar. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Bajo el Decreto 1002 de 1984, el Presidente de la República a través del Ministerio 

de Educación implementa el Plan de Estudios para la Educación Preescolar con una 

concepción de atención integral a la niñez y con la participación de la familia y la 

comunidad, llamada también Plan de Desarrollo, Cambio con Equidad, 1982-1986 

(Presidencia de la República de Colombia, Abril 24 de 1984). En 1987, se presenta el 

segundo documento de lineamientos de preescolar, en el que se plantean las áreas y los 

temas que estructurarán el currículo, el cual estaba fundamentado tanto teórica como 

operativamente en lo relacionado con el trabajo pedagógico que se proponía para este 

nivel.  

Más tarde, la Ley General de Educación, reconoce la educación preescolar como 

la que se imparte a niños y niñas en edades de entre 3 y 5 años. En esta se señala la 

definición de educación preescolar y sus objetivos específicos, en los Artículos 15 y 18, 

respectivamente. Posteriormente, en 1996, la Resolución 2343 (MEN, 1996) establece 

los indicadores de logro curriculares de grados del nivel preescolar en cinco dimensiones: 

dimensión corporal, dimensión comunicativa, dimensión cognitiva, dimensión ética, 

actitudes y valores y dimensión estética. Se entiende por dimensión el conjunto de 

potencialidades de aprendizaje y desenvolvimientos sobre los que se articulan el 

desarrollo integral de los niños y niñas, en una dinámica propia que responde a sus 

intereses, motivaciones, actitudes y aptitudes. 

Un año después, el Decreto 2247 (Presidencia de la República, 1997) reglamentó 

el nivel educativo y planteó la integralidad, la participación y la lúdica como los principios 

de la educación preescolar. Además, este decreto se consolida como una herramienta 

guía para todos los actores que hacen parte de la educación preescolar, pues es allí 

donde se contemplan las indicaciones frente a las edades de acceso al servicio 

educativo, el currículo, la evaluación, los indicadores de logro, entre otras disposiciones 

para el nivel de preescolar.  

Continuando con el proceso de consolidación de la educación preescolar, en julio 

de 1998 se presentan los lineamientos pedagógicos del preescolar, en donde se retoman 

los planteamientos de la Comisión Internacional sobre Educación para el Siglo Veintiuno 

(Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo Veintiuno, 1998) presidida por 

Jacques Delors, destacados en la Conferencia Mundial de Educación para Todos, 
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realizada en Tailandia (1990), que habla de los cuatro aprendizajes fundamentales: 

aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. 

Igualmente, se reorganizan las dimensiones del desarrollo y se mencionan las 

dimensiones: socio-afectiva, corporal, cognitiva, comunicativa, estética, espiritual y ética.  

La educación inicial es un concepto desarrollado en la última década, es 

importante precisar que esta se refiere a la educación que reciben los niños y las niñas 

de 0 a 6 años. Para interés de esta investigación se tendrá en cuenta como referente 

prioritario de la educación preescolar al recoger la infancia en tres grupos de edades: de 

0-1 año, 1-3 años y de 3-6 años respectivamente, siendo esta última a la que nos 

dirigimos.  

En el año 2010, debido al trabajo e interés de la Secretaría de Integración Social 

y la Secretaría de Educación Distrital, se propone el Lineamiento Pedagógico para la 

Educación Inicial en el Distrito (SED, 2010), que se comprende como una herramienta 

que brinda orientaciones a los jardines infantiles y colegios que atienden a las niñas y los 

niños en primera infancia para reflexionar y estructurar su práctica pedagógica. Dicho 

lineamiento propone el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio como pilares 

de la educación para la primera infancia (figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Relación entre pilares, dimensiones y ejes de trabajo pedagógico. Fuente: 

Secretaría Distrital de Integración Social, 2013. 
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Posteriormente, en el año 2014 el Ministerio de Educación Nacional, a través de 

la Dirección de Primera Infancia, presentó al país la serie de Referentes técnicos para la 

Educación Inicial (MEN, 2014), desarrollados para favorecer la calidad de la educación 

inicial, además de guiar, acompañar y dotar de sentido las prácticas del entorno 

educativo de las niñas y los niños de primera infancia. Cabe destacar que a través de los 

referentes mencionados y específicamente el referente sentido de la educación inicial, 

se expone la diferencia de la educación inicial con la educación preescolar, estableciendo 

lo siguiente: 

La diferencia de la educación inicial con la educación preescolar se evidencia 

desde los rumbos y sentidos que cada una ha asumido históricamente. En el 

contexto colombiano, la educación preescolar hace parte del sistema educativo 

(de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994) 

y, en general, se ha concebido e institucionalizado en las prácticas mismas de los 

preescolares como el nivel preparatorio para la educación básica primaria. Las 

prácticas pedagógicas que allí se realizan se concentran en el aprestamiento o el 

desarrollo de habilidades y conocimientos básicos que permiten a niñas y niños 

prepararse, acomodarse y ajustarse a los requerimientos de la educación formal 

(MEN, 2014, p. 45). 

Aunque tiene en cuenta lo anterior, la presente investigación toma distancia del 

concepto dado desde los referentes de educación inicial y se sumerge en relación con el 

término de educación preescolar, entendiendo esta como la etapa educativa y formativa 

en que los niños y niñas entre los tres y los cinco años desarrollan sus dimensiones de 

forma integral, teniendo en cuenta los principios y objetivos determinados para esta 

infancia en las políticas educativas. 

2.1.3.2 Referentes de cobertura en la educación preescolar. La educación 

para la infancia ha sido prioridad en las últimas políticas educativas, determinando un 

importante camino en la atención y oferta escolar para los niños y niñas de nuestro país. 

La última década del siglo XX fue fundamental en los aspectos de cobertura y matrícula, 

inicialmente en el grado transición de preescolar, llamado grado cero entre 1991 y 1997, 

y único grado del preescolar obligatorio hasta la fecha. Con el grado cero, se pretendió 

resolver la ausencia de educación preescolar de las niñas y los niños que ingresaban a 
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la escuela oficial. Igualmente, se buscaba disminuir la repitencia y mejorar la calidad 

educativa de la educación básica primaria (Cerda, 2003). 

La ciudad de Bogotá ha liderado la oferta del grado transición en los colegios 

públicos a nivel nacional, pero específicamente en la primera década del siglo XXI se 

inicia de forma progresiva la oferta en los tres grados de preescolar (pre jardín, jardín y 

transición), lo que incide notablemente en una evolución de la matrícula oficial para este 

nivel educativo y por ende, en la vinculación de profesorado (tabla 3). 

Tabla 3  

Evolución de la matrícula oficial del nivel educativo de preescolar. Bogotá (2011-2015) 

Nivel 2011 2012 2013 2014 2015 

Preescolar 63.638 61.004 60.063 78.915 87.024 

Fuente: Secretaría de Educación, 2014.  

Es importante precisar que la atención de este nivel de forma completa se da en 

162 de las 356 instituciones públicas de la ciudad. En 245 de las 365 instituciones se 

ofrece la atención en los niveles de jardín y transición, y en todos los colegios oficiales 

de la ciudad, 365, hay atención en el grado transición (figura 6).  

En el caso específico de la localidad 15 de Bogotá D.C., Antonio Nariño, la 

atención a la educación preescolar para el año 2016 aumentó de acuerdo a las cifras del 

histórico de matrícula reportadas por la oficina asesora de planeación, en comparación 

con el último quinquenio. Este aumento de cobertura se relaciona directamente con la 

ampliación de la oferta en los niveles de pre jardín, jardín y transición en los colegios 

oficiales de la localidad, precisando que no en todos, debido a la infraestructura de los 

colegios, y atendiendo a los aspectos que regulan el tema de acuerdo a la norma (tabla 

4).  
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Figura 6. Cobertura de las instituciones públicas de Bogotá en los grados de preescolar 

para el año 2016. Fuente: Dirección de Preescolar y Básica, SED (2016). 

Tabla 4  

Histórico matrícula 2011-2016, localidad de Antonio Nariño 

Grado 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Pre-Jardín 87 115 58 263 288 264 

Jardín 136 150 111 315 304 323 

Transición 665 636 595 578 578 552 

Total 888 901 764 1156 1170 1139 

Fuente: Oficina Asesora de planeación SED (2016). 

2.2 Estado del arte  

Este apartado recoge y analiza la literatura disponible sobre el tema de estudio en 

tesis doctorales, artículos científicos publicados en los últimos años y entrevistas con 

expertos y conocedores en los temas de gestión, educación ambiental y educación 

preescolar en los contextos de la educación formal y la educación para el trabajo. En 

relación con el tema de estudio, se utilizaron diferentes bases de datos, lo que permitió 

la revisión de numerosos documentos entre los cuales se seleccionaron los de más 

relevancia para la investigación, como lo muestra la tabla 5. 
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Tabla 5 

Documentos consultados 

 Consultas 

Documento Categoría Registro Selección 

Tesis 

doctorales 

Gestión: 

Institucional 

Pedagógica 

Educativa  

98 4 

Educación ambiental 96 5 

Educación preescolar 75 4 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de la recolección de 269 estudios doctorales, de acuerdo a los intereses y 

criterios de selección, teniendo en cuenta la similitud e impacto de sus aportes y su 

relación con la presente investigación, además de su fecha de publicación, se 

profundizará en 13 estudios doctorales. Sin embargo, no se puede desconocer que en el 

campo de la investigación hay mucho material que aporta en gran medida para el 

afianzamiento de las pretensiones de estudio a lo largo de la tesis. Con el propósito de 

precisar los estudios doctorales seleccionados, se despliega un recorrido de acuerdo a 

cada categoría. 

2.2.1 Antecedentes en la categoría “gestión en el ámbito de la educación”. 

Sepúlveda Marqués (2013), desarrolló el trabajo doctoral titulado La gestión ambiental en 

el estado de Baja California: un análisis desde la perspectiva global para una política 

ambiental local, tesis adscrita a la Universidad Autónoma de Baja California. El estudio 

se enfoca específicamente en el análisis de la gestión ambiental, situándola en la relación 

entre políticas públicas, gestión intergubernamental y participación ciudadana, en donde 

la naturaleza de los mecanismos de interacción utilizados es aspecto clave para entender 

qué está pasando y hacia dónde se orienta o deberá de orientar la gestión en la cadena 

conformada por todos los actores involucrados. De acuerdo con el autor, para lograr una 

gestión ambiental adecuada se requiere que el marco jurídico e institucional que la 

sustenta sea completo, eficaz y eficiente. 
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La tesis referenciada guarda relación con esta investigación en cuanto genera un 

soporte legal y normativo de orden internacional; además, profundiza en un marco teórico 

y conceptual de la gestión ambiental. Entre las conclusiones expuestas en el documento 

final, se encuentra la idea de que la gestión ambiental está influenciada por factores que 

deben entenderse y atenderse para tomar rumbo hacia una planificación integral de 

gestión, ya que los problemas ambientales son de amplio alcance y sus implicaciones 

van de lo local a lo global. De igual forma, se dedica gran interés a la participación de la 

ciudadanía, tema que en la política ambiental mexicana ha sido incluido, ya que el trabajo 

por hacer es intenso y la necesidad de revisar las normas de participación es imperante. 

Por otra parte, Siabato Patiño (2013), desarrolló la tesis: Aportes a la gestión 

integral de las instituciones educativas oficiales de Bogotá, a partir de los resultados de 

la evaluación de impacto del proyecto educativo líderes siglo XXI, realizada en la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia, España. Esta investigación es un aporte 

importante a los estudios de gestión educativa, ya que hace referencia a los procesos 

que inciden en una gestión integral al interior de las instituciones educativas, resaltando 

la incidencia de la evaluación y los planes de mejoramiento. 

García Garnica (2016), realizó la tesis doctoral titulada Dirección pedagógica y 

liderazgo educativo: prácticas eficaces en centros públicos andaluces, investigación 

adscrita a la Universidad de Granada, España. Esta tesis plantea como su objetivo 

principal:  

Conocer qué prácticas eficaces de liderazgo, establecidas por la investigación 

internacional, son desarrolladas por la dirección en el contexto estudiado, y qué 

apoyo existe para impulsar dichas labores pedagógicas; todo ello a través de la 

opinión y las voces de los distintos profesionales de la educación (miembros de 

equipos directivos y maestros) que trabajan en los centros públicos de Educación 

Infantil y Primaria de Andalucía (p. 23).  

Esta investigación se relaciona dentro de la categoría de gestión, dado el impacto 

que para la misma tienen los resultados obtenidos y las conclusiones extraídas del 

estudio, que en síntesis son las siguientes: la dirección de los centros públicos de 

educación infantil y primaria de Andalucía desarrolla diferentes prácticas eficaces de 

liderazgo pedagógico, dirigidas a apoyar la labor de los docentes, a gestionar de forma 
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estratégica los recursos, a colaborar con otras entidades y organismos del entorno, a fijar 

y evaluar metas educativas, y a distribuir las responsabilidades pedagógicas. Además, 

se considera que es muy deseable que desde la dirección se lleven a cabo prácticas 

exitosas, así como que desde la administración se pongan en marcha distintas 

actuaciones que permitan impulsar el liderazgo.  

Más allá de las tesis doctorales, se considera relevante abordar el artículo titulado 

“Las comunidades de liderazgo de centros educativos”, de Manuel Lorenzo Delgado 

(2012). El documento hace una reflexión interesante sobre las relaciones de liderazgo 

desde una perspectiva de trabajo colaborativo, que incluye e impacta a las comunidades 

educativas. El interés del estudio mencionado para esta investigación radica en el trabajo 

de aprendizaje en red y la idea de encuentro que se integra, expande y distribuye a todos 

los niveles, con una propuesta de modelo de relación, lo que aporta directamente con las 

pretensiones de la categoría de gestión. 

En relación a la categoría de gestión institucional, el aporte de que se pretende 

alcanzar con la tesis Concepciones y prácticas de educación ambiental desde la gestión 

institucional: Un estudio de caso en el nivel preescolar de colegios oficiales de la localidad 

Antonio Nariño, se materializa en la consolidación de un modelo de gestión que genera 

estrategias de intervención y relación que pueden ser replicables a los distintos campos 

de gestión que se gestan al interior de las instituciones educativas.  

2.2.2 Antecedentes en la categoría de educación ambiental. Sobre las tesis 

que se referencian en esta categoría, se establece que tienen un interés en el estudio de 

la formación de docentes, tanto en su campo de formación como en su campo de acción. 

Estos estudios se desarrollan en el escenario de la educación superior y persiguen el 

objetivo de indagar y analizar en profundo los currículos desde la construcción ambiental, 

llegando a propuestas de intervención. Además, cada tesis invitada a esta selección de 

antecedentes constituye un aporte significativo, dado el interés de indagar sobre las 

concepciones y prácticas de educación ambiental desde el ejercicio docente en la 

escuela.  

Acebal Expósito (2010), en la tesis doctoral titulada Conciencia ambiental y 

formación de maestras y maestros de la Universidad de Málaga, España, analiza las 

dificultades para la generación de conciencia ambiental en la formación de formadores, 
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indagando sobre conocimientos, actitudes, valores y comportamientos de estudiantes de 

Magisterio de las facultades de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga, 

España, y de la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza, Argentina. Surgen 

indicadores de grados de posesión de cada una de las cuatro dimensiones de conciencia 

ambiental consideradas, que indican la necesidad de fortalecer la educación ambiental 

para generar conciencia ambiental en los diferentes entornos educativos.  

Mora Penagos (2013), en la tesis doctoral de la Universidad de Sevilla titulada La 

inclusión de la dimensión ambiental en la educación superior: un estudio de caso en la 

Facultad de Medio Ambiente de la Universidad Distrital de Bogotá, aborda el tema de 

inclusión y ambientalización curricular en la educación superior universitaria. Los 

estudios de esta investigación parten del objetivo de establecer las distintas variables 

que determinaron la inclusión de la dimensión ambiental en la Facultad de Medio 

Ambiente de la Universidad Distrital en Bogotá, con el fin de establecer implicaciones 

para su mejoramiento. Para llevar a cabo el estudio fue necesario identificar las causas 

de la inclusión de la dimensión ambiental, construyendo un sistema de interrelaciones 

entre variables, en una teoría fundamentada en los datos, para entender sus orígenes 

como facultad ambiental y sus posibles impactos en los procesos de mejoramiento de su 

propuesta curricular articulada a los procesos de flexibilidad curricular.  

Por su parte, Estrada Vidal (2012) desarrolló la tesis doctoral titulada 

Concepciones sobre la educación ambiental de los docentes participantes en la Red 

Andaluza de Ecoescuelas, investigación que se planteó con el objetivo de identificar el 

concepto de educación ambiental que conciben los docentes pertenecientes al cuerpo 

de maestros y al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, participantes en el 

programa Ecoescuelas dentro del ámbito de la comunidad autónoma de Andalucía 

(conocido como Red Andaluza de Ecoescuelas). 

A partir de los resultados obtenidos en la tesis de Estrada Vidal (2012), se puede 

decir que los docentes indican que el propósito de la educación ambiental es la 

conservación de la naturaleza, aunque para ello, se deben tratar aspectos sociales, 

puesto que, para que una persona aprenda a respetar su entorno, primero ha de 

aprender a respetar a quien está a su lado. Así mismo, consideran que la educación 

ambiental se debe abordar mediante los problemas ambientales que surgen tanto en el 
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propio centro como en el entorno que le rodea. Sin embargo, si bien es cierto que están 

habiendo avances y esfuerzos desde el contexto escolar, todavía hay un largo camino 

por recorrer, para lo cual es esencial la clarificación del concepto que presentan los 

profesionales que se dedican a la educación ambiental.  

El estudio de Estrada Vidal (2012) hace su aporte en esta investigación, dado que 

identifica en el contexto inmediato, es decir, el entorno, un escenario propicio para la 

acción en relación con la educación ambiental, y a partir de ello gira la experiencia de los 

docentes activos en la Red Andaluza de Ecoescuelas.  

Por otra parte, Molano Niño (2013), en el desarrollo de la tesis doctoral titulada 

Concepciones y prácticas sobre educación ambiental de los docentes en las 

universidades de Bogotá. Implicaciones para los currículos de las facultades de 

educación, se centró en la educación superior, tomando como caso de referencia a todas 

las universidades bogotanas que tienen facultades de educación y en cuyos programas 

incluyen asignaturas relacionadas con la educación ambiental. Las características del 

estudio, permitieron analizar el caso de las universidades bogotanas en cuanto a la 

formación ambiental de sus estudiantes de facultades de educación (futuros profesores). 

Se establecieron las concepciones de dichos profesores sobre la educación ambiental y 

se correlacionó con su práctica, de tal forma que se logró inferir y concluir sobre lo que 

sucede en la formación ambiental en las facultades de educación en Bogotá, y así 

establecer las directrices para lo que se denomina el currículo para la formación 

ambiental en las facultades de educación.  

Para complementar este apartado, se muestran los aportes de los artículos 

científicos que se centran en la educación ambiental y aportan algunos referentes 

teóricos. Para comenzar, Novo y Murga, en el artículo científico titulado “Educación 

ambiental y ciudadanía planetaria” (2010), manifiestan la emergente utopía de lograr una 

ciudadanía planetaria, cuyas repercusiones educativas resultan de primer orden. Ofrece 

a la educación ambiental un reto y una oportunidad renovadora. En el artículo, se 

proponen algunas pautas para que la educación ambiental pueda dar respuesta al 

desafío y contribuir a la construcción de una sociedad cada vez más compleja y 

globalizada, pero también crecientemente sostenible; “que camine por senderos de 

comprensión recíproca y tolerancia, y, a la vez, consciente de la propia e ineludible eco 
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dependencia, se comprometa con el valor intrínseco de lo vivo y la preservación de la 

vida en todas sus manifestaciones” (p. 181). 

Flores y Herrera Reyes (2010), desde México, en el artículo “Estudio sobre las 

percepciones y la educación ambiental” analizan las implicaciones que tiene la 

investigación sobre percepciones ambientales para la educación ambiental. El propósito 

de este artículo es el de analizar: a) las percepciones ambientales; b) algunas 

investigaciones realizadas sobre percepciones ambientales; y c) la importancia de las 

percepciones ambientales para la educación ambiental. Las conclusiones de este 

documento son insumos importantes en esta investigación, ya que se concluye que “el 

medio ambiente no es sinónimo de naturaleza, ni del ser humano, sino que implica 

relaciones entre tres mundos: el natural, el social y el construido. Relaciones necesarias 

para el desarrollo de las sociedades humanas” (p. 229). 

Flores (2012), en el artículo “Investigación en educación ambiental”, aborda dos 

componentes: La educación ambiental y la investigación en educación ambiental, 

desarrollando un cuerpo temático en el que hace referencia a la educación ambiental 

como aquella a la que le interesa no solo explicar los problemas del ambiente natural, 

sino también del social y el transformado, en el que se manifiestan con toda claridad las 

distintas responsabilidades de los sectores sociales. Respecto a la investigación en 

educación ambiental, sostiene que ésta “se constituye por las relaciones entre los 

aspectos ambientales y educativos” (p. 1023). 

En relación a la categoría de educación ambiental, el aporte de que se pretende 

alcanzar con la tesis Concepciones y prácticas de educación ambiental desde la gestión 

institucional: Un estudio de caso en el nivel preescolar de colegios oficiales de la localidad 

Antonio Nariño, se da en cuanto se considera que los aportes han sido bastos y 

profundos desde los niveles de educación superior, encontrando así en esta 

investigación un aporte significativo desde la base de la educación, es decir los primeros 

niveles escolares de las instituciones educativas.  

2.2.3 Antecedentes en la categoría de educación preescolar. En esta 

categoría, las tesis relacionadas como antecedentes estudian el campo de la educación 

infantil desde el preescolar y se vinculan con el profesorado de este nivel. Entre las tesis 

estudiadas, se destaca en primera instancia la de Bustos (2015), cuya tesis doctoral se 
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titula La construcción del conocimiento ambiental en preescolar: Tabasco, México. La 

investigación describe el proceso de instrumentación del proyecto Formación Ambiental 

en la Educación Básica de Tabasco, México, a cargo de la Secretaría de Educación del 

Estado; analiza los resultados de la intervención piloto y los resultados sobresalientes de 

la expansión del proyecto, tomando como principales ejes el desempeño docente, la 

participación comunitaria y los aspectos favorecidos en los estudiantes. Los tópicos 

ambientales de la intervención se abordan a través de cuentos con una metodología que 

recupera el recurso oral, basados en el respeto del aprendizaje intuitivo y apoyándose 

en el enfoque de campos formativos y competencias. La investigación en suma 

constituye el registro y análisis de un proyecto de educación ambiental formal que, en su 

conjunto, da pautas para la generación de sistemas de seguimiento y monitoreo, tanto 

como de aspectos endógenos a su planeación, como de otros asuntos que resultan de 

la propia evolución y de nuevas necesidades sociales, siendo estos argumentos 

importantes y de referencia para el asunto de estudio de la presente tesis. 

Tepetla (2015), desarrolló en el Instituto de Investigación Educativa de la 

Universidad de Girona la tesis doctoral titulada Evaluación de un modelo de gestión de 

la docencia basado en competencias en la educación preescolar. El objetivo de este 

trabajo se enmarca en analizar y evaluar la contribución del modelo de gestión de la 

docencia Competence Based Teaching (CBT) en la gestión de la docencia de la 

educación preescolar de México. Los resultados permiten a la autora analizar y evaluar 

los cambios en la gestión de la docencia; además, entre las principales conclusiones se 

destaca, para interés de nuestra tesis, la importancia de seguir procesos de formación y 

acompañamiento adecuados, y el valor que tiene el trabajo colegiado y la práctica 

reflexiva para la mejora en la calidad educativa. 

Varela Losada (2016), en su tesis doctoral titulada Educación ambiental para la 

sostenibilidad en la formación inicial de profesorado de educación infantil y primaria, 

desarrollada en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Vigo, hace 

referencia a la necesidad de una educación ambiental transformadora que promocione 

una competencia para la acción, fortalecida por la capacidad de reflexión crítica, la 

participación y la interrelación con el entorno. La finalidad de la investigación fue estudiar 

cómo se puede fomentar el desarrollo de la competencia para la acción en educación 



CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DESDE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 54 

ambiental en contextos formales; en concreto, en la formación inicial del profesorado de 

educación infantil y primaria. La tesis utilizó para su diseño y desarrollo una combinación 

de métodos cualitativos y cuantitativos, y los resultados de ella permitieron ofrecer una 

serie de conclusiones en torno a la investigación en educación ambiental, así como en 

relación con las actitudes y la práctica educativa en la formación inicial de profesorado 

de educación infantil. 

Cuervo López (2016) desarrolló la tesis “La percepción de los alumnos de nivel 

preescolar sobre los humedales de Tuxpan, México: análisis y propuesta de intervención 

en educación ambiental”. El estudio se adelantó en la Universidad Politécnica de 

Valencia, con 300 infantes de doce centros de preescolar en cinco localidades aledañas 

a los Manglares y Humedales de Tuxpan MHT, con el propósito de iniciar acciones de 

educación y comunicación en la población infantil sobre la conservación de estos 

ecosistemas. La investigación persiguió dos objetivos: el primero de ellos fue determinar 

la percepción que tienen los niños de preescolar sobre su ambiente; y el segundo, 

comprobar si mediante una intervención educativa es posible el cambio de dicha 

percepción. Se concluye la necesidad de emprender acciones educativas mediante la 

aplicación de situaciones didácticas fundamentadas teóricamente en el ambiente y en la 

comunidad donde vive el infante para favorecer el pensamiento reflexivo en los niños. 

Además del anterior aporte teórico, es de interés el artículo: “Promoviendo el 

desarrollo conceptual en las aulas de preescolar: una sistematización de hallazgos de 

investigación”, publicado en la revista electrónica Actualidades Investigativas en 

Educación (Carmiol, Cruz, & Molinari, 2014). Este artículo resume y discute hallazgos 

sobre la manera como las docentes promueven el desarrollo conceptual en aulas 

costarricenses de preescolar. Para dar alcance a los objetivos de la investigación, se 

revisaron los Trabajos Finales de Graduación (TFG) de pregrado realizados entre el 2007 

y el 2011 en las carreras de Psicología y Educación Preescolar que ofrecen las 

universidades públicas costarricenses.  

Del total de los 347 TFG realizados en ese período, se identificaron 36 trabajos 

que tratan el tema del desarrollo conceptual en la edad preescolar, lo que denota un 

interés en el tema. Los hallazgos referentes a la promoción del desarrollo conceptual en 

las aulas de preescolar que se desprenden de los TFG revisados, enumeran distintas 
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deficiencias en la promoción del desarrollo conceptual por parte de las docentes. Una 

cuarta parte de los TFG indican que las docentes: 1) no incentivan la participación activa 

del estudiantado; 2) realizan escasas actividades que resultan significativas para los 

niños; y, 3) no consideran las diferencias del desarrollo y las individuales existentes en 

el salón de clase en el planteamiento de sus lecciones. En particular, las conclusiones 

de este estudio constituyen un aporte significativo frente a la identificación de la práctica 

docente en el contexto de la educación preescolar.  

Para cerrar este apartado, es importante considerar que la educación ambiental 

en el marco de la educación preescolar no ha sido de amplio estudio a nivel doctoral, por 

lo cual esta investigación complementa el anterior estado del arte con la pretensión de 

aportar desde los estudios de doctorado un nuevo modelo pedagógico en el desarrollo 

de la educación ambiental en el preescolar la comprensión de las necesidades 

educativas ambientales de los niños y niñas de este nivel, a partir de las relaciones 

establecidas en la investigación con el profesorado y expertos en el asunto de estudio. 

Así mismo, se destaca que los objetivos propuestos en la presente tesis no son ajenos 

a las necesidades en el tema educativo ambiental a nivel de Colombia y el mundo actual. 

2.3 Marco teórico y categorial  

En este apartado se describen las teorías que fundamentan el asunto de estudio, 

en donde convergen los aspectos relacionados con los conocimientos, conceptos y 

categorías de la investigación. El marco teórico y categorial pretende asumir términos 

propios del asunto de estudio, abordando distintas concepciones profundizadas a partir 

del acercamiento a las teorías planteadas por Aguerrondo y Gairín en la categoría de 

gestión institucional; Leff y Novo en la categoría de educación ambiental; y Vygotsky y 

Ausubel en la categoría de educación preescolar.  

Día a día, nuestro planeta se enfrenta con múltiples condiciones que están 

afectando la permanencia y adaptación de varias especies, lo que evidencia la necesidad 

que tiene el ser humano de entender los cambios y efectos a los que se está sometiendo 

el medio, con el fin de actuar en favor del planeta y por ende, de la especie humana. 

“Nuestro planeta madre nos está poniendo la luz roja de peligro, sed cuidadosos, cuidar 

la tierra es cuidar nuestro propio hogar”. Estas palabras del Dalai Lama, Premio Nobel 

de la Paz, son un llamado a la sociedad contemporánea sobre la relación directa o 
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indirecta que genera el hombre con su ambiente, en el sentido de sosegar el 

desenfrenado descuido en que se ha sometido al planeta. Al respecto, Morín y Brigitte 

(1993) señalan la necesidad de salvar el planeta que es nuestra casa:  

¿Un planeta por patria? Sí, tal es nuestro enraizamiento en el cosmos. Sabemos, 

de ahora en adelante, que el pequeño planeta perdido es algo más que un lugar 

común a todos los seres humanos. Es nuestra casa, home, heimat, es nuestra 

matría y más aún, nuestra tierra patria. Hemos aprendido que nos convertiríamos 

en humo en los soles y quedaríamos congelados en los espacios. Cierto, 

podríamos partir, viajar, colonizar otros mundos, pero estos demasiado tórridos o 

helados, son sin vida. Es aquí que están nuestras plantas, nuestros animales, 

nuestros hijos, tenemos que conservar, tenemos que salvar la tierra - patria (p. 

223). 

El proceso de agotamiento, malversación de los recursos terrestres, la 

contaminación del medio, el consumo y relación de aprovechamiento desmedido, ha 

hecho que diferentes asociaciones mundiales se preocupen y traten de amparar el 

planeta con firmas de tratados y protocolos entre países para asumir acciones que 

tengan efectos positivos en el ambiente y por ende, en la especie humana. La crisis 

ambiental del mundo actual ha obligado a buscar una salida a este problema que pone 

en riesgo el futuro de la humanidad; de ahí se han generado una serie de ideas y 

corrientes que sugieren acciones que, desde la visión local hasta el ámbito global, 

buscan alternativas de solución a una problemática que, cada día, hace más evidente la 

incapacidad de sociedades y gobiernos para rescatar a las ciudades del mundo 

(Bernache, 2006). 

La escuela no puede ser ajena a las acciones y actividades que se solicitan para 

salvar el planeta, pues esta es el espacio referente para que los niños, niñas y jóvenes 

detecten, conozcan, reflexionen y actúen ante los problemas del medio ambiente. Por 

esto la educación ambiental está llamada a ser una prioridad en los currículos, de tal 

manera que permitan acceso a información y conocimientos pertinentes, además de 

promover cambios de actitud, habilidades y competencias que se requieren para que los 

hombres tengan una relación positiva con un entorno ambiental. “No hay que olvidar la 

dependencia que el ser humano mantiene con el ambiente, puesto que es su fuente de 
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sustento y conocimiento” (Hawley, 1991; Novo, 1999, como se citó en Estrada, 2012, p. 

20).  

La crisis ambiental genera nuevos saberes a través de estrategias conceptuales 

orientadas hacia la construcción de una nueva racionalidad social, guiada por 

principios de democracia, sustentabilidad ecológica, diversidad cultural y equidad 

social. Ello renueva los principios de la educación ambiental y plantea nuevos 

retos futuros para transformar sus orientaciones, sus estrategias y sus métodos 

(Leff, 2008b, p. 246). 

La escuela, entendida como laboratorio territorial, se constituye en un lugar de 

encuentro de la cultura más formalizada con toda la información ecológica, política 

y cultural que existe en el entorno (…), y es un ambiente para la penetración de 

los problemas reales que se dan en el contexto como elementos básicos del 

aprendizaje escolar  (Novo, 2003, p. 11).  

Es allí donde cobra relevancia la intencionalidad del saber ambiental frente a la 

solución de problemas reales de los contextos propios de niños, niñas y jóvenes y la 

generación de posibles soluciones.  

Dentro de la escuela existe un potencial de ayuda a la comunidad, que puede 

contribuir a resolver problemas en su comunidad inmediata, problemas sociales o 

problemas individuales, concretos, reales, que podrían ser la materia desde donde 

la escuela tendría que poder trabajar para formar competencias complejas en sus 

alumnos (Aguerrondo, 2009, p. 10). 

En este camino, es importante definir que el rol del docente, “entendiendo al 

docente como organizador de las situaciones de aprendizaje, y conductor de un proceso 

de construcción conjunta con los alumnos” (Aguerrondo, 2009, p. 8), es esencial en la 

formación ambiental, ya que este ha ido cambiando conforme las necesidades e 

intereses de la educación, respondiendo a un mundo cambiante, flexible, en constante 

movimiento y transformación. El profesorado tiene la posibilidad de acceder a la 

población y permear el proceso de aprendizaje y enseñanza desde el reconocimiento de 

lo ambiental como proceso fundamental en el desarrollo del ser humano.  

Es tarea de todo buen educador o educadora ambiental ayudar a las personas a 

pasar del nivel de opinión al nivel de decisión. Ello significa que el pensamiento global 
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debe prolongarse en una acción local, acción que comprometa al individuo con su 

entorno (Novo, 2006). Se entiende que el reto del docente está en aprender del entorno 

y su realidad, en ser proactivos; el reto está en abandonar los prejuicios desde la 

individualidad y convertirse en los pilares de la sociedad desde la colectividad, mediante 

la búsqueda de espacios de intervención donde se pueda desarrollar saber ambiental a 

favor de su contexto. En palabras de Enrique Leff (2000): 

El papel del maestro ambiental, tomado desde la perspectiva hermenéutica, 

podría ser pensado como el de un intérprete de los nexos que producen los 

diferentes sentidos de lo ambiental en nuestra sociedad. En otras palabras, un 

intérprete de las interpretaciones socialmente construidas. Así, la educación 

ambiental en tanto que una práctica interpretativa que devela y produce sentidos, 

estaría contribuyendo a la ampliación del horizonte comprensivo de las relaciones 

sociedad-naturaleza (p. 100). 

De igual manera, es relevante considerar que el papel del docente en términos 

ambientales va más allá de una formación profesional específica. Es un saber que se 

apropia desde la reflexión ante la necesidad de incidir en generaciones que adopten 

conocimientos y conductas sociales y personales que beneficien el ambiente. El papel 

del educador o educadora ambiental es operar como mediador en esta transacción 

educativa sujeto-entorno que da lugar al nuevo conocimiento, poniendo en juego las 

estrategias didácticas necesarias para que las personas implicadas puedan relacionar 

aquello nuevo que aprenden con lo que ya sabían, bien sea para confirmarlo y ampliarlo, 

bien sea para modificarlo o cuestionarlo (Novo, 2003).  

En esta medida, el educador ambiental es un protagonista de la transformación 

de las prácticas ambientales no solo individuales, sino colectivas de su contexto, lo que 

genera una responsabilidad ambiental que implica la acción inmediata. “Ahora es el 

momento”, ese debería ser el lema de todo educador o educadora. No creemos que sea 

correcto pasarse el tiempo manteniendo inactivos a los sujetos que se educan, para que 

apliquen sus aprendizajes solamente en el futuro (Novo, 2003). Desde esta perspectiva, 

es inevitable considerar que la aplicación del saber ambiental como intención 

pedagógica, social y política involucra directamente tanto al profesorado, como a los y 
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las estudiantes y por ende a la comunidad, reconociendo el saber como una relación de 

conocimiento y práctica en colectivo. En este sentido, Leff (2008b ) precisa: 

Acercarse más a la condición humana, una condición sensible al mundo exterior 

que le permita apropiarse de la naturaleza, no a través de la dominación, la 

supremacía y el control; sino a través del respeto, entendimiento, y cooperación 

es, que el estudiante contextualice la idea de medio ambiente desde las acciones 

y reflexiones que permitan la conservación y preservación de su entorno a partir 

de la participación individual y el trabajo en colectivos (p. 40). 

En este trayecto, entender a la educación ambiental como elemento vinculante 

que entreteje el conocimiento y la práctica, permite concebir el saber ambiental como 

proceso fundamental para la formación integral de la humanidad desde la interacción y 

el impacto de un todo y no desde la particularidad. La educación ambiental como tema 

trasversal se orienta, consecuentemente, no sólo a la comprensión y correcta 

interpretación de las cuestiones ambientales, sino también a la necesidad de que 

alumnos y alumnas desarrollen valores acordes con tales planteamientos y elaboren 

propuestas alternativas orientadas a la toma de decisiones (Novo, 2003, p. 10). 

La educación ambiental permite la armonización entre la humanidad y la 

naturaleza, brinda acceso a información y conocimientos pertinentes, además de 

promover cambios de actitud, habilidades y competencias que se requieren para que los 

hombres tengan una relación positiva con un entorno ambiental (Bernache, 2006). 

Comprender la educación ambiental como factor clave en los procesos de relación 

humanidad-ambiente nos lleva a interpretar el saber ambiental como tema transversal, 

desde la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. El saber ambiental ha impulsado 

nuevos acercamientos holísticos y la búsqueda de métodos interdisciplinarios, capaces 

de integrar la percepción fraccionada de la realidad que nos ha legado el desarrollo de 

las ciencias modernas (Leff, 2008b). Por tanto, reconocer la educación ambiental desde 

la totalidad, permite realmente comprender el sentido del saber ambiental. Al respecto, 

expresa Leff (2000):  

La educación ambiental es mucho más que la conjunción de enfoques 

interdisciplinarios, métodos sistémicos o la elaboración de áreas integradas; 

reclama la producción de un saber ambiental que problematice las diversas 
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disciplinas, generando nuevos conocimientos, nuevas maneras de ver la realidad 

(p. 184). 

En este recorrido, se identifica en el contexto educativo a otro actor: el estudiante. 

Hoy sabemos que el alumno no es un objeto de enseñanza sino un sujeto de aprendizaje, 

y también sabemos que “enseñar” es organizar experiencias de aprendizaje para que el 

alumno avance en su proceso de construcción del objeto de aprendizaje (Morín, 1993, 

p. 4). En consecuencia, es preciso considerar que la educación ambiental debe incidir en 

la construcción del saber ambiental desde las interpretaciones propias del individuo 

sobre su contexto local y global, reconociendo los saberes previos del estudiante y el 

desarrollo de sus capacidades y habilidades.  

En ese sentido, y por interés particular de esta investigación, es importante 

considerar lo expresado por Morín (1999):  

La educación debe favorecer la aptitud natural de la mente para hacer y resolver 

preguntas esenciales y correlativamente estimular el empleo total de la 

inteligencia general. Este empleo máximo necesita el libre ejercicio de la facultad 

más expandida y más viva en la infancia y en la adolescencia: la curiosidad, la 

cual, muy a menudo, es extinguida por la instrucción, cuando se trata, por el 

contrario, de estimularla o, si está dormida, de despertarla (p. 17). 

Esta posición permite reconocer el papel fundamental de la educación y su 

impacto, además de valorar la necesidad de generar espacios de construcción que 

permitan la formación integral del niño y la niña, reconociendo el impacto en la vida que 

genera el aprendizaje de la infancia. Entonces, comprender la importancia de visibilizar 

al niño y niña de preescolar, como humanos que mantienen relación con el ambiente, y 

convocarlos bajo la intención pedagógica al cuidado, respeto e interacción acertada con 

el ambiente, permite apropiar los conocimientos, saberes y formas de aproximarse 

individual y colectivamente a las realidades y desafíos ambientales actuales. Al respecto, 

Novo (2003) precisa: 

Ninguno de nosotros puede predecir cómo va a ser el mañana. Pero podemos 

tener por cierto que, si educamos personas que hoy, en este momento, sepan 

interpretar la realidad que les rodea y adecuen sus comportamientos a las 

necesidades y posibilidades del entorno (…) Si conseguimos que el centro de 

nuestros programas contenga información fresca y real, basada en la 
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problemática cotidiana de la calle…. si nos ocupamos de capacitar a las personas 

para elaborar propuestas alternativas frente a los problemas del día a día… 

entonces esas personas estarán desarrollando, desde su propio presente, las 

pautas y comportamientos que habrán de utilizar en su vida futura. Porque 

recordemos que no hay mejor modo de llegar al futuro con madurez que 

practicando un presente responsable (p. 177).  

De esta forma, es conveniente entender que la educación ambiental tiene la 

pretensión de incidir en el contexto de forma inmediata. El reto está lanzado: educar para 

la vida sólo es posible educando desde la vida, desde la realidad que circunda a las 

personas; ayudándoles a adquirir valores de responsabilidad y compromiso con su 

entorno; favoreciendo la toma de decisiones adecuadas a cada edad en los contextos 

que les son propios (Novo, 2003, p. 190). Desde esta perspectiva, el profesorado debe 

reconocer e identificar el impacto del saber ambiental que se forja en la educación 

preescolar, pues son los niños y las niñas quienes al apropiar los conocimientos y 

prácticas logran incidir en un presente y en el alcance de un futuro mejor en la relación 

ser humano-ambiente. 

La educación ambiental alcanza su gran utilidad acompañada de medidas de 

gestión eficaces. En este sentido, es relevante indicar que la gestión ambiental busca la 

participación ciudadana; al respecto, Cuello (1996) indica: el abrir vías para incentivar y 

promover la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre planificación y 

gestión ambiental puede convertirse en una de las principales herramientas de 

sensibilización social. Desde esta perspectiva, es pertinente citar algunas concepciones 

de gestión ambiental, como referentes del asunto de estudio. Vega, (2008) define la 

gestión medioambiental como:  

La tarea de conservar, mejorar y, en general proteger el medio ambiente en todas 

sus dimensiones. Proponer aplicar a todos los niveles de la sociedad lo que ha 

denominado Gestión medioambiental sostenible, entendida como el desarrollo 

impostergable de un propósito común, orientado a proteger y conservar el medio 

ambiente de manea que se garantice el mantenimiento y mejoramiento continuo, 

presente y futuro, en cantidad y calidad, del patrimonio natural y del nivel de vida 

de las personas (p. 6). 
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Esta definición se relaciona con la expuesta por el Sistema de Gestión Ambiental 

Municipal (SIGAM, 2002), para quien el concepto de gestión ambiental se refiere a las 

acciones que realice la sociedad para proteger, conservar, recuperar, mejorar, o utilizar 

racionalmente los recursos naturales renovables o no, o para ocupar racionalmente un 

territorio, transformándolo y adaptándolo sin destruirlo. En línea con lo anterior, Bustos 

(2010) afirma que: “la «gestión ambiental» nos sirve para organizar un conjunto de 

actividades y establecer una línea de acción y conducta que asegure la calidad de vida 

de las personas y de las generaciones venideras” (p. 18).   

2.3.1 Categorías de la investigación. Con el fin de atender al interés de esta 

investigación, se pretende fundamentar teórica y conceptualmente tres categorías 

apriorísticas, es decir, construidas antes del proceso recopilatorio de la información 

(Cisterna, 2005), que se relacionan con el asunto de estudio: gestión institucional, 

educación ambiental y educación preescolar. Cada categoría genera, a su vez, unas 

subcategorías que soportan la comprensión del asunto de estudio y tejen relaciones con 

el contexto investigativo, como se observa en la tabla 6. 

Tabla 6  

Categorías y subcategorías del estudio 

Categoría Subcategoría 

Gestión 

Institucional 

Gestión pedagógica 

Gestión ambiental 

Gestión de conocimiento en red  

Autogestión  

Educación 

ambiental 

Saber ambiental 

Practica ambiental 

Política de educación ambiental 

Corriente eco-educación  

Educación 

preescolar 

Prácticas pedagógicas 

Aprendizaje 

Comunidad educativa 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.1.1 Primera categoría: Gestión institucional. Para la categoría denominada 

“gestión Institucional”, inicialmente se considera el concepto de gestión y su trayecto 

entre la gestión institucional y gestión educativa. Posteriormente, se han determinado 

cuatro subcategorías, cada una de estas a partir de la interacción y el estudio profundo 

con el tema de investigación: en primer lugar, la gestión pedagógica, desde el 

planteamiento que sobre esta hace el Ministerio de Educación Nacional (MEN). En 

segunda instancia, tenemos la subcategoría de gestión ambiental, desde la definición del 

Ministerio del Medio Ambiente y el Plan de Gestión Ambiental del Distrito. Como tercera 

subcategoría, se encuentra la de gestión del conocimiento, fundada en la red pedagógica 

exocéntrica, desde la concepción de esta como espacios de encuentro y de intercambio 

de saberes. Por último, se tiene la subcategoría de autogestión.  

 

Figura 7. Gestión Institucional: subcategorías de la investigación. Fuente: Elaboración 

propia. 

Gestión: La gestión ha sido entendida como la capacidad de generar y poner a 

operar las condiciones favorables para que un proyecto tenga lugar y se realice, es decir, 

llegar a generar condiciones que conduzcan al logro de objetivos propuestos para un fin 

determinado. Podemos decir que la gestión es una capacidad de generar una relación 

adecuada entre la estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo, las capacidades, la 

gente y los objetivos superiores de la organización considerada. Dicho de otra manera, 

la gestión es la capacidad de articular los recursos de que se dispone para lograr lo que 

se desea. Mintzberg (1984) y Stoner (1996) definen el término de gestión como: 
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Disposición y organización de recursos de un individuo o grupo para obtener los 

resultados esperados. Pudiera generalizarse como el arte de anticipar 

participativamente el cambio, con el propósito de crear permanentemente 

estrategias que permitan garantizar el futuro deseado de una organización; es una 

forma de alinear esfuerzos y recursos para alcanzar un fin determinado (p. 781). 

Por su parte, Casassus (2000) establece que a partir de la segunda mitad del siglo 

XX se habla propiamente de la gestión como campo disciplinario estructurado, 

distinguiéndose dentro de él algunas corrientes: unas que emergen de la perspectiva de 

la experiencia (Bernard y Sloan) y otra del pensamiento más teórico ligado a los modelos 

de gestión. 

En términos generales, los conceptos de administración, gerencia y gestión, son 

sinónimos a pesar de los grandes esfuerzos y discusiones por diferenciarlos. En la 

práctica se observa que el término management es traducido como administración pero 

también como gerencia. En algunos países, la administración está más referida a lo 

público y la gerencia a lo privado. En los libros clásicos se toman como sinónimos 

administración y gerencia. Lo esencial de los conceptos administración, gestión y 

gerencia está en que los tres se refieren a un proceso de “planear, organizar, dirigir, 

evaluar y controlar”, como lo planteara H. Fayol al principio del siglo (Koontz, Weihrich, 

& Cannice, 2008). 

Para Gimeno Sacristán, la gestión es considerada como el conjunto de servicios 

que prestan las personas dentro de las organizaciones, situación que lleva al 

reconocimiento de los sujetos y a diferenciar las actividades eminentemente 

humanas del resto de actividades donde el componente humano no tiene esa 

connotación de importancia. La palabra gestión es combinada con distintos 

elementos de orden pedagógico y administrativo para la práctica directiva de los 

establecimientos educativos, de allí se derivan la gestión institucional y la gestión 

educativa (Correa, Álvarez, & Correa, 2010, p. 7). 

Para comprender la gestión institucional, es importante identificar e interpretar los 

conceptos relacionados con el término desde su concepción en esta tesis, que va en 

línea con lo definido por la Secretaría de Educación Pública (2010), quien considera que 

la gestión institucional “se enfoca en la manera como cada organización traduce lo 
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establecido en las políticas” (Secretaría de Educación Pública, 2009, p. 45). Se refiere a 

los subsistemas y a la forma como agregan al contexto general sus particularidades. 

Así mismo, la gestión institucional implica: 

Impulsar la conducción de la institución hacia los objetivos y metas propuestas a 

partir de una planificación estratégica, para lo que resultan necesarios saberes, 

habilidades y experiencias respecto del medio sobre el que se pretende operar, 

así como sobre las prácticas y mecanismos utilizados por las personas implicadas 

en las tareas laborales (Navarro & Lladó, 2014, p. 26).  

Esto se traduce en la manera como la acción institucional impacta y logra 

intervenir en el contexto educativo. 

De igual manera, la gestión institucional se relaciona con crear posibilidades para 

que todos los elementos que intervienen en la organización escolar se articulen 

adecuadamente, por lo que es necesario “coordinar recursos físicos, humanos y 

económicos en acciones cooperativas que permitan el logro de objetivos compartidos, 

los cuales habrán sido previamente concertados y sus resultados serán debidamente 

evaluados para tener la retroalimentación necesaria que permita tomar decisiones 

acertadas” (Villarreal, 2005, p. 1). 

Específicamente en el campo escolar, la gestión ha sido abordada como gestión 

educativa, asumiendo este término como un proceso sistemático que está orientado al 

fortalecimiento de las instituciones educativas y a sus proyectos, con el fin de enriquecer 

los procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos Se conserva así la 

autonomía institucional, para así responder de una manera más acorde a las 

necesidades educativas locales, regionales y mundiales.  

Según Delannoy, la gestión educativa se preocupa por la búsqueda de mayor 

eficiencia y orienta la acción hacia el logro de la productividad educativa y la 

rendición de cuentas, por herramientas de la administración como la medición y la 

evaluación. De igual manera, la organización educativa requiere de una gestión 

de calidad, para responder desde allí a los retos y los cambios de la sociedad del 

conocimiento, de la revolución tecnológica, de la globalización, la 

democratización, la descentralización y la modernización (Correa, Álvarez, & 

Correa, 2010, p. 6). 
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De acuerdo con el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE) 

de la UNESCO, “la gestión educativa es un conjunto de procesos teórico-prácticos 

integrados y relacionados, tanto horizontal como verticalmente, dentro del sistema 

educativo, para atender y cumplir las demandas sociales realizadas a la educación” 

(Guzmán & Ruíz, 2015, p. 154). Allí se integran al conocimiento la acción, ética y eficacia, 

política y administración de procesos, los cuales conllevan al mejoramiento permanente 

de las prácticas educativas (UNESCO, 2000). 

Con el interés de aportar en la estructuración de una gestión educativa que 

coopere en la consecución de objetivos e intereses particulares de los contextos 

escolares, se admite la aplicación de herramientas propias de la administración. Es así 

como la propuesta que Walter Shewhat desarrolló sobre el ciclo de los procesos de la 

gestión y que W. Edwars Deming lo divulgo como el ciclo Deming, hace una gran 

contribución al quehacer de la gestión educativa. Este ciclo tiene los siguientes 

momentos: planificar-hacer-verificar-actuar (PHVA). 

   

Figura 8. Ciclo Deming. Fuente: Elaboración propia. 

En gran medida a través de la aplicación de este ciclo, la dirección de una 

institución educativa “planifica, organiza, dirige, controla y da seguimiento a la gestión 
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escolar, optimizando la utilización de los recursos materiales, financieros, tecnológicos y 

humanos disponibles (Koontz et al., 1983; Chiavenato, 1999; Amarate, 2000)” (Gilberto, 

2002, p. 2). En otras palabras, este ciclo es una estrategia que permite de forma integral 

direccionar y consolidar los procesos de gestión al interior de las instituciones para el 

alcance de los objetivos propuestos, buscando el trabajo y la satisfacción de todos los 

actores de la comunidad educativa. 

Gestión pedagógica: La gestión pedagógica está definida por el Ministerio de 

Educación Nacional dentro del marco de gestión educativa como uno de los cuatro ejes 

esenciales en el proceso de formación de los estudiantes. Enfoca su acción en lograr 

que los estudiantes aprendan y desarrollen las competencias necesarias para su 

desempeño social, profesional y personal. Este tipo de gestión en una institución 

educativa se desarrolla en el marco del diseño, el desarrollo y la evaluación del currículo. 

Tiene como dinamizador principal a la comunidad académica, cuyos aportes en 

conocimientos, experiencias, innovaciones o investigaciones adelantadas por parte de 

los diferentes agentes educativos contribuyen al desarrollo y el mejoramiento de la 

institución para el logro de las metas y los objetivos propuestos. 

La gestión pedagógica involucra a todos los actores de la comunidad en el alcance 

de los objetivos propuestos y busca impactar e incidir en los contextos escolares  

inmediatos desde las realidades y particularidades propias de las comunidades. Gairín 

(2000) afirma que: 

La misión principal de los centros educativos ha de ser la de contribuir a la mejora 

de la sociedad a través de la formación de ciudadanos libres, críticos y 

responsables; también del conocimiento de las especiales características que les 

configuran como organizaciones que hacen diferencia a la ambigüedad de metas, 

la existencia de tecnologías poco desarrolladas, la variedad de destinatarios y de 

las dificultades añadidas del contexto neoliberal que potencia valores como el 

individualismo. El centro educativo que aprende debe ser consciente del contexto 

en el que está, qué misión tiene como institución social y como organización y a 

qué intereses sirve directa o indirectamente, pero avanzar en esta línea exige 

cambios externos e internos coherentes con cambios culturales. Estos cambios 

son los que plantea desde una perspectiva direccional... Si entendemos que las 
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instituciones educativas tienen sentido en la medida que tienen objetivos sociales 

asumiremos la necesidad de ser organizaciones de comportamiento ético. No se 

trata de seguir un código moral sino de fundamentar su construcción y desarrollo 

en una serie de valores determinados (p. 74). 

La gestión pedagógica entendida como estrategia de impacto en la calidad de los 

sistemas de enseñanza, recoge la función que juega el establecimiento escolar en su 

conjunto y en su especificidad unitaria, local y regional para incorporar, propiciar y 

desarrollar acciones tendientes a mejorar las prácticas educativas vigentes (Pacheco, 

Ducoing, & Navarro, 1991). Esta gestión, además, profundiza en la práctica docente, su 

relación pedagógica con los alumnos y su capacidad de interacción y de trabajo en 

equipo con directivos, docentes, padres de familia y otros actores de la comunidad 

educativa, reconociendo la profesión del maestro como una práctica social que cobra 

sentido en el acto educativo.  

En este sentido, la gestión pedagógica consolida el papel del docente y reafirma 

su incidencia en la tarea de transformar las prácticas y afianzar los saberes. Para Batista 

(2001, como se citó en Rodríguez, 2009):  

La gestión pedagógica es el quehacer coordinado de acciones y recursos para 

potenciar el proceso pedagógico y didáctico que realizan los profesores en 

colectivo, para direccionar su práctica al cumplimiento de los propósitos 

educativos. Entonces, la práctica docente se convierte en una gestión para el 

aprendizaje (p. 48),     

que para esta investigación debe alcanzar el sentido en la infancia. 

Teniendo en cuenta que la escuela es el lugar de encuentro de saberes y es un 

espacio de reorganización de conocimientos, cobra relevancia la gestión pedagógica que 

surge alrededor de la vinculación de los distintos actores de la comunidad, y permite la 

transformación de comunidades de acuerdo a sus realidades y necesidades. Al respecto, 

Ezpeleta y Furlán (1992) afirman lo siguiente:  

La gestión pedagógica de los planteles escolares es un enclave fundamental del 

proceso de transformación. Constituye el principal espacio que se debe 

transformar pues es el “locus” de la interacción con los alumnos. Es allí donde se 

construyen las condiciones objetivas y subjetivas del trabajo docente, aunque 
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indudablemente bajo las múltiples determinaciones que provienen del sistema 

institucional y de la propia sociedad. Para que esto tenga lugar, deben producirse 

las necesarias transformaciones sistemáticas de la gestión política y pedagógica 

para reubicar en este contexto la capacidad de iniciativa de cada establecimiento 

(p. 17).  

En este camino, es reconocida la escuela como un referente de conocimiento y 

transformación. Sin embargo, no solo el entorno educativo forma y consolida los saberes, 

de ahí la necesidad de una gestión pedagógica vinculante. Al respecto, Aguerrondo 

(2015), afirma:  

Hoy se aprende en muchos otros ámbitos y entornos, además del aprendizaje 

escolar, y este reconocimiento es fundamental para enfrentar con alguna 

probabilidad de éxito el desafío que supone organizar una sociedad que sea capaz 

de dar oportunidades de aprendizaje a todos “durante toda la vida”. Aspectos 

centrales de esta temática son entender que se aprende dentro y fuera de la 

escuela, que el lugar del aprendizaje no es un lugar físico sino un conjunto de 

condiciones personales, sociales, de medios y de infraestructura, que permiten 

este proceso. Son, en definitiva verdaderos entornos de aprendizaje (p. 32). 

En línea con lo anterior y para interés de esta investigación, es importante concebir 

el alcance de lo expresado, dada la intencionalidad de concebir al niño de preescolar 

como actor protagónico en la educación ambiental con actuar responsable y armónico 

con su entorno, teniendo en cuenta que durante los primeros años de escolaridad, los 

niños y las niñas entran a interactuar socialmente y, por consiguiente, entran en contacto 

con saberes, actitudes, prácticas y valores desarrollados culturalmente. Se hace 

necesario enfatizar en que la educación ambiental no puede reducirse a una sola 

actividad; por el contrario, debe tomarse como una dimensión de la formación integral y, 

por tanto, lograr que atraviese todos los problemas que se trabajen en el ámbito escolar. 

Gestión ambiental: De acuerdo con el Ministerio del Medio Ambiente, el concepto 

de gestión ambiental se refiere a las acciones que, en forma consciente y dirigida a 

propósitos definidos, realice la sociedad para conservar, recuperar, mejorar, proteger o 

utilizar moderadamente el suelo y los recursos naturales, renovables o no, o para ocupar 
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racionalmente un territorio, transformándolo y adaptándolo de manera sostenible.  

(Ministerio del Medio Ambiente - Ministerio de Educación Nacional, 2002). 

Para Guhl (1998), la gestión ambiental es utilizada como una guía “para el manejo 

participativo de los elementos y problemas ambientales de una región 

determinada teniendo en cuenta a los diversos actores sociales combinando 

herramientas jurídicas, técnicas, económicas, financieras, administrativas y de 

planeación, lo que permitirá el logro del funcionamiento adecuado de los 

ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de vida de la población (Galvis, 2009, 

p. 20). 

Este concepto sustenta el protagonismo de los distintos actores que participan en 

los procesos de gestión ambiental orientados a mitigar y evitar las acciones e impactos 

que sobre el ambiente se realizan, lo cual requiere adelantar programas intensos y 

continuos de concienciación y educación ambiental desde la escuela, los cuales emerjan 

en la concienciación ambiental de la sociedad.  

En el documento titulado “Plan de Gestión Ambiental de Bogotá Distrito Capital 

2008-2038” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010) se expone el concepto de gestión 

ambiental desde la concepción local como: 

Un proceso de corto, mediano y largo plazo, en el que se busca prevenir o resolver 

las problemáticas ambientales, así como mantener y fortalecer las potencialidades 

del territorio hacia un desarrollo sostenible para la ciudad y la región, 

propendiendo por el uso racional de los recursos y por un ambiente saludable, 

seguro, diverso, incluyente y participativo (p. 14),  

a través de la interacción de diferentes actores estratégicos como la comunidad, 

las organizaciones y el Estado. De esta manera se vislumbra el interés y el compromiso 

de la ciudad frente al tema ambiental, considerando a este como una prioridad para las 

generaciones presentes y futuras.  

En Bogotá se desarrolla el Plan de Gestión Ambiental (PGA) como un instrumento 

de planeación ambiental que permite y orienta la gestión ambiental de todos los actores 

estratégicos distritales, entre ellos la Secretaría de Educación de Bogotá, con el propósito 

de que los procesos de desarrollo propendan por la sostenibilidad en el territorio distrital 

y en la región, conforme a sus atribuciones y funciones misionales. El objetivo general 
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de la gestión ambiental del Distrito Capital es propender por el uso racional de los 

recursos y un ambiente saludable, seguro, propicio, diverso, incluyente y participativo en 

su territorio para las generaciones presentes y futuras, actuando responsablemente con 

el país y el mundo. 

Desde esta perspectiva de participación ciudadana, se enmarca la educación 

ambiental como una de las estrategias más relevantes de la gestión ambiental, 

posicionando a los diferentes actores de las comunidades educativas como agentes 

principales en las construcciones de concepciones, actitudes y acciones del hombre 

frente a su medio biofísico, y hacia una mejor comprensión y solución de los problemas 

ambientales. En este sentido, es necesario retomar los planteamientos de Leff (2007) 

acerca de que:  

La gestión ambiental no es el retorno romántico de la contemplación ecológica, o 

una utopía posmoderna desconectada del conflicto entre clases y de las bases 

materiales de producción… su éxito dependerá de las posibilidades de definir 

estrategias capaces de formular programas económicos nacionales, fundados en 

proyectos de gestión de los recursos naturales en los niveles estatal, provincial y 

municipal. No se trata de devolver al estado una función paternalista, sino de 

facilitar a las poblaciones locales los apoyos y medios mínimos necesarios para 

que desarrollen su propio potencial autogestionario en prácticas productivas 

ecológicamente adecuadas, mejorando sus condiciones de existencia y elevando 

su calidad de vida conforme a sus propios valores culturales (p. 401). 

Gestión de redes pedagógicas exocéntricas: Esta subcategoría se identifica 

como esencial en el proceso de gestión, dadas las pretensiones de la investigadora 

frente a la construcción del saber ambiental desde y para un colectivo, de acuerdo a un 

contexto definido. Las conclusiones de la tesis “Las redes sociales pedagógicas: la red 

exocéntrica como estrategia pedagógica para formar comunidad de práctica entre 

maestros” (Albarracín & Castro, 2013), logran determinar que las redes pedagógicas son 

espacios de enlace pedagógico y social que permiten el intercambio de conocimiento y 

la construcción del saber a partir de una temática de interés común, que emerge de las 

experiencias propias del maestro. Las redes son espacios de enriquecimiento 

pedagógico y consolidación de saberes a través del intercambio de discurso, ya que 
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permiten gestionar el conocimiento a través del encuentro de experiencias en espacios 

determinados. 

Para la investigación en curso, se toma el diagrama de Henderson que, según 

Castro, Valencia, y Mendoza (2012), lo define desde lo micro-meso y macro, como 

modelo para establecer las interacciones y emergencias resultantes en la actividad 

pedagógica y educativa, traducidas estas en metas de crecimiento en donde la 

organización alcanza una estabilidad dando cumplimiento a los objetivos propuestos. Por 

ello se ha definido trabajar el diagrama de la figura 9, teniendo en cuenta las redes 

pedagógicas y su impacto, lo cual resulta apropiado para mostrar la organización y 

gestión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Red pedagógica de maestros. Fuente: Castro, Valencia, y Mendoza, 2012. 

En la figura 9, se identifica a cada maestro como parte de una red, donde la 

relación está dada por el intercambio de saberes e interrogantes dados desde la 

experiencia. La multiplicidad de miradas puede generar nuevos interrogantes y nuevas 

respuestas a las prácticas pedagógicas e impactar en los currículos institucionales. 
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Figura 10. Redes pedagógicas locales. Fuente: Castro, Valencia, y Mendoza, 2012. 

En la figura 10, las redes pedagógicas conformadas por maestros son reconocidas 

como redes pedagógicas locales. Su conjunto e interacciones establecen nuevos 

movimientos que generan cambios en las prácticas docentes. 

Desde la referencia anterior de diagramas, es importante considerar las redes 

como un mecanismo de participación, integración y fortalecimiento dentro de los 

procesos académicos e investigativos y específicamente, una red exocéntrica, como 

pretensión de la investigación. Esta se destaca por permitir el intercambio del saber no 

en forma jerárquica, sino por el contrario, reconociendo al par y su trayectoria, donde 

prima la argumentación desde la práctica y la teoría. Para la presente investigación, la 

red exocéntrica tiene relación si por educadores ambientales podemos entender, según 

describe Gutiérrez (1996), todo aquel colectivo de personas que de forma directa o 

indirecta, ejerce una función entre otros agentes sociales.  

Al configurar equipos de trabajo alrededor de redes pedagógicas en las escuelas 

y en el contexto local se logra incentivar procesos de reflexión y acción. Ollarves Levison 

(2006) sustenta que en las redes de interacción social, el conocimiento se socializa e 

intercambia, se combina creativamente y fluye transformándose en conocimiento 

novedoso, y de esta forma aparece la innovación, como respuesta a los continuos 

cambios y demandas del entorno local, regional o nacional.  
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Autogestión: Para el abordaje de esta subcategoría, es preciso considerar que el 

origen del término autogestión proviene de la traducción del término serbio-croata 

samoupravlje, que se compone de samo, que equivale al prefijo griego auto (por sí 

mismo) y upravlje, que se traduce como gestión. Del serbio-croata, lengua principal de 

Yugoslavia, pasó al francés y con la misma grafía (sumada al acento ortográfico en la 

última vocal) al español (Iturraspe, 1986, p. 30). Francisco Iturraspe define la autogestión 

de la siguiente manera: 

Se entiende por autogestión el movimiento social, económico y político que tiene 

como método y objetivo que la empresa, la economía y la sociedad en general 

estén dirigidas por quienes producen y distribuyen los bienes y servicios 

generados socialmente. La autogestión propugna la gestión directa y democrática 

de los trabajadores, en las funciones empresariales de planificación, dirección y 

ejecución (p. 31). 

La autogestión, conocida también como gestión colectiva, es una forma particular 

de establecer relaciones entre un conjunto de personas que tienen algo en común, ya 

sea un proyecto o un plan a largo o corto plazo. Las relaciones de este grupo de personas 

se tejen bajo objetivos comunes que logran la armonía entre capital, trabajo, recursos y 

producción, ya sea económica o intelectual. La autogestión se relaciona de manera 

directa con los conceptos de planeación, seguimiento y control de los procesos basados 

en objetivos y metas a alcanzar, lo que estimula el trabajo colaborativo, la 

responsabilidad compartida y el bienestar de todas las personas que persiguen intereses 

afines y adelantan esfuerzos conjuntos.  

La autogestión posibilita al ser humano dirigir y orientar su vida y las acciones que 

ella desarrolla, ya sea de manera individual o colectiva, lo cual emerge de los diferentes 

roles que desempeña en una sociedad. Por esto, la autogestión involucra una reflexión 

personal y comunitaria en el actuar, lo que para esta tesis cobra gran significado, 

precisando que la autogestión ambiental de un contexto marca un equilibrio social que 

se expresa en actitudes y aptitudes positivas frente a las relaciones con el ambiente. 

2.3.1.2 Segunda categoría. Educación ambiental: definición, objetivos, fines 

y principios. Esta categoría se abordará desde su definición, objetivos, fines y principios. 

Así mismo, se profundizará en sus cuatro subcategorías, cada una de estas a partir de 
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la interacción con el asunto de estudio. En primer lugar, el saber ambiental sustentado 

en las teorías de Enrique Leff; en segunda instancia, tenemos la subcategoría de la 

práctica ambiental; como tercera subcategoría, la política de educación ambiental, y por 

cuarta subcategoría se contemplarán las corrientes de la educación ambiental.  

 

Figura 11. Prácticas de la educación ambiental. Fuente: Elaboración propia. 

Existen varias definiciones para conceptualizar lo que es la educación ambiental, 

todas las cuales parten del concepto base emitido en la Conferencia de Nevada de la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Recursos Nacionales 

(UNESCO/UNEP, 1970), que definió a la educación ambiental en los siguientes términos:  

La educación ambiental es el proceso de reconocer valores y clarificar conceptos 

con el objeto de desarrollar habilidades y actitudes necesarias para comprender y 

apreciar las interrelaciones entre el hombre, su cultura y sus entornos biofísicas. 

La educación ambiental incluye también la práctica en la toma de decisiones y la 

auto formulación de un código de conducta sobre los problemas que se relacionan 

con la calidad ambiental (p. 15). 

Al respecto, es preciso considerar lo planteado en el Informe final de la 

Conferencia de Tbilisi, que se refiere a la educación ambiental en el campo educativo 

formal como:  

La educación ambiental forma parte integrante del proceso educativo. Debería 

girar en torno a problemas concretos y tener un carácter interdisciplinario. Debería 

tender a reforzar el sentido de los valores, contribuir al bienestar general y 
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preocuparse de la supervivencia del género humano. Debería obtener lo esencial 

de su fuerza de la iniciativa de los alumnos y de su empeño en la acción, e 

inspirarse en preocupaciones tanto inmediatas como de futuro (UNESCO, 1980, 

p. 21). 

En relación con estas definiciones, comprender el papel y la responsabilidad de la 

educación como fundamental en la formación ambiental equivale a generar dinámicas 

que desde la escuela generen la reflexión, apropiación y actuación amigable con el 

ambiente desde el cuidado y la protección de su entorno.  

Esta acción debe generar en el educando y en su comunidad actitudes de 

valoración y uso responsable del ambiente, y de esta manera, propiciar un 

mejoramiento de la calidad de vida, en una concepción de desarrollo humano que 

satisfaga las necesidades de las generaciones presentes, asegurando el bienestar 

de las generaciones futuras (UNESCO, 1980, p. 36). 

Por tanto, se debe comprender que las acciones frente al ambiente requieren una 

acción inmediata que tenga cimientos en la escuela pero trascienda las estructuras 

académicas y desborden a la realidad social, política y cultural. “En síntesis, la educación 

ambiental debe tomarse como una nueva perspectiva que permee el tejido social y lo 

oriente hacia la construcción de una calidad de vida, fundada en los valores democráticos 

y de equidad social” (UNESCO, 1980, p. 37). 

La educación ambiental busca una visión sistémica y holística del ambiente, lo 

que repercute en un accionar responsable que permite la interacción humano-ambiente 

desde el conocimiento y el desarrollo sustentable. “Al respecto, Enrique Leff expresa: 

«La educación necesita convertirse en una educación ambiental como vía para la 

formación de una ciudadanía planetaria capaz de producir los destinos de la humanidad 

hacia un futuro sustentable»” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009, p. 8). Al abordar el tema 

ambiental en educación, es necesario considerar los objetivos definidos en el Seminario 

Internacional de Educación Ambiental de Belgrado en 1975, así como los principios y 

finalidades que alrededor de la educación ambiental se han definido por ser referentes 

para la construcción del conocimiento ambiental desde la interpretación del saber y el 

accionar humano.  
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En línea con lo definido, la educación ambiental es contemplada a nivel nacional 

en la política de educación ambiental como el proceso que le permite al individuo 

comprender las relaciones de interdependencia con su entorno. A partir del conocimiento 

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

valoración y respeto por el ambiente. Actitudes que deberán estar enmarcadas en 

criterios para el mejoramiento de la calidad de vida, y formularse a partir del concepto de 

desarrollo sostenible (Ministerio del Medio Ambiente - Ministerio de Educación Nacional, 

2002, p. 33). 

Objetivos y fines de la educación ambiental. En el Seminario Internacional de 

Educación Ambiental de Belgrado en 1975, se definieron seis objetivos para el desarrollo 

de la educación ambiental: la concienciación, los conocimientos, las actitudes, las 

aptitudes, la capacidad de evaluar y la participación (UNESCO, 1975). Cada uno de los 

objetivos contempla una finalidad, como se observa en la tabla 7.  

Tabla 7  

Objetivos y fines de la educación ambiental 

Objetivo Fin 

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. 

Conocimientos Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una 

comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los 

problemas conexos y de la presencia y función de la humanidad 

en él, lo que entraña una responsabilidad crítica. 

Actitudes 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. 

Aptitudes Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las 

aptitudes necesarias para resolver los problemas ambientales. 

Capacidad de 

evaluación 

Ayudar a las personas y a los grupos sociales a evaluar las 

medidas y los programas de educación ambiental en función de 
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Objetivo Fin 

los factores ecológicos, políticos, sociales, estéticos y 

educativos. 

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. 

Fuente: Elaboración propia adaptado de UNESCO (1975). 

Principios de la educación ambiental: 

La educación ambiental contempla una serie de principios, los cuales orientan el 

diseño y proyección de los programas de educación ambiental en el ámbito formativo. 

Además, son base de la política de educación ambiental nacional:  

 Considerar al ambiente en forma integral, es decir, lo natural y lo construido, 

no sólo los aspectos naturales, sino los tecnológicos, sociales, económicos, 

políticos, morales, culturales, históricos y estéticos. 

 Asumir un enfoque interdisciplinario para el tratamiento de la dimensión 

ambiental, que se inspira en el contenido específico de cada disciplina para 

posibilitar una perspectiva holística y equilibrada. 

 Tratar la temática ambiental desde lo particular a lo general tiene como 

finalidad que los estudiantes se formen una idea de las condiciones ambientales 

de otras áreas, que identifiquen las condiciones que prevalecen en las distintas 

regiones geográficas y políticas, además de que reflexionen sobre las 

dimensiones mundiales del problema ambiental para que los sujetos sociales se 

involucren en los diferentes niveles de participación y responsabilidad. 

 Otro principio orientador hace énfasis en la complejidad de los problemas 

ambientales, por lo cual es necesario desarrollar el pensamiento crítico y las 

habilidades para resolverlos. 

 Promover el conocimiento, la habilidad para solucionar problemas, la 

clasificación de valores, la investigación y la evaluación de situaciones, en los 
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estudiantes en formación, cuyo interés especial sea la sensibilización ambiental 

para aprender sobre la propia comunidad. 

 Capacitar a los alumnos para que desempeñen un papel en la planificación 

de sus experiencias de aprendizaje y darles la oportunidad de tomar decisiones y 

aceptar sus consecuencias. 

 Evaluar las implicaciones ambientales en proyectos de desarrollo. 

 Insistir en la necesidad de cooperación local, nacional e internacional, para 

la prevención y la solución de los problemas ambientales. (Azul Ambientalistas, 

2014). 

Los principios ambientales son consideraciones que orientan el ejercicio docente 

y regulan la planeación de los proyectos que desarrollan procesos ambientales, con la 

idea de guiar y consolidar labores con impacto y trascendencia en pro de una educación 

ambiental asertiva.  

Saber ambiental: La cultura del saber ambiental y la cultura del conocimiento 

pueden ser el punto de partida para entender que las problemáticas ambientales tienen 

su génesis en la cultura del comportamiento humano, ya que la educación ambiental 

surge desde la necesidad de relación acertada con el territorio, el entorno, la naturaleza, 

es decir, el mundo, lo que permite identificar como requerimiento inmediato el encuentro 

reflexivo en la escuela, que aborde las practicas desde el saber ambiental. En coherencia 

con lo anterior, Leff (2007) menciona que “el saber ambiental se forja en el encuentro 

(enfrentamiento, entrecruzamiento, hibridación, complementación, antagonismo) de 

saberes diferenciados por matrices de racionalidad-identidad-sentido que responden a 

estrategias de poder por la apropiación del mundo y de la naturaleza” (p. 57).  

Siguiendo con esta perspectiva, la educación juega un papel fundamental en la 

materialización de la educación ambiental, ya que este es el escenario donde niños, 

niñas y jóvenes, maestros y la comunidad se reúnen para identificar las necesidades e 

intereses propios de su contexto. En este sentido, es claro que el papel de la educación 

es propender por una formación ambiental que oriente desde la niñez en responsabilidad 

ambiental, para promover acciones, actitudes, interrelaciones e interacciones pertinentes 

con el entorno y territorio de las instituciones, con claridad en que el tema ambiental debe 

construirse y reconocerse desde la individualidad de cada comunidad. En este sentido, 
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el saber ambiental pretende una relación entre conocimiento y la acción, entre el ser y el 

saber desde la reflexión individual y colectiva.  

Por otra parte, en relación con la problemática ambiental, Leff (2006) afirma: 

La crisis ambiental es, sobre todo, un problema del conocimiento, que lleva 

repensar el ser del mundo complejo, a entender sus vías de complejización (la 

diferencia y el enlazamiento entre la complejidad del ser y el pensamiento), para 

desde allí abrir nuevas vías del saber en el sentido de la reconstrucción y la 

reapropiación del mundo (p. 58).  

En este sentido, se debe considerar que la niña y el niño de preescolar son actores 

fundamentales en la transformación e interacción del ambiente con el hombre, pues la 

infancia piensa el mundo de forma holística, no segmentada, lo que favorece la 

construcción del saber ambiental desde las prácticas cotidianas. Las niñas y los niños 

tienen una gran capacidad de pensar el mundo como sistema y como globalidad y esto 

debe aprovecharse en las actividades y procesos que se realicen con ellos. 

En la consecución de esta visión sistemática de ambiente, el saber se debe 

abordar desde el interés y el afianzamiento de la educación ambiental en los contextos 

escolares, sin olvidar que cualquier actividad o proyecto que, en materia de educación 

ambiental, se desarrolle con estudiantes del nivel de preescolar debe tener como 

referentes la edad, las aptitudes, el desarrollo cognitivo y las habilidades, para demarcar 

los logros que se pretenden obtener con las niñas y los niños en este grado de 

escolaridad. De acuerdo con Morin (1999), la educación es imposible sin una reforma del 

pensamiento que conduzca a un verdadero proceso de aprehensión del hombre como 

sujeto complejo que piensa, siente, conoce, valora, actúa y se comunica. Este principio, 

también es válido para la educación ambiental (Calixto, 2012). 

Práctica ambiental: Para interés y dirección de esta investigación, se comprende 

la práctica ambiental desde el Proyecto Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y el 

Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), considerando estos como estrategias de educación 

ambiental en el contexto educativo, las cuales permean la acción pedagógica a través 

de la transversalidad.  
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Figura 12. Estrategias de educación ambiental PIGA y PRAE. Fuente: Elaboración 

propia. 

Los ministerios de Educación Nacional y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial identifican el PRAE como estrategia para la inclusión de la dimensión 

ambiental en la educación formal a partir de las políticas nacionales educativa y 

ambiental, y la formación de una ciudadanía amigable con el ambiente. De esta forma, 

se debe comprender el PRAE como un proyecto de alto impacto pedagógico y social que 

suscita el análisis, la comprensión y la participación para el desarrollo y la 

implementación de soluciones dirigidas a los problemas ambientales locales, regionales 

y nacionales. 

Desde la Ley 115 de 1994 (Congreso de Colombia, 8 de febrero de 1994), los 

PRAES son desarrollados a nivel escolar a través de los proyectos transversales (Cap. 

Ll, Art. 14). En esta medida, cada institución educativa oficial o privada en todos los 

niveles de educación debe obligatoriamente propender por la enseñanza de la protección 

del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 67 de la Constitución Política. Así mismo, el Decreto 

1743 de 1994 (Presidencia de la República, 1994), establece en el capítulo 1 el PRAE 

como proyecto base para el diagnóstico ambiental y la promoción de la educación 

ambiental no formal e informal en el país, de esta manera: 
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Todos los establecimientos de educación formal del país, tanto oficiales como 

privados, en sus distintos niveles de preescolar, básica y media, incluirán dentro 

de sus proyectos educativos institucionales, proyectos ambientales escolares en 

el marco de diagnósticos ambientales, locales, regionales y/o nacionales, con 

miras a coadyuvar a la resolución de problemas ambientales específicos (p. 1). 

De ahí que el desarrollo de los proyectos ambientales propende por el 

conocimiento de los entornos inmediatos y la incidencia en ellos, a partir de la generación 

de una conciencia ambiental que construya un conocimiento que emerja en saberes y 

prácticas ambientales desde la responsabilidad y el uso sostenible. En esta medida, 

como lo señala Smith-Sebasto, la educación ambiental se refiere a una educación sobre 

“cómo continuar el desarrollo mientras se protegen, preservan y conservan los sistemas 

de soporte vital del planeta” (Smith-Sebasto, 1997, párr. 7). 

De igual forma, los proyectos ambientales deben asumirse de forma colectiva, 

dada su mirada holística y su intervención social. En concordancia, el PRAE trabaja 

desde la construcción de conocimiento significativo y diálogo de saberes. Permite poner 

en contacto los actores comunitarios con la dinámica escolar, a través de sus 

componentes: investigación - intervención (Torres, 1996). Es preciso reflexionar que, 

aunque el PRAE se construye desde la autonomía escolar y las realidades del contexto 

inmediato, este debe contemplar algunos aspectos que inciden en su aproximación a un 

proyecto significativo en el ámbito de la educación ambiental (figura 13).  

 

Figura 13. Aspectos que inciden en la aproximación a un PRAE significativo. Fuente: 

Elaboración propia. 

Visión sistemática del ambiente: “interacciones de los sistemas 
naturales y socioculturales”. 

Concepción de formación integral: “Interacción de las 
dimensiones del desarrollo humano en los procesos de 
comprensión de las realidades ambientales (ser, saber y saber 
hacer en contextos locales, regionales y nacionales)”.

Concepción pedagógica centrada en: “la construcción del 
conocimiento significativo de la realidad ambiental”.

Concepción didácticas centrada en: “El diálogo de 
conocimientos y saberes (competencias de pensamiento 
científico y ciudadanas)”

Visión de escuela abierta e interdisciplinaria que busca: 
“rescatar el carácter de la escuela como institución social 
(participación ciudadana, gestión y proyección comunitaria)”.
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Así mismo, en consideración a los temas y líneas en que deberían hacerse énfasis 

en los PRAES, se sugieren los expuestos en la tabla 8. Los grupos ecológicos llamados 

comités ambientales escolares CAE son una estrategia central para el fortalecimiento en 

el diseño y la implementación de PRAES en la escuela. Sin embargo, se debe precisar 

que estos grupos deben tener en cuenta las características generales que tienen los 

PRAE y apoyarse en trabajos ambientales que estén realizando a nivel local y distrital. 

Tabla 8  

Líneas y temas de énfasis en los PRAES 

Líneas Temas 

Gestión de 

Residuos Sólidos: 

Separación en la fuente, Reciclaje, Reutilización., Compostaje 

de residuos orgánicos. Lombricultura y Producción de 

Biocompost. 

Conservación de 

micro cuencas. 

 

Conservación de Ecosistemas estratégicos (zonas de páramo), 

Conservación y recuperación de humedales, quebradas y ríos. 

Reforestación y conservación de rondas de quebradas y ríos y 

Proyecto de recuperación del río Bogotá. 

 Agricultura Urbana  Proyectos de aprovechamiento de espacios urbanos para la 

producción de alimentos a nivel de cultivos de pancoger, 

tomando como alternativas, los cultivos hidropónicos, el 

aprovechamiento de jardines y antejardines.  

Uso racional y 

ahorro de recurso 

(Agua y Energía) 

Minimización en el consumo del recurso/Sistemas de 

Aprovechamiento de aguas lluvias/Aprovechamiento de aguas 

grises. 

Problemática de 

contaminación 

auditiva 

Análisis y evaluación de las condiciones sonoras de los colegios 

y de su entorno 

Problemática de 

contaminación 

visual 

Conocimiento e implementación de la norma que limita la 

utilización de espacios públicos para la difusión de mensajes 

comerciales e institucionales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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A nivel distrital, se expidió el Proyecto de Acuerdo 110 de 2010, el cual determinó 

la necesidad de desarrollar el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) en las 

instituciones educativas oficiales de la ciudad, como un ejercicio de planificación que 

parte de un análisis descriptivo e interpretativo de la situación ambiental de la entidad, 

de su entorno, de sus condiciones ambientales internas y de la gestión ambiental en su 

área de influencia (Concejo de Bogotá, 2010). El Plan tiene el objetivo de plantearse 

programas, proyectos, metas y asignar recursos dirigidos a alcanzar objetivos de eco 

eficiencia y de mejoramiento de la gestión ambiental del Distrito y en últimas, de la calidad 

ambiental de Bogotá.  

Desde la Secretaría de Educación de Bogotá se acompaña a las instituciones 

educativas a plantear el PIGA, que tiene como fin mejorar la gestión ambiental al interior 

de los centros educativos en articulación con el trabajo pedagógico del PRAE. Desde 

esta concepción, el PIGA lidera distintos programas para incorporar criterios ambientales 

en el quehacer cotidiano de la comunidad educativa (figura 14). 

 

Figura 14. Programas del PIGA. Fuente: Elaboración propia. 

Dentro de los objetivos establecidos para el PIGA desde el Proyecto de Acuerdo 

110 de 2010, se encuentran:  

 Promover acciones ambientales dinamizadoras de la gestión institucional 

en las entidades, orientándolas hacia la animación de prácticas ambientales 

ejemplares y la construcción de líneas estratégicas ambientales desde su 

naturaleza y sus objetivos misionales. 
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 Promover espacios de participación, educación y comunicación que 

permitan reflexionar sobre el papel de las instituciones y sus servidores en la 

solución de las problemáticas ambientales y generar una cultura de 

responsabilidad ambiental. 

 Crear o reforzar prácticas de ecoeficiencia y de manejo ambiental 

responsable, impulsar iniciativas tales como el cumplimiento de las normas de 

carácter ambiental, la gestión integral de residuos, el uso eficiente de agua y 

energía, que incluyen criterios tales como ahorro, eficiencia, eficacia y equidad. 

Identificar acciones y programas para el control y manejo de riesgos ambientales 

institucionales. (Concejo de Bogotá, 2010, p. 3). 

Así, los PIGA afianzan y acompañan los procesos educativos ambientales al 

interior de la escuela, además de promover la mejora continua a través de la verificación, 

seguimiento y control de las acciones desarrolladas, favoreciendo una cultura de 

responsabilidad ambiental, de acuerdo a la Resolución 1821 de 2014 (Secretaría Distrital 

de Educación, 2014). 

Política de Educación Ambiental: Dadas las condiciones de dependencia frente 

al ambiente, la humanidad ha unido esfuerzos de orden político, social, cultural y 

económico para conservar y mitigar las acciones que frente al ambiente se hacen. Por 

tanto, a nivel nacional se hizo necesario crear una política de educación ambiental 

(Ministerio del Medio Ambiente - Ministerio de Educación Nacional, 2002) para conservar 

las bases naturales de la vida humana y conseguir un desarrollo sustentable, cada vez 

más importante en las agendas a nivel regional, nacional e internacional. La política de 

educación ambiental en Colombia se expide en el año 2002, sin embargo es importante 

destacar el camino ya recorrido de la normatividad ambiental nacional, lo que permitió 

en gran medida crear un escenario referente para su expedición. 

En este contexto, la política ambiental surge como una iniciativa que tiene como 

misión la formación de nuevos ciudadanos y ciudadanas éticas frente a la vida y frente 

al ambiente, responsables en la capacidad para comprender los procesos que 

determinan la realidad social y natural. Además, esta política propone objetivos claros, 

fundados en la necesidad de una interacción humano-ambiental con beneficio común. El 

objetivo general cita:  
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Proporcionar un marco conceptual y metodológico básico, que desde la visión 

sistémica del ambiente y la formación integral del ser humano, oriente las acciones 

que en materia de educación ambiental se adelanten en el país, en los sectores 

formal, no formal e informal. Esto, en el marco de los propósitos del sector 

ambiental, del sector educativo y en general de la dinámica del SINA, buscando 

el fortalecimiento de los procesos participativos, la instalación de capacidades 

técnicas y la consolidación de la institucionalización y de la proyección de la 

educación ambiental, hacia horizontes de construcción de región y de una cultura 

ética y responsable en el manejo sostenible del ambiente (Ministerio del Medio 

Ambiente - Ministerio de Educación Nacional, 2002, p. 14). 

Así mismo, en el ámbito local, Bogotá cuenta con una Política Pública Distrital de 

Educación Ambiental (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007) que tiene como objetivo:  

Consolidar una ética ambiental en el Distrito Capital, que exprese el compromiso 

y la vivencia del conjunto de la sociedad, generando condiciones para la eficacia 

de la gestión, la cualificación e inclusión de los ámbitos de la educación ambiental, 

de tal manera que este proceso contribuya a armonizar las relaciones entre seres 

humanos y entre estos con el entorno natural, en el marco del desarrollo humano 

integral (p. 39). 

En relación con esta investigación, la política ambiental tiene como fin 

proporcionar alternativas metodológicas, conceptuales, legales y operativas que 

permitan, desde lo educativo, incluir la dimensión ambiental y que faciliten a la sociedad 

en su conjunto la construcción de modelos de desarrollo orientados a la sostenibilidad 

sociocultural y natural. En esta medida, cobra importancia una educación que desde la 

temprana edad haga una lectura de la realidad, para poder incidir conscientemente en 

su transformación y mejoramiento. En la política de educación ambiental, se señala “que 

las situaciones ambientales resultan de las interacciones y contrastes de los diversos 

componentes de un sistema” (Ministerio del Medio Ambiente - Ministerio de Educación 

Nacional, 2002, p. 21). 

Corrientes en educación ambiental: Al abordar el tema de la educación 

ambiental, es preciso considerar la cartografía que frente a las corrientes en este campo 

ha trabajado la doctora Lucie Sauvé, quien define quince corrientes, de las cuales 
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algunas tienen una tradición más “antigua” y han sido dominantes en las primeras 

décadas de la educación ambiental (los años 1970 y 1980); otras corresponden a 

preocupaciones que han surgido recientemente. Cada corriente hace su reconocimiento 

al papel central de la educación para el mejoramiento de la relación con el ambiente 

(Sauvé, 2005).  

Tabla 9  

Corrientes de la educación ambiental 

Corrientes de la Educación Ambiental 

 

 

Corrientes 

Tradicionales 

Naturalista 

Conservacionista 

Resolutiva 

Sistémica 

Científica  

Humanista  

Moral / ética  

 

 

Corrientes 

Recientes 

Holística 

Bio-regionalista 

Práxica  

Crítica  

Feminista 

Etnográfica 

Eco-educación 

Sostenibilidad 

  

Fuente: Elaboración propia. 

En el caso particular de esta tesis, luego de hacer un análisis de cada una de las 

corrientes expuestas se profundizará en la corriente de la eco-educación, en la línea de 

corrientes recientes, por considerarse de gran aporte al tema de interés y por ajustarse 

a las pretensiones de esta investigación. La cartografía expuesta por la doctora Sauvé 

presenta la corriente de la eco-educación en función de los siguientes parámetros: la 

concepción dominante del medio ambiente; la intención central de la educación 

ambiental; los enfoques privilegiados y ejemplos de estrategias o modelos pedagógicos 

que ilustran la corriente.  

La eco-educación, de acuerdo con Sauvé, está dominada por la perspectiva 

educacional de la educación ambiental. No se trata de resolver problemas, sino de 

aprovechar la relación con el medio ambiente como crisol de desarrollo personal, al 

fundamento de un actuar significante y responsable. El medio ambiente es aquí percibido 

como una esfera de interacción esencial para la eco-formación o la ecoontogénesis.  
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Frente a la definición de la corriente eco-ambiental se distinguen dos 

proposiciones (la eco-formación y la ecoontogénesis), muy cercanas ambas, pero sin 

embargo distintas, sobre todo en lo relativo a sus respectivos marcos de referencia, de 

acuerdo a lo expresado por Sauvé.  

De acuerdo con Pineau (2000) la eco-formación se modula en relación con tres 

movimientos: la socialización que refiere a la hétero-formación, la personalización que 

precisa en la auto-formación, y la ecologización que deriva la eco-formación:  

 La hétero-formación. Esta forma de educación tiene relación con los 

modelos que se reciben en educación ambiental de la familia, la escuela y la 

sociedad. “La educación viene de los hombres, de los padres, de los semejantes, 

de la institución escolar” (Cottereau, 2001). 

 La auto-formación. Se relaciona con el proceso por el cual un sujeto 

retroactúa sobre la emergencia de su propia forma. Ella expresa una toma de 

control por la persona de su propio poder de formación (Galvani, 1997). 

 La eco-formación. La eco-formación se interesa en la formación personal 

que cada uno recibe en la relación con su medio ambiente físico: todo el mundo 

ha recibido de un elemento o de otro, de un espacio o de otro, una eco-formación 

particular que constituye finalmente su historia eco-lógica (Cottereau, 2001). (p. 

129). 

La eco-ontogénesis, que refiere a la génesis de la persona en relación con su 

medio ambiente. Berryman (2003), recalca las diferencias importantes en las relaciones 

con el medio ambiente y con la naturaleza entre los niñitos, los niños y los adolescentes 

e invita a adoptar prácticas educativas diferenciadas con relación a estos sujetos. Pone 

también en evidencia que las relaciones con el medio ambiente juegan un papel 

importante en el desarrollo del sujeto, en su ontogénesis.  

Las precisiones que presenta este autor son muy importantes en el avance de 

esta tesis, al considerar relevante una educación ambiental situada en los desarrollos 

propios de acuerdo a la edad de quienes se forman.  

La teoría de la eco-ontogénesis busca caracterizar y diferenciar los períodos 

particulares en lo relativo a los tipos de relación con el medio ambiente y asociar 

a ello prácticas específicas de educación ambiental. (…) Una de las preguntas 
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clave planteadas por la corriente de la eco-ontogénesis podría ser la siguiente: En 

nuestros procesos educativos, tanto por el objeto que preconizamos, como por la 

lengua que utilizamos y por los medios ambiente en los cuales los realizamos, ¿en 

qué mundo, introducimos a los niños? (Berryman, 2003, p. 210). 

En línea con lo precisado desde la concepción de una educación ambiental que 

logre el compromiso, la motivación y, sobre todo, la actuación y participación de los 

individuos y de los colectivos, se debe proporcionar a quienes se forman tres tipos de 

saberes:  

 Un saber-hacer, que implica conocimiento e información que permitan a los/as 

estudiantes conocer el carácter complejo del ambiente y el significado del 

desarrollo sostenible. 

 Un saber-ser, que supone la sensibilización y concienciación del alumnado 

sobre la necesidad de lograr un modelo de desarrollo y sociedad sostenibles, 

fomentando, para ello, las actitudes y valores que implican la sostenibilidad. 

 Un saber-actuar, es decir, debe proporcionar a los/ alumnos/as una formación 

en aptitudes que les permita diagnosticar y analizar las situaciones, propiciando 

una actuación y participación-individual y colectiva. (Sauvé, 2005, como se citó en 

Aguas, Estrada, & Meza, 2015, p. 37). 

2.3.1.3 Tercera categoría: educación preescolar. Esta categoría se aborda 

inicialmente desde el concepto de educación preescolar a la luz de la normatividad, 

teniendo en cuenta sus objetivos, fines y principios. Así mismo, se plantean tres 

subcategorías, las cuales se entenderán desde las definiciones de este estudio. Es 

importante precisar que la última de estas subcategorías se desarrolla, dada la capacidad 

de asocio del tema de comunidad educativa con la educación preescolar. 
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Figura 15. Subcategorías de la educación preescolar. Fuente: Elaboración propia. 

Educación preescolar: Para abordar la educación preescolar, desde el interés 

de esta investigación es importante considerar su definición y los componentes que 

estructuran su ejercicio en el contexto educativo, de tal forma que se hace necesario 

relacionar sus objetivos, principios y dimensiones. De acuerdo a la Ley General de 

Educación, Ley 115 de 1994, se reconoce la educación preescolar como la que se 

imparte a niñas y niños en edades entre 3 y 5 años. En esta se señala la definición de 

educación preescolar en el Artículo 15, así: “La educación preescolar corresponde a la 

ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, 

sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización 

pedagógicas y recreativas” (Congreso de Colombia, 8 de febrero de 1994, p. 7). 

Objetivos de la educación preescolar: El Artículo 18 de la Ley General de 

Educación, Ley 115 de 1994, recopila los objetivos específicos del nivel preescolar en 

diez postulados relacionados en la tabla 10. Los objetivos expuestos permiten considerar 

el valor que tiene la educación preescolar en la formación integral de los niños y niñas, 

adultos del futuro, puesto que cada objetivo planteado para la educación preescolar 

responde a las distintas necesidades de esta infancia; sin embargo, es requerido un 

desarrollo más profundo de la dimensión ambiental. Frente a este escenario, esta 

investigación se propone hacer un aporte pedagógico y de gestión desde el abordaje de 
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la educación ambiental como desarrollo necesario y prioritario en la formación integral 

de los niños y niñas de nuestro país. 

Tabla 10  

Objetivos específicos de la educación preescolar 

Objetivos 

El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la 

adquisición de su identidad y autonomía. 

La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que 

generan conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud. 

El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, 

como también de su capacidad de aprendizaje. 

La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria 

El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y 

comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de 

acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia. 

La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos. 

El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y 

social. 

El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de 

comportamiento. 

La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la 

calidad de vida de los niños en su medio. 

La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que 

generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud. 

Fuente: Elaboración propia. 

Principios de la educación preescolar: El Decreto 2247 de 1997 en el capítulo 

II, referido a las orientaciones curriculares, contempla tres principios que persigue la 

educación preescolar: la integralidad, la participación y la lúdica.  

La integralidad: reconoce el trabajo pedagógico integral y considera al educando 

como ser único y social en interdependencia y reciprocidad permanente con su 

entorno familiar, natural, social, étnico y cultural; La participación: reconoce la 
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organización y el trabajo de grupo como espacio propicio para la aceptación de sí 

mismo y del otro, en el intercambio de experiencias, aportes, conocimientos e 

ideales por parte de los educandos, de los docentes, de la familia y demás 

miembros de la comunidad a la que pertenece, y para la cohesión, el trabajo 

grupal, la construcción de valores y normas sociales, el sentido de pertenencia y 

el compromiso personal y grupal (Presidencia de la República, 1997, p. 3). 

Y como tercer principio para la educación preescolar se considera la lúdica:  

Reconoce el juego como dinamizador de la vida del educando mediante el cual 

construye conocimientos, se encuentra consigo mismo, con el mundo físico y 

social, desarrolla iniciativas propias, comparte sus intereses, desarrolla 

habilidades de comunicación, construye y se apropia de normas. Así mismo, 

reconoce que el gozo, el entusiasmo, el placer de crear, recrear y de generar 

significados, afectos, visiones de futuro y nuevas formas de acción y convivencia, 

deben constituir el centro de toda acción realizada por y para el educando, en sus 

entornos familiar, natural, social, étnico, cultural y escolar (Presidencia de la 

República, 1997, p. 3).  

Dimensiones de la educación preescolar: La educación preescolar es 

considerada determinante en el desarrollo integral de la infancia, desde cinco 

dimensiones. Tomando como referente la Ley 115, el Decreto 2247 y los lineamientos 

de educación, estas dimensiones se contemplan desde los siguientes desarrollos (tabla 

11):  

Tabla 11  

Dimensiones de la educación preescolar 

Dimensión Definición 

Comunicativa Esta dimensión contiene las distintas formas de interacción que 

posibilitan a los niños y niñas establecer diálogos expresivos acerca 

de sí mismos, sus sentimientos, emociones, necesidades, e 

intenciones. La dimensión comunicativa no se agota en el lenguaje; 

en otras palabra el lenguaje no se refiere solo a la palabra escrita o 

hablada que aparecen una vez se ha alanzado la maduración física 

requerida, la estructura mental apropiada y una comprensión del 
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Dimensión Definición 

mundo e interacción socio afectiva que si lo permiten la dimensión 

comunicativa se orienta en una doble dirección: A través de la buena 

comunicación se logra el desarrollo infantil, pero a la vez busca la 

capacidad comunicativa de los niños y las niñas indispensable para 

un crecimiento de calidad.  

Finalmente, el desarrollo del lenguaje en los primeros años de vida, 

proporciona herramientas clave para la adquisición de competencias 

orales y escritas, a través de las cuales todo individuo se comunica y 

se relaciona con el mundo y con los demás. Su función comunicativa 

trasciende el desciframiento de símbolos y signos.  

Cognitiva A través de esta dimensión, se reconoce la importancia de 

proporcionar a niños y niñas condiciones y ambientes que contribuyan 

a configurar su pensamiento infantil y su manera particular de razonar, 

así como a organizar y expresar sus ideas, las concepciones de 

mundo y de sí mismo, si bien la mente se desarrolla gradualmente y 

su funcionamiento va cambiando a medida que el ser humano crece, 

ello ocurre gracias a los procesos de aprendizaje, logrados en la 

interacción niño-a y medio desde el momento de la gestación. 

Dimensión 

personal -

social:  

 

Este desarrollo se entiende en términos de la construcción de sujetos 

desde el punto de vista individual, ética, autoestima, y autonomía y 

social en relación con los otros sujetos. La configuración de los rasgos 

de personalidad así como la introducción en las actitudes valores y 

costumbres de una sociedad, de una familia, de una cultura, son 

aspectos básicos del desarrollo infantil. Entre estos aprendizajes 

clave mencionar: identificarse y diferenciarse entre otros, relacionarse 

con los demás, valorar el mundo que los rodea, expresar sus 

emociones, auto regular la conducta, autovalorarse, adquirir 

responsabilidad social y tener identidad de género. 
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Dimensión Definición 

Dimensión 

corporal 

cinética: 

 

 

El desarrollo corporal cinético de niñas y niños resulta de su 

interacción con el entorno en un proceso que permite crecimiento, o 

aumento progresivo de tamaño desarrollo o complejización de las 

estructuras y funciones corporales y la maduración y progreso a lo 

largo del ciclo vital del ser humano. El desarrollo corporal cinético, se 

preocupa por integrar las etapas y aprendizaje vinculados con la 

motricidad al conjunto con el desarrollo del niño y la niña. Este 

desarrollo psicomotor implica la construcción del esquema corporal, 

el movimiento, la estructuración espacial y temporal. A nivel afectivo 

y cognoscitivo, un buen desarrollo cinético-corporal redunda en 

autoconocimiento, autoestima, respeto, placer y encuentro con los 

otros. 

Dimensión 

artística: 

 

El desarrollo artístico en la educación inicial nace con la exploración 

y manipulación de diferentes elementos y escenarios, la maestra debe 

permitir que los niños y las niñas se pongan en contacto con estos de 

manera agradable permitiendo la expresión. Los ambientes 

enriquecidos permiten el desarrollo de la personalidad, de la 

seguridad y la autonomía, de los gustos, de la relación con el medio, 

la persona y los otros. A través de las artes el mundo se descubre y 

permite posibilidades de comunicación con la expresión de los 

sentimientos. Esta dimensión permite desarrollar la virtud, habilidad y 

disposición para hacer, permite manifestar las visiones personales 

interpretando lo real e imaginario a través de la plástica, el lenguaje y 

los sonidos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Después del anterior recorrido, el concepto de educación preescolar se define 

como la etapa educativa en que los niños y niñas entre los tres y los cinco años 

desarrollan sus dimensiones de forma integral teniendo en cuenta los objetivos y 

principios determinados para esta infancia.  
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Prácticas pedagógicas: Esta subcategoría se define dadas las pretensiones de 

la tesis, adentrando en el trabajo de varios autores que han escrito alrededor de las 

prácticas pedagógicas y que refieren un importante aporte en la construcción de las 

prácticas pedagógicas. 

Pensar las prácticas pedagógicas en educación preescolar, implica plantear 

experiencias pedagógicas contextuales e intencionadas para que los niños y niñas 

participen de su proceso de formación desde el protagonismo de su infancia, de tal forma 

que a partir de la gestación de escenarios propicios dentro y fuera de la escuela, se 

alimente la curiosidad, la interacción y la generación de emociones. Las prácticas 

educativas como quehacer pedagógico, no solo deben ser referidas a las que se realizan 

en un espacio institucional llamado escuela, sino que además se deben considerar los 

saberes y conocimientos culturales que ofrece la sociedad a las nuevas generaciones, 

debido a que los sujetos son parte de un mundo problematizado que exige cada vez más 

posturas críticas, reflexivas y transformadoras para que pueda ser partícipe de la 

construcción de una sociedad que exige prácticas de libertad y responsabilidad (Freire, 

1990). 

Las prácticas pedagógicas según Zaccagnini (2003), son “aquellas productoras 

de sujetos a partir de otros sujetos, es decir, se trata de una mediación” (p. 2); el rol de 

un sujeto mediador (sujeto pedagógico) que se relaciona con otro sujeto (educando). De 

esta relación surgen situaciones educativas complejas, las que encuadran y precisan una 

pedagogía. Al respecto, es importante considerar que el maestro de preescolar construye 

una relación de afinidad y comprensión entre los actores que intervienen en sus prácticas 

pedagógicas, lo que le permite generar vínculos esenciales y necesarios para el 

despliegue de acciones que se concretan en la cimentación de habilidades y 

capacidades de niños y niñas. 

El profesorado de preescolar está ante niños y niñas concretos, pensantes y 

propositivos que buscan respuestas ante lo que observan, viven y sienten. Por eso las 

prácticas pedagógicas en preescolar exigen del conocimiento y el reconocimiento de los 

infantes como sujetos protagonistas en su formación. De acuerdo con Brunner (2000), 

“todas las elecciones de prácticas pedagógicas implican una concepción del aprendiz y 
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con el tiempo pueden ser adaptadas por él o ella como la forma apropiada de pensar en 

el proceso de aprendizaje” (p. 81). 

El maestro con sus prácticas pedagógicas contribuye a que los niños y niñas 

desarrollen al máximo sus potencialidades y avancen en sus saberes y experiencias, es 

así como las prácticas pedagógicas deben orientarse adecuadamente, siendo 

pertinentes y relevantes, al proceso formativo.  

Deben potencializar el desarrollo humano, permitir la socialización entre pares, 

promulgar el respeto, la igualdad, deben ser espacios amigables de construcción 

colectiva, donde el que tenga la razón no siempre sea el docente, de tal forma que 

signifique una realidad agradable para el estudiante (Zambrano, 2000, p. 119). 

La práctica pedagógica permite al maestro centrar su atención en tres tipos de 

saberes: el disciplinar, el pedagógico y el académico, donde dichos saberes tienen lugar 

en la práctica y están vinculados con tres preguntas: ¿qué sé?, ¿cómo comunico lo que 

sé?, ¿cómo me transformo con lo que sé? Para dar respuesta a estos interrogantes en 

la práctica pedagógica, el maestro de preescolar actúa integrando los saberes 

académicos de la formación inicial y continua, los saberes de la práctica profesional y los 

saberes de la historia personal (Tardif, 2004). 

Las prácticas pedagógicas del profesorado de preescolar en relación con la 

educación ambiental, deben basarse en tres principios que aseguren que las 

innovaciones y los nuevos conocimientos se aplicarán en los contextos educativos donde 

se desempeñan los maestros:  

 Un enfoque experiencial: que significa aprender la pedagogía de la EA en 

la acción educativa cotidiana, experimentando los enfoques y las estrategias con 

los alumnos. Descubriendo o redescubriendo con ellos las características de la 

realidad del medio de vida, de la escuela, del barrio o del pueblo. Explorando su 

propia relación con la naturaleza, y de manera global con el conjunto de los 

elementos del medio ambiente. Aprendiendo por medio de procesos de resolución 

de problemas y proyectos.  

 Un enfoque práxico: que asocia la reflexión a la acción. Esta reflexión crítica 

se realiza a partir de la experimentación de las realidades ambientales y 

pedagógicas.  
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 Un enfoque colaborativo y participativo, siendo el medio ambiente un objeto 

esencialmente compartido, se requiere que sea abordado conjuntamente. (Sauvé 

& Orellana, 2002, p. 56). 

Aprendizaje en el preescolar: Para abordar esta subcategoría desde el interés 

de la investigación se hará precisión en el aprendizaje significativo y contextual, en los 

ambientes de aprendizaje y en los pilares de la educación, retomando referentes teóricos 

de los estudiosos del aprendizaje en la infancia como Piaget (su teoría es de desarrollo 

cognitivo, no de aprendizaje. Estadios de desarrollo cognitivo), Vygotsky (teoría de 

aprendizaje de tipo sociocultural e introduce el concepto de zona de desarrollo próximo) 

y Ausubel (teoría del aprendizaje significativo), sin desconocer la importancia de otros 

teóricos y otras teorías (tabla 12). Se han abordado los teóricos mencionados dada su 

concepción de la niña y el niño como sujeto partícipe en la construcción de su saber.  

Tabla 12  

Teorías del aprendizaje: Principios y características generales 

 Piaget Vygotsky Ausubel 

Designación 

de la teoría 

Constructivismo 

genético 

Teoría  

Socio-cultural  

Teoría aprendizaje 

significativo 

 

 

Sujeto que 

aprende 

Epistémico-activo 

(está en constante 

proceso de 

desarrollo y 

adaptación) 

No aislado, 

reconstruye el 

conocimiento en el 

plano interindividual 

y posteriormente en 

el plano intra-

individual. 

Posee un conjunto 

de conceptos, ideas 

y saberes previos 

que son propios de 

la cultura en la que 

se desenvuelve 

 

 

 

 

Aprendizaje 

Construcción 

constante de nuevos 

conocimientos a 

partir de los previos 

a través de procesos 

de asimilación, 

acomodación, y, 

Es el elemento 

formativo del 

desarrollo, ya que 

en él se da una 

interrelación con el 

contexto 

Proceso cognitivo 

que tiene lugar 

cuando las 

personas 

interactúan con su 

entorno tratando de 

dar sentido al 
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 Piaget Vygotsky Ausubel 

consecuentemente, 

adaptación. Implica 

cambios cualitativos. 

interpersonal y 

socio cultural. 

mundo que 

perciben. 

 

 

 

Inteligencia 

Se desarrolla en 

etapas definidas 

según estructuras 

que constantemente 

incorporan nuevos 

conocimientos como 

elementos 

constitutivos. 

Se da como 

producto de la 

socialización del 

sujeto en el medio. 

Posibilidad de 

construir 

conocimientos y 

aptitudes sobre 

otros conocimientos 

previos. 

 

 

 

Docente 

Facilitador del 

aprendizaje, estimula 

a los alumnos sin 

forzar el aprendizaje, 

ya que conoce las 

leyes naturales del 

desarrollo sicofísico 

Mediador, es un 

experto que guía y 

mediatiza los 

saberes 

socioculturales. 

Introductor de los 

saberes 

significativos, que 

investiga acerca de 

los saberes previos 

y las motivaciones 

de sus alumnos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta la concepción de niña y niño desde la socialización con el otro 

e interacción con el medio, dadas las particularidades de la edad de preescolar y la 

importancia de las relaciones en sociedad para el alcance del conocimiento, Ausubel en 

referencia a la denominación del aprendizaje significativo, reconoce que el concepto de 

aprendizaje significativo es compatible con otras teorías. 

Aprendizaje significativo y contextual: La edad preescolar es el momento de la 

infancia propicio para que la niña y el niño establezcan relaciones sociales y a partir de 

ellas, en el intercambio de saberes y experiencias, alcance los nuevos conocimientos. A 

propósito, Vygotsky plantea que el proceso de desarrollo en la niña y el niño es un 

resultado del proceso de apropiación de la experiencia acumulada por la humanidad a lo 

largo de toda historia social. En otras palabras, el y la estudiante nace rodeado de 
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personas y situaciones que a lo largo de su vida le servirán como referencia para su 

propio aprendizaje. 

La interacción es entonces un proceso fundamental en la construcción del 

aprendizaje que permite un desarrollo armónico e integral de la niña y el niño basado en 

la socialización, siendo la escuela el espacio de acopio donde los niños reorganizan sus 

aprendizajes a partir del de las experiencias previas y las relaciones nuevas.  

Vygotsky (1979) señala que todo aprendizaje en la escuela siempre tiene una 

historia previa, todo niño ya ha tenido experiencias antes de entrar en la fase 

escolar; por tanto, aprendizaje y desarrollo están interrelacionados desde los 

primeros días de vida de la niña y el niño (Carrera & Mazzarella, 2001, p. 43). 

Comprender que él y la estudiante de preescolar relaciona y acomoda sus 

saberes, permite establecer condiciones en la vida escolar para que a temprana edad se 

generen experiencias de orden individual y colectivo que favorezcan y afiancen las 

acciones en pro de la convivencia equilibrada entre el hombre y el ambiente. La 

comunicación y socialización entre pares y el rol del docente son parte fundamental del 

proceso, teniendo en cuenta el papel que los adultos pueden desempeñar en la 

promoción del desarrollo del niño. 

La categoría de mayor transcendencia del enfoque vygotskyano es la zona de 

desarrollo próximo, la cual se define como la distancia entre el nivel real del desarrollo 

que se determina por la capacidad de resolver independientemente un problema y; el 

nivel de desarrollo potencial que se determina a través de la resolución de un problema 

con la guía de un facilitador u otro compañero más capaz. La adquisición de significados 

y la interacción social son inseparables en la perspectiva de Vygotsky, teniendo en 

cuenta que los significados se construyen socialmente. 

Es de esta manera como, al concebir espacios de relacionamiento donde el 

intercambio cultural, histórico y social se estimula, se afianza la consolidación de 

saberes. Al respecto, Vygotsky (1998) manifestó que el niño aprende por medio de un 

proceso de experiencias histórico-sociales que realiza a través de la comunicación en 

donde intercambia información y vivencias con las personas que lo rodean. La etapa de 

preescolar es, por tanto, fundamental para la construcción de conocimiento desde el 

intercambio y socialización, elementos esenciales y constantes de esta etapa, que 
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permiten en gran medida sustentar la necesidad de formar a la niña y el niño de esta 

edad en el respeto y la convivencia armoniosa con el ambiente. 

Al pretender involucrar al niño con el ambiente, entendiendo que como sujeto debe 

ser activo y propositivo frente a él, es importante contextualizar en relación a su realidad, 

contexto y cultura, lo que precisa parte de su identidad. Al respecto, Vygotsky afirma que 

no es posible entender el desarrollo del niño, si no se conoce la cultura donde se forma. 

En este camino de formar a la niña y el niño respecto a la educación ambiental se 

relaciona el aprendizaje significativo, importante en esta investigación, dada la 

importancia del aprendizaje como eje necesario para una práctica ambiental 

responsable, continua e interiorizada, es decir, con significado desde la infancia. Para 

Ausubel (1963), el aprendizaje significativo es el mecanismo humano, por excelencia, 

para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e informaciones representadas 

en cualquier campo de conocimiento (p. 58), lo cual va en sintonía con las pretensiones 

de este estudio. 

Desde la comprensión de la niña y el niño de preescolar como sujeto en continuo 

aprendizaje, con expectativas permanentes e intereses constantes, es preciso ofrecer 

condiciones que le permitan la construcción de significados, función principal del 

aprendizaje significativo. Ausubel (1963) señala que “el surgimiento de nuevos 

significados en el alumno refleja la consumación de un proceso de aprendizaje 

significativo” (p. 48). Este planteamiento destaca que el aprendizaje significativo es un 

proceso que permite la asimilación de significados pero a la vez es producto, ya que el 

resultado de esa asimilación son nuevos significados más elaborados, profundos y 

estructurados, lo que permite comprender que los significados siempre serán el producto 

de un aprendizaje significativo. 

Teniendo en cuenta los postulados de los enfoques de Vygotsky y Ausubel, se 

puede articular la teoría del aprendizaje social con respecto al aprendizaje significativo 

en relación con la relevancia del aprendizaje en la etapa de los niños en edad preescolar. 

Ambientes de aprendizaje: Abordar la conceptualización de los ambientes de 

aprendizaje en la educación preescolar, obedece a reconocer que en la práctica de la 

educación preescolar se deben generar condiciones que permitan el alcance de los 

objetivos propuestos para los niños y niñas. Es en ese sentido que disponer de ambientes 
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de aprendizaje que potencialicen el acercamiento a la construcción de significados a 

través de la curiosidad, la indagación y la experiencia se constituyen como escenarios 

propicios y significativos en la interacción directa entre el contexto y los actores 

(estudiantes, docentes, familias). Al respecto, la SED (2012) plantea: 

Los ambientes de aprendizaje como escenarios sociales constituyen espacios 

importantes para el desarrollo emocional de los estudiantes, debido a que los 

procesos de comunicación abren la posibilidad real de interactuar con el otro 

(docente, estudiante, compañero, familiar o integrante de su comunidad 

educativa) expresar, comprender, aclarar, coincidir, discrepar y comprometerse 

en la búsqueda de alternativas de solución a situaciones que le son difíciles para 

él como individuo y para los grupos sociales con los cuales convive (p. 18).  

Con el fin de ilustrar qué son los ambientes de aprendizaje, es pertinente 

especificar que el concepto de ambientes hace referencia a lo expresado por Malaguzzi, 

quien precisa que los ambientes, son el “tercer maestro” (1999) , refiriéndose a este como 

el entorno o espacio donde se apoyan los intereses de los niños sin la intervención 

permanente de los adultos, entendiendo así la gran incidencia de los ambientes en el 

aprendizaje, lo que se relaciona con expuesto por De Pablo y Trueba (1999) 

Los ambientes tratan de proyectar lugares donde reír, amarse, jugar, encontrarse, 

perderse, vivir… Un lugar en donde cada niño y cada niña encuentren su espacio 

de vida; así mismo, expone cómo el ambiente es una fuente de riqueza, una 

estrategia educativa y un instrumento que respalda el proceso de aprendizaje, 

pues permite interacciones constantes que favorecen el desarrollo de 

conocimientos, habilidades sociales, destrezas motrices, etc., el ambiente es un 

concepto vivo, cambiante y dinámico, lo cual supone que el ambiente debe […] 

cambiar a medida que cambian los niños, sus intereses, sus necesidades, su edad 

y también a medida que cambiamos nosotros, los adultos, y el entorno en el que 

todos estamos inmersos (p. 8).  

Entonces, interpretar los ambientes como ámbitos con relación directa y 

fundamental en la construcción de saberes en la infancia afianza la concepción de esta 

subcategoría a la luz de las pretensiones de la investigación, siendo preciso definir 

ambientes de aprendizaje desde este estudio como los escenarios de construcción y 
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participación que permiten el acercamiento al conocimiento desde la relación e 

interacción con el otro, lo que hace propicios a estos ámbitos espaciales, temporales y 

relacionales, para la construcción de significados. Pensar en un ambiente de aprendizaje 

significa tener en cuenta la organización y disposición espacial del aula, las pautas de 

comportamiento que en ella se desarrollan, el tipo de relaciones que mantienen las 

personas con los objetos y entre ellas mismas, los roles que se establecen y las 

actividades que se realizan. (Duarte, 2003). 

Los ambientes de aprendizaje son escenarios sociales donde la apropiación de 

saberes emerge del intercambio y las relaciones que se posibilitan desde la indagación 

y la disposición en espacios de trabajo escolar donde lo individual y colectivo aporta 

significativamente en el desarrollo de los sujetos. El ambiente no sólo se limita a un único 

espacio físico, sino a la relación e interacción que tiene el sujeto con estos, teniendo en 

cuenta las personas, objetos y lugares y cómo estos aportan en la construcción de 

conocimiento y desarrollo integral del mismo (Bronfenbrenner, 2002).  

Desde el rol de los ambientes de aprendizaje, específicamente en la edad 

preescolar, es fundamental concebir la relación de los distintos actores y sus conexiones 

con los espacios, con el fin de propiciar la articulación entre actores y ambientes en 

función de promover aprendizajes significativos. En este sentido, el documento: Sentido 

de la educación inicial (MEN, 2014) se refiere a los ambientes de aprendizaje como: 

Los ámbitos espaciales, temporales y relacionales en los cuales cada niña o niño 

desarrolla sus propias experiencias de vida. De igual manera, los ambientes hacen 

referencia a los sujetos que intervienen, a las relaciones que allí se tejen y a la 

manera como se apropian y usan los espacios y materiales disponibles para 

provocar experiencias pedagógicas significativas (p. 72). 

Los ambientes de aprendizaje son espacios que emergen de la intención 

pedagógica del docente para lograr articular los recursos y las realidades de los 

contextos y las necesidades y los intereses de los estudiantes, con el fin de construir de 

forma significativa los saberes. Al respecto, la SED (2012) define los ambientes de 

aprendizaje “como un proceso pedagógico y sistémico que permite entender desde una 

lógica diferente los procesos de enseñanza-aprendizaje de la escuela” (p. 27). Con el fin 
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de sintetizar el concepto de ambientes de aprendizaje, es preciso referenciar lo ilustrado 

en el documento Ambientes de aprendizaje de la SED (2012) (figura 16).  

 

Figura 16. Ambientes de aprendizaje. Fuente: SED, 2012.  

El gráfico identifica las interrelaciones que se establecen entre los conceptos 

básicos y funcionales del proceso pedagógico, lo que permite el acercamiento a la 

construcción conceptual de ambientes de aprendizaje en el ámbito escolar. El proceso 

mencionado da relevancia a los diversos escenarios lúdicos, creativos, interactivos y 

didácticos para la adquisición del conocimiento y por ende, la construcción del 

aprendizaje. 

Pilares de aprendizaje en la educación: Para la educación preescolar, el 

aprendizaje se construye alrededor del contexto de la niña y el niño, entendiendo a estos 

como sujetos partícipes que toman el saber y lo ponen en función de su desarrollo social 
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y cognitivo. Es entonces importante mencionar el aporte del documento: “La educación 

encierra un tesoro”, informe dirigido a la UNESCO y realizado por la Comisión 

Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, presidida por Jacques Delors (1998), 

donde se proponen cuatro pilares que le dan sentido a la educación, los cuales emergen 

de la reflexión profunda y el análisis colectivo: aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a ser y aprender a convivir. Dichos pilares se relacionan en esta investigación 

para abordar la educación preescolar y su relación con el desarrollo de saberes y 

acciones ambientales alrededor de los pilares enunciados. 

Por lo cual, estructurar la educación en torno a estos cuatro aprendizajes cobra 

relevancia desde la concepción del niño y la niña de preescolar como un sujeto integral 

que debe formarse y relacionarse con el mundo que le rodea. Estas cuatro vías del saber 

convergen en una sola, ya que hay entre ellas múltiples puntos de contacto, coincidencia 

e intercambio (Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo Veintiuno, 1998) 

 Aprender a conocer: el descubrimiento y la relación de saberes tejen 

estructuras que favorecen la curiosidad y la comprensión del entorno estimulando el 

razonamiento científico, lo que permite en gran medida que las niñas y los niños 

aprendan a aprender con sentido y significado; es decir, aprender para la vida y para 

actuar frente a ella. Este pilar se relaciona con comprender que este tipo de aprendizaje 

“tiende menos a la adquisición de conocimientos clasificados y codificados que al 

dominio de los instrumentos mismos del saber, puede considerarse a la vez medio y 

finalidad de la vida humana” (Delors, 1994, p. 96).  

 Aprender a hacer: este aprendizaje se relaciona con la intención de formar 

al ser humano para asumir un comportamiento eficaz con su entorno, desarrollando 

capacidades o aptitudes de relación acertada. Este aprendizaje, “está más 

estrechamente vinculado a la cuestión de la formación profesional: ¿cómo enseñar al 

alumno a poner en práctica sus conocimientos y, al mismo tiempo, como adaptar la 

enseñanza al futuro mercado de trabajo, cuya evolución no es totalmente previsible?” 

(Delors, 1994, p. 99).  

 Aprender a ser: este pilar aborda el desarrollo individual, teniendo en 

cuenta el sujeto desde lo particular y lo colectivo, que se relaciona con las intenciones 

del preescolar donde se reconoce al estudiante como un ser único con necesidades e 
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intereses, participe en los procesos de impacto e interacción con su entorno, “principio 

fundamental de educación de conferir a todos los seres humanos la libertad de 

pensamiento, de juicio, de sentimiento y de imaginación que necesitan para que sus 

talentos alcancen la plenitud y seguir siendo artífices, en la medida de lo posible, de su 

destino” (Delors, 1994, p. 106).  

 Aprender a convivir: desde este pilar, es necesario reflexionar sobre el 

ideal que pretende alcanzar, pues si formamos al niño y la niña desde su infancia a 

convivir con el ambiente de forma armoniosa, reconociendo el vínculo vital entre la 

humanidad y la naturaleza, disminuirá los conflictos ambientales que día a día se 

originan. Así mismo, reconocer que el trabajo colectivo permite iniciar desde la temprana 

edad proyectos de mejoramiento e intervención en el contexto que promueven el ejercicio 

de los valores ambientales. Este pilar es, “referido al aprendizaje del individuo a vivir 

juntos, a vivir con los demás, evitar los conflictos y conocerse a sí mismo y conocer a los 

demás, a su cultura y espiritualidad” (Delors, 1994, p. 103).  

Los pilares aquí expuestos guardan gran relación con el sentido de la educación 

preescolar, pues si bien es cierto que estos han sido insumo para la educación en 

general, es evidente la armonía con las intenciones pedagógicas y sociales que se 

propende desarrollar en las primeras edades, considerando la infancia como una etapa 

fundamental y decisiva en los procesos de aprendizaje del ser humano. Por ende, el 

trabajo alrededor de la infancia respecto a lo ambiental se debe armonizar desde las 

intenciones del saber, respondiendo a cada uno de los pilares expuestos. Con el fin de 

contribuir a la ampliación en relación con los cuatro pilares de la educación mencionados 

en el documento La educación encierra un tesoro, se hace alusión a algunas 

recomendaciones generadas para su ejercicio (figura 17).  
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Figura 17. Pilares de la educación. Fuente: UNESCO, 1998. 

Comunidad educativa: Esta subcategoría se aborda, dada su capacidad de 

asocio del tema de comunidad educativa con la educación preescolar, pues sin duda 

alguna los niños y las niñas tienen un gran referente de los adultos y congéneres que le 

rodean. En esta medida, comprender la comunidad educativa desde las concepciones 

técnicas generadas a partir de la Ley 115 permite definirle como aquella conformada por 

estudiantes, educadores, padres de familia, egresados, directivos docentes y 

administradores escolares, además de quienes hacen parte del entorno. En otros 

términos, se llama comunidad educativa al conjunto de actores que forman parte, influyen 

y son afectadas por el ámbito educativo. En particular, en esta categoría se profundizará 

en tres actores esenciales: docentes - directivos docentes, padres de familia-cuidadores 

y estudiantes 

Docentes: En Colombia, de conformidad con lo establecido en el Artículo 2 del 

Decreto Ley 2277 de 1979, las personas que ejercen la profesión docente se denominan 

genéricamente educadores, entendiéndose desde el Ministerio de Educación Nacional 

por profesión docente el ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de 
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educación en los distintos niveles (Presidencia de la República, 1979). De igual forma, la 

Ley de Educación, en el Artículo 104, define: “El educador es el orientador en los 

establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de 

los educandos, acorde con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la 

familia y la sociedad” (Congreso de Colombia, 8 de febrero de 1994, p. 26). 

El MEN reconoce a las maestras y los maestros como actores clave en la 

educación porque, a través de su saber pedagógico, configuran prácticas educativas 

coherentes, oportunas y pertinentes de acuerdo con las características de las niñas y los 

niños. Son las maestras y maestros quienes promueven de manera intencional el 

desarrollo integral de las niñas y los niños, posibilitando interacciones significativas y 

relevantes a través de experiencias pedagógicas intencionadas. 

Padres de familia/cuidadores: Para lograr una educación con impacto e 

incidencia, es fundamental reconocer y fortalecer el rol de los padres de familia como 

formadores y participantes activos y decisivos en el proceso de formación de sus hijos, 

teniendo en cuenta que la familia es el ámbito natural de desarrollo de los niños, tal como 

lo propone la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (Asamblea 

General de las Naciones Unidas, 1989). En Colombia, la Ley de Infancia y Adolescencia 

precisa que todos los niños y niñas menores de 18 años son sujetos titulares de 

derechos, así como la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado en la 

atención, cuidado y protección del ejercicio de los derechos de los niños (Congreso de 

la República, 8 de noviembre de 2006).  

Según el artículo 7 de la Ley 115, Ley General de Educación, la familia se 

reconoce como núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación 

de los hijos, hasta la mayoría de edad o hasta cuando ocurra cualquier otra clase o forma 

de emancipación. Le corresponde, entre otras responsabilidades, matricular a sus hijos 

en instituciones educativas que respondan a sus expectativas, para que reciban una 

educación conforme a los fines y objetivos establecidos en la Constitución, la Ley y el 

proyecto educativo institucional (PEI) (Congreso de Colombia, 8 de febrero de 1994). 

En consonancia con el tema expuesto aquí, el MEN promulgó el decreto 1286/05, 

el cual establece los mecanismos de participación de los padres o de las personas 

responsables de la educación de los niños, lo que evidencia el llamado a hacer un trabajo 
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mancomunado entre escuela y familia a favor de generar condiciones humanas, políticas, 

materiales y sociales que incidan en el desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes.  

El MEN reconoce que ser padres es una opción de vida que se debe asumir con 

responsabilidad, con fuerza y con la decisión de continuar no sólo con la vida misma sino 

con la sociedad, con la cultura y con la transformación permanente del entorno, sin 

desconocer el pasado. De igual forma asume que ser padres significa ser los primeros 

educadores de sus hijos, ser el referente afectivo y formador de nuevas generaciones, 

ser los responsables de la formación integral de los hijos, ser partícipes de la educación 

que reciben los hijos en la escuela.  

Estudiantes: De acuerdo con la Ley 115 de 1994, Ley de Educación de Colombia, 

en su artículo 98, el alumno o educando es el centro del proceso educativo y debe 

participar activamente en su propia formación integral, en tanto los estudiantes son los 

actores centrales de la labor docente. Estudiante es la palabra que permite referirse a 

quienes se dedican a la aprehensión; son quienes asisten a las instituciones educativas 

con el fin de construir saberes y vivir experiencias de tipo pedagógico, social y 

convivencial que aporten a su formación integral. Específicamente y para interés de esta 

investigación, es preciso centrarnos en el estudiante de preescolar, reconociéndolo como 

sujeto de derecho y de deber, que a partir de acciones y saberes se relaciona con su 

entorno. (Congreso de Colombia, 8 de febrero de 1994). 

Es el estudiante de preescolar un infante que a partir de su interacción con el otro 

y con lo otro construye su conocimiento, por ello la escuela debe generar estrategias que 

permitan, como lo propone Paulo Freire, crear en el educando un proceso de recreación, 

de búsqueda, de independencia y, a la vez, de solidaridad. 
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Capítulo 3. Metodología de la investigación 

En este capítulo se muestran los pasos que se siguieron para el desarrollo de la 

investigación; las intenciones, propósitos y alcances propuestos a partir de los objetivos 

de la tesis, y los planteamientos teóricos analizados en esta investigación, como fuente 

importante para el estudio empírico. En este apartado se conceptualiza sobre el enfoque 

y tipo de investigación asumida, el método y las técnicas que permitieron la aproximación 

al asunto de estudio. Así mismo, este capítulo presenta una caracterización de los 

actores que constituyen la población objeto y su contextualización. Con el fin de 

evidenciar gráficamente la metodología contemplada, se exponen los factores clave en 

la figura 18.  

 

Figura 18. Factores clave de la metodología. Fuente: Elaboración propia. 

3.1 Línea de investigación 

Para el cumplimiento del objetivo de esta investigación, el desarrollo se enmarca 

en la línea de investigación: “Organización y gestión educativa”, que hace parte de las 

líneas de investigación del Doctorado en Educación de la Universidad Santo Tomás, en 

la ciudad de Bogotá, Colombia. Esta línea de investigación se distingue por abordar 

temas de interés educativo y busca proyectar socialmente los saberes que esta 

produzca, de forma que oriente acciones de cambio, en el escenario de las instituciones 

educativas del país y la región, marcando directrices de evolución del pensamiento y la 

acción educativa.  

INVESTIGACIÓN

TIPO  DE INVESTIGACIÓN

METODO

METODOLOGIA 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

DESCRIPTIVO

ESTUDIO DE CASO 
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Desde la perspectiva de la línea, se espera que esta tesis doctoral genere impacto 

como proceso de investigación e influya en el contexto educativo. Así mismo, se espera 

que el aporte a la gestión educativa se consolide en el marco de la educación como un 

referente en el estudio del tema ambiental para la educación preescolar del presente y 

futuro. 

3.2 Enfoque y tipo de investigación 

3.2.1 Investigación cualitativa. Las consideraciones de base que guían la 

investigación cualitativa, enfocadas en mostrar las perspectivas de los participantes y su 

realidad, la capacidad de reflexión del investigador y la investigación y la variedad de 

enfoques y métodos (Flick, 2004), cobran relevancia en este trabajo investigativo que se 

desarrolla en este paradigma, fundado en el propósito de la investigación educativa 

(Taylor & Bogdan, 1986); se considera, en un sentido amplio, a la investigación cualitativa 

como “aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, 

habladas o escritas, y la conducta observable” (p. 20). Para el paradigma cualitativo, la 

realidad es construcción social compartida por sus miembros; la concepción de la 

realidad entonces depende de la relación que establece el investigador con ella.  

Al respecto, Bonilla y Rodríguez (2005) afirman:  

El método cualitativo no parte de supuestos derivados teóricamente, sino que 

busca conceptualizar sobre la realidad con base en el comportamiento, los 

conocimientos, las actitudes y los valores que guían el comportamiento de las 

personas estudiadas. El proceso de investigación cualitativa explora de manera 

sistemática los conocimientos y valores que comparten los individuos en un 

determinado contexto espacial y temporal. Esto implica que no aborda la situación 

empírica con hipótesis deducidas conceptualmente, sino que de manera inductiva 

pasa del dato observado a identificar los parámetros normativos de 

comportamiento, que son aceptados por los individuos en contextos específicos 

históricamente determinados (p. 13). 

Desde la anterior perspectiva, esta investigación se relaciona con una realidad 

educativa y responde a la necesidad específica de una construcción pedagógica a partir 

de la experiencia del profesorado de preescolar que aporte a un modelo de la educación 

ambiental desde la comprensión de sus concepciones y prácticas en educación 
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ambiental.En este sentido, otra de las definiciones que sustentan la investigación desde 

el enfoque cualitativo y que reflejan el interés perseguido de este estudio, se relaciona 

con lo citado por Vasilachis (2009):  

La investigación cualitativa se interesa, en especial, por la manera en la que el 

mundo es comprendido, experimentado, producido, por las interacciones de las 

personas, por la dinámica de los procesos, por la perspectiva de los participantes 

sobre sus propios mundos tratando de ver esos mundos a través de tales 

perspectivas, por el lenguaje de los actores, por sus prácticas, por sus diferentes 

conocimientos, por sus distintos puntos de vista, por aquello que las personas 

piensan y por lo que ese pensamiento significa e implica (p. 7). 

Se considera a la investigación cualitativa como fundamental en el estudio, dado 

su alto interés en el discurso, la experiencia y las realidades referidas a cada actor de la 

investigación. Al respecto, Vasilachis (2009) expone que la investigación cualitativa “se 

nutre, en gran parte, de la información, de diversa índole, proporcionada por las personas 

que participan en la indagación” (p. 14). En este sentido, el presente trabajo pretende 

comprender la realidad social como fruto de un proceso interrelación con los actores que 

hacen parte del asunto de estudio, permitiendo así la construcción del saber y práctica a 

partir de la lógica y el sentir de sus protagonistas, desde sus aspectos particulares y 

reales. La investigación es el medio que posibilita a los sujetos analizar la realidad, 

concienciarse acerca de su situación e incorporar dinamismo a la evolución de los 

valores y de la sociedad (Colás & Buendía, 1994). 

3.2.2 Tipo de investigación descriptivo. Esta tesis adopta la investigación de 

tipo descriptivo, que se acerca a la comprensión y búsqueda de significados profundos 

mediante la selección, definición y descripción de los fundamentos que sustentan las 

categorías propuestas. Se hace evidente la interconexión con el marco teórico-contextual 

precedente y la nueva propuesta, revelando así las relaciones de significados y sentidos 

del asunto de estudio buscando comprender la información recolecta. Sobre el enfoque 

descriptivo, Hernández, Fernández, y Baptista (1991) señalan que la investigación 

descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice; estos autores describen a la investigación descriptiva 

como aquella que:  
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Se caracteriza por realizar una determinación sistemática y precisa de las distintas 

formas de presentarse las características individuales en diferentes tiempos y 

lugares. Determina cómo es y cómo está una determinada situación de la 

población, la frecuencia en la que ocurre, dónde y cuándo se presenta (p. 119). 

Este tipo de investigación se centra en la descripción y comprensión de lo que es 

único y particular del sujeto más que en lo generalizable, pretende desarrollar el 

conocimiento ideográfico y aceptan que la realidad es dinámica, múltiple y holística, a la 

vez que cuestiona la existencia de una realidad externa y valiosa para ser analizada. 

Estudia las creencias, intenciones, motivaciones y otras características del proceso 

educativo no observables directamente ni susceptibles de experimentación. Su finalidad 

es la construcción del sentido de la realidad, la metodología implementada por el 

investigador en el proceso educativo puede ser, ya, historia de vida o estudio de caso.  

La investigación descriptiva se concibe en este trabajo dado  que favorece la 

acción investigativa propuesta teniendo en cuenta que se persigue una interpretación 

basada en el conocimiento de los datos que se gestan en una realidad que se trata de 

comprender. En este sentido, el tipo de investigación descriptivo, como esencia y 

fundamento de este proceso de investigación, consiste y se relaciona con la comprensión 

y la interpretación, por vía de la reconstrucción de los saberes, concepciones y prácticas 

de las maestras de educación preescolar frente a la educación ambiental. 

 En este trabajo se adopta la investigación descriptiva, dada la naturaleza y propósito 

perseguido por el asunto de estudio, al pretender interpretar y comprender las concepciones y 

prácticas sobre la educación ambiental que se dan en la educación preescolar de los colegios 

oficiales de la localidad Antonio Nariño en Bogotá. De acuerdo con lo expuesto por Gento y 

Huber (2012), “este tipo de investigación se propone descubrir lo que es de interés en la 

situación en uno o más momentos del tiempo e implica la interpretación del significado e 

importancia de lo que se describe” (p. 41).  

Este estudio descriptivo permite profundizar la investigación en relación con las realidades y 

el sentir de sus protagonistas en el escenario educativo en línea con los propósitos de la 

investigación. Entre tanto, la descripción se hace posible mediante la medición, evaluación y 

recolección de datos que se tienen en relación a los docentes, directivos, estudiantes y expertos. 
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Al respecto, Best y Vax (como se citó en Gento y Huber, 2004), definen la concepción de 

investigación descriptiva en los siguientes términos:  

La investigación descriptiva, refiere minuciosamente e interpreta lo que es el 

objeto de investigación (Best, J.W., 1970, p. 61). En tal sentido, la investigación 

interpretativa (o descriptiva) extiende la conciencia de una situación, más allá del 

mero conocimiento proposicional al ámbito de los sentimientos, de las simpatías 

silenciosas a los deseos inconscientes y a los usos cotidianos y no examinados, 

profundizando nuestra comprensión de los ambientes organizativos y sociales 

(Vax R.H., 1971) (p. 41).  

3.3 Estudio de casos  

Esta investigación consideró la metodología del estudio de casos, por cuanto se 

ubica dentro de un contexto real y tiene como finalidad primordial generar una 

comprensión exhaustiva de un tema específico, lo cual permite en gran medida alcanzar 

los objetivos propuestos por esta tesis. Un estudio de caso es, según la definición de Yin 

(1994):  

Una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de 

su contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y 

su contexto no son claramente evidentes. (...) Una investigación de estudio de 

caso trata exitosamente con una situación técnicamente distintiva en la cual hay 

muchas más variables de interés que datos observacionales; y, como resultado, 

se basa en múltiples fuentes de evidencia, con datos que deben converger en un 

estilo de triangulación; y, también como resultado, se beneficia del desarrollo 

previo de proposiciones teóricas que guían la recolección y el análisis de datos (p. 

13).  

Conceptualmente, el estudio de caso se puede entender como un examen 

profundo y detallado de un sistema desde lo interpretativo, intensivo y riguroso. Al 

respecto, Reyes y Hernández (2008) consideran como ventajas del estudio de caso el 

énfasis que se pone en el contexto y la mirada desde el interior. Una mirada en 

profundidad y holística que permite capturar la interacción entre numerosas variables, 

impactadas por cambios en procesos altamente dinámicos, como los que tienen lugar en 

las organizaciones y en las relaciones interpersonales. El caso puede estar representado 
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por un fenómeno, situación o acontecimiento social de interés ubicado en una 

organización, colectivo, comunidad o país claramente delimitados, y puede tratarse de 

un caso único, representativo o excepcional o casos múltiples.  

El estudio de caso persigue “el objetivo de indagar en profundidad un fenómeno 

en su contexto, utilizando múltiples fuentes de evidencia, es decir, las perspectivas y 

versiones de los diferentes actores” (Borges, 1995, como se citó en Perales, 2013, p. 

57). En el caso de esta investigación, se busca profundizar en el contexto y la práctica 

ambiental del profesorado de las instituciones educativas oficiales de la localidad Antonio 

Nariño, Bogotá, específicamente en el nivel de preescolar, siguiendo un proceso para la 

recolección de información que se requiere en el avance de la investigación. Es 

importante aclarar que “el estudio de caso corresponde a un enfoque más bien ético 

externalista, en tanto el equipo de investigación registra utilizando técnicas cualitativas, 

y realiza un diagnóstico frente al fenómeno en cuestión (Dávila, 1995)” (Universidad 

Alberto Hurtado, 2003, p. 18).  

La definición del estudio de caso en esta investigación acude a la relación del 

asunto de estudio con los temas pedagógicos que se desarrollan en el ámbito educativo. 

Guba y Lincoln (1989) distinguen cuatro tipos de estudios de caso:  

 Crónico, donde se desarrolla un registro de los hechos relacionados con el 

fenómeno estudiado por orden de sucesión.  

 Descriptivo, donde se detalla el fenómeno de estudio.  

 Para contrastar una teoría, donde se contrastan las proposiciones de una 

teoría concreta.  

 Pedagógico, que son los estudios de caso desarrollados específicamente 

para la enseñanza.  

Específicamente, para interés y aplicación de esta investigación se adopta el 

estudio de caso descriptivo, por cuanto se relaciona con la intencionalidad perseguida. 

De acuerdo con Gimeno y Pérez (1995), “la intencionalidad con que se emprende un 

proceso de investigación caracteriza y condiciona sustancialmente la investigación 

educativa” (p. 117).  

El estudio de casos, específicamente en esta investigación, se adentra en los 

colegios oficiales de la localidad 15, Antonio Nariño, en Bogotá (tabla 13). Se trata de 
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instituciones educativas adscritas a la Secretaría de Educación, con autonomía 

institucional, carácter mixto y atención en todos los niveles de educación formal. Cada 

una de ellas persigue un horizonte institucional constituido a partir de las realidades del 

contexto y con participación de la comunidad educativa.  

Tabla 13  

Instituciones que hacen parte del estudio de casos en la investigación 

Localidad Antonio Nariño Instituciones Educativas 

Colegios oficiales  

Colegio Atanasio Girardot 

 

Colegio Técnico Jaime Pardo Leal 

 

Colegio Francisco de Paula Santander  

 

Colegio Guillermo León Valencia  

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con las particularidades de los estudios de caso, para efectos de 

generar un acercamiento a la población objeto se identifican las múltiples realidades a 

partir de las visiones y el punto de vista de las personas participantes, utilizando como 

instrumentos para la recolección de la información (Stake, 2005): “la observación, la 

descripción de contextos, la entrevista, la revisión de documentos”, fuentes adquiridas y 

desarrolladas en la tesis. 

3.4 Escenario de la investigación  

La elección de las instituciones educativas se da de acuerdo al interés, 

acercamiento e intencionalidad de la investigación, siendo escenario de estudio cuatro 

de los cinco colegios oficiales de la localidad Antonio Nariño, Bogotá: Colegio Atanasio 

Girardot, Colegio Técnico Jaime Pardo Leal, Colegio Francisco de Paula Santander y 

Colegio Guillermo León Valencia. Cada colegio es de carácter oficial, dependiente de la 

Secretaría de Educación de Bogotá.  

3.4.1 Colegio Atanasio Girardot. Institución ubicada en el barrio La Fraguita, 

cuenta con una población estudiantil de preescolar a grado once de 2.460 niños, niñas y 

jóvenes en ambas jornadas, que pertenecen a los estratos 2 y 3. El proyecto educativo 
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institucional es “Acciones transformadoras para la promoción del ser humano”. A nivel 

escolar se persigue como misión institucional la formación integral de los nuevos 

ciudadanos complementando acciones de prevención, desarrollo de pensamiento, 

comunicación y cultura ciudadana como respuesta a una necesidad sociocultural, base 

fundamental del desarrollo sostenible del país. La visión es “promover buenos 

ciudadanos, líderes e innovadores mediante propuestas creativas y transformaciones a 

nivel pedagógico y social, logrando que sus estudiantes desde su proyecto de vida 

contribuyan en la construcción de una sociedad progresista y con sentido de convivencia” 

(Monroy, Parra, & Rozo, 2015, p. 26). 

3.4.2 Colegio Técnico Jaime Pardo Leal. Institución educativa ubicada en el 

barrio Policarpa, con atención estudiantil a niños y niñas desde grado jardín a grado 

once, con edades entre 4 y 19 años. La población escolar es de 1.410 estudiantes de los 

cuales 100 son de educación preescolar, de acuerdo a la Oficina de Planeación de la 

Secretaría de Educación. Es una institución de carácter técnico en alianza con el SENA, 

en cuatro líneas de formación técnica. El proyecto educativo institucional es: 

“Mejoramiento del ambiente educativo a través de la tecnología”.  

Esta institución plantea en su horizonte institucional como misión:  

Somos una institución educativa de carácter oficial que ofrece educación técnica 

de calidad, en los niveles de preescolar, básica, media y articulación con la 

Educación Superior y/o SENA, con énfasis en diseño tecnológico y Gerencia 

empresarial, con el propósito de formar personas capaces de construir un proyecto 

de vida exitoso, que trascienda en el fortalecimiento de su entorno familiar y 

contexto social  (Colegio Técnico Jaime Pardo Leal, 2017, párr. 1). 

Y visión:  

En el año 2020 el Colegio Técnico Jaime Pardo Leal será reconocido a nivel local 

y distrital como una excelente institución educativa técnica, formadora de líderes 

en tecnología con trascendencia humana, emprendedora, capaces de participar 

crítica y activamente en las transformaciones sociales y culturales (Colegio 

Técnico Jaime Pardo Leal, 2017, párr. 2). 

3.4.3 Colegio Francisco de Paula Santander. El colegio está ubicado en el barrio 

Santander. La institución educativa está conformada por dos sedes y dos jornadas: la 
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sede A corresponde a bachillerato, y la sede B a primaria. Actualmente, la población de 

la institución está constituida por 1.685 estudiantes de estrato 2 y 3. El proyecto educativo 

institucional lleva por nombre: “Cinco dimensiones personalizantes para una mejor 

calidad de vida”. 

La institución plantea como misión: “Somos una institución de carácter oficial, de 

educación formal, con un enfoque de desarrollo humano, comprometida con la formación 

de personas gestoras de su proyecto, para mejorar su calidad de vida y la de su 

comunidad” (Vásquez, 2016, párr. 1) y visión:  

En el año 2020, el Colegio Francisco de Paula Santander IED, será reconocido a 

nivel distrital por el liderazgo y capacidad comunicativa de sus estudiantes a través 

de la implementación de la Especialización en Humanidades y el desarrollo de las 

cinco dimensiones personalizantes en busca de una mejor calidad de vida 

(Vásquez, 2016, párr. 2). 

3.4.4 Colegio Guillermo León Valencia. El colegio está ubicado en el barrio 

Restrepo, cuenta con 2.426 estudiantes en tres sedes. Esta institución se destaca por 

ofrecer el programa “Volver a la Escuela”, que busca garantizar la restitución del derecho 

a la educación a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en condición de extra edad, 

además es el único colegio de la localidad con atención escolar en jornada nocturna. El 

proyecto educativo institucional es: “Formación académica de calidad para la toma 

acertada de decisiones”.  

Esta institución desde su horizonte institucional concibe como misión:  

Somos una institución oficial de carácter formal que, mediante la utilización de 

metodologías pedagógicas que promuevan el desarrollo integral de las 

vocaciones y las aptitudes individuales, desarrollamos la prestación del servicio 

educativo, para la obtención de los fines de la educación, basados en formación 

personal, humanística y convivencial, orientada al desempeño de ciudadanos 

saludables, autónomos, solidarios, democráticos, competentes y creativos (Alfaro, 

2014, párr. 1);  

Y visión:  

Al finalizar el año 2020, nuestra institución ha de tener educación media 

especializada en ciencias exactas, formación musical, el manejo de una segunda 
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lengua –inglés– con una sólida organización, planes y programas definidos en 

ejecución hacia la excelencia académica, la participación calificada en eventos 

deportivos y culturales, formación empresarial y estamentos que, reconociéndose, 

asumen sus derechos y deberes con entereza contribuyendo, eficazmente, a la 

formación de hombres y mujeres capaces de altos desempeños (Alfaro, 2014, 

párr. 2). 

3.5 Población y muestra  

“Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie 

de especificaciones” (Selltiz, 1974, citado por Hernández, Fernández, & Baptista, 1991, 

p. 260). Para el caso de esta tesis, los actores que constituyen la población objeto se 

determinan desde su concepción como comunidad educativa, hacen parte de la 

población objeto los estudiantes de preescolar de los cinco colegios, que se estudiarán 

a través de los distintos instrumentos.  

Además, se eligió a directivos, profesores líderes del proyecto ambiental escolar 

y el profesorado de educación preescolar de los colegios oficiales de la localidad 15 de 

Bogotá, Colombia, De igual manera, la población se relaciona con grupos de expertos 

en el tema ambiental que lideran procesos educativos en esta área (tablas 14 y 15). 
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Tabla 14  

Población de la investigación que corresponde a la comunidad educativa 

 Colegio 

Atanasio 

Girardot 

Colegio 

Técnico 

Jaime 

Pardo Leal 

Colegio 

Guillermo 

León 

Valencia 

Colegio 

Francisco de 

Paula 

Santander 

Rectores 1 1 1  

Docentes de 

preescolar 

16 4 6 10 

Docentes 

encargados 

PRAE 

9 7 7 7 

Total población 

por colegio 

36 12 14 18 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 15  

Población de la investigación que corresponde a grupos de expertos 

GRUPO 1 Grupo ambiental de la escuela 

pedagógica experimental 

GRUPO 2 Docentes formadoras de maestras de 

preescolar Universidad Santo Tomás  

GRUPO 3 Grupo ambiental del Jardín Botánico de 

Bogotá 

GRUPO 4 Red ambiental de suba, UPZ 19 

Fuente: Elaboración propia. 

La muestra sustenta la representatividad de un universo y se presenta como el 

factor crucial para generalizar los resultados. En este sentido, la muestra de este trabajo 

se constituye en un porcentaje del profesorado líder del PRAE, directivas y profesorado 

de educación preescolar que corresponde a los cuatro colegios oficiales de esta 

localidad, además de un grupo de expertos que lideran el proceso pedagógico e 
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investigativo en torno al tema ambiental desde el campo educativo en un contexto distinto 

al aula de preescolar, distinguidos por su experiencia y experticia.  

Para el caso específico de la selección de colegios, se trabajó con cuatro de los 

cinco colegios oficiales de la localidad. Se descartó uno de los colegios, dada su 

condición particular de escuela normal y las limitantes para el acercamiento y estudio.  

3.5.1 Caracterización de la población. Las instituciones educativas que 

conforman parte de la población estudiada, fueron seleccionadas dada su condición de 

instituciones de carácter oficial que prestan el servicio educativo en nivel de preescolar 

y pertenecen a la localidad 15, Antonio Nariño. La ubicación geográfica es como lo 

muestra la figura 19. 

 

Figura 19. Colegios Oficiales de la localidad 15, Antonio Nariño. Fuente: Oficina de 

Planeación, Secretaria Educación de Bogotá, 2016.  
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Para la investigación planteada en este documento, la población estudiada 

comprende la relacionada con los grupos de expertos, entendidos estos como actores 

influyentes en los procesos que dinamizan la educación ambiental. Cada uno de estos 

grupos de expertos integrados a la investigación cuenta con más de diez años de 

experiencia y trabajo mancomunado dirigido a la consolidación de herramientas, 

estrategias y planteamientos que aportan a la educación ambiental de la ciudad y del 

país.  

3.5.2 Distribución de la muestra. La muestra suele ser definida como un 

subgrupo de la población (Sudman, 1976, citado por Hernández, Fernández, & Baptista, 

1991, p. 262), lo que para esta tesis se consideró, teniendo en cuenta que el porcentaje 

de la muestra seleccionada fuera representativo y estuviera conformada por los distintos 

actores que constituyen la población objeto de estudio. Esta tesis trabajó alrededor de 

una muestra no probabilística, a partir de la pretensión de tener cobertura en todos los 

integrantes de la población, de tal forma que todos los grupos tuviesen participación en 

la investigación. 

Para el caso de la población constituida como universo, con el fin de calcular la 

distribución del tamaño de la muestra frente a la población constituida por cada uno de 

los actores elegidos en la comunidad educativa y grupos de expertos, se aplicó la fórmula 

de acuerdo con lo establecido en investigaciones finitas, aplicando un modelo de 

definición de muestra. 

Fórmula para la definición de muestra 

 

Donde: 

N = Total de la población 

Z2 v = nivel de seguridad o confianza 

p = proporción de la muestra 

q = 1 – p 

d = precisión o error muestral permitido. 

n = muestra manejada  
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A partir del modelo adoptado se establecen como criterios para la definición de la 

muestra un nivel de confianza del 90% y un margen de tolerancia del 10%, lo que 

establece la muestra de la población investigada. Se define así el total de la población 

(universo por actor) para esta investigación, aclarando que se opta por aplicar el 

instrumento de forma particular en cada rol, dada la pretensión de generar una 

participación activa (tabla 16). 

Tabla 16  

Muestra de la población de la investigación que corresponde a la comunidad educativa 

Actores Universo Muestra 

Rectores 4 3 

Docentes de preescolar 36 23 

Docentes encargados 

PRAE 

30 21 

Grupos de expertos 4 3 

Fuente: Elaboración propia. 

En consecuencia, se tiene una representativa que equivale al 100% de la muestra 

definida y distribuida porcentualmente entre los diferentes actores de la investigación 

(tabla 17). 

Tabla 17  

Porcentaje de la muestra en relación a los datos 

Actores Porcentaje 

Rectores 6% 

Docentes de preescolar 46% 

Docentes encargados PRAE 42% 

Grupos de expertos 6% 

Fuente: Elaboración propia. 

3.5.3 Criterios de muestra. Con el fin de lograr realizar una efectiva selección de 

la población a intervenir, los criterios abordados en el diseño metodológico de esta 
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investigación se relacionan con el muestreo por cuotas, que consiste en seleccionar la 

muestra considerando una serie de características específicas presentes en la población, 

por lo que la muestra tendrá que tenerlas en la misma proporción. Las cuotas se 

establecen a partir de variables consideradas relevantes. En este caso, se consideró que 

la muestra tuviera relación con la gestión institucional, la educación ambiental y la 

educación preescolar. 

En tanto, la población al contemplar la representatividad de todos los actores, 

dado su papel protagónico en la comunidad educativa y de los grupos de expertos desde 

la precisión de su aporte a esta tesis, permite que la muestra tenga participación desde 

los distintos roles seleccionados como objeto de estudio (figura 20). 

 

Figura 20. Distribución de la muestra de la investigación por roles. Fuente: elaboración 

propia 

3.6 Método 

La investigación cualitativa requiere la utilización de una gran variedad de 

instrumentos como son las entrevistas, observaciones, experiencias, textos y 

documentos, que puedan describir las acciones y situaciones objeto de estudio. Se 

entiende que el objetivo de la investigación cualitativa es la comprensión e indagación 

de los hechos, no centrada en las causas, control o explicación. En este tipo de 

investigación el investigador adopta un papel personal, donde su papel es de constructor 

de conocimiento y de descubridor. “Tiene un carácter holístico y contextualizado, 

empírico o naturalista, interpretativo y empático” (Stake, 1995, como se citó en 

Rodríguez, Gil, & García, 1996, p. 24).  
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Con el fin de orientar el proceso de comprensión del asunto a investigar, la 

definición de las categorías de análisis emerge del marco de referencia, la profundización 

teórica y conceptual y el acercamiento a expertos en el tema de gestión, educación 

preescolar y educación ambiental (tabla 18). 

Tabla 18  

Categorías de análisis del asunto de estudio 

Categorías Subcategorías 

Gestión 

Gestión pedagógica 

Gestión Ambiental 

Gestión de conocimiento en Red  

Autogestión  

 

Educación ambiental 

Saber Ambiental 

Práctica Ambiental 

Política de Educación Ambiental 

Corriente eco-educación 

 

Educación preescolar 

Práctica pedagógica 

Aprendizaje  

Comunidad Educativa 

  

Fuente: Elaboración propia. 

El asunto de investigación al transitar por el marco teórico y fundamentación 

teórica conceptual, aterriza en la definición de las categorías desde la voz del 

investigador en la realidad del contexto investigado, a partir de la profundización que 

permite comprender el tema de estudio, desde una postura propositiva en el campo de 

la educación y línea de investigación, con la intención de alcanzar los objetivos 

propuestos desde esta tesis. De esta manera, se procede a definir: gestión institucional, 

educación ambiental y educación preescolar.  

La gestión institucional es entendida como la acción de hacer posible un propósito, 

es decir, generar posibilidades para el logro de un fin determinado, utilizando distintas 
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estrategias basadas en la definición de los intereses perseguidos y los recursos 

disponibles. En el campo de la educación, la gestión debe darse en un escenario con 

impacto colectivo, pues es este el espacio de acción en el que confluyen distintos actores 

de la comunidad educativa. Precisamente desde esta comprensión, la gestión abordada 

en esta tesis se proyecta con el objetivo de influir propositivamente en la consecución de 

los fines propuestos por la investigación.  

La educación ambiental se concibe como un proceso dinámico, que se construye 

de manera constante y contextuada, con el fin de lograr la movilización activa y 

permanente de la humanidad en pro del respeto y la convivencia con el ambiente. Por lo 

anterior, es importante que el profesorado tenga herramientas para que desde la 

educación ambiental estimule una educación que empodere a los estudiantes y que les 

inspire, enseñe y forme, reconociendo a las niñas y los niños como sujetos clave en la 

apropiación y el ejercicio de una educación ambiental con el fin de promover y garantizar 

actuaciones responsables con el ambiente. 

La educación preescolar es una etapa de gran importancia en el desarrollo del ser 

humano, pues es en los primeros años de vida escolar donde se aprenden hábitos, 

costumbres y conocimientos que parten de modelos construidos en la familia, la escuela 

y la sociedad. Es precisamente en la educación preescolar donde los patrones de 

comportamiento, interacción y relacionamiento con lo propio y lo externo se cimientan, 

de ahí la importancia de crear modelos acertados para que el niño y la niña como sujetos 

de constante formación se rodeen y adquieran experiencias significativas y permanentes 

que les funden como ciudadanos comprometidos con el ambiente.  

3.7 Fases 

Se presentan tres fases para el desarrollo de la investigación: preparatoria, 

recolección de la información e implementación. 
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Figura 21. Fases de la etapa de la investigación. Fuente: Elaboración propia. 

3.7.1 Fase preparatoria. Esta fase inicia con la reflexión que, a partir de la 

experiencia y el estudio profundo sobre el tema de interés, la investigadora aborda para 

el acercamiento a criterios y puntos relevantes que se tendrían en cuenta para el 

entendimiento de percepciones, concepciones, valoraciones y prácticas que se gestan 

de acuerdo a la gestión alrededor del tema ambiental en la educación preescolar. La 

significancia del tema concreto se debe a una serie de experiencias, búsquedas e 

intencionalidades que se mantuvieron en el proceso, generando autorreflexión y 

autocritica al afrontar las temáticas del asunto de estudio. 

Dentro de este tratamiento investigativo, la teoría tuvo un papel importante porque 

permitió centrar la indagación, comparar y contrastar los resultados (Miles & Huberman, 

1994), lo que aporta en la consolidación de bases conceptuales precisas y profundas 

que soportan la construcción de instrumentos relevantes para entender y explicar las 

principales relaciones que se generan entre la gestión y los procesos de educación 

ambiental en el nivel de preescolar. Una vez definido el enfoque que se adoptó para la 

investigación, se explica de manera práctica y concreta un diseño para responder la 

pregunta de investigación. Según Hernández, Fernández & Baptista (2010), el “término 

diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se 

desea” (p. 158).  
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En esta etapa de diseño, la investigadora estableció los actores que hicieron parte 

de la muestra: rectores, docentes líderes de PRAE y docentes de preescolar, así como 

grupos de expertos en relación con el tema de interés. Las técnicas de recolección de la 

información utilizadas fueron: la entrevista y la encuesta (apoyadas en cuestionarios) y 

el análisis de documentos.  

En esta fase fue relevante el acompañamiento por parte de la dirección local de 

educación (DILE), para el acercamiento a las distintas instituciones educativas oficiales 

de la localidad Antonio Nariño, así como la gestión de la Universidad Santo Tomás para 

el enlace con los grupos de expertos definidos en la investigación. 

3.7.2 Fase recolección de la información: técnicas e instrumentos y 

validación de instrumentos. Esta etapa inicia con el acercamiento a los grupos de 

expertos seleccionados por la investigadora, teniendo en cuenta su relevancia en el tema 

abordado.  

Se presentan las intencionalidades de la investigación y se aplican los 

instrumentos definidos para la recolección de información en relación con estos actores. 

Para el caso específico de los actores situados en el contexto educativo de los colegios 

oficiales de la localidad Antonio Nariño, el acercamiento y aplicación de instrumentos de 

recolección de información se da inicialmente con los rectores y posteriormente con 

maestros. 

Técnicas e instrumentos: Los pasos a tener en cuenta para el acercamiento al 

objeto en esta investigación, se han establecido teniendo en cuenta los procedimientos, 

técnicas e instrumentos (Tabla 19). 

En esta fase es importante considerar que las pretensiones del asunto de estudio 

son materializadas con el uso de técnicas e instrumentos, teniendo en cuenta su sustento 

teórico y conceptual, además de usabilidad en la investigación, por lo cual se abordarán 

desde los siguientes aspectos. 
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Tabla 19  

Técnicas de recolección de información e instrumentos para el acercamiento al objeto de 

investigación 

Procedimientos Técnicas Instrumentos 

Estudio de caso 

 

Grupos de expertos 

Red de docentes 

Redes 

 

 

Interrogación 

oral y escrita 

Encuesta 

Entrevista 

Análisis de documentos 

Cuestionario (3) 

Preguntas orientadoras. 

Cuestionario (3) 

Matriz DOFA 

 

Observación 

Observación 

participante 

Guías de observación a 

videos 

   

Fuente: Elaboración propia. 

 La observación: entendida como inicio de la comprensión de la realidad. 

En ella se establece la relación entre el sujeto que observa y la experiencia observada, 

tomando como elementos constituyentes de esta los aspectos sociológicos y culturales, 

además de la experiencia específica de la investigadora. La observación es la estrategia 

fundamental del método científico: “Observar supone una conducta deliberada del 

observador, cuyos objetivos van en la línea de recoger datos en base a los cuales poder 

formular o verificar hipótesis” (Fernández, 1980, como se citó en De Oscar & Espinosa, 

2015). 

Para emplear la observación en este trabajo, se hizo necesario considerar en la 

experiencia a observar los acontecimientos presentados, las condiciones concretas que 

rodean la situación, los medios de la observación (los sentidos y los instrumentos 

desarrollados), y el cuerpo de conocimiento previo en diálogo con el nuevo generado de 

la investigación, lo que considera la observación relevante desde la investigadora en 

cada acercamiento con los distintos actores que se involucran en la investigación. 

Específicamente, la observación se da en el espacio de actuación de las maestras, es 
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decir, en el aula de clase, tras el desarrollo de una clase planeada y dirigida alrededor 

del tema de educación ambiental.  

 La observación participante: en la experiencia, la investigadora, es decir, 

la observadora, es aceptada como miembro de los grupos de discusión. La investigadora 

tiene la pretensión de comprender y explicarse los fenómenos presentados en la 

experiencia, lo que implica hacer visibles los procesos racionales ocultos, detrás de 

conductas que aparentemente pueden carecer de sentido para un observador externo. 

No obstante, la investigadora se debe ocupar de no privilegiar su rol como miembro del 

grupo de discusión frente a su rol de investigadora. El gran mérito de la observación 

participante es la “educación”, no de los sujetos de estudio por el sistematizador de su 

práctica sino, por el contrario, el aprendizaje del propio investigador en la comprensión 

de la acción del grupo en estudio a partir de la lógica propia del grupo social (Falabella, 

1990). Específicamente, la observación participante se da en el escenario constituido 

como la red de infancia local, colectivo que se constituye desde las pretensiones de la 

tesis.  

 La entrevista: se opta en este caso por la entrevista semiestructurada, ya 

que, como plantea Elliot (1993), en esta la investigadora parte de preguntas 

predeterminadas que pueden servir de guía. Este instrumento permite que el 

entrevistador parta de un cuestionario trazado, mas no cerrado, lo que admite que el 

entrevistado vaya desarrollando la temática propuesta, desde una indagación 

direccionada, facilitando la profundización en el tema que se quiere desarrollar para 

ventaja de la investigación. De esta manera, se puede enriquecer la recogida de 

información, consideración que se dio en el acercamiento a los grupos de expertos 

elegidos para el adelanto del trabajo de campo. La entrevista semiestructurada se abordó 

como instrumento inicial en los distintos actores aplicando un cuestionario. 

Se realizó la entrevista al grupo de formadores de maestros de educación 

preescolar de la Universidad Santo Tomás. Se replicó de forma colectiva a los 

integrantes del grupo de acompañamiento pedagógico del Jardín Botánico de Bogotá, y 

al grupo perteneciente a la red ambiental de la Escuela Pedagógica Experimental (EPE), 

compartiendo un cuestionario de 18 preguntas, tres de ellas para caracterizar al grupo y 

15 en relación con el tema de indagación.  
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El análisis de las entrevistas aplicadas a los grupos de expertos se apoyó en el 

software Atlas Ti. que aportó a esta investigación elementos fundamentales para la 

estructuración de las categorías y consideración de las subcategorías planteadas, 

teniendo en cuenta la práctica y la teoría como elementos fundamentales, dado el 

propósito de cada grupo de expertos. 

 La encuesta: es una estrategia de investigación que permite conocer 

opiniones, actitudes, creencias, etc., muy utilizadas por investigadores e instituciones 

(Tojar, 2001, como se citó en Pacussich, 2015, p. 57). Procedimiento empleado por la 

investigadora, quien diseña y realiza el proceso de validación por expertos. En esta 

investigación esta técnica se utiliza para recolectar los datos, a partir de un conjunto de 

45 preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa, que para este caso 

es el profesorado de preescolar de los colegios oficiales seleccionados para este estudio. 

El objetivo del cuestionario fue evidenciar las concepciones y prácticas del docente 

desde la subjetividad y su construcción personal derivada de la integración de la práctica 

pedagógica, el contenido programático y la experiencia personal, punto esencial de la 

investigación, dada la pretensión del estudio.  

Así mismo, surge la formulación de la encuesta como instrumento de recolección 

de información utilizado con el fin de recoger las percepciones y los conocimientos de 

los rectores de las instituciones educativas oficiales de la localidad Antonio Nariño de 

Bogotá y de los docentes encargados del proyecto ambiental escolar en cada colegio, 

como actores definidos en la muestra. Para el acercamiento a rectores, se utilizó un 

cuestionario de 30 preguntas. En lo relacionado a los docentes líderes del proyecto 

ambiental escolar, se consideraron 48 preguntas, de las cuales 8 preguntas eran para la 

caracterización del actor (34 preguntas cerradas y 6 abiertas). 

 Grupo de expertos: para el alcance de los objetivos propuestos, la 

investigadora acude al relacionamiento con grupos de expertos, constituido por tres 

grupos de expertos que están organizados alrededor de una temática específica y de 

nuestro particular interés: la gestión, la educación preescolar y educación ambiental, y 

que a partir del acercamiento entre la investigación y estos se busca evidenciar las 

percepciones, concepciones, valoraciones y consideraciones que alrededor del tema 

ambiental se tejen al interior de cada grupo.  
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 Análisis de documentos: para efectuar un análisis de los planteamientos 

de cada institución, se revisaron los proyectos ambientales escolares de los colegios 

seleccionados, a manera de insumo preciso para el análisis de la información 

documental. Como resultado de este análisis se planteó la matriz DOFA inicialmente de 

forma individual, es decir, por institución, y posteriormente en lo colectivo. Según la 

Dirección Nacional de Planeación Estratégica de la Universidad Nacional, la matriz 

DOFA es una herramienta de diagnóstico y análisis que sirve para generar las posibles 

estrategias a partir de factores internos “debilidades y fortalezas” y factores externos 

“oportunidades y amenazas”, de la institución y su situación a investigar.  

Otra definición de la matriz DOFA, la plantea el investigador mexicano Humberto 

Ponce, de la Escuela Superior de Comercio y Administración de México, quien la define 

en su estudio titulado “La matriz DOFA alternativa de diagnóstico y determinación de 

estrategias de intervención en diversas organizaciones”, como un análisis de los factores 

fuertes y débiles de una organización en su situación interna, así como una evaluación 

externa. “Thompson y Strikland (1998) establecen que el análisis DOFA estima el efecto 

que una estrategia tiene para lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de 

la organización y su situación externa, esto es, las oportunidades y amenazas” (Ponce, 

2007, p. 114). 

 La estadística aplicada a la investigación: da cuenta del proceso que se 

realiza al reunir y procesar información referente a la experiencia investigada. A través 

de ella se obtienen datos numéricos relativos a la población y las observaciones, 

permitiendo obtener conclusiones a partir de comparaciones y otros análisis para 

efectuar decisiones lógicas basadas en dichos análisis. El uso de la estadística en una 

investigación permite que el significado de los datos sea objetivo, facilitando así la 

difusión y revisión de los resultados. Es decir, “su objetividad y posibilidad de repetición, 

hacen de la estadística una de las herramientas primordiales para la generación de 

conocimiento” (Buendía, 2010, como se citó en Estrada, 2012, p. 195). 

3.7.2.1 Validación de instrumentos. Los instrumentos planteados y utilizados 

para el avance en el trabajo de campo, fueron expuestos a criterios que permiten dar 

garantía de validez, fiabilidad y sistematización. En relación con los cuestionarios de las 

encuestas, se aplicó una prueba piloto con el fin de evaluar la idoneidad del cuestionario, 



CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DESDE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 132 

calcular el tiempo requerido para el diligenciamiento de la encuesta y determinar la 

calidad del instrumento aplicado. También se tuvo en cuenta, tal como lo indica Tojar 

(2001, como se citó en Pacussich, 2015), para la selección de la muestra a la que se 

aplicó el cuestionario piloto, que tuviese características similares a la muestra objeto de 

estudio. 

Siguiendo lo planteado, el cuestionario piloto se aplicó a maestras de preescolar 

de cinco colegios y localidades diferentes, esto con el fin de buscar la aplicabilidad del 

estudio en distintos contextos. A partir de un cuestionario que constó de 44 preguntas, 

se indagó sobre la gestión en su área de desempeño, las concepciones y las prácticas 

pedagógicas en relación al tema ambiental y el relacionamiento con la comunidad 

educativa, de acuerdo con el tema de indagación.  

El instrumento considerado, permitió identificar dificultad en 2 ítems: la pregunta 

26 que trataba de los valores ambientales, y requiere ser ampliada, dando definición a 

cada uno de los conceptos contemplados; y la pregunta 34, relacionada con la política 

ambiental, la cual requirió de una pregunta previa que aportara a la contextualización de 

la inquietud presentada como soporte. Con respecto a esta información, se realizaron los 

ajustes pertinentes y se amplió el cuestionario en una pregunta, para determinar un 

cuestionario final de 45 ítems. Los resultados arrojados fueron determinantes, 

constituyendo un aporte significativo para el avance del proceso de investigación. 

Para el cuestionario dirigido a rectores, se realizó una estimación del instrumento 

por un rector, quien consideró al cuestionario como pertinente. En relación con la 

encuesta practicada a los docentes líderes del proyecto ambiental escolar, se efectuó un 

pilotaje del instrumento con los docentes líderes del proyecto ambiental escolar de ocho 

colegios, pertenecientes a cinco localidades de Bogotá, identificándose un cuestionario 

claro y preciso.  

Posteriormente a los pilotajes descritos, los instrumentos fueron revisados y 

comentados por el Doctor Tibaduiza quien se desempeña como director de investigación 

en la universidad Minuto de Dios y Diego Castro Castro quien tiene amplia experiencia 

en el campo de la investigación y acompaña procesos de educación ambiental en 

COLCIENCIAS, quienes como expertos dieron aval a la aplicación de los cuestionarios 

en la población objeto de la muestra definida en la investigación.  
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Para validar el cuestionario a aplicar a los grupos de expertos sobre las tres 

categorías indagadas, se empleó de igual manera el proceso de validación por expertos, 

lo cual expresa que el instrumento tiene validez, puesto que de él se pueden tomar todos 

o parte de los ítems definidos para aplicar en torno a las particularidades de la entrevista 

semiestructurada. Este instrumento fue estudiado y puesto a evaluación, lo cual aporta 

significativamente en el análisis de las categorías propuestas.  

3.7.3 Fase de análisis e interpretación de resultados. Esta fase se relaciona 

con el análisis e interpretación de la información acopiada en términos de investigación, 

definiendo sus características de estudio. Para el análisis de datos se adelantaron cuatro 

momentos, que permitieron organizar, analizar, interpretar y sistematizar la información.  

 Primer momento: organización de datos. Se ordenaron los datos de 

acuerdo a su relación con las categorías. Cada instrumento se contempló en relación 

con los actores privilegiados en la investigación. Seguidamente, se enmarcó el proyecto 

ambiental de cada institución trazando una matriz de identificación que contempla 

factores que en el transcurso de la fase permiten identificar debilidades o limitaciones, 

oportunidades, fortalezas y amenazas (en adelante, DOFA). Finalmente, se realizó una 

compilación del material arrojado a partir de la observación de la investigadora, además 

de las entrevistas a expertos, de las cuales se procedió a realizar la precisa transcripción 

como aportes al asunto de estudio. 

 Segundo momento: análisis de datos. Para efecto del análisis de datos, se 

siguieron cuatro procedimientos. Los cuestionarios pasaron por un proceso de análisis 

estadístico. Las entrevistas pasaron por un proceso de filtración y reducción de 

información a través de la aplicación del software Atlas Ti, determinando el conjunto de 

aportes significativos en la consolidación y análisis de las categorías de la investigación. 

Las observaciones (registradas en videos) se trataron a través de una guía de 

observación. El análisis documental que permitió a la investigadora plantear la matriz 

DOFA en relación a similitudes y diferencias en los planteamientos, conocimientos, 

consideraciones y precisiones definidas en los proyectos ambientales escolares, en 

relación con la educación ambiental en la educación preescolar de las instituciones 

educativas que hacen parte del estudio. 
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 Tercer momento: interpretación de datos. Este trabajo asume el análisis y 

la interpretación de los datos desde la triangulación como técnica de validación de 

investigación, dado que permite la combinación de teorías y métodos en la aproximación 

a la comprensión del asunto de estudio desde la singularidad. “Para Cowman (1993), la 

triangulación se define como la combinación de múltiples métodos en un estudio del 

mismo objeto o evento para abordar mejor el fenómeno que se investiga” (Vallejo & Finol, 

2009). La triangulación, además, como herramienta, posibilita que cada parte pueda 

descubrir la percepción de la realidad que tienen las demás partes. 

Esta tesis considera la triangulación dentro del ejercicio investigativo identificando 

en ella una herramienta enriquecedora que le confiere a un estudio rigor, profundidad, 

complejidad y permite dar grados variables de consistencia a los hallazgos (Patton, 

2002). Con la pretensión de dar la rigurosidad académica y científica al estudio, de 

acuerdo con Cantor (2002), mediante la triangulación perseguimos una mayor 

comprensión de la realidad estudiada. Combinar diferentes modos de abordar un mismo 

fenómeno nos va a permitir llegar a conclusiones más rigurosas y profundas sobre el 

mismo. 

La triangulación es una estrategia de carácter científico que da rigurosidad y 

profundidad a la investigación que permite el encuentro de divergencias y convergencias, 

complementos y contradicciones, Cerda (2003) se refiere a la triangulación como una 

garantía que impide la aceptación fácil de la validez de impresiones iniciales en una 

investigación, además de ser un procedimiento que utiliza múltiples fuentes, métodos e 

investigadores “con la intención de ampliar el ámbito, densidad y claridad de los 

constructos desarrollados en el curso de la investigación, lo cual permite en gran medida 

corregir sesgos del investigador” (p. 50). 

El proceso de triangulación en esta tesis se realiza con el propósito de validar la 

información que se recoge y comparar desde tres componentes: primero, lo expuesto 

por la población objeto de estudio, perteneciente a las instituciones educativas 

seleccionadas por la investigadora, a través del uso de las distintas técnicas empleadas 

para recopilar información, en relación al asunto de estudio. Segundo, lo estimado desde 

las concepciones y visiones de los grupos asociados en este estudio como grupo de 

expertos, dada su experiencia y experticia en relación a la educación y el tema ambiental. 
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Y como tercer componente, el análisis de documento del proyecto ambiental escolar, en 

relación a la fundamentación teórica, conceptual y normativa. 

 Cuarto momento: informativa. Los hallazgos obtenidos permiten a la 

investigadora entender con mayor claridad el fenómeno objeto de estudio; por 

consiguiente, es de gran utilidad para las instituciones educativas y sus rectores, las 

entidades enfocadas a la educación ambiental y la Secretaría de Educación Distrital, 

socializar los resultados, alcances y proyecciones de la investigación. Con el fin de 

ampliar y profundizar en cada uno de los momentos planteados anteriormente en esta 

fase, estos serán desarrollados en el siguiente capítulo.  
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Capítulo 4. Análisis e interpretación de los resultados de la investigación 

Este capítulo aborda la fase de análisis posterior a la investigación y se vincula 

con el orden y estudio de resultados, su interpretación y el proceso de triangulación de 

información sobre las categorías propuestas, culminando con la descripción de los 

hallazgos. En este apartado se consideran a profundidad cuatro momentos: primer 

momento (organización de datos); segundo momento (análisis de datos); tercer momento 

(interpretación de datos desde la triangulación) y cuarto momento (presentación de los 

hallazgos obtenidos). 

4.1 Organización de datos  

Para tratar los datos arrojados en la aplicación de cada instrumento, se tuvo en 

cuenta la característica de la población objeto del estudio, de tal forma que esto 

permitiera recoger de cada actor aportes significativos, coherentes y pertinentes en la 

investigación. (Anexo A). Así mismo, con el fin de organizar los datos alrededor de las 

categorías desarrolladas en esta tesis, se precisa la distribución de los ítems que 

participan en cada instrumento, permitiendo así la comprensión de las pretensiones de 

estos (tabla 20).  

El instrumento 1 es una encuesta con un cuestionario compuesto por 45 ítems. 

Está dirigido al profesorado de preescolar perteneciente a las instituciones educativas 

oficiales de la localidad Antonio Nariño, Bogotá. Del cuestionario, ocho preguntas 

estaban dirigidas a caracterizar a quienes aplicaban el instrumento y las preguntas 

restantes se enfocaban a indagar a las docentes sobre los conceptos, percepciones y 

prácticas sobre las categorías propuestas en el estudio. (Anexo B). 

El instrumento 2 es una encuesta con un cuestionario de 48 ítems. Está dirigido al 

profesorado líder del proyecto ambiental escolar perteneciente a las instituciones 

educativas oficiales de la localidad Antonio Nariño, Bogotá. Del cuestionario, ocho 

preguntas estaban dirigidas a caracterizar a quienes aplicaban el instrumento. Entre las 

preguntas restantes, seis de ellas de forma abierta y 34 con respuesta única, estaban 

focalizadas en buscar en los docentes los conceptos, percepciones y prácticas sobre las 

categorías propuestas en el asunto de estudio. (Anexo C) 

El instrumento 3 es una encuesta con un cuestionario de 32 ítems que está dirigido 

a los rectores de las instituciones educativas oficiales de la localidad Antonio Nariño, 
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Bogotá. Del cuestionario, ocho preguntas apuntan a caracterizar a quienes aplican el 

cuestionario y 24 preguntas son encaminadas a identificar la relación de su trabajo con 

las categorías propuestas. (Anexo D) 

Tabla 20  

Instrumento encuesta 

Categorías Sub 

Categorías 

Instrumento 

1 

Instrumento 

2 

Instrumento 

3 

G
E

S
T

IÓ
N

 I
N

S
T

IT
U

C
IO

N
A

L
 

 
Gestión pedagógica 
Gestión ambiental 
Gestión de 
conocimiento en red  
Autogestión  
 

Ítem 9 
Ítem 23 
Ítem 24 
Ítem 25 
Ítem 29 
Ítem 31 
Ítem 32 
Ítem 35 
Ítem 36 
Ítem 39 
Ítem 41 
Ítem 44 
Ítem 45 
 
 

Ítem 9  
Ítem 11 
Ítem 12 
Ítem 13 
Ítem 20 
Ítem 21 
Ítem 24 
Ítem 26 
Ítem 27 
Ítem 28 
Ítem 29 
Ítem 30 
Ítem 42 
 
 

Ítem 11 
Ítem 13 
Ítem 14 
Ítem 25 
Ítem 27 
Ítem 28 
Ítem 29 
Ítem 30 
Ítem 31 
Ítem 32 
 
 
 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 A
M

B
IE

N
T

A
L

 

 
Saber ambiental 
Práctica ambiental 
Política de educación 
ambiental 
Corriente eco-
educación 
 

Ítem 10 
Ítem 11 
Ítem 15 
Ítem 16 
Ítem 17 
Item 18 
Item 19 
Item 20 
Item 26 
Item 33 
Ítem 34 
Ítem 42 
 
 

Ítem 10 
Ítem 15 
Ítem 16 
Ítem 17 
Ítem 19 
Ítem 22 
Ítem 32 
Ítem 36 
Ítem 37 
Ítem 38 
Ítem 39 
Ítem 40 
Ítem 41 
 
 

Ítem 9 
Ítem 16 
Ítem 17 
Ítem 18 
Ítem 19 
Ítem 21 
Ítem 24 
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Categorías Sub 

Categorías 

Instrumento 

1 

Instrumento 

2 

Instrumento 

3 
E

D
U

C
A

C
IÓ

N
 

P
R

E
E

S
C

O
L
A

R
  

 
Práctica pedagógica 
Aprendizaje  
Comunidad educativa 
 

Ítem 12 
Ítem 13 
Ítem 14 
Ítem 21 
Ítem 22 
Ítem 27 
Ítem 28 

Ítem 14 
Ítem 18 
Ítem 23 
Ítem 25 
Ítem 31 
Ítem 33 
Ítem 34 

Ítem 10 
Ítem 12 
Ítem 15 
Ítem 20 
Ítem 22 
Ítem 23 
Ítem 26 

  

Ítem 30 
Ítem 37 
Ítem 38 
Ítem 40 
Ítem 43 

Ítem 35 
Ítem 43 
Ítem 44 
Ítem 45 
Ítem 46 
Ítem 47 
Ítem 48 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otra parte, el instrumento 4 es una entrevista semiestructurada, definida a 

partir del planteamiento de un cuestionario de 18 ítems, tres direccionados a caracterizar 

el grupo y 15 definidos sobre el tema de investigación. Acudiendo a la particularidad de 

la encuesta elegida como un tipo de técnica de indagación abierta, la investigadora, en 

el transcurso de la aplicación, selecciona las preguntas que se ajustan al desarrollo de 

la entrevista y amplía o reduce las indagaciones si a esto se presta el encuentro. (Anexo 

E). 

 Este instrumento está dirigido a la población nombrada como grupo de expertos 

específicamente al grupo de formadores de maestros de educación preescolar de la 

Universidad Santo Tomás, replicando el cuestionario de forma colectiva a los integrantes 

del grupo de acompañamiento pedagógico del Jardín Botánico de Bogotá, y a su vez al 

grupo ambiental de la Escuela Pedagógica Experimental (tabla 21).  
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Tabla 21  

Instrumento entrevista 

Categorías Subcategorías Instrumento 4 

G
E

S
T

IÓ
N

 I
N

S
T

IT
U

C
IO

N
A

L
  

Gestión pedagógica 

Gestión ambiental 

Gestión de conocimiento en red  

Autogestión  

 

¿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? 

 

 E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 A
M

B
IE

N
T

A
L

 

 

 

 

 

 

Saber ambiental 

Práctica ambiental 

Política de educación ambiental 

Corriente eco-educación 

 

Desde su formación y experiencia ¿Cuáles 

son los ejes del marco teórico y 

epistemológico de la educación ambiental? 

¿Cuáles serían los dos o tres ejes que 

deben direccionar el saber ambiental en la 

educación ambiental de la infancia? 

¿Considera que 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? ¿Qué implicaciones tiene el 

conocimiento del territorio en las actitudes 

ambientales, responsables y sostenibles?  
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Categorías Subcategorías Instrumento 4 

 E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 P
R

E
E

S
C

O
L

A
R

 

 

 

Práctica pedagógica 

Aprendizaje  

Comunidad educativa 

 

¿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? ¿Cómo se potencializan 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 en la infancia? 

¿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? 

   

Fuente: Elaboración propia. 

4.2 Análisis de datos 

4.2.1 Análisis estadístico de los instrumentos en relación a la población 

muestra  

4.2.1.1 Identificación de la muestra en la encuesta, instrumentos 1,2 y 3. Para 

hacer una caracterización de la población muestra, objeto de análisis en el instrumento 

denominado encuesta, a modo de introducción se definieron ocho preguntas, las cuales 

permiten identificar rasgos importantes de la población a quien va dirigido el instrumento 

1,2 y 3 (tabla 22).  
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Tabla 22  

Preguntas de caracterización: instrumento encuesta 

Preguntas de caracterización 

Identificación 

Colegio al que pertenece  

Género 

Edad 

Años de experiencia en el sector 

educativo 

Tipo de vinculación 

Formación a nivel pregrado  

Formación a nivel posgradual 

Fuente: Elaboración propia. 

Instrumento 1, encuesta profesorado de preescolar  

Contó con la participación de 23 docentes, de los cuales el 100% son mujeres, 

con rangos de edad determinados así: 9% entre 20 y 30 años, 30% entre 30 y 40 años y 

61% entre 40 y 50 años, con años de experiencia como docentes de preescolar de las 

siguiente manera: 4% entre 1 y 4 años, 22% entre 4 y 8, 30% entre 8 y 12 años, 43% 

entre 12 y más años de experiencia. Así mismo, la encuesta permite identificar que el 

61% tienen vinculación con la Secretaría de Educación como maestras de planta y el 

39% como maestras de contrato provisional.  

La participación por colegio se dio de la siguiente manera: 56,52%, Colegio 

Atanasio Girardot; 17,39%, Colegio Guillermo León Valencia; 17,39%, Técnico Jaime 

Pardo Leal y 8,70%, Colegio Francisco de Paula Santander.  

Con respecto a la formación de las docentes, se identifica que 70% son 

licenciadas en educación preescolar, 17% son licenciadas en educación infantil, 9% son 

licenciadas en pedagogía infantil y un 4% es técnico profesional en educación preescolar. 

De igual forma, se identificó que el 48% de las docentes tienen estudios culminados de 

especialización y 13% de maestría, todas en el campo de la educación, y el 39% de las 

encuestadas no tienen formación posgradual. 
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Instrumento 2, encuesta profesorado líder del proyecto ambiental escolar 

Contó con la participación de 21 docentes, de los cuales el 81% son de género 

femenino y el 19%, género masculino, con rangos de edad determinados así: 33% entre 

30 y 40 años, 24% entre 40 y 50 años, y el 43%, mayores de 50 años, con experiencia 

en años como docente relacionados de la siguiente manera: dos personas, lo que 

corresponde al 10%, tienen experiencia de 4 a 8 años, y 19 personas, es decir, el 90%, 

entre 12 y más años de experiencia. El 86% de los encuestados tienen vinculación a la 

Secretaría de Educación como docentes de planta. 

La participación por colegio se dio de la siguiente manera: 29%, Colegio Atanasio 

Girardot, y 24% los colegios Guillermo León Valencia, Técnico Jaime Pardo Leal y 

Francisco de Paula Santander.  

Sobre la formación en pregrado de las docentes, se destaca que el 33% son 

licenciados en Biología, 14% son licenciados en Física, 19% son licenciadas en Química 

y de igual forma, se identificó que el 10% son de ciencias sociales. Se identifica que un 

48% de los docentes tienen estudios culminados de especialización y 33% de maestría, 

y el 19% de las encuestadas no tienen formación posgradual. 

Instrumento 3, encuesta rectores instituciones educativas oficiales 

En referencia a los rectores que hacen parte del proceso de investigación, como 

actores influyentes en los procesos de gestión y educación ambiental, se estableció 

contacto con tres como muestra que da respuesta a la representatividad requerida en la 

investigación. Cada directivo consultado pertenece al sector oficial, con vinculación a la 

Secretaría de Educación de Bogotá como funcionarios de planta, dos son de género 

masculino y una, la investigadora, de género femenino.  

Respecto a la formación profesional de los directivos, se destaca: el rector del 

colegio Guillermo León Valencia IED es profesional en Realización de Cine y Televisión 

de la Universidad Nacional de Colombia y adelantó estudios de posgrado en lúdica y 

recreación. Por su parte, el rector del Colegio Francisco de Paula Santander I.E.D. es 

Julio César Pérez Rozo, con estudios en Licenciatura en Matemáticas de la Universidad 

Antonio Nariño y Maestría en Educación de la Universidad Externado de Colombia, y por 

último, la rectora del Colegio Técnico Jaime Pardo Leal, investigadora de esta tesis, es 
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graduada como licenciada en Educación Preescolar, con estudios de especialización en 

Gerencia Educativa y maestría en Educación. 

4.2.1.2 Identificación de la muestra a partir del instrumento entrevista 

semiestructurada. Para hacer una caracterización de la población muestra denominada 

grupo de expertos, objeto de análisis en el instrumento 4, a modo de introducción se 

definieron tres preguntas, las cuales permiten identificar rasgos importantes de la 

población a quien va dirigido dicho instrumento (tabla 23).  

Tabla 23  

Preguntas de caracterización: instrumento entrevista 

Preguntas de caracterización 

Nombre y relación del grupo 

trayectoria 

convocados y participantes 

 Fuente: Elaboración propia. 

Grupo de expertos 1, formadores de maestros de educación preescolar de la 

Universidad Santo Tomás  

Este grupo de expertos se relaciona con el interés de acudir a una fuente 

importante en la formación del profesorado de preescolar, específicamente el grupo de 

cuatro docentes magíster en educación que hacen parte del programa de Licenciatura 

en Educación Infantil de la Universidad Santo Tomás en Bogotá. Como colectivo, acogen 

la dinámica de formar a las futuras docentes de infancia con conocimientos en el campo 

de la educación ambiental a través de un currículo que integra el tema. 

Grupo de expertos 2, equipo pedagógico del Jardín Botánico de Bogotá 

Este equipo pedagógico se relaciona con las apuestas que el Jardín Botánico de 

Bogotá adelanta en pro de un acercamiento y fortalecimiento de la educación ambiental. 

El grupo está compuesto por ocho profesionales con formación en áreas relacionadas 

con la educación, las ciencias y la gestión ambiental. Este grupo acompaña algunos 

convenios que se establecen entre el Jardín Botánico de Bogotá y la Secretaría de 

Educación Distrital para los procesos de afianzamiento de la educación ambiental desde 

distintos enfoques en los colegios públicos de Bogotá.  

 



CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DESDE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 144 

Grupo de expertos 3, grupo ambiental de la escuela pedagógica experimental 

Este grupo ambiental está adscrito a la Corporación Escuela Pedagógica 

Experimental, conformado por maestros y maestras del sector privado y público. Sus 

integrantes son profesionales formados en distintas áreas del conocimiento, lo que les 

permite como grupo reconocer la interdisciplinariedad en el trabajo ambiental. Durante 

más de diez años este colectivo docente ha participado en eventos, congresos y 

simposios socializando experiencias en torno al tema ambiental. Entre los años 2012 y 

2014, este colectivo de docentes lideró la investigación: “La construcción de la conciencia 

ambiental para trabajar en y desde la escuela”, proyecto financiado por Colciencias. El 

grupo se destaca por la articulación de la visión de ambiente desde una óptica ancestral.  

4.2.2 Análisis de la información en relación a las categorías.  

4.2.2.1 Análisis estadístico de datos: instrumentos 1, 2 y 3, encuesta. 

Categoría: Gestión institucional 

Encuesta, instrumento 1  

Para abordar la categoría de gestión institucional en la encuesta denominada 

como instrumento 1, se plantearon 12 preguntas, las cuales buscaban ahondar en las 

prácticas y percepciones que respecto a esta categoría se movilizan en las instituciones 

objeto de estudio, desde la mirada del profesorado de preescolar. En relación con las 

indagaciones, se analizan tres preguntas cerradas, tres con selección múltiple y seis de 

respuesta abierta (tabla 24).  

Tabla 24  

Preguntas cerradas encuesta 1, categoría gestión institucional 

Porcentaje % Preguntas cerradas  

Respuestas ítem 9 ítem 23 ítem 32 

SI 9% 83% 70% 

NO 91% 17% 22% 

N/R-N/A 0% 0% 8% 

Fuente: Elaboración propia. 



CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DESDE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 145 

El 91% de las docentes encuestadas manifestó no haber participado de eventos 

científicos o congresos sobre el tema ambiental en la infancia (tabla 24, pregunta 9), 

mientras un 9% sí. El 83% de las participantes afirma que, a nivel institucional, en el 

colegio del cual hacen parte se contempla en el currículo de preescolar el abordaje de 

los saberes ambientales y su profundidad a desarrollar en cada grado (tabla 24, pregunta 

23). Y el 70% de las docentes consideran que al interior de las reuniones de área sí se 

ha reflexionado sobre la educación ambiental, mientras un 22% opina que no se ha hecho 

(tabla 24, pregunta 32). Estas consideraciones evidencian que aunque el tema ambiental 

no es de interés de formación formal, este sí es un tema propio de la escuela y sus 

procesos. 

Tabla 25  

Preguntas múltiples encuesta 1. Categoría gestión institucional 

Porcentaje % Preguntas múltiples 

Respuestas  ítem 24 ítem 25 ítem 41 

N/R-N/A 4% 4%  

A 57% 26% 17% 

B 0 22% 4% 

C 0 9% 0% 

D 0 0 26% 

E  0  

a, b y c  9%  

a y b 39% 9%  

a y d   4% 

b y c  4%  

b y e  17%  

Ninguno   49% 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a las preguntas de selección múltiple, se identifica que respecto a la 

pregunta 24, el 57% de las docentes considera que la educación ambiental es trabajada 

en la educación preescolar de la manera articulada con las dimensiones de la educación 

preescolar (respuesta a), mientras que el 39% de las docentes escogieron las opciones 
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a y b, es decir, que son trabajadas de manera articulada con las dimensiones y a la vez 

a través de proyectos. Lo anterior evidencia que el 96% de las docentes incluyen en su 

elección la opción a (tabla 25, pregunta 24). Interpretando los resultados, el tema 

ambiental es trabajado por las docentes de forma articulada e implícita con las 

dimensiones de desarrollo del niño asumidas por la educación preescolar. 

En referencia a las acciones de aprendizaje de los temas ambientales, la mayor 

parte de las personas encuestadas opinó que se plantean por el interés de los 

estudiantes solamente (opción a) con un 26%, seguido por un 22% de docentes que cree 

que se plantean por las problemáticas contextuales solamente (opción b). Para otro 9%, 

las opciones a y b fueron las elegidas. Así mismo, un 9% considera que es por el 

cumplimiento a las necesidades de desarrollo del currículo (opción c), en tanto un 9% 

señaló las opciones a, b y c. Además, se consideró que el 17% opina que es por las 

problemáticas contextuales y también por el interés del docente (opción b y e) (tabla 25, 

pregunta 25).  

En relación con la indagación frente a la articulación del trabajo ambiental de la 

institución con una entidad externa, el 49% de las encuestadas opinaron que ninguna 

entidad acompaña el proceso. Mientras el 26% seleccionó el Jardín Botánico de Bogotá 

como entidad articulada (opción b), el 17% manifestó que el hospital cercano aporta en 

el trabajo ambiental institucional y una docente adicionó que el colegio se articula con 

recicladores de oficio (tabla 25, pregunta 41).  

En cuanto a las preguntas de respuesta abierta, el análisis estadístico se hace 

luego de un proceso de codificación en relación con el número de respuestas dadas, 

permitiendo así dar un porcentaje en relación con las consideraciones totales y no sobre 

el número de encuestas (tabla 26).  
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Tabla 26  

Preguntas abiertas encuesta 1. Categoría gestión institucional 

Porcentaje % Preguntas abiertas    

Código de las 

respuestas 
Ítem 29 

Ítem 

31 
Ítem 35 Ítem 36 Ítem 39 Ítem 44 

1 30% 35% 22% 23% 21% 28% 

2 26% 10% 19% 19% 18% 25% 

3 22% 10% 16% 10% 15% 15% 

4 22% 10% 16% 10% 15% 6% 

5  10% 14% 10% 13% 6% 

6  10% 8% 10% 8% 3% 

7  6% 3% 6% 5% 3% 

8  6% 3% 3% 3% 3% 

9  3%  3% 3% 3% 

10    3%  3% 

11    3%  3% 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a la indagación, ¿qué otros espacios además del aula tiene en cuenta 

para orientar la clase de educación ambiental?, pregunta 29. El 30% de las respuestas 

mencionadas dio preferencia a los espacios del colegio como el patio, las zonas verdes, 

biblioteca, el teatro y la sala de informática y baño. Entre tanto, un 22% identifica como 

espacio alternativo la casa de cada estudiante. Otros espacios mencionados son las 

salidas pedagógicas (26%) y lugares externos al colegio como el parque y el entorno del 

colegio (22%) (tabla 27, pregunta 29). 

Tabla 27  

Consideraciones pregunta 23, encuesta 1. Categoría Gestión institucional 

 Consideraciones 

pregunta 29 

% de respuesta 

1 

2 

3 

4 

Espacios del colegio 

Salidas pedagógicas 

Casa-hogar del estudiante 

Espacios externos al colegio 

30% 

26% 

22% 

22% 

Fuente: Elaboración propia. 



CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DESDE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 148 

Con respecto a la pregunta 31, las contestaciones consideradas por los 

encuestados definen nueve opciones que justifican la respuesta. Entre ellas, es relevante 

el encuentro de docentes a través de redes y mesas de trabajo, debido a que, según el 

35% es útil para transmitir e intercambiar saberes y experiencias (respuesta 1). También 

las docentes expresaron que es relevante, debido a que es un espacio de conocimiento 

y complementación de prácticas ambientales con un 10% (respuesta 2), 10% expresaron 

que es un encuentro de docentes (respuesta 3), sirve para la creación de estrategias con 

un 10% (respuesta 4), la interdisciplinariedad 10% (respuesta 5), y la difusión y 

multiplicación de saberes, prácticas y experiencias 10% (respuesta 6). Otras opiniones 

dadas fueron que es útil para realizar una reflexión pedagógica 6% (respuesta 7), 

transformación de prácticas 6% (respuesta 8), y finalmente el 3% de las respuestas 

considera las redes como espacios para el reconocimiento de la labor pedagógica 

(respuesta 9) (tabla 28, pregunta 31). 

Tabla 28  

Propuestas pregunta 31, encuesta 1. Categoría Gestión institucional 

Código Propuestas 

Pregunta 31 

Porcentaje 

de 

Respuesta 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Útil para transmitir e intercambiar saberes y experiencias 

Espacio de conocimiento y complementación de prácticas 

ambientales 

Encuentro de docentes 

La creación de estrategias 

Espacio para la interdisciplinariedad 

Difusión y multiplicación de saberes, prácticas y 

experiencias 

Útil para realizar la reflexión pedagógica 

Genera transformación de prácticas 

Espacio para el reconocimiento de la labor pedagógica 

35% 

10% 

10% 

10% 

10% 

10% 

6% 

6% 

3% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Según las consideraciones tenidas en cuenta sobre rol que tiene la educación 

preescolar para incidir en una sociedad responsablemente ambiental, el 22% es el crear 

conciencia desde la infancia ante lo ambiental (respuesta 1), seguido por un 19% donde 

expresan las docentes que el rol es la transformación de actitudes y aptitudes sobre el 

ambiente (respuesta 2). Igualmente, el 16% manifestó que este rol está dirigido a la 

formación de líderes ambientales (respuesta 3) y un 16% a generar conocimiento 

(respuesta 4). Por otro lado, un 14% de las respuestas consideran que este rol está 

relacionado con el conocimiento replicado a familia y la comunidad (respuesta 5), 

mientras el 8% opina que es la práctica desde la experiencia (respuesta 6). Por último, 

otras respuestas dadas, cada una con un 3%, son que esta educación se encuentra 

dirigida hacia la concepción ante lo ambiental (respuesta 7) y la solución de problemas 

(respuesta 8) (tabla 29, pregunta 35). 

Tabla 29  

Consideraciones pregunta 35, encuesta 1. Categoría Gestión institucional 

Código Consideraciones 

pregunta 35 

Porcentaje 

de 

Respuesta 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Crear conciencia desde la infancia ante lo ambiental 

Transformación de actitudes y aptitudes en relación al 

ambiente 

Formación de líderes ambientales 

Generar conocimiento 

Réplica de conocimiento a familia y comunidad 

Generar prácticas desde la experiencia 

Generar concepción ante lo ambiental  

Solución de problemas  

22% 

19% 

16% 

16% 

14% 

8% 

3% 

3% 

Fuente: Elaboración propia. 

Con respecto a la pregunta 36, ¿cuáles deben ser los cambios que se deben 

realizar para hacer efectiva la educación ambiental en Colombia? Se relacionan 11 en 

consideración con un margen porcentual de la siguiente manera: el 23 % de las 

respuestas dadas considera que es el crear conciencia con respecto al ambiente y su 
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importancia (Respuesta 1), Por otro lado, las repuestas dadas con el 19% están dirigidas 

a que se debe obligar o exigir un mayor cumplimiento y mayor compromiso por parte de 

la comunidad; por ejemplo, con actividades como la separación de residuos, el no botar 

basura a los caños, alcantarillados, entre otras. Dos de las docentes consideran que se 

deben aplicar medidas sancionatorias que, como lo menciona una de las docentes, 

favorezcan el cambio de actitud y de individualismo que se percibe actualmente de 

manera muy marcada. Otra de estas docentes cree que este rol es el establecer 

parámetros claros y obligatorios para todos los ciclos (Respuesta 2). 

El 10% de las opiniones consideró que es importante el formar una ideología 

ambiental en los seres humanos y un compromiso por el medio ambiente, al tener un 

sentido de pertenencia frente a esta educación (Respuesta 3). Con este mismo 

porcentaje, se concibió que se debe formar desde la infancia, en forma preventiva, como 

lo menciona una de las docentes, respaldado en que se debería dar más libros sobre 

educación ambiental para las instituciones infantiles, expresión de otra de las maestras 

(Respuesta 4).  

También, con un 10%, se encuentran las respuestas frente a esta pregunta, que 

expresan que se deben generar estrategias para el cuidado del medio ambiente, como 

por ejemplo hacer más campañas o reglamentar el uso de recursos, como lo sugiere una 

de las docentes (Respuesta 5). Así mismo, un 10% de las opiniones considera que este 

cambio se da por la formación y actualización en torno al tema ambiental, ya sea de 

maestros o de la comunidad (Respuesta 6). El 6% de las afirmaciones hacen referencia 

a crear espacios de reflexión y análisis con respecto a los problemas ambientales que 

nos afectan directa e indirectamente, encaminados a contribuir en la formación de seres 

sensibles ante el cuidado de nuestro planeta (Respuesta 7). 

El 3% del total de las intervenciones, plantea que se deberían implementar 

proyectos escolares y ciudadanos que incentiven en toda la población el cuidado del 

medio ambiente y de los recursos naturales (Respuesta 8). Con este mismo porcentaje 

se encuentran las respuestas donde se sugiere que se debe hacer cambios en la 

mentalidad de las personas (Respuesta 9). También con este porcentaje las docentes 

opinan que se debe hacer una evaluación constante de los avances y procesos para así 

destacarlos y compartirlos a nivel institucional, local y distrital (Respuesta 10), y debe 
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haber mayor divulgación de la legislación para apropiarnos y concienciarnos del tema 

(Respuesta 11) (tabla 30, pregunta 36). 

Tabla 30  

Consideraciones pregunta 36, encuesta 1. Categoría Gestión institucional 

Código Consideraciones 

Pregunta 36 

Porcentaje 

de 

respuesta 

1 

2 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Crear conciencia  

Obligar o exigir un mayor cumplimiento y mayor 

compromiso por parte de la comunidad 

Formación en ideología ambiental  

Formación desde la infancia 

Generar estrategias 

Formación y actualización en torno al tema ambiental 

Reflexión y análisis 

Implementación de proyectos escolares y ciudadanos  

Cambio de mentalidad 

Evaluación constante de los avances y procesos 

Divulgación de la legislación ambiental 

23% 

19% 

 

10% 

10% 

10% 

10% 

6% 

3% 

3% 

3% 

3% 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la pregunta 39 en la que se habla de cómo se podría promover en los 

niños la educación ambiental, el 21% de las propuestas precisan que se debe realizar 

por medio de experiencias significativas (Respuesta 1) y el 18% plantean que se realice 

por medio de experiencias ecológicas (Respuesta 2). El 15% considera que se debe 

hacer por medio de proyectos de aula, transversales e institucionales (Respuesta 3) y 

con el mismo porcentaje, otras docentes afirman que esto se logra al involucrar a la 

comunidad educativa (Respuesta 4). El 13% opina que esto se logra practicando las 

acciones, ideas y propuestas infantiles en pro del cuidado del ambiente (Respuesta 5). 

Mientras el 13% sugiere que se deben realizar estrategias pedagógicas (Respuesta 6). 

El 8% opina que se logra por medio de la concientización (Respuesta 7) y finalmente se 
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propone realizar campañas lúdicas (Respuesta 8) y talleres (Respuesta 9) (tabla 31, 

pregunta 39). 

Tabla 31  

Propuestas pregunta 39, encuesta 1. Categoría Gestión institucional 

Código Propuestas 

Pregunta 39 

Porcentaje 

de 

respuesta 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

9 

Experiencias significativas 

Experiencias ecológicas  

Proyectos de aula, transversales e institucionales 

Involucrando a la comunidad educativa 

Practicando las acciones, ideas y propuestas infantiles en 

pro del cuidado del ambiente  

Estrategias pedagógicas 

Concientización 

Campañas lúdicas 

Talleres 

21% 

18% 

15% 

15% 

13% 

 

8% 

5% 

3% 

3% 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a la indagación, ¿desde su experiencia como docente, en qué aspectos 

se debería insistir para formar en la sensibilización ambiental? (Pregunta 44), el 28% de 

las consideraciones opinaba que en el buen uso y cuidado de los recursos naturales 

(Respuesta 1), el 25% consideraba que en la separación de residuos para reciclar 

(Respuesta 2), en tanto un 15% de las consideraciones le apostaba a la formación 

corresponsable entre familia y colegio en la responsabilidad ambiental (Respuesta 3). Un 

6% consideró como aspectos relevantes la creación de hábitos en pro del ambiente 

(Respuesta 4). Igualmente, con un 6% mencionó la conciencia por el ambiente 

(Respuesta 5). 

Continuando con el análisis, se identificó que en la misma proporción, un 3% se 

plantearon los siguientes aspectos: el respeto por los seres vivos (Respuesta 6), cultura 

ciudadana frente al ambiente (Respuesta 7), reflexión ante las consecuencias de no 

cuidar la naturaleza (Respuesta 8), Apoyo de entidades externas en la formación 
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ambiental desde la infancia (Respuesta 9), uso de la tecnología para promover la 

reflexión ante el cuidado por el ambiente (Respuesta 10), y por último, la constancia en 

el trabajo ambiental con los infantes (Respuesta 11) (tabla 32, Pregunta 44). 

Tabla 32  

Aspectos pregunta 44, encuesta 1. Categoría Gestión institucional 

 Aspectos 

Pregunta 44 

Porcentaje 

de respuesta 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

10 

 

11 

Buen uso y cuidado de los recursos naturales 

Separación de residuos para reciclar  

Formación corresponsable entre familia y colegio 

Creación de hábitos en pro del ambiente 

Conciencia por el ambiente 

Respeto por los seres vivos 

Cultura ciudadana frente al ambiente 

Reflexión ante las consecuencias de no cuidar la 

naturaleza 

Apoyo de entidades externas en la formación 

ambiental desde la infancia 

Uso de la tecnología para promover la reflexión ante 

el cuidado por el ambiente 

constancia en el trabajo ambiental con los infantes 

28% 

25% 

15% 

6% 

6% 

3% 

3% 

3% 

3% 

 

3% 

 

3% 

Fuente: Elaboración propia. 

Encuesta, Instrumento 2  

Para abordar la categoría de gestión institucional en la encuesta denominada 

como instrumento 2, se definieron 13 preguntas de selección múltiple con respuesta 

única y 5 preguntas con respuesta abierta, con la pretensión de indagar por las prácticas 

y percepciones que en cuanto a esta categoría se activan en los colegios objeto de 

estudio, desde la mirada del profesorado que lidera los proyectos ambientales escolares 

(figura 22).  
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Figura 22. Encuesta, instrumento 2. Categoría Gestión institucional. Fuente: Elaboración 

propia. 

En relación con la pregunta 9, el 90% de los encuestados afirman que en el colegio 

del cual hacen parte se fomenta la educación ambiental desde grado preescolar, lo que 

se relaciona con la pregunta 13, que evidencia que el 90% de los encuestado está de 

acuerdo en que el niño/niña de preescolar aprende a cuidar su entorno gracias a la 

formación ambiental que recibe en el colegio. 

En el caso de la pregunta 11, el 48% de los docentes afirman que la educación 

ambiental en la educación preescolar ha sido referente para las instituciones en las que 

laboran, pero de otro lado, un 38% se encuentra en desacuerdo y un 14% no sabe o está 

indeciso. La pregunta 12 deja ver que el 48% de los docentes afirman que las 

capacitaciones y programas de cualificación docente en el tema ambiental han 

involucrado a las docentes de preescolar, pero de igual forma, un 48% se encuentra en 

desacuerdo con esta afirmación y un 5% no sabe o está indeciso. 

En relación con la indagación 20, el 48% de los encuestados está de acuerdo con 

que las entidades que se articulan a la institución para el apoyo en educación ambiental 

han generado experiencias para la educación preescolar, pero por otra parte, hay un 
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43% en desacuerdo con respecto a este planteamiento y un restante 10% no sabe o está 

indeciso. 

La pregunta 21, evidencia que el 67% de los maestros está de acuerdo con que 

se crean espacios a nivel institucional para el intercambio de experiencias alrededor del 

tema ambiental en la educación preescolar, pero por otra parte, hay un 33% de la 

muestra que no comparte esta afirmación. 

En la pregunta 24, un 86% de los maestros encuestados está de acuerdo con que 

se utiliza el contexto escolar para identificar los problemas ambientales, pero por otra 

parte, hay un 33% de la muestra que no comparte este planteamiento. 

El 71% de los maestros afirmaron, frente a la pregunta 26, estar de acuerdo con 

que se consideran los intereses y necesidades del estudiante de preescolar para el 

desarrollo de la educación ambiental; sin embargo, también hay un 19% que se 

encuentra en contra de esta consideración y un 10% que no sabe o está indeciso. 

En la pregunta 27, el 67% de los maestros está de acuerdo con que se planea 

para el acercamiento a la educación ambiental la identificación del contexto y visita al 

territorio, pero de igual forma, un 19% de la muestra que no comparte esta situación. 

El 57% de los encuestados respondieron frente a la pregunta 28 estar de acuerdo 

con que el plan institucional de gestión ambiental es conocido por todos los docentes de 

preescolar; sin embargo, el 24% está en desacuerdo con esta afirmación y un 19% no 

sabe o está indeciso. 

Frente al ítem 29 del cuestionario, el 81% de los profesores consideran que el 

currículo plantea la educación ambiental de forma transversal desde preescolar, mientras 

el 19% afirma lo contrario, es decir, que el currículo no plantea la educación ambiental 

de forma transversal desde preescolar.  

La pregunta 30, tuvo como respuesta que el 81% de los profesores consideran 

que el currículo plantea la educación ambiental de forma interdisciplinaria desde 

preescolar y solo el 14% desconocen que el currículo plantea esta situación. La población 

restante que equivale a un 5% no sabe o se encuentra indeciso con respecto a esta 

consideración.  
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Frente a la pregunta 42, un 90% de los docentes percibe que la gestión 

institucional promueve la educación ambiental desde el preescolar, así como un 10% se 

encuentra en desacuerdo con respecto a este planteamiento.  

En este instrumento también se consideró la voz del maestro desde el 

planteamiento de cuatro preguntas que involucran a partir de la gestión a los diferentes 

actores de la comunidad. Estas indagaciones se trataron a través de homologación y 

porcentaje de respuesta, como se observa en la tabla 33. 

Tabla 33  

Preguntas abiertas, encuesta 2. Categoría Gestión institucional 

Porcentaje % Preguntas Abiertas 

Código de las 

respuestas 
Ítem 44 

Ítem 

45 
Ítem 46 Ítem 47 

1 35% 37% 48% 73% 

2 31% 33% 12% 15% 

3 19% 10% 8% 4% 

4 8% 10% 8% 4% 

5 8% 3% 8% 4% 

6  3% 4%  

7  3% 4%  

8   4%  

9   4%  

Fuente: Elaboración propia. 

Con respecto a la pregunta ¿qué se propone para que a partir de la gestión de los 

directivos se afiance y potencialice la educación ambiental desde preescolar?, un 35% 

consideró la capacitación, entendida como el espacio generado para que los docentes, 

líderes del proyecto y comunidad comprendan, planeen, organicen y desarrollen 

temáticas y actividades en torno al tema ambiental. Para un 31% de las respuestas 

generadas, la integración al proceso de formación ambiental de familia, maestros y 

directivos es trabajo de la gestión de directivos que aporta en la formación de la infancia, 

en tanto un 19% considera que la participación del directivo incide al estar presente en 

los comités de trabajo ambiental. Así mismo, el apoyo económico y seguimiento se 
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contemplaron como respuestas dadas ante la inquietud de la pregunta (tabla 34, 

pregunta 44). 

Tabla 34  

Propuestas pregunta 44, encuesta 2. Categoría Gestión institucional 

Código Propuestas Porcentaje 

de respuesta 

1 

2 

3 

4 

5 

Capacitación (apertura de espacios)  

Integración (involucración de comunidad 

educativa) 

Participación (Conocimiento y actuar) 

Apoyo Económico (Generación de recursos) 

Seguimiento (Mecanismos de control) 

35% 

31% 

19% 

8% 

8% 

Fuente: Elaboración propia. 

Con respecto a la pregunta 45, frente a la gestión de docentes, se consideraron 

30 propuestas, homologadas de la siguiente manera: un 37% de las respuestas se 

relaciona con proponer la participación de los docentes dentro de los procesos 

ambientales, de tal forma que esto impacte en la formación de estudiantes; un 33% 

consideró la capacitación como elemento significativo en la gestión del docente. Así 

mismo, un 10% considera el trabajo en equipo y otro 10% el compromiso. Otras 

propuestas dadas relacionaron el liderazgo 3%, la motivación 3% y la metodología 3% 

(tabla 35, pregunta 45). 

Tabla 35  

Propuestas pregunta 44, encuesta 2. Categoría Gestión institucional 

Código Propuestas Porcentaje 

de 

respuesta 

1 

 

2 

3 

4 

Participación de los docentes (vinculación de los docentes a 

los procesos de planeación, desarrollo y evaluación de los 

procesos ambientales institucionales) 

Capacitación (fortalecimiento de los conocimientos en torno 

al tema ambiental) 

37% 

 

33% 

10% 

10% 
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Código Propuestas Porcentaje 

de 

respuesta 

5 

 

6 

7 

Trabajo en equipo (construcción colectiva de saberes 

ambientales) 

Compromiso (formación de la conciencia ambiental, 

ejecución del PRAE) 

Liderazgo (mayor empoderamiento de los docentes de 

preescolar frente al tema ambiental) 

Motivación (trabajo con comunidad) 

Metodología (plantear metodologías apropiadas de acuerdo 

al nivel en torno a la educación ambiental) 

3% 

 

3% 

3% 

Fuente: Elaboración propia. 

Sobre la pregunta 46, que se relaciona con la gestión desde los estudiantes, se 

precisaron las siguientes propuestas: un 48% de las propuestas apuntan a la 

participación, como posibilidad para que se afiance y potencialice la educación ambiental 

desde el preescolar, en tanto un 12% de las respuestas consideró la teoría y la práctica. 

Un 24% de las respuestas se distribuyó de la siguiente forma porcentual: la conciencia 

ambiental 8%, desarrollo de valores 8% y socialización de experiencia, 8%. Otras 

consideraciones sumaron un 16% (tabla 36). 

Tabla 36  

Propuestas pregunta 46, encuesta 2. Categoría Gestión institucional 

Código Propuestas Porcentaje 

de 

respuesta 

1 

 

2 

 

3 

 

Participación (los estudiantes deben ser involucrados como 

agentes ambientales de su entorno) 

Teoría y práctica (ejercer el conocimiento ambiental en los 

distintos espacios) 

Conciencia ambiental (generar conciencia del cuidado del 

medio ambiente) 

48% 

 

12% 

 

8% 
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Código Propuestas Porcentaje 

de 

respuesta 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Desarrollo de valores  

Socialización de experiencias en relación al tema ambiental 

Acompañamiento de pares para fortalecer los procesos 

ambientales 

Capacitación  

Formación en política ambiental 

Contextualización del saber  

8% 

8% 

4% 

4% 

4% 

4% 

Fuente: Elaboración propia. 

Para dar respuesta a la pregunta 47, que se relaciona con la gestión de padres, 

madres/ cuidadores frente a afianzar y potencializar la educación ambiental desde el 

preescolar, se consideraron las siguientes propuestas: un 73% de las respuestas 

apuntan a la necesidad de que se involucre la familia en el desarrollo de la temática 

ambiental en la escuela, logrando así la interiorización y apropiación por parte de los 

estudiantes de preescolar. Un 15% de las respuestas precisa que se deben adelantar 

acciones dirigidas a fomentar comportamientos y hábitos ambientales, logrando 

concientizar a través del conocimiento. Otras opciones sumaron un 12% (tabla 37). 

Tabla 37  

Propuestas pregunta 47, encuesta 2. Categoría Gestión institucional 

Código Propuestas Porcentaje 

de respuesta 

 

1 

 

2 

3 

4 

5 

Involucrar a la familia en el desarrollo de procesos 

ambientales 

Conocimiento (acciones dirigidas a fomentar 

comportamientos y hábitos ambientales)  

Trabajo mancomunado entre familia y colegio 

Modelos de reproducción (aprendizaje a través del ejemplo) 

Seguimiento y acompañamiento familiar 

 

73% 

15% 

 

4% 

4% 

4% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Encuesta, instrumento 3  

Para abordar la categoría de gestión institucional en la encuesta denominada 

como instrumento 3, se precisaron preguntas de selección múltiple y preguntas con 

respuesta abierta, con la pretensión de indagar en las prácticas y percepciones que en 

cuanto a esta categoría se activan en los colegios objeto de estudio, desde la mirada del 

rector. Sobre la pregunta: en la gestión pedagógica, ¿qué importancia asigna usted a la 

educación ambiental? Se encontró que los tres rectores manifiestan que en la gestión 

pedagógica la educación ambiental es una tarea fundamental. Se destacan los siguientes 

argumentos frente a las respuestas dadas:  

Tabla 38  

Propuestas pregunta 11, encuesta 3. Categoría Gestión institucional 

Código Propuestas Porcentaje de 

respuesta 

1 

2 

3 

Apertura de espacios para formación 

Proceso de formación integral  

Respeto por el entorno 

33% 

33% 

33% 

Fuente: Elaboración propia. 

Frente al interrogante que indagaba sobre el tipo de referente para guiar las 

prácticas de los directivos y docentes sobre el saber y el accionar ambiental, se identifica 

que todos los encuestados comparten la consideración de que es necesario un referente 

conceptual, sin desconocer que parte de las respuestas dadas consideran que lo 

metodológico y normativo también cobra importancia. 

Tabla 39  

Referentes pregunta 13, encuesta 3. Categoría Gestión institucional 

Referentes Porcentaje de respuesta 

Conceptual, Metodológico, Normativo y 

pedagógico 

Conceptual y Metodológico  

Conceptual y Normativo 

33% 

 

33% 

33% 

Fuente: Elaboración propia.  
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En cuanto al ítem que indagaba sobre los impactos que se generan en el contexto 

escolar desde los programas del plan institucional de gestión ambiental, se identifica que 

los rectores reconocen el impacto en cuatro prácticas del contexto escolar: la separación 

de residuos, la reutilización de residuos, la huerta escolar y los muros verdes. Sobre la 

pregunta 25, que precisaba sobre la articulación del colegio con entidades externas en 

favor de la educación ambiental, se identificó que un colegio no mantiene ningún vínculo 

y los dos restantes se apoyan en el jardín Botánico de Bogotá y el hospital cercano.  

Para la pregunta 27, se encontró que de acuerdo con la experiencia como 

directivo, los rectores consideran como aspectos para insistir en la formación ambiental, 

los relacionados en la tabla 40. 

Tabla 40  

Propuestas pregunta 27, encuesta 3. Categoría Gestión institucional 

Código Propuestas Porcentaje de 

respuesta 

1 

2 

 

3 

Acciones reales en contextos reales 

Causas y consecuencias del uso y abuso del medio 

ambiente  

Acciones dirigidas y sistemáticas 

33% 

33% 

33% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para abordar las preguntas de la 28 a la 32, que establecen propuestas desde el 

rol de directivo para cada actor de la comunidad educativa contemplado, frente al 

afianzamiento y empoderamiento del estudiante de preescolar en educación ambiental, 

se encontraron los dispuestos en la tabla 41. 

Tabla 41  

Propuestas preguntas 28 a 32, encuesta 3. Categoría Gestión institucional 

Actor Propuesta 

Directivos 

 

 

 

Maestros 

 Coherencia entre el discurso y el 

ejercicio 

 Liderazgo 

 Conocimiento 

 Garantizar espacios de formación 
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Actor Propuesta 

 

 

 

Estudiantes 

 

padres de familia 

Otros 

 Sensibilizar 

 Presentación de conceptos 

 Promoción de prácticas 

 Formación 

 Actitud receptiva 

 Prácticas de aprendizaje 

 Experiencias significativas 

 Participación en el PRAE 

 Afianzamiento de prácticas 

 Trabajo mancomunado 

 Experiencias 

 Generación de acuerdos 

 Convenios con entidades externas 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.3 Categoría: Educación Ambiental 

4.2.3.1 Encuesta, Instrumento 1. Para abordar la categoría de Educación 

Ambiental en la encuesta denominada como instrumento 1, se plantearon 12 preguntas, 

las cuales buscaban profundizar en las prácticas que adelantan las maestras de 

preescolar respecto a esta categoría. Se encontró lo que muestra la tabla 42.  

Tabla 42  

Preguntas cerradas, encuesta 1. Categoría Educación Ambiental 

Porcentaje % Preguntas cerradas  

Respuestas 

cerradas  
Ítem 16 ítem 17 ítem 18 ítem 20 ítem 33 

Parcialmente     26% 

Institucional 13%     

Local 83%     

SI  9% 39% 30% 17% 

NO  91% 61% 70% 52% 

N/R-N/A 4%    4% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las preguntas cerradas consideradas fueron cinco, donde, en la pregunta 16, el 

83% de las docentes identifican en su colegio los problemas ambientales con prioridad 

de atención en el contexto local y el 13% lo identifican en el contexto institucional (tabla 

33, pregunta 16). Sobre la pregunta 17, se identifica que el 91% de las docentes no han 

sido parte del comité ambiental escolar del colegio al que pertenecen, mientras un 9% 

(dos maestras) referencian si haber sido parte de comité ambiental escolar (tabla 33, 

pregunta 17). Para la pregunta 18, el 61% de las docentes manifestaron no conocer el 

énfasis del proyecto ambiental escolar de su institución, mientras el 39% sí lo conoce 

(tabla 33, pregunta 18). 

Con respecto al cuestionamiento frente a si como docente de preescolar se tiene 

conocimiento sobre los programas del plan de gestión institucional, el 70% de las 

docentes encuestadas afirma que no y un 30% señala que sí (tabla 33, pregunta 20). Por 

otro lado, frente a la pregunta 33, las docentes señalaron en un 52% que no conocen la 

política de educación ambiental, un 26% la conoce parcialmente y un 17% manifiesta 

que sí la conoce (tabla 42, pregunta 33). 

Para el avance del análisis del instrumento, se consideran las preguntas de 

selección múltiple (tabla 43). 

Tabla 43  

Preguntas múltiples, encuesta 1. Categoría Educación Ambiental 

Porcentaje % Preguntas múltiples 

Respuestas 

múltiples 
10 15 19 26 

A  4% 17%  

B  4%  4% 

C 4% 4%   

D 43% 22% 4% 9% 

E  17%   

F 17%  4% 17% 

G   9%  

b, c y d  9%   

a, c y d    35% 
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Porcentaje % Preguntas múltiples 

Respuestas 

múltiples 
10 15 19 26 

a, b y d  9%   

a y d 4% 9% 22%  

a y b 4%    

a y c  9%  26% 

b y d 13% 9%   

c y d 13%  4% 4% 

N/R-N/A  4% 39% 4% 

Fuente: Elaboración propia. 

En la pregunta 10, el 43% de las docentes respondió que la manera como ha 

tenido formación en educación ambiental ha sido a partir de la autoformación, seguido 

por el 17% de las docentes, que opinó que no ha tenido ninguna formación en educación 

ambiental. Un 4% consideró que a través de la participación en redes o comités. Otras 

respuestas dadas por las docentes vincularon dos opciones, así: cursos de formación y 

autoformación de un 13%, a partir de redes y autoformación, un 13% (tabla 43, pregunta 

10). 

Tabla 44  

Propuestas, pregunta 10, encuesta 1. Categoría Educación Ambiental 

Propuestas Porcentaje de 

respuesta 

Autoformación 

No ha tenido ningún tipo de formación en EA 

A través de la participación en redes o comités 

Cursos de formación y autoformación 

A partir de redes y autoformación 

Otras 

43% 

17% 

4% 

13% 

13% 

10% 

Fuente: Elaboración propia. 

 



CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DESDE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 165 

En la indagación 15, ¿qué tipo de referente considera usted necesario para que 

como docente le permita guiar sus prácticas en relación al saber y el accionar ambiental?, 

se encontró que un 22% considera el referente pedagógico, mientras que el 17% de las 

participantes considera en igual grado a todos los referentes: pedagógico, conceptual, 

metodológico y normativo, como necesarios e importantes. Entre tanto, la población 

encuestada eligió lo conceptual (opción a), metodológico (opción b) y normativo (opción 

c), representadas en un 4% cada una de las opciones. Así mismo, se evidenció que las 

docentes encuestadas optaron por más de una opción, lo que estadísticamente se 

representa con un 9% en cada combinación de elecciones (tabla 44, pregunta 15). 

Tabla 45  

Referentes, pregunta 15, encuesta 1. Categoría Educación Ambiental 

Referentes 

Ítem 15 

Porcentaje de 

respuesta 

Metodológico, normativo y pedagógico 

Conceptual, metodológico, normativo  

Conceptual y pedagógico 

Conceptual y normativo 

Metodológico y pedagógico 

9% 

9% 

9% 

9% 

9% 

Fuente: Elaboración propia. 

Como respuesta a la pregunta 19, se encontró que el 39% de las docentes no 

responde a cuál es el énfasis de proyecto ambiental escolar de su institución, lo cual 

indica que posiblemente no lo conocen. El 17% seleccionó la respuesta a, es decir, la 

gestión de residuos sólidos. El 22% responde que son tanto la gestión de residuos sólidos 

(respuesta a) como el uso racional y ahorro de recurso (agua y energía) (respuesta d).  

En el caso de la indagación 26, se encontró que las docentes opinaron que los 

valores que se promueven en la clase de educación ambiental son la toma de 

conciencia, cambio de actitud y la participación con un 35%, seguido por un 26% que 

opina que toma de conciencia y cambio de actitud. En relación de porcentaje, el 17% 

consideró que todos los valores (toma de conciencia, aptitud, cambio de actitud y la 

participación) se promueven. Por otro lado, el 9% afirmó que solo la participación se 

promueve y una persona consideró a actitud como única respuesta.  
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Las preguntas de respuesta abiertas, permitieron el siguiente análisis, precisando 

que para efectos de análisis porcentual se hace en relación al número de 

consideraciones dadas y no al número de encuestados. 

Tabla 46  

Preguntas abiertas, encuesta 1. Categoría Educación Ambiental 

Porcentaje % Preguntas abiertas 

Código de las 

respuestas 
Ítem 11 

Ítem 

34 
Ítem 42 

1 27% 26% 19% 

2 16% 21% 13% 

3 15% 16% 13% 

4 11% 21% 9% 

5 11% 11% 9% 

6 10% 5% 9% 

7 5%  6% 

8 5%  6% 

9   6% 

10   3% 

11   3% 

12   3% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación a la pregunta 11, que refería a las propuestas que se conocían sobre 

la educación ambiental en los niños, se identifica que el 27% del total de respuestas 

dadas relacionan el reciclaje, mientras un 16% manifiesta no conocer ninguna propuesta. 

Un 15% de las respuestas consideró tener conocimiento de propuestas ambientales en 

infancia a través de los proyectos ambientales escolares (tabla 46, pregunta 11). 
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Tabla 47  

Propuestas, pregunta 11, encuesta 1. Categoría Educación Ambiental 

Código Propuestas Porcentaje de 

respuesta 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Reciclaje 

ninguna  

Proyectos ambientales escolares 

Hidroponía y conservación de agua  

Huertas escolares 

Proyectos de aula e institucionales 

Buen cuidado del medio ambiente 

Experiencias en el tema ambiental 

27% 

16% 

15% 

11% 

11% 

10% 

5% 

5% 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación a la pregunta 34, se estableció que nueve de las personas 

encuestadas no respondió a esta indagación. En tanto, frente a las respuestas 

analizadas se identifica que un 26% citó a los saberes ambientales dentro de la 

planeación temas de área, un 21% planteó el involucrar la familia y la sociedad y un 16% 

planteó experiencias reales, concretas y significativas. Un 21% consideró los talleres, 

encuentros y espacios de reflexión. Un 11%, mencionó la actualización y capacitación 

de los docentes y un 5% final trajo a colación las actividades lúdicas (tabla 48, pregunta 

34). 

Tabla 48. Propuestas, pregunta 34, encuesta 1. Categoría Educación Ambiental 

Código Propuestas Porcentaje de 

respuesta 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

Los saberes ambientales dentro de la planeación 

y Temas de área  

Involucrar la familia y la sociedad 

Experiencias reales, concretas y significativas 

Talleres, encuentros y espacios de reflexión 

Actualización y capacitación de los docentes 

Actividades lúdicas 

26% 

 

21% 

16% 

21% 

11% 

5% 

Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto a la opinión que tienen las maestras sobre la educación ambiental, el 

19% de las docentes expresó que esta educación da conciencia ante el cuidado del 

ambiente, otro 13% mencionó que es prioritaria para preservar la vida y con el mismo 

porcentaje, las docentes también afirmaron que esta educación forma en conocimiento 

con relación a la educación ambiental. El 9% mencionó que esta educación es importante 

para el desarrollo personal y con el mismo porcentaje, también opinaron que esta 

educación no tiene la relevancia que merece, porcentaje similar al que considera a esta 

como una reflexión ante el impacto de las prácticas ambientales. Otras expresiones de 

las docentes fueron que esta educación transforma actitudes frente al entorno y ayuda a 

conservar los seres vivos en la tierra, cada una con un 6%. También, un 6% de las 

docentes expresaron que esta educación favorece el medio. Para un 3%, la educación 

ambiental forma en el cuidado de los recursos naturales. Un 3% considera que es un 

saber que se debe poner en acción y para otro 3%, en la educación ambiental se debe 

trabajar involucrando a las familias (tabla 48, pregunta 42).  

Tabla 49  

Aspectos, pregunta 42, encuesta 1. Categoría Educación Ambiental 

Código Aspectos Porcentaje 

de respuesta 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

6 

 

7 

8 

La educación ambiental genera conciencia ante el 

cuidado del ambiente 

La educación ambiental es prioritaria para preservar la 

vida 

La educación ambiental forma en conocimiento y 

educación ambiental 

La educación ambiental es importante para el 

desarrollo personal 

Esta educación no tiene la relevancia que merece 

Reflexión ante el impacto de las prácticas ambientales 

Esta educación transforma actitudes frente al entorno 

La educación ambiental es un saber que se debe 

poner en acción  

19% 

 

13% 

 

13% 

 

9% 

 

9% 

9% 

 

6% 

6% 
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Código Aspectos Porcentaje 

de respuesta 

 

9 

10 

11 

 

12 

Ayuda a conservar los seres vivos en la tierra 

Esta educación favorece el medio ambiente 

La educación ambiental forma en el cuidado de los 

recursos naturales 

Se debe trabajar involucrando a las familias 

 

6% 

3% 

3% 

 

3% 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.3.2 Encuesta, Instrumento 2. Para abordar la categoría de Educación 

Ambiental en la encuesta denominada como instrumento 2, se definieron 13 preguntas 

de selección múltiple con respuesta única, con el interés de identificar las 

consideraciones que con respecto al tema ambiental se asumen desde el profesorado 

que lidera los proyectos ambientales escolares (figura 23).  

 

Figura 23. Encuesta, instrumento 2. Categoría Educación Ambiental. Fuente: 

Elaboración propia.  

La indagación 10, define que el 62% de los encuestados afirman que los docentes 

de los grados de preescolar hacen parte del comité ambiental escolar; sin embargo, un 
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29% no identifica que este profesorado haga parte de dicho comité y un restante 9% no 

sabe o está indeciso. En relación con lo anterior, la pregunta 16 evidencia que el 52% de 

los encuestados afirman que en la planeación de acciones para el desarrollo de la 

educación ambiental se involucra a los docentes de preescolar; sin embargo, un 24% no 

considera que la planeación de acciones incluya a dichos docentes y un restante 23% 

no sabe o está indeciso. 

El 95% de los encuestados afirman que los problemas ambientales del territorio 

hacen parte de la formación de reflexión institucional y un 5% considera que no, al 

responder la pregunta 15.  

En la pregunta 17, el 71% de los docentes percibe que en la planeación de 

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

preescolar, así como un 19% se encuentra en desacuerdo con respecto a este 

planteamiento y un restante 10% no sabe o está indeciso. 

Al responder a la pregunta 19, el 57% de los docentes percibe que 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, así como un 

14% se encuentra en desacuerdo con respecto a este planteamiento y un 29% no sabe 

o está indeciso. 

En la pregunta 22, el 86% de los docentes percibe que el concepto de educación 

ambiental es claro para el profesorado de educación preescolar, así como un 9% se 

encuentra en desacuerdo con respecto a este planteamiento y un 5% no sabe o está 

indeciso. 

El 95% de los maestros que dieron respuesta al ítem 32 está de acuerdo con que 

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

la institución, pero un 5% de la muestra no comparte esta situación. 

En la pregunta 36, el 29% de los maestros está de acuerdo con que se 

sistematizan las experiencias que alrededor de educación ambiental se dan en el 

preescolar, un 43% de la muestra no comparte esta situación y un 28% no sabe o está 

indeciso. 

En la pregunta 37, El 67% de los maestros está de acuerdo con que están 

delimitados los saberes que se deben afianzar en el preescolar relacionados a la 
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educación ambiental, pero de igual forma un 28%, de la muestra no comparte esta 

situación y un 5% no sabe o está indeciso. 

En relación a la pregunta 38, el 81% de los docentes afirman que se privilegian a 

nivel institucional los problemas ambientales en los que se deben sensibilizar y afianzar, 

pero de otro lado, un 14% se encuentra en desacuerdo y un 5% no sabe o está indeciso. 

Para dar respuesta a la pregunta 39, el 76% de los docentes afirman que el 

estudiante de preescolar hace parte de su autoformación ambiental, pero de otro lado, 

un 10% se encuentra en desacuerdo y un 14% no sabe o está indeciso. 

El 71% de los docentes que dieron respuesta a la pregunta 40, afirman que si se 

sigue alguna corriente o enfoque para el trabajo institucional a nivel ambiental, pero de 

otro lado, un 14% se encuentra en desacuerdo y un 15% no sabe o está indeciso. 

El 76% de los profesores consideran frente a la pregunta 41 que en lo relacionado 

a la educación ambiental en la institución, la teoría y la práctica van de la mano y el 24% 

afirma no estar de acuerdo, es decir, que no van de la mano la teoría y la práctica en lo 

relacionado a la educación ambiental en la institución. 

4.2.3.3 Encuesta, Instrumento 3. Para abordar la categoría de Educación 

Ambiental en la encuesta denominada como instrumento 3, se precisaron tres ítems con 

preguntas de selección múltiple y otros cuatro con preguntas de respuesta abierta, con 

la pretensión de identificar desde las prácticas y percepciones de los rectores los 

referentes y aportes para esta categoría. Las preguntas de selección múltiple 

corresponden a los ítems 9, 16 y 17 (tabla 50). 

Tabla 50  

Preguntas múltiples, encuesta 3. Categoría Educación Ambiental 

 
Colegio Jaime Pardo 
Leal 

Colegio Guillermo 
León Valencia Colegio Santander 

RESPUESTAS 
Ítem 9 

Ítem 
16 

Ítem 
17 

Ítem 
9 

Ítem 
16 

Ítem 
17 

Ítem 
9 

Ítem 
16 

Ítem 
17 

A   X   X  X X 
B X X   X    X 
C X  X   X X X X 
D X   X X  X X X 
E X   X   X   

Fuente: Elaboración propia. 

 



CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DESDE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 172 

Respecto a la pregunta 9, se identifica que todos los encuestados han participado 

en eventos científicos o congresos; así mismo, la autoformación y la participación en 

redes hace parte de las maneras que permiten un acercamiento a la formación en 

educación ambiental. Respecto a la pregunta 16, se encontró que el 66% de los rectores 

eligió la respuesta b, compartiendo que las problemáticas contextuales son referente 

para el trabajo de los temas de aprendizaje respecto a la educación ambiental. El mismo 

porcentaje, es decir, dos de los tres encuestados, consideró la opción d, la cual estaba 

abierta a las definiciones que dieran los encuestados, encontrando que las acciones de 

aprendizaje de los temas ambientales se plantean por necesidad de cumplir con 

directrices, de acuerdo a una respuesta, y a los acuerdos de ciclo, en una segunda 

respuesta. Continuando con esta misma pregunta, se identifica que solo uno de los 

encuestados seleccionó la opción de respuesta a, interés de los estudiantes, y c que 

corresponde a las necesidades de desarrollo del currículo.  

En cuanto a la pregunta 17, se identificó que todos los encuestados comparten 

que la toma de conciencia (opción a) y el cambio de actitud (opción c), son los valores 

que se promueven desde la educación preescolar en las instituciones que lideran. De 

igual manera, uno de los tres encuestados consideró todas las opciones dadas, es decir, 

además de la opción a y b la opción b (aptitud) y d (participación). 

Para el abordaje de las cuatro preguntas con respuesta abierta que se definieron 

para esta categoría se identifica, respecto a la pregunta 18, que indagaba sobre: ¿cómo 

se genera en la institución el empoderamiento, conocimiento y ejercicio de la política de 

educación ambiental? Los rectores contemplaron varias consideraciones expuestas en 

la tabla 51. 

Tabla 51  

Preguntas abiertas, encuesta 3. Categoría Educación Ambiental 

Código Consideraciones 

1 

2 

3 

4 

5 

Capacitación 

Divulgación 

Aplicación de acuerdos 

Ejercicio del conocimiento normativo a través del 

PRAE 
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Código Consideraciones 

6 

7 

Participación  

Ejercicio de la función docente  

Convicción docente 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación con la pregunta 19, que indagaba sobre: ¿cómo podríamos utilizar los 

conocimientos establecidos en la política sobre educación ambiental para formar en 

sensibilización ambiental desde la infancia? Los encuestados definieron varias 

precisiones recogidas en siete aspectos, expuestos en la tabla 52. 

Tabla 52  

Aspectos pregunta 19, encuesta 3. Categoría Educación Ambiental 

Código Aspectos 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

Generando espacios de formación ambiental 

Generando redes de conocimiento 

Generando formas de conocimiento de la política 

utilizando recursos como la red - blogs y tutoriales 

Práctica cotidiana  

Conceptualización frente a las acciones 

Transversalización de las temáticas ambientales  

Articulación con las dimensiones 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación a la pregunta 21, que indagaba sobre ¿cuáles deben ser los cambios 

que se deben realizar para hacer efectiva la educación ambiental en Colombia? Se 

establecieron cuatro aspectos que retomaron lo manifestado por los rectores 

encuestados (tabla 53). 

Tabla 53  

Aspectos pregunta 21, encuesta 3. Categoría Educación Ambiental 

Código Aspectos 

1 

2 

3 

4 

Aprovechamiento de la información 

Estímulos por cumplimiento de la norma  

Apuestas comunes entre escuela y hogar 

Relación entre acciones e información 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con respecto a la pregunta 24, que indagaba sobre ¿cómo se podría promover en 

los niños la educación ambiental?, se definieron seis aspectos que recogen lo 

manifestado por los rectores encuestados (tabla 54). 

Tabla 54  

Aspectos pregunta 24, encuesta 3. Categoría Educación Ambiental 

Código Aspectos 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

Modelos adecuados de acuerdo a la edad y 

necesidades del niño 

Visita al territorio ambiental inmediato 

Aplicación de metodologías acordes a la edad 

Juegos de observación 

Juegos de roles 

Acercamiento a la realidad del contexto 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.4 Categoría: Educación Preescolar 

4.2.4.1 Encuesta, instrumento 1. Para abordar la categoría de gestión en la 

encuesta denominada como instrumento 1, se plantearon 13 preguntas, de las cuales 

dos con opción de respuesta cerrada, cinco con opción múltiple y seis de respuesta 

abiertas.  

Cada indagación buscaba ahondar en las prácticas y percepciones que respecto 

a esta categoría se movilizan en las instituciones objeto de estudio, desde la mirada del 

profesorado de preescolar.  

El 96% de las docentes participantes de la encuesta afirmaron que no han 

sistematizado alguna experiencia alrededor de la educación ambiental (tabla 55, 

pregunta 12) y el 70% de las docentes afirman que los estudiantes de preescolar no 

hacen parte del comité ambiental escolar de su colegio (tabla 55, pregunta 21). 
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Tabla 55  

Preguntas cerradas, encuesta 1. Categoría Educación Preescolar 

Porcentaje % Preguntas cerradas 

Respuestas Ítem 12 Ítem 21 

Sí 4% 30% 

No 96% 70% 

N/R-N/A   

Fuente: Elaboración propia. 

Este análisis considera las preguntas de selección múltiple, así: respecto a la 

pregunta 22, las docentes optaron por seleccionar varias opciones, lo cual determinó la 

siguiente información: un 43% de las encuestadas consideran que el estudiante de 

educación preescolar participa en el desarrollo del PRAE por medio del desarrollo de 

actividades, igualmente un 13% manifiesta que además del desarrollo de actividades, el 

estudiante de educación preescolar participa proponiendo acciones. Mientras un 9% le 

adiciona a las dos opciones anteriores de participación el desarrollo de guías. En esta 

pregunta sobresale que el 13% de las encuestadas afirman que los estudiantes de 

preescolar no participan en el desarrollo del proyecto ambiental escolar y otro 17% de 

las encuestadas determinó no contestar la pregunta (tabla 56, pregunta 22). 

En el cuestionamiento 27, se solicitó a la población encuestada seleccionar una 

sola opción, lo que definió que el 39% de las docentes señaló que el tema ambiental que 

privilegia para el desarrollo de la educación ambiental es el reciclaje, seguido por el 35% 

que piensa que es el cuidado y preservación de recursos naturales. Mientras un 13% 

seleccionó el cuidado del agua y un 4% la contaminación, ninguna de las docentes 

escogió la opción c, que corresponde al cuidado de los animales (tabla 56, pregunta 27). 

La respuesta de docentes participantes frente a la pregunta 28 precisó que el 96% 

utiliza para abordar la educación ambiental los cuentos, historias y relatos relacionados 

con el tema. Igualmente, el 91% de las docentes utiliza los videos y el 78% utiliza 

canciones. Por el contrario, los recursos que son menos utilizados por las docentes son 

los libros y textos (35%) y las noticias y reportes locales (30%). Entre tanto, un 17% 

reconoce el uso de todos los recursos planteados, es decir, la opción f. Otros recursos 

que fueron mencionados por las docentes encuestadas son la elaboración de diversos 
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elementos en material reciclado, las dramatizaciones y trabajo colaborativo para 

expresar propuestas con un 4% (tabla 41, pregunta 28). 

En la pregunta 30, el 17% de la docentes participantes de la encuesta opinan que 

la mayoría de actividades que se hacen en clase de educación ambiental están 

orientadas a la totalidad de las opciones presentadas: identificar situaciones que son 

catalogadas como problemas ambientales del entorno (respuesta a), proponer 

soluciones a las problemáticas ambientales que se identifican en el contexto educativo 

(respuesta b), comparar acciones y actitudes que determinen una relación armónica con 

el ambiente (respuesta c) y analizar las situaciones que pueden ser objeto de reflexión y 

aporte en la educación ambiental (respuesta d). Por otro lado, el 13% de las docentes 

solo consideran que las clases están orientadas a las respuestas b, c y d. Mientras un 

9% solo selecciono la opción que se relaciona con comparar acciones y actitudes que 

determinen una relación armónica con el ambiente, respuestas a y b (tabla 56, pregunta 

30).  

Tabla 56  

Preguntas múltiples, encuesta 1. Categoría Educación Preescolar 

Porcentaje % Preguntas múltiples 

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 c     

b y e     
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Porcentaje % Preguntas múltiples 

Respuestas Ítem 22 Ítem 27 Ítem 28 Ítem 30 

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% 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el análisis de las preguntas abiertas que corresponden a esta categoría en 

el instrumento 1, se destaca el uso de la codificación por la amplitud de las respuestas 

dadas, teniendo en cuenta su relacionamiento de acuerdo a su similitud, lo que permite 

la homologación, que se considera en este apartado para el uso de la estadística en seis 

preguntas (tabla 57). 

Tabla 57  

Preguntas abiertas, encuesta 1. Categoría Educación Preescolar 

Porcentaje % Preguntas abiertas 

Código de las 

respuestas 
Ítem 13 

Ítem 

14 
Ítem 37 Ítem 38 Ítem 40 

Ítem 

43 

1 16% 20% 20% 28% 44% 20% 

2 13% 20% 17% 13% 20% 13% 

3 13% 13% 14% 8% 12% 10% 

4 9% 7% 14% 8% 8% 8% 

5 7% 7% 9% 8% 4% 8% 

6 4% 7% 9% 8% 4% 8% 

7 4% 3% 9% 5% 4% 5% 

8 4% 3% 3% 5% 4% 5% 

9 4% 3% 3% 5%  5% 

10 4% 3% 3% 5%  5% 

11 4% 3%  3%  5% 

12 2% 3%  3%  3% 
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Porcentaje % Preguntas abiertas 

Código de las 

respuestas 
Ítem 13 

Ítem 

14 
Ítem 37 Ítem 38 Ítem 40 

Ítem 

43 

13 2% 3%  3%  3% 

14 2% 3%  3%  3% 

15 2%     3% 

16 2%      

17 2%      

18 2%      

Fuente: Elaboración propia. 

En la pregunta: en su práctica, ¿qué importancia asigna usted a la educación 

preescolar? Ítem 13, todas las encuestadas manifestaron que es muy importante la 

educación ambiental, justificando sus respuestas en las temáticas que desarrollan en el 

transitar de sus prácticas (tabla 58). 

Tabla 58  

Aspectos, pregunta 13, encuesta 1. Categoría Educación Preescolar 

Código de 

respuesta 

Aspectos Porcentaje de 

respuesta 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Cuidar, valorar y conservar los recursos naturales 

Cuidado del medio ambiente 

Manejo y clasificación de las basuras 

Participación activa 

Conciencia ciudadana 

Libre de contaminación 

Generación de hábitos para el cuidado de la tierra 

Respeto por la naturaleza 

Mejoramiento de las condiciones del entorno 

Deberes y responsabilidades con el medio 

ambiente 

Recuperación del planeta 

Manejo de la vida en la tierra 

16% 

14% 

14% 

9% 

7% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

2% 

2% 
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Código de 

respuesta 

Aspectos Porcentaje de 

respuesta 

14 

15 

16 

17 

Cuidado del agua 

Cambio de actitud 

Uso adecuado de recursos 

Importancia de vivir en un ambiente sano 

Exploración del medio 

 

2% 

2% 

2% 

2% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Frente a la pregunta 14, todas las docentes encuestadas consideran significativo 

en el preescolar el desarrollo de saberes y experiencias en torno al tema ambiental, 

afirmación que sustenta un 91% de ellas (tabla 59). 

Tabla 59  

Aspectos, pregunta 14, encuesta 1. Categoría Educación Preescolar 

Código de 

respuesta 

Aspectos Porcentaje de 

respuesta 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

El preescolar es la base del desarrollo del 

estudiante y la sociedad  

Aprender el cuidado del ambiente 

Conciencia del ambiente 

Apropiación de recursos naturales 

Impacto a la comunidad 

No justifica su respuesta 

Formadores de adultos 

Base del cuidado del entorno 

Cultura del cuidado desde la familia 

Multiplicadores del saber 

Consecuencias de no cuidar el ambiente 

Exploración del entorno 

Preservación y prevención del planeta 

Participación 

20% 

20% 

13% 

7% 

7% 

7% 

3% 

3% 

3% 

3% 

3% 

3% 

3% 

3% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La pregunta ¿Cómo un niño puede elaborar el conocimiento sobre el ambiente 

donde vive? Ítem 37, presenta los siguientes porcentajes:  

Tabla 60  

Aspectos, pregunta 37, encuesta 1. Categoría Educación Preescolar 

Código de 

respuesta 

Aspectos Porcentaje 

de respuesta 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Conocimiento del territorio 

Imitación de prácticas, seguir el ejemplo 

A partir de la experiencia 

Estrategias didácticas 

Involucrar a las familias en su aprendizaje 

Generando soluciones 

Apropiación del territorio 

Sensibilización del territorio 

Reflexión desde el dialogo para concientizar  

No sabe/No responde 

20% 

17% 

14% 

14% 

9% 

9% 

9% 

3% 

3% 

3% 

Fuente: Elaboración propia. 

Frente a la pregunta ¿cómo forma a niños y niñas de preescolar para que sean 

ciudadanos sensibles frente al deterior ambiental? Ítem 38, las docentes responden lo 

siguiente. 

Tabla 61 

Aspectos, pregunta 38, encuesta 1. Categoría Educación Preescolar 

Código de 

respuesta 

Aspectos Porcentaje 

de respuesta 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Reflexión 

Concientización ante el medio ambiente y los 

recursos 

Experiencias significativas 

Experiencias imitativas 

Identificación de problemáticas ambientales y su 

solución 

Relación con la familia 

28% 

13% 

8% 

8% 

8% 

8% 

5% 

5% 
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Código de 

respuesta 

Aspectos Porcentaje 

de respuesta 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

 

Motivación 

Acercamiento al entorno 

Sensibilización del manejo de residuos y recursos 

Formando hábitos 

Participación del estudiante 

Estrategias didácticas 

Transformación y formación de conocimientos 

No sabe/No responde 

5% 

5% 

3% 

3% 

3% 

3% 

Fuente: Elaboración propia. 

Frente a la pregunta, ¿cómo se propicia la participación de las familias, cuidadores 

y actores de la comunidad educativa en la práctica de la educación ambiental? Ítem 40, 

las docentes opinan lo siguiente. 

Tabla 62  

Aspectos, pregunta 40, encuesta 1. Categoría Educación Preescolar 

Código de 

respuesta 

Aspectos Porcentaje 

de 

respuesta 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

8 

Participación en proyectos (actividades, campañas) 

Asistiendo a talleres, conferencias y reuniones 

Promoviendo buenas prácticas ambientales 

Conciencia en el tema ambiental 

Intercambio de experiencias 

Identificando y actuando ante problemas 

ambientales 

No se le da la debida importancia 

No sabe/No responde 

44% 

 

20% 

12% 

8% 

4% 

4% 

 

4% 

4% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Frente a la pregunta: en su labor pedagógica en la educación con niños, ¿cómo 

reaccionan ellos ante sus ejemplos sobre la educación ambiental? Ítem 43, las docentes 

dan la siguiente respuesta: 

Tabla 63  

Aspectos, pregunta 43, encuesta 1. Categoría Educación Preescolar 

Código de 

respuesta 

Aspectos Porcentaje 

de respuesta 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Interesados  

Participativos 

Reflexivos 

Atentos 

Analíticos 

Comprometidos 

Veedores 

Practicante activos 

Asombrados 

Receptivos 

Constantes 

Indiferentes 

Preocupados 

Propositivos 

No sabe/No responde 

21% 

13% 

10% 

8% 

8% 

8% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

3% 

3% 

3% 

3% 

   

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.4.2 Encuesta, instrumento 2. Para abordar la categoría de gestión en la 

encuesta denominada como instrumento 2, se definieron 42 preguntas de selección 

múltiple con respuesta única y cuatro con respuesta abierta, con la pretensión de excavar 

en las prácticas y percepciones que en cuanto a esta categoría se activan en los colegios 

objeto de estudio, desde la mirada del profesorado que lidera los proyectos ambientales 

escolares (figura 24).  
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Figura 24. Encuesta, instrumento 2. Categoría Educación Escolar. Fuente: Elaboración 

propia. 

En la pregunta 14, el 90% de los profesores consideran que las actividades 

programadas en pro del cuidado y la preservación del ambiente involucran a niños y 

niñas de grado preescolar y el 5% afirma que dichas actividades no involucran a niños y 

niñas de grado preescolar y un restante 5% no sabe o se encuentra indeciso. 

El 81% de los profesores, frente a la pregunta 18 consideran que la comunidad 

educativa hace parte de la ejecución del proyecto de educación ambiental escolar y el 

14% afirma que en el proyecto de educación ambiental escolar no participa la comunidad 

educativa, y un restante 5% no sabe o está indeciso. 

En la pregunta 23, el 90% de los docentes afirman que la educación ambiental 

contribuye significativamente en el desarrollo integral del niño/niña la educación 

ambiental desde preescolar, pero de otro lado, un 5% se encuentra en desacuerdo y un 

5% no sabe o está indeciso. 

El 71% de los docentes en relación a la pregunta 25 afirman que se generan a 

nivel institucional diferentes recursos didácticos para abordar el tema ambiental según la 

edad, pero de otro lado un 24 se encuentra en desacuerdo y un 5% no sabe o está 

indeciso. 
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En la pregunta 31, el 90% de los maestros está de acuerdo con que las prácticas 

pedagógicas desarrollan la educación ambiental de forma transversal e interdisciplinaria, 

pero de igual forma, un 10% de la muestra no comparte esta situación. 

En la pregunta 33, el 86% de los maestros está de acuerdo con que 

institucionalmente se contempla la metodología de trabajo para la educación ambiental 

por nivel, pero de igual forma, un 14% de la muestra no comparte esta situación. 

En la pregunta 34, el 95% de los maestros está de acuerdo con que las actividades 

ambientales generan cambios de actitud en los niños y niñas de preescolar, pero de igual 

forma un 5% de la muestra no comparte esta situación. 

En la pregunta 35, el 71% de los encuestados afirman que existen en la institución 

recursos económicos-humanos-pedagógicos concretos que guíen la educación 

ambiental en el preescolar, sin embargo un 10% no considera que existan recursos y un 

restante 19% no sabe o está indeciso. 

4.2.4.3 Encuesta, instrumento 3. Para abordar la categoría de educación 

preescolar en la encuesta denominada como instrumento 3, se precisaron siete 

preguntas con respuesta abierta, con la pretensión de excavar en las prácticas y 

percepciones que en cuanto a esta categoría se activan en los colegios objeto de estudio, 

desde la mirada del rector.  

Para dar respuesta a la pregunta 10, el 100% de los encuestados compartieron 

que en la institución que dirigen se genera la formación en educación ambiental en los 

docentes de preescolar desde el proyecto ambiental escolar. Frente a la pregunta 12, 

desde la investigación se consideran muy relevantes las respuestas dadas frente a este 

ítem, por lo que se expresaran en la tabla 64. 

Tabla 64  

Aspectos, pregunta 12, encuesta 3. Categoría Educación Preescolar 

Código de 

respuesta 

Aspectos Porcentaje de 

respuesta 

1 

 

 

 

Totalmente, pues es la primera etapa donde se 

adquieren conocimientos y actitudes que en su 

gran mayoría permanecen para toda la vida.  

33% 
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Código de 

respuesta 

Aspectos Porcentaje de 

respuesta 

2 

 

 

3 

 

Los aprendizajes iniciales son más permanentes 

y los infantes asimilan con más facilidad si se 

producen en un ambiente amigable. 

Totalmente significativo, en cuanto se inicia a 

través de la formación de hábitos. 

33% 

 

 

33% 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación a la pregunta 15, el 66% de los encuestados manifestó que a nivel 

institucional no se contempla en el currículo de preescolar el abordaje de los saberes 

ambientales y su profundidad a desarrollar en cada grado, mientras el 33% afirmó que 

sí, es decir, un solo rector.  

Para la pregunta 20, que indagaba sobre: ¿qué rol tiene la educación preescolar 

para incidir en una sociedad responsablemente ambiental?, las respuestas de los 

rectores se consolidaron en siete aspectos que argumentan la voz de los encuestados 

(tabla 65). 

Tabla 65  

Aspectos, pregunta 20, encuesta 1. Categoría Educación Preescolar 

Código de 

respuesta 

Aspectos 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

La actitud proactiva de los niños  

La creatividad y receptividad de los niños a metodologías activas  

El “natural” gusto de los niños por las cosas vivas del entorno 

Protagonismo en los procesos de formación ambiental  

Concientizar de manera responsable sobre causas y 

consecuencias 

Incidencia en la transformación social 

Formación en educación ambiental desde temprana edad 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Al abordar las respuestas dadas al ítem 22, se encuentra que frente a la pregunta 

¿cómo un niño puede elaborar el conocimiento sobre el ambiente donde vive?, los 

rectores plantean algunas consideraciones, recopiladas en seis aspectos (tabla 66). 

Tabla 66  

Aspectos, pregunta 22, encuesta 1. Categoría Educación Preescolar 

Código de 

respuesta 

Aspectos 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Con sensibilización desde el hogar y la escuela 

Teniendo interacción con el contexto 

Reflexionando sobre su entorno  

Generando juegos de observación 

Con la construcción de historias 

Con la definición de problemas y sus causas 

Fuente: Elaboración propia. 

Así mismo, las respuestas dadas al interrogante 23, se consolidaron en siete 

aspectos (tabla 67). 

Tabla 67  

Aspectos, pregunta 23, encuesta 1. Categoría Educación Preescolar 

Código de 

respuesta 

Aspectos 

1 

2 

 

3 

4 

5 

6 

7 

Con proceso de sensibilización  

Generando experiencias de identificación de problemáticas 

ambientales del contexto 

Con observación directa del entorno  

Análisis de noticias e información de diferentes fuentes 

Adopción de rutinas que faciliten procesos ambientales  

Acercamiento a la realidad local 

Ejecución de proyectos medio ambientales  

Fuente: Elaboración propia. 

Frente a la pregunta 26, ¿cuál es su opinión sobre la educación ambiental, desde 

la infancia? desde la investigación se consideran muy importantes las respuestas dadas 
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frente a este ítem, por lo que se expresarán de acuerdo a la intervención de cada uno de 

los encuestados (tabla 68). 

Tabla 68  

Aspectos, pregunta 26, encuesta 1. Categoría Educación Preescolar 

Código de 

respuesta 

Aspectos Porcentaje 

de respuesta 

 

1 

 

 

2 

3 

 

Debe ser prioridad en los primeros años, pues la 

infancia es una etapa importante en la formación 

de hábitos, valores y actitudes con el otro y con lo 

otro  

Debe ser prioritaria 

Es, si no la única, la condición fundamental para la 

formación de conciencia. 

 

33% 

 

33% 

33% 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con el fin de demostrar el tratamiento de la información, se estimó el acercamiento 

a la cadena de evidencia de la aplicación de los instrumentos denominados encuesta. 

(Anexo F). 

Análisis de la información: instrumento 4, entrevista 

Para el análisis del instrumento 4, denominado entrevista, se siguió el proceso de 

transcripción, (Anexo G).Posteriormente, se efectuó el uso del software Atlas Ti, 

programa que permite adelantar un análisis cualitativo de datos en cuatro etapas: 

primero, codificación de la información, es decir, de los datos; segundo, categorización; 

tercero, creación de redes de relaciones; y cuarto, estructura de hallazgos. A 

continuación se muestra cómo se aplicó dicho proceso en el avance de la investigación.  

 Codificación de la información: la preparación de los documentos objeto de 

estudio precisan una selección, asignación de codificación y organización previa, lo que 

permite identificar el material a analizar y sus características.  

 Categorización de la información: en este proceso se identifican los 

conceptos más relevantes que surgen del contenido del texto transcrito a partir de la 

entrevista, lo que permite para interés de la investigación seleccionar información y 



CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DESDE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 188 

conservar aportes selectos, concretos y de utilidad en el desarrollo de las categorías 

propuestas en la tesis. 

 Creación de redes de relaciones: con el fin de identificar las relaciones entre 

conceptos y avanzar en procesos de consolidación de información, esta etapa se 

constituye dentro del análisis en un eslabón importante, pues logra sintonizar a todos los 

elementos que aportan, apoyan, argumentan o discrepan alrededor de las categorías 

construidas, etapa que se desarrolla en el proceso de triangulación.  

 Estructura de hallazgos: los hallazgos emergen de la posibilidad de 

relacionamiento de la información y el análisis intencionado que se dé frente a esta, etapa 

que se desarrolla en el proceso de análisis de resultados. 

Codificación de la información 

En el proceso de codificación de los documentos insumo de análisis, se considera 

la asignación de código a tres materiales, cada uno corresponde al texto que transcribe 

la entrevista con cada grupo denominado en esta tesis como grupo de expertos 

recogiendo una muestra de los documentos que conforman la unidad de análisis en el 

tratamiento cualitativo de datos. (Anexo H) 

Categorización de la información 

Teniendo en cuenta que el proceso que sigue la investigación predeterminó las 

categorías de análisis y sub categorías, desde la concepción de categorías apriorísticas, 

es decir, construidas antes del proceso recopilatorio de información (Cabrera, 2005), en 

este paso de ejecución de Atlas Ti se hace reducción de información definiendo desde 

el texto de cada entrevista los apartes que aportan a cada una de las categorías 

propuestas: Gestión, Educación Ambiental y Educación Preescolar. (Anexo I) 

Análisis de información: prácticas de educación ambiental, guía de 

observación  

Con el fin de avanzar en los procesos de análisis en la investigación a partir de la 

observación, se accede a cuatro videos con material fílmico que corresponde al registro 

de cuatro clases alrededor de la educación ambiental en el preescolar, desarrolladas por 

cuatro docentes y grupos diferentes. Estas producciones pasaron por una matriz de 

análisis adoptada del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, para la observación 

de clases. La intención de esta matriz para esta tesis es identificar las prácticas y el saber 
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y accionar ambiental que se construyen en torno a la educación ambiental en el 

preescolar.  

Esta investigación recoge la estructura de la matriz adoptando cuatro criterios 

(compuestos por componentes y aspectos) de la estructura del formato base (tabla 69). 

El momento uno corresponde al contexto de la práctica educativa y pedagógica del 

docente, el momento dos corresponde a la reflexión y planeación de la práctica educativa 

y pedagógica en la observación de clase, el momento tres corresponde a la praxis 

pedagógica y el momento cuatro corresponde al último criterio denominado ambiente en 

el aula de clase. Cada uno de los momentos observados se registran en la matriz 

denominada rúbrica, que constituye cuatro niveles de valoración: nivel avanzado, nivel 

satisfactorio, nivel mínimo y nivel inferior, consideraciones que recorren la ejecución y 

reflexión ante una práctica de clase. De acuerdo a la valoración de las clases, luego de 

un análisis estadístico se puede precisar. Respecto al criterio uno, “Contexto de la 

práctica educativa y pedagógica del docente”, se identifica la valoración, de acuerdo a la 

evidencia en los componentes de Contexto social económico y cultural y Contexto 

institucional y profesional, adoptando en cada componente sus aspectos para efecto de 

análisis (tabla 69) 

Tabla 69  

Matriz de análisis criterio contexto de la práctica educativa y pedagógica del docente 

Criterio Componente Aspecto a evaluar 

 

 

Contexto de la 

práctica educativa 

y pedagógica del 

docente.  

Contexto social 

económico y 

cultural. 

 

El docente demuestra comprensión y 

apropiación de las especificidades de su 

contexto, sus posibilidades y limitantes.  

La práctica del docente muestra flexibilidad 

con respecto a los aspectos fundamentales 

del entorno y las necesidades de sus 

estudiantes. 

El docente diseña estrategias para tratar de 

vincular a las familias en el proceso de 

formación de los estudiantes 
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Criterio Componente Aspecto a evaluar 

 

 

 

 

 

Contexto 

institucional y 

profesional. 

El docente es recursivo en el uso de 

materiales disponibles para el desarrollo de 

su práctica. 

 

 

El docente participa en su comunidad 

profesional a nivel individual, grupal, 

institucional o regional (clubes, círculos 

pedagógicos, redes académicas, reuniones 

de área, comunidades de aprendizaje, 

diálogo con colegas, encuentros 

académicos, entre otros). 

La práctica del docente está en 

correspondencia con los propósitos 

planteados en el PEI. 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de la ejecución de la matriz denominada rúbrica de observación de clase 

explicita en la tabla 69, se evidencia el análisis de la práctica pedagógica de las docentes 

observadas, de acuerdo al criterio y componentes referenciados, identificando que el 

total de las maestras respecto al aspecto uno (“El docente demuestra comprensión y 

apropiación de las especificidades de su contexto, sus posibilidades y limitantes”), 

presentaron una valoración satisfactoria. En relación al aspecto dos (“La práctica del 

docente muestra flexibilidad con respecto a los aspectos fundamentales del entorno y las 

necesidades de sus estudiantes”), tres docentes presentaron una valoración satisfactoria 

y una docente presento valoración mínima. Respecto al tercer aspecto, denominado: “El 

docente diseña estrategias para tratar de vincular a las familias en el proceso de 

formación de los estudiantes”, una docente presentó valoración avanzada y tres, 

valoración satisfactoria (figura 25). 
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Figura 25. Contexto de la práctica educativa y pedagógica del docente (contexto social 

y económico). Fuente: Elaboración propia. 

Continuando con el criterio uno, en relación al componente de contexto 

institucional y profesional, se logra identificar en cada aspecto que, de acuerdo al aspecto 

cuatro (“El docente es recursivo en el uso de materiales disponibles para el desarrollo de 

su práctica”), se determina que todas las prácticas observadas presentan un nivel de 

valoración avanzado. Para efectos de análisis del aspecto cinco (“El docente participa en 

su comunidad profesional a nivel individual, grupal, institucional o regional [clubes, 

círculos pedagógicos, redes académicas, reuniones de área, comunidades de 

aprendizaje, diálogo con colegas, encuentros académicos, entre otros]), de acuerdo a la 

valoración se logra evidenciar que las docentes participan en reuniones de área 

estimadas dentro del ejercicio docente como respuesta a una responsabilidad 

institucional, sin embargo está ausente esta práctica en otro contexto. La práctica a que 

hace referencia el aspecto seis (“La práctica del docente está en correspondencia con 

los propósitos planteados en el PEI”), evidencia una valoración avanzada. 
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Figura 26. Contexto de la práctica educativa y pedagógica del docente (contexto 

institucional y profesional). Fuente: Elaboración propia. 

Respecto al criterio dos, reflexión y planeación de la práctica educativa y 

pedagógica, se desarrolla la valoración, de acuerdo a la evidencia en los componentes 

de “Pertinencia de los propósitos pedagógicos y disciplinares” (a partir de tres aspectos 

para análisis) y “Propuesta pedagógica y disciplinar” (a partir de dos aspectos) (tabla 70).  

Tabla 70  

Matriz de análisis criterio reflexión y planeación de la práctica educativa y pedagógica 

del docente 

Criterio componente Aspecto a evaluar 

 

 

 

 

Reflexión y planeación 

de la práctica 

educativa y 

pedagógica.  

Pertinencia de los 

propósitos 

pedagógicos y 

disciplinares. 

El docente establece propósitos claros en su 

práctica educativa y pedagógica 

 Los contenidos se orientan y articulan con el Plan 

de Estudios de la institución educativa. 

El docente organiza el conocimiento disciplinar a 

partir del nivel de sus estudiantes. 

 Propuesta pedagógica 

y disciplinar  

El docente reflexiona permanentemente sobre su 

práctica educativa y pedagógica. 

 El docente demuestra dominio pedagógico y 

disciplinar. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La matriz denominada rúbrica de observación de clase, específicamente para el 

criterio de “Reflexión y planeación de la práctica educativa y pedagógica” (tabla 70), 

contempla el análisis de cinco aspectos objeto de valoración dentro de la práctica 

pedagógica de las docentes observadas, respecto al componente: “Pertinencia de los 

propósitos pedagógicos y disciplinares”. El aspecto siete hace referencia a valorar si el 

docente establece propósitos claros en su práctica educativa y pedagógica, alcanzando 

en este aspecto una valoración de tres prácticas en nivel avanzado y una en satisfactorio. 

En relación al aspecto ocho (“Los contenidos se orientan y articulan con el Plan de 

Estudios de la institución educativa”), luego de la observación de clase se determina que 

tres maestras alcanzan el nivel satisfactorio y una el avanzado frente a este ítem. Con 

respecto a si “El docente organiza el conocimiento disciplinar a partir del nivel de sus 

estudiantes”, aspecto nueve, la valoración determinó una práctica en nivel avanzado y 

tres alcanzaron una valoración de nivel satisfactorio (figura 27). 

 

Figura 27. Pertinencia de los propósitos pedagógicos y disciplinares. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Continuando con el criterio dos, en el componente que se refiere a la propuesta 

pedagógica curricular, se estimaron dos aspectos: el aspecto diez (“El docente reflexiona 

permanentemente sobre su práctica educativa y pedagógica”) y el aspecto once (“El 

docente demuestra dominio pedagógico y disciplinar”), respectivamente. El aspecto diez, 

definió una valoración de las prácticas observadas así, una en valoración avanzada y 

tres en valoración satisfactoria. En lo que respecta al aspecto once, no tuvo variación en 

relación con el aspecto diez, es decir, una en valoración avanzada y tres en valoración 

satisfactoria (figura 28). 

 

Figura 28. Propuesta pedagógica y disciplinar. Fuente: Elaboración propia. 

Respecto al criterio tres, praxis pedagógica, se identifica la valoración, de acuerdo 

a la evidencia, en los componentes de Interacción pedagógica y Procesos didácticos, 

cada uno constituido por tres aspectos (tabla 71). 
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Tabla 71  

Matriz de análisis criterio Praxis pedagógica 

Criterio Componente Aspecto a evaluar 

Praxis pedagógica 

Interacción 

pedagógica 

Hay una comunicación permanente y 

adecuada entre el docente y sus 

estudiantes 

 El docente propicia estrategias de 

participación de los estudiantes que 

favorecen su aprendizaje. 

Utiliza estrategias que generan interés de 

los estudiantes en las actividades de aula. 

Procesos 

didácticos  

El docente utiliza estrategias de evaluación 

formativa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

El docente utiliza estrategias metodológicas 

y recursos educativos (digital, análogos y 

otros) acordes con las finalidades del 

proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 

El docente reconoce las características y 

particularidades de los estudiantes en el 

desarrollo de su práctica 

Fuente: Elaboración propia. 

Continuando con la rúbrica de observación de clase, específicamente para el 

criterio de Praxis pedagógica, se contempla el análisis de seis aspectos objeto de 

valoración, respecto a las docentes observadas en el componente de Interacción 

pedagógica y el componente de Procesos didácticos, cada componente constituido por 

tres aspectos respectivamente. El aspecto doce hace referencia a valorar si hay una 

comunicación permanente y adecuada entre el docente y sus estudiantes; el aspecto 

trece contempla la valoración frente a si “El docente propicia estrategias de participación 

de los estudiantes que favorecen su aprendizaje”, y el aspecto catorce valora la 
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utilización de estrategias que generan interés de los estudiantes en las actividades de 

aula. Cada uno de estos aspectos compartió una valoración similar definida así: tres 

prácticas en nivel avanzado y una alcanzo una valoración de nivel satisfactorio (figura 

29) 

 

Figura 29. Praxis pedagógica (interacción pedagógica). Fuente: Elaboración propia. 

En relación con el componente de procesos didácticos, se abordaron tres 

aspectos. El primero de ellos, aspecto quince, que se refiere identificar si el docente 

utiliza estrategias de evaluación formativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

aspecto que mereció una valoración unánime en el nivel de satisfactorio de las prácticas 

observadas. El aspecto dieciséis se relaciona con establecer si el docente utiliza 

estrategias metodológicas y recursos educativos (digital, análogos y otros) acordes con 

las finalidades del proceso de enseñanza/aprendizaje. Y el aspecto diecisiete contempla 

como referente si el docente reconoce las características y particularidades de los 

estudiantes en el desarrollo de su práctica. En el aspecto dieciséis y diecisiete, la 

valoración es similar, arrojando un nivel avanzado en tres prácticas y un nivel 

satisfactorio en una (figura 30). 



CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DESDE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 197 

 

Figura 30. Praxis pedagógica (procesos didácticos). Fuente: Elaboración propia. 

Respecto al criterio cuatro: ambiente en el aula, que refiere al componente de 

Contexto de la práctica educativa y pedagógica del docente, se identifica la valoración 

de acuerdo a la evidencia en los componentes de Relaciones docente - estudiantes y 

Dinámicas del aula, cada componente constituido por dos aspectos (tabla 72). 

Tabla 72  

Matriz de análisis criterio Ambiente en el aula 

Criterio Componente Aspecto a evaluar 

Ambiente en el 

aula 

Relaciones 

docente – 

estudiantes 

 

Existe un clima de aula en el cual 

predomina un ambiente de respeto y 

comunicación asertiva y dialógica 

El docente toma decisiones en el aula 

acordes con las situaciones y necesidades 

que surgen en el desarrollo de la práctica 

Dinámicas del aula  

En la práctica se evidencia una estructura 

formativa y la organización de los 

momentos de clase acordes con la 

propuesta de aula del docente 
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Criterio Componente Aspecto a evaluar 

Existen normas de comportamiento y 

convivencia y se cumplen en el aula 

Fuente: Elaboración propia. 

Continuando con la rúbrica de observación de clase, específicamente para el 

criterio de Ambiente en el aula, se presenta el análisis de cuatro aspectos objeto de 

valoración, respecto a las docentes observadas en su práctica pedagógica. En relación 

al componente de relaciones docente-estudiante y el componente de Dinámicas del aula, 

cada componente es constituido por dos aspectos respectivamente. El aspecto 

dieciocho, hace referencia a valorar si “Existe un clima de aula en el cual predomina un 

ambiente de respeto y comunicación asertiva y dialógica”, y el aspecto diecinueve se 

relaciona con observar si el docente toma decisiones en el aula acordes con las 

situaciones y necesidades que surgen en el desarrollo de la práctica. En cada aspecto 

se valoraron unánimemente las prácticas en un nivel avanzado (figura 31). 

 

Figura 31. Ambiente en el aula (relaciones docente – estudiantes). Fuente: Elaboración 

propia. 

Para culminar el proceso de valoración frente a la matriz de rúbrica propuesta, se 

contempla el componente de dinámicas de aula desde la observación de dos aspectos: 

el aspecto veinte (“En la práctica se evidencia una estructura formativa y la organización 

de los momentos de clase acordes con la propuesta de aula del docente”) y el aspecto 
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veintiuno: “Existen normas de comportamiento y convivencia y se cumplen en el aula”. 

Cada uno de estos aspectos compartió una valoración similar, definida así: cuatro 

prácticas en nivel avanzado.  

 

Figura 32. Ambiente en el aula (dinámicas del aula). Fuente: Elaboración propia. 

Análisis documental: instrumento 5, matriz DOFA 

Con el fin de seguir un análisis de documento, articulado a las pretensiones de 

esta tesis, es preciso profundizar a través del uso de una matriz DOFA en los proyectos 

que recogen las pautas, guías y procesos de trabajo alrededor de la educación ambiental 

en los colegios que hacen parte de la investigación, siguiendo la visión de un PRAE 

significativo a la luz de lo expuesto en relación a ello por Martínez (2002). Para realizar 

una calificación de los factores clave definidos como objeto de revisión en los 

documentos PRAE desde las categorías de la investigación (Gestión, Educación 

Ambiental y Educación Preescolar), se determina para esta investigación entender la 

sigla DOFA como sigla inspirada en los siguientes conceptos: Debilidades (factores 

críticos negativos que se deben eliminar o reducir), Oportunidades (aspectos positivos 

que podemos aprovechar utilizando nuestras fortalezas), Fortalezas (factores críticos 

positivos con los que se cuenta), y Amenazas (aspectos negativos externos que podrían 

obstaculizar el logro de nuestros objetivos).  
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Figura 33. Matriz DOFA. Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a la obra Estrategia competitiva de Michael Porter (1980), la matriz 

DOFA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier situación, 

individuo, producto, empresa, etc., que esté actuando como objeto de estudio en un 

momento determinado del tiempo, efecto de aplicabilidad en este caso. La matriz DOFA 

permite visualizar hechos que denotan la situación actual del objeto de estudio, sean 

internos o externos, positivos o negativos, a partir de sus siglas. La aplicación de dicho 

esquema nos permitirá conocer cuál es la posición relativa que ocupa el documento 

institucional PRAE, respecto a los factores clave determinados para su análisis (tabla 

73). Así, podremos identificar y formular cuáles son las estrategias más 

convenientes, permitiendo orientar los planes y proyectos a realizar a partir del modelo 

de gestión institucional para el tratamiento de la educación ambiental, producto de esta 

investigación doctoral. 
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Tabla 73  

Factores clave, análisis DOFA 

C
A

T
E

G
O

R
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FACTOR CLAVE 
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A
m

b
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n
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l 

Alcances y evaluación del impacto del proyecto anualmente. 

 
X      X    X    X  

Mecanismos de control para el manejo de la información con respecto 

al proyecto 
  X    X    X    X  

Evidencia las prácticas ambientales específicas que afectan  el 

contexto educativo. 
X    X    X    X    

El documento presenta una estructura  clara, coherente y 

propositiva  frente al tema ambiental. 
X    X    X    X    

El referente normativo  se muestra con amplitud y hay referentes 

legislativos.  
X    X    X    X    

Se contempla  el desarrollo de los objetivos y fines de la educación 

ambiental. 
  X    X    X    X  

La interdisciplinariedad es  evidente en el proceso de planeación.   X    X    X    X  

Existe un documento base respecto al PRAE institucional X    X    X    X    

Se identifica un contexto institucional como escenario de actuación. X    X    X    X    

Se  definen  objetivos a corto, mediano y largo plazo, siendo 

estos  reales  y alcanzables 
  X    X  X      X  

Se evidencia la identificación de realidades y problemáticas 

ambientales, como insumo para la planeación del PRAE 
X    X    X    X    

Se asume  un marco conceptual en el planteamiento del proyecto. X    X    X    X    

Especificación de línea y tema énfasis para el desarrollo del PRAE (de 

acuerdo a los especificados por la SED Bogotá). 
 X    X   X     X   

Se relacionan  las investigaciones que  en el ámbito académico 

formal,  se han desarrollado alrededor del tema ambiental en el 

contexto institucional. 

 

 X    X    X    X   
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Procesos de sistematización de  las prácticas pedagógicas frente en la 

ejecución del proyecto. 
X      X  X      X  

Delimitación de los alcances del proyecto de acuerdo al grado de 

educación de los estudiantes. 
  X    X    X    X  

Enunciación de las aproximaciones con la comunidad, que logren 

evidenciar el trabajo colaborativo en pro del ambiente. 
X    X      X    X  

La participación por cada actor  se observa con claridad, asignando 

responsabilidades concretas por actor de la comunidad educativa. 
X      X    X    X  

Evidencia el desarrollo del pensamiento científico, respecto a la 

intervención en el contexto.  
  X    X    X    X  

Evidencia una línea de intervención pedagógica y desarrollos propios 

al tema ambiental  conforme  a la edad y los presaberes de los 

estudiantes. 

  X    X    X    X  

Se miden los alcances y evaluación del impacto del proyecto 

anualmente, desde los distintos actores de la comunidad 
 X    X    X    X   
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Articulación con los propósitos plasmados en el horizonte 

institucional. 
X    X    X    X    

Canales de comunicación para la divulgación de acciones ambientales. X      X    X    X  

Se plantean matrices de seguimiento a procesos.   X    X    X    X  

Se generan formatos que hacen seguimiento a la gestión ambiental.   X    X    X    X  

Existe una ruta frente a los residuos institucionales. X      X    X    X  

Se genera una lista de chequeo frente al cumplimiento del proceso de 

acuerdo al avance del cronograma. 
  X    X    X    X  

Existe un comité líder del avance y ajuste del proyecto. X    X    X    X    

Se aplican procesos de  evaluación, precisos y necesarios para los 

ajustes pertinentes en el proyecto PRAE. 
  X    X    X    X  

Definición de recursos de socialización de los procesos del proyecto.  X    X    X    X   

Se programa la formación  y cualificación de los distintos actores.  X    X    X    X   

Se define un plan de inversión en el PRAE  X    X    X    X   

Existen mecanismos  de articulación con el  contexto local.  X    X    X    X   

Se establecen convenios interinstitucionales para el afianzamiento, 

actualización y  cualificación en el tema ambiental 
 X    X    X    X   

Fuente: Elaboración propia. 
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A partir del análisis de documentos aplicado desde el uso de la herramienta de 

gestión DOFA, respecto a los factores clave anclados a las categorías de análisis e 

identificados en el documento PRAE de los colegios objeto de estudio, se logra 

evidenciar con el uso de estadística que en la categoría de Gestión, el Colegio Atanasio 

Girardot presenta una tendencia mayor en la calificación de los factores identificados en 

el rango de oportunidad con un 38%, le sigue un 31% en calificación tanto en el factor de 

fortaleza como el factor de debilidad. Por su parte, el colegio Guillermo León Valencia, 

presentó un 46% en la calificación de debilidad, 38% en oportunidad y 15% en fortalezas. 

En la misma categoría de Gestión, el Colegio Técnico Jaime Pardo Leal fue calificado 

con un 46% en la valoración de debilidad, 38% en oportunidad y 15% en fortalezas, y el 

Colegio General Santander presentó una calificación de 46% en el rango de debilidad, 

38% en oportunidad y 15% en fortaleza respecto a los factores considerados (figura 34). 

 

Figura 34. Factores claves categoría Gestión institucional. Fuente: Elaboración propia. 

En la categoría de Educación Ambiental, el Colegio Atanasio Girardot presenta las 

siguientes valoraciones respecto a los factores evaluados: un 57% en fortaleza, 29% en 

debilidad y 14% en oportunidad. El Colegio Guillermo León Valencia, presentó los 

siguientes porcentajes de calificación: un 50% en fortaleza, 36% en debilidad y 14% en 

oportunidad. Frente a la misma categoría, el Colegio Técnico Jaime Pardo Leal fue 

calificado con un 64% en fortaleza, 29% en oportunidad y 7% en debilidad, y el Colegio 
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General Santander con un 50% en fortaleza, 36% en debilidad y 14% en oportunidad, 

respectivamente (figura 35). 

 

Figura 35. Factores clave categoría Educación Ambiental. Fuente: Elaboración propia. 

En la categoría de Educación Preescolar, el Colegio Atanasio Girardot alcanzó la 

calificación de los factores considerados, destacando un 43% en fortaleza y debilidad, 

seguido por un 14% en calificación en oportunidad. En cuanto al Colegio Guillermo León 

Valencia, presentó las siguientes proporciones de calificación: un 71% en debilidad, y 

14% en fortaleza y oportunidad. La calificación para el Colegio Técnico Jaime Pardo Leal 

en esta categoría fue de un 71% en debilidad, 14% en fortaleza y oportunidad y con 

respecto al Colegio General Santander, se dedujo una calificación con los siguientes 

resultados: 86% en debilidad y 14% en oportunidad (figura 36). 
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<

 

Figura 36. Factores clave categoría Educación Preescolar. Fuente: Elaboración propia. 

4.3  Interpretación de los resultados  

Una vez aplicados los instrumentos de recolección de la información, se procedió 

a realizar el tratamiento correspondiente para el análisis de los mismos haciendo uso de 

distintas herramientas de estadística y de intervención, por cuanto la información que 

arrojó se toma como insumo para el proceso de triangulación, es decir, la acción de 

reunión y cruce de toda información pertinente al objeto de estudio (Cisterna, 2005), 

permitiendo así mostrar las convergencias, divergencias, contradicciones y 

complementos frente a las categorías: Gestión institucional, Educación Ambiental y 

Educación Preescolar. Para el efecto propio de la disertación se parte de, primero, la 

realidad de los actores; segundo, la visión de los grupos de expertos; y, tercero, 

referentes teóricos y normativos (figura 37).  
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Figura 37. Proceso de triangulación. Fuente: Elaboración propia. 

Específicamente, realidad de los actores hace alusión a la voz del profesorado 

desde los distintos roles (profesorado de educación preescolar, líder de PRAE, directivo), 

además de considerar el ejercicio propio de las prácticas en educación preescolar. Por 

otra parte, en Visión de los grupos de expertos se estima la voz de quienes reflexionan, 

interpretan y aportan a la consolidación de la educación ambiental, considerados para 

esta investigación: el grupo ambiental CEPE, el equipo pedagógico del JBB y el grupo 

maestros formadores de docentes pertenecientes al programa de educación infantil de 

la Facultad de Educación, Universidad Santo Tomas. Por último, los Referentes teóricos 

y normativos, a partir de lo plasmado en el documento PRAE y la profundidad del estudio 

de tesis 

4.3.1   Proceso de triangulación de información. La información producto de la 

aplicación de instrumentos y técnicas de indagación, además de la profundización teórica 

y normativa, constituye la materia prima para efectuar el proceso de triangulación. De 

acuerdo con Cisterna (2005), se debe considerar seguir los siguientes pasos: selección 
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de material, es decir, la información obtenida en el trabajo de campo; triangular la 

información por cada estamento; triangular la información, entre todos, los estamentos; 

triangular la información con los datos obtenidos mediante los otros instrumentos, es 

decir, en esta investigación los referidos a la observación y lo relacionado con los 

documentos de proyecto ambiental escolar que rigen a cada institución y que hace parte 

del proceso investigativo; y como último paso en el proceso de triangulación, se 

despliega triangular la información con el marco teórico. Teniendo en cuenta el proceso 

mencionado, la investigación recoge en trece matrices lo enunciado.  

Las primeras seis matrices responden a triangular la información por cada 

estamento en cada categoría, es decir, al profesorado y al grupo de expertos, a lo que 

responden tres matrices por cada uno. Posteriormente, la matriz siete, ocho y nueve hace 

la relación a lo encontrado entre los estamentos mencionados desde las categorías 

definidas en la investigación. La matriz diez corresponde a la triangulación que emerge 

de la relación entre los estamentos y los otros instrumentos. Para esta investigación, lo 

relacionado en la rejilla de observación y el DOFA resultante de la revisión a los 

documentos de proyecto ambiental escolar. Las matrices once, doce y trece responden 

al proceso relacionar a partir de triangular la información encontrada en los estamentos 

e instrumentos con el marco teórico.  
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4.3.1.1 Triangulación por estamento. 

Tabla 74 

Profesorado preescolar – profesorado líder PRAE – rectores (Categoría Gestión institucional) 
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Subcategoría Convergencias Divergencias Contradicciones Complementos  

Gestión 

Pedagógica 

La población objeto de este 

estamento, comparte no haber 

participado en procesos de 

formación formal que guíen la 

práctica ambiental en la institución 

educativa. 

Se identifica que los rectores 

participan de congresos en relación 

al tema ambiental, eventos a los que 

no han accedido los profesores.  

Aunque el tema ambiental genera 

interés, la búsqueda de espacios y 

recursos para la formación docente 

en el tema no es visible. 

Se identifica la necesidad e interés 

de abrir escenarios de capación y 

cualificación docente alrededor de la 

educación ambiental. 

Gestión 

Ambiental 

Se identifica una alta tendencia a 

considerar que el crear conciencia 

ambiental desde la infancia, 

compromiso de la comunidad y 

sensibilización para el buen uso y 

cuidado de los recursos naturales son 

procesos necesarios afianzar desde 

la infancia. 

En el tratamiento de los problemas 

contextuales como referencia para la 

educación ambiental fue notoria la 

brecha en relación frente al tema, 

encontrando que quienes lideran el 

PRAE consideran que el contexto es 

referente, sin embargo para quienes 

acompañan los procesos, es decir las 

maestras de preescolar, no fue de 

significante estimación. 

 El profesorado afirma que en 

preescolar se fomenta la educación 

preescolar y está a su vez es 

replicada por el niño en casa. 

Destacando la importancia del 

reciclaje como acercamiento a la 

sensibilización ambiental. 

Gestión de 

conocimiento 

en Red 

Se reconocen las redes como 

escenarios para transmitir e 

intercambiar saberes, siendo un 

espacio de conocimiento y 

complementación de prácticas, 

experiencias y estrategias. 

 Aunque las redes de maestros son 

reconocidos como escenarios 

importantes y de gran significado, se 

evidencia que el profesorado no 

acude a este tipo de encuentros 

académicos. 

Se identifica la búsqueda de espacios 

para abordar el tema ambiental, sin 

embargo no hay apertura de estos 

fuera de las acciones del proyecto 

ambiental escolar. 

Autogestión 

De acuerdo con este estamento la 

educación propende por transformar 

actitudes y aptitudes basándose en 

experiencias significativas que se 

traduzcan en responder a las 

necesidades e intereses del 

estudiante para el desarrollo de la 

educación ambiental. 

  Se vislumbra el requerimiento del 

docente frente a la necesidad de 

trabajar con la familia para la 

consecución de los propósitos frente 

a la educación ambiental. 
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Tabla 75 

Profesorado preescolar – profesorado líder PRAE – rectores (Categoría Educación Ambiental) 
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Subcategoría Convergencias Divergencias Contradicciones Complementos  

Saber 

Ambiental 

La población objeto de este estamento, 

comparte que el saber ambiental transita en 

las apuestas curriculares de educación 

ambiental planeadas para el nivel de 

preescolar. 

 

Los actores concuerdan que el contexto tiene 

problemas ambientales y estos son 

identificados por la institución. 

 

Los rectores concuerdan en considerar que 

los saberes iniciales son muy importantes en 

la formación. 

Los docentes líderes de PRAE 

manifiestan en un alto porcentaje 

concuerdan en que en preescolar se 

desarrollan todos los valores 

ambientales, lo que discrepa de la 

opinión de las docentes de preescolar 

que consideran que dan privilegio al 

valor de la participación. 

Aunque el tema ambiental dice 

estar presente en la planeación 

escolar de preescolar, se identifica 

que más del 50% de las docentes 

no conocen el énfasis del 

proyecto ambiental institucional. 

 

 

Se identifica la necesidad e 

interés de abrir escenarios de 

intervención frente a las 

problemáticas ambientales del 

contexto escolar  

Práctica 

Ambiental 

Se identifica una alta tendencia a considerar 

que el crear conciencia ante el cuidado del 

ambiental desde la infancia es lo que logra la 

educación ambiental. 

Aunque se considera desde los 

docentes líderes de PRAE que las 

experiencias en preescolar alrededor 

del ambiente son referente a nivel 

institucional, los docentes de 

preescolar consideran conocer pocas 

experiencias en relación al tema 

ambiental en preescolar.  

Aunque los maestros líderes de 

PRAE y rectores manifiestan que 

las docentes de preescolar forman 

parte del comité ambiental 

escolar, las docentes de preescolar 

en un 91% manifestaron lo 

contrario. 

El profesorado afirma que la 

teoría y la práctica van de la 

mano para el aporte de la 

sensibilización ambiental. 

Política de 

Educación 

Ambiental 

Se identifica el interés por conocer la 

normatividad vigente respecto a la educación 

ambiental. 

 

La política de educación ambiental se recoge 

en documentos de referencia institucional.  

 Aunque el 86% de los docentes 

líderes de PRAE manifiestan que 

los docentes de preescolar tienen 

claro el concepto de la educación 

ambiental, un 50% de los 

docentes de preescolar 

manifestaron no conocer la 

política de educación ambiental. 

Los rectores concuerdan en 

considerar lo conceptual y 

metodológico como referentes 

que guían el accionar 

ambiental. 

Corriente Eco-

educacional 

De acuerdo con los actores de este estamento 

la educación ambiental en las instituciones 

se guían de acuerdo a una corriente 

ambiental que promueve la responsabilidad y 

la participación. 

  Se vislumbra la necesidad de 

aclarar las corrientes que 

guían los procesos y prácticas 

ambientales. 
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Tabla 76 

Profesorado preescolar – profesorado líder PRAE – rectores (Categoría Educación Preescolar) 
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Subcategoría Convergencias Divergencias Contradicciones Complementos  

Practicas 

Pedagógicas 

La población objeto de este 

estamento, considera que las 

prácticas que conducen la educación 

ambiental aportan a Cuidar, valorar 

y conservar los recursos naturales, 

inciden positivamente el 

Cuidado del medio ambiente y 

aportan en el Manejo y clasificación 

de los residuos 

 

Las profundidades de los temas 

ambientales buscan aportar a la 

sociedad ciudadanos sensibles. 

 Aunque el tema ambiental genera 

interés, el 98% del profesorado de 

preescolar informa no haber 

sistematizado experiencias en torno 

al tema ambiental. 

Se identifica la valoración que las 

docentes de preescolar le dan a las 

experiencias significativas como 

elemento necesario para el trabajo de 

la educación ambiental. 

Aprendizaje Se identifica que de acuerdo a los 

actores la educación ambiental se 

aborda en el aula utilizando 

estrategias y recursos pedagógicos.  

 

El profesorado afirma que en 

preescolar cobra gran significado el 

desarrollo de saberes y experiencias 

que son de gran utilidad para el 

acercamiento a la educación 

ambiental. 

A pesar que se da valides desde 

todos los actores de este estamento a 

la educación ambiental, es evidente 

la priorización que se da a un solo 

frente: el reciclaje. 

En el tratamiento de la información 

se vislumbra que aunque los 

docentes líderes de PRAE afirman 

en un 90% que involucran a los 

niños y niñas de preescolar en los 

procesos de educación ambiental, los 

datos arrojados en la encuesta de 

docentes de preescolar indican lo 

contrario. 

La observación y el generar 

experiencias vivenciales, de acuerdo 

a los estamentos indagados, son 

aspectos requeridos en la formación 

ambiental del estudiante. 

Comunidad 

Educativa 

Se reconocen la necesidad de 

vincular a la familia a los procesos 

de educación ambiental y de esa 

forma fomentar prácticas y 

experiencias replicables en pro del 

ambiente. 

 En la información recopilada se 

identifica que desde la institución se 

reconoce a la familia como actor 

clave en el proceso de educación 

ambiental, sin embargo de acuerdo 

al PRAE poco se planean y 

desarrollan acciones con ellos.  

Los docentes proponen la 

generación de estrategias que 

promuevan las buenas prácticas 

ambientales desde cada actor de la 

comunidad educativa. 
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Tabla 77 

Grupo EPE – Grupo JBB – Grupo Dusta (Categoría Gestión) 
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Subcategoría Convergencias Divergencias Contradicciones Complementos  

Gestión 

Pedagógica 

La población objeto de este estamento, 

comparte reconocer que la formación 

docente respecto al tema ambiental es algo 

necesario y prioritario en para abordar lo 

ambiental en las aulas e instituciones 

educativas. 

 

Lo ambiental en los currículos, de acuerdo a 

los grupos entrevistados, debe estar 

articulado y no fraccionado por áreas. 

En relación al tema tanto el 

grupo JBB y el grupo 

DUSTA, implican el 

sentimiento del amor en el 

actuar frente a lo ambiental, 

idea que no se manifestó 

como una necesidad desde 

el grupo EPE. 

 

Aunque el tema ambiental 

ha sido trabajo prioritario 

para los grupos de expertos 

los avances respecto al 

tema y su impacto no han 

sido constantes dado el 

tema de contratación de 

cada entidad. 

 

Se identifica la necesidad e interés de abrir 

escenarios de capación, debate, construcción y 

cualificación de docentes de todas las disciplinas 

alrededor de la educación ambiental. 

 

Se requiere de una transformación de currículos, 

que los hagan pertinentes, con impacto en las 

realidades de los territorios.  

 

Gestión 

Ambiental 

Se aborda el tema de sustentabilidad como 

parte de los alcances de la gestión ambiental. 

 

El tema ambiental se identifica como clave 

en los procesos de gestión y planes de 

desarrollo del país. 

  El total de los grupos entrevistados consideran 

que las instituciones deben hacer gestión frente 

al uso de los recursos naturales, teniendo en 

cuenta que la ciudad se abastece de ellos sin 

generar reflexión sobre su origen, cuidado y 

permanencia en el tiempo. 

Gestión de 

conocimiento 

en Red 

Se reconocen los impactos que genera el 

trabajo con docentes y como esto se replica a 

los estudiantes, generando transformación de 

los escenarios de intervención.  

Se identifica la necesidad de incluir en los 

espacios de encuentro docente en las 

instituciones la reflexión en torno a los 

movimientos ambientales. 

  Se da valor al trabajo de redes de maestros y se 

sugiere abrir espacios desde la secretaria de 

educación para fortalecer y empoderar a las 

comunidades a través de este tipo de encuentros 

académicos 

Autogestión De acuerdo con este estamento la educación 

debe empoderar no solo a los estudiantes, lo 

debe hacer también pensando en 

comunidades más responsables, con familias 

que sean modelo frente a la responsabilidad 

ambiental. 

  Se vislumbra el requerimiento de un 

acercamiento entre familia y entidades 

educativas, buscando estrategias que den mayor 

resultado frente a la educación ambiental. 
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Tabla 78 

Grupo EPE – Grupo JBB – Grupo Dusta (Categoría Educación Ambiental)  
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Subcategoría Convergencias Divergencias Contradicciones Complementos  

Saber 

Ambiental 

La población objeto de este estamento, 

comparte que el saber ambiental es tarea de 

las instituciones educativas y que se debe 

trabajar con las familias en procesos de 

sensibilización, formación y cambios frente 

al uso y disposición de los recursos 

naturales. 

 Aunque el tema ambiental 

genera interés y 

relacionamiento con la familia 

y sociedad, se manifiesta el 

desligamiento entre estos y la 

institución escolar. 

Se identifica en el discurso de este 

estamento el reconocimiento de lo 

ancestral, específicamente el 

relacionamiento armónico entre lo 

natural y lo humano, como proceso 

requerido en la formación ambiental 

actual. 

Práctica 

Ambiental 

Se identifica el PRAE como un documento 

de construcción colectiva que requiere el 

compromiso de una comunidad educativa. 

Se hace relación a la necesidad de articular 

las prácticas ambientales con las intenciones 

curriculares. 

Los estudiantes deben ver la naturaleza 

desde una mirada distinta a solo el uso y 

aprovechamiento de esta, se debe generar un 

cuidado y protección del ambiente. 

Respecto al espacio de 

relacionamiento con lo natural 

el grupo DUSTA considera la 

infancia como un momento 

para el aprovechamiento y 

descubrimiento, mientras el 

grupo del JBB consideró que el 

aprovechamiento y 

descubrimiento de lo vivo debe 

cobrar sentido en la 

responsabilidad a temprana 

edad. 

A pesar que existen entidades 

que promueven prácticas 

ambientales a través de 

distintas estrategias y están son 

reconocidas por la Secretaria 

de Educación, muchas veces no 

tienen continuidad por falta de 

recursos o cambio de 

administraciones. 

El profesorado afirma que en preescolar 

se fomenta la educación preescolar y está 

a su vez es replicada por el niño en casa. 

Destacando la importancia del reciclaje 

como acercamiento a la sensibilización 

ambiental. 

En el tratamiento de la información se 

evidencia la premura que existe frente a 

una práctica ambiental acompañada de 

valores, actitudes y hábitos que 

favorezcan el entorno propio y colectivo. 

Política de 

Educación 

Ambiental 

Se reconocen que las políticas son un 

referente frente al ejercicio de la educación 

ambiental. 

 Se identifica que la política 

existe pero no genera los 

cambios esperados, porque a 

pesar de existir políticas 

ambientales, cada vez es mayor 

el deterioro y aprovechamiento 

descontrolado de recursos. 

Se llama a la vinculación de lo normativo 

con lo educativo. 

Corriente 

Eco-

educacional 

De acuerdo con este estamento la educación 

ambiental debe apropiarse del territorio e 

incidir en él a través del aprovechamiento de 

actividades cotidianas que sirvan de 

escenario para la construcción de un saber-

acción. 

Se requiere la adopción de prácticas 

adecuadas frente al entorno a partir de la 

sensibilización y concientización de las 

comunidades. 

  Se identifica que los grupos de expertos 

comparten una preocupación frente a la 

múltiple información y referentes frente 

a la educación ambiental, la cual no es 

aterrizada a los contextos, prácticas ni 

escenarios de la educación. 
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Tabla 79 

 Grupo EPE – Grupo JBB – Grupo DUSTA (Categoría Educación Preescolar) 
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Sub categoría Convergencias Divergencias Contradicciones Complementos  

Practicas 

Pedagógicas 

La población objeto de este estamento coincide en 

que la etapa de educación preescolar es propicia 

para el formar en los hábitos, comportamientos y 

compromisos frente al uso, manejo y 

relacionamiento con el otro y con lo otro. 

Se evidencia la necesidad de ejecutar programas 

para docentes que permitan la reflexión y ajustes 

a la planeación de acciones en pro de orientar a 

los niños en la adquisición de valores y prácticas 

ambientales. 

 Desde el grupo JBB se valora 

el trabajo al interior de las 

instituciones, identificando que 

aunque el tema ambiental 

genera interés, en muchas 

ocasiones no se conserva el 

mismo, porque los maestros 

cambian de rol (dejan de ser 

líderes del PRAE) dentro del 

colegio y se pierde la 

continuidad del proceso. 

Se identifica la necesidad de generar documentos 

propios frente a los territorios, dado que desde 

estos se puede construir y transformar las 

realidades ambientales del contexto. 

 

Las prácticas de los maestros deben reconocer el 

saber de las culturas ancestrales, sus saberes y el 

reconocimiento del hombre como parte de lo 

ambiental y no como externo. 

Aprendizaje Se identifica que los grupos de expertos 

reconocen el estudiante de preescolar como un ser 

activo en el proceso de aprendizaje y ven en él un 

trabajo con impacto. 

Se reconoce que lo aprendido a temprana edad de 

forma significativa trasciende para toda la vida. 

El aprendizaje debe ser contextualizado, que 

permita al niño identificarse desde un rol 

preponderante dentro del proceso. Permitiendo el 

cuestionamiento, la reflexión y el reconocimiento 

del impacto frente a cada acción humana frente al 

relacionamiento adecuado y no adecuado con el 

ambiente. 

El niño debe comprender a temprana edad el 

concepto de problema ambiental. 

  El profesorado afirma que en preescolar se 

fomenta la educación ambiental y está a su vez 

es replicada por el niño en casa. Destacando la 

importancia del reciclaje, el uso del agua, el 

calentamiento global como acercamiento a la 

sensibilización ambiental. 

Comunidad 

Educativa 

Se reconocen el papel trascendental que tiene la 

familia como modelo y primer educador frente a 

la formación en hábitos y valores ambientales. 

Todos los grupos de expertos manifiestan la 

necesidad de abrir espacios para la formación de 

familias, dado que la escuela no es el único lugar 

de acción se debe vincular la casa. 

  Se hace un llamado a las entidades 

gubernamentales para implementar programas de 

formación a adultos que impacten a las familias 

frente al deterioro ambiental. 

Se debe compartir responsabilidad entre el 

ámbito educativo y el ámbito familiar relación a 

la formación de los estudiantes, frente a la 

educación ambiental. 
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4.3.1.2 Triangulación entre estamentos 

Tabla 80 

Estamento Profesorado – Estamento Grupo De Expertos (Categoría Gestión institucional) 
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Sub categoría Convergencias Divergencias Tensiones Complementos  

Gestión 

Pedagógica 

Los maestros requieren de formación 

en el tema ambiental, para que de esa 

forma sea replicada en los 

estudiantes. 

Se identifica la necesidad de impactar 

en los currículos para generar efectos 

y transformación a nivel ambiental en 

los contextos educativos. 

 No se identifica un actor 

responsable frente a la 

formación ambiental a nivel 

institucional. Todos los 

estamentos comparten que es 

necesario pero ninguno afirma 

quién o cómo se debe asumir 

esa responsabilidad. 

Se comparte la visión frente a la necesidad 

e interés de abrir escenarios de capación y 

cualificación docente alrededor de la 

educación ambiental. 

Gestión 

Ambiental 

Se reconoce que a nivel institucional, 

los colegios generan el acercamiento 

a las familias para mitigar el uso de 

los recursos naturales e incidir en el 

manejo adecuado de los residuos a 

través de campañas de reciclaje. 

El tema de la sustentabilidad 

ambiental es contemplado por todos 

los estamentos. 

 Se insiste en el continuo 

llamado a la responsabilidad y 

trabajo de las familias, sin 

embargo se considera que se 

deben generar estrategias con 

acercamientos y resultados que 

impacten en el ámbito 

educativo y ámbito familiar. 

Se destaca la importancia del reciclaje 

como acercamiento a la sensibilización 

ambiental, además se plantea la necesidad 

de una constante reflexión frente al origen 

de los recursos, dado el aprovechamiento de 

estos en la ciudad. 

Gestión de 

conocimiento 

en Red 

Se reconocen desde todos los 

estamentos que hacen parte de este 

estudio que las redes son escenarios 

para transmitir, construir e 

intercambiar saberes, conocimiento y 

experiencias que se pueden replicar 

al interior de cada aula, proyecto o 

institución. 

 

El estamento de grupo de 

expertos considero a la secretaria 

de educación como clave en los 

procesos para generar gestión de 

conocimiento, consideración que 

no se fue relevante para el 

estamento correspondiente al 

profesorado. 

 Se identifica que la gestión del 

conocimiento empodera a las comunidades 

respecto a la educación ambiental. 

Autogestión Se identifica la autogestión como el 

empoderamiento que emerge después 

del acercamiento, la sensibilización y 

el trabajo para la concientización de 

los estudiantes, maestros y familias. 

  Se deben propiciar espacios para el 

empoderamiento de las comunidades con 

acciones lideradas desde las entidades 

educativas, buscando estrategias que den 

mayor resultado frente a la educación 

ambiental. 
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Tabla 81 

Estamento profesorado – Estamento grupo de expertos (Categoría Educación Ambiental) 
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Sub categoría Convergencias Divergencias Tensiones Complementos  

Saber 

Ambiental 

Se reconoce la necesidad de profundizar en los 

saberes ancestrales como referentes validos en la 

construcción de saberes propios sobre el ambiente 

y el territorio en la escuela. 

Los estamentos coinciden en que la educación 

debe abordar el origen de los recursos naturales, 

dado que se evidencia un aprovechamiento de 

estos sin un conocimiento previo. ”Los 

estudiantes abren la llave y ya “ 

 Los valores ambientales no 

solo son tarea de los espacios 

escolares, estos deben 

afianzarse en todos los 

escenarios en los que se 

desarrolla el niño, por eso no se 

debe reconocer la educación 

ambiental como una acción con 

único responsable: la escuela. 

Se identifica la necesidad de generar documentos 

propios frente a los territorios, dado que desde 

estos se puede construir y transformar las 

realidades ambientales del contexto. 

 

Las prácticas de los maestros deben reconocer el 

saber de las culturas ancestrales, sus saberes y el 

reconocimiento del hombre como parte de lo 

ambiental y no como externo. 

Práctica 

Ambiental 

SE identifica desde los estamentos abordados, que 

el proyecto ambiental escolar debe ser una 

directriz institucional que permita vivenciar la 

construcción de herramientas que generen 

compromiso humano frente al uso del contexto 

ambiental. 

 En relación al recurso natural y 

el contexto ambiental se 

requiere una sensibilización en 

relación al aprovechamiento y 

uso de los recursos. 

La infancia debe ser visible desde un actuar 

protagónico y activo en los procesos de 

educación ambiental. 

Se deben generar compromisos y acciones 

ambientales de acuerdo a la edad de los 

estudiantes, considerando su accionar y 

relacionamiento con el otro y lo otro. 

Política 

Ambiental 

No se desconoce la política como referente 

institucional. 

Existe el interés por conocer la política ambiental. 

 

 A pesar que la política se 

encuentra al alce de los 

distintos actores, se debe 

generar estrategias de 

socialización y 

empoderamiento de estas en el 

ámbito educativo. 

Las políticas ambientales y educativas deben 

operacionalizarcen al interior de la escuela, 

forjando una educación ambiental con incidencia 

en lo social y comunitario. 

Corriente Eco-

Ambiental 

Las reflexiones ambientales deben incidir en el 

conocimiento del territorio, de sus escenarios 

propicios para el desarrollo de saberes y prácticas 

ambientales en contextos reales y frente a 

problemáticas comunes de los entornos escolares 

y barriales. 

 Se reconoce que existen 

muchas corrientes, muchos 

caminos y mucha información 

que se torna invisible frente a 

la práctica, lo que genera la 

necesidad de llevar a las 

comunidades educativas a la 

acción. 
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Tabla 82 

Estamento profesorado – estamento grupo de expertos (Categoría Educación Preescolar) 
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Sub categoría Convergencias Divergencias Tensiones Complementos  

Prácticas 

Pedagógicas 

Se reconoce el preescolar como una fase precisa para 

abordar la educación ambiental, dado que la niñez es 

una etapa trascendental en la formación del hombre, 

teniendo en cuenta que en esta edad se adquieren 

hábitos, comportamientos y conocimientos que se 

mantienen durante la vida.  

Para incidir en las prácticas pedagógicas de los 

docentes se debe abrir espacios de formación 

ambiental, facilitando el uso de herramientas, 

estrategias y didácticas que puedan ser replicadas con 

los estudiantes. 

 Desde los grupos de expertos se 

evidencia la necesidad de dar 

continuidad a los procesos de 

educación ambiental al interior de las 

instituciones educativas, desde una 

mirada holística y no fragmentada 

con responsabilidad únicamente del 

área de ciencias. 

El proyecto ambiental escolar debe 

ser un documento de referencia 

contextualizada, con pautas de 

intervención en el territorio propio. 

 

Aprendizaje En el periodo de la infancia es vital la formación 

respecto a los valores ambientales, todos, dado que se 

está priorizando la participación, desconociendo las 

habilidades de los infantes, sus alcances y reflexiones.  

Los recursos didácticos deben potencializar las 

experiencias significativas que generen la educación 

ambiental, para desarrollar ambientes de aprendizaje 

acordes a la edad, necesidades e intereses de los 

estudiantes. 

Se deben generar espacios para que los estudiantes 

logren observar e identificar las problemáticas 

ambientales del contexto escolar y a partir de esto se 

incida en el contexto. 

 Se identifica desde los distintos 

estamentos que falta darle fuerza a 

otros temas en relación a la educación 

ambiental, porque se trabaja mucho 

en separación de residuos, 

desperdiciando la posibilidad de 

generar mayor reflexión ante el uso 

de recursos naturales. 

 

Comunidad 

Educativa 

Los estamentos coinciden en la necesidad de vincular 

a la familia en los procesos de educación ambiental, 

dado que el estudiante debe adquirir un conocimiento 

que pueda aplicar en la escuela y la casa. 

El profesorado, la familia y el estudiante comparten un 

papel importante en la transformación frente a las 

equivocadas relaciones que se han dado entre lo 

humano y lo natural. 

 Aunque la política ambiental llama a 

la participación ciudadana en los 

procesos de educación ambiental el 

compromiso no es visible por parte de 

los acudientes y cuidadores de los 

estudiantes. 

Se propone abrir espacios de 

formación ambiental para la 

familia. 
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4.3.1.3 Triangulación de estamentos con otros instrumentos 

 

Tabla 83 

Estamentos – Otros Instrumentos 
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Sub categoría Convergencias Divergencias Tensiones Complementos  

Categoría 

Gestión 

Institucional 

Tanto el documento que dirige la acción ambiental 

en cada institución como la voz de los diferentes 

estamentos reconocen y establecen la necesidad de 

impactar desde los currículos la educación 

ambiental, traducido en un manejo adecuado de los 

recursos naturales y un conocimiento del territorio. 

 

Se converge entre los estamentos y lo estimado en 

el documento que la formación ambiental debe 

reconocer las problemáticas ambientales del 

contexto e incidir en ellas. 

Aunque el estamento del 

profesorado sostiene que la 

participación en la planeación 

del proyecto ambiental 

involucra a todas las 

instancias de la comunidad 

escolar, esto no es reflejado 

en la proyección del 

documento. 

En relación a la voz de los 

estamentos frente al tema de 

formación docente como 

elemento necesario y prioritario 

para una educación ambiental con 

impacto en las instituciones 

educativas y su contexto, se 

identifica que no es una necesidad 

estimada en el cronograma de los 

proyectos ambientales escolares. 

El documento ambiental escolar 

debe retomar todas las acciones 

que puedan nutrir la 

sistematización de experiencias 

alrededor del tema ambiental. 

Categoría 

Educación 

Ambiental 

Tanto los estamentos como lo plasmado en el 

documento ambiental de los colegios, estiman la 

normatividad como referente en los procesos de 

planeación y ejecución de la educación ambiental 

escolar . 

Se converge en plantear estrategias de intervención 

en los contextos que permitan que los territorios 

sean escenarios de aprendizaje. 

 Aunque el proyecto ambiental 

escolar es un referente 

institucional es evidente que la 

construcción de este, está a cargo 

del área de Biología, siendo 

necesaria la participación de los 

distintos actores de la comunidad.  

Los documentos guía de la 

institución deben apropiar los 

saberes ambientales ancestrales 

como pauta de relacionamiento 

armónico entre lo humano y lo 

natural. 

Categoría 

Educación 

Preescolar 

Se converge en identificar a la institución 

educativa como un referente para estudiantes, 

maestros y familias en relación a la educación 

ambiental, comprendiendo que se requiere un 

acompañamiento de diferentes entidades que 

aporten en la construcción de aprendizajes y 

experiencias que incidan en la formación de una 

ciudadanía más responsable con su ambiente. 

De acuerdo a la rúbrica de 

observación las maestras de 

preescolar utilizan diversas 

estrategias para abordar el 

tema ambiental en el aula, sin 

embargo estas mismas 

estrategias no son visibles en 

la planeación y uso de 

recursos de los documentos 

ambientales de los colegios. 

Todas las instancias y lo 

estipulado en los documentos 

institucionales insisten en la 

necesidad de convocar a la 

comunidad escolar, a participar 

activamente en los procesos de 

intervención ambiental en el 

ámbito educativo, de tal manera 

que se impacte la sociedad. 

En relación con la información 

tratada desde la rúbrica de 

observación se identifica que las 

maestras tienen un dominio 

curricular de su área de 

desempeño, sin desestimar la 

necesidad de una formación 

específica en educación ambiental 

que logre aportar en la práctica y 

saber de los estudiantes. 
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4.3.1.4 Triangulación de información con los referentes teóricos categoriales 

Tabla 84 

Triangulación con los referentes teóricos categoriales (categoría gestión) 
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Sub categoría 

 

Relaciones 

 

Categoría 

Gestión 

institucional 

 

En el tratamiento de los datos arrojados en todos los instrumentos y técnicas usadas para la recolección de información se evidencia el papel fundamental 

que tiene el maestro en la concepción y práctica pedagógica respecto a la educación preescolar, lo que hace importante definir que el rol del docente, 

entendiendo al profesor como organizador de las situaciones de aprendizaje, y conductor de un proceso de construcción conjunta con los alumnos. 

(Aguerrondo, 2008,). 

 

Otra consideración encontrada en el procesamiento de los datos, que logra sustentarse desde el marco teórico abordado en esta investigación es lo 

relacionado con la necesidad de asumir la responsabilidad de formar desde el ámbito educativo en lo que (Vega, 1998) Define como la gestión 

medioambiental, internándose los currículos en responder a la tarea social de preparar a la ciudadanía en conservar, mejorar y, en general proteger el medio 

ambiente en todas sus dimensiones.  

 

De acuerdo a lo estimado desde los distintos estamentos y lo relacionado con un referente teórico es importante la gestión en los procesos de planeación y 

ejecución de los proyectos de intervención ambiental escolar, reconociendo necesario un proceso que implique la relación con el territorio, con entidades 

externas y con la comunidad educativa, es decir un relacionamiento con lo interno y lo externo para impactar en lo propio, que en línea con . Gairin (2000) 

se traduce en La misión principal de los centros educativos que ha de ser la de contribuir a la mejora de la sociedad.  

 

 Se identifica desde la voz de los actores y expertos, como estamentos definidos, la necesidad de incluir en los procesos institucionales la formación de los 

docentes y el intercambio de sus conocimientos y experiencias, reconociendo que la gestión institucional debe contribuir a los procesos de formación y auto 

gestión, reconociendo en los docentes a la persona como un todo activo que crece evolutivamente adaptándose al medio, y que se construye a sí misma. 

(Aguerrondo 2000), construcciones que permean y transforman las realidades de los contextos. 
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Tabla 85 

Triangulación con los referentes teóricos categoriales (categoría educación ambiental) 
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Relaciones 

 

Categoría 

Educación 

Ambiental 

 

Se reconoce la educación ambiental como una necesidad dentro de las prácticas y responsabilidades de la escuela, sin embargo se debe generar 

sensibilización, reflexión y compromisos que propicien transformaciones, de tal forma que se genere condiciones plenas para el aprovechamiento de todo 

espacio y escenario para el empoderamiento social frente a la relación asertiva con lo otro y con el otro, porque la educación ambiental es mucho más que la 

conjunción de enfoques interdisciplinarios, métodos sistémicos o la elaboración de áreas integradas; reclama la producción de un saber ambiental que 

problematice las diversas disciplinas, generando nuevos conocimientos, nuevas maneras de ver la realidad (Leff , E. 2000p.184). 

 

De acuerdo con el marco teórico la educación ambiental permite la armonización entre la humanidad y la naturaleza, relacionamiento que se estima muy 

pertinente, a la luz de lo expuesto por los estamentos consultados, quienes comparten la necesidad de influenciar desde el conjunto de acciones y saberes 

que se forjan en el ámbito educativo a las comunidades, con el conocimiento de que la educación ambiental brinda acceso a información y conocimientos 

pertinentes, además de promover cambios de actitud, habilidades y competencias que se requieren para que los hombres tengan una relación positiva con un 

entorno ambiental. Bernache,(2011). 

 

De acuerdo a la información que arroja las técnicas de la investigación, la población muestra considera que es importante en el contexto educativo 

reconocer los recursos naturales y su origen de forma prioritaria, generando sensibilización y reflexión a temprana edad porque no hay que olvidar la 

dependencia que el ser humano mantiene con el ambiente, puesto que es su fuente de sustento y conocimiento.(Hawley 1991,Novo 1999)  

 

De otro lado, se converge entre la fundamentación teórica y lo hallado en los datos arrojados en el trabajo de campo, que todos los habitantes del planeta 

deben asumir un rol activo en la implementación de acciones a favor de la mitigación de problemáticas ambientales, siendo coherente iniciar por los 

conflictos ambientales que interfieren en el territorio inmediato, de ahí lo importante de conocer los contextos educativos y sus problemáticas, reconociendo 

que la crisis ambiental del mundo actual ha obligado a buscar una salida a este problema que pone en riesgo el futuro de la humanidad; de ahí se han 

generado una serie de ideas y corrientes que sugieren acciones que, desde la visión local hasta el ámbito global, buscan alternativas de solución a una 

problemática que, cada día, hace más evidente la incapacidad de sociedades y gobiernos para rescatar a las ciudades del mundo. Bernache, G. (2011 p 16-

15). 
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Tabla 86 

Triangulación con los referentes teóricos categoriales (categoría educación preescolar) 
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En relación a la categoría de educación preescolar es evidente que se reconoce desde todos los estamentos la necesidad de formar desde la temprana edad a 

la humanidad como habitantes del planeta responsables ambientalmente, esto se traduce al trabajo desde los primeros años de vida en pro de gestar hábitos, 

actitudes y valores que empoderen a niños y niñas, futuros adultos, que de acuerdo a Vital Didonet, (2008), Si deseamos que los adultos en la próxima 

generación respeten a la naturaleza y cuiden el planeta, es importante incluir ahora en los programas de educación inicial, el estudio de la naturaleza y la 

interdependencia entre los seres humanos y el medio-ambiente. Todo lo que se vive, se practica y se siente con intensidad en los primeros años del 

desarrollo humano perdura por el resto de la vida. 

 

En relación al reconocimiento del estudiante como actor activo del proceso de enseñanza-aprendizaje es preciso considerar que toda acción y experiencia 

significativa, debe favorecer la sensibilización frente a las actuaciones con lo natural, considerando a la infancia como aliada estratégica en las 

transformaciones requeridas para la permanencia del hombre en la tierra, comprendiendo que hay que actuar implicando todos los actores e instancias 

posibles, pues no creemos que sea correcto pasarse el tiempo manteniendo inactivos a los sujetos que se educan, para que apliquen sus aprendizajes 

solamente en el futuro. Novo (2006). 

 

Vygotsky (1998) manifestó que el niño aprende por medio de un proceso de experiencias histórico-sociales que realiza a través de la comunicación en 

donde intercambia información y vivencias con las personas que lo rodean. Consideración que se relaciona con la necesidad expuesta en la información 

encontrada a partir de la aplicación de los distintos instrumentos de abrir escenarios y experiencias que logren vincular al niño, a su familia y a la institución 

reconociendo la e tapa de preescolar fundamental en para la construcción de conocimiento desde el intercambio y socialización, elementos esenciales y 

constantes de esta etapa, permite en gran medida sustentar la necesidad de formar al niño y niña de esta edad en el respeto y la convivencia armoniosa con 

el ambiente. 

 

Así mismo es desatacado el papel que se le da a la familia desde cada estamento consultado, dado que se evidencia la gran apuesta que hay de reconocer a 

la familia como actor fundamental en la consecución de los propósitos que se gestan en el sector educativo, de esta manera se identifica que dentro de la 

escuela existe un potencial de ayuda a la comunidad, que puede contribuir a resolver problemas en su comunidad inmediata, problemas sociales o 

problemas individuales, concretos, reales, que podrían ser la materia desde donde la escuela tendría que poder trabajar para formar competencias complejas 

en sus alumnos. (Morín, 2014). 
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4.4. Interpretación de los datos 

La interpretación de los datos permitió establecer puntos de acuerdo entre las tres 

categorías propuestas, infiriendo que estos son predominantes para la consideración de 

un modelo de intervención frente a la formación ambiental en la educación preescolar. 

Como se puede observar en la figura 37, los aspectos que interactúan con las otras 

categorías son, para la Gestión institucional: cualificación y capacitación, conocimiento 

del contexto, vínculo y acompañamiento de entidades y transformación de la realidad 

ambiental; para Educación Ambiental: proyectos ambientales pertinentes, participación 

de la comunidad, territorio como escenario de aprendizaje y conocimiento normativo y 

conceptual; para Educación Preescolar, los aspectos de proyectos ambientales 

pertinentes, participación de la comunidad, territorio como escenario de aprendizaje y 

conocimiento normativo y conceptual.  

 

Figura 38. Puntos de acuerdo entre las categorías. Fuente: Elaboración propia. 

4.4.1 Gestión institucional. En esta categoría se identifica que hay consenso 

entre docentes y expertos en el ámbito educativo frente a la necesidad de liderar desde 

la gestión educativa de los colegios, mecanismos de formación y cualificación que 

permitan a los docentes mayor accesibilidad a programas, cursos y eventos que giren 

alrededor de la educación ambiental, lo cual incidirá notablemente en las prácticas que 

se hagan en el interior del aula con respecto a este tema. De igual manera, se evidencia 

la ausencia de un espacio concreto para el intercambio de saberes y experiencias que 

logre potencializar el trabajo sobre el tema ambiental, frente a lo cual se manifiesta una 

necesidad eminente. 
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Con respecto a la gestión pedagógica, se identifica que de acuerdo a las maestras 

de preescolar en los currículos, específicamente de preescolar, existe la intención de 

abordar los saberes ambientales; además, de acuerdo con las maestras de preescolar, 

esas intenciones van ligadas a los conocimientos esperados a través del desarrollo de 

las dimensiones del niño. Sin embargo, en el análisis efectuado a los proyectos 

ambientales escolares se pudo determinar que no hay especificidad a los alcances 

esperados de acuerdo a la edad y proceso cognitivo del estudiante, por lo que se genera 

la oportunidad de incidir en los currículos como medida de acción e intervención, que 

guíe las prácticas docentes, y además formalice y haga visibles los propósitos e 

intenciones que desde el preescolar se gestan en pro de una formación ambiental que 

involucre a la infancia como actor con derecho y con deber. Desde la mirada de los 

expertos se hace necesario, por otra parte, concebir la educación ambiental como una 

tarea más de la escuela que tiene que transversalizarse y reconocerse como prioridad.  

Otra consideración importante que suscita después del estudio de los datos, se 

relaciona con el requerimiento que desde el profesorado se hace ante la gestión 

institucional de establecer alianzas y vínculos con instancias que actúen como apoyo a 

la educación ambiental, de tal manera que se trabaje mancomunadamente en el alcance 

de los propósitos de una educación ambiental integral. Así mismo, desde la voz de los 

expertos se establece la necesidad de empoderar a la comunidad con el fin de gestar 

sinergias que logren dar continuidad a los programas que en ocasiones son contratados 

por la Secretaría de Educación para el fortalecimiento de la educación ambiental.  

Dentro de los hallazgos, se pudo determinar que para el ejercicio de la educación 

ambiental no hay espacios predominantes, evidenciando así la necesidad de considerar 

el territorio como un escenario de aprendizaje, que en palabras de los rectores se refiere 

a acciones reales en contextos reales, porque el contexto debe reconocerse como el 

primer lugar de incidencia, intervención y aplicación de conocimiento. Este vacío 

respecto a la consideración del contexto también fue encontrado en los documentos que 

guían la educación ambiental en los colegios, además de identificarse en las docentes 

de preescolar la necesidad de contextualizar sus prácticas. Esto es lo que los expertos 

llaman mirar hacia adentro. 
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Otro aspecto considerado se relaciona con el rol que tiene la educación preescolar 

para incidir en una sociedad responsablemente ambiental. De acuerdo con el tratamiento 

de datos, este rol cobra importancia, dado que formar una conciencia ambiental, con 

actitudes y prácticas responsables desde la infancia, es incidir en el relacionamiento 

armónico presente y futuro de lo humano y lo ambiental, reconociendo que para el 

primero es fundamental el segundo, siendo la educación ambiental la encargada de dar 

privilegio a la sensibilización y reconocimiento de los actos responsables frente al 

ambiente.  

Desde la percepción de los rectores y profesorado, se logró identificar que se 

requiere consolidar herramientas que sirvan de referente para guiar las prácticas en el 

ámbito educativo en relación al saber y el accionar ambiental, siendo evidente el interés 

frente a lo conceptual, lo normativo y lo metodológico. En esta misma línea, los expertos 

consideran que el conocimiento de la historia y riqueza ambiental del país y la mirada a 

profundidad de la política ambiental es clave en el contexto educativo y sus dinámicas 

institucionales. 

En relación a los cuestionamientos ante la gestión de los actores (directivos, 

docentes, estudiantes y familias) respecto a afianzar y potencializar la educación 

ambiental desde el preescolar, se consideraron propuestas que confluían en la 

necesidad de un liderazgo directivo que impactara las acciones y compromisos 

institucionales frente a la educación ambiental. En cuanto a los docentes, se evidencia 

la necesidad de generar acciones dirigidas a fomentar comportamientos y hábitos 

ambientales, logrando concientizar a través del conocimiento. Respecto a las familias, 

las respuestas apuntan a la necesidad de que estas se involucren en el desarrollo de la 

temática ambiental, logrando así la interiorización y apropiación por parte de los 

estudiantes de preescolar, quienes deben encontrar en casa y escuela escenarios 

propios y reales para aplicar sus saberes y acciones responsables frente al ambiente. 

4.4.2 Categoría de educación ambiental. En esta categoría se establece la 

interpretación de la información respecto a la educación ambiental desde la población 

considerada en la investigación. La formación en educación ambiental es un interés 

común del profesorado; sin embargo, no ha sido profundizado en modalidad de estudio 

formal. Por el contrario, se ha dado a través de la autoformación, que en algunas 
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ocasiones es dirigida como programas de acompañamiento para el fortalecimiento de los 

proyectos. De la continuidad y sostenibilidad de los procesos depende el interés y la 

vinculación de los docentes, de acuerdo con lo precisado por el grupo de expertos.  

Se reconoce que desde los valores ambientales, la participación entendida como 

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, es un elemento estratégico en el empoderamiento de la educación 

ambiental; sin embargo, al indagar sobre este se encontró que las docentes de 

preescolar no hacen parte de los comités que planean y dan curso a los procesos de 

educación ambiental, encontrando un punto clave de cambio. De igual manera, se 

identificó que no hay sistematización de experiencias en torno al tema de interés, lo que 

limita su trascendencia y reconocimiento, porque de acuerdo a lo expresado por los 

expertos y los mismos docentes en el ámbito educativo hay un fuerte trabajo por la 

sensibilización ambiental en el preescolar, destacándose los temas de reciclaje. 

Con respecto a los saberes ambientales, los docentes y grupo de expertos 

consideran que la educación ambiental debe retomar los conocimientos, prácticas y 

saberes ancestrales, como puntos de referencia en el propósito de influir en una relación 

armónica entre el hombre y los recursos naturales. De acuerdo a los expertos, hay que 

sensibilizar frente a los recursos que hay, generar apropiaciones del entorno y desde ahí 

la identificación de factores que contribuyen al deterioro del ambiente, generando 

conciencia y acción frente a ellos. Desde la perspectiva del profesorado, la educación 

ambiental genera conciencia ante el cuidado del ambiente y debe ser prioritaria para 

preservar la vida. 

En esta vía, promover en los niños la educación ambiental desde los valores, 

hábitos y dominios, apunta a generar condiciones humanas que propendan por la mitigar 

las situaciones que inciden en la creciente inestabilidad ambiental y la visible 

vulnerabilidad ecológica. Al respecto, frente a la indagación de ¿Cómo se podría 

promover en los niños la educación ambiental?, las respuestas se concretizan en la 

generación de modelos adecuados de acuerdo a la edad y necesidades de la niña y el 

niño y el acercamiento a la realidad del contexto. 
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En relación al componente normativo y político, las partes convergen en reconocer 

este como un referente importante que debe ser considerado a mayor profundidad en las 

instituciones educativas, desde todas las instancias, además el cumplimiento de la norma 

desde lo ambiental debe impactar las acciones escolares, estimando a todos los actores, 

en especial a los niños de preescolar como protagonistas de la transformación efectiva 

que requiere la educación ambiental. 

Otro aspecto encontrado se relaciona con el conocimiento ligero que hay frente a 

los énfasis que siguen las instituciones para el abordaje de la educación ambiental, pues 

a pesar que en cada documento institucional se trabaja alrededor de un tema macro 

definido desde la secretaria de educación de Bogotá, esto no es de apropiación general, 

lo que evidencia que se requiere un estudio al interior de los colegios frente al camino 

prioritario para el ejercicio de la educación ambiental, precisando en el conocimiento de 

los contextos y sus problemáticas ambientales, es decir, un colegio que conoce sus 

puntos a mejorar ambientalmente y trabaja alrededor de ellos tiene mejores procesos e 

impacto. Se destaca que parte de lo encontrado en el tratamiento de la información es el 

conocimiento del contexto y la gran necesidad de incidir en este con prácticas que 

propendan por intervenir en los conflictos ambientales del entorno propio del estudiante.  

4.4.3 Categoría de educación preescolar. Considerar la etapa del preescolar 

como un momento propicio para abordar la educación ambiental, fue un aspecto 

relevante desde los planteamientos de los actores que confluyen en esta investigación. 

Por tal razón, esta categoría traza el papel protagónico que debe asumir el estudiante de 

educación preescolar en la transformación del relacionamiento humano con el ambiente, 

que de acuerdo a los referentes teóricos y a los grupos de expertos presentes en esta 

investigación, formar a los niños es reconocer que en la infancia se adquiere 

conocimientos, actitudes y aptitudes que en gran parte permanecen durante toda la vida. 

Se hace necesario, por tanto, sensibilizar desde los primeros años sobre la 

responsabilidad eminente que tiene la humanidad con sus actuaciones en la 

permanencia de la especie humana en el mundo. 

Respecto a la participación del estudiante de preescolar en los procesos de 

educación ambiental al interior de la institución, de acuerdo a la información tratada se 

establece que se da a partir de la vinculación a actividades , lo que abre una oportunidad 
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de considerar que para el logro de una educación ambiental que permita armonizar el 

saber con la acción es preciso la generación de escenarios constantes con experiencias 

significativas que logren potencializar el relacionamiento del estudiante con lo natural y 

lo contextual, propiciando espacios de reflexión no solo desde la visión del ambiente al 

servicio del hombre sino también el hombre al servicio de lo natural, porque de acuerdo 

al grupo de expertos, es necesario propiciar espacios para que el estudiante comprenda 

que los recursos naturales son agotables y no renovables.  

Desde lo metodológico se identifica que las prácticas pedagógicas requieren de 

elementos concretos como referentes teóricos y prácticos, al igual que de herramientas 

didácticas, tal como lo expresa el profesorado de preescolar, con el propósito de guiar 

acertadamente las intencionalidades con respecto a la educación ambiental en el ámbito 

educativo, de igual manera el grupo de expertos considera que es importante afianzar 

los procesos de sensibilización y concienciación ambiental con el uso de estrategias 

propicias a los intereses y necesidades de la infancia. 

Respecto al profesorado es importante ampliar sus saberes y dominios frente a lo 

ambiental, reconociendo que es el maestro quien desarrolla la educación ambiental en 

su quehacer diario educativo de acuerdo a su experticia en el tema; lo que se traduce en 

considerar que si cuentan con la debida formación en la misma, quizás se les facilite 

potenciar y guiar procesos de gran impacto e incidencia ambiental en la institución 

escolar. 

El análisis de los resultados obtenidos, ha permitido llegar a corroborar el 

reconocimiento de la infancia como una edad clave y primordial en los proceso de 

construcción de saberes y hábitos perdurables, por eso la formación en educación 

ambiental de los estudiantes de educación preescolar debe ser privilegiada, dando 

importancia a la generación de espacios significativos para el empoderamiento frente al 

buen relacionamiento con el entorno natural y el respeto por los recursos naturales.  

Otro aspecto considerado como relevante se relaciona con el rol que debe asumir 

la familia en los procesos de educación ambiental, considerándose este estamento como 

actor que aprende y enseña, porque el núcleo familiar es un referente para los niños y 

debe ser un aliado en el alcance de las pretensiones y propósitos que persigue la 
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escuela, de ahí la necesidad de trabajar mancomunadamente a través de procesos de 

intervención conjunta.  

A partir del anterior recorrido que evidencia la interpretación y análisis de los datos 

y presenta los hallazgos encontrados en el tratamiento de la información y triangulación 

de la misma en la investigación, es posible ofrecer conclusiones relevantes derivadas del 

estudio. 
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Capítulo 5. Conclusiones, recomendaciones y propuesta del estudio 

En mérito a los resultados obtenidos en el transcurso del proceso de investigación 

es preciso considerar las conclusiones y recomendaciones del estudio, elementos 

fundamentales de este apartado. Así mismo este capítulo desarrolla la propuesta que 

emerge de la investigación. 

5.1 Conclusiones 

Para abordar las conclusiones derivadas de la investigación, estas se presentan 

inicialmente desde un campo general y posteriormente se da cuenta desde los objetivos 

propuestos en la tesis.  

Como punto de partida, se constituye este estudio en una base significativa y 

novedosa en la educación ya que logra englobar las categorías de gestión institucional, 

educación ambiental y educación preescolar de forma que desde su articulación se hace 

una contribución a la educación, generando nuevas visiones frente a la trascendencia de 

la educación ambiental en la infancia y sus alcances de orden actual y futuro con la 

aspiración a que, desde la más temprana edad, los niños aprendan a participar 

responsablemente en acciones colectivas y organizadas destinadas a contribuir a la 

mejora del entorno bajo la comprensión de que es posible vivir de un modo compatible 

con la naturaleza. 

Esta investigación se concreta como un aporte que configura una mirada diferente 

a la educación preescolar, dado que insta no sólo a ubicar en el centro del discurso la 

necesidad de una formación integral e interdisciplinaria desde esta edad sino además el 

imperante fortalecimiento de la gestión institucional para que esta orientación de 

formación sea una realidad. Se reconoce entonces, por un lado la educación preescolar 

como inicio fundamental para lograr un construcción de un conocimiento ambiental 

pertinente y contextualizado y por otro, la gestión institucional como un pilar para que las 

dinámicas en cuanto a la transcendencia del tema tenga un enfoque distinto y logré 

situarse de manera que sea visible y se consolide como aspecto fundamental en la 

formación de los maestros y esto recaiga en las niñas y los niños.  

Otro aspecto relevante de esta propuesta doctoral se halla en la relación oportuna 

de la educación ambiental, preescolar y la gestión institucional, que bien pueden 

considerarse como el punto de partida para que emerjan nuevos lineamientos que tengan 
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relación con las dimensiones y los pilares planteados hasta el día de hoy en la infancia. 

Considerando que, si desde la gestión institucional se ubica la educación preescolar 

como uno de los niveles primordiales para el fortalecimiento de los distintos procesos de 

formación del ser humano, en este caso, su compromiso con su entorno, se logrará un 

impacto no sólo en la vida de cada niño sino en su ámbito natural  

Desde lo planteado en el objetivo general al buscar comprender la relación de la 

gestión institucional y el preescolar, desde las concepciones y prácticas en educación 

ambiental de los docentes y actores educativos de la educación inicial en los colegios 

oficiales de la localidad Antonio Nariño de Bogotá, se concluye que: 

 La gestión institucional se relaciona con el nivel de preescolar asumiendo la 

apropiación del tema ambiental del profesorado, siendo esto cuestionable dada la voz de 

los actores en la investigación, al manifestarse la necesidad de cualificación normativa y 

conceptual, por ello la formación, la contextualización y la actualización son elementos 

requeridos en una educación ambiental que vincule al nivel de preescolar. 

 Se presenta como carencia en los proyectos ambientales la ausencia de 

procesos definidos para la educación preescolar, lo que genera poca participación y 

empoderamiento de los estudiantes y por ende, de sus familias, lo que invita a repensar 

las formas de planeación y direccionamiento de los procesos que buscan el 

fortalecimiento de la educación ambiental. 

 Otra consideración, es que la relación de la gestión institucional y el 

preescolar se da a nivel ambiental a través de la aplicación de documento y el desarrollo 

de actividades que parten de guías que pretenden sensibilizar a los estudiantes, siendo 

evidente así la necesidad de vincular los principios de la educación preescolar a los 

procesos de planeación y desarrollo de la educación ambiental con el fin de generar un 

empoderamiento de este tema, desde los intereses, las realidades y la generación de 

experiencias propias de la edad, las cuales deben estar acompañadas de un profesorado 

con conocimiento frente a los objetivos y alcances previstos para la edad en relación a 

la educación ambiental. 

 Además, al interior de las instituciones para el abordaje de una efectiva 

educación ambiental existe la necesidad de generar condiciones de participación 

interdisciplinaria en el que sea visible el maestro de preescolar, lo que se traduce en 
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hacer posible espacios de intercambio de saberes que logren captar el aporte que el 

profesorado de preescolar puede ofrecer en el desarrollo de hábitos y valores 

ambientales desde temprana edad.  

 Igualmente, desde la voz de los grupos de expertos se despliegan aspectos 

importantes respecto al objetivo general de esta tesis, por cuanto desde estos actores 

educativos se hace un llamado a la gestión institucional en relación a: Dar apertura a 

convenios con entidades externas para la formación y acompañamiento del profesorado, 

posibilitar desde los primeros años de escolaridad la sensibilización frente al entorno 

natural, establecer estrategias que faciliten la interacción de la niña y el niño con el 

contexto de tal forma que encuentre en este un ambiente de aprendizaje, promover una 

educación ambiental situada y realista frente a las realidades ambientales inmediatas del 

ámbito educativo y familiar, con el fin de incidir en él.  

Es pertinente concluir que respecto al primer objetivo específico la investigación 

permitió describir las concepciones, saberes y prácticas de docentes sobre educación 

ambiental que transitan en el aula de preescolar, desde las realidades del profesorado 

de este nivel, profesores líderes del proyecto ambiental escolar y directivos de los 

colegios oficiales de la localidad Antonio Nariño, y de los grupos de expertos, porque a 

partir de la aplicación de instrumentos y el proceso de triangulación la información 

analizada, las teorías profundizadas y los hallazgos del estudio se ha logrado nutrir la 

investigación y adquirir fundamentos y referentes específicos que aportan en la gestación 

del modelo a proponer.  

En relación al segundo objetivo, que buscaba determinar las acciones de gestión 

institucional respecto a la educación ambiental que transita en la escuela en el nivel de 

preescolar de las instituciones educativas oficiales de la localidad 15, Antonio Nariño, 

SED Bogotá, se encontró que la gestión institucional es importante para la toma de 

decisiones en cuanto a la responsabilidad frente al ambiente, lo que requiere la 

apropiación del contexto como primer escenario de reflexión e intervención, 

reconociendo que el proceso de gestión se debe construir a partir de las situaciones 

reales y conflictivas del entorno, identificando los actores fundamentales para el 

desarrollo de la comunidad. 
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Desde los postulados definidos para la educación preescolar en las concepciones 

teóricas de los referentes de este estudio, como Ausubel y Vygotsky, se establece que 

en el proceso de aprendizaje es importante que el docente esté preparado para la 

generación de experiencias que permitan transformaciones que afiancen los saberes y 

construyan aprendizajes significativos en las niñas y los niños, para que se generen 

habilidades y capacidades desde la infancia traducidas en prácticas ambientales 

asertivas, responsables y favorables para el planeta.  

Entonces, se requiere que el profesorado de preescolar conozca y plantee el 

desarrollo de las temáticas de educación ambiental desde las realidades propias de los 

entornos escolares, alcanzando, de esta manera, que los procesos sean aterrizados a 

los contextos escolares, lo que se transcribe en que el estudiante sea un actor decisivo 

en el cuidado, protección y manejo adecuado del ambiente.  

Es así, que se hace necesario retomar los compromisos de las diferentes agendas 

y encuentros ambientales en el contexto internacional y nacional respecto a la 

participación y formación de la ciudadanía en el cuidado y la responsabilidad frente al 

ambiente, porque la escuela debe apropiar estas consideraciones de talla universal y 

hacerlas efectivas en los programas que están dirigidos a los individuos y colectivos con 

el fin de propiciar actuaciones armónicas con el ambiente.  

Por lo anterior, se plantea como un reto compartido entre colegios y entidades la 

estructura de un documento de proyecto ambiental escolar que responda a las 

necesidades del contexto, de la comunidad educativa y de la normatividad vigente, con 

el fin de ser un referente de participación, pertinencia y ejecución de una educación 

ambiental activa y precisa no solo para las niñas y los niños, sino para el total de la 

comunidad educativa. Así mismo, las realidades ambientales requieren del trabajo 

mancomunado entre colegio, familia y sociedad, para la generación de acciones 

comunes en pro de generar relaciones armónicas con el ambiente, reconociendo a todos 

los actores de la comunidad como agentes partícipes y transformadores de sus 

territorios. 

Se hace necesario, generar efecto en las prácticas de educación ambiental del 

profesorado a partir de la puesta en marcha del modelo de gestión institucional con efecto 

en la educación ambiental para la educación preescolar, ya que entre los resultados de 
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este estudio, se encontró que es de fundamental importancia para el desarrollo de los 

niños el acercamiento al conocimiento ambiental, por lo cual se recomiendan diversas 

líneas de investigación que pueden ser acogidas y ajustadas, especialmente por la 

comunidad educativa.  

Con respecto al tercer objetivo propuesto, que cita proponer un modelo de gestión 

institucional en educación ambiental para el nivel de preescolar, se encuentra una total 

pertinencia puesto que como hallazgo importante del trabajo investigativo, se identificó 

vacíos en relación al desarrollo de la educación ambiental en la educación preescolar, lo 

que genera cuestionamientos frente a la formación y práctica desde cada uno de los 

actores de la comunidad educativa, al no estar cumpliendo con la tarea de intervenir 

desde edades tempranas en la reflexión y sensibilización frente al ambiente. Esto invita 

a crear, adoptar o adaptar modelos institucionales que respondan a las necesidades 

ambientales de los distintos contextos, con la claridad que para implementar un modelo 

de educación ambiental con los niveles de pertinencia en el contexto educativo de la 

infancia, uno de los factores claves es la formación de docentes, no sólo en la precisión 

de términos conceptuales y normativos, sino en aspectos pedagógicos que aporten en 

el reconocimiento del contexto ambiental como escenario de aprendizaje.  

Finalmente, esta tesis concentra un estudio riguroso de investigación que hace un 

aporte de nuevo conocimiento como fin propio en el alcance de un doctorado, dado que 

se logró fundamentar las categorías desarrolladas desde lo conceptual y normativo y con 

base en la estructuración de los resultados y hallazgos se generó un modelo de gestión 

institucional de educación ambiental para el nivel de preescolar, el cual responde a una 

de las necesidades visibles del ámbito educativo que se expresa en los vacíos en relación 

a la educación contextual ambiental desde los primeros años de escolaridad sumado a 

la invisibilización de las niñas y niños como agentes decisivos y transformadores de sus 

entornos, esto a la luz de las realidades institucionales del preescolar. 

5.2  Recomendaciones del estudio  

Se formula un especial llamado a la comunidad educativa para que participe en el 

análisis, ajuste y formulación de las políticas públicas educativas, y los diversos 

elementos pedagógicos orientados a la educación ambiental, con el propósito de lograr 
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al interior de las instituciones educativas escenarios de formación ambiental que 

trasciendan a las prácticas de todos los ciudadanos.  

La época actual está marcada por una preocupación constante por evitar la 

degradación ambiental a causa de la relación equívoca entre hombre y ambiente, 

teniendo en cuenta que los recursos, además de limitados, son escasos, lo que requiere 

involucrar desde la gestión institucional a todos los actores del ámbito educativo. Por 

tanto, se sugiere que la sensibilización y consolidación de la responsabilidad ambiental 

se geste desde la primera etapa de educación y lleve a los ciudadanos a tener un 

relacionamiento armónico con la naturaleza y una conciencia de la responsabilidad que 

se tiene con las siguientes generaciones.  

Se convoca a la gestión institucional a planear dentro de los procesos educativos 

la práctica de valores ambientales, de tal forma que estos favorezcan el ejercicio de una 

educación ambiental activa dentro de los ámbitos educativos. Así mismo, se sugiere 

implementar procesos de gestión al interior de las localidades para fortalecer y afianzar 

la planeación, ejecución y evaluación de los proyectos ambientales escolares, aportando 

espacios de socialización y réplica de experiencias que aporten a consolidar y masificar 

las mejores prácticas educativas en educación ambiental. 

Es preciso hacer un llamado a las instituciones educativas, públicas y privadas 

para que se generen sinergias con entidades empoderadas, con trayectoria y experiencia 

en los temas ambientales, con el fin de favorecer procesos que no sólo se traduzcan en 

orientaciones frente a documentos guía, sino que contribuyan a darle un enfoque integral 

y de trascendencia a la educación que se manifieste en prácticas contextuales y de 

impacto. 

5.3  Propuesta del estudio de investigación  

5.3.1 Presentación y estructura del modelo. La propuesta de investigación 

recoge las intenciones, necesidades y compromisos en los que se deben aportar desde 

un modelo de gestión institucional para el empoderamiento, la formación y el ejercicio de 

la educación ambiental desde la etapa de preescolar. Así mismo, esta propuesta es una 

respuesta a uno de los desafíos actuales de la educación, que se relaciona con incidir 

directamente ante una amenaza global como lo es la destrucción de los recursos 

naturales a manos del hombre, a causa del descontrolado uso de las fuentes de vida y 
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el descuido del contexto natural propio y colectivo, producto de una incipiente educación 

ambiental. 

El modelo de gestión institucional y pedagógica para la educación ambiental en 

preescolar parte de identificar los objetivos a alcanzar tanto general como específicos. 

De igual manera, sigue una estructura que contempla la justificación de este, los 

principios, sus componentes y los referentes tanto teóricos como normativos y 

conceptuales. Toda esta estructura gira en torno a la infancia, como se observar en la 

figura 40.  

 

Figura 40. Estructura del modelo. Fuente: Elaboración propia. 

5.3.2 Justificación. Con el propósito de incidir en un contexto real desde el 

ejercicio de una investigación que pretende aportar significativamente en el campo 

educativo, es importante contemplar un modelo de gestión que fortalezca y mejore la 

educación ambiental del nivel de preescolar de los colegios públicos de la localidad 

Antonio Nariño de Bogotá. Dicho modelo se fundamenta en directrices de tipo 

pedagógico ambiental que direccionen efectivamente la formación en educación 

ambiental desde la articulación del saber y el accionar implicando al docente, partiendo 

de las realidades expuestas desde la experiencia de los actores objeto de estudio y un 

marco teórico y normativo abordado. 

Específicamente, este modelo tiene el afán de impactar en las prácticas 

institucionales desde el rol de los estudiantes, los maestros y la propia institución, con el 
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reconocimiento de cada uno de estos actores como eslabones clave en un proceso de 

educación ambiental precisa, continua y pertinente que genere efecto en las prácticas y 

saberes de la infancia, próxima generación líder de la sociedad.  

Por ello, identificar al niño de preescolar como agente participativo y protagónico 

de su saber y su actuar es reconocer el papel transformador que tiene este en una 

sociedad más sensible frente a su ambiente. Desde el rol del profesorado, este modelo 

busca incidir en una formación docente que busque la sensibilización de los niños de 

preescolar en pro de proteger el ambiente, fortaleciendo las distintas apuestas, 

estrategias y mecanismos que se desarrollan en la educación preescolar y que se 

traducen en soluciones para mejorar la gestión educativa en relación con lo ambiental 

(figura 39).  

 

Figura 39. Actores en el proceso de educación ambiental. Fuente: Elaboración propia. 

5.3.3 Objetivo general. Proponer un modelo de gestión institucional en educación 

ambiental para la educación preescolar.  

Objetivos específicos 

• Establecer las orientaciones pedagógicas en educación ambiental para el  

profesorado de educación preescolar.  

• Determinar las prácticas en el acercamiento, sensibilización y 

contextualización de la educación ambiental.  
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• Generar procesos de formación y responsabilidad ambiental, ejerciendo 

sistemas de participación.  

• Establecer los recursos humanos y técnicos para la dirección, participación 

y desarrollo de acciones y saberes de procesos ambientales.  

5.3.4 Actores. Los actores relacionados en el modelo planteado son: los 

estudiantes, los profesores, la institución y el proyecto ambiental escolar. Los sujetos son 

elegidos por el rol específico que cumplen en torno a la educación. La institución es 

donde se da inicio a la vida participativa y a la formación en torno a las problemáticas 

sociales y ambientales. En el caso del proyecto ambiental escolar, es uno de los 

documentos matriz que guían los procesos ambientales a nivel escolar. 

Desde lo expuesto anteriormente se reconoce el estudiante, específicamente de 

preescolar, como el niño que cursa los primeros años de escolaridad.  

Como lo han planteado los grupos nacionales de discusión y la literatura 

internacional, la inmadurez de los niños en esta etapa puede ser un hecho 

biológico de la vida, pero las formas en que la entendemos y la tornamos 

significativa, es un hecho cultural (Cannella, 2001; Díaz-Soto y Power, 2005; 

James y Prout, 1997; MacNaughton, 2005) (UNESCO, 2016, p. 14). 

Desde estos planteamientos, es inminente el reconocimiento de este estudiante 

como un sujeto activo.  

El docente es reconocido desde el planteamiento de este modelo como mediador 

y facilitador del descubrimiento y afianzamiento de saberes, además de ser quien hace 

posible la apertura de ambientes enriquecidos y experiencias significativas alrededor del 

tema ambiental, reconociendo el ejercicio docente desde lo plantado por la UNESCO 

(2016): “La docencia es una profesión cuya especialidad se centra en la enseñanza, 

entendida como acción intencional y socialmente mediada para la transmisión de la 

cultura y para el desarrollo de las potencialidades y capacidades de los alumnos” (p. 17). 

Es así como el docente cobra total importancia en un proceso de formación. De igual 

forma, es destacable la necesidad de aportar al docente aspectos claros en el desarrollo 

de su función dentro de la perspectiva de educación ambiental, muchas veces ausente 

o desconocida en la formación inicial o de pregrado del profesorado. 
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Reconociendo el concepto de institución, como un escenario articulador de 

experiencias sociales y pedagógicas que forman integralmente a los estudiantes 

vinculando a la familia y la sociedad, la institución también juega un rol fundamental en 

el desarrollo de un modelo de gestión empeñado en incidir en la formación ambiental de 

la educación preescolar. Así mismo, se identifica que la institución moviliza recursos, 

procesos, proyectos y programas que favorecen y permean la acción docente y el 

aprendizaje mismo del estudiante. El proyecto ambiental escolar se reconoce como un 

documento guía al interior de las instituciones educativas para el trabajo de educación 

ambiental porque da las especificidades del trabajo a desarrollar, además de ser un 

documento que recoge las consideraciones normativas y conceptuales institucionales en 

torno a su contexto ambiental.  

5.3.5 Principios. Los pilares de educación definidos por la UNESCO: aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a convivir, y aprender a ser, expuestos por Delors 

(1994), se retoman en este apartado como principios fundamentales de la educación 

ambiental en el preescolar, teniendo en cuenta que estos estructuran y potencializan el 

aprendizaje en la infancia (figura 41).  

 

Figura 41. Principios fundamentales de la educación ambiental. Fuente: Elaboración 

propia. 
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El aprender a conocer se relaciona con permitir que la niña y el niño aprenda a 

comprender el mundo que le rodea, al menos lo suficiente para vivir con dignidad, 

desarrollar sus capacidades y habilidades humanas y comunicarse con los demás. Como 

fin, su justificación es el placer de comprender, conocer y descubrir (Delors, 1994). 

Respecto al aprender a hacer, tiene gran relación con el aprender a conocer; sin embargo 

este se ocupa de resolver la interrogante: ¿cómo enseñar al alumno a poner en práctica 

sus conocimientos? Evidentemente la necesidad no sólo está en adquirir conocimientos, 

sino en saber qué hacer en un contexto determinado con esos conocimientos; en otras 

palabras, aprender para ejercer.  

Otro principio, el aprender a convivir, se relaciona con respetar al otro y desde 

esta configuración, respetar a lo otro, refiriéndonos al otro como al congénere y a lo otro 

como todo aquello que haga parte del mundo natural, que pueda afectarse por la falta de 

una educación ambiental arraigada desde la infancia. En palabras de Delors (1994): 

La educación tiene una doble misión: enseñar la diversidad de la especie humana 

y contribuir a una toma de coincidencia de las semejanzas y la interdependencia 

entre todos los seres humanos. Desde la primera infancia, la escuela debe, pues, 

aprovechar todas las oportunidades que se presenten para esa doble enseñanza 

(p. 6). 

En cuanto al aprender a ser, se refiere a dotar a cada cual de fuerzas y puntos de 

referencia intelectuales permanentes que le permitan comprender el mundo que le rodea 

y comportarse como un sujeto responsable, comprometido y justo frente a él. En ese 

sentido, la función esencial de la educación es conferir a todos los seres humanos para 

que actúen conforme a las necesidades de un planeta cada vez más sediento de buenas 

acciones. En línea con esto, Delors (1994) sostiene lo siguiente frente al aprender a ser: 

Como principio fundamental: la educación debe contribuir al desarrollo global de 

cada persona: cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, 

responsabilidad individual, espiritualidad. Todos los seres humanos deben estar 

en condiciones, en particular gracias a la educación recibida en su juventud, de 

dotarse de un pensamiento autónomo y crítico y de elaborar un juicio propio, para 

determinar por sí mismos qué deben hacer en las diferentes circunstancias de la 

vida (p. 7). 
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En este escenario, comprender que el niño de preescolar es un sujeto de acción 

y de posibilidades dentro de la estructura del saber, se relaciona con el modelo 

institucional y pedagógico planteado y sustentado desde lo expuesto por Coll (2002). 

Este autor relaciona los saberes conceptuales con el saber conocer, los saberes 

procedimentales con el saber hacer y los saberes actitudinales con el saber ser. Cada 

uno de los principios definidos se orienta desde la concepción de un modelo pedagógico 

que dé respuesta a: ¿qué se debe enseñar?, ¿cuándo enseñar?, ¿cómo enseñar?, y 

¿qué, cuándo y cómo evaluar? (Coll, 1991) 

5.3.6 Componentes. Los componentes que se disponen para dar curso al modelo 

de gestión institucional y pedagógica para la educación ambiental en preescolar se 

determinaron de acuerdo a las pretensiones y alcances del mismo, respondiendo al 

contexto educativo y tomando como referente la gestión académica. Cada uno de los 

componentes será profundizado más adelante (figura 42). 

 

Figura 42. Componentes de la educación ambiental. Fuente: Elaboración propia. 

5.3.6.1 Componente: Diseño de proyecto de educación ambiental. Desde la 

intencionalidad del modelo planteado se reconoce que el proyecto ambiental escolar 

debe responder de forma sistemática a un contexto, a las necesidades de la población 

educativa, a los intereses ambientales de la institución y comunidad, a una normatividad 

vigente, y especialmente a un compromiso propio y colectivo por ser ciudadanos 

ambientalmente responsables. Para responder a estos requerimientos se hace necesario 
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plantear un proyecto ambiental que: a) siga una metodología, b) que tenga en cuenta los 

intereses y necesidades de la comunidad educativa, y c) que se abastezca de los 

recursos de aprendizaje propios del contexto escolar. 

a) Metodología 

La metodología se plantea desde un triángulo de impacto, que vincula la 

extensión, la pedagogía y la investigación (figura 43)  

 

Figura 43. Triángulo de impacto. Fuente: elaboración propia. 

La interacción social hace referencia a la búsqueda de alianzas estratégicas con 

entidades externas para la implementación de acciones específicas dentro del horario 

escolar, teniendo en cuenta el desarrollo de un plan estratégico de trabajo proyectado 

desde el interior de la escuela. 

La pedagogía se relaciona con poner en marcha una estructura pedagógica al 

interior de la escuela que contemple dentro de las prácticas propias del docente el 

acercamiento, la motivación, sensibilización y reflexión frente al contexto ambiental 

inmediato, los impactos ambientales de los actos cotidianos y la permanencia armónica 

dentro de un mundo cada vez más desafiante para la vida y permanencia en este de 

cualquier especie. 

La investigación tiene que ver con una tarea precisa de la escuela, pero algunas 

veces ausente en la práctica y causa de una mínima sistematización de experiencias. En 

este sentido, apostarle a la investigación como punto de influencia de un proyecto 

ambiental escolar se enmarca en generar nuevas y dinámicas investigaciones alrededor 

del tema ambiental.  
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b) Intereses y necesidades de la comunidad educativa  

Al respecto, es importante consolidar de acuerdo a la caracterización de la 

institución las prioridades en el abordaje de una educación ambiental contextual, precisa 

y pertinente en un ambiente real.  

c) Recursos de aprendizaje propios del contexto escolar  

En este caso, específicamente, es importante considerar el contexto escolar como 

laboratorio y escenario de aprendizaje, reconociendo los ambientes propios y externos 

del colegio como funcionales. Para esto, se puede hacer uso de los mapas vivos. De 

acuerdo al grupo ambiental de la CEPE (2012), se reconoce el mapa vivo como un mapa 

cambiante, cuyas fronteras las limitan los sentidos: el oír, el tocar, el ver y el sentir (figura 

44). 

   

Figura 44. Mapa vivo. Fuente: Elaboración propia.  

5.3.6.2 Componente: Prácticas pedagógicas. Este componente es importante, 

ya que identifica que el docente es clave en el proceso de formación ambiental y por 

ende sus prácticas, pues en él está delegada la función de enseñar y de generar 

experiencias significativas que propicien el conocimiento. Por eso la participación del 

profesorado es fundamental en las apuestas pedagógicas. Al respecto, Fullan (1991) 

sostiene que los cambios en la educación dependen de lo que los profesores hacen y 

piensan, algo tan simple y tan complejo a la vez (p. 117).  

El modelo de gestión institucional y pedagógica de educación ambiental para la 

educación preescolar, plantea desde las prácticas pedagógicas atender a las preguntas 

clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje (figura 45). 
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Figura 45. Proceso de enseñanza-aprendizaje. Fuente: Elaboración propia. 

En el componente de prácticas pedagógicas se contemplan cinco aspectos, que 

serán ampliados más adelante, estos son: la relación pedagógica; uso de recursos; 

estrategias para las tareas; tiempos en el aprendizaje y evaluación. 

 La relación pedagógica: en este aspecto, vincula el profesor-contenido 

estudiante, siendo necesario el trabajo armónico entre estos tres elementos y unas 

relaciones efectivas que pacten qué, cómo y cuándo enseñar. 

 Uso de recursos: en este sentido, se deben identificar los recursos que 

aportan en la proyección, planeación y ejecución de las prácticas pedagógicas. Estos se 

recogen en recursos pedagógicos, técnicos, humanos, financieros y de infraestructura.  

  Estrategias para las tareas: apoyar los procesos que se abordan en la 

escuela a través de actividades que los estudiantes hacen en casa, permite integrar al 

proceso educativo a las familias y cuidadores. En este punto se requiere que las tareas 

logren poner en funcionamiento el saber contextualmente, lo que se traduce en dar 

significado al aprendizaje en espacios concretos. 
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 Tiempos en el aprendizaje: sobre este aspecto, es trascendental reconocer 

todo momento escolar y no escolar como espacios que contribuyen al aprendizaje. Así 

mismo, es preciso recrear en la escuela, el barrio y la propia ciudad ambientes que 

aporten a la construcción del saber y al dominio de ese saber en la acción.  

5.3.6.3 Componente: Gestión de aula. Este componente, es claro que cada 

maestro es autónomo frente al estilo pedagógico que desea seguir, sin embargo es 

importante que con el elegido pueda satisfacer las necesidades de su grupo de 

estudiantes, de tal manera que se dé la construcción del conocimiento de forma 

significativa. 

 Planeación de clases: en el ejercicio docente esta práctica cobra gran 

relevancia ya que permite orientar una clase de acuerdo a una selección previa de 

temáticas y recursos que enriquecen los ambientes de aprendizaje. 

 Evaluación: esta práctica va más allá de una estimación numérica, 

especialmente en esta apuesta institucional y pedagógica, dado que se entiende desde 

un proceso de valoración que permite dar cuenta de la sensibilización, la reflexión y la 

acción propia de la infancia en un contexto especifico, además la intencionalidad de 

promover e interiorizar prácticas responsables con el ambiente desde temprana edad. 

5.3.6.4 Componente: Participación. La escuela es un lugar privilegiado para la 

consolidación de espacios de participación, donde se deben sentir reconocidos todos los 

actores del sistema escolar, pues esto permite que las comunidades sean críticas, 

activas y transformadoras de sus contextos escolares y sociales. En relación a este 

propósito, se identifican dentro de este componente tres aspectos a abordar: el primero, 

la gestión del conflicto; el segundo, la participación de estudiantes; y tercero, la 

participación de la familia. 

 La gestión del conflicto, se aborda desde la acción frente a los conflictos 

ambientales contextuales de tipo institucional y local, porque el reconocimiento del 

entorno desarrolla capacidades de sensibilización, reflexión y acción traducido a un 

conocimiento. En este sentido, de acuerdo con Aguerrondo (2009): “el nuevo 

conocimiento implica acostumbrar a los alumnos, a los profesores, a nuestras 

comunidades, a que lo que se busca como producto de la educación es lograr gente que 

piensa cómo resolver los problemas, en este caso los ambientales”. 
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 La participación de estudiantes: implicar a los niños, niñas y jóvenes en los 

procesos de formación ambiental genera comprensión de la inminente responsabilidad 

que se tiene como habitantes de este mundo. Apropiar desde la concepción de que el 

estudiante se empodere de sus acciones y reacciones frente a su entorno vivo y no vivo, 

y de comprender, en el ideal de poder llevar a cabo una diversidad de acciones o 

“desempeños” que demuestren que se entiende el tópico y al mismo tiempo lo amplía, y 

ser capaz de asimilar un conocimiento y utilizarlo de una forma innovadora” (BLYTHE, 

2004).  

 La participación de la familia: las dinámicas propias de las familias han 

limitado de cierta manera su participación en los procesos escolares; sin embargo, se le 

debe apostar a ampliar los vínculos y hacer de ellos algo significativo, pues en gran 

medida la escuela y la familia son los referentes inmediatos de la infancia y juventud, por 

lo que se hace necesario un trabajo mancomunado con el propósito de afianzar las 

prácticas ambientales responsables desde estos dos ámbitos, el educativo o escolar y el 

familiar.  

5.3.6.5 Componente: Proyección e interacción social. La institución educativa 

debe anclarse a diferentes instancias y entidades que aporten y fortalezcan las apuestas 

pedagógicas propias de la caracterización institucional. En este sentido, este 

componente aborda tres aspectos que confluyen en esta intención, como son: los 

vínculos estratégicos, la participación en redes y el seguimiento. Este último es 

importante y necesario para dar sostenibilidad a los procesos. 

 Los vínculos estratégicos, entendiéndose esto como las alianzas con 

entidades que sean un soporte a la consecución de los propósitos, es decir, que en lo 

particular para el tema de interés, el ambiental, se debe reconocer y aferrar a las 

planeaciones y ejecuciones del proyecto ambiental la intervención de entidades que 

favorezcan los procesos de formación ambiental. Entre las entidades con más 

experiencia e injerencia en el tema de gestión y educación ambiental, se identifica el 

Jardín Botánico de Bogotá, entre otras.  

 La participación en redes: se parte de comprender que las redes 

ambientales son espacios donde el docente intercambia experiencias, saberes y 

reflexiones en búsqueda de una apropiación y sensibilización ante el ambiente. En este 
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sentido, estos escenarios son propicios para la fundamentación conceptual, 

reconociendo las redes como comunidades de saber pedagógico en el contexto de las 

cuales se producen procesos de sistematización, investigación, construcción colectiva 

de proyectos, creación y recreación de experiencias (Unda, Martínez, & Mejía, 2002). 

 El seguimiento, hace parte del ejercicio de hacer rastreo permanente al 

desarrollo de lo planeado con el fin de identificar vacíos, requerimientos y posibles 

ajustes, de tal forma que la consecución de lo proyectado se dé. En esta tarea es 

importante, para efectos de sostenibilidad, seguir un proceso de planeación, ejecución, 

verificación y toma de decisiones, que se acompaña de la participación permanente de 

los actores, la promoción del modelo y la apropiación de cada uno de sus componentes, 

buscando una constante retroalimentación que enriquezca el modelo. (figura 46):  

 

Figura 46. Seguimiento. Fuente: Elaboración propia. 

5.3.6.6. Componente: Institucionalidad. Comprender que a nivel institucional se 

deben generar todos los mecanismos de participación, reconocimiento y trabajo de los 

actores de la comunidad educativa y agentes externos en pro de consolidar una 

formación ambiental que impacte y genere transformaciones en el contexto real. Se 

relaciona con direccionar desde la concepción de una gestión ambientalmente 

responsable que acceda a mecanismos y dinámicas pertinentes y exequibles. En este 
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sentido, este componente se refiere a trabajar en torno a dos aspectos: gestión en el 

contexto y política conocida y aplicada.  

 Gestión en el contexto: las instituciones están conformadas por personas y 

dependen de ellas para alcanzar sus objetivos y cumplir sus misiones, y cada una de 

estas personas se debe a un contexto. En este sentido, es importante reconocer que en 

el ámbito educativo el accionar trasciende a las familias y a los entornos escolares, por 

ende todos los procesos de educación ambiental deben planearse vinculando a estas 

instancias, reconociendo sus saberes y aportando a la construcción de nuevos 

significados.  

 Política conocida y aplicada: en este aspecto la idea es apropiar la política 

de educación ambiental en el contexto educativo, esto a partir de planes de formación 

normativa de tipo educativo y el uso de estrategias de aplicación de la misma, además 

de la concreción de espacios físicos y virtuales con acompañamiento de expertos que 

dirijan los encuentros definidos para este fin. 

5.3.7 Referentes. El modelo de gestión institucional para la educación ambiental 

en preescolar parte de la fundamentación de esta tesis doctoral que aborda bastamente 

referentes normativos, teóricos, conceptuales y contextuales, que aportan a la 

construcción y consolidación del mismo, a partir de unas bases que recogen las 

pretensiones y alcances de la investigación adelantada, lo que da coherencia y 

pertinencia a la intervención que desde el modelo se plantea.  
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