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Introducción  

 

 

 En la actualidad, las prácticas de Educación Ambiental (E.A.) en los colegios distritales se 

han caracterizado por la ejecución de múltiples actividades en el marco de los PRAE (Proyectos 

Ambientales Escolares) que, a pesar de tener su valor pedagógico, no entrañan la complejidad de 

las problemáticas ambientales ni de los procesos de aprendizaje. Debido a que, 

fundamentalmente se enfocan en la solución de problemáticas, más que en el carácter 

pedagógico del proceso, tienen un enfoque asignaturista que por lo general coincide con el área 

de Ciencias Naturales; un enfoque naturalista en el que el ambiente es concebido como el 

conjunto de recursos naturales. Esto ha llevado a que se desarrollen obviando los aportes del 

contexto institucional así como las percepciones y necesidades de la comunidad educativa. En el 

caso de los Residuos Sólidos (R.S.), énfasis de la mayoría de los PRAE, las prácticas se 

concentran en medidas al “final del tubo” (medidas reactivas más que preventivas) como la 

generación de hábitos para la separación en la fuente y la recolección de residuos dentro y fuera 

de la institución, ignorándose al mismo tiempo, las múltiples interacciones entre actores y 

factores en su ciclo de vida.  

Así pues, desde este panorama la E.A. para los R.S. carece de su esencia pedagógica, no 

integra la perspectiva de una gestión sistémica de las problemáticas ambientales, al desconocerse 

elementos de la cultura que inciden en el sistema natural, lo cual puede traducirse en una visión 

reduccionista sobre el ambiente, las problemáticas ambientales, la gestión y la E.A. Una 

situación que coincide con lo detectado en el PRAE de la Institución Educativa Distrital 

Tibabuyes Universal donde se llevó a cabo esta investigación. Por lo tanto, el propósito de este 

trabajo, es diseñar e implementar una propuesta pedagógica de E.A. desde la perspectiva de la 

complejidad en torno a los R.S. para estudiantes de grado sexto del colegio Tibabuyes Universal. 

Es importante aclarar, que el título de esta propuesta no incluye la población de estudio abarcada, 

debido a que el documento genera orientaciones a nivel conceptual y metodológico que pueden 

ser tenidas en cuenta en el desarrollo de propuestas pedagógicas en otros contextos 

poblacionales. Ahora bien, la propuesta se realiza en torno a los R.S. debido a que su 

acumulación es una de las principales problemáticas que afectan a la comunidad donde se 

encuentra el colegio; sin embargo, se presentan elementos conceptuales y metodológicos que 
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pueden ser abordados en otras problemáticas ambientales. Por otro lado, también se aclara que la 

propuesta se realizó con estudiantes de grado sexto, debido a que dentro de la malla curricular 

del colegio para el área de Vocación Ambiental se establece el tópico de R.S. en este grado.  

 Dentro del marco que sostiene esta propuesta, se pueden resaltar los planteamientos de Edgar 

Morín, quien establece las características y principios de la teoría de la complejidad en su obra 

Introducción al Pensamiento Complejo (1990), y que logra posteriormente trasladar a la esfera 

de la educación en su obra la Mente bien ordenada (2000). En cuanto, a trabajos investigativos 

en el campo de la E.A., se resaltan los aportes de Sauve (2004), quien presenta, para el contexto 

de América Latina una cartografía de corrientes de E.A., necesarias en este estudio para 

categorizar las diferentes percepciones en la población de estudio. También se resaltan los 

aportes de García (2004) con la obra: Educación Ambiental: Constructivismo y Complejidad, en 

donde se concibe esta dimensión de la educación como un proceso pedagógico y complejo, 

necesarios dentro de la fundamentación conceptual de la propuesta, dado que estos son los ejes 

de la investigación.  

 La metodología de este estudio se realizó en tres fases. La fase de diseño, en la que: se 

diagnosticaron las percepciones de estudiantes, padres de familia, docentes y de un directivo; se 

identificaron los planteamientos de la teoría de la complejidad y se articularon a la propuesta; se 

realizó un análisis documental de instrumentos pedagógicos y normativos de E.A. en el contexto 

nacional, distrital e institucional y finalmente, se realizó la triangulación de la información para 

develar tendencias conceptuales en las fuentes de información empleadas e identificar los aportes 

para el diseño de la propuesta. En cuanto a la Fase de implementación: se construyeron tres 

módulos didácticos con un total de nueve actividades, articuladas al modelo pedagógico de la 

institución; cinco docentes de las asignaturas de Español, Biología, Matemáticas, Sociales , e 

Inglés implementaron estrategias didácticas para abordar el eje temático de R.S. desde sus 

asignaturas (estas estrategias son mencionadas en la fase de diseño, pero solamente se presentan 

los resultados obtenidos en algunas de ellas, debido a que no todos monitorearon ni entregaron 

evidencias del proceso); se registraron y se analizaron los resultados obtenidos de la 

implementación de las actividades; y se indagó por las percepciones y conocimientos construidos 

de los estudiantes una vez culmino el proceso. Por último, se desarrolló la fase de verificación 

de cumplimiento, en la cual se diseñaron indicadores del cumplimiento del proceso y se realizó 

su valoración cualitativa y cuantitativa. 
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El documento está organizado por capítulos, de la siguiente manera: en el capítulo 1, se 

encuentra el planteamiento del problema; la justificación y los objetivos de la propuesta, en el 

capítulo 2, se incluyen los antecedentes investigativos y la fundamentación teórica, en el capítulo 

3; el recorrido metodológico, en el capítulo 4, se encuentra la metodología; los resultados y el 

análisis de la fase de diseño de la propuesta y por último en el capítulo 5, se presenta la 

metodología; los resultados y el análisis de la fase de implementación de la propuesta. 

 De los resultados obtenidos en la fase de diseño, se encontró que las concepciones que se 

presentan mayoritariamente en la población de estudio son la naturalista, la conservacionista y la 

antropocentrista. En E.A., se presentan la naturalista y la resolutiva. Los R.S. son concebidos 

principalmente como residuos ordinarios y basura y se tiene una visión reduccionista en su ciclo 

de vida. El análisis documental develó que en la actualidad existe una tendencia a concebir la 

E.A. desde una corriente sistémica, como resultado de la visión conceptual de la Política 

Nacional de E.A., sin embargo, aún persiste una concepción naturalista en instrumentos de gran 

impacto en la organización curricular de los colegios como los Lineamientos curriculares. 

También se detectó en el análisis, una tendencia de la E.A. como proceso territorial, de ahí la 

pertinencia de integrarlo a la propuesta pedagógica. Con relación a la articulación de los 

planteamientos de la teoría de la complejidad a la propuesta, se encontraron como nodos: el 

conocimiento pertinente, la formación interdisciplinar y el aprendizaje en red. Después de 

triangular la información obtenida en esta fase, se diseñaron 9 talleres didácticos organizados a 

manera de módulos.  

Dentro de la fase de implementación de los talleres, se obtuvieron resultados a nivel 

cognitivo, como las relaciones de causa y efecto establecidas por los estudiantes en torno a la 

problemática, a nivel praxiológico, la confrontación de ideas previas con experiencias en aula a 

través de la indagación y a nivel socio afectivo las actitudes que surgieron del trabajo 

colaborativo.  

 Finalmente, y a manera de recomendaciones, que pueden ser tenidas en cuenta en el 

desarrollo de los PRAE de las instituciones educativas distritales, la E.A. desde la perspectiva de 

la complejidad implica que el proceso pedagógico debe abordar las múltiples interacciones 

presentes en la problemática de estudio, su fin más allá de encontrarse en la solución de 

problemáticas del entorno, debe dirigirse a la transformación de miradas y maneras de 

interacción con el entorno, es decir debe ser entendida como un asunto pedagógico. Así pues, 



16 
 

dentro del diseño de esta propuesta, fue necesario identificar las percepciones de la comunidad, 

tener en cuenta el enfoque de territorio como constructo social que determina unas maneras de 

relación con el sistema natural, organizar la propuesta desde el análisis crítico de las directrices 

normativas y pedagógicas en el ámbito nacional, local e institucional y ampliar la mirada frente a 

las problemáticas ambientales que se abordan en los PRAE, que para el caso de los R.S., implicó 

superar la relación lineal de “basura” y caneca para trascender a las diferentes fases en su ciclo 

de vida, teniendo en cuenta la diversidad de actores y problemáticas que allí interactúan.  
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Capítulo 1 

 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

A partir de un diagnóstico del estado de los PRAE en las Instituciones Educativas Distritales 

(IED), realizado en el 2008 por el Jardín Botánico, se encontró que la concepción de ambiente 

que prima en las Instituciones, responde a un carácter biofísico, relegando los demás 

componentes, especialmente el político y el económico, a unas frecuencias que permiten 

evidenciar la visión reduccionista y fragmentada que predomina actualmente en estos proyectos. 

Esta situación, según el diagnóstico, se puede atribuir a la responsabilidad limitada y exclusiva 

delegada a los proyectos del área de Ciencias Naturales y a una consideración débil o escasa del 

PRAE como proyecto pedagógico. Sin embargo, es precisamente esta su finalidad, tal como se 

expresa en el decreto 1743 de la Ley general de Educación 115 de 1994. Al reducirse los PRAE 

a un enfoque biofísico, las miradas y reflexiones en torno a la realidad ambiental responden a 

corrientes resolutivas de E.A, por lo tanto, la mayoría de actividades se concentran en el manejo 

de residuos sólidos, la huerta escolar, el embellecimiento del paisaje o la celebración de fechas 

ambientales; actividades que, a pesar de tener su valor pedagógico y contribuir en la mitigación 

de una problemática ambiental, en sí mismas no entrañan la complejidad del ambiente, ya que no 

tienen en cuenta las múltiples dimensiones asociadas a las problemáticas ambientales.  

En otro diagnóstico realizado por la Secretaria de Educación Distrital y la Universidad 

Pedagógica Nacional, en el 2013, se evidencia que uno de los principales énfasis de los PRAE en 

las I.E.D es el manejo de R.S, con una frecuencia del 52%, acompañado de actividades tales 

como: campañas y concursos de reciclaje, información de separación en la fuente, expresiones 

artísticas con material reciclable, ecofashion, jornadas de recolección de basura en alrededores 

del colegio y multas o comparendos pedagógicos; actividades incidentales orientadas a 

solucionar la problemática al “final del tubo” y que irrumpen solamente en la esfera 

ecosistémica.  

Entre algunas características de estos procesos se pueden destacar: el “activismo ciego”, 

entendido como la ejecución de actividades desarticuladas del contexto institucional; el 

conductismo que busca promover hábitos de separación en la fuente, acudiendo a premios 
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y/castigos que, por lo general, corresponde a la calificación del estudiante; múltiples esfuerzos 

independientes de los educadores, quienes orientan los proyectos desde su interés y su saber; 

relación exclusiva entre las Ciencias Naturales y la E.A.; procesos enmarcados en el contexto 

escolar, desconociéndose la perspectiva de territorio y proyectos concebidos como actividades 

que solucionan una problemática inmediata del entorno (p.e, hacer campañas de limpieza en los 

humedales), siendo relegada su esencia pedagógica a una actividad que circunstancialmente 

puede presentarse.  

Las anteriores características, reflejan el enfoque de la E.A. actualmente en Colombia y en la 

región, tal como lo evidencian los hallazgos detectados por Sauve, (2004) quien encontró, a 

partir de un estudio cartográfico de corrientes de E.A. en Latinoamérica, que las corrientes que 

tienen una larga trayectoria de tradición han sido, la naturalista (encuentro sensorial y espiritual 

con la naturaleza), la conservacionista (cuidado y manejo de los recursos naturales) y la 

resolutiva (imperativo de acción para la modificación de conductas ambientales). Estas prácticas 

en la E.A. se encuentran asociadas con el asignaturismo característico en el currículo de las 

escuelas, promovido por modelos pedagógicos tradicionales e institucionalizado por 

lineamientos curriculares del Ministerio de Educacional Nacional, a partir de los cuales, a 

manera de ejemplo, se ha ubicado en una misma área del conocimiento el campo de las Ciencias 

Naturales y la E.A., limitando así la dimensión ambiental al estudio y la solución de 

problemáticas del entorno biofísico. En este sentido, Morín (2000) considera que:  

Nuestra sistema de enseñanza (…) nos enseña desde la escuela primaria a aislar los objetos (de su 

entorno), a separar las disciplinas (más que a reconocer sus solidaridades), a desunir los problemas, 

más que a vincularlos e integrarlos, nos induce a reducir lo complejo a lo simple, es decir, a separar lo 

que está unido, a descomponer y no a recomponer, a eliminar todo lo que le aporta desorden o 

contradicciones a nuestro entendimiento. En estas condiciones, las mentes jóvenes pierden sus 

aptitudes naturales para contextualizar los saberes y para integrarlos en los conjuntos a los que 

pertenecen (p.15). 

La manera en que se aborda la E.A. en el contexto formal ha llevado a que los procesos 

desarrollados en los PRAE, especialmente los relacionados con el manejo de R.S. (énfasis en la 

mayoría de estos proyectos, y de los cuales se tiene más evidencia), carezcan de la perspectiva de 

la complejidad, la cual según Núñez (2006) representa una nueva mirada epistemológica sobre la 

naturaleza y la sociedad y que vuelve a plantear el papel de la ciencia como creación y 

producción de mundos nuevos. Por lo que resulta común encontrarse en la escuela con prácticas 
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de manejo de R.S. que promueven en los estudiantes una mirada lineal del asunto, al 

considerarse las canecas y la separación en la fuente como solución única e inmediata al 

problema de “las basuras”, y que en esencia no tienen un impacto significativo en los proceso de 

gestión y E.A escolar, teniendo en cuenta que, estas prácticas son incidentales, momentáneas, 

policivas descontextualizadas de la realidad territorial y no contemplan la diversidad de 

interacciones entre el sistema social y natural, aspecto que debe considerarse en la solución de 

las problemáticas ambientales.  

En este sentido la pregunta que se abordará en esta investigación es: 

¿Cómo desarrollar una propuesta pedagógica de Educación Ambiental basada en la 

perspectiva de la complejidad en torno a los residuos sólidos con los estudiantes de grado sexto 

del Colegio Distrital Tibabuyes Universal?  

 

 

1.2 Justificación 

 

El paradigma de la complejidad ha empezado a considerarse en el campo de la E.A. desde 

hace más de una década con las reflexiones y los aportes conceptuales de (Sauve, 1999, 

Gaudiano, 2001; García, 2004; Torres, 1998) y en el contexto nacional se ha materializado, en el 

2002, con la formulación de una Política de E.A. que contempla la interacción sociedad - 

naturaleza. Sin embargo, es necesario generar propuestas pedagógicas en la escuela que logren 

aterrizar las reflexiones que sobre complejidad y educación se han construido y permitan así 

ampliar el espectro de las diversas problemáticas ambientales que se abordan es esta esfera, entre 

ellas, la de los R.S., uno de los principales énfasis en los PRAE de los colegios a nivel distrital. 

La propuesta que aquí se presenta, lejos de ser una fórmula para educar ambientalmente a los 

estudiantes, teniendo en cuenta las características, contextos y necesidades particulares de las 

Instituciones escolares del sector oficial, es una propuesta orientadora que permitirá: En primer 

lugar, reflexionar sobre las prácticas y actividades que se realizan en los PRAE para el manejo de 

los R.S; En segundo lugar, ampliar la mirada de los estudiantes en torno a la problemática de 

estudio, a partir de la construcción de una propuesta didáctica que ponga de relieve el diálogo de 

diferentes miradas y saberes; en tercer lugar; guiar la construcción de proyectos transversales e 

interdisciplinares en las instituciones educativas escolares en torno a realidades y contextos 
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ambientales particulares, a través de la reflexión y la puesta en marcha de elementos que sobre la 

teoría de la complejidad se logren abordar.  

En este sentido, es preciso resaltar, que propuestas de este tipo, logran movilizar el PEI de la 

institución en torno a problemáticas del contexto, lo cual repercute en un diálogo permanente de 

las diferentes áreas del currículo en la construcción de un proyecto transversal institucional. En 

otras palabras, una propuesta integral de R.S., se convertiría en la excusa para hacer posible el 

carácter interdisciplinar de la malla curricular, la cual comúnmente se concibe, como la suma de 

asignaturas con ejes temáticos, metodologías y estrategias de evaluación que responden a cada 

disciplina. Y, por último, rescatar el estatus que la Ley General de Educación 115/94 le otorgó a 

los proyectos Ambientales Escolares (PRAE) al considerarlos proyectos pedagógicos, carácter 

que se ha venido reduciendo a la solución de problemáticas ambientales de la institución.  

En palabras de García (2004): 

Tenemos abundantes aportaciones sobre fines y objetivos de la E.A. o largos inventarios de posibles 

actividades a realizar, pero no hay propuestas didácticas que integren las declaraciones teóricas y la 

práctica cotidiana de la E.A (…) En otros términos, si queremos que la E.A. sea algo más que un 

discurso normativo, etéreo y vacuo, acompañado de unas prácticas ajenas al mismo, tendremos que 

trabajar más los aspectos psicoeducativos y didácticos (p. 16) 

Teniendo en cuenta que el énfasis del PRAE del Colegio Tibabuyes Universal es en el manejo de 

R.S., la Propuesta que aquí se presenta, a través del desarrollo de módulos didácticos orientará el 

proceso de formulación del proyecto desde un enfoque pedagógico en las tres sedes que hacen 

parte de esta institución. Además que, presenta elementos conceptuales y metodológicos desde la 

perspectiva de la complejidad que pueden ser tenidos en cuenta para abordar otras problemáticas 

ambientales del colegio, tales como: el consumo irracional de agua y luz. Por otro lado, la 

propuesta le permitirá a otras instituciones escolares reflexionar sobre las diversas actividades 

que se realizan en el marco del PRAE, para articularlas de manera organizada al modelo 

pedagógico de la institución y a los ejes o dimensiones de desarrollo del aprendizaje 

contempladas en las mallas curriculares. Al mismo tiempo, puede ser guía para las 

intervenciones pedagógicas en los diferentes proyectos transversales reglamentarios de las 

instituciones, al mostrarse elementos metodológicos para la construcción de una propuesta 

teniendo en cuenta las percepciones de estudiantes, padres de familia, directivos y docentes. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Diseñar e implementar una propuesta pedagógica en E.A. entorno a los R.S., desde la 

perspectiva de la complejidad, en el grado sexto del Colegio Distrital Tibabuyes Universal.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 

Identificar los planteamientos de la teoría de la complejidad que se deben, integrar a la 

fundamentación teórica de la propuesta y a sus estrategias pedagógicas y didácticas. 

  

Integrar a la propuesta pedagógica aportes del orden conceptual y metodológico, a partir del 

análisis documental de instrumentos normativos y pedagógicos en E.A, a nivel nacional, local e 

institucional y de los lineamientos pedagógicos a nivel institucional. 

 

Definir, desde las percepciones de estudiantes, docentes, directivos y padres de familia del 

colegio Tibabuyes Universal entorno a los R.S., los ejes y elementos pedagógicos para el diseño 

de los módulos didácticos. 

 

Desarrollar la propuesta pedagógica en el grado sexto del colegio Tibabuyes Universal, a 

partir de los módulos didácticos diseñados y de esta manera generar orientaciones para la gestión 

de R.S. en el ámbito escolar. 

 

Realizar una valoración cualitativa y cuantitativa de la propuesta, con el fin de reconocer los 

principales aprendizajes y los aspectos favorecedores y dificultades del proceso.  
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Capítulo 2 

 

 

2.1 Antecedentes investigativos 

 

Según Eschenhagen (2003), desde los años 70, momento en que se comenzó a difundir 

ampliamente la E.A. con el apoyo de la declaración de Estocolmo, se ha escrito mucho sobre el 

tema y se han desarrollado las más diversas tendencias dentro de ella; sin embargo, la autora 

considera que en el surgimiento de la E.A. como una dimensión del saber, aún no son claros sus 

fines y resultados, por lo que terminan generándose confusiones, activismos ciegos y 

planeaciones sin metas claras y conscientes a largo plazo. Con todo y lo anterior, resulta 

indispensable que en el contexto actual de la E.A. se reflexione sobre las prácticas dirigidas a 

solucionar las problemáticas ambientales. En este sentido, se presenta a continuación una 

revisión del contexto y de las maneras en que se aborda la E.A., que, como se ha dicho, está 

fuertemente vinculada con los paradigmas que sobre el ambiente se presentan en la actualidad.  

El modelo de desarrollo imperante que desde la modernidad se ha limitado a la dimensión 

económica y que en la actualidad “se tiñe de verde” ha generado e impulsado visiones 

reduccionistas sobre el ambiente y sobre la E.A. (Sauve, 1999; Eschenhagen, 2003; García, 

2004;). Conviene subrayar, que desde la modernidad se comenzó a dinamizar una nueva relación 

entre el ser humano y la naturaleza, en donde ya no es vista como sujeto venerado y temido 

(característica de la pre modernidad), sino como objeto de dominación, que necesita ser 

estudiado y comprendido para ser utilizado (González L de Guevara, 2006). Esta nueva relación 

generó una visión antropocentrista sobre el ambiente, visto ahora como el entorno que rodea al 

ser humano, al cual es necesario acceder para satisfacer las necesidades, lo que en definitiva 

termina reduciendo al ambiente a los recursos naturales o la suma de los componentes biofísicos 

del entorno.  

Este ha sido el marco de referencia de la E.A. en América Latina, tal como lo plantea 

González Gaudiano (2001), que en cierto sentido no se aleja de sus inicios en los años 60 y 70, 

debido esencialmente a que el discurso del desarrollo aún se centra en el componente económico, 

por lo que se continúa viendo a la E.A. como instrumento que desde la Ciencia y la tecnología 

puede resolver problemas relacionados a la contaminación y conservación de los recursos 
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naturales. Un modelo legitimado en el campo de la educación, desde instituciones globales como 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 

donde se propone el modelo de educación para el desarrollo sustentable (EDS) (Sauve, 1999). La 

autora considera que “sin mayor análisis y a gran costo, ahora la UNESCO está colocando el 

desarrollo sustentable en el núcleo del proyecto planetario de la educación, considerándolo como 

la “finalidad” del desarrollo humano” (p. 8). 

A nivel nacional, este modelo y el enfoque naturalista de la E.A., han generado eco en la 

construcción de directrices pedagógicas, como los estándares curriculares de Ciencias Naturales 

y E.A. generados por el Ministerio de Educación Nacional, debido a que el discurso de la E.A. se 

institucionaliza mediante este instrumento como una área más del currículo cercana o quizás 

inherente a las Ciencias Naturales. En la actualidad, los procesos de E.A. en el contexto 

colombiano, se encuentran concentrados en el desarrollo de actividades para la solución de 

problemáticas del orden biofísico, caracterizados por el activismo y los esfuerzos de los líderes y 

participantes de proyectos ambientales, para descontaminar y conservar los recursos naturales 

(Barrera, Cerquera y Pita, 2011). Actividades que a pesar de trasmitir un mensaje de 

sensibilización a la comunidad, por lo general, no se desarrollan de manera articulada con la 

malla curricular de la institución, para trascender así del activismo al plano epistemológico.  

Alternativas de respuesta al problema de la E.A. concebida desde un enfoque naturalista y 

resolutivo, han sido planteadas por autores como García (2004) en donde se propone que el 

concepto de complejidad propio de la posmodernidad, debe movilizar su propósito, al concebirse 

como un proceso sistémico, en el cual se tejen múltiples relaciones del orden cultural y 

ecosistémico. Esta propuesta plantea que el carácter de los procesos de E.A. escolar, ante todo 

debe ser, pedagógico, es decir, su razón o propósito no se debe enmarcar desde la solución de 

problemáticas ambientales, sino desde el ámbito epistemológico, a partir del cual se construye un 

conocimiento, se transforman representaciones sociales, percepciones y/o imaginarios a 

propósito de una realidad ambiental.  

Esta apuesta de la E.A. movilizada por la complejidad ha sido un referente en la formulación 

de la Política Nacional de E.A. en el 2002, al considerar que este tipo de educación: 

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

ya que ésta no es sólo el resultado de la dinámica del sistema natural, sino el resultado de las 

interacciones entre las dinámicas de los sistemas natural y social. Por lo tanto, se requiere del 
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diálogo permanente entre todas las especialidades, todas las perspectivas y todos los puntos de 

vista (p.19).   

A partir de este escenario, se comprende la E.A. como un proyecto de transformación de las 

prácticas pedagógicas, de los procesos epistemológicos y de la formación de individuos y 

colectivos. 

Propuestas de una EA desde la complejidad, son el foco en las investigaciones de García 

(2004) en donde supone:  

Un cambio en nuestra forma de comprender el universo con la continua búsqueda de las 

articulaciones e interdependencias entre los conocimientos; una actitud antirreduccionista y 

relativizadora que asuma la complementariedad, que este abierta al cambio, a la negociación y a la 

integración de diferentes perspectivas; una concepción sistémica a la hora de escribir nuestro mundo, 

de manera que cualquier ente no podrá ser visto de forma aislada, sino a través de su posición y de su 

función en la organización del conjunto; una actitud crítica ante los efectos destructores que tiene la 

visión simplificadora para las relaciones entre los humanos y el medio, superando la dicotomía entre 

los expertos que planifican y los novatos que consumen lo planificado (p. 70).  

Propuestas de la E.A. desde la complejidad han concebido al territorio como el escenario en 

donde emerge el pensamiento crítico y reflexivo de los individuos entorno a una realidad 

ambiental. Según Molano (2012), en este nuevo paradigma de la E.A. se hace inevitable el 

análisis del pensamiento ya no biocéntrico, ni antropocéntrico, sino más bien policéntrico, con la 

necesidad imperante de alimentarse de la diversidad cultural y natural. Esta visión también 

sugiere una transformación del concepto del territorio, que en palabras de Boisier (1997) más 

que un espacio geográfico es un constructo social que determina las relaciones entre el ser 

humano y el sistema natural. En este sentido, la nueva visión de territorio, también demanda de 

la educación procesos que se construyan desde el contexto, que tal como lo propone Morín 

(2000) sería un conocimiento pertinente, entendido como:  

Aquel que es capaz de situar toda la información en su contexto y, si es posible, en el conjunto en el 

que ésta se inscribe, Inclusive, es posible decir que el conocimiento progresa principalmente no por 

sofisticación, formalización y abstracción sino por la capacidad para contextualizar y totalizar (p.15).  

Los aportes de García (2005), quien ha desarrollado diversos trabajos relacionados con la 

E.A., la complejidad y la construcción del conocimiento, desde hace más de una década, han sido 

relevantes para materializar el discurso de la complejidad en el ámbito de la E.A. de carácter 

formal. En su documento Complejidad y construcción del conocimiento encuentra elementos 
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comunes entre estos dos conceptos para orientar la intervención educativa que se constituyen, a 

la vez, en un referente para el desarrollo de esta propuesta, teniendo en cuenta que la naturaleza 

del fenómeno de estudio se inscribe en el campo de la E.A, la pedagogía y la teoría de la 

complejidad.  

De esta manera, se constituirán en elementos orientadores, los siguientes aspectos comunes 

entre complejidad y constructivismo (los resaltados en negrilla son míos):  

 Coinciden en su epistemología relativista. El conocimiento presenta en ambas posiciones un 

carácter procesual, relativo y evolutivo. No hay verdades absolutas y objetivas, sino 

conocimientos que se construyen y negocian en la interacción entre las ideas. 

 Revelan el poliperspectivismo y una actitud antirreduccionista y crítica. No se trata de 

alcanzar una respuesta ya dada, de “descubrir” una “verdad” preexistente, sino de crear 

nuestras propias respuestas. La persona que trabaja un problema escolar ha de ir más allá de 

los hábitos, las rutinas y los códigos usuales. Tiene que establecer nuevas relaciones, 

reorganizar su interpretación de la realidad en interacción con las ideas de los otros.  

 En tercer lugar, ambas perspectivas explican el mundo como interacción. Todo proceso de 

construcción es un proceso social en dos sentidos: se aprende en la interacción social y lo que 

se aprende está determinado socialmente. Las personas realizan una construcción conjunta 

del conocimiento, negociando los significados, cooperando en dicha construcción. de forma 

que es el contexto en el que se elabora el conocimiento el que da sentido a la experiencia y 

condiciona los significados que se generan en él.  

Se propone la integración entre los ámbitos de pensamiento y acción que configuran la 

persona (cognitivo, afectivo, actitudinal, procedimental), y el rechazo a la incomunicación entre 

lo cognitivo y nuestros sentimientos y afectos, al divorcio entre los conocimientos socialmente 

organizados y las experiencias cotidianas, a la contraposición –interesada– entre conocimiento 

académico “neutro” y conocimiento cotidiano impregnado de ideología y sentimiento.  

Teniendo en cuenta que una de las características del pensamiento complejo es el aprendizaje 

interdisciplinario tal como lo plantea Morín (2000), y que en la actualidad existe un enfoque 

territorial de la E.A promovido desde la Política Nacional de E.A, a partir del cual se resignifican 

las relaciones del individuo con su contexto, resulta pertinente citar el estudio de Villalba (2012) 

en donde se generan orientaciones para integrar la dimensión ambiental en la escuela desde una 

perspectiva interdisciplinar, y atendiendo a un contexto territorial. La investigación plantea como 
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ejes para el plan de estudios de la institución: la biodiversidad, el desarrollo creativo-sostenible, 

la ecoeficiencia, la construcción de cultura ambiental y la convivencia y el desarrollo. La 

problemática de los R.S se aborda en el eje “desarrollo creativo sostenible” en el cual se plantea 

como objetivo construir conocimientos creativos a partir del uso de materiales reciclables y 

recursos naturales del medio. También se plantea que, desde cada uno de estos ejes temáticos las 

diferentes áreas del plan d estudios construirá su malla curricular, teniendo en cuenta preguntas 

de investigación basadas en las consecuencias de la problemática del contexto y el diálogo 

permanente entre los docentes de las diferentes disciplinas y estudiantes. Uno de los aspectos a 

destacar de esta propuesta es que el diseño del plan de estudios, se realizó teniendo en cuenta una 

dinámica contextual, en donde padres de familia, estudiantes, docentes y directivos aportaron en 

su desarrollo, mediante herramientas cualitativas como la cartografía social, el árbol de problema 

y la matriz de vester para priorizar las problemáticas ambientales, pero al mismo tiempo la 

propuesta presenta aportes para la gestión local del municipio donde se encuentra la institución, 

evidenciando que es necesario adelantar acciones de trabajo coordinado y concertado con las 

diferentes instituciones educativas, autoridades locales, gremios, corporaciones y comunidad en 

general. Así pues este estudio muestra la necesidad de contribuir desde la E.A. a la gestión local 

del territorio, aspecto que será considerado en el desarrollo de esta propuesta pedagógica, desde 

la construcción de orientaciones o lineamientos para la gestión de R.S. en la escuela con 

perspectiva territorial.  
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2.2 Fundamentación teórica  

Los conceptos principales que aborda esta propuesta son: Educación Ambiental, complejidad y Gestión de residuos sólidos, a 

continuación en la figura 1 se presenta un mapa conceptual que sintetiza el desarrollo y organización de estos conceptos dentro del 

marco teórico.  

 
Figura 1. Mapa de conceptual del marco teórico que fundamenta la propuesta pedagógica.  
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2.2.1 Referentes a Educación Ambiental y a procesos pedagógicos. Teniendo en cuenta 

que el marco que sostiene a la propuesta se sitúa en el campo de la E.A como proceso 

pedagógico, a continuación se presentan sus características y enfoques.  

 

2.2.1.1 Concepciones de la EA: ¿la E.A. como proceso pedagógico o como proyecto de un 

modelo de desarrollo? En la reunión Internacional para la conservación de la naturaleza y sus 

recursos, realizada por la UNESCO en 1970 se generó una definición de E.A: 

La E.A. es el proceso que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos con objeto de fomentar las 

actitudes y aptitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el hombre, su 

cultura y su medio biofísico (…) (UNESCO 1970, citado por García y Rosales, 2000) 

De esta definición, García (2000) resalta tres aspectos: en primer lugar, la E.A. es entendida 

como un proceso, es decir, debe realizarse a lo largo de todo el periodo educativo, y por ello no 

debe reducirse a actividades puntuales como la conmemoración de fechas ambientales. En 

segundo lugar, la definición tiene en cuenta el propósito conceptual y actitudinal de la E.A., 

considerándola a la vez como un proyecto pedagógico para tomar conciencia clara y fundada del 

contexto. Por último, la definición tiene en cuenta la relación cultura y medio biofísico, ubicando 

de esta manera la E.A. en un paradigma complejo, lejos del enfoque naturalista al que se han 

reducido sus prácticas.  

Posteriormente en la conferencia de Tbilisi (1977) se logra como acuerdo incorporar la E.A. a 

los planes políticos de todas las naciones, en donde prevalezca una pedagogía de acción y para la 

acción, es decir el asunto central se enmarca en la re- significación de la relación del individuo 

con su contexto a partir de lo epistemológico. En este sentido, y tal como se concibe en esta 

conferencia, la E.A. debe estar basada en la preparación del individuo para comprender mejor los 

principales problemas del mundo contemporáneo, proporcionándole conocimientos técnicos y las 

cualidades necesarias para desempeñar una función productiva con miras a mejorar la vida y 

proteger el medio ambiente, prestando la debida atención a los valores éticos. La conferencia 

también plantea que la E.A, debería:  

Considerar el medio ambiente en su totalidad, es decir en sus aspectos naturales y creados por 

el hombre, tecnológicos y sociales (económico, político, técnico, histórico, cultural, moral y 

estético). 
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Aplicar un enfoque interdisciplinario, aprovechando el contenido específico de cada 

disciplina, de modo que se adquiera una perspectiva global y equilibrada.  

Hacer participar a los alumnos en la organización de sus experiencias de aprendizaje, y darles 

la oportunidad de tomar decisiones y aceptar sus consecuencias.  

Subrayar la complejidad de los problemas ambientales y, en consecuencia la necesidad de 

desarrollar el sentido crítico y las aptitudes necesarias para resolver los problemas. 

Examinar las principales cuestiones ambientales desde los puntos de vista local, nacional, 

regional e internacional (p.30). 

De estos principios se integran como elementos en la fundamentación de la E.A, el enfoque 

interdisciplinar, la visión compleja de las problemáticas ambientales, el protagonismo de los 

estudiantes dentro del proceso y el contexto territorial en el que se debe anclar la dimensión 

ambiental en la escuela, aspectos que deben ser tenidos en cuenta en el diseño e implementación 

de una propuesta como la que aquí se presenta.  

Como vimos, desde estos dos hitos históricos el fin de la E.A. se incorpora en la esfera de lo 

conceptual y actitudinal, intereses que han perdurado en sus definiciones; sin embargo, 

comienzan a estar acompañados de algunos “tintes” acordes a la concepción y evolución del 

modelo de desarrollo planetario. A continuación se presentan dos definiciones que pueden dar 

cuenta de esto.  

Según la Política Colombiana de E.A., formulada en el 2002, la E.A. debe considerarse como 

la herramienta que le permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia con su 

entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, 

económica y cultural; de manera que, a partir de su 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. A pesar de reconocerse en esta definición el carácter sistémico 

de la E.A., se orienta su propósito hacia el modelo de desarrollo sostenible. En palabras de Sauve 

(1999):  

La educación para el desarrollo sostenible (EDS) también es un producto de la modernidad. Surgió 

como respuesta a las amenazas al “progreso” de la civilización occidental causadas por la extinción de 

los recursos y la desestabilización de los equilibrios sociales del poder (p.7). 
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Partiendo entonces del hecho de que el debate aún se mantiene entre los que defienden la EDS 

y los que consideran que la E.A. no debería inscribirse en un modelo de desarrollo económico, 

sale a la luz un concepto desde el IDEA (Instituto de Estudios Ambientales) de la Universidad 

Nacional, que parece más coherente con las tendencias que sobre ambiente se han venido 

construyendo en la posmodernidad, al considerar el desarrollo desde la perspectiva humana. 

Bermúdez (2003) investigadora de este instituto menciona:  

Se considera la Educación Ambiental como el proceso que le permite al individuo comprender las 

relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su 

realidad biofísica, social, política, económica y cultural. Este proceso debe generar en el educando y 

en su comunidad actitudes de valoración y respeto por el 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 (p. 24). 

 

2.2.1.2 Corrientes en E.A: de una concepción naturalista a una sistémica. De acuerdo al 

contexto, los intereses y recursos, diversas son las concepciones y maneras de abordar el campo 

de la E.A, que en sentido amplio se pueden catalogar como corrientes de E.A. Cada una de las 

corrientes comparte una serie de características específicas que las distinguen de las otras, en 

cuanto a concepciones, fines, modelos, programas y métodos. Es por esta razón que cobra 

sentido e importancia la investigación realizada por Sauve (2004) en donde se presenta una 

cartografía de las principales corrientes de E.A., caracterizando en cada una de ellas la 

concepción dominante del ambiente, el principal objetivo educativo, los enfoques y estrategias 

dominantes. A continuación, en la tabla 1, se presenta una síntesis de las principales corrientes 

que han tenido una larga trayectoria en E.A.  

 

Tabla 1. Corrientes de E.A. en el contexto latinoamericano  

Corriente Características 

Naturalista  Se centra en la relación del ser humano con la naturaleza. El interés es cognitivo 

(aprender del entorno biofísico) y experiencial (entrar en contacto con la 

naturaleza). La educación al aire libre es una de las principales estrategias para 

aprender del entorno natural y tomar conciencia de su importancia.  

 

Conservacionista 

 

Su principal objetivo es la conservación de los recursos naturales en cuanto a 

calidad y cantidad. Aquí la naturaleza es vista como recurso que se debe proteger 

para asegurar nuestro bienestar, por lo que se encuentra estrechamente relacionada 

con la gestión ambiental. Algunos ejemplos de programas en esta corrientes son las 

3R (Reutilización, Reducción y Reciclado) y la gestión del agua, los residuos, la 
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energía, entre otros,  

 

Resolutiva  

 

Esta corriente concibe al ambiente como un problema por solucionar, por lo tanto 

las estrategias que implementa están dirigidas a informar a las personas sobre las 

problemáticas ambientales así como a desarrollar habilidades para resolverlas.  

 

Sistémica  Permite comprender las realidades ambientales y/o problemáticas desde una 

perspectiva interdisciplinar y compleja, a la vez que se ponen en relieve las 

interacciones entre el componente social y ecosistémico. La estrategia consiste en 

identificar los actores y factores asociados a la realidad de estudio, las interacciones 

entre estos elementos, las normas que los rigen, sus relaciones causales, para de esta 

manera buscar soluciones.  

 

Científica  

 

Su objetivo es abordar con rigor las realidades ambientales, mediante la 

comprobación de una hipótesis científica. El ambiente es concebido como objeto de 

conocimiento, por lo que su enfoque es esencialmente cognitivo. Frecuentemente 

esta corriente se encuentra asociada al campo de la enseñanza y didáctica de las 

ciencias naturales (o ciencias biofísicas).  

 

Humanística  

 

Desde esta corriente el ambiente no solo es visto como un conjunto de elementos 

biofísicos, sino que corresponde a un conjunto de símbolos, a un medio de vida, 

político, económico y estético. A pesar de tener un enfoque cognitivo, convoca 

también a lo sensorial, a la sensibilidad afectiva y a la creatividad.  

 

Moral ética  

 

Esta corriente pone énfasis en el desarrollo de valores ambientales, a partir de 

códigos de valores socialmente deseables. Como estrategia dentro de esta corriente 

se favorece la confrontación y el debate de los estudiantes frente a situaciones 

morales que los llevan a generar sus propios juicios y a elegir una postura de 

acuerdo a los argumentos que emergen del debate.  

Elaboración propia a partir de Sauve (2004). 

Cerquera et al. (2011) en un estudio de comparación de metodologías para la formulación de 

proyectos escolares y ciudadanos de E.A., encontraron que a pesar de integrar a su 

fundamentación teórica el concepto de ambiente como un sistema complejo, el alcance de estas 

metodologías se limita a la solución de problemáticas del entorno biofísico. En este sentido 

detectaron que las corrientes que se presentan con mayor frecuencia en los instrumentos 

analizados son: la naturalista y la resolutiva, desde las cuales la E.A. se centra en el estudio y 

solución de problemáticas de la naturaleza, diluyéndose el sentido pedagógico, investigativo y 

formativo del proyecto. Estas corrientes parecen aún no desligarse de los inicios de la E.A. en 

Colombia, que surge como herramienta para conservar los recursos naturales, tal como se 

expresa en el artículo 16 del Código Nacional de los Recursos Naturales de 1974: “La educación, 

primaria, secundaria y universitaria procurará formar y mantener en la comunidad conocimiento 

y convicción suficientes sobre la necesidad de proteger el medio ambiente y de manejar bien los 

recursos naturales renovables” (Art. 14).  
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Sin embargo, un enfoque sistémico de la E.A. que surge en el país, con instrumentos como la 

Política Nacional de Educación Ambiental formulada en el 2001, ha venido permeando en la 

última década la fundamentación teórica y práctica de las guías metodológicas de los PRAE, tal 

como se presenta en: la Guía del Jardín Botánico y la Universidad Libre formulada en el 2006; la 

guía de la Universidad Pedagógica Nacional del 2011 y en el programa Reverdece la Vida de la 

SED (Secretaria de Educación Distrital) del 2012, en donde las matrices de identificación de 

problemas, así como las estrategias pedagógicas abordan tanto el componente social como el 

natural desde un contexto territorial.  

 

2.2.1.3 E.A. como Proceso Pedagógico. Cuando Bateson (citado por Londoño, 2009) se 

pregunta por la "pauta que conecta al cangrejo con la langosta y a la orquídea con el narciso, y a 

los cuatro conmigo" (p.7), considera que no está buscando solamente una identidad de patrones 

estáticos, susceptibles de reconocimiento y de clasificación, ni tampoco una identidad de 

procesos, sino el resultado de la relación entre ambos, y es el lenguaje inscrito en el fenómeno de 

la mente, el que genera estas relaciones. 

En este sentido, la E.A. más que ser un asunto operativo e instrumental, de soluciones 

inmediatas y activismos ciegos es, según Noguera (2004), un proceso cognitivo, que depende del 

valor que se la da a las interacciones, a las relaciones del cuerpo, con el otro y con lo otro. De 

ahí, que el propósito de la E.A. se instale en las estructuras mentales que el individuo construye 

sobre una realidad. La construcción del conocimiento, debe ser el asunto central en las prácticas 

de E.A. 

Si lo que queremos es un cambio radical del pensamiento y de la conducta de las personas, es decir, un 

cambio lento, gradual, difícil, a contracorriente de la cultura dominante, tenemos que pensar que tal 

cambio sólo se puede lograr con estrategias de corte constructivista (García, 2004. p.3). 

Según este autor, existen abundantes aportaciones sobre fines y objetivos de la E.A. o largos 

inventarios de actividades por realizar, sin embargo, no basta con la intención de cambio, no es 

suficiente la ideología, resulta imprescindible comprender la naturaleza del cambio para actuar. 

Aquí el autor nos lleva a entender que, si queremos que la E.A. sea algo más que un discurso 

normativo, etéreo y vacuo, acompañado de unas prácticas ajenas al mismo, tendremos que 

trabajar más los aspectos psicoeducativos y didácticos. Es en este sentido que deben entrar a la 

discusión las estrategias pedagógicas como factores en la transformación de perspectivas que 
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lleven a cambios deseables. Por lo tanto, resulta necesario revisar las características de algunos 

modelos pedagógicos en los procesos de enseñanza aprendizaje de la E.A. y los elementos que 

han incorporado a sus fines desde la teoría de la complejidad.  

  

2.2.1.3.1 Modelos pedagógicos en E.A. De Zubiría (2002) considera que los modelos 

pedagógicos y su comprensión son importantes en la medida en que posibilitan reconocer las 

huellas o rastros que permiten reconstruir aspectos de la vida humana y que sirven de base para 

la reflexión y la investigación. Un modelo pedagógico es una amplia representación de un 

fenómeno y a partir de él se pueden abrir espacios para la reflexión dentro del quehacer 

pedagógico. Según el autor, los modelos pedagógicos se pueden clasificar en: 

heteroestructurantes, como el modelo conductista en el que el maestro tiene un rol protagónico 

en la construcción del conocimiento y modelos autoestructurantes, como el constructivismo y la 

Modificabilidad Estructural Cognitiva (MEC) en los que el estudiante tiene la capacidad de 

jalonar su propio desarrollo y por ende debe convertirse en el centro de todo el proceso 

educativo.  

Según González (2008), es muy frecuente que centros educativos y profesorado integren en su 

trabajo, de un modo u otro, distintas actividades medioambientales, y ello desde la necesidad 

detectada y asumida por ellos mismos o incluso ante la presión externa. La autora contempla 

algunas opciones posibles ante esta necesidad. En primer lugar, la más sencilla o al menos la 

menos comprometida es prescindir del tema, en unos casos simplemente ignorándolo y en otros, 

so pretexto de su dificultad. En la segundo opción se encuentra la adscripción al activismo 

ecológico desenfrenado y, por último, se encuentra la ambientalización del currículo, lo cual 

significa plantear de forma global la actitud y el trabajo frente al problema. Según Fonseca 

(2011) el currículo globalizado e interdisciplinar, se convierte en un instrumento que conlleva 

diversidad de prácticas que se desarrollan en el aula, muy significativa para analizar la forma 

más apropiada de contribuir a mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje. En este sentido 

algunos modelos pedagógicos presentes en los procesos de E.A. son:  

 

Modelo conductista en E.A. El conductismo como modelo pedagógico no solo se ha instalado 

en las asignaturas del currículo común, sino que también ha trascendido a la esfera de los 

proyectos pedagógicos institucionales como es el caso de los proyectos de E.A., en donde el 
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docente es el protagonista en los procesos de enseñanza aprendizaje y el rol del estudiante se 

restringe a la asimilación de la información presentada en la clase, la cual frecuentemente está 

asociada a problemáticas de contaminación en los recursos naturales. Lo dicho hasta aquí 

coincide con los planteamientos de García (2004) quien afirma: 

para muchos educadores ambientales la modificación de las ideas y de las conductas se consigue 

informando adecuadamente, transmitiendo sin más las «verdades» pro ambientales, como si en las 

personas que aprenden no hubiera concepciones resistentes al cambio que requieren un tratamiento 

didáctico mucho más elaborado (p.2). 

En este mismo sentido, en un estudio de comparación de metodologías de proyectos escolares 

ambientales en Colombia, Barrera, Cerquera y Pita (2011) encontraron que uno de los enfoques 

más frecuentes es el conservacionista, acompañado de actividades dirigidas a la generación de 

hábitos y comportamientos en los estudiantes (una característica propia del modelo conductista) 

a partir de incentivos como los comparendos pedagógicos y puntos en la calificación del 

estudiante; acciones que a pesar de disminuir o controlar la problemática ambiental en los 

colegios, son dispositivos sancionadores que funcionan al final del tubo y no reflejan el carácter 

preventivo propio de los procesos pedagógicos.  

Dentro de este modelo también hacen parte las estrategias transmisionistas fundamentadas en 

la creencia de que es suficiente aumentar los conocimientos del alumno respecto al ambiente, 

para que este desarrolle unos valores ambientales positivos. Respecto a estas estrategias 

catalogadas como “Laissez faire” García (2000) afirma: 

No recomendamos las estrategias del Laissez, si lo que pretendemos es que cambien en los alumnos/as 

las actitudes y valores en favor del medio ambiente, para lo cual existen una serie de estrategias que 

son mucho más recomendables puesto que implica todos los aspectos cognitivos (inteligencia, 

emociones y experiencias) que son necesarias e influyen en la predisposición hacia el compromiso y la 

acción (p.86)  

 

Modelo constructivista en E.A. Según García y Cano (2006), para facilitar un cambio como 

el que nos propone la E.A., no podemos limitarnos a informar, a persuadir y a convencer, sino 

que tendremos que complementar estas estrategias con otras de corte constructivista, que 

supongan una visión más relativista y plural del conocimiento, en donde los participantes de las 

actividades sean agentes activos del aprendizaje, dando sentido y significado a lo que hacen en 

dichas actividades. Según estos autores la E.A. en el marco del constructivismo debe:  
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Incorporar pautas metodológicas como el trabajo cooperativo, la reflexión conjunta, el debate y la 

puesta en común; la comunicación, la argumentación y el contraste de las ideas; la negociación de los 

significados y la búsqueda del consenso, compartiendo perspectivas y toma de decisiones (p.5). 

En un caso de aplicación de la E.A. a partir de la construcción del conocimiento en el medio 

escolar con relación al consumo y contaminación del agua, los autores encontraron, en primer 

lugar, como problema central de la experiencia el “problema de sentido” ya que los estudiantes 

están acostumbrados a que las respuestas estén dadas de antemano y que sólo deben preocuparse 

por repetirlas, una visión característica de la escuela como mundo de certidumbres, de verdades 

cerradas y absolutas. En segundo lugar, la experiencia condujo a entender que los estudiantes 

comienzan a ser protagonistas reales del proceso de investigación de problemas socio 

ambientales desde el momento en el que se «liberan» y son capaces de crear, de inventar una 

respuesta que no existe de antemano, y que, por lo tanto, no se puede encontrar sin más. 

 

 Modelo de la Modificabilidad Estructural Cognitiva (MEC) en E.A. Esta teoría propuesta 

por el psicólogo Reuven Feuerstein, surgió según Noguez (2002) en entrevista con el autor “del 

interés por ver cómo la gente con bajo rendimiento, y en ciertos casos extremadamente bajo, 

llega a ser capaz de modificarse mediante procesos cognoscitivos para adaptarse a las exigencias 

de la sociedad” (p.3). Es decir, que el ser humano es susceptible de ser modificado en tanto se 

aborden sus procesos de aprendizaje, sin embargo, debe existir un acto mediador, que posibilite 

la transformación de concepciones y maneras de relacionarse con el entorno. Para Feuerstein 

(citado por Avendaño, 2013): 

 El humano es un sistema abierto que en su evolución adquirió la propensividad para modificarse a sí 

mismo, siempre y cuando exista un “acto humano mediador”, esto significa que a pesar de las 

dificultades que tenga el sujeto para el aprendizaje, existe la posibilidad de ser mediador de tal manera 

que aquellos factores que afectan de forma negativa su aprendizaje puedan ser superados (p.13). 

Dentro de la teoría de MEC se encuentra el modelo pedagógico de Experiencia de Aprendizaje 

Mediado (EAM) que de acuerdo con Feuerstein (1974, citado por Noguez 2002) “conlleva a la 

explicación de los procesos cognoscitivos como subproducto de la transmisión cultural” (p.15). 

En este sentido, el modelo interioriza la doble ontogenia del ser humano: biológica y 

sociocultural, que en el contexto de la E.A., según Avendaño (2013), es de gran impacto para la 

construcción de conocimientos desde la perspectiva socio-cultural y cognitiva. A diferencia del 

modelo conductista, en la EAM hay una interacción del maestro entre los estímulos y el sujeto, 
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en donde analiza su respuesta, reflexiona entorno al sujeto y actúa en función de mejorar la 

calidad del estímulo (Noguez, citado por Avendaño, 2013).  

Avendaño (2013) propone un modelo pedagógico para la E.A. desde la EAM. Este modelo 

tiene como fin generar una relación armónica del hombre y el ambiente, para lo cual es necesario 

un trabajo integral desde las dimensiones emocional, afectiva, cognitiva y sociocultural inmersas 

en tres tipos de contenidos: conceptuales, actitudinales y procedimentales. La secuencia de estos 

contenidos debe tener como criterios la complejidad en términos de calidad y cantidad de la 

información, y abstracción considerando lo concreto de los objetos de estudio a lo más abstracto. 

La metodología y las estrategias pedagógicas enmarcadas dentro de la EAM, tienen como 

principios: la intencionalidad/reciprocidad, a partir del cual el mediador tiene claridad sobre los 

objetivos del proceso y los comparte con el sujeto involucrado; la trascendencia, que es la 

posibilidad del sujeto de aplicar lo aprendido en nuevos contextos, y el significado a través del 

cual el sujeto mediado le encuentra sentido y relevancia a las actividades. Finalmente el autor 

entiende la evaluación como un proceso permanente que elimina la calificación y le sirve al 

educando para comprender su evolución en el aprendizaje (Ver figura 2). 

 
Figura 2. Modelo pedagógico para la E.A. desde la teoría de MEC.  

                                     Tomado de Avendaño (2013).  

 



  

37 
 

2.2.2 Referentes a la perspectiva de la complejidad. A continuación se presenta la 

definición y las características de la perspectiva de la complejidad así como su articulación en el 

ámbito escolar.  

 

2.2.2.1 La complejidad como cambio de perspectiva frente al pensamiento reduccionista. La 

racionalidad de los procesos, la ruta certera que marca el pensamiento científico, el método como 

conjunto de instrucciones y la relación siempre anhelada de causa y efecto, se presentan como 

características de la ciencia moderna; una ciencia que enfrenta a lo incierto y lo oculto de la pre 

modernidad, que desentraña de las partes de un conjunto sus secretos, porque al entender las 

partes se domina el todo. Este ha sido el pensamiento imperante por décadas, sin embargo, en su 

afán de controlar las partes, se ha olvidado el todo y fenómenos como el cambio climático, la 

violencia, la pobreza no pueden comprenderse bajo esta mirada lineal, ni pueden controlarse 

como se controlan las variables en un experimento (González Ladrón de Guevara,2005; Morín, 

2004; Sauve,1999). Por supuesto, el avance de la ciencia como método ha permitido obtener 

innumerables beneficios. Los descubrimientos en las ciencias de la salud, son solo un ejemplo de 

esto, así que la intención no es la de eliminar del camino este paradigma, pero tampoco puede 

presentarse como el único camino. La posmodernidad nos ha enseñado que el objeto de estudio 

no puede verse solo desde una mirada, que es necesaria la convergencia de saberes, el diálogo 

entre los sujetos y el objeto de estudio.  

Es en este terreno donde se presenta la complejidad como cambio de perspectiva para 

entender la realidad, surge entonces una perspectiva en donde el ambiente es entendido como un 

sistema de interacciones entre la sociedad y la naturaleza. Esta perspectiva demanda entonces 

que los problemas ambientales y las estrategias que se abordan para su solución, sean vistos 

ahora desde la complejidad. Morín (2004) en su texto Introducción al pensamiento complejo 

señala:  

A primera vista la complejidad es un tejido (complexus: lo que está tejido en conjunto) de 

constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados: presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple. 

Al mirar con más atención, la complejidad es, efectivamente, el tejido de eventos, acciones, 

interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo fenoménico. Así 

es que la complejidad se presenta con los rasgos inquietantes de lo enredado, de lo inextricable, del 

desorden, la ambigüedad, la incertidumbre (p.32).  
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El autor presenta en la definición dos características de la complejidad: la primera tiene que 

ver con las interacciones e interferencias entre las unidades, el diálogo entre las partes de un 

conjunto y, la segunda comprende, las incertidumbres, las indeterminaciones y fenómenos 

aleatorios. En este sentido, la complejidad esta siempre relacionada con el azar, sin embargo, “la 

complejidad no se reduce a la incertidumbre, es la incertidumbre en el seno de los sistemas 

ricamente organizados” (p. 60).  

Siguiendo esta idea, la incertidumbre se antepone a las relaciones lineales de causa y efecto 

que conllevan a la certeza. En la complejidad la incongruencia es un rasgo característico entre la 

causa y el efecto, reflejada en la generación de sistemas emergentes. En palabras de Conveney y 

Highfield (1996, citado por Cárdenas y Rivera, 2004) la complejidad se define como:  

El estudio del comportamiento de colecciones macroscópicas de unidades que están equipadas con el 

potencial para evolucionar en el tiempo. Sus interacciones llevan a un fenómeno colectivo coherente, 

llamado propiedades emergentes, las cuales pueden ser descritas sólo en un nivel más elevado que 

aquél de las unidades individuales. En este sentido el todo es más que la suma de sus componentes, así 

como un cuadro de Van Gogh es mucho más que un grupo de brochazos (p.134). 

De estas definiciones se puede afirmar entonces que la complejidad es un cambio de 

perspectiva para comprender a la realidad como conjunto de interacciones entre sus elementos, 

los cuales no se pueden predecir y generan sistemas emergentes.  

Por otra parte, además de las características anteriormente expuestas, el paradigma de la 

complejidad reconoce tres principios: el principio dialógico, el principio recursivo y el principio 

holográmatico. El primero hace referencia al diálogo, interacción y relación entre los polos, de 

manera tal que facilita la comprensión de lo dual en medio de la unidad y la unidad en medio de 

lo dual. El principio recursivo hace referencia a un proceso en el cual, los productos finales del 

mismo son imprescindibles para la creación de los productos iníciales. El principio 

holográmatico (el todo está en la parte que está en el todo) trasciende el reduccionismo que no ve 

más que las partes y al holismo que no ve más que el todo (Morín, 2004). 

Respecto a la complejidad ambiental Leff (2007) relaciona esta perspectiva con el mundo 

simbólico y los procesos epistemológicos, con los cuales la sociedad mediante la cultura 

construye una manera de interactuar con la realidad. Considera que “la cuestión ambiental, más 

que una problemática ecológica, es una crisis del pensamiento y del entendimiento, de la 

ontología y de la epistemología con los que la civilización occidental ha comprendido al ser, a 

los entes y a las cosas” (p.3). En este mismo sentido, el autor invita a reflexionar sobre una 



  

39 
 

complejidad ambiental que va más allá de una mirada holística de la realidad o un método 

interdisciplinario a partir del cual se abordan las problemáticas ambientales desde diferentes 

visiones del mundo. Considerando que, en este campo deben converger sobre todo, diversas 

epistemologías, racionalidades e imaginarios que transformen la naturaleza hacia la construcción 

de un futuro sustentable. Entonces resulta más que pertinente que propuestas pedagógicas en 

torno a problemáticas ambientales sean consideradas dentro de los procesos de gestión y E.A., 

tenido en cuenta que, aquí el propósito se centra en la trasformación de miradas y actitudes de 

interacción con el territorio ambiental y que lo que caracteriza la relación del ser humano con lo 

real y con sus mundos de vida es su intermediación a través del saber. Lo cual, puede llegar a 

tener más impacto dentro de la solución de las problemáticas ambientales en una escala espacio 

temporal si se compara con acciones de manejo momentáneas y desarticuladas a un contexto 

territorial.  

Ahora bien este saber que fundamenta la relación del uno con el otro, y con lo otro, según el 

autor desborda el campo de la lógica científica, cuyas técnicas se enmarcan en la racionalidad del 

conocimiento, dejando ver al mismo tiempo que, la complejidad ambiental requiere del dialogo 

de saberes en donde se encuentran y confrontan diversas racionalidades e imaginarios culturales. 

Por lo tanto una propuesta enmarcada desde la perspectiva de la complejidad como la que aquí se 

presenta, debe tener en cuenta no solo los conocimientos formales instalados en la experiencia de 

los docentes e investigadores, sino que es esencial ponerlos en dialogo con el conocimiento 

experiencial y cotidiano presente en los estudiantes y padres de familia, al fin y al cabo es desde 

la experiencia que se pueden transformar y construir un universo simbólico respecto a la 

problemática de estudio.  

 

2.2.2.2 Influencia del paradigma de la complejidad en la escuela. Tradicionalmente, la 

escuela ha sido vista como la institución social responsable de la formación de las nuevas 

generaciones mediante la transmisión de conocimientos, actitudes y valores acordes a una 

sociedad determinada. Según Aries, (1982, citado por Varela 2004), a partir de finales de siglo 

XVII, de una manera definitiva e imperativa, la escuela sustituye al aprendizaje como medio de 

educación; esto significa, que el niño deja de estar mezclado con los adultos y deja de conocer la 

vida directamente en contacto con ellos, como en una especie de cuarentena. Comienza así un 
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largo proceso de encierro de los niños (semejante al de los locos, los pobres y las prostitutas) que 

no cesará de extenderse hasta nuestros días y que se llama “escolarización”.  

En este proceso de escolarización, el conocimiento se presenta como una verdad absoluta, que 

requiere ser asimilada por los alumnos (seres sin luz) para que una vez salgan del encierro de la 

escuela puedan ser ciudadanos aptos para la sociedad. Adicionalmente, el conocimiento se 

transmite dosificado, y viene condensado por especialidades, una visión característica de la 

modernidad y de su pensamiento lineal atomista y reduccionista, reflejado en el currículo 

escolar. En palabras de Morín (2000): 

Nuestro sistema educativo nos enseña desde la escuela primaria a aislar los objetos de su entorno a 

separar las disciplinas (más que reconocer sus solidaridades, a desunir los problemas más que a 

vincularlos (…) En estas condiciones, las mentes jóvenes pierden sus actitudes naturales para 

contextualizar los saberes y para integrarlos en los conjuntos a los que pertenecen (p.15).  

Sin embargo, tal como menciona Cárdenas y Rivera (2004) “a partir de los cambios surgidos en 

la visión de la ciencia y del hombre, se están realizando cambios en la escuela que responden a 

los cambios filosóficos y metodológicos tanto en las ciencias humanas como en las ciencias 

naturales” (p. 132). Es así como vienen apareciendo en los últimos años conceptos como el 

currículo abierto, constructivismo, interdisciplinariedad, proyectos transversales, entre otros, que 

en sentido amplio ubican a la escuela en un contexto particular con el deber de responder a unas 

necesidades del entorno, es decir, de entrar en comunicación con la realidad. Esta particularidad 

de interacción con la comunidad, de reconocer el contexto, de formar estudiantes con 

pensamiento sistémico y de reconocer al currículo como un dialogo de saberes, es una propuesta 

de educación desde la complejidad.  

En su libro la Mente bien Ordenada, Edgar Morín plantea como imperativos de la educación, 

el conocimiento pertinente “aquel capaz de situar toda la información en su contexto…” (p.15); 

por lo tanto, el problema de la enseñanza debe pensarse considerando la fraccionalidad y sus 

graves efectos y la aptitud de contextualizar e integrar como una cualidad fundamental del ser 

humano. Plantea que una mente bien puesta debe disponer de una actitud para plantear y ordenar 

los problemas y de principios organizativos que permita unir los saberes y darles sentido, así 

mismo, plantea la necesidad de recurrir al ejercicio de la duda, para hacer un buen uso de la 

lógica, la deducción, la inducción, la argumentación y la discusión. En cuanto a la organización 

de los conocimientos, explica que se efectúa en función de principios y reglas a través de 
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operaciones de unión - conjunción, implicación - inclusión y de separación, diferenciación, 

oposición, selección y exclusión mediante un proceso circular. Estos desafíos de la escuela 

pueden ayudar a trasformar la noosfera en los adolescentes, ese mundo viviente, inmaterial, lleno 

de conceptos, representaciones, mitos, ideas y maneras de interactuar con la realidad.  

 

2.2.3 Referentes a la gestión de los Residuos Sólidos. A continuación se presenta el marco 

de la gestión integral de los residuos sólidos y su articulación con la educación ambiental.  

 

2.2.3.1 Gestión integral de los R.S. El Decreto 1713 de 2002 menciona que un R.S. es 

cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del consumo o uso de un bien 

en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que el 

generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o 

transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición final. De esta definición 

se puede apreciar el enfoque reactivo con el que se comprenden a los R.S, al ubicarlos 

exclusivamente dentro de la fase de disposición final, desconociendo al mismo tiempo la 

diversidad de procesos en su ciclo de vida. Según el observatorio ambiental de Bogotá (2011) la 

producción de residuos en el distrito presenta una tendencia a aumentar, todos los años el 

aumento ha sido significativamente mayor. El año con los registros de disposición de residuos 

más altos es el 2011 con 2.290.285 toneladas, esto equivale a un promedio de disposición diaria 

de 6.274 toneladas. Cifras que demuestran que las estrategias para la solución de la problemática 

generalmente concentradas en la separación en la fuente y la disposición final no han sido del 

todo efectivas, por lo que es necesario integrar una mirada compleja a la problemática, teniendo 

en cuenta los diferentes actores y factores en su ciclo de vida. En este sentido (Alvira, 2012) 

considera que “tanto en el manejo inadecuado de los residuos sólidos, como en todas sus posibles 

alternativas de solución, se presenta un alto grado de complejidad que expone una realidad 

emergente de la cultura, la humanidad y su relación con el medio” (p.42)  

A partir del marco normativo, la política de gestión integral de R.S. (2002),  señala como 

obligación del Estado a:  

Orientar y establecer un marco de acción para las entidades públicas con responsabilidades de la 

gestión de residuos sólidos, desde el punto de vista del saneamiento ambiental. Comprende los 
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aspectos técnicos, económicos, administrativos, ambientales y sociales involucrando la prestación del 

servicio de aseo” (p.6).  

Es decir el manejo de R.S. ya no se limita a la fase de disposición final, sino que es entendido 

desde un carácter interdisciplinar, en donde por supuesto la variable social juega un papel 

primordial como factor que determina la sostenibilidad de los procesos, a través de la generación 

de hábitos y comportamientos en los ciudadanos. Situación que explica la necesidad de abordar 

la problemática desde diversas esferas del conocimiento y generar un diálogo entre la gestión 

ambiental pública, privada, y los diferentes sectores de desarrollo a nivel nacional, entre ellos el 

sector educativo tal como lo contempla la política, para así potenciar la toma de conciencia 

colectiva y decisiones sustentables. Al respecto, Alvira (2012) considera que: “la tarea de la 

educación ambiental es fundamental para gestar cambios en la sociedad que propendan por la 

ruptura de paradigmas, transformen las prácticas de vida de las sociedades actuales y marquen 

pautas de sostenibilidad para las generaciones venideras” (p.43). 

Vega, (2001) en su libro: Hacia una Gestión Ambiental Sistémica, hace un recorrido a la 

evolución de los sistemas de gestión ambiental. Un análisis que en sentido general contribuye a 

reflexionar sobre el manejo de R.S en Colombia. Una primera fase es la gestión incidental, en la 

cual se interpretaban los problemas ambientales como fenómenos aislados. Aunque en menor 

grado, la gestión incidental aún se realiza y se ve reflejada en las medidas reactivas o de “apagar 

incendios” al momento de abordar las problemáticas. En el caso de los R.S, este tipo de gestión 

se percibe claramente con las soluciones inmediatas que se plantean para la acumulación de 

desechos, por ejemplo los rellenos sanitarios a nivel local y la ubicación de canecas y/o puntos 

ecológicos para separar en la fuente a nivel institucional. Una segunda fase, que se ha impulsado 

desde los años 70 es la gestión operacional, en donde las estrategias para la solución de las 

problemáticas ambientales se inscriben en el desarrollo de dispositivos de comando y control 

como las leyes correctoras, que para el caso de los R.S “castiga” aquellas acciones que generen 

impacto en el sistema natural por su uso inadecuado. Finalmente desde la década de los 90 

tenemos una gestión ambiental sistémica en donde se abordan las problemáticas como producto 

de la interacción sociedad- naturaleza. Muestra de ello, es la Política de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos en donde el asunto de los R.S ya no es solamente una cuestión de manejo por 

parte de las empresas operadoras de aseo, sino que se incluyen los actores políticos, económicos 

y sociales.  



  

43 
 

2.2.3.2 La Gestión de los R.S. y su articulación con la E.A. Al contemplarse desde la gestión 

sistémica que los problemas ambientales son producto de la interacción sociedad y naturaleza, 

cobra importancia entonces, integrar estrategias preventivas más que reactivas para la solución 

de estas problemáticas, tales como la E.A. la cual, según la política de Educación Ambiental 

(2002): 

Debe estar orientada hacia la formación de los individuos y de los colectivos para la participación 

en procesos de gestión, entendidos éstos como los procesos en los cuales los individuos y los 

colectivos se hacen conscientes de las competencias y responsabilidades propias y de los otros, con 

miras a la toma de decisiones para la resolución de problemas. Esto implica un conocimiento de la 

realidad en la que se desenvuelven puesto que la Educación Ambiental está íntimamente relacionada 

no solamente con el entorno natural, sino con el entorno social y cultural que hace parte del mundo en 

el cual se desarrolla todo individuo (p.24). 

Este concepto integrado desde la política, invita entonces a abordar las problemáticas 

ambientales en los proyectos educativos desde la articulación de la gestión y la educación, 

presentándose como nodos: la participación, la interdisciplinariedad y la complejidad en la 

problemática de estudio. Al respecto Londoño (2009) considera que la E.A. busca transformar 

las miradas y formas de relación de los individuos con la realidad ambiental, que en sentido 

profundo es una realidad compleja. Por lo tanto, una E.A. para la gestión integral de los R.S., 

implica superar el imperativo de una educación para la separación en la fuente, para trascender a 

las diferentes fases en sus ciclos de vida, contemplando al mismo tiempo la diversidad de actores 

involucrados en la problemática. Ahora bien, en el contexto escolar la práctica pedagógica para 

el manejo de R.S. demanda la interacción de diferentes actores de la comunidad educativa, tal 

como lo plantea Terron (2010) para quien, carece de sentido implicar solo a los estudiantes en el 

proceso pedagógico, ya que también influyen las representaciones de padres de familia y 

docentes en la manera en que los escolares construyen un imaginario de su entorno.  

Queda claro entonces que una E.A. para la gestión integral de los R.S., por una parte debe 

abordar a los R.S. desde una perspectiva compleja, es decir abarcando los elementos del 

componente social y ecosistémico que hacen parte en su ciclo de vida, el cual se muestra en la 

figura 3, y en donde hay una interacción de actores y factores desde la extracción de los recursos 

naturales para producir las cosas que se usan a diario hasta la incorporación nuevamente al ciclo 

productivo de las cosas que son desechadas después de su uso. Por otro lado, debe involucrar los 

diferentes actores de la comunidad educativa (padres de familia, estudiantes, docentes y 
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directivos) que pueda conducir a la construcción de una propuesta interdisciplinar desde la 

diversidad de saberes en los actores. Para el desarrollo de esta propuesta será necesario entonces 

identificar las concepciones de la comunidad educativa sobre los R.S, construir la propuesta a 

partir de estas concepciones y abordar en la estrategia pedagógica la interacción entre el sistema 

sociedad-naturaleza.  

 

Figura 3. Ciclo de vida de los R.S. Elaboración propia a partir del documental, 

la historia de las cosas, encontrado en: https://www.youtube.com/watch?v=ykfp1WvVqAY 

 

En el documento reflexión y acción del Ministerio de Educación Nacional (2010) se presentan 

aspectos importantes en los procesos de gestión para las propuestas educativo ambientales, estos 

aspectos se plantean desde la concepción de la gestión como proceso y eje articulador de la 

institución escolar con la comunidad en la cual se encuentra inmersa y desde la cual realiza 

permanentemente lecturas de contexto en la dimensión ambiental. Estos aspectos se constituyen 

entonces en orientaciones para abordar problemáticas en la escuela como la acumulación de R.S, 

esto si se pretende integrar un enfoque territorial de E.A y gestión en la trasformación de la 

problemática. Algunos de los aspectos a consideran son entonces:  

- Conocimiento de la situación ambiental y delimitación de la problemática ambiental local 

y/o regional prioritaria, así como de las necesidades de las comunidades, en lo 

concerniente a la educación ambiental. 

Transformacion 
industrial de la 
materia prima  

Comercializacion 
de los productos  

(medios de  
comuniación y 

publiciidad) 

Consumo  

Reciclaje  

Naturaleza  

(extracción de los 
recursos 

naturales) 

Ciclo de vida los 

R.S 

https://www.youtube.com/watch?v=ykfp1WvVqAY
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- Identificación de actores relacionados con la problemática delimitada y clarificación de 

competencias y responsabilidades de los mismos en el campo de la gestión. 

- Reconocimiento de los intereses comunes particulares de los actores con respecto a la 

problemática ambiental prioritaria. 

- Ubicación de las posibilidades y de los límites de los actores, para las posibles 

negociaciones requeridas, en el proceso de gestión. 

- Construcción de escenarios de negociación, desde las competencias y responsabilidades 

de los actores, desde sus intereses y desde sus propias posibilidades de proyección. 

- Definición de las necesidades de negociación, atendiendo a las características e intereses 

de los actores, a sus propósitos comunes y a las posibilidades de concertación 

- Clarificación de etapas, fases o períodos de gestión, teniendo en cuenta los propósitos, 

tanto generales como particulares, de las propuestas o proyectos educativo-ambientales 

Estos aspectos para la propuesta de R.S, invitan a ubicar la problemática en un contexto 

territorial, identificando las diversas interacciones en el componente social y natural que se 

producen en torno a los R.S, haciendo énfasis en la negociación, que para esta propuesta puede 

considerarse desde el diálogo de saberes de la comunidad educativa. Así conocimiento cotidiano, 

científico y experiencial deben converger en la compresión de la problemática y en la generación 

de alternativas para su solución.  
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Capítulo 3 

 

 

3.1 Recorrido Metodológico 

En este capítulo se presenta las características de la investigación: tipo de investigación, enfoque 

metodológico y la población participante. También se hace una descripción breve de las fases 

procedimientos e instrumentos abordados, con la aclaración de que en los próximos capítulos se 

desagrega de manera detallada el desarrollo metodológico para cada una de las fases.  

 

3.1.1 Tipo de investigación y enfoque metodológico. La investigación que se plantea en este 

estudio es de corte cualitativo, de índole inductiva, de carácter formulativo y con aplicación 

didáctica y pedagógica.  

La propuesta que aquí se presenta se aproxima dentro de la clasificación de Habermas (1975) 

a una investigación de corte crítico, que en el ámbito de la E.A., Sauve (2011) considera que 

atrae cada vez más el interés de los investigadores en este campo. Debido a que se preocupa 

esencialmente por “deconstruir” las realidades socioambientales, para analizar mejor sus 

componentes y para finalmente reconstruir una realidad juzgada más apropiada en lo relativo a la 

red de relaciones persona – sociedad - medio ambiente. Las orientaciones clave son aquí: 

transformación, emancipación, praxis (reflexión en y para la acción), participación, diálogo, 

dialéctica y contexto. 

En el presente estudio se emplearon herramientas de investigación cualitativa como la 

entrevista, el análisis documental y el diario de campo, y de investigación cuantitativa como la 

encuesta. La información obtenida de estas fuentes fue categorizada mediante la herramienta de 

triangulación de la información.  

En la intervención pedagógica se aplicaron nueve estrategias didácticas organizadas en tres 

modelos, cada uno de ellos diseñado de acuerdo al diagnóstico de percepciones, análisis 

documental e identificación de planteamientos de la teoría de la complejidad. Más adelante se 

explica este proceso.  
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3.1.2 Población participante. La propuesta pedagógica se llevó a cabo con 17 estudiantes del 

grado 601 de la Jornada tarde de la sede B del Colegio Tibabuyes Universal, La población se 

encuentra en el intervalo de edad de los 10 a 15 años, en su mayoría pertenecen a barrios 

aledaños a la Institución (Villa María, La Gaitana, Toscana, Lisboa, Bilbao y Berlín) en donde se 

presentan los estratos socio económicos 1 y 2. En algunos casos, provienen de familias 

disfuncionales, con situación de pobreza, desempleo, empleos informales, violencia intrafamiliar, 

necesidades básicas insatisfechas y vulnerables a problemáticas sociales como: las pandillas, el 

consumo de sustancias psicoactivas y el vandalismo y a problemáticas ambientales como: la 

acumulación de residuos sólidos en las calles y espacios públicos y la proliferación de malos 

olores producto de la contaminación de cuerpos de agua (quebradas, ríos y humedales).  

En el diseño de la propuesta participaron seis docentes pertenecientes a las asignaturas de 

Matemáticas, Español, Inglés, Sociales, Música y Biología y el coordinador de la sede B del 

colegio. Cada docente implementó una estrategia didáctica, sin embargo solamente dos de ellos, 

presentaron evidencias del proceso. Los docentes oscilan entre los 28 y 35 años de edad, viven 

en barrios cercanos a la Institución. Debido a que la población se encuentra en una sede nueva 

del Colegio que entró en funcionamiento en marzo del 2014, tanto estudiantes como docentes 

provienen de diferentes instituciones. Se encuentran actualmente 100 estudiantes en bachillerato 

y cada curso aproximadamente tiene de 15 a 20 estudiantes, en total hay 6 docentes de 

bachillerato. A continuación en la tabla 2, se presenta la población participante en la propuesta. 

  

 Tabla 2. Población participante en la propuesta 
Población Participante  

 
n: Fase en la que participaron  

Estudiantes del curso 601 
 

17 Diseño (diagnóstico de percepciones) 

participación activa en la implementación de la 

propuesta 

Padres de familia  
 

15 Diseño (diagnóstico de percepciones). Y jornada 

de capacitación  

Docentes  
 

6 Diseño e implementación de la propuesta  

Directivos (coordinador 

académico y convivencia) 
 

1 Diseño de la propuesta  

Total n 39  
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3.1.3 Fases, Procedimientos e instrumentos. El desarrollo de la propuesta pedagógica se 

llevó a cabo en tres fases: (I) diseño, (II) implementación y (III) verificación de cumplimiento. 

En la figura 4, se presenta el esquema general de las fases de este estudio, sus respectivas 

actividades, instrumentos y productos obtenidos. Durante la fase de diseño se articularon los 

planteamientos de la teoría de la complejidad a la propuesta; se diagnosticaron las percepciones 

de la comunidad educativa en torno a ambiente, E.A y R.S; se realizó un análisis documental de 

instrumentos normativos y pedagógicos en E.A; se trianguló la información obtenida de estas 

fuentes y se diseñaron los módulos didácticos. En la fase de implementación se aplicaron los 

talleres diseñados, se registraron las percepciones de los estudiantes después de la 

implementación de los talleres y se generaron unas orientaciones de gestión de R.S. en la escuela 

desde lo detectado en esta propuesta. Finalmente se llevó a cabo la fase de verificación de 

cumplimiento en donde se realizó una valoración cualitativa y cuantitativa de la propuesta. Es 

importante resaltar que en el capítulo 4 se presenta de manera detallada los procedimientos e 

instrumentos empleados en la fase de diseño, y en el capítulo 5 los correspondientes a la fase de 

implementación y verificación de cumplimiento. 
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Figura 4. Esquema general de la metodología empleada en el desarrollo de la propuesta.

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

Fases  Procedimientos Productos 

Diseño 

Implementación 

Articulación de los preceptos de 

la teoría de la complejidad a la 

propuesta 

Análisis de instrumentos 

normativos y pedagógicos sobre 

EA y lineamientos pedagógicos a 

nivel institucional 

Diagnóstico de percepciones 

de estudiantes, docentes, padres 

de familia, docentes y directivos 

sobre RS  

Implementación de la 

propuesta en las asignaturas de 

Español, Inglés, Sociales, 

Matemáticas, Música y Ecología  

Plan de la 

propuesta 

Análisis de 

estrategias 

didácticas 

implementadas. 

Herramientas  

Mapa 

conceptual 

Matriz de 

análisis 

documental 

Entrevistas, 

encuestas y 

triangulación de la 

información 

Ejes temáticos 

por módulos, 

secuencia 

didáctica, talleres, 

matrices de 

resultados  y 

diarios de campo 

Verificación de 

cumplimento 

Diseño de indicadores de 

verificación de cumplimento de 

procesos. Valoración 

cualitativa y cuantitativa de la 

propuesta 

Matriz de 

valoración  
Valoración  

general  de la 

propuesta 
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3.2 Marco institucional  

 

La Institución Educativa Distrital Tibabuyes Universal, se encuentra ubicada en la localidad 

de Suba (Noroccidente de Bogotá), UPZ 71, barrio Tibabuyes Universal. El colegio se fundó en 

1.987 como respuesta de la Secretaría de Educación Distrital a las necesidades educativas del 

sector; cubriendo la población escolar de los barrios Puerta del Sol, parte de la Gaitana, La 

Toscana, Berlín, Bilbao, Sabana de Tibabuyes entre otros. En la actualidad cuenta con una 

población de 2000 estudiantes distribuidos en tres sedes entra la jornada mañana y tarde. Cuenta 

con niveles de escolaridad desde la primera infancia hasta el grado once, con el programa de 

educación media fortalecida cuyo énfasis actualmente es en gestión ambiental y recreación y 

deporte. La sede B, en donde se desarrolla la propuesta pedagógica, entro en funcionamiento en 

el año 2013 y presenta en la actualidad aproximadamente 150 estudiantes en bachillerato y 6 

docentes en la jornada de la tarde.  

El énfasis del P.E.I es en educación física, recreación y deporte y tiene como nombre 

“cultivemos cuerpo y espíritu para la formación de talento humano proactivo” con el objetivo 

general de proveer un sistema integral de planificación que oriente y de sentido al mejoramiento 

de la calidad, pertinencia, competitividad e internacionalización de la educación. El Modelo 

pedagógico que adopto la institución desde el año 2003 es la pedagogía transformadora del Dr. 

Giovanni la Francesco cuya misión es formar al ser humano en la madurez de sus procesos, para 

que construya el conocimiento y transforme su realidad socio-cultural, resolviendo problemas 

desde la innovación educativa, Desde este modelo, las habilidades del desarrollo del 

pensamiento, el aprendizaje significativo, la estimulación temprana de talentos, habilidades y 

competencias particulares y colectivas, los espacios de innovación pedagógica y la construcción 

del aprendizaje, se presentan como indicadores certeros que permiten responder a las 

expectativas en la formación de un modelo de ciudadano más reflexivo y creativo de su propia 

realidad. A continuación en la tabla 3 se presentan los ejes del desarrollo del modelo pedagógico. 
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Tabla 3. Ejes del modelo pedagógico de la institución “pedagogía transformadora” 

Misión educativa Ejes Dimensiones 
 

 

Formar integralmente al 

educando en la madurez de sus 

procesos, para que construya el 

conocimiento y, como líder, 

responda a su realidad socio-

cultural, desde una propuesta 

educativa y pedagógica 

innovadora.  

Desarrollo Humano  

(fundamentos filosóficos) 

 

 

 

Educación por procesos  

(fundamentos psicológicos) 

 

 

 

Construcción del conocimiento  

(fundamentos epistemológicos ) 

 

 

 

Transformación socio-cultural 

(fundamentos sociológicos) 

 

 

Innovación educativa y pedagógica  

Antropológica  

Axiológica 

Ético-Moral  

Formativa  

 

Bio –psico-social 

Espiritual 

Cognitiva 

Estética 

 

Científica  

Epistemológica  

Metodológica  

Tecnológica 

 

Sociológica  

Interactiva  

Ecológica  

 

Investigativa  

Pedagógica  

Didáctica  

Tomado del PEI del Colegio Tibabuyes Universal (2011) 

 

La articulación de la propuesta que aquí se presenta al contexto institucional, se realizó desde 

la estructura organizativa del modelo pedagógico, así cada estrategia didáctica se diseñó teniendo 

en cuenta su contribución a los ejes de desarrollo y las dimensiones de cada uno de ellos. Por 

otra parte teniendo que, en la malla curricular de la institución las dimensiones del aprendizaje 

son: la cognitiva, que hace referencia a las estrategias para cultivar el saber; la praxiológica que 

se relaciona con el saber hacer; y la socio afectiva asociada al ser, fue necesario dentro de la 

propuesta organizar y analizar los resultados de la implementación de las diferentes estrategias 

didácticas en cada una de estas dimensiones.  

El PRAE de la institución se denomina “despertando conciencia ambiental por el cuidado y 

manejo de los recursos naturales en nuestra comunidad”, presenta como objetivo general 

contribuir al desarrollo de una cultura ambiental en la comunidad educativa mediante un enfoque 

dinámico, participativo y eficaz, en el cual adquieran conocimientos sobre las ciencias 

ambientales y desarrollen una conciencia hacia la conservación del ambiente, para fomentar 

hábitos adecuados frente al medio y proponer soluciones a los problemas ambientales del 
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entorno escolar, familiar y local. En la actualidad tiene como líneas de acción: la huerta escolar, 

el manejo de residuos sólidos y el consumo racional de agua y luz.  

Teniendo en cuenta que una de las líneas de acción en el PRAE, es el manejo de R.S. La 

propuesta que aquí se presenta, permitirá reflexionar sobre el activismo que se desarrolla en el 

marco de esta problemática, integrando como ejes para la educación y gestión integral de los 

R.S: la participación de la comunidad educativa, la articulación del proyecto con el contexto 

territorial, la visión compleja sobre el ciclo de vida de los R.S y la investigación como proceso 

que permite poner en diálogo los diferentes saberes de la comunidad para transformar 

concepciones sobre la problemática ambiental. En este sentido la perspectiva pedagógica de esta 

propuesta, le permitirá a la comunidad educativa comprender que la problemática de los R.S, 

más allá de ser un asunto asociado a los concursos de reciclaje, es un asunto simbólico y 

epistemológico instalado en la gestión para su manejo.  
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Capítulo 4  

 

 

4.1 Fase de diseño  

 

En esta fase se desarrollaron: los tres primeros objetivos específicos de la investigación; la 

identificación de los preceptos de la teoría de la complejidad y su articulación a la propuesta; el 

análisis de documentos normativos y pedagógicos en el campo de la EA y el diagnóstico de 

percepciones de la comunidad educativa sobre los residuos sólidos. Esto con el fin de identificar 

el contexto en el que se llevaría a cabo la propuesta y los elementos conceptuales y 

metodológicos necesarios a tener en cuenta en su planificación. Posteriormente se llevó a cabo la 

triangulación de la información recolectada y se obtuvieron aportes para el diseño de los 

módulos didácticos. Para dar mayor claridad al lector, se presenta a continuación en la figura 5 la 

organización de este capítulo.  

 

Figura 5. Organización del capítulo 4. Diseño de la propuesta pedagógica. 
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4.1.1 Identificación y articulación de los planteamientos de la teoría de la complejidad a 

la propuesta pedagógica. Teniendo en cuenta que el primer objetivo específico de esta 

propuesta es identificar los planteamientos de la teoría de la complejidad que se deben, integrar a 

la fundamentación teórica de la propuesta y a sus estrategias pedagógicas y didácticas, fue 

necesario realizar un análisis documental que permitiera integrar al proyecto, elementos 

conceptuales (principios y características) y elementos metodológicos sobre la manera de 

abordar la complejidad desde el campo pedagógico, encontrando de esta manera nodos de 

articulación entre la teoría y el modelo pedagógico de la institución. Las herramientas empleada 

durante este procedimiento fueron los mapas conceptuales construidos con el software Cmap 

tools, a partir de los cuales se identificaron estructuralmente los planteamientos del autor y los 

nodos entre ellos. Se realizó un mapa conceptual de cada texto y posteriormente se cruzó la 

información obtenida en un mapa general. La selección de los textos se realizó de acuerdo con 

los intereses que se persiguen en esta investigación los cuales se encuentran en el plano de la 

complejidad y la educación (Ver tabla 4).  

 

Tabla 4. Documentos empleados en la articulación de los planteamientos de la teoría de la complejidad a 

la propuesta. 

Autor  Tipo de 

Documento  

Título del Documento  Información de interés  

Edgar Morín 

 

Libro  Pensamiento Complejo  Principios y características de la teoría 

de la complejidad  

Edgar Morín Libro La mente bien ordenada  La educación escolar desde la 

complejidad  
  

 

4.1.1.1 Resultados y análisis del proceso de identificación y articulación de los 

planteamientos de la teoría de la complejidad a la propuesta pedagógica. A continuación se 

muestran los conceptos principales extraídos de la teoría de la complejidad, en las obras de Edgar 

Morín: Introducción al pensamiento complejo y la mente bien ordena. Es preciso aclarar, que si 

bien, sobre la teoría de la complejidad, existen múltiples obras de diversos autores, el autor y las 

obras que se seleccionaron muestran de manera clara la relación entre la teoría y la dimensión 

educativa. De todas maneras, a lo largo del documento se enriquece la información con los 

planteamientos de otros autores. 
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Los conceptos principales son resaltados en negrilla, ya que estos serán empleados en la 

construcción de un mapa conceptual (ver figura 6) en donde se muestra la relación de la teoría de 

la complejidad y el proceso de aprendizaje, al mismo tiempo, se presenta la articulación de estos 

conceptos con la fundamentación teórica y práctica de la propuesta pedagógica. 

En su obra: Introducción al pensamiento complejo, el autor considera que La teoría de la 

complejidad surge como paradigma de la posmodernidad frente al pensamiento reduccionista 

propio de la modernidad, en donde la realidad o fenómeno de estudio es desintegrado a 

entidades particulares para obtener mediante un enfoque unidimensional o disciplinar 

generalizaciones sobre esa realidad. La teoría de complejidad pone en relieve la necesidad de 

abordar los fenómenos de estudio desde el enfoque holístico, caracterizado por el diálogo y las 

interacciones entre diversas disciplinas, o también denominado enfoque interdisciplinar, 

teniendo en cuenta que las realidades de estudio son complejas y que son producto de la 

interacción entre diversos elementos. Por lo tanto, no es posible entender un fenómeno 

extrayendo elementos del sistema para comprenderlo en su totalidad, se requiere entonces de un 

pensamiento complejo que sea capaz de establecer las continuas interacciones entre el sistema y 

entre los sistemas  

Entender las diversas interacciones presentes en la realidad, ya sea en el ámbito de las 

problemáticas ambientales o procesos pedagógicos demanda de un pensamiento complejo, pero 

¿Cómo generar pensamiento complejo? Un interrogante al que se aproxima Edgar Morín en su 

libro La mente bien ordenada, en donde ubica a los procesos de aprendizaje en una perspectiva 

de complejidad, caracterizados por:  

a) Un conocimiento pertinente, capaz de situar toda información en su contexto, que parte 

de la dinámica y las particularidades del contexto para construir conocimiento, el cual, a su vez, 

debe ser aplicado para transformar dicho contexto. En este sentido nos encontramos frente a un 

proceso cíclico en donde se reconocen los múltiples factores endógenos y exógenos y a los 

diversos actores que intervienen en el ámbito educativo. Esta característica del aprendizaje, se 

encuentra en estrecha relación con el principio holográmatico de la teoría de complejidad, el 

cual hace referencia a que el todo está en la parte que está en el todo, aquí la parte es el 

conocimiento y el todo es el contexto, no tiene sentido construir un conocimiento estático aislado 

del contexto, así mismo el contexto es el conjunto de las diversas representaciones individuales y 

colectivas propias de los conocimiento formales, ancestrales, comunes y cotidianos.  
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Desde esta perspectiva, se encontró que en la propuesta se debían integran dos elementos que 

hacen parte del contexto de los estudiantes y la dinámica institucional, por un lado la propuesta 

debe articularse al modelo pedagógico del colegio, denominado pedagogía trasformadora, el 

cual responde a unas características y necesidades propias de la comunidad educativa, en doble 

vía (surge de la comunidad y para la comunidad) y orienta las diferentes intervenciones 

pedagógicas hacia un perfil del estudiante, en la tabla 5 se presentan las estrategias que se 

pueden abordar desde la perspectiva de la complejidad en cada uno de los ejes de desarrollo del 

modelo.  

Por otro lado, la propuesta debe integrar desde la teoría y la practica la perspectiva de 

territorio, a partir del cual se pueden entender realidades ambientales como la problemática de 

los residuos sólidos desde la dinámica de la comunidad, considerando así una configuración de 

territorio como efecto de las múltiples relaciones entre los individuos y su entorno natural. Al 

mismo tiempo, la problemática se constituye en la excusa para comprender la estructura y los 

procesos culturales y ecosistémicos a nivel de unidades geográficas locales como la localidad, la 

UPZ, el barrio o espacios comunes.  

b) Formación interdisciplinar a partir de la cual es posible abordar la problemática de 

estudio desde diferentes miradas disciplinarias, pero no desde una simple yuxtaposición de 

saberes que tratan de dar explicaciones unitarias a los fenómenos, aquí es necesaria la formación 

en red, el diálogo de disciplinas, el diálogo de saberes, la interacción continua entre conceptos, 

métodos y actores en torno a un eje problematizador, que en el ámbito de la educación según el 

modelo pedagógico propio de cada institución puede ser concebido como tópico generador, 

pregunta de investigación y/o pregunta de experimentación, entre otras. De esta, manera la 

interacción entre las disciplinas o entre saberes que no necesariamente circulan en el ámbito de 

lo formal, genera como elemento emergente en los individuos, una aptitud para: complejizar su 

interacción con el sistema natural y social, aplicar los conocimientos en situaciones prácticas y 

reales y desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo frente a la realidad. La formación 

interdisciplinar como proceso esencial en el aprendizaje desde la perspectiva de la complejidad, 

presenta una estrecha relación con el principio dialógico de la teoría de la complejidad, en tanto 

cada dimensión o perspectiva de concebir la realidad (entiéndase como polo) contribuye en su 

relación con el otro, para complementar carencias, compartir elementos y generar sistemas 

emergentes. Así, interdisciplinariedad y principio dialógico se encuentran en la esfera de las 
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interconexiones, la cooperación, la coordinación y el debate, procesos esenciales en el ámbito 

educativo para transformar prácticas y percepciones en los individuos.  

Para el desarrollo de esta propuesta pedagógica desde un enfoque interdisciplinar, se abordó 

conjuntamente la problemática de estudio en las asignaturas de Sociales, Matemáticas, Español, 

Ecología, Ingles y Música. Más adelante en la figura 7, se presentan las estrategias propuestas 

por los docentes en cada una de estas asignaturas para transversalizar el proyecto, También se 

abordó este enfoque desde el carácter transversal de los PRAE, teniendo claro que, desde la 

Ley 115 de 1994, se le asigna este carácter y que por lo tanto las intervenciones pedagógicas en 

este ámbito, deben promover un continuo diálogo entre las diferentes áreas de formación del 

estudiante. Es a partir de este enfoque que se puede superar la concepción naturalista del 

ambiente y la responsabilidad hasta ahora exclusiva del área de Ciencias Naturales en la 

formación ambiental de los estudiantes.  

c) Conocimiento en red entendido como aquel proceso en el cual se establecen relaciones 

entre los diversos factores que interactúan en la problemática de estudio. Frecuentemente las 

estrategias de solución a la problemática de los residuos sólidos se han concentrado en las fases 

de separación en la fuente y disposición final, lo cual refleja una visión reduccionista del 

proceso, teniendo en cuenta que, la solución responde exclusivamente a acciones reactivas, 

relegándose estrategias de mayor impacto y sostenibilidad en el tiempo y en el espacio como lo 

son las practicas preventivas, en donde se ubica la educación ambiental. Esta mirada 

reduccionista sobre los residuos sólidos responde a un esquema lineal sobre la problemática, en 

donde el inicio es el consumo de productos por parte del ser humano, los cuales generan residuos 

sólidos, que deben ser separados en la fuente para cuidar la naturaleza, aquellos que no logran ser 

separados deben ser incinerados o llevados a un relleno sanitario. Esta visión lineal ha 

movilizado diversas prácticas en Educación Ambiental, que generalmente están dirigidas a la 

“separación en la fuente”. Sin embargo, desde la teoría de la complejidad, específicamente en lo 

relacionado al principio de la recursividad, el cual hace referencia a un proceso en el cual, los 

productos finales del mismo son imprescindibles para la creación de los productos iniciales, nos 

invita a acudir a procesos cíclicos en la comprensión de la realidad, caracterizados por una 

entrada de componentes exteriores, que se transforman y generan productos que son 

incorporados nuevamente al ciclo, pero no es un proceso autorregulador como sucede en el 

ámbito ecosistémico aquí nos referimos a una interacción entre el sistema social y natural en 
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donde interactúan actores y factores, por lo tanto el proceso es complejo y requiere de estrategias 

educativas de carácter complejo.  

Desde esta perspectiva, la propuesta pedagógica acudirá a la comprensión de los residuos 

sólidos a partir de su ciclo de vida, considerando los múltiples actores y factores que intervienen 

en las fases, desde la extracción de los recursos naturales hasta que los productos del proceso son 

devueltos al sistema natural. Así mismo, la esencia en circuito de este principio permite 

comprender que las intervenciones pedagógicas para generar pensamiento complejo en los 

estudiantes deben acudir a estrategias didácticas que permitan el flujo y la retroalimentación de 

saberes, teniendo en cuenta que el conocimiento no es inacabado, convirtiéndose en una 

herramienta valiosa para este propósito, actividades que promuevan el dialogo y la interacción de 

argumentos y posturas de los estudiantes como la mesa redonda y el debate.  
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 Figura 6. Mapa conceptual empleado para articular los planteamientos de la teoría complejidad en el desarrollo de la propuesta pedagógica. Elaboración propia. 
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Tabla 5. Propuesta de articulación de la teoría de la complejidad al modelo pedagógico del colegio. 
Ejes 

Del modelo  

Estrategias desde la perspectiva de la complejidad Orientaciones para abordar el problema de estudio (R.S.) 

Desarrollo 

Humano 

 

Protagonismo del estudiante en el proceso formativo, 

deben aprender a actuar de manera reflexiva y 

coherente con los pensamientos, valores y principios 

de formación. Cuestionar de manera critica los 

fenómenos de estudio.  

 

Este protagonismo para el caso de los R.S, se refleja desde el momento en que los 

estudiantes construyen su pregunta de investigación abarcando los componentes 

cultural y ecosistémico, y se involucran activamente en un proceso de indagación 

para su solución  

 

Educación por 

procesos 

 

 

Desarrollo de pensamiento en red (mesas redondas, 

trabajo en equipo, mapas mentales, diagramas de 

flujo, socialización de ideas).  

La misma temática de los R.S. debe ser desarrollada contemplando las múltiples 

interacciones en su ciclo de vida. Así pues, será necesario que los estudiantes a 

través de las estrategias didácticas a implementar identifiquen las interacciones 

desde el mismo proceso de extracción de los recursos naturales para producir las 

cosas que usamos a diario hasta la fase de reciclaje.  

 

Construcción del 

conocimiento 

 

 

Debe partir de las ideas previas del estudiante para ir 

transformándose a medida que contrasta sus ideas 

con los resultados o información que surja en el 

proceso.  

Para el caso de los R.S. significa tener en cuenta el conocimiento experiencial que 

los estudiantes traen a la escuela de su hogar y su barrio. Conocimiento que puede 

ser tenido en cuenta al momento de desarrollar una cartografía social que permita 

representar los imaginarios de los estudiantes en torno a la problemática  

 

Transformación 

socio-cultural 

 

El aprendizaje debe ser significativo, el 

conocimiento se construye en contexto y debe 

responder a unas necesidades y características del 

entorno.  

 

Dentro de la propuesta la problemática de acumulación de R.S. debe ser 

comprendida desde una lectura territorial, comprendiendo cómo la problemática 

afecta la estructura ecología principal de la Localidad y/o UPZ y el componente 

social. 

Innovación 

didáctica y 

pedagógica 

 

 

Solución creativa de problemáticas. Aplicación de 

resultados en otros contextos y en situaciones 

problemáticas nuevas, juegos didácticos, 

experimentación, expediciones pedagógicas etc.  

Es necesario que dentro de la propuesta de los R.S, exista una asociación entre el 

conocimiento teórico y práctico que le permita al estudiante ponerse en contacto 

con la problemática, a través del diagnóstico del estado de R.S. en su comunidad 

y colegio, entrevistas a personas que se dediquen a la labor de la recuperación, 

visitas al humedal para entender cómo afectan los R.S a este ecosistema, 

proyección de documentales sobre el ciclo de vida de R.S. Entre otros. 
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Figura 7. Mapa conceptual de las estrategias interdisciplinarias propuestas por los docentes en torno a los R.S.  
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4.1.2 Análisis documental de instrumentos normativos y pedagógicos en E.A. La metodología, los resultados y análisis que se 

presentan en este aparte, dan cumplimiento al segundo objetivo específico de esta investigación el cual es integrar a la propuesta 

pedagógica aportes del orden conceptual y metodológico, a partir del análisis documental de instrumentos normativos y pedagógicos 

en E.A, a nivel nacional, local e institucional y de los lineamientos pedagógicos a nivel institucional. 

Para el desarrollo de este procedimiento se empleó una matriz de análisis documental, cruzando cada documento con el contexto de 

análisis y las categorías: alcances, tendencias conceptuales, limitaciones y aportes al proyecto. Los documentos se seleccionaron 

teniendo en cuenta la articulación que deben tener los proyectos de E.A. a nivel escolar con el contexto normativo y las directrices 

pedagógicas derivadas de la ley general de educación. Se abordaron en total once documentos, los cuales se presentan a continuación 

en la tabla 6, donde se muestra la información recolectada para cada documento. 

 

Tabla 6. Matriz de análisis documental de instrumentos normativos y pedagógicos en E.A.  

CONTEXTO DOCUMENTOS Alcances  
 

Tendencias conceptuales Limitaciones Aportes pedagógicos y/o didácticos al 
proyecto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nacional  

Ley general de 
educación115/94 
Decreto 1743 
Decreto 1860 
MEN -1994 
 

El Decreto 1743/94 Institucionaliza 
los PRAE (Proyectos Ambientales 
Escolares) como la herramienta 
pedagógica de carácter transversal 
para integrar la formación ambiental 
a los currículos de educación formal 
en el país. 
 

Ambiente: Aunque no se presenta 
explícitamente el concepto, se menciona 
que uno de los fines del proyecto 
pedagógico es el aprovechamiento y 
conservación del ambiente. Lo cual hace 
parte de la visión del ambiente como 
recurso desde el enfoque naturalista y 
antropocentrista.  
 
Educación Ambiental: proceso 

transversal en todos los componentes del 
currículo de las instituciones educativas 
que debe tener en cuenta los principios 
de interculturalidad, formación en valores, 
regionalización, de Interdisciplina y de 
participación y formación para la 
democracia, la gestión y la resolución de 
problemas 
  

A pesar de concebirse al PRAE 
como herramienta pedagógica en 
las instituciones, no se presentan 
lineamientos pedagógicos que den 
cuenta de su naturaleza y guíen 
las prácticas en los procesos de 
EA formal.  

Aporte conceptual. En el decreto 1860/94 en 
el capítulo V, articulo 36 se concibe al 
proyecto pedagógico como “una actividad 
dentro del plan de estudio que de manera 
planificada ejercita al educando en la solución 
de problemas cotidianos seleccionados por 
tener relación directa con el entorno social, 
cultural, científico y tecnológico del alumno, 
cumple la función de correlacionar, integrar y 
hacer activos los conocimientos, habilidades, 
destrezas, actitudes y valores, logrados en el 
desarrollo de diversas áreas, así como de la 
experiencia acumulad” 
 

 
Política Nacional 

de Educación 
Ambiental. 
MEN 2002 

 
Proporciona un marco conceptual y 
estratégico de la EA como eje 
transversal en los planes, 
programas y otros, que se generen 

 
Ambiente: conjunto de relaciones entre 

el sistema social y natural, generadas por 
las estrategias adaptativas propias de la 
cultura.  

 
Con referencia a la dimensión 
ambiental en la educación formal 
se plantea como fin de los 
proyectos ambientales escolares, 

 
Un marco para la comprensión conceptual del 
ambiente y de la educación ambiental, 
fundamentales para situar el sentido y los 
fines de la propuesta.  
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tanto en el sector ambiental, como 
en el sector educativo. Así mismo 
estas estrategias son un marco de 
referencia en el desarrollo de 
procesos de EA en el ámbito formal 
y no formal.  
 
Propone como reto superar el 
activismo y el espontaneismo en las 
acciones que se llevan a cabo en la 
EA en el ámbito formal y no formal y 
propender así por procesos 
culturales que tengan en cuenta los 
aspectos naturales y culturales  
 

 
Educación ambiental: proceso que le 
permite al individuo comprender las 
relaciones de interdependencia con su 
entorno, a partir del conocimiento 
reflexivo y crítico de su realidad biofísica, 
social, política, económica y cultural para 
que, a partir de la apropiación de la 
realidad concreta, se puedan generar en 
él y en su comunidad actitudes de 
valoración y respeto por el ambiente. 
 

la resolución conjunto de las 
problemáticas ambientales locales, 
más allá de los fines pedagógicos 
de este tipo proyectos, tal como 
está contemplado en la ley general 
de educación. En este sentido la 
política no genera un marco 
conceptual ni metodológico con 
referencia a los aspectos 
pedagógicos ni didácticos, 
esenciales en el desarrollo de los 
proyectos escolares. 

 
Cuando la política aborda la EA en el ámbito 
formal, no presenta referentes o instrumentos 
de carácter pedagógico o didáctico que 
puedan ser tenidos en cuenta en la 
formulación de proyectos ambientales 
escolares, 

 
 

 
Lineamientos 

curriculares de 
Ciencias 

Naturales y 
Educación 
ambiental. 
MEN -1998 

 
Orienta la enseñanza de las ciencias 
naturales y la educación ambiental 
en el ámbito escolar, a partir de la 
reflexión de los referentes 
epistemológicos, sociológicos y 
psico-cognitivos de estas áreas y de 
sus implicaciones en la pedagogía y 
didáctica. Al mismo tiempo muestra 
un ejemplo de aplicación de los 
lineamientos en el diseño de una 
propuesta curricular.  

 
Ambiente: un conjunto de relaciones en 
el que la cultura es mediadora, a 
diferentes niveles, entre el sistema 
natural y el sistema social.  
 
Educación ambiental: columna vertebral 
de las ciencias naturales que articula y 
posibilita la construcción del conocimiento 
de nuestra realidad ambiental. Permite 
conocer los procesos físicos, químicos y 
biológicos y su relación con los procesos 
culturales.  
 

 
No hay distinción en los referentes 
teóricos de las ciencias Naturales 
y la educación ambiental. Se 
asume que la EA es un 
componente primordial en la 
enseñanza de las ciencias 
naturales. De ahí que la alternativa 
didáctica que se presente, se 
encuentre relacionada con la 
construcción del conocimiento 
científico, siguiendo la metodología 
de comprobación de hipótesis y de 
experimentación.  

 
La enseñanza de las Ciencias Naturales y EA 
debe partir de:  
 
Un contexto: que sea la línea base del 
proceso y en donde se puedan aplicar los 
conocimientos construidos.  
Concepciones previas de los estudiantes, que 
dan paso a la formulación de tópicos 
generadores o preguntas de interés del 
proceso y que permiten al mismo tiempo 
incentivar la confrontación de las ideas 
previas con los resultados obtenidos de una 
experiencia.  
Un enfoque Interdisciplinar y participativo. 
Que permita comprender la realidad ambiental 
desde las diferentes áreas del saber y 
desarrollar proyectos que surjan de una 
necesidad comunitaria en donde se involucre 
toda la comunidad educativa 

 
Estándares 

curriculares de 
Ciencias 

Naturales y 
Ciencias 
Sociales  

MEN 2004  
 

 
Son criterios en el ámbito de la 
educación formal que permiten 
conocer lo que deben aprender los 
estudiantes y establecen el punto de 
referencia de lo que están en 
capacidad de hacer y saber hacer 
en cada una de las áreas.  
Tanto el Área de Ciencias Naturales 
como de Ciencias Sociales plantean 
acciones de pensamiento en 
relación al ambiente, En el caso de 
las Ciencias Naturales el interés es 
en la conservación de los recursos 
naturales y en las Ciencias Sociales 
su foco es la comprensión de la 
interacción cultural con el sistema 
biofísico.  
 
 
 
 

 
Ambiente: A pesar de que en el 

documento no se presenta una definición 
de este concepto, se puede deducir que 
se concibe al ambiente como un sistema 
en el que interactúa el componente social 
y natural, teniendo en cuenta que, los 
estándares plantean acciones de 
pensamiento entorno al ambiente tanto 
en el Área de Ciencias Naturales como 
de Ciencias Sociales y establecen 
conexiones entre el sistema cultural y 
biofísico.  
 
Educación ambiental: no presenta una 

definición de EA, sin embargo los 
estándares curriculares tienen como 
soporte conceptual y filosófico los 
lineamientos curriculares, en donde la EA 
es un proceso inherente a la enseñanza 
de las Ciencias Naturales para 
comprender la relación de los procesos 

 
Al tener como referente los 
lineamientos curriculares de 
Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental, los estándares plantean 
para el caso del área de Ciencias 
Naturales, acciones de 
pensamiento que aproximan el 
saber del estudiante al 
componente biofísico desde el 
método científico. Los estándares 
limitan a la educación Ambiental a 
una determinada área o 
asignatura, desconociendo su 
carácter transversal. En este 
sentido la educación por si misma 
debería ser ambiental sin 
necesidad de inscribirla en una 
determinada Área del 
conocimiento.  

 
Plantea acciones de pensamiento entorno al 
ambiente para cada uno de los ciclos 
escolares, que pueden ser empleados como 
referentes en la construcción de las 
estrategias didácticas. Se presentan ejes 
temáticos convergentes entre las Ciencias 
Naturales y las Ciencias Sociales, que 
permitirán generar un dialogo de saberes 
entre estas dos disciplinas en el momento de 
diseñar e implementar la propuesta 
pedagógica en la Institución.  
 
En el caso de las Ciencias Sociales, el 
documento plantean a modo de ejemplo para 
el grado sexto, el siguiente estándar: 
-Analizo cómo diferentes culturas producen, 
transforman y distribuyen recursos, bienes y 
servicios de acuerdo con las características 
físicas del entorno.  
 
En el caso de las Ciencias Naturales se 
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físicos, químicos y biológicos con el 
sistema cultural.  
 

plantea: 
-Analizo características ambientales de mi 
entorno y peligros que lo amenazan.  

 
 
 
Local  
 

 
Política Distrital 
de Educación 

Ambiental. 
2007 

 

 
Constituye un documento orientador 
a través del cual se busca expresar 
y concertar los fundamentos, las 
directrices, las acciones y las 
responsabilidades sociales ligadas a 
los procesos de educación 
ambiental en Bogotá. Presenta un 
enfoque territorial de la EA, a partir 
de cual se pueden generar procesos 
de corresponsabilidad, inclusión y 
pertenencia en la formación de 
sujetos políticos.  
 
Presenta como eje estructurantes de 
la EA en la ciudad: la gestión 
sistémica, la generación de 
conocimiento y la 
corresponsabilidad ciudadana y 
establece para cada uno de estos 
ejes líneas o estrategias de acción.  
 
 
 
 
 
 

 
Ambiente: sistema de interacción entre 
el componente cultural y ecosistema., 
esta interacción se ubica en el contexto 
territorial, en donde los sujetos a partir de 
una plataforma simbólica establecen 
maneras de relacionarse con su realidad 
ambiental.  
 
 
Educación Ambiental es un proceso que 

transforma y resignifica la relación de los 
sujetos con el territorio, provocando 
sentidos de pertenencia, de 
corresponsabilidad, de inclusión, de 
derechos y deberes, mismos que serán la 
base de la constitución de un sujeto 
político es decir, de la expresión de un 
ethos ambiental, a partir de la 
autorreflexión y de la generación de 
acciones educativas y formativas, tanto 
en escenarios pedagógicos no formales, 
formales e informales como en la vida 
diaria. La EA más allá de inscribirse en un 
modelo de desarrollo sostenible el cual es 
un eufemismo con el que se designa la 
explotación ambiental, debe propender 
por el desarrollo humano integral.  

 
A pesar de constituirse en un 
importante baluarte conceptual y 
filosófico sobre la naturaleza y 
fines de la EA, no presenta un 
diagnóstico del estado de los 
procesos de EA en Bogotá ni 
plantea las estrategias de acción 
claras en el ámbito de la EA formal 
que le permitan a la comunidad 
educativa, generar procesos 
pedagógicos entorno a la dinámica 
del territorio local y de esta manera 
dirigir y articular las prácticas y 
saberes de los proyectos 
ambientales escolares a unas 
líneas de acción concretas a nivel 
distrital.  

 
Orienta el proceso de construcción de 
propuestas de EA con un enfoque de 
territorialidad, en este sentido presenta líneas 
de acción para articular los proyectos de EA 
con el Comité Interinstitucional de Educación 
Ambiental. Una de las estrategias son los 
comités juveniles de EA, que para el caso de 
este proyecto se constituye en un escenario 
futuro, para socializar y replicar los 
aprendizajes del proceso en el territorio el 
Salitre (territorio en el que se ubica el Colegio 
Tibabuyes, caracterizado por la presencia del 
rio el Salitre y 4 humedales). Así mismo este 
enfoque de territorialidad permita dirigir la 
propuesta hacia la compresión del conflicto 
ambiental del Salitre, partiendo del 
diagnóstico ambiental del sector con 
estrategias como la cartografía social, 
recorridos ambientales por la estructura 
ecológica aledaña a la Institución y dialogo de 
saberes con actores involucrados en la 
problemática de residuos sólidos.  

 
Orientaciones 
pedagógicas 

para la 
formulación e 

implementación 
de PRAE en los 

Colegios del 
Distrito-2012 

SED. 

 
Brinda orientaciones generales a los 
Colegios Distritales para fortalecer la 
EA que en ellos se adelanta, en el 
marco de los procesos educativos 
tendientes a promover en la 
comunidad educativa una nueva 
mirada sobre el ambiente desde la 
apropiación del territorio y asumir de 
esta manera un compromiso frente a 
su conservación. 

 
Ambiente: sistema de interacciones entre 
las dimensiones social, cultural, política y 
económica.  
 
Educación Ambiental: ubica a la EA 
dentro de un contexto territorial. Hace 
referencia a que la EA es un proceso con 
un componente pedagógico, investigativo 
y de gestión ambiental, que debe 
contemplar las realidades ambientales de 
las comunidades educativas. Esto implica 
que el cuidado del agua y del suelo, el 
manejo de residuos sólidos, la 
biodiversidad y demás aspectos que 
involucren directa e indirectamente a la 
escuela se deben enmarcar dentro de un 
territorio.  

 
A pesar de que este documento es  
una guía pedagógica en el 
desarrollo de los PRAE, no se 
presentan en profundidad 
estrategias didácticas, que 
fortalezcan la construcción del 
conocimiento de los estudiantes 
desde los entorno a la dinámica 
del territorio  

 
Orienta aprendizajes esenciales en los 
estudiantes, que para el caso del ciclo III, 
plantea el desarrollo de la capacidad de 
reflexión y análisis crítico de la interacción del 
individuo con el entorno: el barrio como 
referente en la búsqueda de posibles hipótesis 
de solución a problemáticas ambientales 
especificas  
 
Plantea el uso de herramientas metodológicas 
para abordar el territorio ambiental desde la 
EA. Estas herramientas son:  
.Cartografía social para la representación del 
territorio. 
-Recorridos de interpretación ambiental  
-la experiencia desde lo dialógico 
-Reconstrucción de la historia del territorio  
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Guía 
metodológica 

para la 
formulación de 
PRAE –Jardín 

Botánico y 
Universidad 
Libre. 2006 

 
 
 
 

 

La guía metodológica propone la 
articulación de la realidad ambiental 
de la comunidad con el currículo 
integrado de la institución 
(transversalidad e 
interdisciplinaridad), para el 
desarrollo de un proyecto  
pedagógico en el cual la solución de 
la problemática no es el fin, si no 
que puede ser el medio para la 
construcción del conocimiento y la 
comprensión de la realidad 
ambiental. Desde esta perspectiva 
esta herramienta presenta un 
enfoque más epistemológico que 
resolutivo por lo que se constituye 
en un valioso aporte en la 
integración de los PRAE al currículo 
de las Instituciones.  

 

Ambiente: Sistema complejo de 
interacciones entre los componentes 
cultural y ecosistémico.  
 
Educación Ambiental: Herramienta que 
le permite al individuo comprender las 
relaciones de interdependencia con su  
entorno, a partir del conocimiento 
reflexivo y crítico de su realidad biofísica, 
social, política, económica y cultural. Para 
generar actitudes de valoración respeto 
por el ambiente, enmaradas en el 
concepto de desarrollo sostenible.  

 

Dificultad de orden técnico  
Debido a la cantidad de matrices y 
formatos que se deben completar 
en las fases de planeación, 
ejecución y evaluación., existe el 
riesgo de que el proyecto se 
enfoque más en la construcción  
del documento, que en el mismo 
objetivo pedagógico e investigativo 
con el que fue planteado.  
Dificultad de orden 
metodológico y conceptual  

La guía propone la 
articulación de las diferentes 
disciplinas del conocimiento al 
PRAE, desde los estándares de 
competencias, los cuales fueron 
diseñados con el precepto de que 
la educación ambiental es 
exclusiva e inherente al proceso 
de la enseñanza de las ciencias 
naturales.  

Este documento es una guía detallada, que 
presenta diversas matrices e instrumentos 
metodológicos en desarrollo de las siguientes 
fases:  
Planeación: reconocimiento de las 
problemáticas ambientales, identificación y 
priorización del problema, diseño de objetivos, 
y planeación del currículo integrado.  
Ejecución: construcción del plan operativo  
Evaluación: construcción de indicadores de 
eficacia.  
 
La guía presenta un marco filosófico en el que 
se caracterizan los diferentes enfoques y 
modelos pedagógicos de la escuela, que 
deben ser tenidos en cuentas en la 
construcción de un proyecto de educación 
ambiental. para cada uno de estos modelos la 
guía recopila información sobre: Qué enseñar, 
Para qué enseñar, rol del docente, rol del 
estudiante, secuencia y recursos didácticos.  

 

 
Programa 

Reverdece la 
Vida. SED 2012 

y Jardín 
Botánico.  

 
Orienta el proceso investigativo en 
la educación ambiental en Colegios 
públicos de Bogotá, teniendo en 
cuenta estrategias pedagógicas y 
didácticas, a fin de lograr el 
reconocimiento, la conservación y la 
apropiación de la diversidad natural 
y cultural del Distrito Capital. 
 
Ubica en contexto las realidades 
ambientales de la Ciudad, desde la 
concepción de territorio, teniendo 
como referentes la estructura 
ecológica principal de la ciudad 
(Humedales, ríos, páramos y 
cerros). Por lo tanto, dentro de este 
programa, se desarrollaron 
proyectos de aula con Colegios 
Públicos de los territorios de Fucha, 
Salitre, Cerros Orientales y 
Tunjuelo, atendiendo a las 
características y problemáticas en 
cada uno de estos territorios.  

 
Ambiente: como concepto inherente a la 

perspectiva territorial, en donde la 
interrelación permanente entre los 
procesos sociales y la malla natural, se 
producen en un contexto socio temporal, 
es decir en un tiempo y en un espacio 
para pensar, construir y significar la 
delimitación de un espacio geográfico con 
sentido.  
 
 
Educación Ambiental: El documento 
tiene como referente el concepto de EA, 
establecido en la Política Nacional de EA. 
Sin embargo trasciende de la relación 
cultura-ecosistemas, al universo 
epistemológico de los individuos. 
Considera entonces que la EA es un 
proceso que debe transformar las 
construcciones simbólicas, que se 
traducen en hábitos, costumbres, 
comportamientos y diversas formas de 
interpretar e interactuar con el entorno.  
 
 

 
A pesar de que el sentido de este 
programa se inscribe en la 
dimensión pedagógica de la EA, 
no se presentan estrategias 
didácticas para implementar dentro 
del aula. Es decir para reflexionar 
sobre la información recolectada 
de la exploración en el contexto 
social. Por supuesto el documento 
es un valioso aporte en el ámbito 
pedagógico ya que orienta las 
prácticas de EA en el ámbito 
formal desde estrategias como los 
proyectos de aula y los módulos. 
Sin embargo hace falta incluir 
herramientas didácticas que 
permitan generen espacios de 
reflexión en torno al diagnóstico 
que se realiza de la realidad 
biofísica y cultural e incidir de esta 
manera en la transformación del 
universo simbólico de los 
estudiantes.  

 
Plantea parámetros para elaborar un proyecto 
de aula desde un contexto pedagógico y 
didáctico de la educación ambiental. Define 
cuatros momentos en el proyecto de aula: 
Primer momento: Definición de la pregunta o 
temática de investigación 
Segundo momento: Diseño del proyecto de 
aula, en donde se definen las actividades 
principales, los responsables y los recursos.  
Tercer momento: desarrollo del proyecto de 
aula a partir de estrategias como: talleres, 
salidas, montajes, consultas, visitas, 
encuentros, entre otros, las cuales se deben 
organizar en guías, memorias o informes. 
Cuarto momento: valoración del proyecto, 
donde se reflexiona sobre los impactos y los 
resultados de cada uno de los momentos. 
 
En este documento, se sugiere desarrollar el 
proyecto por módulos, ya que permiten reunir 
de manera organizada una serie de aspectos, 
etapas o componentes entorno a un tópico.  
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institucional  

 
PEI I.E.D 
Tibabuyes 
Universal 

El énfasis de la Institución es la 
formación de líderes en gestión 
ambiental y ecoturismo. Esta 
apuesta que se hace desde el 
proyecto de Educación Media 
Especializada, ha logrado permear 
el currículo de la institución desde 
espacios académicos como la 
asignatura en Ecología para los 
grados de Bachillerato  
 

Las tendencias conceptuales de 
Ambiente y EA son las mismas que 
aparecen en el PRAE del Colegio y que 
se mencionaran después del análisis de 
la malla curricular. Cabe resaltar que en 
el marco teórico se presentan las 
tendencias conceptuales de E.A a la luz 
del estudio de Sauve (2004), las cuales 
se encuentran en estrecha relación con 
los enfoques de ambiente  

La EA y la Gestión ambiental se 
entienden desde procesos 
ecológicos, razón por la cual la 
formación ambiental de los 
estudiantes se limita a los 
contenidos que se imparten en la 
asignatura de Ecología y a las 
actividades que se plantean desde 
el PRAE, las cuales se 
caractericen por abordar las 
problemáticas ambientales desde 
una mirada naturalista y resolutiva,  

Teniendo en cuenta que el énfasis de la 
institución es en Gestión ambiental y 
ecoturismo y que el modelo pedagógico es “la 
escuela transformadora”, un modelo de corte 
constructivista, existe la oportunidad de 
desarrollar una propuesta interdisciplinar 
articulada a los fines de la institución y en 
donde el estudiante es el protagonista en la 
construcción del conocimiento.  

Malla curricular 
I.E.D Tibabuyes 

Universal 

Orientar el desarrollo de los logros e 
indicadores de logros, desde las 
dimensiones del modelo pedagógico 
“Escuela transformadora”  

Dada la naturaleza del documento, no se 
presenta una concepción de ambiente y 
EA, sin embargo, al encontrarse que en la 
asignatura de ecología se plantean logros 
que en su mayoría están relacionados 
con la conservación de la naturaleza, se 
deduce que la concepción que predomina 
es de la corriente naturalista.  
 

Ecología es la única asignatura de 
la malla curricular en donde se 
aborda la dimensión ambienta, por 
lo tanto se deduce que en la 
institución existe un enfoque 
asignaturista de la EA que puede 
obstaculizar un proceso 
pedagógico interdisciplinar.  

Se plantea como un eje temático el estudio de 
la problemática de los residuos sólidos para el 
grado sexto, lo cual puede aprovecharse para 
desarrollar la propuesta en Ecología, pero al 
mismo tiempo es una oportunidad para 
transversalizar la temática de estudio en otros 
espacios académicos  

 
PRAE I.E.D 
Tibabuyes 
Universal 

 

 
Es un proyecto de carácter 
naturalista y resolutivo, de acuerdo a 
la cartografía de corrientes de EA 
planteada por (Sauve, 2004). En 
este sentido su alcance se dirige a 
la solución de problemáticas 
ambientales de carácter biofísico 
que afectan a la comunidad 
educativa. Reconoce el trabajo 
comunitario y participativo como un 
componente primordial en la 
solución de las problemáticas 
ambientales y plantea la necesidad 
de consolidar una estrategia 
didáctica que fortalezca el desarrollo 
de conceptos, procedimientos y 
actitudes científicas para tomar 
conciencia sobre la conservación de 
los recursos naturales.  

 
Ambiente: Sistema dinámico 
determinado por las interacciones físicas, 
biológicas, químicas, sociales y 
culturales, las cuales deben permitir 
conciliar el entorno natural con el entorno 
antrópico 
 
Educación Ambiental: Es una 

herramienta que genera conciencia, 
posicionamiento crítico, participación y 
autoorganización en torno a la realidad 
ambiental de la comunidad, a la vez que 
incide en la solución de problemáticas 
ambientales de carácter complejo, en 
donde convergen factores políticos, 
económicos y culturales.  

 
El énfasis del PRAE es en el 
ámbito naturalista, resolutivo y 
científico, por lo que se privilegia el 
área de ciencias naturales como 
herramientas de interacción con la 
realidad ambiental. A pesar de que 
en las definiciones tanto de 
ambiente como de educación 
ambiental, se refleje el carácter 
sistémico de estos conceptos, no 
se identifica en las estrategias y/o 
actividades la interdisciplinariedad 
y transversalidad del proyecto.  
 
No se contempla el modelo 
pedagógico de la institución como 
eje articulador en la planificación e 
implementación del proyecto, por 
lo tanto la propuesta no refleja un 
proceso organizado en el marco 
del currículo de la institución y se 
acude prioritariamente a la 
realización de diversas 
actividades, como la celebración 
de fechas ambientales, y 
campañas de sensibilización.  

 
-Diagnóstico de las características biofísicas y 
sociales de la localidad y del entorno de la 
institución.  
 
-Información sobre la percepción de los 
docentes entorno a hábitos de los estudiantes 
y las características de la problemática 
ambiental de la institución  
 
-Datos de entidades de apoyo y comités 
establecidos dentro del PRAE. 
 
-Teniendo en cuenta que dentro del PRAE de 
la Institución se reconoce la importancia de 
generar procesos pedagógicos y didactas 
para transformar prácticas y saberes entorno 
a la realidad ambiental, resulta ser una 
ventaja conceptual que facilitará el diálogo 
con los directivos y docentes de la Institución, 
con el fin de diseñar e implementar 
estrategias didácticas que reflejen el carácter 
pedagógico del proyecto.  
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A continuación, se presenta el análisis de los hallazgos detectados en la matriz documental realizado a la luz de los criterios 

establecidos. Es preciso resaltar que el análisis se realiza de manera comparativa, con el ánimo de comprender la evolución de las 

tendencias conceptuales de ambiente y E.A, presentes en los documentos abordados. Para dar una mayor claridad en la lectura de los 

análisis, a continuación en la figura 8 se sintetiza la información recolectada en la matriz documental. En esta figura, se organizan los 

hallazgos a manera de línea de tiempo, resaltando las concepciones de ambiente y E.A detectadas en cada uno de los instrumentos 

analizados.  

 

 

Figura 8. Línea de tiempo de las concepciones de ambiente y E.A presentes en los instrumentos normativos y pedagógicos de E.A. Analizados en la matriz 

documental.   
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Con relación a las tendencias conceptuales que sobre ambiente y E.A. se han considerado en 

estos instrumentos, que a propósito se analizan paralelamente debido a que al mismo tiempo son 

casusa y efecto en su fundamentación conceptual. Se encontró una evolución en estos conceptos 

en los últimos 40 años, tiempo desde el cual entran a la escena de la discusión las problemáticas 

ambientales como producto del crecimiento económico e industrial que comienza a tener el país 

y que en el ámbito normativo se materializa con la formulación del Código de Recursos 

Naturales de 1974, en donde la E.A. se concibe como una herramienta para proteger el medio 

ambiente y manejar bien los recursos naturales. Al respecto González (2012) considera que este 

enfoque ecologista del ambiente es frecuente en el contexto latinoamericano como producto de 

una preocupación del mundo industrializado por cuidar los recursos naturales o en palabras 

propias “la materia prima de la producción”.  

Este enfoque de los 70 continúa irradiando la década de los 90 desde la Política Nacional de 

Educación de 1994 en donde aparecen los PRAE como herramienta pedagógica para el 

aprovechamiento y conservación del ambiente. Sin embargo, este carácter pedagógico ha venido 

diluyéndose en los últimos años para ser remplazado por actividades que solucionan 

problemáticas del entorno biofísico, si bien mi intención no es desmeritar este alcance, señalo 

que este no debería ser su fin, sino un medio para irrumpir en la transformación de las miradas de 

los individuo, tal como es la esencia de cualquier proyecto pedagógico. 

En este mismo sentido, este enfoque ha permeado instrumentos pedagógicos a nivel nacional 

como en el caso de los lineamientos curriculares de Ciencias Naturales y E.A. formulados en 

1998, los cuales, por un lado, ubican a la E.A. en el campo de la enseñanza de las Ciencias 

Naturales y, por otro, reducen su carácter transversal en el colegio a una asignatura más en el 

plan de estudios. De ahí que muchas de las concepciones y prácticas en el ámbito de la E.A. 

formal, no encuentran límites entre lo que se enseña y se aprende en Ciencias y el propósito de la 

E.A., dicho brevemente y ejemplificada, pareciera que enseñar el ciclo del agua es al mismo 

tiempo una actividad de E.A. Al respecto Torres (2010) encontró como nodos críticos en la E.A 

en Colombia la “concentración de los trabajos educativo–ambientales en aspectos estrictamente 

ecológicos (naturaleza), dejando de lado los aspectos culturales y sociales, que hacen parte 

integral de la problemática ambiental, lo que dificulta el desarrollo de la concepción de visión 

sistémica del ambiente en los procesos formativos” (p. 6). 
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Ahora bien, una transición de la concepción naturalista a la concepción sistémica del 

ambiente y de la E.A. se encuentra en la Política Nacional de Educación Ambiental formulada en 

el 2002, tal como se observa en las tendencias conceptuales de la política en la tabla 6. No parece 

excesivo afirmar entonces que este marco se ha incorporado a la fundamentación teórica de los 

instrumentos normativos y pedagógicos en la escala nacional, distrital e institucional, al observar 

por ejemplo que la mayoría de los documentos analizados y que fueron formulados posterior a la 

Política contemplan esta concepción del ambiente y de la E.A. Sin embargo, el discurso parece 

aún no materializarse en la escuela, donde la práctica demuestra una concentración de 

actividades para el cuidado y conservación de los recursos naturales.  

Con relación a lo encontrado en el análisis de los estándares de Ciencias Naturales formulados 

en el 2006 y que son producto del marco epistemológico, metodológico y axiológico contenido 

en los lineamientos curriculares, se comprende que aún la concepción de ambiente se restringe al 

componente natural desde una mirada antropocentrista y conservacionista; un ejemplo de ello, se 

encuentra en el siguiente indicador de estándar para el desarrollo de compromisos personales y 

sociales: “cuido el entorno que me rodea y manejo responsablemente las basuras”. De este 

estándar, se entiende entonces, por un lado, que el ambiente es visto como el entorno, una 

percepción que engloba un amplio campo en el que se puede movilizar el concepto, pero que no 

es el resultado de una reflexión profunda que permita avanzar en la comprensión de las diversas 

y complejas relaciones que se tejen en lo que es visto como el entorno, sino que, por el contrario, 

valida posturas tautológicas, estáticas y simplistas. Y por otro lado, el estándar deja ver una E.A. 

para los R.S. desde el manejo, es decir, una educación en estrecha relación con la gestión 

incidental caracterizada por medidas reactivas o al final del tubo, dentro del conjunto de 

categorías planteadas por Vega (2001).  

Sin embargo, al momento de analizar la integración de la dimensión ambiental en los 

estándares curriculares, se encontró que en los estándares de Ciencias Sociales uno de sus ejes 

cognitivos se denomina relaciones espaciales y ambientales, en donde varios de sus acciones de 

pensamiento conciben al ambiente desde las interacciones de la sociedad y la naturaleza. Con 

esto en mente, es preciso resaltar que una visión sistémica del ambiente si es concebida en los 

estándares de Sociales, pero en su conjunto los estándares no transversalizan esta concepción, 

por lo tanto, dentro de las dinámicas disciplinares en las instituciones escolares y a modo de 
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ilustración, el docente de Sociales asume que el profesor de Biología enseña E.A. y el profesor 

de Biología asume que enseñar Ecología es E.A. 

Entrando ahora a lo detectado en el contexto local, que para este caso fue tomado como el 

ámbito distrital, se encontró que tanto la Política Distrital de E.A. formulada en el 2008 como los 

instrumentos pedagógicos analizados (Guías metodológicas para la construcción de PRAE y 

programa distrital reverdece la vida del 2012) presentan en común el enfoque de territorio, que 

más allá de ser entendido desde una mirada geográfica, es concebido como un constructo social 

que determina las relaciones entre el sistema social y natural a una escala espacio temporal 

(Boisier 1997). Desde este punto de vista, estos instrumentos, por un lado, son producto de un 

cambio conceptual del ambiente, que emerge desde la Política Nacional de E.A., tal como lo 

vimos anteriormente y, por otro lado, ubican a la E.A. en la esfera de las representaciones 

sociales, que de acuerdo con Jodelet y Guerrero (2000), ofrecen un recurso fecundo para dar 

cuenta de las prácticas cotidianas desplegadas en el espacio público y privado, e intervenir sobre 

ellas en una perspectiva de cambio. Es así, como en el debate de las prácticas y reflexiones en 

torno a la E.A., comienza a tener sentido hablar del ambiente como territorio y la E.A. según 

Bortolozzi (2009) como herramienta para transformar las representaciones sociales entorno al 

territorio.  

Ahora bien, respecto a las tendencias conceptuales presentes en los documentos de la 

institución, tales como el PEI, el PRAE, y la malla curricular, se encontró una concepción 

sistémica del ambiente y de la E.A. En este sentido es preciso resaltar, que la política Nacional 

en E.A. ha tenido eco en la fundamentación conceptual en los instrumentos pedagógicos en las 

instituciones escolares, y que las múltiples estrategias en materia de formación de estudiantes y 

docentes tales como: la creación de comités locales ambientales, de redes juveniles ambientales, 

la capacitación por parte de las universidades a los líderes de los PRAE en los colegios y la 

formulación de guías metodológicas para los PRAE, entre otras, ha contribuido en un primer 

impacto a incluir la variable social dentro de las reflexiones de la E.A en el ámbito escolar. No 

obstante, aún en la práctica muchas de estas reflexiones sucumben a los asuntos discursivos. A 

manera ilustrativa, se encontró que el PEI de la institución tiene énfasis en Gestión ambiental, sin 

embargo, aquí la gestión es vista como una herramienta que desde la enseñanza en la asignatura 

de Ecología en la básica secundaria, contribuye a solucionar las problemáticas del entorno. Con 

relación al PRAE, no se encontró algo diferente a lo ya comentado dentro de las actividades 
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comunes de los colegios: campañas de separación en la fuente, huerta escolar, jornadas de 

limpieza de residuos, manualidades con material “reciclable”, entre otras.  

Pasando al criterio de limitaciones abordado desde la matriz, se encontró, por un lado, que los 

instrumentos normativos y pedagógicos presentes antes de la Política Nacional de E.A., muestran 

una dificultad del orden epistemológico, al ubicar a las Ciencias Naturales y la E.A., en una 

misma dimensión del saber. De hecho, los lineamientos curriculares, tal como se muestra en la 

matriz, no diferencian los referentes teóricos de las ciencias Naturales y la E.A. Se asume que la 

E.A. es un componente primordial en la enseñanza de las ciencias naturales; de ahí que la 

alternativa didáctica que se presenta, se encuentra relacionada con la construcción del 

conocimiento científico, siguiendo la metodología de comprobación de hipótesis y de 

experimentación. Por supuesto, con lo anterior no trato de suprimir a las Ciencias Naturales 

dentro del campo de la E.A., en efecto y tal como lo menciona Avendaño (2012) “la misma 

naturaleza es fuente de conocimiento al alcance del hombre y una oportunidad para 

comprenderla ontológicamente” (p. 99). Sin embargo, no debería continuar el protagonismo y la 

responsabilidad exclusiva de esta área en la formación ambiental de los estudiantes, queda claro 

a lo largo del documento que la E.A. debe ser un proceso interdisciplinar. 

Por otro lado, y a pesar de que los instrumentos analizados posteriores a la Política 

contemplan en sus concepciones una visión amplia del ambiente y la E.A, se detectó que 

documentos tales como las guías metodológicas de PRAE y el programas Reverdece la Vida, los 

cuales en esencia son instrumentos pedagógicos, no presentan estrategias y/o directrices 

didácticas para implementar dentro del aula y fuera de ella, que fortalezcan la construcción del 

conocimiento de los estudiantes entorno a la dinámica del territorio. Frente a lo cual agrego que 

es necesario que este tipo de documentos que son un referente a nivel distrital en las 

intervenciones pedagógicas en los colegios, incluyan herramientas didácticas que permitan 

generen espacios de reflexión en torno al diagnóstico que se realiza de la realidad biofísica y 

cultural para incidir de esta manera en la transformación del universo simbólico de los 

estudiantes. 

Ahora bien, con relación a los principales aportes de los documentos analizados a la 

construcción de la propuesta pedagógica, se puede mencionar que muchos de ellos entre los que 

se destacan la Política Nacional y la Política Distrital de E.A. generan un marco para la 

comprensión conceptual del ambiente y de la E.A. dentro de una perspectiva sistémica, 
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fundamentales para situar el sentido y los fines de la propuesta. Sin embargo, es preciso hacer 

énfasis sobre un enfoque que comienza a tener fuerza dentro de la E.A., el enfoque de territorio. 

Este, incluso, puede tener una categoría dentro de la cartografía de corrientes de E.A. planteadas 

por Sauve (2004), si se realizara una actualización de este estudio.  

Este enfoque se concibe actualmente en los instrumentos pedagógicos a nivel distrital, como 

propuesta que supera la construcción de los proyectos ambientales escolares desde el colegio y 

para el colegio. Así pues, es preciso resaltar el esfuerzo del gobierno distrital por organizar los 

procesos de E.A. en las localidades a nivel de territorio y de la creación de redes intersectoriales 

para acompañar estos procesos. Una muestra de esto, se encuentra en el Programa Distrital 

“Reverdece la Vida” y la guía metodológica de la SED y la Universidad Pedagógica Nacional, 

formulados en el 2012, las cuales proponen una E.A. capaz de transformar miradas y prácticas 

sobre el territorio, teniendo sentido hablar entonces, de cartografía social, representaciones 

sociales, recorridos de interpretación ambiental, la experiencia desde lo dialógico con diferentes 

actores y la reconstrucción histórica del territorio, entre otras.  

De acuerdo con lo anterior, para el desarrollo de la propuesta cobra relevancia entender a la 

localidad de suba como un territorio ambiental, no solo entendiendo cómo los R.S. afectan su 

estructura ecológica principal, sino comprendiendo que la problemática de acumulación de R.S. 

es causa y efecto de diversas problemáticas sociales en el barrio, en la UPZ y la Localidad.  

 

 

4.1.3 Diagnóstico de percepciones de la comunidad educativa. La metodología, los 

resultados y análisis que se presentan en este aparte, corresponden al tercer objetivo específico 

de la investigación, el cual es realizar un diagnóstico de las percepciones de los estudiantes, 

docentes, directivos y padres de familia, del colegio Tibabuyes Universal entorno a los R.S., con 

el fin de identificar los ejes o elementos pedagógicos que deben estar inmersos en el plan de 

diseño de la propuesta.  

Diseñar una propuesta pedagógica entorno a las percepciones de los estudiantes sobre los R.S. 

implica identificar sus concepciones del ambiente donde habitan (contexto institucional, familiar 

y comunal), que en sentido amplio, serian patrones culturales que van a determinar sus relaciones 

con el entorno social y biofísico; es por esta razón que la población participante en el desarrollo 

de este procedimiento estuvo representada por: estudiantes, padres de familia, docentes y un 
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directivo. A continuación en la tabla 7 se presentan las herramientas empleadas con cada 

población y más adelante, se ilustra la estructura de la encuesta y de la entrevista.  

 
 Tabla 7. Herramientas empleadas en el diagnóstico de percepciones para cada tipo de población 

Población  

 

Herramienta aplicada  

Estudiantes y padres de familia 

 

 

Encuesta con preguntas: 

 -escala Likert 

 -de selección “Sí” o “No” 

 -de selección “Si” o “No” con rango de evaluación  

 -de escala preferencial  

 -abiertas 

 

Docentes  

 

Entrevista semiestructurada  

Directivo  Entrevista semiestructurada  

 

4.1.3.1 estructura de la encuesta. Las preguntas de la encuesta fueron clasificadas en cuatro 

tópicos, que en su conjunto abarcaron el nivel de complejidad de la población sobre los R.S. en 

cada uno de los contextos en donde se desarrollan. Se diseñó un patrón de preguntas similares 

para estudiantes y padres de familia, con variaciones en el contexto institucional (colegio). (Ver 

preguntas de la encuesta para estudiantes en anexos 1, y para padres en anexos 2) Los tópicos 

de la encuesta fueron:  

 Complejidad en la cadena del R.S. Las preguntas en esta categoría estuvieron dirigidas a 

identificar si el individuo comprende el concepto de R.S. más allá de la relación caneca-

basura, es decir, si logra establecer relaciones a nivel social y biofísico y tiene en cuenta 

actores y factores que inciden en la cadena, desde la extracción de recursos naturales hasta la 

disposición de los objetos que se utilizan y se desechan a diario.  

 Contexto institucional. Este tópico tuvo como propósito, conocer prácticas propias del 

ambiente institucional de donde provienen los estudiantes (actividades, estrategias 

pedagógicas y didácticas) que en esencia reflejarían el enfoque de E.A. de la Institución. 

 Contexto Familiar. El conjunto de preguntas en este tópico, pretendían diagnosticar las 

prácticas entorno al manejo de R.S. en la familia, que como núcleo de formación del 

estudiante le trasmite patrones culturales que van a determinar su relación con el entorno. 

 Contexto comunal. En este tópico se diseñaron preguntas dirigidas a identificar las prácticas 

propias del manejo de R.S en el barrio, lo cual resulta ser fundamental en la caracterización 

de las percepciones del individuo, ya que el barrio, es el macrocosmos en donde se toman 
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como ejemplo hábitos y comportamientos de los habitantes y se instalan en el microcosmos 

de cada persona.  

La información recolectada de las encuestas se procesó en matrices de tabulación de datos en 

Excel; posteriormente, se construyó una matriz de categorías con los datos que se presentaron en 

mayor frecuencia. A continuación, en la tabla 8 se presenta el esquema de esta matriz. En la 

columna de estudiantes y de padres de familia se registró lo detectado en la encuesta para las 

categorías planteadas. Los resultados de esta matriz se muestran en el capítulo de anexos (ver 

anexos 3) 

 

Tabla 8. Esquema de la matriz de registro de las percepciones de estudiantes y padres de familia, 

obtenidas a través de la encuesta.  
Categorías 

 

Pregunta 

Encuesta 

Estudiantes (n=15) Pregunta 

Encuesta  

Padres de familia (n=17) 

Concepción de E.A.     

Concepción de R.S.     

Nivel de complejidad en 

el ciclo de los residuos 

sólidos 

    

Estrategias pedagógicas 

para abordar la dimensión 

ambiental en la escuela 
y/o estrategias generales 

con las cuales se 

identifican los actores 
 

    

Concepciones sobre el 

estado de los RS en el 

contexto donde habitan 
 

    

Aportes a la construcción 

de la propuesta 

    

 

 

4.1.3.2 estructura de la entrevista. A continuación en la figura 9, se presenta el formato de 

entrevista empleado con docentes (n=5) y en la figura 10, el dirigido a directivos (n=1), el cual 

tuvo variaciones por ejemplo, al indagar sobre información que conocen los directivos, debido al 

tiempo de permanencia en la institución. Las preguntas que se modificaron se presentan 

subrayadas en el formato de los directivos. En la figura 11, se presenta el guion de la entrevista 

realizado a dos estudiantes, esto con el fin de ampliar información de la encuesta. Es importante 

resaltar que a pesar de diseñarse un guion para la entrevista, fue necesario realizar preguntas 

fuera del guion con el fin de solicitar información adicional o aclarar conceptos. En este sentido 

las entrevistas fueron de tipo semiestructurada.  
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Figura 9. Guion de entrevista aplicado a los docentes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Guion de entrevista aplicado a directivos 

ENTREVISTA PARA DOCENTES (n=5) 

 

Se inicia con breve aclaración y contextualización sobre los interesen de la investigación y se solicita aprobación para 

realizar la entrevista  

Fecha:  

Lugar:  
Entrevistador: Yeison Fernando Cerquera  

Entrevistado: Nombre________________________ Edad________ Género_________              

Profesión__________________ Barrio en el que vive ____________ 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la institución? 

2. ¿Es habitante de la zona o solo se desplaza hasta aquí por razones de trabajo? 

3. ¿Cuál es su concepción sobre ambiente? 

4. ¿Cuál es su concepción de educación ambiental?  

5. ¿Que conoce sobre la teoría de la complejidad? 

6. ¿Qué conoce sobre la teoría de la complejidad en el ámbito educativo? 

7. ¿Qué conoce sobre la problemática ambiental de los residuos sólidos? 

8. ¿Cómo considera es el manejo de los residuos sólidos por parte de los estudiantes en esta institución? 

9. ¿Qué opina sobre el estado de los residuos sólidos en los alrededores de la Institución?  

10. ¿En sus clases ha abordado la dimensión ambiental y la problemática de residuos sólidos, de qué manera? 

11. ¿En los anteriores colegios ha participado en los PRAE, de qué manera? 

12. ¿Qué estrategias didácticas implementa en sus clases? 

13. ¿Qué opina sobre un proyecto pedagógico de carácter interdisciplinar entorno a los residuos sólidos en esta 

Institución?  

14. ¿Qué aspectos considera deberían tenerse en cuenta en la implementación de un proyecto de este tipo? 

ENTREVISTA A DIRECTIVOS (n=1) 

Se inicia con breve aclaración y contextualización sobre los interesen de la investigación y se solicita aprobación para 

realizar la entrevista  

Fecha:  

Lugar:  
Entrevistador: Yeison Fernando Cerquera  

Entrevistado: Nombre________________________ Edad________ Genero_________  

Profesión _________________   Barrio en el que vive ________________ 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la institución? 

2. ¿Es habitante de la zona o solo se desplaza hasta aquí por razones de trabajo? 

3. ¿Cuál es su concepción o idea sobre ambiente? ¿cómo lo definiría?  

4. ¿Cuál es su concepción de educación ambiental?  

5. ¿Qué conoce sobre la teoría de la complejidad en el ámbito educativo? 

6. ¿Qué conoce sobre la problemática ambiental de los residuos sólidos?  

7. ¿Cómo considera es el manejo de los residuos en este Colegio? 

8. ¿Conoce proyectos que se hayan llevado a cabo recientemente sobre el tema? (si no hay ninguno, preguntar por 

qué la falta de interés) 

9. ¿Qué estrategias didácticas utilizan los profesores de esta Institución en el ámbito de la Educación Ambiental? 

¿Cómo han sido? 

10. ¿Qué opina sobre el estado de los residuos sólidos en los alrededores de la Institución?  

11. ¿Ha participado en el PRAE del Colegio? ¿De qué manera? 

12.  ¿Durante su permanencia en esta Institución, se han implementado propuesta pedagógicas de carácter 

interdisciplinar? ¿cómo han sido?  

13. ¿Qué opina de que un proyecto pedagógico de carácter interdisciplinar entorno a los residuos sólidos se adelante 

en esta Institución?  

14. ¿Qué aspectos deberían tenerse en cuenta en la implementación de un proyecto de este tipo? ¿Quiénes deberían ser 

los responsables? 

15. ¿Estaría dispuesto a participar en este proyecto? ¿De qué manera?  
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Se inica con 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 11. Guión de entrevista aplicado a estudiantes 

 

La información recolectada de las entrevistas se procesó mediante el método de destilación de 

la información (Vásquez, 2010), a partir del cual frente a cada respuesta dada por el entrevistado 

se realiza una o varias interpretaciones a la luz de las categorías de análisis. Posteriormente, estas 

interpretaciones son registraron en una matriz. A continuación, se muestra a manera de ejemplo 

este proceso (en sombreado se resaltan las interpretaciones del entrevistador) y en la tabla 9, se 

presenta la estructura de la matriz con las respectivas categorías, las cuales se encuentran 

principalmente relacionadas con las concepciones de ambiente, E.A y R.S. Los resultados de esta 

matriz se encuentran en el capítulo de anexos (ver anexos 4).  

 

YC: ¿Cuál es su concepción de educación ambiental?  

PR: bueno la educación ambiental, ehhh… pues la veo, como, como una materia [E.A. como 

asignatura] que se encarga de enseñarle a los estudiantes a mantener y mejorar el ambiente, [enfoque 

conservacionista de E.A.] eso pues, es necesario que frente a los problemas que afectan al medio 

ambiente, se llegue a sensibilizar a concientizar a los estudiantes sobre la importancia de cuidar nuestros 

recursos [enfoque naturalista de E.A.] y de eso se encarga en pocas palabras la Educación Ambiental 

[sic].  

 

 

 

ENTREVISTA A ESTUDIANTES (n=2) 

Se inicia con breve aclaración y contextualización sobre los interesen de la investigación y se solicita aprobación para 

realizar la entrevista  

Fecha:  

Lugar:  
Entrevistador: Yeison Fernando Cerquera  

Entrevistado: Nombre________________________ Edad________ Género_________              

Barrio en el que vive ______________ 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva estudiando en esta institución? 

2. ¿Es habitante de la zona o solo se desplaza hasta aquí por razones de estudio? 

1. ¿Qué son para usted los residuos sólidos? 

2. ¿cómo cree usted que afectan los residuos sólidos al ambiente?  

3. ¿Quiénes deben ser los responsables de manejar los residuos sólidos en la calle? 

4. ¿Quiénes deben ser los responsables de manejar los residuos sólidos en el Colegio?  

5. ¿Cómo se encuentran las calles de su barrio, hablando de los residuos sólidos? 

6. ¿Qué es para usted el medio ambiente? 

7. ¿Qué cree usted que es educación ambiental? 

8. ¿En los anteriores colegios como les enseñaban el tema de los residuos sólidos? 

9. ¿De dónde creen que provienen los residuos sólidos? 

10. ¿Sus papás le dan ejemplo con lo de los residuos sólidos? 

11. ¿A dónde creen que van a parar los residuos sólidos? 

12. ¿Qué le gustaría aprender en este proyecto de residuos sólidos? 
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Tabla 9. Esquema de la matriz de registro de percepciones obtenidas a partir de la entrevista. 

 
Categorías 

 
Código 
Entrev.  

Estudiantes (n=2) Código  
Entrev. 

Profesores (n=5) Código 
Entrev.  

Directivos (n=1) 

Concepción de ambiente       
Concepción de E.A.       
Concepción de RS       

Nivel de complejidad en el 
ciclo de los R.S       

Estrategias pedagógicas 
para abordar la dimensión 
ambiental en la escuela y/o 
estrategias generales con 

las cuales se identifican los 
actores 

      

Concepciones sobre el 
estado de los RS en el 
contexto donde habitan 

      

Aportes a la construcción 
de la propuesta 

      

 

En la matriz aparece el código de entrevista para docente, estudiantes y directivos. Estos códigos 

en el caso de Estudiantes inician con E (por ejemplo E1), docentes con D, y directivo docentes 

con DC. 

Es necesario aclarar que debido a la amplitud en información que se obtuvo con la aplicación 

de estos instrumentos, se presentará en el capítulo de anexos las matrices de diagnóstico de 

percepciones (anexos 3, resultados de la encuesta y anexos 4 los de la entrevista). Sin embargo, 

la información general obtenida para cada una de las categorías y su respectivo análisis se 

presenta a continuación en el aparte de triangulación de la información.  

 

 

4.1.4 Triangulación de la información. Una vez obtenida la información de los 

planteamientos de la teoría de la complejidad, del análisis documental y del diagnóstico de 

percepciones, se procedió a realizar la triangulación respectiva, a la luz del planteamiento de 

unas categorías deductivas e inductivas. En la figura 12, se esquematiza la manera en que se 

realizó la triangulación de la información.  

Las categorías deductivas son aquellas que responden a los intereses de los que parte la 

investigación (Bonilla y Rodríguez, 2005), que para este caso fueron las concepciones de 

ambiente, E.A. y R.S., teniendo en cuenta que son los conceptos principales en los que se 

moviliza la investigación. Estas categorías se plantean a la luz del estudio cartográfico de 

corrientes de E.A. planteado por Sauve (2004) y presentado en el marco teórico (ver tabla 1). Al 
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mismo tiempo estas corrientes se encuentran en estrecha relación con las concepciones de 

ambiente. En cuanto a las concepciones de R.S. está categoría parte del interés de detectar en los 

participantes la complejidad sobre el ciclo de vida de los R.S, elemento que se aborda en el 

marco teórico en el apartado 2.2.3  

 En cuanto a las categorías inductivas, estas representan los principales hallazgos obtenidos 

después de la recolección de información de las categorías deductivas. Después de recolectar la 

información para estas categorías, el proceso llevó a deducir los aportes generales para la 

propuesta pedagógica.  

Los resultados obtenidos de la triangulación de la información se presentan en la tabla 10. Es 

necesario resaltar que, la articulación de los preceptos de la teoría de la complejidad a la 

propuesta, se abordó anteriormente en el numeral 4.1.1.1, sin embargo, en la triangulación se 

hace referencia a los hallazgos generales detectados en este aspecto a la luz de las categorías de 

análisis.  
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        Figura 12. Esquema que representa la manera en que se trianguló la información  
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Tabla 10. Matriz de la triangulación de la información  

Fuentes de información  

 

Categorías deductivas 

 

Categorías inductivas 

(enfoque)  

Aportes a la propuesta 

pedagógica 

 

Teoría de la Complejidad  

 

 

 

 

Concepciones de ambiente Concepción sistémica de ambiente 

 

Concepción sistémica de E.A 

 

Concepción sistémica de R.S. 

La propuesta pedagógica debe 

estructurarse a partir de tres ejes:  

-Conocimiento pertinente 

-Formación interdisciplinar  

-Conocimiento en red  

(articulación a los módulos de la 

propuesta )  

Concepciones de EA 

Concepciones de RS 

 

 

Diagnóstico de percepciones 

de la comunidad educativa  

 

 

 

Concepciones de 

Ambiente  

Concepción naturalista Será necesario:  

-complejizar la mirada de ambiente 

y EA (contemplar aspectos 

culturales y ecosistémicos de la 

problemática de estudio  

-Complejizar mirada entorno a los 

RS (concepto, ciclo de vida, 

responsables, causas, efectos, y 

actores y estrategias de solución )  

(articulación a los módulos de la 

propuesta) 

 

 

Concepción antropocentrista 

Concepción paisajística 

Concepción sistémica 

Concepción recursista/conservacionista  

Concepciones E.A. 

 

Concepción asociada a la corriente naturalista 

Concepción asociada a la corriente Resolutiva  

Concepción asociada a la corriente Moral /ética 

Concepción asociada a la Corriente Sistémica 

Concepciones de R.S. 

 

Concepción de R.S como residuos ordinarios  

Concepción de R.S como Basura  

Concepción reduccionista en su ciclo de vida  

 

 

Análisis documental de 

instrumentos normativos y 

pedagógicos en E.A . 

Concepciones de ambiente Concepción Sistémica La propuesta debe integrar el 

enfoque de territorio tal como lo 

contemplan instrumentos 

normativos y pedagógicos en la 

actualidad  

 

(articulación a los módulos de la 

propuesta ) 

 

 

Concepción recursista /conservacionista 

Concepciones de E.A. Concepción sistémica 

Concepción naturalista 

Territorial 

Concepciones de R.S.  

RS concebidos como “basura” 
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4.1.4.1 Análisis de las categorías deductivas, inductivas y aportes a la propuesta. Antes de 

iniciar a develar las tendencias conceptuales que sobre ambiente, E.A., y R.S. se detectaron en el 

diagnóstico de percepciones y en el análisis documental, es preciso aclarar que otra de las fuentes 

de información fueron los preceptos de la teoría de la complejidad, necesarios para la 

fundamentación conceptual de la propuesta. Se asume, para la categoría inductiva de este 

componente de la triangulación, que la concepción que presenta tanto de ambiente como de E.A. 

y de R.S., es de carácter sistémico, dado que su marco epistemológico aborda desde este enfoque 

los fenómenos de estudio, las dimensiones del saber y, en general, los elementos de análisis de 

una realidad determinada. De cualquier modo, la articulación de esta teoría con la propuesta 

pedagógica, asunto principal de la investigación, ya fue abordada en el apartado 4.1.1.1, así pues 

la triangulación se centrará en las restantes dos fuentes de información: diagnóstico de 

percepciones y análisis documental de instrumentos pedagógicos y normativos. También es 

necesario resaltar que se emplearon las categorías de concepción de ambiente, E.A. y R.S debido 

estos conceptos va a determinar la manera en que la comunidad educativa se relaciona con la 

problemática y con las prácticas y saberes en el marco de los R.S.  

 

4.1.4.1.1 Concepciones de ambiente y aportes a la propuesta. A continuación se presentan las 

concepciones que sobre ambiente se detectaron, a partir del diagnóstico de percepciones de la 

comunidad educativa (información destilada en anexos 3 y 4) y a la luz de la tipología de 

representaciones del ambiente planteada por Sauve (2001). Posteriormente se presentan las 

concepciones encontradas en el análisis documental. Cabe resaltar que este mismo orden se 

tendrá en cuenta en las categorías de E.A y R.S. Para dar mayor claridad al lector se resaltan en 

negrilla y se secuencian con letras las diferentes concepciones. 

 

a) Ambiente concebido como naturaleza: desde esta categoría, el ambiente es visto como 

conjunto de elementos de la naturaleza (seres vivos y factores abióticos). Una visión que se 

presentan en los diferentes actores, por ejemplo el estudiante entrevistado con código 

E1menciona que “El ambiente es algo que debemos cuidar todas las personas, porque si no se 

cuidan se va a dañar, entonces en un futuro no vamos a tener oxígeno [sic]”, el docente D4 

menciona “Yo lo veo como la armonía entre los ecosistemas del planeta” y el directivo DC1 

menciona que “el ambiente está conformado por las personas, los espacios, los animales, las 
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plantas y el aire”. Entonces, resulta evidente que si esta concepción está presente en el discurso 

de los actores, muchas de las prácticas y saberes en EA, van a estar concentrados en el ámbito 

ecosistémico. Al respecto Moscovici (1979, citado por Terrón 2010) considera que:  

En el intercambio de sus modos de ver los actores tienden a influirse o modelarse recíprocamente y la 

escuela es un espacio de organización y construcción de referentes simbólicos, de prácticas concretas y 

de representaciones, que se convierte en un ámbito de interacciones y mediaciones entre las 

representaciones presentes en los contenidos curriculares, las representaciones de los profesores y de 

los estudiantes (p. 3)  

 

b) Ambiente concebido desde una mirada antropocentrista. Desde esta visión el ser 

humano es el centro y el fin último del universo, rodeado de otras formas de vida “menos 

evolucionadas” y del conjunto de factores abióticos. Concepción que imposibilita reflexiones 

sistémicas sobre el ambiente en donde no hay jerarquías, sino interacciones. Dentro de esta 

categoría encontramos que los participantes mencionan que el ambiente es todo lo que nos rodea, 

a manera de ilustración el directivo DC1 dice: “el ambiente, lo defino yo como el lugar donde 

vivimos, donde habitamos, todo lo que nos rodea, seria nuestro ambiente” la docente D5 

comenta que: “Pues el medio ambiente es todo lo que nos rodea, ya sea los árboles, los edificios, 

como que las personas donde viven pues cada uno tienen un medio ambiente [sic]”. Si bien, esta 

percepción engloba un amplio campo en el que se puede movilizar el concepto, no es el resultado 

de una reflexión profunda que permita avanzar en la comprensión de las diversas y complejas 

relaciones que se tejen en lo que es visto como el entorno, si no que por el contrario valida 

posturas tautológicas, estáticas y simplistas. Como menciona Maya (1996)  

El ambiente no consiste exclusivamente en el medio que nos rodea y la suma de las especies o a las 

poblaciones biológicas en el contenidas. El ambiente representa además una categoría social 

constituida por comportamientos, valores y saberes; el ambiente como una totalidad compleja y 

articulada está conformado por las relaciones dinámicas entre los sistemas natural, social y modificado 

(p 4). 

 

c) Ambiente concebido como paisaje para disfrutar. Responde a una concepción desde la 

cual el ambiente es un espacio contemplativo para disfrutar o interpretar a través de los sentidos. 

Esta concepción se presentó en menor frecuencia en la población de estudio y generalmente se 

encuentra asociada a las ideas de los niños, quienes basan sus interpretaciones esencialmente a 
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través de los sentidos. Así por ejemplo, el estudiante E2 menciona que el ambiente es: “un 

bonito lugar donde uno puede estar tranquilo, sin basuras”. De entrada, esta apreciación pone 

en armonía la relación ser humano- naturaleza, que si bien no expresa las interacciones 

complejas propias del concepto, nos transporta a una situación ideal en la sociedad.  

 

d) Ambiente concebido como sistema. Desde esta visión sistémica, el ambiente es producto 

de las interacciones de la sociedad y la naturaleza, o como lo menciona Maya (1996) “(...) el 

ambiente representa además una categoría social constituida por comportamientos, valores y 

saberes” que en definitiva van a determinar la manera en que el ser humano trasforma el sistema 

natural. Este tipo de concepción característica del pensamiento posmoderno (González, 2006), se 

ha instalado en los discursos académicos e incluso en los instrumentos políticos en materia 

ambiental, sin embargo, aún no se ha traslado a las reflexiones y prácticas en la escuela. Muestra 

de esto, es que solamente un docente contempló este tipo de interacciones, mencionando que: “el 

ambiente lo definiría como un conjunto de factores biológicos y físicos en un contexto social” 

D1. De ahí la necesidad de prácticas pedagógicas en la escuela que permitan movilizar el 

enfoque sistémico a través del estudio de problemáticas ambientales particulares.  

 

e) Ambiente concebido como recurso para conservar. Sauve (2004) considera que aquí la 

naturaleza es vista como recurso que se debe proteger para asegurar nuestro bienestar, por lo que 

se encuentra estrechamente relacionada con la gestión ambiental, un enfoque que considero es 

necesario tener en cuenta para mitigar los efectos negativos de los procesos crematísticos 

característicos de la actualidad. Sin embargo en el ámbito escolar, las prácticas ambientales no se 

pueden centrar en este discurso, ya que se traducen y se limitan exclusivamente a actividades 

para conservar los recursos naturales como por ejemplo recoger los R.S. de los humedales, y/o 

limpiar el parque comunal. Esta concepción se encuentra asociada al enfoque naturalista y es 

muy común en las prácticas escolares. Así pues, en este diagnóstico tanto docentes, como 

estudiantes dieron razón de esto. El docente D3 menciona que “el ambiente lo debemos cuidar y 

proteger porque de él depende nuestra vida y la de nuestras futuras generaciones” y el 

estudiante E2 dice: “(…) parece que es muy bonito, además es que eso uno lo necesito, porque 

es el que nos da oxígeno para que respiremos [sic]” 
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Pasando ahora, a las categorías detectadas en el análisis documental, pero no sin antes aclarar 

que debido a que se expuso previamente las características de cada una de ellas, aquí me 

detendré en mostrar aquellos instrumentos normativos o pedagógicos que presentan estas 

concepciones o categorías del ambiente. Las categorías encontradas son resaltadas en negrilla.  

 

 La concepción sistémica del ambiente se presenta en los diversos instrumentos normativos 

de E.A. analizados en el aparte 4.1.2, lo cual puede obedecer a que el elemento estructurante en 

este ámbito como lo es, la Política Nacional de Educación Ambiental formulada en el 2002, 

concibe al ambiente como el conjunto de relaciones entre el sistema social y natural. Este 

enfoque, ha venido permeando a nivel conceptual instrumentos normativos como la política 

distrital de Educación Ambiental e instrumentos pedagógicos como las guías metodológicas de 

PRAE a nivel distrital y el mismo PRAE del colegio, formulados posterior a la Política. Caso 

contrario a lo detectado en la Política Nacional de Educación formulada en 1994, en donde, a 

pesar de no presentarse explícitamente el concepto de ambiente, se menciona que una de las 

finalidades de los proyectos pedagógicos es el aprovechamiento y conservación del ambiente, lo 

cual en esencia hace parte de una concepción naturalista y conservacionista.  

Si bien, este panorama muestra que los diferentes instrumentos analizados han integrado en su 

marco conceptual una visión sistémica del ambiente, aún no se ha logrado transformar las 

concepciones de los actores involucrados en el sector educativo entorno a este concepto, por lo 

tanto profesores y estudiantes, según lo detectado en las entrevistas siguen concibiendo al 

ambiente desde un enfoque naturalista. De ahí que las miradas sobre las problemáticas 

ambientales se limiten al componente ecosistémico y las acciones para su solución se construyan 

desde el área de Ciencias Naturales. En este sentido, resultó pertinente para el diseño de la 

propuesta pedagógica ampliar esta concepción desde un enfoque interdisciplinar en el que se 

promovieron reflexiones en torno a los R.S. del orden económico, político, cultural etc. Así 

mismo, debe incluir estrategias didácticas que complejicen el concepto, tales como: cartografía 

social, árbol de problemas, expediciones pedagógicas, juego de roles, mesas redondas, entre 

otras, a partir de las cuales los estudiantes pueden generar relaciones entre las diversas 

dimensiones que hacen parte de la problemática de estudio.  
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4.1.4.1.2 Concepciones de E.A. y aportes a la propuesta. A partir de los resultados obtenidos 

en el diagnóstico de percepciones de la comunidad educativa, se encontraron las siguientes 

concepciones de EA, interpretadas desde el estudio cartográfico de corrientes en EA para 

América Latina realizado por Sauve (2004).  

 

a) EA concebida desde la corriente naturalista. A partir de esta corriente, la E.A. tiene 

como propósito estudiar y cuidar los recursos naturales, su objeto de estudio es el sistema 

biofísico, por lo tanto aquí la E.A., se encuentra en estrecha relación con las Ciencias Naturales. 

Se encontró que esta corriente es frecuente en las concepciones de los diferentes actores de la 

comunidad educativa, representadas ya sea, por lo que piensan los individuos o por las 

experiencias que han vivido. Así por ejemplo, en la encuesta de estudiantes (ver en anexos, 

pregunta No 10 de la encuesta), 15/15 respondieron que en su anterior colegio, la temática de los 

R.S. era estudiada principalmente en Ciencias Naturales, resultado que concuerda con lo 

detectado en los padres de familia (ver pregunta No 12 de la encuesta) donde 15/15 consideran 

que esta área es la responsable de educar a sus hijos para un manejo adecuado de los R.S. Esta 

concepción asignaturista también se encuentra en algunos docentes, por ejemplo D1 menciona 

que: “la E.A., la veo como una materia que se encarga de enseñarle a los estudiantes a 

mantener y mejorar el ambiente” y D4 dice: “digamos que es una disciplina cercana o afín al 

Área de Ciencias Naturales, Biología o Ecología”. Así pues, nos encontramos con esta 

concepción muy fuerte en el ámbito escolar, que si bien puede haber contribuido en sensibilizar a 

la comunidad sobre el cuidado de la naturaleza, no llega a la reflexión de las problemáticas 

ambientales como resultado de una estructura social, política y económica, estrechamente 

vinculadas con la conservación o el deterioro del sistema natural (García, 2004).  

 

b) E.A. concebida desde la corriente resolutiva. Desde esta concepción su fin es la solución 

de las problemáticas ambientales y que en el contexto de la E.A. formal se ha reflejado en la 

realización de diversas actividades para resolver problemáticas biofísicas de la Institución o del 

entorno. De ahí, que esta corriente se encuentre fuertemente vinculada con el enfoque naturalista, 

donde predomina el activismo sobre el mismo proceso pedagógico, el cual es en esencia el 

carácter de los PRAE, tal como está contemplado en la ley general de Educación 115/94. 

Concepciones al respecto fueron detectadas en las respuestas que dieron los estudiantes para las 
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pregunta No 9, donde se evidencia que las principales actividades entorno a los R.S. en los 

anteriores colegios, eran los concursos de reciclaje (9/17), jornadas de recolección de R.S en el 

colegio (10/17), por fuera del colegio (12/17), recolección del plástico del refrigerio (11/17) y 

desfiles con material “reciclable” (12/17) y en la pregunta No 11, donde los estudiantes 

consideran en mayor frecuencia actividades como instrucciones por parte del docente para 

separar el material en la fuente (11/17) y recorridos al interior del colegio para diagnosticar el 

estado de los residuos (12/17). En el caso de los docentes, incluso se ve, cómo uno de ellos 

asocia a la E.A. exclusivamente con el manejo de R.S., D5 menciona: “considero que la E.A. es 

no sé, manejar las basuras, como debe ser cada individuo respecto al ambiente [sic]” entonces 

nos encontramos, frente a una corriente de larga trayectoria en la E.A., al igual que la naturalista 

(Sauve, 2004), que a pesar de incidir de manera positiva en el sistema natural, este no debería ser 

su fin, sino el medio para trasformar miradas entorno a la realidad ambiental, entendiendo que un 

proyecto ambiental escolar ante todo es pedagógico.  

 

c) E.A. concebida desde la corriente moral/ética. Según Sauve (2004), esta corriente pone 

énfasis en el desarrollo de valores ambientales, a partir de códigos socialmente deseables. En 

nuestro diagnóstico solamente un docente hizo explicita esta concepción, D2 menciona que:  

(…) la E.A. es una dimensión del ser, algo que hace parte de la formación de los ciudadanos, así 

como algo intrínseco al ser, como el respeto, la tolerancia, el buen comportamiento, entonces también 

se puede ver como un valor en el ser, que nos permite concientizarnos frente a los recursos naturales 

que tenemos [sic].  

Si bien, la formación en valores debe ser indispensable en la E.A., dado que son las conductas 

del individuo las que van a configurar un determinado tipo de relación con el ambiente, esta 

corriente, al igual que la naturalista, frecuentemente ignora el conocimiento cotidiano presente en 

las concepciones de los que aprenden (García, 2004) debido al imperativo de lo que es correcto 

socialmente y cognitivamente, según la experiencia y conocimiento del docente. Desde esta 

corriente la problemática se reduce frecuentemente en el ámbito escolar a la falta de conciencia 

de los estudiantes, como si la conciencia fuera una habilidad con la que se nace, desconociéndose 

al mismo tiempo el rol de los docentes en la formación de valores en los estudiantes para que 

lleguen a interiorizar unos códigos socialmente aceptados. Es así como en la entrevista en la 

pregunta 7, D1 menciona:  
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Realmente falta mucho, los estudiantes no utilizan bien las canecas, uno entra al salón y ve 

mucha basura en el suelo, las bolsas del refrigerio, papeles, el residuo del tajalápiz, no hay 

conciencia, y también la falta de pertenencia por lo público, como no me cuesta hagámoslo 

fiesta, eso no pasa nada si rayo el puesto, o boto papeles, para eso el estado paga a las 

señoras del aseo que limpien, que recojan lo que yo boto, es que el tema es bien difícil, los 

pelaos no tienen conciencia 

 

d) E.A. concebida desde la corriente sistémica. A través de la cual se comprenden las 

realidades ambientales y/o problemáticas desde una perspectiva interdisciplinar y compleja, a la 

vez que se ponen en relieve las interacciones entre el componente social y ecosistémico. Aspecto 

que caracteriza el desarrollo de esta propuesta pedagógica y del que he comentado 

insistentemente a lo largo del documento. Aproximaciones a esta corriente se encuentran dentro 

de las concepciones del docente D3, quien menciona  

“Bueno, considero que es un proceso pedagógico con la ciudadanía que debe estar basado en la 

práctica del cuidado del entorno, un proceso que hablando desde la escuela, debe ser 

interdisciplinario, donde todos desde nuestro saber podamos aportar y aprender. Pero creo que 

también se debe superar la barrera del ámbito educativa, para que llegue a ser una práctica en 

diferentes espacios como las calles, los barrios y los hogares, ya que en esencia la educación 

ambiental es un compromiso de todos”. 

 De esta concepción se aprecia entonces la pluralidad de enfoques que abarca la E.A. para este 

docente, vista como proceso: pedagógico ciudadano, conservacionista, interdisciplinar y 

comunitario. Por supuesto, esta diversidad de elementos en E.A. no riñen el uno del otro, sino 

por el contrario se complementan con el fin de transformar miradas y relaciones de los 

individuos con el ambiente. A esto se refiere el enfoque sistémico, muy frecuente en el discurso 

académico y político, pero que el ámbito escolar poco se ha materializado en la práctica. De ahí 

la importancia de los aportes de García (2004) quien en su libro: Educación Ambiental, 

constructivismo y complejidad, logra llevar las reflexiones de la teoría de la complejidad al 

proceso pedagógico de la E.A. en la escuela.  

Esta pluralidad de concepciones, refleja el carácter interdisciplinar que los mismos docentes le 

otorgan a la E.A., quienes en palabras resumidas consideran que “la E.A. es un compromiso de 

todos”, un discurso que parece superar el asignaturismo característico de los proyectos escolares, 

sin embargo, ninguno de los entrevistados ha tenido una participación activa en los PRAE de las 
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instituciones donde han laborado, por la concepción de que estos proyectos son responsabilidad 

del área de Ciencias Naturales. Siendo entonces las respuestas dadas por los docentes un discurso 

idealizado que no ha tenido trascendencia en la práctica, razón por la cual no se ha visto el 

impacto en la trasformación de las concepciones de estudiantes y padres de familia, quienes 

siguen considerando a la E.A. como una asignatura del área de Ciencias Naturales que debe 

solucionar las problemas de la naturaleza.  

Al indagar por la E.A. como proceso pedagógico, se encontró que tanto en las experiencias de 

docentes, estudiantes y de un directivo, la E.A. en el ámbito escolar no es concebida como un 

proceso organizado, que responde a un PEI institucional, a un modelo pedagógico institucional, a 

un contexto local, a unas directrices por parte de los instrumentos políticos en esta materia, ni a 

unas herramientas didácticas que promuevan el protagonismos del estudiante en el proceso. Por 

el contrario, la misma experiencia de los participantes deja ver que la E.A. es un conjunto de 

actividades desarticuladas dirigidas a generar hábitos en los estudiantes desde una pedagogía 

conductista, y a sensibilizar a la comunidad para cuidar el “medio ambiente” desde la 

celebración de fechas ambientales, concursos de “reciclaje” y jornadas de ornato dentro y fuera 

de la institución, dirigidas por lo general desde el área de Ciencias Naturales.  

 

Pasando ahora a las categorías detectadas en el análisis documental, las cuales son resaltadas 

en negrilla, se detectó al igual que para la concepción de ambiente, una tendencia conceptual de 

la EA desde el referente de la política nacional de Educación Ambiental, en donde se considera a 

la EA como proceso que le permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia 

con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, 

política, económica y cultural. Es decir una tendencia asociada a la corriente sistémica.  

Adicional a esta corriente, existe en la actualidad, en instrumentos normativos como la 

política distrital de Educación Ambiental, y pedagógicos, como la guía metodológica de PRAE 

de la SED formulada en el 2012 y el programa reverdece la vida del 2012, una tendencia a 

entender la EA desde un enfoque territorial como proceso que transforma y resignifica la 

relación de los sujetos con su contexto. Aquí la novedad es el territorio concebido como un 

constructo social (Boisier, 1997) alimentado por las representaciones e imaginarios de la 

comunidad, por lo que la EA debe transformar las construcciones simbólicas, que se traducen en 

hábitos, costumbres, comportamientos y diversas formas de interpretar e interactuar con el 
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territorio, tal como se concibe en el marco conceptual del programa reverdece la vida. En este 

sentido, la noción de territorio, para los fines de esta propuesta se convierte en un elemento 

principal en su diseño, ya que logra ubicar la problemática de los RS en el ámbito de la localidad, 

de la UPZ, de la estructura ecológica de la UPZ, de los sitios de conflicto en la comunidad, etc.  

Si bien, una concepción sistémica de la EA ha sido un referente conceptual en la mayoría de 

estos instrumentos, aún persiste una visión de la EA como proceso inherente al área de Ciencias 

Naturales, es decir propio de la corriente naturalista, visto en instrumentos pedagógicos como 

los lineamientos curriculares de Ciencias Naturales y Educación Ambiental y los estándares, 

donde el mismo título, ubica a las Ciencias Naturales y la EA en una sola área. Este enfoque 

asignaturista es el que en la actualidad direcciona la organización curricular de los colegios, de 

ahí que, mientras persista esta concepción seguirán encontrándose prácticas de EA reducidas al 

ámbito ecosistémico y en el plano pedagógico, un enfoque de formación científica de los 

estudiantes donde el asunto central es la enseñanza de las Ciencias.  

 

Recapitulando entonces y teniendo como faro las percepciones encontradas entorno a la E.A., 

estas se constituyen como elementos en el diseño de la propuesta: El enfoque de territorio para 

transformar las percepciones de los estudiantes en torno a la comunidad, teniendo como excusa 

la problemática de los R.S., el enfoque interdisciplinar para superar la concepción asignaturista 

de la EA presente colegio en donde el proceso se limita a la asignatura de Ecología y por último, 

la articulación de la propuesta con el modelo pedagógico del colegio y con los preceptos de la 

complejidad para superar el activismo de la mayoría de las prácticas en la actualidad.  

 

4.1.4.1.3 Concepciones de R.S. y aportes a la propuesta. A continuación se presentan las 

concepciones de la comunidad educativa sobre RS y posteriormente las detectadas en los 

instrumentos normativos y pedagógicos.  

 

a). R.S. concebidos exclusivamente como residuos ordinarios. Se encontró en la encuesta 

aplicada tanto a estudiantes como a padres de familia, que a pesar de que los R.S son 

considerados en su mayoría como objetos que se pueden reutilizar después de su uso (ver 

pregunta 1) donde 11/17 estudiantes y 11/15 padres de familia estuvieron totalmente de acuerdo 

con esto, mayoritariamente consideran dentro de este grupo a los residuos ordinarios tales como: 
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plástico, papel, vidrio y metal (ver pregunta 2 de la encuesta) donde 14/17 estudiantes y 11/15 

padres de familia respondieron afirmativamente a esto, y no consideran como reutilizables a los 

residuos orgánicos (ver pregunta No 2 encuesta), donde solamente 1/17 estudiantes y 5/15 padres 

de familia consideran que los desechos de la cocina son R.S.  

En el caso de los docentes, también se encontraron resultados similares, a manera de ejemplo 

se muestra lo mencionado por el docente D2 “(…) por ejemplo lo que le decía de las maquetas 

que podrían hacer con residuos sólidos, con platicos, papel, cartón, que se yo, flores secas, ah 

bueno, aunque las flores no son residuos sólidos, en fin, sería una estrategia que se podría aplicar 

[sic]”. Entonces, nos encontramos frente a una visión reduccionista sobre el significado de R.S., 

que dan cuenta no solo de las prácticas en las escuelas donde los proyectos ambientales, por lo 

general, se concentran en el manejo de residuos ordinarios y de una problemática a nivel de 

ciudad donde la separación en la fuente, en el mejor de los casos se reduce a este tipo de 

residuos.  

 

b) R.S. concebidos como basura. Para una parte de la población no existen diferencias entre 

R.S y basura. Así, por ejemplo, con la pregunta No 2 de la encuesta se encontró que para 2/17 

estudiantes y 6/15 padres de familia, los desechos del baño son considerados también R.S. Al 

preguntarle al estudiante E2 sobre la diferencia entre estos dos conceptos, menciona que R.S. y 

basura es lo mismo y adiciona “si no que se llama así a la basura, para que no suene tan feo”. 

La docente D5 dice:  

Un residuo sólido, pues mira que yo antes pensaba que un residuo sólido o sea lo que uno desecha en 

el sanitario (materia fecal) (…) hasta hace como un mes, dos meses y por un papelito que llego a mi 

casa de reciclaje, aprendí que los residuos sólidos son bolsas, botellas, ya [sic].  

Así pues, se evidencia una confusión entre R.S. y basura, que puede estar incidiendo en los 

hábitos de las personas, como por ejemplo arrojar a la misma caneca de la “basura” todo tipo de 

desechos. Un aspecto, que se tuvo en cuenta en la propuesta, esto ya que se pretendía ampliar la 

mirada sobre el tema; aspecto que se logró, en alguna medida, tal como se verá en los resultados 

de la implementación de la propuesta en el grado sexto. 

  

c) R.S. concebidos desde una mirada reduccionista en su ciclo de vida. Respecto al nivel 

de complejidad en el ciclo de vida del R.S., se detectó que, tanto padres de familia como 

estudiantes, solo contemplan una de las fases del ciclo, que es la separación en la fuente y la 
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disposición final, así la mayoría de ellos, dentro de las estrategias para la solución de la 

problemática (ver pregunta No 8 de la encuesta en anexos) tienen en cuenta principalmente la 

separación en la fuente (13/17 estudiantes y 9/15 padres de familia), entregar los R.S. a los 

recicladores (11/17 estudiantes y 12/15 padres de familia) y que el gobierno genere más multas y 

normas para castigar a la gente que bota basura en la calle (9/17 estudiantes y 11/15 padres de 

familia), presentándose en menor frecuencia elecciones como que las fabricas produzcan cosas 

que no se acaben o no se dañen rápidamente (6/17 estudiantes). Un panorama que coincide con 

lo encontrado en la entrevista realizada a algunos docentes, donde por ejemplo D3 sobre el 

estado de los R.S. en el colegio:  

(...) todavía se ven espacios comunes muy sucios como el patio y los pasillos, pero sabe que yo 

creo que eso se debe a la falta de canecas. Esto es un factor que aumenta la problemática, por 

ejemplo en el patio a veces la basura se cae de las canecas, porque no le cabe más, y en los salones 

los muchachos al no ver las canecas botan las hojas, el plástico, la basura del tajalápiz al suelo, esto 

si es algo que a nivel administrativo se debería mejorar. 

Este tipo de concepciones reflejan la manera incluso en que se está abordando la problemática 

de los R.S. no solo en los colegios, sino a nivel de ciudad. Las estrategias de gestión son de tipo 

incidental, que según la tipología presentada por Vega (2001) se limitan a procesos reactivos o 

de “apagar incendios”, es decir solo se contemplan principalmente medidas al final de tubo, 

ignorándose factores y actores involucrados en otras fases del ciclo de vida de los R.S. Esto se ve 

claramente reflejado con la pregunta No 3 de la encuesta, en el caso de los estudiantes 7/17 en 

mayor grado de preferencia ubican a las fabricas como la fuente de las cosas que utilizamos y 

desechamos a diario y 8/17 estudiantes consideran a los recursos naturales en menor grado de 

preferencia como la fuente de estas cosas; en el caso de los padres de familia 6/15 consideran en 

mayor grado de preferencia a las fábricas y 9/17 en menor grado de preferencia a los recursos 

naturales. Caso contrario a lo encontrado con los docentes, quienes en sus respuestas para la 

pregunta No 6 de la entrevista si los tienen en cuenta. A manera de ejemplo, el docente D2 al 

preguntarle por la materia prima de las R.S menciona “de la naturaleza, por ejemplo el papel de 

proviene de los árboles, el plástico proviene del petróleo y así, profe”.  

También se encontró una visión reduccionista en padres y estudiantes al indagar por los 

efectos de la acumulación de R.S. (ver pregunta No 4 encuesta), en la que se evidenció que solo 

contemplan efectos en la salud de las personas y en el equilibrio de los ecosistemas, y no se 

tienen en cuenta otros impactos a nivel social como la delincuencia, la drogadicción, los 
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conflictos entre vecinos, entre otros. En cuanto a los docentes, se detectó, por ejemplo con la 

pregunta No 8 de la entrevista, que asocian la problemática con la inseguridad en el barrio, 

contaminación, enfermedades y conflictos. Al respecto D5 sobre los R.S en el entorno del 

colegio menciona:  

(…) en el potrero, todo mundo pasa y bota basura ahí, tu pasas y hay perros muertos, basura 

de los baños, mucha basura y pues esto es una fuente de enfermedades para la comunidad, hasta 

ocasiona vandalismo, atracos, porque al ser sucio, al tener mala apariencia eso llama más 

delincuencia [sic].  

A nivel de los responsables en el manejo de los R.S. en la ciudad (ver pregunta No 6 

encuesta), los estudiantes (13/17) en mayor grado de preferencia consideran que el gobierno, y 

“los señores que recogen la basura” (8/17) son los principales responsables, mientras que los 

padres (8/14) en mayor grado de preferencia contemplan que además del gobierno, todos los 

ciudadanos deben ser responsables en su manejo. Sin embargo, ninguna de las dos poblaciones, 

considera que las instituciones sociales (colegios, medios de comunicación, hospitales y juntas 

de acción comunal, etc.) tienen un rol importante en este aspecto. De estos resultados, también se 

puede apreciar que existe una mirada compleja sobre la ruta de los R.S. en la calle (ver pregunta 

No 7 encuesta), en donde 7/15 padres de familia están de acuerdo que los océanos son el destino 

final de los R.S que son arrojados en la calle y 10/17 estudiantes consideran lo mismo.  

Con todo esto, es posible apreciar entonces una visión reduccionista sobre lo R.S. En términos 

generales, la población de estudio confunde el concepto con basura, los limita a residuos 

ordinarios, no considera la naturaleza como materia prima de las cosas que utilizamos y 

desechamos a diario, contemplan sus efectos principalmente en el orden ecosistémico, conciben 

como principal solución la separación en la fuente y limitan la responsabilidad en su manejo al 

gobierno, a los recuperadores y a los señores del camión de la basura. Entonces, al percibirse de 

esta manera los R.S., se explican muchos de los hábitos de las personas en la escuela, en los 

hogares y en las calles. Tal como se muestra con la pregunta No 14 y 15 de la encuesta a 

estudiantes y No 10 y 11 a padres de familia, donde a manera de ejemplo responden que es 

común encontrar las calles sucias, sacar “la basura” un día antes de que pase el camión, arrojar 

envolturas en la calle, percibir malos olores de residuos acumulados, no reutilizar los R.S., entre 

otras. Estas prácticas reflejan que se conciben a los RS como un “asunto del otro” es decir, “no 

es mi responsabilidad y no me afecta”. Por lo tanto aquí, la estrategia no puede seguir siendo 
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aumentar el número de canecas, ni de rellenos sanitarios, sino complejizar y transformar estas 

formas de entender y relacionarse con los R.S.  

 

Pasando ahora a las concepciones sobre R.S. encontradas en los instrumentos normativos y/o 

pedagógicos, es preciso señalar que debido a la naturaleza de los documentos consultados que en 

esencia son orientaciones para abordar la E.A. en la escuela, solamente se encuentra 

contemplado este concepto en los estándares curriculares de ciencias Naturales, que para sexto 

grado establece lo siguiente: “Diseño y aplico estrategias para el manejo de basuras en mi 

colegio” (p.137). Entonces aquí, los R.S. son concebidos como basura, una idea que partiendo 

desde un instrumento pedagógico con gran impacto en la organización curricular de las 

instituciones escolares, primero reduce el ciclo de vida del R.S. a la fase “manejo de basuras” y, 

segundo, no establece conexiones entre el eje de estudio y el proceso pedagógico, que en esencia 

es el asunto central de los estándares. Avances al respecto, se pueden observar en la guía 

metodológica de PRAE del Jardín Botánico y la Universidad Libre (2006), donde muestran no 

solo la manera de realizar un diagnóstico de las problemáticas ambientales de la institución 

teniendo en cuenta el contexto, sino que también plantean estrategias de articulación de estas 

problemáticas a la organización curricular del colegio, por ejemplo a nivel de estándares, logros 

e indicadores. Estrategia que es tenida en cuenta en el desarrollo de esta propuesta pedagógica, 

específicamente en la elaboración de los talleres en cada uno de los módulos 

Después de esta exposición sumaria, se plantea entonces que en el diseño de la propuesta 

pedagógica, se debe tener en cuenta:  

 Ampliar o aclarar el concepto de RS, a través de la implementación de una estrategia 

didáctica en donde se identifiquen los tipos de RS que se encuentran en el colegio y en sus 

alrededores,  

 Ampliar la mirada sobre el ciclo de vida de los RS a través de, la proyección y análisis de 

documentales que traten sobre la historia de la cosas, la elaboración de un árbol de problemas 

para identificar causas y efectos de la problemática, una salida pedagógica en la localidad, 

para entender los impactos de los RS en el territorio  

 Contemplar la diversidad de actores y factores que hacen parte de la problemática a través de 

la implementación de juegos de roles, mesas redondas y elaboración de mapas conceptuales.  
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 Conocer el territorio, a través de la cartografía social, el debate sobre la problemática de R.S. 

frente del colegio, de un taller de prospectiva para reflexionar sobre cómo era, cómo es y 

cómo quieren los estudiantes en un futuro a su territorio.  

 Contemplar alternativas para la solución de la problemática de R.S. más allá de la separación 

de la fuente y la disposición final, entre las que se pueden resaltar el consumo responsable. 

 Reconocer el protagonismo de los estudiantes para hacer frente a la pedagogía tradicional 

que ha caracterizado las practicas entorno a los R.S., a través de la formulación de una 

pregunta de investigación o del proyecto de aula, la cual se responderá con cada una de la 

actividades anteriormente descritas.  

 Entender la problemática de R.S. desde diferentes áreas del conocimiento, por lo que será 

importante implementar la estrategia desde una perspectiva interdisciplinar. 

 

4.1.5. Diseño de los módulos. En este proceso se tuvieron en cuenta los aportes obtenidos de 

la triangulación de la información y las recomendaciones o intereses de los docentes para llevar a 

cabo las diferentes estrategias didácticas desde sus asignaturas. Estos aportes surgieron a partir 

de las entrevistas realizadas con cada uno de ellos. Los docentes durante una reunión de 

presentación de la propuesta se comprometieron a implementar una estrategia didáctica durante 

sus clases y llevar un registro de los resultados detectados durante su implementación. En total, 

se diseñaron nueve talleres organizados por módulos, articulados a los estándares curriculares y 

al modelo pedagógico de la institución, para lo cual se presentó la relación de cada uno de los 

talleres con los ejes y dimensiones del modelo. En cada uno de ellos, también se presenta el 

logro a desarrollar y la descripción de la actividad a implementar, con el ánimo de orientar las 

diferentes prácticas de E.A. en los colegios. Los talleres diseñados e implementados se presentan 

a continuación en la tabla 11. 

 

Tabla 11. Talleres implementados en la propuesta pedagógica  
Módulo  Taller Titulo 

 

Descripción 

1 1 Visita al humedal la conejera  Se realizó un recorrido en el humedal para 

comprender como afectan los R.S. a este 

ecosistema  

 

 2 Formulación de la pregunta de 

investigación  

Los estudiantes formularon un pregunta de 

investigación mediante la cual se relacionó el 

componente social y ecosistémico en torno a la 
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problemática de los R.S 

 

 3 Cartografía social Mediante este taller se representaron en un mapa, 

los imaginarios de los estudiantes sobre su 

territorio, teniendo en cuenta los sitios de 

acumulación de los R.S y sus efectos en la 

estructura ecológica de la localidad  

 

 4.1  Diagnóstico de R.S en el entorno 

del colegio  

A partir de la observación directa y una estadística 

básica de los resultados, los estudiantes 

determinaron el tipo de R.S que son arrojados en 

el entorno del colegio  

 

 4.2  Diagnóstico de R.S dentro del 

colegio  

A partir de la técnica de cuarteo, (proceso que se 

explica en el taller, en el capítulo 4) , los 

estudiantes identificaron el tipo de R.S que se 

producen en el colegio y los que se presentan en 

mayor frecuencia  

 5 Árbol de problemas  Se elaboró un árbol de problemas para identificar 

las causas y efectos de la acumulación de R.S en 

el humedal la Conejera 

2 6 Cine foro: ampliemos la mirada al 

ciclo de vida de los R.S  

Se proyectó el documental “la historia de las 

cosas” para comprender el ciclo de vida de los 

R.S. También se proyectó el cortometraje Midway 

de Chris Jordan para comprender el efecto de los 

R.S en otros seres vivos como las aves.  

 

 7 Entrevista a un recuperador: 

Historia de vida  

Se visitó un centro de acopio en la UPZ Tibabuyes 

y los estudiantes realizaron una entrevista a uno de 

los recuperadores para conocer entre otras cosas 

su historia de vida  

 

 8 Juego de roles: sentido crítico 

frente a la realidad  

Se formuló un caso hipotético de afectación del 

humedal la Conejera con escombros de una 

urbanizadora. Se delegaron roles y cada grupo 

argumentó su postura frente a la problemática  

 

3 1 Prospectiva: ¿cómo era, cómo es y 

cómo queremos que sea nuestro 

territorio? 

Este taller se diseñó, pero por cuestiones de 

tiempo no se alcanzó a implementar. El taller se 

planteó para que los estudiantes mediante la 

construcción de una matriz prospectiva puedan 

generar estrategias para solucionar la problemática 

de R.S en su territorio.  

 

En la figura 13, se presentan los módulos didácticos diseñados y sus respectivos talleres, es 

preciso aclarar, que se optó por esta estrategia pedagógica en el diseño de la propuesta, ya que 

durante el análisis documental se encontró que el programa de la SED “Reverdece la vida” del 

2012, recomienda implementar esta estrategia debido a que son considerados herramientas que 

en los procesos de enseñanza aprendizaje, permiten reunir de manera organizada una serie de 

aspectos, etapas o componentes, a fin de poder acompañar un determinado tópico, pregunta o 
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temática. A demás, surge la preocupación de no caer en el activismo típico de los procesos de 

E.A., sino, por el contrario, diseñar una propuesta organizada en red que responda a directrices, 

las cuales a su vez emergen del análisis documental y de las percepciones de la comunidad y esta 

posibilidad de organización es brindada por la naturaleza misma de los módulos.  

Al llegar aquí, hemos argumentado algunos de los elementos de la propuesta: Transversalidad 

de las concepciones, naturaleza de los talleres en cada uno de los módulos y la necesidad de 

organizar la propuesta en módulos. Ahora bien, respecto a la articulación de la propuesta con los 

preceptos de la teoría de la complejidad, es preciso recordar que en el apartado 4.1.1.1 en el 

mapa conceptual de la figura 6, se presenta esta relación, de la cual emerge que hay tres 

elementos que deben ser tenidos en cuenta en el aprendizaje desde la perspectiva de la 

complejidad: Conocimiento pertinente, formación interdisciplinar y aprendizaje en red. Es por 

esta razón que la matriz que se muestra en la figura 13, además de ser permeada por las 

concepciones también se encuentra tranversalizada por estas características del aprendizaje, de 

hecho la esencia de cada módulo obedece en parte a estos preceptos de la complejidad, de la 

siguiente manera:  

El Conocimiento pertinente que habla sobre un conocimiento en contexto, origina el modulo 

“conociendo nuestro territorio” el cual además responde a la tendencia actual que presentan 

algunos instrumentos pedagógicos de vincular a la E.A. con el territorio, tal como se presentó 

anteriormente en las concepciones de E.A. El aprendizaje en red, que hace referencia a la 

interacción de los elementos, no desde una perspectiva lineal sino cíclica, fundamenta el modulo 

“aprendiendo en red” en donde se puede apreciar cómo, cada uno de los talleres se dirigen a 

contemplar los diversos actores y factores que intervienen en la problemática. La formación 

interdisciplinar, así como el modelo pedagógico de la institución y la misma teoría de la 

complejidad son conceptos inherentes que aparecen y han sido sustentados en todo el diseño de 

la propuesta. 

Por último, el modulo denominado prospectiva, obedece a la misma esencia del aprendizaje 

complejo en el cual debe generarse una actitud en los individuos no solo para problematizar la 

realidad, sino también para transformarla, es así como en los talleres de este módulo los 

estudiantes tienen la posibilidad de cruzar el escenario real del territorio con el escenario 

deseado.  
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Figura 13. Matriz de la estructura general del diseño de la propuesta pedagógica. A: Ambiente E.A: Educación Ambiental y R.S: Residuos sólidos (concepciones 

detectadas en el diagnóstico de percepciones y en el análisis documental). En las filas amarillas aparecen los nodos de articulación de la teoría de la complejidad 

a la propuesta.  
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4.1.5.1. Talleres diseñados para cada uno de los módulos. A continuación se presentan los 

talleres diseñados para cada uno de los módulos. En cada uno de ellos, se muestra el estándar 

curricular con el que se relacionan, la articulación al modelo pedagógico del colegio, los logros a 

desarrollar y la descripción de la actividad. Los talleres que se resaltan en azul corresponden al 

módulo 1, en verde los del módulo 2 y en rojo los correspondientes al módulo 3.  

 

 

Actividad previa a la salida  

 

Antes de la visita al Humedal, es muy importante que los estudiantes estén informados sobre el 

propósito de la actividad y las características de este ecosistema, algunas preguntas guía para orientar el 

trabajo son:  
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 ¿Qué es un humedal? 

 ¿Cuántos humedales tiene la localidad de Suba y en donde se encuentran ubicados? 

 ¿Cuál es la importancia de los humedales? 

 ¿Cuál es la historia del humedal la conejera? ¿Por qué se llama así? 

 ¿Cuáles son las principales plantas y animales, encontradas en el humedal? 

 ¿Cuál es la problemática ambiental de los humedales? 

 ¿Cómo afectan los RS este tipo de ecosistemas? 

 ¿Qué pasaría si Bogotá, no tuviera humedales? 

 

Durante la visita  

Es importante que un guía o intérprete ambiental, realice el recorrido y responda a cada una de las 

preguntas de los estudiantes que puedan surgir. Algunas de las actividades que se proponen en esta fase 

son:  

 Fundamentación conceptual: Si bien el encuentro sensorial con el humedal, es un aporte valioso 

de la visita, es necesario que exista una fundamentación conceptual del humedal en aspectos 

como: Conectividad del humedal con otras estructuras ecológicas (paramos, ríos, quebradas), 

problemática del recurso hídrico, problemáticas sociales entorno al humedal, historia del 

humedal, para así complejizar la mirada de los estudiantes sobre este ecosistema y transformar 

percepciones.  

 

 Exploración de la problemática de los RS: A los humedales frecuentemente llegan las aguas 

lluvias de los barrios y con ellas algunos residuos sólidos pequeños como envolturas, palillos 

plásticos y tapas, sin embargo otros residuos son depositados directamente por los habitantes por 

ejemplo muebles viejos, llantas y escombros. En este sentido los estudiantes a partir de la 

observación directa pueden indagar sobre esta problemática, preguntando ¿por qué llegan estos 

residuos ahí? Y ¿Cuál es el efecto que tienen en el ecosistema?  

 

 Encuentro sensorial: Hacer el recorrido y de manera espiritual dialogar con el humedal, es una de 

las oportunidades valiosas que se tienen con la salida. Para esto, es necesario hacer pausas, 

respirar profundamente, contemplar el paisaje, cerrar los ojos y escuchar el sonido de las aves, 

abrazar un árbol y caminar descalzos. Son actividades que tienen un valor pedagógico en la 

medida en que sensibilizan a la ciudadanía sobre el cuidado de estos ecosistemas y transforman 

percepciones sobre el significado del humedal, los cuales frecuentemente son vistos como caños 

donde hay delincuencia.  
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La salida al humedal también es una oportunidad para ampliar la concepción de los estudiantes y el 

docente en torno al ambiente, la cual comúnmente se reduce al entorno natural (conjunto de elementos de 

la naturaleza o a una visión antropocentrista (todo lo que nos rodea). A continuación en la figura 14 se 

muestra la manera en que la visita al humedal, puede contribuir a comprender el concepto de ambiente 

desde las interacciones del componente social con el biofísico.  

 

 
  Figura 14. Características biofísicas y sociales del Humedal la Conejera  

 

 

Después de la visita  

Para este momento, se sugiere realizar una narración de lo encontrado en el humedal. Los estudiantes 

pueden relatar situaciones que le hayan llamado la atención o describir elementos dentro del ecosistema 

que lo sorprendieron. Al finalizar la actividad se puede hacer una mesa redonda donde cada estudiante 

brevemente cuenta que fue lo que más le gusto de la experiencia y también pueden dar una definición de 

ambiente de acuerdo a lo vivido.  
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Actividad  

 

1. Formulación de la pregunta de investigación cada estudiante:  

La formulación de la pregunta debe partir de las concepciones previas e intereses de cada estudiante, 

entorno a la problemática de los RS vista en el colegio, los alrededores del colegio, la calle o el barrio. 

Para esto, cada estudiante debe anotar en su cuaderno a manera de lluvias, los temas de interés. En nuestra 

experiencia los aprendizajes construidos en la salida al humedal la Conejera fueron un insumo para 

elaborar las preguntas 
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2. formulación de la pregunta y categorización de la información. Cada estudiante elabora su 

pregunta de investigación con la asesoría del docente y la anota en una hoja con letra grande. Los 

estudiantes pueden decorar la hoja y realizar dibujos sobre el tema, esto con el fin de imprimirle un sello 

personal a la pregunta. Sin embargo, el tiempo que se utilice para ello debe ser prudencial para no 

obstaculizar el desarrollo de la actividad y debe prestarse más atención a la pregunta que al asunto 

decorativo. Una vez el docente recoja las hojas, debe empezar a categorizar la información, buscando 

elementos característicos y comunes entre las preguntas. A manera de ejemplo, en nuestra experiencia se 

encontraron preguntas relacionadas con la causa de la problemática ¿de dónde provienen los RS que 

llegan al humedal?, preguntas que tenían que ver con los efectos ¿Qué efecto tienen los RS en el 

humedal?, otras relacionadas con el comportamiento de las personas ¿Por qué la gente bota basura? Y 

finalmente aquellas relacionadas con la solución a la problemática ¿Qué se puede hacer para solucionar la 

contaminación con RS en el humedal?. 

 

3. Organización de las categorías y formulación de la pregunta general. Después de categorizar la 

información, el docente escribe el nombre de cada categoría en diferentes partes del tablero y estimula la 

participación de cada estudiante, preguntándoles en que categoría va su pregunta. Si se responde 

incorrectamente, el profesor o los mismos compañeros pueden dar las sugerencias respectivas. En nuestro 

caso, hubo confusión entre el significado de causa y efecto, así que fue necesario realizar una explicación 

de este tema. Posterior a este ejercicio, se selecciona la pregunta general, tratando de abarcar los 

principales aspectos de las categorías. Es pertinente resaltar que esta pregunta de investigación debe ser el 

eje para el desarrollo de las actividades posteriores, tratando de que el proceso de indagación lleve a la 

solución de esta pregunta A continuación en la figura 15 se presenta la estructura de nuestro ejercicio 

elaborada en el tablero.  

 

             Figura 15. Estructura de categorización de las preguntas generadas por los estudiantes. 
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Actividad  

1. Cada estudiante debe completar en el siguiente esquema (ver figura 16), la información que se 

solicita. Al frente de cada ítem se encuentra la convención que deberá utilizar en el punto 2 del taller. 

¿Dónde se encuentran los siguientes 

ecosistemas en Suba? 

≈Ríos:  

♣Humedales:  

~Quebradas:  

▲Cerros: 

¿Dónde se encuentran las Instituciones 

sociales? 

●Nuestro Colegio: 

▬Alcaldía 

◊Hospitales:  

☼Parques principales:  

□Estaciones de policía: 

♥Iglesias: 

*Universidades: : 

¿Dónde se encuentran los lugares 

comerciales? 
ⓟPlazas de mercado:  

ⓒCentros comerciales:  

①Calles comerciales:  

Sitios que conoce en cada una de las UPZ de 

Suba  

 

La Academia:  

Guaymaral: 

San José de Bavaria:  
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Britalia:  

El prado: 

La Alhambra: 

Casa Blanca: 

Niza:  

La Floresta:  

Suba Centro 

El Rincón  

Tibabuyes:  

Sitios con mayor acumulación de RS  

 
⊙ 

¿Cuál es la ruta del RS que se encuentra en la 

calle, a dónde llega? 

 

 

¿Cuáles son los sitios que más le gustan 

dentro de Suba? 
☺ 

¿Cuáles son los sitios que menos le agradan 

dentro de suba? 

 

                               Figura 16. Esquema para registrar la información de la cartografía social 

 

 
2. Formar grupos de 4 estudiantes y con base en los 

resultados obtenidos en la tabla anterior, ubicar las 

convenciones en un mapa realizado en papel periódico, 

teniendo como guía el mapa que se presenta en la 

figura 17  

3. Un representante de cada grupo socializa frente 

al curso los resultados obtenidos, comunicando al 

mismo tiempo las conclusiones de la actividad.  

 

Aspectos a tener en cuenta para el análisis de la 

información encontrada  

La cartografía como instrumento de caracterización del 

territorio, le debe permitir al educador detectar 

representaciones de los estudiantes, por ejemplo mirar 

que UPZ son desconocidas para ellos, cuáles son los 

lugares que se encontraron con mayor frecuencia, que características tienen los sitios donde ubican los 

puntos con mayor acumulación de RS, será que estos puntos están relacionados con los sitios que menos 

les agrada, para así empezar a develar patrones o características generales del territorio y llegar a plantear 

relaciones no solo con problemáticas sociales como la delincuencia, la contaminación, la pobreza, sino 

también con los aspectos positivos del territorio, por ejemplo la riqueza natural.  

        

Figura 17. Mapa de la localidad de Suba por UPZ  
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Actividad  

1. Hacer un recorrido en el entorno del colegio en compañía del docente. Conformar grupos de 

estudiantes y dividir el área de estudio en cuatro partes, tal como se muestra en la figura 18. Cada 

estudiante deberá hacer observación directa y anotar en una libreta de apuntes el nombre de cada uno de 

los residuos que encuentre p.e (tela, zapato, envoltura de dulce etc.) 

                                     

  

 

 

 

 

 
        Figura 18. Fragmentación del área de estudio.  

Hacer el recorrido y la observación en todo el 

perímetro del área, iniciando con la parte más cercana 

al punto de encuentro. ES importante que en la 

selección del área de estudio se pueda encontrar 

heterogeneidad en los RS, bajo  ninguna circunstancia 

el estudiante debe coger los RS  y se deberá emplear 

tapabocas en caso de proliferación de malos olores y 

vectores de enfermedades.  

Grupo 1 Grupo 2 

Grupo 3 Grupo 4 
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2. Antes de iniciar con la clasificación de los RS, es necesario que el docente explique y de ejemplos 

de cada uno de los grupos de clasificación. Posteriormente cada estudiante clasificará los residuos 

empleados por grupos de colores, por ejemplo: 

 

3. Cada estudiante realizará la estadística del número de RS encontrados en cada grupo, calculará el 

porcentaje y expresará los resultados en una gráfica circular. Tal como se muestra a continuación en la 

figura 19. Posteriormente se reunirán los estudiantes en los grupos de trabajo para contrastar los 

resultados.  

 
                           Figura 19. Ilustración del proceso de estadística de R.S del entorno del colegio 

4. Cada grupo de trabajo analizará los resultados encontrados y plantearán estrategias de solución a las 

problemáticas vistas, teniendo como guía las siguientes preguntas:  

 ¿Cuáles son los RS que más se encontraron, que sugiere esto?  

 ¿Cuáles son los RS que menos se encontraron, que sugiere esto? 

 ¿A qué se debe la acumulación de RS en el entorno del colegio? 

 ¿Qué problemáticas sociales afectan el entorno del colegio? 

 ¿Cuáles es la relación entre las problemáticas sociales y la acumulación de RS? 

 ¿Quiénes deberían ser los responsables en el manejo de los RS encontrados en el recorrido?  
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 ¿Qué se debería hacer para solucionar la problemática de acumulación de RS en el entorno del 

colegio? 

5. Se realizará una mesa redonda donde un representante de cada grupo comunicara los resultados 

obtenidos, así como la solución a las preguntas planteadas. Es muy importante que los estudiantes 

contemplen diversas alternativas de solución de orden preventivo. 

 

 

Actividad  

1. Realizar la caracterización de los RS que se encuentran dentro de la institución empleando algunos 

pasos de la metodología de Cuarteo (una técnica estándar para el diagnóstico de RS). Para esta actividad 

se formarán grupos de cuatro estudiantes, ubicándose en una zona amplia del colegio donde sea fácil 

manipular los RS. A continuación se muestran los pasos para realizar la actividad:  
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Ubicarse en puntos diferentes del patio del colegio. Cada grupo escogerá una de las canecas y vaciará 

el contenido en el suelo, formando un montón uniforme. Los 

estudiantes deberán tener guantes y tapabocas para la 

manipulación de los RS.  

Dividir el contenido en cuatro partes iguales y eliminar las 

partes A y D, tal como se muestra en la figura 20. Se realizará 

entonces el conteo de cada uno de los RS que se encuentran en la 

parte B y C (2 estudiantes manipularan los RS mientras que los 

otros dos anotarán lo encontrado. Se debe anotar el nombre de 

cada RS (p.e botella plástica, hoja de cuaderno, periódico, chicle, 

etc.)          

 

2. Con la explicación del docente realizar la clasificación de los RS encontrados. Coloreando cada 

palabra anotada con el color respectivo del RS tal como se muestra a continuación: 

 

 

3. Cada estudiante realizará la estadística del número de RS encontrados en cada grupo, calculará el 

porcentaje y expresará los resultados (ver figura 21). Tal como se muestra a continuación en el ejemplo. 

Posteriormente se reunirán los estudiantes en los grupos de trabajo para contrastar los resultados.  

 
                                      Figura 21. Ilustración de la estadística de R.S del colegio. 

Figura 20. Esquema del cuarteo  
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4. Cada grupo de trabajo analizará los resultados encontrados y plantearán estrategias de solución a las 

problemáticas vistas, teniendo como guía las siguientes preguntas:  

 ¿Cuáles son los RS que más se encontraron, que sugiere esto?  

 ¿Cuáles son los RS que menos se encontraron, que sugiere esto? 

 ¿Qué sugieren los resultados sobre el hábito alimenticio de los estudiantes? 

 ¿Por qué se encuentran diferentes tipos de RS mezclados en la misma caneca, que se debería 

hacer? 

 ¿Qué efectos se producen por no separar adecuadamente en la fuente? 

 ¿Quiénes deberían ser los responsables en el manejo de los RS en el colegio?  

 ¿Qué se debería hacer para solucionar la problemática del mal manejo de RS en la Institución? 

 ¿A qué se compromete para hacer un adecuado manejo de RS en el colegio? 

 

5. Se realizará una mesa redonda donde un representante de cada grupo comunicara los resultados 

obtenidos, así como la solución a las preguntas planteadas. Es muy importante que los estudiantes 

contemplen diversas alternativas de solución de orden preventivo.  
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Actividad  

1. Seleccionar una problemática relacionada con los RS, por ejemplo en nuestro estudio se seleccionó: 

la acumulación de RS en el humedal, teniendo en cuenta que la pregunta del proyecto de aula estaba 

relacionada con este aspecto. Una vez seleccionada la problemática cada estudiante debe completar con la 

asesoría del docente, la información que solicita en la tabla 12 

 

                              Tabla 12. Registro de las causas y efectos de la problemática de estudio  

 

Problemática de acumulación de RS en el Humedal la Conejera 

Causa Efecto 

 

 

 

 

Durante la realización del cuadro, es importante que los estudiantes contemplen las múltiples causas y 

efectos en el ámbito natural (aspectos relacionados con el entorno biofísico) y social (aspectos 

económicos, políticos, educativos, de salud, cultura etc 



  

111 
 

2. Una vez realizada esta actividad, el docente dibuja en el tablero un árbol y comienza a completarlo 

teniendo en cuenta los aportes de cada uno de los estudiantes, de la siguiente manera: en la raíz se 

escriben las diversas causas que originan el problema, en el tronco, el nombre del problema y en las hojas 

se escriben los efectos de la problemática. A continuación en la figura 22 se muestra este proceso:  

 

 
Figura 22. Ilustración de la estructura del árbol de problemas 

 

 

3. Al finalizar la actividad es muy importante realizar el cierre, mediante una reflexión con los 

estudiantes sobre los múltiples actores y factores que se encuentran relacionados con la problemática de 

los residuos sólidos. Los estudiantes deben comprender que la problemática no solamente afecta al factor 

natural sino que es resultado de la interacción de la sociedad y la naturaleza. Y en cuanto a los actores, es 

necesario reevaluar el discurso de que todos tenemos igual nivel responsabilidad en la problemática, si 

bien como ciudadanos tenemos una responsabilidad compartida esta debe ser diferenciada, ya que existen 

sectores como el político y económico que tienen un impacto mayor en la problemática.  

Como actividad para la casa, los estudiantes deben contestar las siguientes preguntas, las cuales 

pueden ser debatidas en clase.  

 ¿Qué o quiénes son los afectados por la acumulación de los RS? 

 ¿Qué debería hacer el gobierno para mitigar la problemática de los RS? 

 ¿Qué debería hacer la industria y el comercio para mitigar la problemática de los RS? 

 ¿Qué debería hacer usted como ciudadano para mitigar la problemática de los RS? 
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Actividad  

 

1. iniciar la actividad con un ejercicio de identificación de percepciones sobre la procedencia y el 

destino de diversos tipo de materiales que usamos a diario y que después se convierten en RS, para lo cual 

el docente puede ejemplificar la situación preguntándole a los estudiantes de dónde proviene el material 

con el que están hecho sus zapatos, el saco del colegio, la bolsa del refrigerio y cuál es el destino de estos 

materiales después de su uso.  

A continuación en la figura 23 se presenta un esquema de la procedencia y el destino de las cosas que 

utilizamos y desechamos a diario. En la primera columna el estudiante debe escribir de dónde proviene el 

objeto y en la tercera columna el destino después de su uso. 
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Figura 23. Esquema para registrar la procedencia y el destino de las cosas  

 

 

2.  los documentales que se sugieren son los siguientes:  

 La historia de las cosas de Annie Leonard  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ykfp1WvVqAY 

 

En este documental el docente y los estudiantes tendrán oportunidad de ampliar su mirada sobre el 

ciclo de vida de los RS, entiendo los múltiples actores y factores que hacen parte de la cadena, la cual 

comúnmente se reduce en los procesos de gestión y educación ambiental a una relación lineal, donde 

solamente se contempla las fases de separación en la fuente y disposición final. De ahí que las 

concepciones de las personas entorno a los RS, se limitan exclusivamente al objeto que se debe botar, sin 

tener en cuenta la historia que cuenta ese objeto, además en cuento a las estrategias de solución de la 

problemática de acumulación de RS, se concentran en “el reciclaje”, lo cual por su puesto ayuda a mitigar 

la problemática, sin embargo el documental nos muestra que en su solución deben contemplarse 

estrategias complejas del orden político, económico, educativo, tecnológico y cultural.  

 

 
 

Transformacion 
industrial de la 
materia prima  

Comercializacion 
de los productos  

(medios de  
comuniación y 

publiciidad) 

Consumo  

Reciclaje  

Naturaleza  

(extracción de los 
recursos 

naturales) 

En la figura 24 se muestra el ciclo de 

vida de los RS.  Es importante que 

durante la proyección del documental, el 

docente promueva la participación de 

cada uno de los estudiantes, haciendo 

pausas a medida que se explica cada una 

las fases. También es  necesario  hacer 

énfasis en los actores y las problemáticas 

ambientales que intervienen y surgen en 

estas fases. 

Figura 24. Ciclo de vida de los R.S. 

https://www.youtube.com/watch?v=ykfp1WvVqAY
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Algunas preguntas que pueden estimular la participación en el cine foro son:  

 ¿De dónde proviene la materia prima para producir las cosas que usamos? 

 ¿Qué actores y que problemáticas se presentan en la extracción de los recursos naturales? Es 

preciso aclarar que el término “actores” hace referencia tanto a individuos, como instituciones  

 ¿En dónde se transforma la materia prima? 

 ¿Qué problemáticas ambientales se generan durante la transformación de la materia prima? 

 ¿Quiénes y de qué manera incentivan el consumo de los cosas que se producen en las fábricas? 

 ¿Qué función desempeña el sector económico e industrial, en el consumo de las cosas? 

 ¿Qué función debería cumplir el estado en cada una de las fases del ciclo? 

 ¿Cómo se puede disminuir la cantidad de RS que se producen a diario?  

 ¿Qué responsabilidad tenemos los ciudadanos frente a los RS? 

 

3. A continuación en la tabla 13, se presenta la información que debe ser completado por los estudiantes, 

con el propósito de identificar actores y problemáticas ambientales en cada una de las fases del ciclo de 

los RS. 

Tabla 13. Registro de información para identificar actores y problemáticas en las fases del ciclo de los R.S  

Fases del ciclo de RS 

 

Actores Problemáticas 

Extracción de recursos 

naturales  

  

Transformación 

industrial de la materia 

prima  

  

Comercialización de los 

productos  

  

Consumo    

Disposición final    

 

 Cortometraje Midway de Chris Jordan  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ozBE-ZPw18c 

Este cortometraje muestra de manera alarmante el impacto de los RS una vez llegan al mar, de ahí que 

es un buen material de sensibilización, por medio del cual los estudiantes pueden comprender lo que 

sucede cuando los RS son arrojados en la calle. Frecuentemente, las personas asumen que las cosas que 

arrojan en la calle, son recogidas por los encargados de la “basura” y que no va a tener ningún impacto en 

el ambiente. En este sentido, es necesario hacer evidente la secuencia que se presenta en la figura 25:  

 

 

Figura 25. Secuencia de destino de los R.S después de que son arrojados a la calle. 

 

RS en la calle  Alcantarillas Humedales Ríos  Mares 
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Las preguntas que pueden orientar la reflexión en torno a este documental son:  

 ¿Qué impactos tienen los RS en los humedales, ríos y mares? 

 ¿Qué piensa acerca de la problemática vista en el cortometraje? 

 ¿Quiénes y de qué manera son los responsables de esta problemática? 

 ¿Qué se debería hacer para controlar esta problemática? 

 ¿Cuál es su compromiso para evitar y solucionar esta problemática? 

4. Al finalizar la reflexión es importante que los estudiantes contrasten las ideas previas que plantearon 

en el primer punto del taller, frente a lo que aprendieron de los documentales. Escriben estos aprendizajes 

en el cuaderno o libreta de apuntes.  

 

 

 

Actividad  
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1. Charla con recuperador acerca de su historia de vida. El recuperador es uno de los actores claves 

dentro del proceso del manejo de residuos sólidos en las ciudades, sin embargo en los imaginarios de las 

personas frecuentemente se asocia su labor con aspectos negativos por ejemplo: suciedad, pobreza, 

enfermedades, delincuencia y/o drogadicción, por lo que se pueden presentar incluso actitudes de rechazo 

e indiferencia hacia ellos. En este sentido, el taller se orienta a conocer realmente cómo es la vida de un 

recuperador, la importancia, los beneficios, las desventajas y los riesgos de este oficio, para así valorar lo 

que hacen.  

Teniendo en cuenta lo anterior, al inicio de esta actividad, será importante invitar al aula de clase a un 

recuperador, o realizar la charla visitando directamente un “centro de acopio de RS”. Se propone entonces 

que el recuperador inicié con una presentación y una charla sobre su historia de vida, la cual deben 

escuchar atentamente los estudiantes, registrando en su cuaderno de apuntes, los hitos o aspectos 

importantes que identificaron en la historia.  

Cómo actividad previa al taller, es necesario que los estudiantes formulen unas preguntas de interés, 

sobre la vida del recuperador, pero sin dejar de lado aspectos relacionados con su oficio. Preguntas que 

ayudarán a sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia pero también sobre las dificultades de este 

oficio. A manera de ejemplo se pueden contemplar  

 ¿Qué tiempo dedica a esta labor? ¿Por qué decidió dedicarse a esto? 

 ¿El dinero que recibe por la venta de los RS, es suficiente para sostener a su familia? 

 ¿Qué le hubiera gustado estudiar? ¿Qué es lo más peligroso en este oficio? 

 ¿En su familia, quienes le ayuden a realizarlo? 

 ¿Cómo cree que es el trato de las otras personas hacia ustedes? 

 ¿Le gustaría seguir trabajando como recuperador?  

 

2. Construcción de una línea de tiempo 

A partir de la información obtenida con la charla del recuperador y la entrevista, se siguiere construir 

una línea de tiempo, tal como se muestra a continuación en la figura 26 

 
 
 

Niñez Adolescencia Adultez 

  
 

 

 

 
Figura 26. Línea de tiempo para registrar la información recolectada del recuperador 

Hitos  

Hitos  

Hitos  



  

117 
 

El desarrollo de esta la línea de tiempo, más allá de identificar hitos en la vida del recuperador, debe 

permitirle al estudiante reconocerlo como otro ciudadano más, con un oficio igual de importante al que se 

realice en otros sectores laborales. Por lo tanto de acuerdo a la información registrada en las etapas de la 

niñez y de la adolescencia se puede completar el siguiente cuadro (ver tabla 14), teniendo en cuenta al 

mismo tiempo intereses, condiciones y expectativas de vida.  

 

Tabla 14. Formato para registrar información común entre el estudiante y el recuperador  
 Nombre del recuperador  Nombre del estudiantes  

 

¿En que nos parecemos? 

 

 

 

 

 

3. Elaboración de un mapa mental 

A partir de las preguntas que se presentan en la figura 27, el estudiante recopilará y organizará la 

información obtenida en la actividad. Este mapa está diseñado de tal forma que en la parte izquierda se 

encuentran las preguntas relacionadas con su vida personal y en la parte derecha preguntas relacionadas 

con su oficio, para así ampliar la mirada de los estudiantes, sobre quién es el recuperador? Los estudiantes 

podrán responder las preguntas con texto o dibujos en un pliego de papel periódico.  

 

 

Figura 27. Estructura del mapa mental empleado en la actividad de historia de vida del recuperador  

Al finalizar la actividad, cada estudiante puede comentar dentro del grupo, cuáles fueron sus 

principales aprendizajes y generar un compromiso para contribuir en la labor del recuperador. 
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Actividad  

A continuación se presenta la situación hipotética a representar en el juego de roles:  

El barrio “Buena Vista” se encuentra ubicado en la Localidad de Suba, aledaño a uno de los 

humedales más grandes de la Ciudad y al mismo tiempo uno de los más contaminados por la acumulación 

de residuos sólidos como por ejemplo: muebles viejos, colchones, llantas, envolturas plásticas y 

escombros de construcción arrojados por los habitantes del barrio y población transeúnte. Como 

consecuencia de esto, se está generando proliferación de malos olores, vectores de enfermedades 

(zancudos, moscas y ratas), el agua del humedal se encuentra en un estado de contaminación elevado y 

casi no hay presencia de plantas y animales propios de este ecosistema. En el ámbito social, este humedal 

se ha convertido en un sitio de delincuencia donde se presentan atracos, asesinatos, violaciones, 

expendido y consumo de sustancias psicoactivas. La problemática es alarmante y más aún cuando en el 

último informe del hospital de la Localidad se reporta un incremento de enfermedades respiratorias y 
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Figura 28. Grupos en el juego de roles  

epidérmicas en los niños recién nacidos. Con todo esto, la comunidad siente inseguridad y tienen una 

mala percepción de este sitio.  

La problemática ha aumentado debido a que, una constructora que está haciendo edificios muy cerca 

al humedal, deposita sus escombros en este sitio. Un grupo de “ambientalistas” denominado “amigos del 

humedal” se encuentran acampando alrededor del humedal para impedir que las volquetas sigan arrojando 

los escombros. Los representantes de la constructora argumentan que este proyecto urbanístico favorecerá 

a la comunidad, ya que pavimentarán algunas calles principales donde se encuentran los edificios, 

también comentan que, ellos no son los únicos que depositan residuos, la misma comunidad es en parte 

responsable de esta problemática, además ellos consideran que al arrojar escombros en este sitio, se ira 

rellenando poco a poco el humedal, lo cual a futuro sería un beneficio, debido a que se podría construir 

una urbanización con un parque comunal para el barrio y esto evitaría las problemáticas sociales 

mencionadas con anterioridad. Un grupo de representantes de la Junta de Acción Comunal y el grupo de 

ambientalistas interpusieron una acción popular ante la autoridad judicial para evitar que la constructora 

siga arrojando escombros. La acción popular es un mecanismo de participación de las comunidades, que 

tiene como objeto defender los derechos colectivos, como el derecho a gozar de un ambiente sano. La 

comunidad se encuentra dividida, por una parte se encuentran los habitantes que no están de acuerdo con 

la acciones de la Constructora y por otra parte se encuentran los que la apoyan.  

En el día de hoy, se realizará una reunión en el salón comunal del barrio, allí se encontrarán 

representantes de la constructora, habitantes del barrio a favor y en contra de la constructora, grupo de 

ambientalistas, y representantes de la autoridad ambiental, quienes escucharán atentamente cada uno de 

los argumentos de las partes para tomar una decisión.  

Teniendo en cuenta la información presentada con anterioridad, simular la reunión que se realizará en 

el salón comunal. Para lo cual los estudiantes deben formar los grupos de la figura 28 

 

Cada uno de los grupos en el salón  debe 

generar argumentos sólidos en el debate, 

simulando la reunión en el salón comunal. 

(Deben profundizar en los argumentos que 

aparecen en la lectura) Por lo tanto es 

necesario que previo al debate, cada grupo 

se reúna e internamente los estudiantes 

manifiesten sus puntos de vista, llegando a 

acuerdos que deben ser expuestos en el 

encuentro con todos los grupos. La 

autoridad debe tomar una decisión 

basándose en principios de justicia.  

Para esta actividad los estudiantes 

pueden recrear la situación con escenografía 

y vestuario.  
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Al finalizar la actividad, se realizará una recopilación y reflexión en torno a los principales argumentos 

de los actores. En lo posible, se debe procurar plantear decisiones concertadas con los grupos 

involucrados, es este el propósito de los diálogos y de los procesos de gestión ambiental, acordémonos 

que nuestras ideas no gobiernan el mundo, así como las ideas de los demás no deberían gobernar nuestro 

mundo.  

 

 

Actividad  

1. En el inicio de esta actividad, cada estudiante deberá consultar información con abuelos, padres de 

familia, representantes de la Junta de Acción Comunal, vecinos y otros actores que puedan conocer la 

historia del barrio, upz o localidad, sobre el pasado y presente del territorio en el contexto biofísico y 

social, tratando de establecer relaciones con la problemática de RS, por ejemplo a nivel biofísico cómo ha 

cambiado la estructura ecológica del territorio como consecuencia de los vertimientos, escombros y 

basura y a nivel social si se han evidenciado en el transcurso del tiempo enfermedades en las personas, 
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delincuencia, conflictos sociales como consecuencia de la acumulación de RS. Completar el siguiente 

cuadro con base en la información consultada. (ver tabla 14) 

 

Tabla 15. Formato para registrar el pasado y presente del territorio 

Dimensión  ¿Cómo era? ¿Cómo es? 

Biofísico    

   

Social    

 

2. Una vez consultada la información, los estudiantes organizarán grupos de trabajo en clase, donde 

compartirán esta información. En un pliego de papel periódico realizar la matriz prospectiva sobre el 

territorio, tal como se muestra en la tabla 16, tratando de abordar las diferentes opiniones de los 

estudiantes. Es necesario el acompañamiento constante del docente, para aclarar dudas sobre la matriz y 

generar tópicos o preguntas que les permiten llegar a conclusiones sobre el trabajo realizado. Una vez 

finalizado el ejercicio, un representante del grupo de trabajo sustentará ante la clase los resultados 

obtenidos.  

 

Tabla 16. Formato de la matriz de prospectiva  
Matriz prospectiva  

Dimensión  ¿Cómo era? ¿Cómo es? ¿Cómo queremos que sea 

Biofísica  

 

   

Social  

 

   

 

3. Después de la socialización de la matriz de cada uno de los grupos, se realizará una mesa redonda 

para analizar el ejercicio y comentar las conclusiones y aprendizajes de la actividad. Algunas preguntas 

orientadoras para esta mesa redonda pueden ser:  

 ¿Cómo ha cambiado nuestro territorio con relación a la problemática de los RS? 

 ¿Quiénes deberían ser los responsables para mejorar esta problemática? 

 ¿Cómo no queremos ver a nuestro territorio en un futuro? 

 ¿Cuáles serían las estrategias de solución para llegar a construir el territorio que queremos? 

 ¿Qué podemos hacer desde la escuela y el hogar para incidir en este cambio? 

 ¿Al afectarse los ecosistemas de nuestro territorio, de qué manera se afecta la sociedad?  

 ¿cuáles fueron los principales aprendizajes construidos con esta actividad? 
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Capítulo 5 

 

 

5.1 Fase de implementación de la propuesta pedagógica  

La metodología, los resultados y el análisis que aquí se presentan obedecen al desarrollo del 

cuarto objetivo específico, el cual es desarrollar la propuesta pedagógica en el grado sexto del 

colegio Tibabuyes Universal, a partir de los módulos didácticos diseñados y de esta manera 

generar orientaciones para la gestión de R.S. en el ámbito escolar. Así pues, en este aparte, se 

mostrarán los resultados evidenciados en la implementación de nueve talleres que hacen parte de 

tres módulos, se presentarán las percepciones de los estudiantes una vez ejecutada la propuesta y 

se darán unas orientaciones para la gestión de R.S en la escuela desde lo detectado en esta 

propuesta.  

 

5.1.1 Implementación de los talleres. En esta fase se implementaron las diferentes 

estrategias didácticas diseñadas. La información recolectada en cada una de las actividades se 

registró en un diario de campo; su estructura se muestra en el capítulo de anexos (ver anexos 5), 

con la ilustración de tres diarios de campo. Los resultados obtenidos se organizaron de acuerdo 

con las dimensiones de planeación curricular de la institución, las cuales son: cognitivo, 

praxiológico y socio afectivo, también obedecen a los logros que se plantearon en cada taller. Así 

pues a nivel cognitivo se resaltan aquellas competencias del saber planteadas desde los 

instrumentos normativos y pedagógicos de la institución, a nivel praxiológico, las competencias 

relacionadas con el “hacer” o la puesta en práctica de los aprendizajes y, a nivel socio afectivo, 

las competencias que tienen que ver con las relaciones interpersonales y la formación en valores 

ciudadanos. A continuación, en la tabla 17, se registran los resultados obtenidos y de la figura 29 

a la figura 43 se presentan las evidencias fotográficas del proceso. 
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Tabla 17. Matriz de resultados de la implementación de los talleres  

 

 

Resultados en las Dimensiones de Aprendizaje 

 

Evaluación 

 

Taller Cognitivo Praxiológico 

 

 

Socio Afectivo Aspectos Favorecedores Dificultades 

Visita al humedal la 

conejera 

Comprensión de los factores y 

procesos asociados al 

ecosistema y la sociedad tales 

como: tipo de fauna y flora, 

funcionamiento del humedal, su 

importancia y problemáticas 

sociales. Estos aprendizajes se 

socializaron en la clase de 

Ecología, donde se evidencia 

que la salida fue un escenario en 

donde los estudiantes lograron 

observar el impacto de los RS en 

el ecosistema y de esta manera 

generar argumentaciones frente 

a la pregunta de estudio. En este 

sentido se pasó de un 

conocimiento hipotético e 

intuitivo a uno argumentativo.  

Aplicación de los aprendizajes 

de la visita en el desarrollo del 

taller de cartografía social, 

donde fue evidente que el 

Humedal no solo es un referente 

de ubicación sino también uno 

de los sitios que más les gusta a 

los estudiantes en la Localidad. 

La retroalimentación realizada 

en clase permitió que los 

estudiantes caracterizaran los 

elementos del componente 

ecosistémico y social del 

humedal, de ahí que el mismo 

ejercicio los condujo a entender 

que el ambiente y las 

problemáticas ambientales no se 

pueden reducir al sistema natural  

Las actividades sensoriales 

realizadas durante la visita tales 

como: caminar con los ojos 

cerrados, contemplar el paisaje, 

tocar las plantas y escuchar el 

sonido de las aves, tuvieron un 

significado importante en los 

estudiantes, muchos de ellos 

comentaron que estas 

actividades no son frecuentes en 

sus vidas y que el estar allí, los 

había llenado de tranquilidad. 

En este sentido, esta visita se 

constituye en un catalizador para 

la trasformación de los 

imaginarios de los estudiantes 

entono al humedal, el cual 

frecuentemente se asocia a un 

sitio de malos olores.  

 

-las estrategias lúdicas 

realizadas por el guía del 

recorrido, capturaron la 

atención de la mayoría de 

los estudiantes  

-Al preguntarles a los 

estudiantes sobre cómo les 

había parecido la visita, la 

mayoría coincidió en que 

les había gustado mucho y 

que la repetirían con sus 

familiares.  

-La información recibida 

durante la visita, tuvo 

recordación en los 

estudiantes, lo cual se 

evidencio en la mesa 

redonda realizada 

posteriormente 

-La visita se programó 

para realizarla con 

padres de familia, sin 

embargo, solo asistió 

uno de ellos. 

-se volvió a invitar a los 

padres a un recorrido en 

un domingo, sin 

embargo ninguno asistió.  

-5 de los 16 estudiantes 

no asistieron  

-constantemente se debía 

llamar la atención a tres 

estudiantes quienes 

estaban distraídas.  

 

Formulación de la 

pregunta del proyecto 

de aula  

La formulación de la pregunta 

del proyecto de aula por parte de 

los estudiantes a partir de una 

experiencia previa como lo fue 

la salida al humedal la Conejera, 

llevo a que los estudiantes 

plasmarán en una idea o 

pregunta sus principales 

aprendizajes en el recorrido, al 

mismo tiempo que los conducía 

a tener en cuenta las diferentes 

interacciones y problemáticas 

percibidas en este lugar. Así 

pues, el ejercicio permitió 

trascender de un conocimiento 

experiencial a uno propositivo, 

el cual es muy importante dentro 

de la construcción de un 

pensamiento crítico frente a la 

realidad.  

Los resultados en esta dimensión 

se reflejan en la clasificación de 

las preguntas de los estudiantes 

y la posterior formulación de la 

pregunta general del proyecto. 

Durante esta actividad con la 

orientación del docente, 

emergieron cuatro categorías: 

(causas, efectos, soluciones y 

responsabilidad de las personas 

en torno a los RS). Este ejercicio 

permitió que cada estudiante 

ubicará su pregunta en la 

categoría que consideraban 

pertinente y que los mismos 

compañeros dieran las 

recomendaciones del caso. 

También, llevo a que 

establecieran relaciones entre las 

categorías para formular una  

La dinámica del ejercicio a nivel 

grupal para la categorización de 

las preguntas, condujo a un 

trabajo colaborativo para ubicar 

las preguntas en la categoría 

adecuada, así que, entre los 

mismos estudiantes se generaron 

las recomendaciones necesarias 

para hacer este ejercicio lo 

mejor posible. Lo cual les 

demostró, la necesidad del 

trabajo en equipo y la 

retroalimentación en la 

construcción del conocimiento, 

así como el cumplimiento de 

reglas (pedir la palabra y 

respetar la opinión del 

compañero) en este tipo de 

ejercicios.  

La experiencia previa de la 

visita al humedal la 

conejera facilitó la 

formulación de la pregunta 

del proyecto, ya que los 

estudiantes tenían como 

base, información producto 

de un ejercicio de 

observación, confrontación 

de su conocimiento 

intuitivo con lo observado e 

interpretación de los datos 

arrojados por el guía del 

recorrido. Así pues, había 

diversos elementos que 

daban soporte a la 

pregunta. Sin embargo, 

también fueron tenidas en 

cuenta otras experiencias 

de los estudiantes, que  

Algunos de los 

estudiantes se 

concentraron más en la 

decoración de la hoja 

que en la misma 

elaboración de la 

pregunta y decían que no 

sabían que preguntar. De 

ahí que fue necesario, 

por parte del docente, la 

generación de preguntas 

orientadores que los 

llevarán a construir su 

propia pregunta. En estas 

preguntas orientadores 

fue importante tener en 

cuenta experiencias del 

barrio, el hogar, el 

colegio y el humedal, 

para darle un contexto al 
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  pregunta general.   enriquecieron aún más la 

actividad.  

 ejercicio.  

Cartografía social del 

territorio ambiental 

de suba 

El taller permitió que los 

estudiantes desarrollaran un 

sentido de orientación espacial, 

ubicación de las UPZ en el 

territorio de suba, instituciones, 

puntos problemáticos de RS y 

estructura ecológica principal de 

la localidad. Así que el principal 

logro a nivel cognitivo se 

encuentra en el reconocimiento 

de las características del 

territorio y la relación que se 

presenta entre las problemáticas 

ambientales y las percepciones 

de las personas. En este sentido, 

los sitios señalados en el mapa 

como de menor agrado, se 

encontraban relacionados con 

alguna problemática ambiental, 

principalmente de RS, y que a su 

vez esta problemática tiene 

causas y efectos en el ámbito 

social.  

Por otra parte el taller sirvió 

para comprender la ruta del RS, 

desde el momento en que un 

papel es arrojado en la calle, 

hasta que llega al mar.  

La actividad dio como resultado 

la elaboración de un mapa de 

cartografía social, en donde los 

estudiantes representaron con 

convenciones la estructura 

ecológica de suba, las 

instituciones, y los puntos con 

problemáticas de RS. Así mismo 

los estudiantes clasificaron estos 

elementos con el agrado o 

desagrado que les produce, 

evidenciándose que son más los 

elementos de agrado que se 

encuentran en el territorio de 

suba. Por otra parte la actividad 

permitió que los estudiantes 

conocieran la diversidad de UPZ 

que tiene la localidad, 

identificando como parte de la 

localidad barrios lejanos o 

desconocidos para ellos. Así 

pues, la actividad pudo generar 

en algunos, sentido de 

pertenencia sobre su territorio.  

El desarrollo de la actividad por 

equipos de trabajo y la 

asignación de roles, permitió 

que cada estudiante tuviera una 

participación activa en el 

proceso, así pues se encontraron 

roles como el dibujante, el 

pintor, el comunicador, el líder, 

el encargado de materiales, que 

no surgieron por imposición del 

docente sino por autonomía del 

grupo. También llevo a que se 

confrontaran los puntos de vistas 

de cada uno de ellos, no siempre 

sus percepciones coincidían, 

pero por lo general se 

establecían acuerdos sobre lo 

que debía plasmarse en el mapa.  

Durante la socialización del 

mapa de cada grupo, se 

encontraban diferencias sobre 

los componentes del territorio, 

pero al final se concluyó que 

existe una riqueza natural 

valiosa de la cual nos debemos 

sentir orgullos los habitantes de 

Suba.  

-En su mayoría los 

estudiantes viven en la UPZ 

de Tibabuyes, de ahí que 

conocieran gran parte de la 

información necesaria para 

el taller  

-El apoyo del docente de 

Sociales, contribuyo a 

reforzar la ubicación 

geográfica en el mapa.  

- El recorrido previo al 

humedal, enriqueció la 

información necesario para 

realizar la cartografía 

-el desarrollo de la 

actividad por grupos de 

trabajo y la asignación de 

roles al interior de cada 

grupo, promovió la 

participación de cada uno 

de los estudiantes.  

-el ejercicio previo de 

identificar de manera 

individual los componentes 

del mapa, permitió que 

cada estudiante diera a 

conocer su punto de vista.  

- se tenía previsto que el 

taller duraría dos clases, 

sin embargo, fueron 

necesarias cuatro clases 

para culminarlo, debido 

a que algunos grupos 

olvidaban sus materiales 

o se demoraron en el 

dibujo del mapa.  

-Uno de los grupos dio 

más importancia al 

aspecto decorativo del 

mapa que a su análisis, a 

pesar del seguimiento del 

docente.  

-Se presentó conflicto en 

uno de los grupo, debido 

a los roles asignados.  

-Debido al 

desconocimiento de las 

UPZ de suba, era difícil 

que los estudiantes desde 

sus concepciones 

ubicaran elementos en la 

cartografía, por lo tanto 

fue necesario un trabajo 

de investigación de UPZ 

que no se contempló 

inicialmente.  

Diagnóstico de los 

RS dentro y en el 

entorno del colegio 

El ejercicio de diagnóstico de 

RS, que se realizó frente al 

colegio, permitió que los 

estudiantes conocieran la 

diversidad de RS que llegan a 

este sitio, pero también 

encontraron relaciones con 

algunas problemáticas sociales, 

por ejemplo al encontrarse 

frascos de “bóxer”, condones, 

navajas, envolturas de cigarrillos 

de marihuana, se estableció 

asociaciones con problemas de  

El ejercicio de clasificación que 

se realizó en el aula posterior a 

la actividad de diagnóstico 

dentro y fuera del colegio, 

permitió que los estudiantes 

conocerían las categorías de 

clasificación y los residuos que 

van en cada uno de ellas. En este 

sentido ampliaron su mirada 

entorno a categorías de RS como 

los orgánicos, peligrosos y 

RAEES.  

También se desarrolló un  

La reflexión de los resultados 

del diagnóstico permitió que los 

estudiantes establecieran 

relaciones entre la problemática 

de acumulación de RS y efectos 

sociales como: inseguridad en el 

barrio, problemas de salud en la 

comunidad, drogadicción y 

delincuencia. Por otro lado la 

actividad también se constituyó 

en un ejercicio de 

cuestionamiento frente a la 

responsabilidad diferenciada  

El potrero frente al colegio, 

visto comúnmente por los 

habitantes como un sitio de 

problemáticas ambientales 

y sociales, fue al mismo 

tiempo un escenario de 

aprendizaje para los 

estudiantes donde lograron 

establecer relaciones 

sistémicas entorno a la 

problemática.  

-El apoyo del docente de 

matemáticas para realizar el 

-No todos los estudiantes 

tenían los instrumentos 

de protección (guantes y 

tapabocas) para 

manipular los RS en el 

cuarteo dentro del 

colegio, por lo tanto se 

les debió asignar 

actividades 

complementarias como 

la supervisión del 

proceso y el registro de 

los datos, actividades  
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 drogadicción y delincuencia.  

La actividad también les 

permitió conocer otras 

categorías que ellos no 

contemplaban tales como los 

RAEES, residuos peligrosos y 

RAEES.  

ejercicio de estadística, donde 

encontraron que los residuos 

ordinarios son los que se 

presentan en mayor frecuencia  

Al finalizar la actividad los 

estudiantes llegaron a la 

conclusión que alrededor del 

90% de las cosas que detectaron 

tanto dentro y fuera de la 

institución se pueden reciclar.  

 

pero compartida del estado, los 

colegios aledaños, los 

comerciantes, los vecinos con 

relación a la prevención y 

solución de la problemáticas. 

Las estrategias de solución que 

plantearon los estudiantes 

fueron más de carácter reactivo, 

sin embargo en dialogo con el 

docente se les oriento a mirar 

estrategias preventivas.  

 ejercicio de estadística con 

los estudiantes de la 

información recolectada 

dentro del colegio y en el 

potrero.  

 

que algunos de ellos no 

les interesó.  

-Durante el recorrido por 

el potrero uno de los 

grupos de niñas 

pretendían hacer el 

diagnostico sentadas en 

una parte del potero, 

cuando les llame la 

atención no obedecieron, 

por lo tanto recurrí a la 

presión de la nota 

cuantitativa. 

Árbol de problemas 

sobre la problemática 

de RS en el entorno 

del colegio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes comprendieron 

que los fenómenos de estudio 

tienen una causa y un efecto. 

Esta es una relación 

fundamental en la que se centran 

los procesos complejos como el 

aprendizaje y el análisis de los 

procesos ambientales. Sin 

embargo la actividad permitió 

que no se sesgara el nivel de 

análisis a relaciones 

monocausales, sino que se 

establecieran relaciones 

pluricausales y con múltiples 

efectos necesarias para 

comprender la complejidad de 

las problemáticas ambientales.  

En el momento de escuchar las 

opiniones de los estudiantes 

acerca de las causas y efectos de 

la problemática de RS en el 

Humedal, se encontró que existe 

confusión entre estos dos 

conceptos, a modo de ejemplo, 

para ellos una causa de la 

problemática son los malos 

olores que se producen en el 

humedal. Por lo tanto, se 

requirió primero de una 

explicación sobre el significado 

de los términos, para realizar de 

esta manera un análisis 

adecuado.  

 También se encontró que en 

estas actividades tipo plenaria, 

algunos estudiantes opinan 

constantemente y otros no lo 

hacen, de ahí que sea necesario 

promover la participación de 

todos, por ejemplo con 

preguntas como ¿en qué parte 

del árbol cree que se debe ubicar 

esta tarjeta?, (aquí la tarjeta es el 

cartón donde se escriben las 

causas o efectos del problema) 

 

La reflexión de las preguntas 

planteadas en el taller, evidenció 

que los estudiantes contemplan 

la responsabilidad de diversos 

actores en la problemática de 

RS, por ejemplo se mencionó 

que la industria de automóviles 

debe responsabilizarse por el 

manejo de llantas dañadas, los 

supermercados deben 

racionalizar las bolsas, la gente 

no debe botar basura en la calle, 

para que así ninguno de estos 

residuos lleguen a los 

humedales. En este ejercicio 

también se dialogó sobre la 

responsabilidad del gobierno en 

la protección de los humedales, 

tomándose como ejemplo el 

buen estado del humedal la 

conejera, el cual es actualmente 

administrado por el Jardín 

Botánico. Entonces al final de la 

actividad, se concluyó que todos 

tenemos responsabilidad en la 

problemática del humedal, pero 

que esta responsabilidad es 

diferenciada.  

_La visita previa al 

humedal la Conejera, dio 

insumos para el desarrollo 

del árbol  

-La dinámica de las tarjetas 

móviles para completar el 

árbol mantuvo la 

concentración de la 

mayoría de los estudiantes.  

-La actividad tipo plenaria 

y la ubicación de las sillas 

en “u” facilitó el control de 

la disciplina.  

-Los talleres previos a esta 

actividad llevaron a que los 

estudiantes entendieran que 

los problemas ambientales 

son también problemas 

sociales, de ahí que en el 

árbol de problemas se 

expresaron relaciones 

complejas de causa y 

efecto.  

 

Los estudiantes 

demostraron dificultad 

en la comprensión de los 

conceptos de causa y 

efecto.  

-la actividad tipo 

plenaria llevo a que 

algunos estudiantes 

participaran demasiado y 

otros a que no lo 

hicieran.  

- Algunos estudiantes no 

resolvieron las preguntas 

planteadas en el taller 

para la casa, por lo tanto 

su participación fue 

pasiva en la discusión en 

la clase.  

-  

Proyección de 

documentales  

El documental la historia de las 

cosas permitió comprender por 

parte de los estudiantes los  

Las participaciones en el cine 

foro que se realizó posterior a la 

proyección de la historia de las  

El debate que se realizó 

posterior a la proyección de los 

documentales, llevo a que los  

Una estrategia que permitió 

mantener la atención de los 

estudiantes en el  

Durante la proyección 

del documental “la 

historia de las cosas” fue 
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Documentales: 

-La historia de las 

cosas de Annie 

Leonard 

 

-Midway de Chirs 

Jordan 

 

 

elementos básicos en el ciclo de 

vida de los RS, integrando 

actores y problemáticas en cada 

una de sus fases. De este modo 

se amplió la mirada frente a la 

relación ser humano y RS, la 

cual frecuentemente se limita al 

consumo y la disposición final.  

 

El cortometraje Midway 

permitió identificar los efectos 

de los RS ordinarios en un 

sistema natural, así pues, se 

logró ampliar la barrera de 

consecuencias a otros seres, 

vivos. Por lo general, como 

efecto de la acumulación de los 

RS se llega hasta las 

alcantarillas con efectos como 

las inundaciones, sin embargo, 

de la información obtenida del 

documental se logró generar 

inferencias con los estudiantes 

acerca de la ruta de los RS desde 

las calles hasta su llegada al 

mar.  

cosas, permitió detectar que los 

estudiantes identificaron los 

actores y problemáticas en cada 

una de las fases. Algunos de los 

estudiantes llegaron a 

contemplar relaciones entre los 

RS y el consumo responsable, el 

diseño duradero de los objetos, 

la explotación de los recursos 

naturales, enfermedades, 

contaminación entre otras.  

 

La actividad de contrastar sus 

ideas previas acerca de la 

materia prima de las cosas, con 

los hallazgos encontrados en el 

documental, les permitió a los 

estudiantes comparar lo que 

pensaban con lo que 

encontraron, lo cual se 

constituye en un avance en la 

trasformación de sus 

concepciones.  

 

Frente a lo detectado en el 

cortometraje, se evidencio que la 

información suministrada, les 

proporciono a los estudiantes 

elementos de análisis sobre el 

efecto de los RS, más allá de 

consideraciones inmediatas, por 

lo que se encontraron 

asociaciones entre los RS y el 

sistema natural a nivel de 

humedales, ríos y mares.  

estudiantes contemplarán otros 

factores dentro de la 

problemática de los RS, tales 

como: la responsabilidad de las 

empresas, del gobierno, de la 

industria, de los medios de 

comunicación y de los 

ciudadanos. En este sentido la 

actividad además de impulsar 

una mirada crítica sobre el ciclo 

de vida de los RS, permitió 

contemplar los diversos 

responsables en su manejo. Una 

mirada necesaria en la 

formación ciudadana, para 

asumir responsabilidades pero 

también para cuestionar al 

sistema.  

 

Por otro lado, las opiniones de 

los estudiantes en el debate 

permitieron percibir que el 

cortometraje tuvo un impacto 

significativo a nivel de 

sensibilización, ya que muchos 

de los estudiantes, mencionaron 

que no volverían a arrojar 

residuos en la calle, después de 

haber visto lo que le sucede a las 

aves una vez los consumen. 

documental, fue la 

realización de preguntas en 

cada uno de sus episodios y 

la retroalimentación 

constante por parte del 

docente. En este sentido,  

los estudiantes 

respondieron de manera 

coherente a cada uno de las 

preguntas, pese al nivel 

conceptual que se manejaba 

en el documental. 

El lenguaje claro por parte 

de la autora y las 

herramientas graficas en el 

video, capturaron la 

atención de los estudiantes.  

 

Las reflexiones realizadas 

después de la proyección 

del cortometraje, 

permitieron generar 

inferencias sobre la ruta de 

los RS a una escala espacial 

(local, nacional y global), 

es decir qué pasa con los 

RS después que se arrojan a 

las calles.  

 

El mensaje contundente del 

cortometraje es una buena 

herramienta para 

sensibilizar a los 

estudiantes frente a la 

problemática  

 necesario hacer pausas y 

llamados de atención, ya 

que algunos de los 

estudiantes no mostraron 

interés por el material. 

Observé que es necesaria 

una continua 

retroalimentación por 

parte del docente, ya que 

los estudiantes pierden la 

secuencia del 

documental a causa de la 

múltiple información que 

se presenta.  

Historia de vida de 

un recuperador 

Durante la visita al centro de 

acopio y la entrevista al 

recuperador, los estudiantes 

encontraron información sobre 

el proceso de transformación de 

los RS, la clasificación de los 

RS, la separación en la fuente, 

materia prima de los productos, 

que les permitió afianzar los 

conocimientos construidos en 

actividades anteriores.  

El desarrollo de un mapa mental 

En el momento de la aplicación 

de la entrevista al recuperador, 

los estudiantes más allá de 

entender la importancia de 

separar en la fuente para la 

conservación de los recursos, 

encontraron que este, es un 

proceso que mejora y dignifica 

el trabajo del recuperador. 

La socialización con el 

recuperador, permitió al mismo 

tiempo adquirir: pautas 

La charla con el recuperador no 

solamente permitió identificar la 

importancia de su labor en la 

ciudad, sino que además sirvió 

como “espejo de vida” para los 

estudiantes, teniendo en cuenta 

que durante esta charla les hablo 

sobre su problema de 

drogadicción, las causas y 

efectos y la manera en que el 

reciclaje era un sustento de vida 

para él, pero al mismo tiempo 

La voluntad y la actitud 

servicial por parte de los 

dueños del centro de acopio 

y el recuperador, generaron 

un ambiente de confianza y 

motivación en los 

estudiantes para aplicar la 

entrevista.  

La historia de vida no solo 

se centró en la labor del 

recuperador, sino también 

en aspectos personales 

Se evidenció que los 

estudiantes no tenían 

clara la manera de 

formular una pregunta 

tipo entrevista, por lo 

que fue necesaria una 

orientación en este 

sentido.  

También fue necesario 

por una parte, estimular 

la participación de 

algunos estudiantes que 
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y de una línea de tiempo, 

permitió clasificar y organizar la 

información. La utilización de 

estos modelos metales permitió 

establecer relaciones entre 

conceptos, por ejemplo: 

drogadicción, contexto del 

colegio, proyecto de vida y RS.  

comunicativas para aplicar una 

entrevista, habilidades para 

organizar la información 

obtenida en una línea de tiempo 

y en un mapa mental.  

- 

una esperanza para rescatar a su 

familia. Esta historia según 

comentarios de los estudiantes, 

los sensibilizó sobre el consumo 

de sustancias psicoactivas, al 

mismo tiempo que los motivo a 

pensar en un proyecto de vida.  

como el problema de la 

drogadicción, lo cual pudo 

incidir en una mirada más 

compleja por parte de los 

estudiantes en torno a la 

problemática de los RS.  

El acompañamiento del 

docente de Español, 

durante la visita al punto de 

acopio, permitió enriquecer 

la entrevista  

por timidez no hablaban 

en la entrevista, y por 

otra, regular a quienes 

preguntaban demasiado.  

-Durante la construcción 

de la línea de tiempo se 

observó una 

preocupación de algunos 

estudiantes por detalles 

decorativos, dejando de 

lado la reflexión de la 

información de la línea. 

Por esta razón fue 

necesario, dar pautas de 

análisis de los datos.  

Sentido crítico frente 

a la realidad: juego 

de roles 

Del caso de estudio planteado 

para el juego, los estudiantes 

clasificaron la información 

teniendo en cuenta las 

características e intereses de 

cada uno de los actores.  

Comunidad: personas que 

exigen el derecho a disfrutar de 

un ambiente sano  

Constructora: privilegia sus 

intereses económicos  

Ambientalistas: “son los buenos, 

defienden al humedal” 

Autoridad: Deben decidir sobre 

la solución a la problemática.  

Estas características fueron 

tenidas en cuenta para escoger el 

actor que quería representar  

A nivel Praxiológico, los 

principales aprendizajes se 

relacionaron con los argumentos 

planteados para defender los 

puntos de vista de cada uno de 

los grupos. Como es de esperar 

en este tipo de debates, 

inicialmente las posiciones son 

inflexibles sin espacio a la 

tregua o a los acuerdos. Las 

estrategias planteadas son 

producto de un análisis a priori, 

a modo de ejemplo, se menciona 

lo expresado por uno de los 

grupos “pues para no dañar al 

humedal, nosotros como 

constructora proponemos que lo 

vamos a correr un poco”. Por lo  

Durante la reflexión de lo 

experimentado en el debate 

surgieron opiniones relacionadas 

con el ejercicio ciudadano, 

algunos de los valores que 

surgieron con sus respectivas 

expresiones fueron:  

-solidaridad: “La unión hace la 

fuerza (…) si un solo vecino 

hubiera pelado, nadie lo hubiera 

escuchado” 

“la gente casi nunca piensa en 

los animales y ellos son los más 

afectados, por ejemplo si se 

acaba el humedal a dónde van 

esas pobres tinguas” 

-Diálogo las cosas se arreglan 

hablando, pues porque uno  

El caso de estudio es 

familiar para algunos 

estudiantes quienes viven 

cerca al humedal, en este 

sentido la participación de 

algunos de ellos fue a partir 

de su experiencia  

-la mayoría de los 

estudiantes demostraron 

interés y participación en el 

desarrollo de la actividad  

-Los argumento que 

surgieron en el debate, 

incluyeron aspectos 

sociales, económicos y 

ecosistémicos del caso de 

estudio 

-los estudiantes  

-Frecuentemente era 

necesario llamar la 

atención a los estudiantes 

para respetar las 

intervenciones de sus 

compañeros  

- La participación de 

algunos estudiantes se 

limitó a repetir lo que 

habían comentado sus 

compañeros, se 

evidencia en 3 de ellos 

inconvenientes para 

comunicar sus ideas 

-Fue necesario regular la 

participación de 2 

estudiantes quienes 

constantemente querían  

 cada estudiante. En este sentido 

la clasificación y caracterización 

de la información fueron los 

principales aprendizajes en la 

dimensión cognitiva  

tanto durante el ejercicio fue 

necesaria una reflexión 

constante orientada por el 

docente, haciendo ver que una 

decisión tiene efectos múltiples 

y que en la solución de 

problemáticas sociales es 

necesario el consenso.  

siempre tira a defender lo de 

uno, pero también se debe tener 

en cuenta la opinión de los 

demás” 

-Bien común “el gobierno 

debería ayudar a los pobres, 

porque siempre es de parte de 

los ricos” 

demostraron sentido crítico 

para debatir las opiniones 

de sus compañeros.  

-se evidenciaron actitudes 

de liderazgo en cada uno de 

los grupos.  

dar a conocer sus puntos 

de vista.  

 

Matriz de prospectiva  

  

Esta actividad se diseñó, 

(observar en capítulo de anexos). 

Sin embargo no se alcanzó a 

implementar, por razones de 

tiempo.  
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                         Figura 29. Foto entrevista realizada a una estudiante en el diagnóstico de percepciones   Figura 30. Foto entrevista realizada a un profesor en el diagnóstico de Percepciones 
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                        Figura 31. Foto encuesta realizada a estudiantes en el diagnóstico de percepciones     Figura 32. Foto presentación de la propuesta pedagógica a los docentes  
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           Figura 33. Foto encuesta realizada a los padres de familia      Figura 34. Foto visita al humedal la conejera. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
            

                   Figura 35. Formulación de la pregunta de investigación de una estudiante. Taller 2.    Figura 36. Foto taller de diagnóstico de R.S en el colegio por parte de los estudiantes  
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                                 Figura 37. Foto taller de diagnóstico de R.S realizado en el entorno del colegio     Figura 38. Foto estadística de los datos del diagnóstico de R.S en clase de Matemáticas  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                    Figura 39. Foto taller de árbol de problemas en torno a los R.S                            Figura 40. Foto taller de cartografía social, realizada en maqueta con R.S con apoyo  

                               del docente de Sociales 
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                           Figura 41. Foto taller historia de vida. Entrevista a un recuperador de la localidad.  Figura 42. Foto taller cine foro, documental la historia de las cosas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                          Figura 43. Foto taller juego de roles.  
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El análisis de los resultados obtenidos en la implementación de cada una de las actividades se 

realizó teniendo en cuenta los principales hallazgos detectados en las dimensiones del modelo 

pedagógico de la Institución (escuela trasformadora), así como los aspectos favorecedores y las 

dificultades evidenciadas durante el proceso.  

Con relación a los resultados obtenidos en la dimensión cognitiva, las diferentes actividades 

planteadas en cada uno de los módulos, permitieron complejizar la mirada en torno a la 

problemática de estudio, teniendo en cuenta que, se abordaron elementos tanto del componente 

ecosistémico como del cultural; así mismo, la problemática ambiental se interpretó como 

resultado de la interacción entre estos dos componentes. A manera de ilustración, la actividad de 

juego de roles, abordó la problemática de R.S. en un humedal, desde los intereses de diferentes 

sectores sociales tales como: la autoridad ambiental, la comunidad, los defensores del humedal y 

las constructoras. Otra de las actividades que se destacó en este aspecto, es el diagnóstico del 

estado de los R.S. en el potrero ubicado frente al colegio, donde el ejercicio de observación por 

parte de los estudiantes y su experiencia previa los llevó a generar relaciones entre esta 

problemática con otras del orden social como: la delincuencia, los conflictos entre vecinos, la 

drogadicción y las enfermedades. De esta manera, se generó la oportunidad de incluir elementos 

dentro de la problemática que inicialmente no eran tenidos en cuenta por los estudiantes, tal 

como se evidenció en la fase de diagnóstico de percepciones donde el ambiente y la acumulación 

de R.S. eran asociados principalmente con el componente ecosistémico y, en algunos casos, con 

referencia al componente social, se mencionaban las enfermedades como principal efecto de la 

problemática.  

Uno de los factores que se tuvo en cuenta en el desarrollo de cada una de las actividades, 

fueron las ideas previas de los estudiantes como elemento de origen en la experiencia, que 

incluso se constituyeron en aspectos favorecedores de la actividad, ya que promovían la 

participación y la confrontación de ideas entre los estudiantes. Por ejemplo, el ejercicio de 

formulación de la pregunta de investigación por parte de los estudiantes, llevó a que tuvieran en 

cuenta las experiencias de su vida cotidiana o los aprendizajes construidos durante la salida 

previa al humedal la Conejera. También se resalta la actividad de cartografía social, en donde la 

representación del territorio ambiental de Suba por parte de los estudiantes fue muy importante 

para comprender la riqueza natural de la localidad pero también para detectar problemáticas 

sociales. Sin embargo, el ejercicio también permitió enriquecer estas concepciones previas con 
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las opiniones de los compañeros o el docente para tener en cuenta lugares desconocidos por los 

estudiantes.  

Al respecto, Flórez (1989) considera que el desarrollo de la capacidad cognoscitiva del 

individuo se gestaría a través de un proceso concreto de asimilación-acomodación, en donde la 

asimilación permite entender la nueva situación desde la estructura previa del sujeto, pero a la 

vez, esta se ajusta y se modifica por el impacto del nuevo contenido, es decir, se acomoda. De 

ahí que en los procesos pedagógicos sea esencial tener en cuenta este tipo de conocimiento. 

Empero la tradición en E.A., tal como lo plantea García (2004) es:  

Ignorar el hecho de que las personas que participan en actividades de E.A., ya tienen ideas y rutinas 

de acción en relación con el medio, o considerar que esas ideas o rutinas son conocimientos que deben 

ser sustituidos por la “verdad” del educador, sin embargo, ese conocimiento no es un conjunto 

inconexo de ideas, sino formas de ver el mundo que condicionan fuertemente el pensamiento y la 

actuación de las personas (p. 138).  

Otro de los elementos que se reflejó a nivel cognitivo, fueron las reflexiones que emergieron 

durante los debates realizados en la mayoría de las actividades, las cuales dieron pistas de la 

construcción de un pensamiento crítico. Por ejemplo, cuestionar el papel del gobierno, las 

empresas, las industrias, los medios de comunicación y la ciudadanía en la actividad de 

proyección de los documentales, dio paso a entender la idea de responsabilidad compartida pero 

diferenciada y a mirar de manera más crítica la realidad del sistema social, político y económico 

en torno a los R.S. También, la actividad de juego de roles, brindó la posibilidad a los estudiantes 

de tomar una posición crítica frente a una problemática y a elaborar argumentos no solo para 

defender su posición, sino además para concertar solucionas.  

Entonces, nos encontramos ante procesos pedagógicos de E.A., en donde es necesario 

permitirle al estudiante cuestionar su realidad y dar su punto de vista, a través de argumentos 

sólidos, que a la vez son producto del debate y el aprendizaje colectivo. Características que se 

encuentran en la definición de López (2013) sobre pensamiento crítico, quien lo considera como: 

“una actividad reflexiva, porque analiza lo bien fundado de los resultados de su propia reflexión 

como los de la reflexión ajena” (p.42). En este sentido, la autora añade que la misión de la 

escuela no es tanto enseñar una multiplicidad de conocimientos, sino ante todo, aprender a 

aprender, procurar que el alumno llegue a adquirir una autonomía intelectual.  
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Por otra parte, de los resultados obtenidos en la dimensión praxiológica se evidenció que 

actividades prácticas como el diagnóstico de R.S. en el entorno del colegio, permitió generar un 

proceso de indagación para contrastar las ideas iniciales con las originadas de la 

experimentación. Debido a que, inicialmente los estudiantes consideraban que la mayoría de los 

R.S. en el potrero eran basura. Sin embargo, a partir de la observación directa, la clasificación de 

los R.S. encontrados y la tabulación de datos se logró concluir que alrededor del 90% de los 

desechos en el potrero son residuos ordinarios, y que como tal, se pueden reutilizar. De esta 

experiencia, es posible considerar que un método de enseñanza en las ciencias naturales, como lo 

es la indagación, se puede convertir en actividades de E.A., siempre y cuando el fin no sea la 

utilización del método, sino la información que emerja de la indagación, susceptible de ser 

analizada y cuestionada. En este sentido, no se trata de dar protagonismo a las Ciencias Naturales 

dentro de la E.A., pero tampoco de desconocer sus alcances dentro de la construcción de 

pensamiento crítico y reflexivo de los estudiantes, tal como lo expresa García (2004): “el 

conocimiento científico tendría, por tanto el papel de un medio más que de un fin, serviría para 

aportar argumentos” (p.141).  

Otro de los aportes del campo de las ciencias naturales a la E.A., es el desarrollo de 

habilidades analíticas de causa y efecto, necesarias para complejizar la mirada en torno a la 

problemática de estudio y hacer frente a las relaciones líneas de causa y efecto características en 

procesos activistas de E.A., en donde a manera de ejemplo, para la problemática de R.S., se 

presenta como solución inmediata la separación en la fuente. Por lo tanto, relaciones múltiples de 

causas y efectos, permitirían contemplar, diversos enfoques, herramientas y estrategias de 

solución dentro de las problemáticas ambientales, tal como se evidenció en el taller de árbol de 

problemas, a partir del cual, la problemática de R.S. en el humedal la conejera fue analizada con 

sus causas y consecuencias desde diferentes niveles (económico, social, político, salud y 

educación). Frente a la importancia de las relaciones de causa y efecto en los procesos de 

aprendizaje, Kareev (1995, p.163, citado por Perales, J., Catena, A., Ramos, M., Maldonado, A. 

1999) consideran que:  

La adquisición de información sobre la textura causal del medio es una capacidad psicológica 

fundamental porque permite al organismo predecir acontecimientos futuros basándose en la 

información actual, pero también manipular el medio de manera efectiva para provocar consecuencias 

deseables o para evitar las negativas (p. 163).  
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Otro de los aspectos a destacar dentro de los hallazgos a nivel praxiológico, fueron las 

situaciones prácticas de investigación en las cuales participaron los estudiantes, por ejemplo, al 

indagar por la historia de vida de un recuperador, mediante la aplicación de la entrevista. Una 

actividad, que permitió reconocer la importancia de separar el material en la fuente, pero no 

desde el discurso de cuidar el planeta, tan frecuente en los docentes, con la idea de que el mismo 

mensaje per se tiene un impacto en los hábitos de los estudiantes, sino que se entiende que 

además de contribuir en la disminución de la problemática ambiental, se dignifica la labor del 

recuperador. Entonces, nos encontramos ante un proceso de investigación de E.A., en donde el 

estudiante realmente tiene un rol protagónico en la búsqueda de información sobre un problema. 

García (2004) considera que este tipo de investigación:  

Es muy diferente a la de un problema de matemáticas o física, hace referencia a la investigación 

abierta de situaciones problémicas que tienen que ver con nosotros mismos, con las personas y los 

grupos sociales próximos, con los productos tecnológicos, con los seres vivos y en general con el 

medio circundante (p. 154).  

Justamente el carácter abierto de la investigación, condujo a que en nuestra experiencia con el 

recuperador, emergieran elementos no contemplados inicialmente, tales como: el problema de la 

drogadicción y el proyecto de vida. Así pues, no estamos hablando de una investigación vista 

como una secuencia preestablecida de acciones, sino de un proceso abierto a contemplar los 

diferentes elementos dentro de un sistema, tal como es la característica del pensamiento 

complejo.  

Con relación a lo detectado en la dimensión socio afectiva, es preciso resaltar que los avances 

en este aspecto, se dieron sobre todo en el aprendizaje colectivo y la participación activa de cada 

uno de los estudiantes. Las actividades se diseñaron pensando en la colectividad, el diálogo, la 

concertación, la socialización de puntos de vista y la confrontación. A través de estrategias como 

la mesa redonda, el cine foro, el juego de roles, el debate y el trabajo en equipo. Esto, en esencia, 

evidenció posturas críticas frente a las problemáticas de estudio, reflejadas a través del lenguaje, 

donde fue común encontrar elementos de la experiencia cotidiana, asociados a las reflexiones de 

la dinámica grupal. Estas actividades también se diseñaron, desde el enfoque de trabajo grupal 

por roles, por lo que en cada grupo de trabajo se encontraba un líder, un secretario, un 

responsable de materiales, un dibujante, un socializador de resultados, entre otros. Estrategia que 
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permite un trato más justo a las habilidades de los estudiantes y favorece la participación de cada 

uno de ellos.  

 Entonces nos encontramos, ante ejercicios que estimulaban la estructura cognitiva y al mismo 

tiempo conducían al desarrollo de competencias comunicativas, de liderazgo y de trabajo grupal, 

enmarcadas en valores colectivos como el respeto frente a los opiniones de los demás, la 

concertación como herramienta de solución de conflictos, la responsabilidad en el trabajo grupal 

y la solidaridad para contribuir en el aprendizaje del otro. Desde esta experiencia se puede así, 

entender una E.A. para la formación en valores, que va mucho más allá de enfoques 

ético/moralistas en donde se asume que el individuo como parte de su naturaleza debe estar 

programado para “cuidar y respetar el medio ambiente”. Posición que se evidencia 

frecuentemente en el discurso de los docentes, en donde a manera de ejemplo en las entrevistas 

realizadas se mencionaba que el problema de la “basuras” en el colegio era por la falta de 

conciencia de los estudiantes, tal como se muestra en la entrevista con D1, donde menciona: 

“(…) es que el tema es bien difícil, los pelaos no tienen conciencia”, restando cualquier tipo de 

responsabilidad a su labor dentro de la formación de ciudadanos.  

Respecto a las dificultades detectadas en la implementación de la propuesta, se encuentran 

principalmente asociadas a la poca participación de los padres de familia en el proceso. Se 

encontró que muchos de ellos debido a falta de tiempo y desinterés no acudieron a la invitación 

de actividades como la salida pedagógica al humedal la Conejera o a la jornada de capacitación 

sobre RS. Aspecto que coincide con los planteamientos de Garreta (2008) quien en su libro: La 

participación de las familias en la escuela pública, encuentra como barreras de este proceso, los 

aspectos socioeconómicos. Dentro de estos, menciona:  

No disponibilidad de algunos padres por las condiciones de vida precarias, horarios de trabajo, 

nivel de escolarización insuficiente para poder ayudar en los estudios de los hijos; poco interés o 

escasa motivación para participar en la vida de la escuela al no tratarse de una prioridad (p.20). 

Frente a esto, considero que si bien debe resaltarse esta problemática dentro de la realidad de 

la escuela pública, no puede seguir siendo la excusa para excluir o desistir de la participación de 

la familia en los proyectos pedagógicos. Es cierto, que existe un contexto socioeconómico que 

dificulta el proceso, sin embargo en la escuela tal como lo plantea el autor: “se debería pues 

pensar no sólo en informar sino en comunicar, adaptándose a las diferentes especificidades, de la 

forma más adecuada para que los padres y las madres asimilen y utilicen estas informaciones” 
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(p.22). Consideración, que fue tenida en cuenta en la propuesta, al llevar de manera práctica la 

información a los padres, pero también buscando un diálogo de saberes desde sus experiencias y 

percepciones entorno a los R.S.  

Si bien, una de las características de los procesos de enseñanza aprendizaje desde la 

perspectiva de la complejidad, es la interdisciplinariedad, es preciso resaltar que dentro de este 

proyecto pedagógico no se alcanzó a llegar a un nivel de interdisciplinariedad sino de 

multidisciplinariedad. Aquí conviene mencionar que un proceso interdisciplinario se da cuando 

el proyecto tiene un estado de madurez tal, que el fenómeno de estudio se ha incorporado de 

manera profunda en las prácticas y saberes de toda la comunidad educativa, o como lo menciona 

Rolando García (2009) en una video conferencia: “La interdisciplinariedad se da en el equipo de 

manera natural y se manifiesta cuando uno, de una disciplina es capaz de formularle preguntas a 

otro de otra disciplina que no se formuló, entonces se descubren relaciones distintas que al 

especialista se le habían escapado”. Por lo tanto, se considera que en esta propuesta solo se llegó 

a un nivel en el que se abordó una problemática desde diferentes asignaturas, debido entre 

algunos factores, al tiempo de implementación de la propuesta (seis meses), pero también a la 

falta de espacios de diálogo entre los docentes para lo cual se proponen alternativas en las 

recomendaciones.  

Finalmente en cuanto a los aspectos favorecedores, se encontró principalmente el apoyo de 

los directivos y docentes de diferentes asignaturas en la implementación de algunas estrategias 

didácticas, lo cual llevo a que los estudiantes ubicaran el problema de estudio desde diferentes 

miradas. Así por ejemplo, en la asignatura de Español se utilizaron mapas conceptuales para 

abordar una lectura relacionada con las sanciones ambientales de R.S, en Matemáticas se apoyó 

la actividad de diagnóstico de RS en el colegio y en su entorno a partir del análisis estadístico de 

la información recolectada, en Sociales se realizó la cartografía social del territorio de Suba en 

maquetas construidas con material reciclable y en Inglés, se elaboró una lotería con el nombre y 

clasificación del R.S en este idioma.  
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5.1.2 Percepciones de los estudiantes después de la implementación de los talleres. 

Después de la implementación de los talleres se realizó una entrevista escrita a doce estudiantes 

para conocer sus percepciones sobre el proceso, la estructura de esta entrevista se presenta en la 

tabla 18. Las categorías empleadas para recolectar la información, fueron planteadas con el fin de 

conocer el impacto de este proyecto en los estudiantes a nivel: conceptual (aprendizajes 

generados), metodológico (apreciación sobre las actividades), prospectivo (recomendaciones que 

darían para mejorar el proyecto) y evaluativo (grado de satisfacción con la propuesta).  

Los estudiantes fueron codificados con letras y número, iniciando el código con la letra E 

(estudiante) y un número asignado, así: E1, E2, E3 (…). Los resultados de la entrevista se 

presentan en el capítulo de anexos (ver anexos 6) 

 

Tabla 18. Estructura de la matriz de registro de las percepciones de los estudiantes después de la 

implementación de la propuesta. 
 

Estudiante ¿Qué aprendió 

sobre los RS, en 

este proyecto? 

¿Cambio en 

algo su 

percepción o 

manera de 

pensar sobre 

los RS? 

 

¿Cuál fue la 

actividad que 

más le gusto y 

por qué? 

 

¿Cuál fue la 

actividad que 

menos le gusto 

y por qué? 

 

¿Qué 

recomendación 

daría para mejorar 

este proyecto? 

 

De uno a diez, 

califique qué 

tanto le gusto el 

proyecto y 

explique su 

respuesta. 

 

 

 

      

 

 

A partir de la información registrada en la categoría de aprendizajes (ver anexos 6), se observa 

que el principal avance, se encuentra en el plano conductual, es decir, se aprendió tal como lo 

mencionan la mayoría de los estudiantes a no botar basura en la calle. A primera vista, se 

pensaría que este aprendizaje no es producto de la implementación rigorosa de una propuesta 

pedagógica que pretendía ampliar la mirada en torno a los residuos sólidos, ya que el acto de no 

botar basura en la calle es un asunto discursivo que se repite sin mayor reflexión. Sin embargo, 

aquí es necesario considerar por un lado que, el proceso de E.A. en el que han participado 

muchos de estos estudiantes en los anteriores colegios, tal como se evidenció en el diagnóstico 

de percepciones, ha sido de corte conductista, de ahí que el discurso aún se encuentre anclado en 

sus concepciones. Por otro lado, cuando el estudiante menciona “aprendí a no botar basura en la 

calle” o “cuidar el medio ambiente” no son respuestas que obedezcan del todo a un acto 
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mecánico, sino que son producto de una experiencia que ha sensibilizado su mirada frente a los 

R.S. y en donde se comienzan a establecer cierto tipo de interacciones entre los RS y factores del 

ecosistema.  

Así, por ejemplo, la estudiante E1 escribió que: “pues yo aprendí que hay que reutilizar los 

residuos sólidos por que afectan a las aves, a los ríos, a las personas y otras cosas más etc. [sic]” 

E12 mencionó: “no tenemos que botar basura porque los animales piensan que es comida y se lo 

comen y se mueren [sic]”. E11 comentó: “aprendí a reciclar que casi todas las cosas que votamos 

se pueden reciclar [sic]” Estas consideraciones en el caso de E1 y E12 son resultado de la 

experiencia vivida en la salida al humedal la Conejera donde el guía les explicó lo que pasaba 

con las envolturas que llegaban al humedal, y en el caso de E11, es resultado del diagnóstico de 

R.S. que se realizó en el potrero donde el análisis estadístico permitió concluir que la mayoría de 

los desechos que se encuentran allí eran residuos ordinarios que se podían reutilizar. Así pues, 

estas respuestas que aparentemente son mecánicas, en realidad son el resultado de una 

experiencia construida, que a nivel formativo puede tener más impacto, que una simple 

recomendación por parte del docente.  

Frente a este resultado, también es necesario resaltar que, reflexiones complejas en donde 

logren considerarse las diversas interacciones entre la problemática de estudio y que sean 

reflejadas en el lenguaje de los estudiantes, no surgen momentáneamente con la implementación 

de una estrategia pedagógica, sino que emergen de procesos constantes y duraderos, enmarcados 

en una secuencia, tal como lo explica Florez (1989) “la estructura cognoscitiva individual está 

constituida indisociablemente por una dimensión lógico formal construida en la dialéctica 

maduración-experiencia ambiental, progresivamente, a través de etapas secuenciales 

diferenciadas cualitativamente, sobre el eje principal de pensamiento concreto” (p. 159). Así 

pues, es necesario continuar con el proceso en los siguientes años escolares para evidenciar 

cambios sustanciales.  

Con relación a las actividades que más les gustaron a los estudiantes, se encontró en mayor 

frecuencia, la visita al humedal la Conejera, el diagnóstico de R.S. en el entorno del colegio y la 

visita a la “recicladora” o centro de acopio. La explicación que dan los estudiantes a la selección 

de estas actividades, es porque en cada una de ellas, comprendieron diversos conceptos más allá 

de los R.S. En este sentido, por ejemplo E10 menciono que: “la actividad que más me gusto fue 

cuando fuimos a visitar a los recicladores y a entrevistarlos y por qué porque fue chebre porque 
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aprendí de todo [sic]” cabe mencionar que en esta actividad un recuperador que había sido 

habitante de la calle y drogadicto, en su charla, no solo habló de la importancia de reciclar sino 

que también abordó la problemática de la drogadicción y los sueños en la vida.  

En este sentido, nos encontramos frente a experiencias que se constituyeron en aprendizajes 

de vida y confirman la necesidad de vincular la escuela a problemáticas reales que hacen parte 

del contexto. Respecto a lo cual, Bedmar (2009) acudiendo a los planteamientos de Piaget y 

Vigotsky, considera que “(…) todo aprendizaje es un descubrimiento del saber por parte del 

individuo. Es en el contexto cercano donde el alumno se pone en contacto directo con la realidad 

para encontrarse con la posibilidad de descubrirla” (p. 2).  

Ahora bien, es precisamente el agrado de los estudiantes por las actividades que se 

desarrollaron dentro del territorio de Suba, lo que lleva a que algunos de ellos recomienden 

realizar más salidas pedagógicas para mejorar este proyecto. Aspecto que no se encuentra lejos 

de las estrategias que se encontraron en la Política Distrital de E.A., en donde se menciona que:  

La recreación, las expresiones culturales y el aprendizaje han sido integrados en los programas de 

senderismo y de turismo, acciones que promueven nuevas maneras de mirar y vivir la ciudad, de 

manejar comportamientos individuales y colectivos acorde con una ciudad que diariamente se 

redescubre a sí misma, a través de los pasos y las miradas de quienes disfrutan, crecen y aprenden 

recorriéndola. 

Entonces, resulta necesario conocer el territorio para complejizar la mirada de los estudiantes 

en torno a las problemáticas ambientales, eso si se pretende transformar la manera en que los 

individuos comprenden y se relacionan con su contexto socio ecológico. Por otra parte, también 

se encontró dentro las recomendaciones, que los estudiantes vislumbran la necesidad de llevar 

esta experiencia a otros cursos, lo cual demuestra que dentro de sus concepciones, la 

responsabilidad frente a los R.S. se amplía de lo individual a lo colectivo y que ven en la 

educación del colectivo una solución a la problemática. Un enfoque que irrumpe la esfera de lo 

incidental y trasciende a estrategias preventivas como son los proyectos pedagógicos en E.A.  

Finalmente, uno de los principales indicadores para evaluar el impacto del proyecto, es el 

nivel de agrado de los estudiantes con la propuesta, en donde se evidenció que 9/12 estudiantes 

calificaron con el máximo nivel de satisfacción al proyecto y mencionaron que todas las 

actividades les habían gustado. Este resultado desde mi perspectiva se atribuye a la organización 
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de la propuesta con objetivos e información clara para los estudiantes, al rol protagónico de cada 

uno de ellos en los talleres, al trabajo en equipo, al aprendizaje fuera del aula, a la aplicación de 

los conceptos en situaciones de contexto, al desarrollo multidisciplinario de la propuesta, al 

diálogo de saberes y a la perspectiva integradora de la problemática, donde por ejemplo, fue 

posible hablar desde drogadicción hasta hábitos de consumo responsable. Procesos que, en 

esencia, rompen los esquemas tradicionales de educación y se presentan como novedad para los 

estudiantes y como oportunidad de construir un pensamiento crítico y reflexivo frente a la 

realidad.  

 

5.2 Orientaciones para la gestión de residuos sólidos en la escuela desde la propuesta 

pedagógica. Teniendo en cuenta los elementos que emergieron de la articulación de la 

perspectiva de la complejidad en la construcción de la propuesta y de su desarrollo 

metodológico, se presentan a continuación unas orientaciones para la gestión integral de los R.S 

en la escuela. Cabe resaltar que estas orientaciones se encuentran en estrecha relación con los 

aspectos que incluye el documento reflexión y acción del Ministerio de Educación Nacional, 

presentados en el Capítulo 2, en los referentes teóricos (ver apartado 2.2.3.2). Los cuales se 

plantean desde la concepción de la gestión como proceso y eje articulador de la institución 

escolar con la comunidad en la cual se encuentra inmersa y desde la cual realiza 

permanentemente lecturas de contexto en la dimensión ambiental. Estas orientaciones también se 

encuentran relacionadas con los nodos de articulación entre gestión y educación ambiental 

detectados en la Política Nacional de Educación Ambiental (ver figura 1) donde se presenta el 

mapa de conceptual del marco teórico que fundamenta la propuesta pedagógica. 

 

5.2.1. Contexto territorial. Uno de los conceptos que surgieron como nodo de articulación de 

los planteamientos de la teoría de la complejidad a la propuesta pedagógica es el conocimiento 

pertinente, entendido como la actitud de los individuos para ubicar el conocimiento en contexto. 

Un principio de la perspectiva de la complejidad que se relaciona con las tendencias actuales de 

la E.A desde la perspectiva territorial, como marco para trascender de los proyectos en las 

escuelas a la trasformación del territorio. A hora bien, en el campo de la gestión ambiental, este 

concepto que es tenido en cuenta en la planificación ambiental de las regiones del país a través 

de instrumentos como el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) y la creación de una red de 
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instituciones ambientales para generar un dialogo entre las políticas, planes, programas y 

proyectos en las esferas nacional, regional y local. Es trasladado a la esfera educativa a través de 

instrumentos como la Política Distrital de Educación Ambiental y el programa pedagógico 

distrital Reverdece la Vida, generando al mismo tiempo una relación inherente entre los procesos 

de educación y gestión ambiental que permitan transformar las miradas y actitudes de los 

ciudadanos respecto a la realidad ambiental. Algunos elementos orientadores que fueron tenidos 

en cuenta en esta propuesta para abordar el concepto de territorio y que desde una mirada 

contextual pueden ser considerados en el manejo de los R.S en los proyectos escolares son:  

El concepto de territorio, más allá de ser un espacio geográfico debe ser comprendido como 

un constructo social y simbólico de los ciudadanos en torno a una realidad ambiental, en la cual 

se tejen redes de saberes, de instituciones, experiencias, y de valores culturales que generan 

maneras de relacionamiento de los individuos y colectivos con la estructura ecológica y social.  

La problemática de los R.S debe ser abordada desde una lectura territorial es decir 

entendiendo los múltiples factores y actores que son causa y consecuencia en la problemática. 

Para esto la unidad de análisis, puede ser la localidad, la UPZ o el barrio dependiendo del 

diagnóstico de la problemática y los intereses del proceso. De cualquier modo, ubicar la 

problemática de los R.S en la unidad de análisis, requiere identificar la estructura ecológica 

principal del territorio, sus problemáticas sociales, instituciones, proyectos de desarrollo, para 

identificar por un lado la manera en que la acumulación de R.S afecta la estructura ecología y 

social de la unidad de análisis y por otro lado, generar alternativas de solución teniendo en 

cuenta la diversidad de actores involucrados. Para este fin, pueden ser empleadas como 

herramientas pedagógicas: la cartografía social, las expediciones pedagógicas, el diagnostico de 

R.S en una unidad de análisis y la matriz de prospectiva. Herramientas empleadas en esta 

propuesta.  

Trascender de la experiencia vivida en el aula o en el colegio a redes locales, distritales y 

nacionales para compartir aprendizajes, mejorar practicas pero también para construir proyectos 

que logren transformar de una manera más profunda el territorio, esto teniendo en cuenta la 

diversidad de proyectos en R.S en las escuelas, que a pesar de ser movilizados desde buenas 

intenciones por lo general no logran articularse a los diferentes instrumentos y programas de la 

política de Educación Ambiental. En este sentido se constituye en un desafío para la propuesta 

que aquí se presenta, compartir los aprendizajes en espacios como los CLEA (Comité Local de 
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Educación Ambiental), la red ambiental juvenil de la localidad y la mesa ambiental de la 

localidad.  

 

5.2.2 Mirada compleja sobre los R.S. La mirada lineal con la que frecuentemente se aborda 

la problemática de los R.S, desde la cual las soluciones se concentran en una de las fases del 

ciclo que es la separación en la fuente y el reciclaje, debe ser reemplazada por una mirada 

compleja en la cual se contemplen la diversidad de interacciones entre factores y actores desde la 

extracción de los recursos naturales para producir las cosas que se utilizan a diario hasta el 

reciclaje de los residuos. Por supuesto no se puede desconocer la importancia y el valor 

pedagógico de enseñar en las escuelas la implementación de las 3R (reducir, reutilizar y reciclar) 

teniendo en cuenta que frente a la problemática es necesario tener mecanismos operativos que 

controlen la acumulación de desechos. Sin embargo esta no puede ser la única estrategia en un 

proceso de educación y gestión ambiental, teniendo en cuenta la complejidad que entraña la 

problemática y el mismo proceso. Así pues la gestión incidental para el manejo de los residuos 

sólidos, implementada frecuentemente en los proyectos escolares, debe ser reemplazada por una 

gestión sistémica en donde se logren tener en cuenta la sinergia entre el sistema social y natural  

Una gestión sistémica para el manejo de residuos sólidos, significa tener en cuenta las 

diferentes fases en su ciclo de vida: extracción de los recursos naturales, trasformación de la 

materia prima en la industria, comercialización de los productos, consumo y reciclaje. En cada 

una de estas fases existen actores, problemáticas y alternativas de solución que deben ser 

contempladas dentro de la E.A y la gestión en las escuelas, para complejizar la mirada de los 

R.S, generar reflexiones profundas sobre la problemática y de esta manera generar cambios que 

perduren en el espacio y en el tiempo. Esto teniendo en cuenta que una gestión incidental y 

operacional solo promueve conductas momentáneas y “policivas”, caracterizadas por extraer 

elementos del ciclo y generar una mirada reduccionista sobre la problemática. A manera de 

ejemplo los estudiantes adquieren información para utilizar los puntos ecológicos en los 

colegios, pero no saben de dónde proviene el material con el que está hecha la sudadera de su 

colegio, por lo que es difícil generar una verdadera conciencia sobre las cosas que se utilizan y se 

desechan a diario.  

Ahora bien una mirada compleja sobre los R.S implica abordar la problemática desde 

diferentes saberes, por lo que resulta necesaria la convergencia de disciplinas en el diseño e 
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implementación de los proyectos escolares. Entendiendo que la interdisciplinariedad mas allá de 

la yuxtaposición de información es el diálogo de saberes y la construcción de propuestas que 

generen transformaciones institucionales. Por supuesto la interdisciplinariedad no es una 

característica de los procesos que se adquiera de un momento a otro con la implementación de un 

proyecto, sino que emerge con la sostenibilidad en el espacio y tiempo de los procesos. Así pues, 

uno de los primeros retos dentro de los proyectos escolares de gestión y educación ambiental es 

alcanzar un estado en el que se aborde la problemática desde diferentes miradas y saberes, 

aspecto relacionado con el carácter trasversal de los PRAE. Algunas de las estrategias para 

abordar la problemática de R.S desde la multidisciplinariedad, pueden ser el diagnóstico de R.S 

dentro y fuera del colegio con el respectivo análisis estadístico, la caracterización de la situación 

de los R.S dentro del territorio mediante la cartografía social, la construcción de un árbol 

problemas para identificar relaciones de causa y efecto de la problemática, proyección de un 

documental sobre la historia de las cosas entre otras. Actividades que fueron presentadas 

detalladamente dentro de la propuesta y que permitieron comprender el fenómeno de estudio 

desde diferentes aristas.  

 

5.2.3 Participación. La sostenibilidad de los procesos de gestión y E.A y su impacto en la 

trasformación de actitudes de la comunidad educativa en torno a las problemáticas ambientales, 

no dependen de la responsabilidad exclusiva de una persona o de un área del conocimiento en el 

currículo, si no de la participación activa de la comunidad educativa en el diseño, 

implementación y evaluación de los proyectos en el marco de estos procesos. En el caso de un 

proyecto de R.S en la escuela, es necesario identificar las concepciones de los estudiantes, padres 

de familia, docentes y directivos, ya que si bien la población objetivo son los estudiantes, no se 

puede desconocer que la diversidad de representaciones, actitudes y comportamientos entorno a 

la problemática depende de las experiencias vividas en el hogar, la comunidad y el colegio. Así 

pues, lo que piensen estos actores configuran en los estudiantes una manera de percibir y 

relacionarse con la problemática.  

Ahora bien, la participación de la comunidad dentro de los proyectos no puede limitarse a una 

de las fases del proceso, que comúnmente se concentra en la fase del diagnóstico, en donde el 

investigador extrae información de los actores para diseñar y ejecutar la propuesta, ignorándose 

un conocimiento experiencial y cotidiano en la construcción del proyecto. En este sentido 
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muchos de los aprendizajes de la experiencia quedan limitados al investigador o a una 

comunidad de expertos que conocen de la experiencia. Así pues, los procesos terminan 

diluyéndose en el espacio y en el tiempo, debido a que son los aprendizajes de la comunidad y 

las actitudes generadas entorno a ellos, los que contribuyen a una transformación real de la 

problemática. El conocimiento experiencial y cotidiano de padres de familia y estudiantes en 

torno a los R.S es de carácter valioso dentro de estos proyectos, ya que muchos de ellos viven la 

problemática de acumulación de desechos en sus barrios, son vecinos de los puntos de acopio o 

incluso se dedican a la labor de recuperación de residuos. Así mismo, el saber de los docentes 

contribuye a entender la problemática desde diferentes perspectivas, de gran utilidad al momento 

de generar alternativas de solución. Finalmente los directivos desde su visión institucional y rol 

administrativo, contribuyen a integrar las prácticas y saberes del proceso dentro del proyecto 

educativo institucional, para que los aprendizajes no sean asunto de un momento o de una 

persona.  

 

5.2.4 Investigación. La gestión ambiental en las escuelas desde un sentido operativo y técnico 

dificulta avanzar en la construcción de conocimiento, puesto que se siguen procedimientos 

estandarizados de contextos ajenos a donde se desarrolla la experiencia propia. Esta es una de las 

dificultades de la gestión ambiental en las escuelas, en donde las medidas para abordar los R.S se 

concentran en el manejo técnico de la problemática, a través de estrategias como el “reciclaje”, 

ubicación de puntos ecológicos y de acopio, entre otras. Medidas que por supuesto son 

necesarias dentro del manejo de la problemática, pero que no deberían ser el objetivo del 

proceso, sino un medio para transformar la situación de interés. En este sentido, la investigación 

dentro de la gestión ambiental permite caracterizar el contexto particular donde se desarrolla la 

experiencia, diseñar procedimientos de acuerdo a una realidad particular, reflexionar sobre lo 

aprendido, mejorar la práctica y compartir los aprendizajes. Características que en esencia 

reflejan la construcción del conocimiento desde y para la comunidad educativa, dando paso al 

mismo tiempo a la sostenibilidad del proceso.  

En la escuela, la investigación de las problemáticas ambientales debe incentivar a un rol 

protagónico de los estudiantes, que se genera desde el momento en que desarrollan su propia 

pregunta de investigación. Aquí es necesaria la integración de elementos del componente social y 

ecosistémico, que para el caso de los R.S implica indagar en las casusas y consecuencias de la 
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acumulación de desechos en el sistema natural y social y en sus alternativas de solución. 

Respecto al uso de metodologías e instrumentos, es necesario no limitarse a un paradigma de 

investigación. Aquí se debe entender que la problemática de estudio es compleja, por lo que será 

importante acudir a herramientas cualitativas y cuantitativas que permitan comprender los 

diferentes elementos de la problemática. Así pues, dentro de los R.S, se pueden acudir a 

estrategias como la caracterización de R.S dentro y fuera de la institución, haciendo uso de 

técnicas cuantitativas como el cuarteo o empleando herramientas cualitativas como la entrevista 

a recuperadores u otros actores que den cuenta de la problemática. Finalmente, otro de los 

aspectos que deberían considerarse en la investigación, es la sistematización de la experiencia 

para reflexionar y compartir los aprendizajes construidos, muy útil al momento, de conocer otras 

experiencias que pueden enriquecer la práctica propia, esto teniendo en cuenta que en diversas 

instituciones existen experiencias valiosas sobre R.S que merecen ser compartidas. 

 

 

5.3 Fase de verificación de cumplimiento  

Para el desarrollo de este objetivo se realizó una valoración cualitativa y cuantitativa de la 

propuesta, teniendo en cuenta lo que evidencié durante su diseño e implementación. Como 

insumo para la valoración se tuvieron en cuenta las dificultades y los aspectos favorecedores del 

proceso registrados en la tabla 17. También se consideró la valoración dada por los estudiantes, 

una vez se implementó la propuesta (ver anexos 6).  

Es preciso resaltar que no se emplea el concepto de evaluación, debido a que no fue un 

proceso participativo en donde los docentes y directivos, intervinieron durante la valoración 

general de la propuesta, esto debido a la falta de espacios de común encuentro.  

 Por lo tanto realicé una descripción cualitativa y una valoración cuantitativa de lo encontrado 

en cada una de las fases a la luz de unos criterios e indicadores de análisis. Los criterios 

empleados corresponden a los objetivos específicos de la propuesta, cada uno de ellos con sus 

respectivos indicadores. En la tabla 19 se presentan los resultados de la matriz de verificación de 

cumplimiento  
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Tabla 19. Matriz de verificación de cumplimento de los procesos desarrollados en la propuesta pedagógica. 

Criterio Indicador  Valoración cuantitativa 

 

Descripción (Valoración cualitativa) 

 

1 2 3 4 5 

 

Diagnóstico de 

percepciones  

¿Se involucró a los 

actores claves en el 

diagnóstico? 

 

    X Participó una muestra significativa de la comunidad (teniendo en cuenta que 

es un colegio con cien estudiantes en bachillerato), representada así:  

Estudiantes: 17 

Padres: 15 

Docentes: 5 

Directivo: 1 (coordinador) 

Debido a dificultades de disponibilidad de tiempo del rector no fue posible 

entrevistarlo. 

¿Las herramientas de 

diagnóstico fueron 

efectivas para detectar 

las percepciones en la 

comunidad? 

    X Para tener una mayor confiabilidad de los datos arrojados por los estudiantes 

se confrontaron los datos de la encuesta con la entrevista. Sin embargo, faltó 

realizar este mismo proceso con los padres, a quienes se les aplicó 

solamente la encuesta.  

En el caso de la encuesta, la diversidad de escalonamiento en las preguntas 

(selección múltiple, abiertas, Likert, preferencial) permitió tener mayor 

información para su posterior análisis. Se realizó un proceso riguroso de 

destilación de la información con las entrevistas realizadas a docentes, 

estudiantes y un directivo, con el fin de hacer un análisis profundo de las 

diferentes concepciones.  

¿Se interpretó y 

analizó la información 

obtenida del 

diagnóstico? 

    X Una vez se realizó la tabulación de las encuestas y la destilación e 

interpretación de la información contenida en la entrevista, se realizó un 

análisis para detectar las tendencias conceptuales respecto a tres ejes 

fundamentales en la propuesta: Ambiente, E.A. y R.S. Esta información fue 

contrastada y analizada a la luz de los planteamientos de diversos autores en 

E.A. 

¿La información 

obtenida del 

diagnóstico, fue tenida 

en cuenta en el diseño 

de la propuesta? 

    X Posterior al análisis de los datos, se diseñó la propuesta pedagógica en 

donde cada uno de los módulos formulados desde una perspectiva 

interdisciplinar, integro a su fundamentación conceptual y teórica los aportes 

e intereses de los docentes, pero también se tuvo en cuenta las necesidades y 

vacíos en E.A. manifestadas directa e indirectamente por los estudiantes 

tanto en el hogar como en los anteriores colegios.  

 

 

 

 

 

¿Se seleccionó 

estratégicamente los 

diversos instrumentos 

pedagógicos y 

normativos en EA en 

   

 

 

 

X  A Pesar de que se seleccionaron los principales instrumentos en una escala 

espacio temporal, refiriéndome en lo espacial al ámbito nacional, local e 

institucional y en lo temporal a periodos que se han caracterizado por una 

marcada tendencial conceptual del ambiente, falto incluir documentos en 

una escala global como pueden ser el programa de la UNESCO en E.A, 
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Análisis 

documental de 

instrumentos 

normativos y 

pedagógicos en 

Educación 

Ambiental 

 

 

una escala espacio 

temporal? 

desde el cual por ejemplo se puede entender el enfoque actual de la E.A en 

los instrumentos normativos y pedagógicos a nivel nacional. Y en el ámbito 

local, falto incluir documentos (informes, investigaciones, y/o estrategias) 

generados desde la mesa ambiental local de Suba, la cual ha tenido un 

acompañamiento en los PRAE de los colegios de la localidad.  

 

¿Se realizó un análisis 

profundo de los 

hallazgos detectado en 

cada uno de los 

instrumentos? 

 

    X Para el análisis de los documentos consultados se plantearon criterios tales 

como: Propósito, tendencias conceptuales, alcances y limitaciones, a partir 

de los cuales se identificaron los aportes pedagógicos y didácticos al 

proyecto. En este sentido el ejercicio exigió en el investigador un análisis 

deductivo para extraer elementos de los instrumentos consultados y 

ubicarlos en la estructuración de la propuesta. El análisis no solo permitió 

comprender de qué manera algunas tendencias conceptuales sobre el 

ambiente inscritas desde la normatividad orientan las prácticas en la escuela, 

sino que también permitió identificar los elementos emergentes en las 

actuales tendencias de E.A. y su necesidad de incorporarlas al ámbito 

pedagógico escolar.  

¿La información 

obtenida del análisis 

documental fue tenida 

en cuenta en el diseño 

de la propuesta? 

 

 

    X Una de los criterios de análisis de los documentos fue los aportes 

pedagógicos y/o didácticos a la propuesta. En términos generales muchos de 

ellos entre los que se destacan la Política Nacional y la Política Distrital de 

E.A. generan un marco para la comprensión conceptual del ambiente y de la 

E.A. dentro de una perspectiva sistémica. Uno de los principales hallazgos 

de este análisis, fue el enfoque de E.A. territorial planteado desde los 

instrumentos distritales, el análisis condujo a relacionar la concepción de 

territorio y las estrategias pedagógicas para abordarlo desde los proyectos 

ambientales escolares. En este sentido el análisis documental más allá de ser 

una mera revisión actual del estado de la E.A. se constituyó en un ejercicio 

propositivo.  

Identificación y 

análisis de los 

preceptos de la 

teoría de la 

complejidad y su 

ajuste al diseño de 

la propuesta 

¿Se abordaron y se 

contrastaron diversos 

postulados entorno a 

la influencia del 

paradigma de la 

complejidad en la EA 

a nivel escolar? 

   X  Aunque en el marco teórico de la propuesta se revisaron diversos 

planteamientos entorno a las concepciones y características de la 

complejidad y su influencia en la escuela y en la E.A., lo cual contribuyó en 

una fundamentación conceptual para el investigador, solo se articularon al 

diseño de la propuesta los planteamientos del autor Edgar Morín, abordados 

esencialmente en los libros: Introducción al pensamiento complejo y La 

cabeza bien puesta. El primer texto contribuyó a identificar las 

características y principios de la complejidad y el segundo a ubicar en el 

ámbito escolar los preceptos de esta teoría. Considero que en la fase de 

diseño, faltó contrastar diversos autores para enriquecer el análisis y 

considerar otros elementos que posiblemente no fueron considerados en esta 

propuesta.  

     X El valor esencial de esta actividad radica en que se logró relacionar los 
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¿Se identificaron y 

analizaron elementos 

claves del paradigma 

de la complejidad para 

articularlos en diseño 

de la propuesta 

pedagógica? 

 

 

 

 

 

 

principios de la teoría de la complejidad con la fundamentación pedagógica 

de la propuesta. En este sentido se puede considerar que este ejercicio más 

allá de detenerse en la identificación de conceptos, se constituyó en un 

análisis propositivo o elemento emergente que surgió del cruce de 

información, el cual puede ser considerado como aporte dentro de la E.A., 

teniendo en cuenta que los estudios que se han realizado en este sentido en 

el ámbito nacional se han concentrado en la reflexión de la complejidad en 

la escuela, sin dilucidar aportes en el nivel pedagógico. Desde esta 

perspectiva el diseño de la propuesta exigió articular los elementos de la 

teoría de la complejidad a cada uno de los ejes del modelo pedagógico de la 

institución, un referente que puede ser tenido en cuenta dentro de los 

proyectos de E.A. en el contexto formal.  

Implementación 

de la propuesta 

pedagógica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿El desarrollo de los 

talleres presentó una 

secuencia y estructura 

organizada?  

    X Uno de los puntos a destacar de esta propuesta es la coherencia en la 

secuencia y estructuración de los talleres. Con relación a la secuencia se 

diseñaron módulos acordes al diagnóstico de percepciones de la comunidad, 

el análisis documental y los preceptos de la complejidad. En cuanto a la 

estructura de los talleres estos se desarrollaron teniendo en cuenta el modelo 

pedagógico de la institución, los estándares curriculares en diferentes 

asignaturas y los logros que se pretendían alcanzar.  

¿Se evidenció 

protagonismo de los 

estudiantes durante la 

implementación de la 

propuesta? 

     X La naturaleza pedagógica del proyecto demando del protagonismo de los 

estudiantes desde el momento en que se diagnosticaron las percepciones 

hasta que se llevaron a la práctica los diferentes talleres. Se observó que los 

talleres en los cuales se trabajaba por grupos, se asignaban roles, se 

realizaban juegos didácticos, se exploraba el entorno, y se promovía al 

debate, permitieron una participación activa de los estudiantes que no 

necesariamente se expresaba en la exposición oral de sus ideas si no que los 

mismos roles al interior de los grupos permitían la integración de diferentes 

habilidades en los estudiantes (dibujo, liderazgo, escritura, organización, 

observación entre otras) 

 ¿Se evidenció 

participación activa de 

los docentes y 

directivos?  

  X   La propuesta se concibió desde un enfoque interdisciplinar, sin embargo 

debido al tiempo de implementación de la propuesta (4 meses), a la 

disposición de algunos docentes para desarrollar trabajo autónomo y la 

concepción en algunos casos de que el líder del proyecto debe entregar las 

guidas o talleres diseñados para ser implementados y la ausencia de espacios 

de dialogo, no permitió un trabajo interdisciplinario, entendiendo por 

supuesto las implicaciones que significa el mismo concepto de 

interdisciplinar. A pesar de esto, se desarrolló un proceso multidisciplinario 

en donde los docentes desde sus asignaturas aportaron en el desarrollo de los 

talleres, siguiendo desde luego los módulos diseñados. Falto un análisis de 

los aspectos favorecedores y limitaciones que fueron detectadas en sus 



  

150 
 

clases.  

Con relación a los directivos, solo participo el coordinador de la sede donde 

se desarrolló la propuesta. Su participación fue durante el diagnóstico de 

percepciones y presentación del proyecto a los docentes. En términos 

generales siempre demostró interés y disposición para facilitar los espacios y 

recursos necesarios para el desarrollo de la propuesta.  

 

 

¿Se evidenció 

participación activa de 

los padres de familia?  

  

 

 

 

 

 

 

X   La propuesta pretendía incluir a los actores principales de la comunidad 

educativa (estudiantes, padres de familia, directivos y docentes) teniendo en 

cuenta que los aprendizajes así como las prácticas entorno a los R.S. se 

deben abordar en la escuela y en el hogar. Sin embargo, solo fue posible que 

los padres participaran en la fase de diagnóstico de percepciones, y en una 

jornada de capacitación sobre R.S, que fue posible hacerlo ya que se citaron 

en un día de entrega de informes académicos.  

Se invitaron a un recorrido entre semana con los estudiantes al Humedal la 

Conejera, solamente asistió una madre de familia, aquí la excusa por 

muchos de ellos era que se encontraban trabajando, por lo tanto gestioné la 

visita en un Domingo, sin embargo, nadie asistió.  

Es claro que las condiciones labores y familiares de muchas de estas 

personas influyen en su participación en este tipo de proyectos, sin embargo, 

aún existe la creencia de que la escuela es la principal responsable de la 

formación de sus hijos. Pese a lo anterior, no se puede desistir de la 

integración de la familia en la escuela, es necesario aprovechar algunos de 

los espacios en que los padres asisten mayoritariamente a la institución, 

como la entrega de informes académicos. 

 ¿Los talleres 

abordaron el contexto 

local? 

    X Dentro de la propuesta pedagógica uno de los elementos de la teoría de la 

complejidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje es el conocimiento 

pertinente, que se encuentra en estrecha relación con el principio 

holográmatico de esta teoría. En este sentido el módulo denominado 

“conociendo nuestro territorio” se pensó desde esta principio, para 

comprender el contexto local. Las diversas actividades en este módulo 

permitieron que los estudiantes establecieran relaciones sistémicas entre los 

componentes ecosistémico y social en el territorio de suba, específicamente 

en la UPZ de Tibabuyes.  

 ¿Los talleres 

abordaron la 

complejidad del ciclo 

de los RS? 

 

    X La propuesta desarrolló diversas actividades que dieron cuenta de las fases 

del ciclo de vida de los R.S. A través de talleres como el árbol de problemas, 

la visita al humedal la conejera, la proyección de documentales sobre la 

historia de las cosas, el juego de roles, entre otras, que le permitieron al 

estudiante ampliar su mirada entorno a los R.S, la cual frecuentemente se 

limita a uno de las fases del ciclo que es la separación en la fuente y 

disposición final. Por lo tanto uno de los aportes de este proyecto es dar a 
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conocer una estrategia pedagógica para complejiza las prácticas y 

reflexiones en torno a los R.S.  

 ¿La implementación 

de la propuesta 

contribuyó en hábitos 

y comportamientos de 

los estudiantes 

entorno al manejo de 

RS en la institución?  

   X  Es claro que los resultados de un proceso educativo expresados en hábitos y 

comportamientos no se dan de la noche a la mañana y que se requiere de una 

continuidad del proyecto no solo desde el colegio sino también en el hogar, 

para así evidenciar acciones que den cuenta de los aprendizajes construidos 

entorno a los R.S., sin embargo, durante los cuatro meses de 

implementación del proyecto se encontró mediante dialogo con los 

estudiantes y observación de prácticas que: entienden cuáles son las causas y 

consecuencias de la acumulación de los R.S. tanto en el componente natural 

como en el social y que actividades de sensibilización como la visita al 

humedal en donde observaron los efectos de los R.S. en el ecosistema y la 

proyección de un video sobre el efecto de los R.S. en los animales, han 

tenido recordación en los estudiantes que los ha llevado a acciones como: 

ubicar los residuos en las canecas, no botar basura en la calle y mantener el 

salón limpio.  

 ¿Se generaron 

contactos o alianzas 

interinstitucionales? 

 X    El único contacto que se llevó acabo con otras instituciones fue con la 

administración del humedal la Conejera, para realizar la visita planteada en 

el taller. Se tiene pensado dentro del proceso de continuidad del proyecto 

integrar la mesa ambiental de Suba y la red ambiental de jóvenes para dar a 

conocer la experiencia y poder participar en otros proyectos, la red de 

recuperadores, empresas de aseo y el hospital de Suba para recibir 

capacitaciones, la UAESP en lo relacionado a capacitaciones y donaciones y 

la Universidad Minuto de Dios en donde se puede conocer la experiencia 

exitosa en el manejo de R.S.  
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Conclusiones 

 

 

Objetivo 1  

 

Con relación a la articulación de los planteamientos de la teoría de la complejidad a la 

fundamentación conceptual y práctica de la propuesta pedagógica, se detectaron tres 

características dentro del aprendizaje complejo: conocimiento pertinente, formación 

interdisciplinar, y conocimiento en red. El conocimiento pertinente se abordó desde su 

articulación al modelo pedagógico de la institución y desde la integración del enfoque territorial 

a la propuesta. En cuanto a la formación interdisciplinar, necesaria para superar el asignaturismo 

se llevó a cabo un proceso multidisciplinario para diseñar e implementar los talleres didácticos. 

Finalmente, respecto al conocimiento en red, la propuesta integro talleres para complejizar la 

mirada frente al ciclo de vida de los R.S. y al mismo tiempo incentivar el aprendizaje grupal.  

 

Objetivo 2  

 

A partir del análisis documental se encontró una concepción naturalista de la E.A presente en 

la Política Nacional de Educación, y los Lineamientos Curriculares de Ciencias Naturales y E.A. 

Una concepción sistémica propia de la Política Nacional de E.A., con una incidencia en la 

fundamentación conceptual de instrumentos formulados posteriormente en el ámbito distrital e 

institucional. Finalmente se detectó en la actualidad una tendencia de la E.A. desde un enfoque 

territorial. El cual fue tenido en cuenta en esta propuesta mediante el desarrollo de estrategias 

didácticas que permitieron identificar las relaciones de la problemática de R.S con los actores 

sociales y la estructura ecológica del territorio de Suba.  

 

Objetivo 3 

 

Con relación al diagnóstico de percepciones de la comunidad educativa, se encontró que el 

ambiente es concebido principalmente desde una mirada antropocentrista como un conjunto de 

recursos naturales para conservar. Respecto a la E.A se presentaron en mayor frecuencia las 
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corrientes naturalista y resolutiva y en cuanto a las concepciones de R.S., se encontró que estos 

se encuentran principalmente asociados a los residuos ordinarios y no se presenta una 

diferenciación respecto al significado de la basura. En este sentido, fue necesario en el diseño de 

la propuesta pedagógica complejizar estas concepciones mediante el desarrollo de estrategias 

didácticas que permitieran establecer las interacciones entre la sociedad y el sistema natural, 

integrar un enfoque multidisciplinar, articular la propuesta al contexto institucional y territorial y 

tener en cuenta los diversos, actores y factores en el ciclo de vida de los R.S.  

 

 

Objetivo 4  

 

Como resultado de los aportes de la teoría de la complejidad, del diagnóstico de percepciones de 

la comunidad educativa y del análisis documental, se desarrollaron los módulos didácticos: 

conociendo nuestro territorio, aprendiendo en red y prospectiva. De la implementación de los 

talleres en cada uno de estos módulos, se evidenciaron avances en los estudiantes a nivel 

cognitivo, desde la ampliación de la mirada sobre las causas, efectos, ciclo de vida y 

responsables de los R.S. A nivel praxiológico el proceso de indagación permitió dar 

protagonismo a la ideas previas de los estudiantes y al mismo tiempo llevarlas a un situación de 

confrontación con lo vivido en la propuesta. Finalmente a nivel socio afectivo, las diferentes 

estrategias permitieron el trabajo colaborativo, la socialización de puntos de vista con actores del 

territorio y el debate de argumentos.  

 

Del diseño e implementación de la propuesta pedagógica se plantearon como orientaciones para 

la gestión de R.S en la escuela, tener en cuenta: el contexto territorial para identificar las 

relaciones de la problemática con la estructura ecología y social de la unidad territorial y generar 

alternativas de solución teniendo en cuenta la diversidad de actores involucrados. Una mirada 

compleja sobre los R.S, para lo cual se requiere comprender la problemática a partir de las fases 

del ciclo de vida de los RS. Un enfoque participativo en donde converjan los diferentes saberes 

de la comunidad educativa en todas las etapas del proyecto y finalmente un enfoque investigativo 

que permita generar el protagonismo de los estudiantes mediante la confrontación de su 

conocimiento cotidiano y experiencial en torno a los R.S.  
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Objetivo 5 

 

Respecto a la valoración de la propuesta se encontró como aspecto favorecedor la disposición 

de diferentes actores de la comunidad educativa a participar durante la etapa de diagnóstico de 

percepciones, lo cual enriqueció el diseño de la propuesta. Sin embargo, y como dificultad del 

proceso, no se evidencio el apoyo esperado por parte de los padres de familia y docentes durante 

su implementación. A pesar de esto, es necesario no desistir y aprovechar las reuniones 

instituciones y las entregas de informes académicos a padres para el desarrollo de los talleres.  

Si bien, en la valoración que hicieron los estudiantes a la propuesta, se encontró que el 

principal aprendizaje, tal como lo mencionan ellos fue a no botar basura, es necesario resaltar, 

que este aprendizaje per se no es un discurso mecánico, sino que mostró elementos de asociación 

con actores y factores en el ámbito socio ecológico según la información contenida en estas 

respuestas.  

.  

Finalmente se concluye que una propuesta pedagógica de educación ambiental basada en la 

perspectiva de la complejidad, debe articularse al contexto institucional (PEI, modelo 

pedagógico, malla curricular, PRAE) y territorial (relación de la problemática de estudio con la 

estructura ecológica y social de la comunidad). También debe abordar el eje de estudio desde 

diferentes miradas y saberes en el marco de un enfoque interdisciplinario, lo cual demanda el 

reconocimiento de los saberes experienciales, cotidianos y académicos presentes en la 

comunidad educativa. Por último, se debe abordar las diversas interacciones entre actores y 

factores que hacen parte del ciclo de vida de la problemática de estudio, a través de estrategias 

didácticas que estimulen en los estudiantes una mirada crítica y reflexiva frente a cada una de las 

fases de este ciclo.  
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Recomendaciones 

 

 

Los resultados de esta experiencia brindan orientaciones sobre estrategias pedagógicas que 

pueden ser tenidas en cuenta en los proyectos de E.A. en el ámbito escolar. Si bien el enfoque 

fue sobre los residuos sólidos se presentan elementos estructurantes de la teoría de la 

complejidad en la escuela y del contexto normativo de la E.A., que se constituyen en aportes 

conceptuales y metodológicos a los proyectos ambientales de las instituciones escolares 

independientemente de su énfasis.  

 

Para complejizar la mirada de los R.S en la escuela es necesario trascender de la fase de 

separación en la fuente y reciclaje a las diversas interacciones entre actores y factores en todo el 

ciclo de vida de los R.S, complementar las estrategias de manejo y solución de la problemática 

con estrategias pedagógicas que transformen las miradas de la comunidad sobre los residuos, 

ubicar el eje de estudio en un contexto territorial, esto significa comprender las interacciones de 

la problemática de acumulación de R.S con la estructura ecológica y social a nivel de localidad, 

upz, y/o barrio, generando al mismo tiempo estrategias para su solución. Con referencia al 

proceso epistemológico es necesario promover la interdisciplinariedad del proceso, no solamente 

desde el saber académico sino desde el dialogo del conocimiento experiencial y cotidiano de toda 

la comunidad educativa. Y finalmente generar redes de aprendizaje con otras instituciones 

locales que aborden esta problemática para fortalecer los procesos internos, pero también para 

incidir con mayor impacto en la transformación de la problemática a nivel territorial.  

 

Los proyectos ambientales escolares que según la ley 115/94 son de carácter pedagógico, 

deberían partir de un diagnóstico de percepciones de la comunidad educativa para ser tenidas en 

cuenta en la formulación del proyecto. Al fin y al cabo son los intereses, los imaginarios, y las 

realidades de los actores los que van a entrar en la arena de la transformación, tal como es el fin 

de cualquier proceso pedagógico.  

 

Es necesario abordar el enfoque de territorio en los proyectos ambientales escolares, los 

cuales comúnmente se limitan al contexto institucional y al entorno inmediato. Este nuevo 
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enfoque en la E.A. que aparece en los últimos instrumentos pedagógicos a nivel distrital, implica 

conocer el contexto de la localidad, la UPZ, los territorios ambientales, la estructura ecológica 

principal, las problemáticas sociales, las instituciones y los actores, para de esta manera ubicar 

las problemáticas ambientales y las estrategias pedagógicas en la esfera de la complejidad. 

 

La implementación de la estrategia pedagógica, debe ser un proceso organizado, no solamente 

a nivel metodológico, sino también en su fundamentación conceptual. De ahí, que sea necesario 

tener en cuenta criterios como: la normatividad al respecto, los instrumentos de E.A. en el ámbito 

nacional y local, el modelo pedagógico, el contexto del territorio y las percepciones de la 

comunidad, entre otros. Elementos que deben ser articulados a una secuencia progresiva en la 

construcción del conocimiento, que para este caso, se estructuraron a partir de los módulos, los 

cuales son una herramienta pedagógica que permite unir de manera organizada una serie de 

etapas o componentes en torno a un tópico o pregunta temática. Así pues, se evitaría caer en el 

activismo tan frecuente de las escuelas, en donde se asume que cualquier intervención per se, es 

una práctica educativa que genera cambios.  

 

Ampliar la mirada frente a las problemáticas ambientales que se abordan en los PRAE, que 

para el caso de los R.S., implicó superar la relación lineal causal de “basura” y caneca para 

trascender a las diferentes fases en su ciclo de vida, teniendo en cuenta la diversidad de actores y 

problemáticas que allí interactúan. Frecuentemente, las problemáticas ambientales en el ámbito 

de la E.A. formal son manejadas desde un enfoque de gestión incidental, en donde las estrategias 

para su solución son reactivas, por lo que nos encontramos frente a actividades que se detienen 

en la operatividad del proceso, para dar solución inmediata a un efecto que tiene múltiples 

causas, como por ejemplo enseñar a separar en la fuente. Si bien mi interés no es desconocer el 

valor pedagógico de estas actividades, considero que no deben ser el fin de un proyecto, sino el 

medio para trasformar las percepciones de los estudiantes en torno a la problemática y generar 

así, un sentido crítico frente a la realidad. 

 

Una de las características del pensamiento complejo es la formación interdisciplinar, un 

proceso que no se genera de manera inmediata y que requiere del compromiso de los diferentes 

actores de la comunidad educativa. En este sentido, es necesario que los proyectos tengan 
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continuidad y logren llegar a un estado tal de madurez, que sea posible hablar realmente de 

diálogo de disciplinas y saberes. Se recomienda para esto, tener en cuenta las diferentes 

percepciones e intereses de los docentes, directivos, padres de familia y estudiantes. Al fin y al 

cabo es desde el diálogo de saberes que se puede complejizar la mirada en torno a la 

problemática de estudio.  

 A nivel metodológico será necesario entonces, realizar una reunión de presentación del 

proyecto, establecer directrices generales del diseño de las estrategias didácticas, esto es, cómo 

se va a articular al modelo pedagógico de la institución, a los estándares curriculares, a las 

dimensiones de aprendizaje en la malla curricular, la metodología de desarrollo y sobre todo la 

manera en que se va a monitorear la estrategia. Una de las dificultades presentadas en esta 

propuesta, es que solamente los docentes de Matemáticas y Español, presentaron evidencias del 

seguimiento de la estrategia. También será necesario, realizar reuniones periódicas para 

compartir los hallazgos detectados, los aspectos favorecedores y las dificultades evidenciadas, 

esto con el fin de generar estrategias de mejoramiento para la propuesta.  

 

Al finalizar la implementación de la propuesta es necesario realizar un proceso evaluativo en 

donde participe la comunidad educativa con la construcción de criterios e indicadores de 

evaluación. En el desarrollo de esta propuesta, a pesar que se construyó un instrumento para 

valorar cualitativamente y cuantitativamente las fases metodológicas de la propuesta, no 

participaron los diferentes actores de la comunidad, por lo tanto, más que una evaluación es un 

proceso de verificación de cumplimiento, realizado por una sola persona.  

 

Es importante que este tipo de propuestas trasciendan de la escuela a espacios de socialización 

en donde se puedan compartir las experiencias para mejorar las prácticas institucionales, pero 

también para generar alianzas interinstitucionales con impactos a escala territorial. Una de las 

debilidades de la E.A. en la actualidad, es que nos encontramos ante múltiples esfuerzos 

ambientales de comunidades y educadores que a pesar de ser guiados desde buenas intenciones, 

se generan de manera aislada y no tienen el impacto deseado, en parte por la falta de capacitación 

de los formadores pero también a una débil gestión en la construcción de alianzas 

interinstitucionales. De ahí la necesidad de que los proyectos pedagógicos escolares se articulen 

a los diferentes espacios gestados desde la política de E.A distrital, tales como los Comités 
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Locales Ambientales (CLEA), las mesas ambientales de las localidades y la red ambiental 

juvenil. Escenarios, que para esta propuesta se constituyen en un desafío de socialización, para 

dar a conocer lo aprendido, pero también para mejorar las prácticas. Una de las acciones 

proyectadas después de la implementación de esta propuesta, es dar a conocer la experiencia a 

través de la publicación de un artículo científico y de la elaboración de una cartilla didáctica para 

las instituciones educativas de la Secretaria de Educación Distrital, en donde se oriente la manera 

de abordar las problemáticas ambientales en el ámbito escolar desde la perspectiva de la 

complejidad.  

 

Por último, si bien esta propuesta se implementó en el grado sexto, es necesario trascender 

con el proyecto a otros grados de la institución. Los elementos de articulación de la complejidad 

a la propuesta pueden ser integrados a la malla curricular del colegio a partir de tópicos 

generadores o preguntas de investigación, por supuesto considerando el proceso evolutivo del 

aprendizaje que se vive en cada uno de los cursos. Los ejes de la perspectiva de la complejidad 

que iluminaron a esta propuesta, tales como: conocimiento pertinente, formación interdisciplinar 

y aprendizaje en red, son elementos que necesariamente deben estar presentes en la vida escolar 

de las personas, esto si se pretende cambiar la mirada fragmentadora sobre la realidad, que 

comúnmente se presenta en las disciplinas. Así  pues, desde el preescolar hasta la media 

especializada, siempre será necesario ubicar los elementos en contexto, entender la realidad a 

partir de diferentes miradas y saberes y comprender que una situación particular tiene múltiples 

causas y efectos.   
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Anexos 

Anexo 1. Preguntas y resultados de la  encuesta sobre las percepciones de los ESTUDIANTES de grado 

sexto del Colegio Tibabuyes en torno a  los R.S. 

 

La encuesta que se presenta a continuación, hace parte de la investigación titulada Diseño e implementación de una propuesta pedagógica de 

Educación Ambiental en torno a los R.S desde la perspectiva de la complejidad, en el grado sexto del Colegio Distrital Tibabuyes Universal, 

realizada por un estudiante de la Maestría en Gestión Ambiental de la Pontificia Universidad Javeriana. Una de las fuentes de información la 

constituye este cuestionario, que está dirigido a identificar y analizar las concepciones de los estudiantes en torno a los residuos sólidos, que al 

mismo tiempo serán el insumo para diseñar una propuesta pedagógica para transformar y ampliar las miradas sobre este aspecto ambiental.  

Lo invitamos cordialmente, a responder todas las preguntas de manera responsable y honesta. Si no tiene suficiente claridad para contestar 

alguna pregunta, NO DUDE en solicitar información al encargado de aplicar el cuestionario. Los datos serán de uso confidencial y académico 

para el desarrollo de esta investigación. 

DATOS PERSONALES  

En la siguiente tabla complete la información (marque con una x según el caso). 

 

 

 

 

 

Nivel de Complejidad del Estudiante en la Cadena del Residuo Sólido 

En la pregunta 1, para cada afirmación marque con una x la opción que más se ajuste a lo que usted piensa 

 

1.  Para usted los residuos sólidos son:  

Totalmente 

de acuerdo 

De acuerdo Indeciso No estoy de 

acuerdo 

Totalmente 

en desacuerdo 

total  

a. desechos que se deben botar a la 
basura. 

7 6 1 1 2 17 

b. lo que arrojamos a la calle. 1 5 3 6 2 17 

c. objetos  que se pueden reutilizar 

después de su uso. 
11 4 2 0 0 17 

d. cosas que contaminan el ambiente.  1 5 4 3 4 17 

e. cosas que afectan nuestra salud. 4 3 8 1 1 17 

f. otra, cuál    

 

2. ¿Cuáles de los siguientes materiales considera son residuos sólidos?  

Marque con una X; SI, NO o NS (No Sabe) NR (No responde). Según el caso  

 SÍ NO NS/NR Total 

a. Materiales ordinarios (plástico, cartón, papel, tela, latas, vidrio, metal, madera)   14 2 1 17 

b. Desechos de la cocina 

(cascaras y semillas de vegetales,  frutas, cáscaras de  tubérculos y de huevo y aquello que 

sobra después de una comida) 

1 12 4 17 

c. Materiales peligrosos (contaminados con fluidos corporales como: jeringas, curas, 
algodones)  

3 9 5 17 

d. Materiales dañados de  aparatos eléctricos y electrónicos (computadores, bombillos, 

lámparas, radios, televisores, etc.) 
5 4 8 17 

e. Desechos del baño  2 12 3 17 

 

3.  ¿De dónde provienen las cosas que usamos y que se convierten después en residuos sólidos?  

Establecimiento Educativo: I.E.D Tibabuyes Universal 

Jornada: Tarde  Grado  601 Fecha 

Género  F M Edad  
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Use los números  de uno (1) a tres (3) (sin repetirlos).  

Uno (1) es el de mayor preferencia.  
Tres (3) es el de menor preferencia 

 

 

 

 

 

4. Mencione tres efectos de los residuos sólidos que sacamos de nuestra casa y llevamos a las esquinas de las calles o espacios públicos.  

a.___________________________                     

b.___________________________ 

c.___________________________ 

5 ¿Qué o quiénes son los afectados con la acumulación de desechos en sitios públicos?  

Use los números  de uno (1) a ocho (8) (sin repetirlos).  

Uno (1) representa el de mayor afectación  

Ocho (8) representa el de menor afectación  

 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

a. Los recicladores  3 2 2 2 5 1 1 1 17 

b. Los perros callejeros  2 1 4 3 3 1 2 1 17 

c. Las mascotas  0 3 2 4 3 5 0 0 17 

d. Los vecinos 1 3 3 3 4 2 1 0 17 

e. Las personas que pasan por el lugar  1 4 2 5 2 1 2 0 17 

f. El entorno natural (aire, ríos, humedales, plantas y 

animales) 
9 2  0 2 0 0 2 2 17 

e. Los señores del camión de la basura  1 3 0 0 0 3 8 2 17 

f. Nadie se afecta  0 0 1 0 0 2 1 13 17 

 

6. ¿Quiénes deben ser  los responsables del manejo de residuos sólidos en la ciudad?  

Use los números de uno (1) a siete (7) (sin repetirlos).  
Uno (1) es el de mayor preferencia.  

Siete (7) es el de menor preferencia 

 1 2 3 4 5 6 7 total 

a. El gobierno (Alcaldía, Ministerios, Autoridad ambiental) 11 2 2 0 0 2 0 17 

b. Los recicladores  2 6 1 3 1 1 3 17 

c. Los señores del camión de la basura  1 7 4 2 3 0 0 17 

d. Las personas que barren las calles (barrenderos) 0 0 6 4 3 3 1 17 

e. Todos los ciudadanos 3 1 1 5 5 1 1 17 

 1 2 3 Total 

a. Fabricas 7 8 2 17 

b. Almacenes 3 7 7 17 

c. Recursos naturales (arboles, suelo, petróleo, animales, 

etc.) 7 2 8 17 

Bacterias  11 

Malos olores  12 

Contaminación  6 

Suciedad  6 

Asco 1 

Enfermedades 11 

No responde  4 

Total 51 



  

167 
 

f. las instituciones sociales  (medios de comunicación, colegios, hospitales 

universidades, Juntas de Acción Comunal, etc.) 
0 0 2 1 2 5 7 17 

g. sector industrial (fábricas y almacenes) 0 1 1 3 3 4 5 17 

 

En la pregunta 7, para cada afirmación marque con una x la opción que más se ajuste a lo que usted piensa. 

7. Después de consumir alimentos en la 

calle, las envolturas o empaques llegan 

a:  

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Indeciso No estoy de 
acuerdo 

Totalmente 
en desacuerdo 

Total  

a. el relleno sanitario, después de haber 
sido recogidas por los barrenderos.  

2 8 5 1 1 17 

c. las alcantarillas, donde  las taponan y 

originan inundaciones.  
11 2 4 0 0 17 

d. los humedales y ríos, donde afectan a 
todos los seres vivos de allí y sus 

alrededores.   

4 8 3 2 0 17 

e. los mares, donde perjudican a los seres 

vivos que se encuentran allí y a todos los 

habitantes del país. 

5 5 4 2 1 17 

f.  los océanos y afectan a todos los seres 

vivos del planeta. 
4 2 10 0 1 17 

 

En la pregunta 8, para cada afirmación, marque con una x la opción que más se ajuste a lo que usted piensa. 

8. Para solucionar la problemática de 

los residuos sólidos es necesario:  

Totalmente 
de acuerdo 

De acuerdo Indeciso No estoy de 
acuerdo 

Totalmente 
en desacuerdo 

Total  

a. separar adecuadamente la basura del 

material reciclable. 
13 1 3 0 0 17 

b. comprar cosas que realmente 
necesitemos. 

0 10 3 4 0 17 

c. reutilizar los residuos. 8 3 4 1 1 17 

d. entregar el material reciclable a los 

recicladores. 
6 5 3 1 2 17 

e. que las instituciones sociales  y las 

familias eduquen a las personas para un 

manejo adecuado de los residuos. 

5 4 7 0 1 17 

f.  que el gobierno genere más normas y 
multas para castigar a la gente que bota 

basura en la calle.  

3 6 2 6 0 17 

g. hacer más rellenos sanitarios.  1 1 7 5 3 17 

h. que las fabricas produzcan cosas que no 
se acaben o no se dañen rápidamente.  

3 3 5 5 1 17 

i. nada solucionaría la problemática.    0 2 8 3 4 17 

 

Contexto Institucional  

En la pregunta 9, para cada afirmación marque con una x,  Si o No, de acuerdo con la presencia o ausencia de actividades en su anterior 

colegio entorno a los residuos sólidos. En caso de que la respuesta sea afirmativa, marque con una x, el rango evaluativo de cada uno de estas 

actividades, siendo: 

D: Deficiente  
R: Regular  

B: Bueno  

S: Sobresaliente 
E: Excelente  

 

 

9. En su anterior colegio se realizaban:  

 

Sí No D R B S E total Total 

si 

a. Concursos de reciclaje  9 8 0 2 3 2 2 17 9 

b. Desfiles con material reciclable (ecofashion) 12 5 0 1 6 3 2 17 12 

c. Campañas para separar los residuos en canecas según su color  8 9 0 2 2 2 2 17 8 

d. Realización de manualidades con material reciclable  14 3 0 4 3 1 6 17 14 
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e. Jornadas de recolección de residuos dentro del colegio 10 7 0 1 2 2 5 17 10 

f.  Jornadas de recolección de residuos en los alrededores del 

colegio (parques, espacios públicos y/o humedales) 
12 5 0 3 9 0   17 12 

g. Proyección de videos o películas sobre la problemática 

ambiental de los residuos sólidos  
9 8 0 3 3 1 2 17 9 

h. Recorridos en el barrio para identificar las zonas con 

acumulación de residuos sólidos  
8 9 0 2 2 1 3 17 8 

i. Conferencias realizadas por profesores, o personal externo a la 

institución  
7 10 1 2 2 0 2 17 7 

j. Compostaje de residuos orgánicos en la huerta escolar 7 10 1 1 2 1 2 17 7 

k. Recolección del plástico del refrigerio 11 6 0 0 3 1 7 17 11 

l. Estudio de la problemática de residuos sólidos en una sola  
asignatura 

3 14 0 0 0 1 2 17 3 

m. Estudio de la problemática de residuos sólidos en varias 

asignaturas 
3 14 0 2 1 0 0 17 3 

l. Otra. Cual    

 

En las pregunta 10 y 11, para cada afirmación marque con una x,  Sí o No, según las áreas en las que se estudiaban las temáticas sobre 

residuos. En caso de que la respuesta sea afirmativa, marque con una x, el rango de frecuencia con que se realizaban, siendo:  

N: Nunca  

A: A veces  

F: Frecuentemente  
S: Siempre 

 

10. En su anterior colegio, se estudiaba la temática de los residuos 

sólidos en:  

Sí  No  A F S Total Total 

si 

a. Matemáticas  0 17 0 0 0 17 0 

b. Ciencias naturales  17 0 7 2 8 17 17 

c. Ciencias sociales  6 11 2 4 0 17 6 

d. Tecnología e informática 2 15 1 1 0 17 2 

e. Humanidades  8 9 3 4 1 17 8 

f. Educación física  2 15 1 0 1 17 2 

g. Educación religiosa y ética  3 14 1 0 2 17 3 

h. Educación Artística  4 13 2 0 2 17 4 

i. Otra. Cual     

 

11. ¿Cuáles de las siguientes estrategias didácticas usaban, en su 

anterior colegio, los profesores para enseñar la temática de los 

residuos sólidos?  

Si No A F S Total  Total  
si  

a. Exposiciones por parte del profesor  4 13 4 0 0 17 4 

b. Exposiciones por parte de los estudiantes 2 15 2 0 0 17 2 

c. Lecturas  10 7 6 2 2 17 10 

d. Ejercicios de escritura  4 13 3 0 1 17 4 

e. Proyección de documentales 6 11 3 3 0 17 6 

f. Elaboración de mapas conceptuales y esquemas mentales.  2 15 2 0 0 17 2 

g. Juegos de roles 0 17 0 0 0 17 0 

h. cine fórum  2 15 2 0 0 17 2 

i. Análisis del ciclo de vida de un producto 0 17 0 0 0 17 0 

j. instrucciones por parte del profesor para separar los residuos en cajas o 

canecas. 
11 6 6 3 2 17 11 

k. Salidas pedagógicas  8 9 4 4 0 17 8 

l. Mesas redondas y debates  6 11 3 1 2 17 6 

m. Recorridos al interior del colegio para diagnosticar el estado de los 

residuos. 
12 5 6 3 3 17 12 

n. Expresiones artísticas (canto, baile, dramatizaciones, manualidades) 7 10 2 2 3 17 7 

o. Realización de carteleras  10 7 6 3 1 17 10 

p. Transcripción de información de textos.  3 14 1 2 0 17 3 

q. Historias de vida.  0 17 0 0 0 17 0 

r. Entrevistas  y encuestas  3 14 3 0 0 17 3 

s. Trabajo en libro de texto 3 14 2 1 0 17 3 

t.  Realización de Guías 7 10 4 3 0 17 7 

u. Concursos  11 6 7 4 0 17 11 

v. Otra. Cuál  
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12. ¿Quiénes eran los responsables del manejo de los residuos sólidos en el anterior colegio? 

Use los números de uno (1) a cinco (5) (sin repetirlos). 

Uno (1) es el de mayor preferencia.  

Cinco (5) es el de menor preferencia 

 

 1 2 3 4 5 6 Total 

a. Las personas del servicio del aseo  8 4 0 2 2 1 17 

b. El profesor de ciencias naturales  0 5 2 4 5 1 17 

c. Todos los profesores  0 3 3 6 1 4 17 

d. Los monitores de reciclaje  6 3 6 0 2 0 17 

e. Todos los estudiantes 2 1 5 4 3 2 17 

g. Los directivos  1 1 1 1 4 9 17 

 

En la pregunta 13, para cada afirmación, marque con una x la opción que más se ajuste a lo que usted piensa. 

13. Algo que lo incentivaría  a 

manejar adecuadamente los residuos 

sólidos en la institución seria: 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo Indeciso No estoy de 

acuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Total  

a. una buena calificación en la clase de 
ciencias naturales. 

2 4 1 7 3 17 

b. el dinero que resulta de vender el 

material en una “recicladora”. 

1 1 4 8 3 17 

c. una salida pedagógica con el dinero 
que resulte de la venta del material 

4 5 4 2 2 17 

d. el reconocimiento frente a mis padres, 

profesores y compañeros 

3 3 4 5 2 17 

e. lo haría sin necesidad de un incentivo 7 3 7 0 0 17 

f.  aún con incentivo evitaría hacerlo 1 6 6 3 1 17 

 

Contexto Familiar  

En la pregunta 14, para cada afirmación marque con una x,  Si o No, según lo vivido por usted. En caso de que la respuesta sea afirmativa, 

marque con una x, el rango de frecuencia en cada una de las afirmaciones, siendo:  

N: Nunca  

A: A veces  
F: Frecuentemente  

S: Siempre 

 

14. En su hogar, entorno a los residuos sólidos: Sí No A F S Total  Total 

si  

a. se hace separación de material en la fuente  4 13 1 1 2 17 4 

b. se dan recomendaciones por parte de los adultos para “reciclar” y no 
arrojar basura en la calle 

6 11 4 1 1 17 6 

c. nuestros padres o adultos dan ejemplo con sus acciones 7 10 2 2 3 17 7 

d. se saca “la basura” antes de que pase el camión y se ubica en las 

esquinas y/o postes de la calle.  
11 6 1 3 7 17 11 

e. se saca la basura en el momento en que pasa el camión 7 10 1 0 6 17 7 

f. se saca la basura y se ubica en un conteiner o cuarto comunal  6 11 2 2 2 17 6 

g. se quema la basura  1 16 1 0 0 17 1 

h. se bota la basura a potreros, ríos y/o humedales  0 17 0 0 0 17 0 

i. se reutilizan de residuos como bolsas, papel, latas, botellas, etc.  12 5 6 2 4 17 12 

j. se vende material reciclable 7 10 4 1 2 17 7 

k. se arrojan envolturas o papeles pequeños en la calle.   7 10 4 0 3 17 7 

l. se botan escombros, muebles viejos, colchones y/o  objetos grandes 

en espacios públicos  
6 11 4 1 1 17 6 

m. se solicita a instituciones especializadas la recolección de 
escombros, mueble viejos etc.,  

4 13 1 2 1 17 4 

n. se hace mercado en canasto o bolsa de tela y así no se piden bolsas 

plásticas 
3 14 2 0 1 17 3 
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Contexto Comunal 

En la pregunta 15, para cada afirmación, marque con una x la opción que más se ajuste a lo que usted vive en la cotidianidad. 

15. En su barrio, con respecto al 

estado de los residuos sólidos: 

Totalmente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Indeciso No estoy de 

acuerdo 

Totalmente 

en desacuerdo 

Total  

A. Las calles se encuentran siempre 
limpias.  

2 3 1 8 3 17 

B. Las calles solo se encuentran limpias 

cuada pasa el camión de la basura y 
cuando pasan los barrenderos.  

6 3 2 4 2 17 

C. Es común encontrar basura en las 

esquinas y postes.  
5 5 6 1 0 17 

D. Es común encontrar zancudos, 
perros y/o ratas en la basura que se 

encuentra en los espacios públicos 

5 3 3 4 2 17 

E. Es común encontrar muebles viejos, 

colchones, y/o objetos grandes en 
espacios públicos  

2 7 3 4 1 17 

F.  Los vecinos hacen jornadas de 

limpieza en las calles.  
2 2 3 7 3 17 

G. Se producen malos olores  en las 
calles por la acumulación de residuos  

4 4 5 3 1 17 

H. Pasan camiones con rutas selectivas 

para la recolección del material 
“reciclable” 

2 2 5 6 2 17 

I. Se encuentran varias “recicladoras” o 

centros de acopio del material 
reciclable,  

4 4 5 3 1 17 

J. Es frecuente encontrar “recicladores” 

buscando material en las bolsas de 

basura.  

3 1 9 1 3 17 

K. Es frecuente encontrar personas 

arrojando papeles, envolturas, 

servilletas, chicles, colillas de cigarrillo 
en la calle.  

2 6 2 4 3 17 

 

 

Anexo 2. Preguntas y resultados de la  encuesta sobre las percepciones de los PADRES DE FAMILIA  de 

grado sexto del Colegio Tibabuyes en torno a  los R.S. 
 

La encuesta que se presenta a continuación, hace parte de la investigación titulada Diseño e implementación de una propuesta pedagógica de 

Educación Ambiental en torno a los R.S desde la perspectiva de la complejidad, en el grado sexto del Colegio Distrital Tibabuyes Universal, 

realizada por un estudiante de la Maestría en Gestión Ambiental de la Pontificia Universidad Javeriana. Una de las fuentes de información la 

constituye este cuestionario, que está dirigido a identificar y analizar las concepciones de los estudiantes en torno a los residuos sólidos, que al 

mismo tiempo serán el insumo para diseñar una propuesta pedagógica para transformar y ampliar las miradas sobre este aspecto ambiental.  

Lo invitamos cordialmente, a responder todas las preguntas de manera responsable y honesta. Si no tiene suficiente claridad para contestar 

alguna pregunta, NO DUDE en solicitar información al encargado de aplicar el cuestionario. Los datos serán de uso confidencial y académico 

para el desarrollo de esta investigación. 

DATOS PERSONALES  

 

En la siguiente tabla complete la información (marque con una x según el caso). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación filial con el estudiante  ¿Convive en la 

actualidad con el 

estudiante?  

   

SI       

 

NO 

Ocupación  

Género  F M Edad  Barrio Estrato  1 2 3 4 5 6 

Ultimo 

nivel de 

estudios  

primaria 

 

Bachiller Técnico  Profesional  

Universitario 

Posgrado  
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Nivel de Complejidad del Padre de familia  en la Cadena del Residuo Sólido 

 
En la pregunta 1, para cada afirmación marque con una x la opción que más se ajuste a lo que usted piensa 

 

 

1.  Para usted los residuos sólidos 

son:  

Totalmente 
de acuerdo 

De acuerdo Indeciso No estoy de 
acuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Total  

a. desechos que se deben botar a la 

basura. 
4 3 2 4 2 15 

b. lo que arrojamos a la calle. 1 2 1 7 4 15 

c. objetos  que se pueden reutilizar 

después de su uso. 
11 3 1 0 0 15 

d. cosas que contaminan el ambiente.  2 4 1 2 6 15 

e. cosas que afectan nuestra salud. 2 3 1 4 5 15 

f. otra, cuál    

 

2. ¿Cuáles de los siguientes materiales considera son residuos sólidos?  

 
Marque con una X; SI, NO o NS (No Sabe) NR (No responde). Según el caso  

 

 SÍ NO NS/NR Total  

a. Materiales ordinarios (plástico, cartón, papel, tela, latas, vidrio, metal, madera)   11 2 2 15 

b. Desechos de la cocina 

(cascaras y semillas de vegetales,  frutas, cáscaras de  tubérculos y de huevo y aquello que 

sobra después de una comida) 

5 8 2 15 

c. Materiales peligrosos (contaminados con fluidos corporales como: jeringas, curas, 
algodones)  

6 7 2 15 

d. Materiales dañados de  aparatos eléctricos y electrónicos (computadores, bombillos, 

lámparas, radios, televisores, etc.) 
8 5 2 15 

e. Desechos del baño  6 7 2 15 

 

3.  ¿De dónde provienen las cosas que usamos y que se convierten después en residuos sólidos?  

Use los números  de uno (1) a tres (3) (sin repetirlos).  
Uno (1) es el de mayor preferencia.  

Tres (3) es el de menor preferencia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mencione tres efectos de los residuos sólidos que sacamos de nuestra casa y llevamos a las esquinas de las calles o espacios 

públicos. 

 

a.____________________________ 

b.___________________________ 

c.___________________________ 

 

 

 

5 ¿Qué o quiénes son los afectados con la acumulación de desechos en sitios públicos?  

 

Use los números  de uno (1) a ocho (8) (sin repetirlos).  

Uno (1) representa el de mayor afectación  
Ocho (8) representa el de menor afectación  

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

a. Los recicladores  2 3 0 3 1 3 2 0 14* 

b. Los perros callejeros  0 1 1 3 3 4 2 0 14 

c. Las mascotas  0 0 3 0 5 4 2 0 14 

d. Los vecinos 2 5 3 2 1 0 0 1 14 

e. Las personas que pasan por el lugar  2 4 3 1 1 1 2 0 14 

 1 2 3 Total 

a. Fabricas 6 9 0 15 

b. Almacenes 4 5 6 15 

c. Recursos naturales (arboles, suelo, petróleo, animales, etc.) 
5 1 9 15 

Malos olores  10 

Contaminación  12 

Bacterias  7 

Enfermedades  6 

NS/NR  10 
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f. El entorno natural (aire, ríos, humedales, plantas y 

animales) 5 1 5 1 0 2 0 0 14 

e. Los señores del camión de la basura  3 0 0 3 2 1 5 0 14 

f. Nadie se afecta  0 0 0 0 1 0 0 13 14 

* un encuestado respondió mal esta pregunta por lo tanto aparecen 14 respuestas en el total  

 

 

6. ¿Quiénes deben ser  los responsables del manejo de residuos sólidos en la ciudad?  

 

Use los números de uno (1) a siete (7) (sin repetirlos).  
Uno (1) es el de mayor preferencia.  

Siete (7) es el de menor preferencia 

 

 1 2 3 4 5 6 7 Total 

a. El gobierno (Alcaldía, Ministerios, Autoridad ambiental) 7 2 1 2 1 0 1 14* 

b. Los recicladores  1 2 4 1 0 5 1 14 

c. Los señores del camión de la basura  0 2 2 4 4 0 2 14 

d. Las personas que barren las calles (barrenderos) 0 1 1 3 3 3 3 14 

e. Todos los ciudadanos 6 2 1 2 2 1 0 14 

f. las instituciones sociales  (medios de comunicación, colegios, hospitales 

universidades, Juntas de Acción Comunal, etc.) 
0 3 1 2 1 4 3 14 

g. sector industrial (fábricas y almacenes) 0 1 4 1 2 2 4 14 

* un encuestado respondió mal esta pregunta por lo tanto aparecen 14 respuestas en el total  
 

 

En la pregunta 7, para cada afirmación marque con una x la opción que más se ajuste a lo que usted piensa. 
 

7. Después de consumir alimentos en la 

calle, las envolturas o empaques llegan 

a:  

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo Indeciso No estoy de 

acuerdo 

Totalmente 

en desacuerdo 

Total  

a. el relleno sanitario, después de haber 

sido recogidas por los barrenderos.  
3 0 4 6 2 15 

c. las alcantarillas, donde  las taponan y 
originan inundaciones.  

4 3 0 7 1 15 

d. los humedales y ríos, donde afectan a 

todos los seres vivos de allí y sus 

alrededores.   

5 2 2 4 2 15 

e. los mares, donde perjudican a los seres 

vivos que se encuentran allí y a todos los 

habitantes del país. 

3 4 2 4 2 15 

f.  los océanos y afectan a todos los seres 
vivos del planeta. 

3 3 3 4 2 15 

 

En la pregunta 8, para cada afirmación, marque con una x la opción que más se ajuste a lo que usted piensa. 
 

8. Para solucionar la problemática de 

los residuos sólidos es necesario:  

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo Indeciso No estoy de 

acuerdo 

Totalmente 

en desacuerdo 

Total  

a. separar adecuadamente la basura del 
material reciclable. 

9 6 0 0 0 15 

b. comprar cosas que realmente 

necesitemos. 
2 9 0 3 1 15 

c. reutilizar los residuos. 5 1 4 4 1 15 

d. entregar el material reciclable a los 

recicladores. 
8 4 0 2 1 15 

e. que las instituciones sociales  y las 

familias eduquen a las personas para un 

manejo adecuado de los residuos. 

8 6 0 1 0 15 

f.  que el gobierno genere más normas y 

multas para castigar a la gente que bota 
basura en la calle.  

7 4 1 1 2 15 

g. hacer más rellenos sanitarios.  5 3 2 5 0 15 

h. que las fabricas produzcan cosas que no 

se acaben o no se dañen rápidamente.  
5 7 2 0 1 15 

i. nada solucionaría la problemática.    0 2 2 4 7 15 

 

 

9. ¿Quiénes  deberían ser los responsables en la formación de sus hijos para un manejo adecuado de los residuos sólidos?  
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Use los números de uno (1) a cuatro (4) (sin repetirlos).  

Uno (1) es el de mayor preferencia.  
Cuatro (4) es el de menor preferencia 

 

 1 2 3 4 Total 

El gobierno (Alcaldía y autoridades ambientales) 0 3 4 7 14* 

Los profesores del Colegio  2 9 3 0 14 

Los medios de comunicación  1 0 7 6 14 

Los padres de familia 11 2 0 1 14 

* un encuestado respondió mal esta pregunta por lo tanto aparecen 14 respuestas en el total  

 

Contexto Familiar  

 

En la pregunta 9, para cada afirmación marque con una x,  Si o No, según lo vivido por usted. En caso de que la respuesta sea afirmativa, 
marque con una x, el rango de frecuencia en cada una de las afirmaciones, siendo:  

 

N: Nunca  
A: A veces  

F: Frecuentemente  

S: Siempre 

 

 

10. En su hogar, entorno a los residuos sólidos: Sí No A F S Total  Total 
si  

a. se hace separación de material en la fuente  7 8 3 2 2 15 7 

b. Los adultos  le recomiendan a los menores  “reciclar” y no arrojar 

basura en la calle 
14 1 9 2 3 15 14 

c. Los adultos dan ejemplo a los menores con sus acciones  14 1 9 3 2 15 14 

d. se saca “la basura” antes de que pase el camión y se ubica en las 

esquinas y/o postes de la calle.  
10 5 5 2 3 15 10 

e. se saca la basura en el momento en que pasa el camión 11 4 5 3 3 15 11 

f. se saca la basura y se ubica en un conteiner o cuarto comunal  3 12 2 1   15 3 

g. se quema la basura  0 15 0 0 0 15 0 

h. se bota la basura a potreros, ríos y/o humedales  0 15 0 0 0 15 0 

i. se reutilizan  residuos como bolsas, papel, latas, botellas, etc.  13 2 7 2 4 15 13 

j. se vende material reciclable 9 6 5 0 4 15 9 

k. se arrojan envolturas o papeles pequeños en la calle.   1 14 1 0 0 15 1 

l. se botan escombros, muebles viejos, colchones y/o  objetos grandes 

en espacios públicos  
2 13 2 0 0 15 2 

m. se solicita a instituciones especializadas la recolección de 

escombros, mueble viejos etc.,  
7 8 5 0 2 15 7 

n. se hace mercado en canasto o bolsa de tela para no pedir  bolsas 
plásticas.   

3 12 2 1 0 15 3 

 

Contexto Comunal 

 

En la pregunta 10, para cada afirmación, marque con una x la opción que más se ajuste a lo que usted vive en la cotidianidad. 

 

11. En su barrio, con respecto al estado 

de los residuos sólidos: 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Indeciso No estoy 
de acuerdo 

Totalmente 
en desacuerdo 

Total 

A. Las calles se encuentran siempre limpias.  0 0 0 2 13 15 

B. Las calles solo se encuentran limpias 

cuada pasa el camión de la basura y cuando 

pasan los barrenderos.  

3 10 0 2 0 15 

C. Es común encontrar basura en las 

esquinas y postes.  

15 0 0 0 0 15 

D. Es común encontrar zancudos, perros y/o 

ratas en la basura que se encuentra en los 
espacios públicos 

3 9 0 3 0 15 

E. Es común encontrar muebles viejos, 

colchones, y/o objetos grandes en espacios 

públicos  

3 9 0 3 0 15 

F.  Los vecinos hacen jornadas de limpieza 

en las calles.  

1 4 2 8 0 15 

G. Se producen malos olores  en las calles 

por la acumulación de residuos  

12 2 1 0 0 15 

H. Pasan camiones con rutas selectivas para 

la recolección del material “reciclable” 

0 0 4 1 10 15 

I. Se encuentran varias “recicladoras” o 5 8 2 0 0 15 



  

174 
 

centros de acopio del material reciclable,  

J. Es frecuente encontrar “recicladores” 

buscando material en las bolsas de basura.  

6 7 0 2 0 15 

K. Es frecuente encontrar personas arrojando 

papeles, envolturas, servilletas, chicles, 

colillas de cigarrillo en la calle.  

10 4 0 1 0 15 

 

Contexto Institucional 

 

En la pregunta 12, para cada afirmación, marque con una x la opción que más se ajuste a lo que usted piensa. 

 

12. ¿En cuál de las siguientes áreas se 

debería educar al estudiante para un 

manejo  adecuado  de residuos sólidos? 

Totalmente 

de acuerdo 

De acuerdo Indeciso No estoy de 

acuerdo 

Totalmente 

en desacuerdo 

Total  

a. Matemáticas  0 0 0 13 2 15 

b. Ciencias Sociales  0 4 1 10  15 

c. Tecnología e informática  0 0 0 12 3 15 

d. Ciencias Naturales  15 0 0 0 0 15 

e. Humanidades  8 3 0 2 2 15 

f. Educación Física  0 0 0 10 5 15 

g. Educación religiosa y ética  3 5 1 4 1 15 

h. Educación Artística  4 3 2 5 1 15 

 

12. ¿Estaría dispuesto a  participar en un proyecto pedagógico en el Colegio para comprender la problemática de los residuos 

sólidos, generar estrategias para su solución y contribuir en la formación ambiental del estudiante?  

 

SI 14  NO 1 

 

13. En caso de que su respuesta anterior fue  negativa, escriba brevemente el motivo por el cual no estaría dispuesto a participar en 

el proyecto.  

_______________________________________ 
 

Si su respuesta fue afirmativa, responda las preguntas 14 y 15   

 

 14. ¿Qué acciones haría para participar en el proyecto de residuos sólidos?. Escriba al frente Sí o  No  

 

 SÍ NO 

a. Asistir a charlas en el Colegio  

 

14  

b. Asistir a salidas pedagógicas en la localidad con profesores y estudiantes  

 

10 4 

c. Asistir a talleres en el Colegio  
 

7 7 

d. Dar ejemplo en mi hogar y en la calle con acciones de manejo adecuado de residuos sólidos  

 

14  

 

15. Teniendo en cuenta que este proyecto tiene una duración de tres meses. ¿Cuántas veces podría asistir  al Colegio en este periodo? 

Marque con una x solo una opción  

a. Una vez      10 
b. Dos veces    4 

c. Tres veces  

d. Más de tres veces 
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Anexo 3. Percepciones sobre ambiente, E.A y R.S  de estudiantes y padres de familia obtenidas a través de la encuesta  

Categorías 

 

Pregunta 

Encuesta 

Estudiantes (15) Pregunta 

Encuesta  

Padres de familia (17) 

Concepción de 

ambiente 

10 Visión naturalista del ambiente (conjunto de elementos de la 

naturaleza) 

 

12 Visión naturalista del ambiente (conjunto de elementos en la naturaleza 

Concepción de EA 10 

 

 
9 y 11 

Asignatura del área de Ciencias Naturales en la cual se debe 

enseñar a tener conciencia, cuidar la naturaleza y ayudar a resolver 

los problemas generados por el hombre. 
Activismo para generar conciencia en la comunidad  

[enfoque naturalista, activista conservacionista y resolutivo] 

 

12 Asignatura del área de Ciencias Naturales en la cual se debe enseñar a tener 

conciencia, cuidar la naturaleza y ayudar a resolver los problemas generados 

por el hombre 
[enfoque naturalista, conservacionista y resolutivo] 

Concepción de RS 1 

 

2 

Objetos que se pueden reutilizar después de su uso. 

Desechos que se deben botar a la basura.  

Materiales ordinarios (plástico, cartón, papel, tela, latas, vidrio, 
metal, madera)  

No son desechos de la cocina (cascaras y semillas de vegetales, 

frutas, cáscaras de tubérculos y de huevo y aquello que sobra 
después de una comida). 

Duda o no sabe si son Materiales dañados de aparatos eléctricos y 

electrónicos (computadores, bombillos, lámparas, radios, 
televisores, etc.) 

No son desechos del baño  

No son los materiales peligrosos como jeringas usadas 
 

1 

2 

Objetos que se pueden reutilizar después de su uso  

Materiales ordinarios (plástico, cartón, papel, tela, latas, vidrio, metal, 

madera)  
Materiales dañados de aparatos eléctricos y electrónicos (computadores, 

bombillos, lámparas, radios, televisores, etc.) 

No son desechos de la cocina (cascaras y semillas de vegetales, frutas, 
cáscaras de tubérculos y de huevo y aquello que sobra después de una 

comida) 

Un 40% de la población considera que los materiales peligrosos como 
jeringas usadas son RS  

Un 40% de la población considera que los desechos del baño son RS 

Nivel de complejidad 

en el ciclo de los 

residuos sólidos 

3 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
6 

 
 

 

 
7 

 

 
 

 

 
8 

 

9 

Las cosas que se usan y que se convierten después en RS 

provienen principalmente de las fábricas y en menor preferencia 

provienen de los recursos naturales.  
Los efectos de los RS que se sacan de la casa y se llevan a las 

esquinas o espacios públicos producen principalmente 

enfermedades, malos olores y bacterias  
El entorno natural es el más afectado por la acumulación de RS en 

sitios públicos y en menor afectación los señores del camión de la 

basura 
El gobierno y "los señores del camión de la basura" son los 

principales responsables en el manejo de RS en la ciudad y en 
menor grado de responsabilidad se encuentran las instituciones 

sociales (colegios, medios de comunicación, hospitales, juntas de 

acción comunal, etc.) 
Las envolturas que se arrojan a la calle, principalmente llegan a las 

alcantarillas donde las taponan y originan inundaciones  

llegan a los humedales y ríos, donde afectan a todos los seres vivos 
de allí y sus alrededores 

Llegan al relleno sanitario después de haber sido recogidas por los 

barrenderos 
Presentan duda sobre si llegan a los océanos y afectan a todos los 

seres vivos del planeta. 

Para solucionar la problemática de los RS se debe principalmente: 

3 

 

4 
 

 

5 
 

6 

 
 

 
7 

 

 
 

 

8 
 

 

Las cosas que se usan y que se convierten después en RS provienen 

principalmente de las fábricas y en menor preferencia de los recursos 

naturales  
Los efectos de los RS que se sacan de la casa y se llevan a las esquinas o 

espacios públicos producen principalmente, Malos olores, enfermedades y 

contaminación  
El entorno natural es el más afectado por la acumulación de RS en sitios 

públicos 

El gobierno y todos los ciudadanos son los principales responsables en el 
manejo de RS en la ciudad y en menor grado de responsabilidad se encuentran 

las instituciones sociales (colegios, medios de comunicación, hospitales, 
juntas de acción comunal, etc.) 

Las envolturas que se arrojan a la calle, principalmente llegan a las 

alcantarillas donde las taponan y originan inundaciones  
Llegan a los humedales y ríos, donde afectan a todos los seres vivos de allí y 

sus alrededores 

En menor frecuencia consideran que llegan al relleno sanitario 
Para solucionar la problemática de los RS se debe principalmente: 

Separar adecuadamente en la fuente  

Que las instituciones sociales y las familias eduquen a las personas para un 
manejo adecuado de los residuos. 

Que las fabricas produzcan cosas que no se acaben o no se dañen rápidamente 

Entregar el material reciclable a los recicladores 
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Separar adecuadamente en la fuente  

Reutilizar los RS  
Entregar el material reciclable a los recuperadores 

Muestran indecisión sobre:  

Si las instituciones sociales y las familias eduquen a las personas 
para un manejo adecuado de los residuos 

Si se deben hacer más rellenos sanitarios.  

Los responsables en la formación de estudiantes para un manejo 
adecuado de los RS deben ser en su mayoría los padres de familia 

 

 

Estrategias 

pedagógicas para 

abordar la 

dimensión ambiental 

en la escuela y/o 

estrategias generales 

con las cuales se 

identifican los 

actores 

9 
 

 

 
 

 

 
 

 

10 
11 

En el anterior colegio se realizaban principalmente:  
Desfiles con material reciclable (evaluadas mayoritariamente como 

buenas)  

Realización de manualidades con material reciclable (Excelentes) 
Jornadas de recolección de RS dentro del colegio (Excelentes) 

Jornadas de recolección de residuos en los alrededores del colegio 

(parques, espacios públicos y/o humedales) (Buenas) 
Recolección del plástico del refrigerio (excelentes) 

No se realizaba:  

Estudio de la problemática de residuos sólidos en una sola 
asignatura 

Estudio de la problemática de residuos sólidos en varias 

asignaturas 
Se estudiaba la temática de RS principalmente en el área de 

Ciencias Naturales 
Las principales estrategias didácticas que se empleaban eran:  

Lecturas  

Instrucciones por parte del profesor para separar los residuos en 
cajas o canecas 

Recorridos al interior del colegio para diagnosticar el estado de los 

residuos 
Realización de carteleras  

Concursos de reciclaje  

Lo que incentivaría a manejar adecuadamente los RS en el colegio 
seria principalmente una salida pedagógica  

Mayoritariamente lo harían sin necesidad de un incentivo 

12 Consideran que Ciencias Naturales es el área donde se deberían educar a sus 
hijos para un buen manejo de RS  

La mayoría de padres estarían dispuestos a participar en charlas y talleres 

sobre RS en el colegio y asistir a salidas pedagógicas. 

Concepciones sobre 

el estado de los RS 

en el contexto donde 

habitan 

12 

 
 

14 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Los principales responsables del manejo de RS en el anterior 

colegio eran las personas de aseo y los monitores de reciclaje y una 
tendencia dirigida a profesores de Ciencias Naturales 

En el hogar entorno a los RS, mayoritariamente:  

Se saca “la basura” antes de que pase el camión y se ubica en las 

esquinas y/o postes de la calle 

Se reutilizan de residuos como bolsas, papel, latas, botellas, etc. 

No se hace separación en la fuente  
No se dan recomendaciones por parte de los adultos para “reciclar” 

y no arrojar basura en la calle 

No se ubican los RS en un conteiner o cuarto comunal 
No se solicita a instituciones especializadas la recolección de 

escombros, mueble viejos etc. 

9 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

En el hogar entorno a los RS, mayoritariamente: 

Los adultos le recomiendan a los menores “reciclar” y no arrojar basura en la 
calle  

Los adultos dan ejemplo a los menores con sus acciones 

Se saca “la basura” antes de que pase el camión y se ubica en las esquinas y/o 

postes de la calle.  

Se reutilizan residuos como bolsas, papel, latas, botellas, etc.  

No se hace separación en la fuente  
No se ubican los RS en un conteiner o cuarto comunal  

No se arrojan envolturas a la calle  

No se botan escombros, muebles viejos, colchones y/o objetos grandes en 
espacios públicos  

No se solicita a instituciones especializadas la recolección de escombros, 
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15 

No se hace mercado en canasto o bolsa de tela y así no se piden 

bolsas plásticas 
No se solicita a instituciones especializadas la recolección de 

escombros, mueble viejos. 

En el barrio:  
Las calles solo se encuentran limpias cuando pasa el camión de la 

basura y cuando pasan los barrenderos 

Es común encontrar basura en las esquinas y postes 
Es común encontrar muebles viejos, colchones, y/o objetos grandes 

en espacios públicos  

No pasan camiones con rutas selectivas de RS  
Los vecinos no hacen jornadas de limpieza en las calles 

 

 
11 

mueble viejos  

No se hace mercado en canasto o bolsa de tela para no pedir bolsas plásticas.  
En el barrio:  

Las calles solo se encuentran limpias cuando pasa el camión de la basura y 

cuando pasan los barrenderos 
Es común encontrar basura en las esquinas y postes 

Es común encontrar muebles viejos, colchones, y/o objetos grandes en 

espacios públicos  
No pasan camiones con rutas selectivas de RS  

Los vecinos no hacen jornadas de limpieza en las calles  

Se encuentran varias “recicladoras” o centros de acopio del material reciclable 
Es frecuente encontrar “recicladores” buscando material en las bolsas de 

basura  

Aportes a la 

construcción de la 

propuesta 

 De los resultados de esta encuesta, se deduce que es necesario para 

la propuesta: 
Tener en cuenta una visión holística del ambiente  

Ampliar las concepciones de RS 

Desarrollar estrategias pedagógicas e interdisciplinarias de EA 
Articular la propuesta al modelo pedagógico de la institución  

Diseñar la propuesta teniendo en cuenta una secuencia didáctica  

Tener en cuenta el enfoque de territorio  
Abordar el ciclo de vida de los RS  

involucrar diferentes actores de la comunidad 

 De los resultados de esta encuesta se deduce que: 

Es poca la formación de los estudiantes en el hogar entorno a los RS  
Los padres consideran que tienen un rol importante en la formación de sus 

hijos para un manejo adecuado de RS 

Los padres están dispuestos a participar en las actividades del proyecto  
Existe una visión generalizada de ambiente y educación ambiental desde un 

enfoque naturalista, por lo tanto es necesario ampliar la mirada en este aspecto 

El ciclo de vida del RS se reduce a procesos de separación en la fuente y 
disposición final, es necesario abordar la complejidad en el ciclo de vida  

Se encuentra una relación entre los impactos en los ecosistemas por 

acumulación de RS y el componente social, sin embargo a pesar de existir 
esta concepción cohabitan en sectores donde hay un mal manejo de RS, es 

necesario integrar a la propuesta el enfoque de territorialidad 

 

 

Anexos 4  Percepciones de estudiantes, padres de familia y directivo ambiente, E.A y R.S., obtenidas a través de la entrevista  

Categorías 

 

Código 

Entrev

.  

Estudiantes (2) Código  

Entrev

. 

Profesores (5) Código 

Entrev

.  

Directivos (1) 

Concepción de 

ambiente 

 E1 

 

 
E2 

El ambiente es el oxígeno que debemos cuidar 

[Visión naturalista] 

Duda sobre el concepto de ambiente  
Lugar bonito que nos proporciona oxígeno 

para vivir  

Inspira tranquilidad  
[Visión naturalista, y recursista] 

D1 

 

 
 

D2 

 
 

D3 

D4 
D5 

Relación entre el sistema biofísico y social 

El ser humano hace parte del medio ambiente 

Los problemas en la naturaleza son ocasionados 
por la falta de conciencia de las personas  

Visión antropocentrista 

Visión recursista  
Visión naturalista 

Relación entre la naturaleza y medio urbano 

Visión antropocentrista 
Visión naturalista 

Visión antropocentrista 

DC1 Ambiente asociado a lugar donde se 

vive, y cosas del entorno 

[Visión antropocentrista] 
El ambiente conformado por personas, 

los espacios, los animales, las plantas, el 

aire 
[Visión naturalista] 

Concepción de EA E1 
 

 

 
 

Herramienta para generar hábitos en las 
personas 

 

Todos los profesores son responsables de la 
EA en el colegio  

D1  
 

D2 

 
D3 

Asignatura  
Enfoque naturalista 

valor o dimensión del ser humano, corriente 

moral/ética 
Proceso pedagógico ciudadano  

DC1 Cuestiona EA desde un enfoque 
asignaturista 

EA no logra influenciar a las personas 

Cuestiona la EA asociada a clase de 
Ciencias 
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E2 
 

 

 
 

 

Una EA interdisciplinar tiene mayor impacto 

en las personas 
 

Herramienta que le enseña a los individuos a 

cuidar el ambiente  
[EA conservacionista] 

Cualquier persona que tenga información sobre 

el ambiente puede educar  
La EA en el colegio es responsabilidad del 

profesor de Ciencias Naturales  

 
EA desde el instruccionismo 

EA desde el activismo 

 

 
 

 

 
 

D4 

D5 
 

 

 

Enfoque conservacionista  

En el ámbito formal debe ser interdisciplinaria  
Proyecto comunitario  

Proceso investigativo  

Debe tener enfoque de territorialidad  
Proceso reflexivo y critico frente a la realidad 

Asignatura inherente al área de Ciencias 

Naturales 
Duda y desconocimiento sobre su significado  

Imperativo de conducta y de acción  

Hábito que se adquiere en el hogar 

Propone EA como proyecto 

EA orientada a cambiar modo de vida y 
entorno 

EA asociada al bienestar comunitario 

EA asociada a la generatividad 

Concepción de RS E1 

 
 

 

 
 

E2 

 
 

 

 
 

 
 

 

No es susceptible de ser reciclado 

Los RS s afectan al ambiente  
No diferencia RS de basura  

Los RS afectan a las personas y la atmósfera  

Los RS son algo feo 
[visión negativa sobre los RS] 

RS son los papeles en la calle que tienen un 

impacto en los ecosistemas 
Material que desecha el ser humano después de 

su uso 

Considera que RS es una forma de llamar a la 
basura 

No considera a los residuos orgánicos como 
RS 

D1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

D2 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

D3 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

D4 
 

 

 
D5 

Materiales reutilizables  

Los niños tienen más conciencia sobre el manejo 
de RS que los adultos  

problemática de RS debida a hábitos en el hogar  

Problemática de RS en el colegio por mala 
utilización de las canecas  

Los estudiantes no tienen conciencia, falta de 

pertinencia por lo público  
Problemática de RS hace parte de la cotidianidad 

de los estudiantes 

Asociado a lo reutilizable  
confusión sobre el significado de RS, no ve a los 

residuos orgánicos como RS 
Problemática de RS asociada a la falta de cultura 

y conciencia sobre el ambiente 

Relación directa entre la problemática de los RS 
y la pobreza 

Problemática de RS en el colegio asociada a la 

falta de conciencia de los estudiantes por cuidar 
el entorno 

No diferencia RS de basura 

Problemática de los RS, asociada a falta de 
procesos de educación y capacitación con la 

ciudadanía para separar en la fuente 

Problemática RS, debida a la falta de sensibilidad 
de la ciudadanía frente al tema 

Problemática de RS en el colegio debida a falta 

de canecas 
[visión reduccionista de la problemática “al final 

del tubo”] 

No diferencia RS y basura 
problemática de RS asociada al consumismo 

Problemática de RS en el colegio, debida a la 

falta de impacto de las políticas y programas de 
RS 

Materia fecal del ser humano 

Refleja duda y poca información sobre el 

DC1 Duda sobre definición o concepción de 

RS 
RS asociado a la materia 

RS asociado a lo reutilizable 

Basura como no reutilizable 
Diferencia RS y basura desde la 

reutilización 

Problemática de los RS, Asociada al 
consumismo 

Problemática de RS debida a una falta 

de conciencia por futuras generaciones 
Mal manejo de RS por falta de 

conciencia de los estudiantes, no hay 
sentido de pertinencia por lo público 
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concepto de residuo 

Problemática de RS asociada a falta de canecas 
[visión reduccionista de la problemática “al final 

del tubo”] 

problemática de RS asociada a falta de cultura de 
las personas 

Problemática de RS asociada a falta de 

capacitación para la separación en la fuente 
Plantea solución a la problemática desde 

dispositivos de comando y control como las 

normas 
Hay mal manejo de RS en la institución debido a 

fallas de separación en la fuente 

Plantea solución a la problemática de RS en la 
institución, desde las campañas 

Visión transversal sobre la responsabilidad del 

manejo de los RS en el colegio 

Nivel de 

complejidad en el 

ciclo de los 

residuos sólidos 

E1 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
E2 

Hace énfasis en la responsabilidad que tienen 
los recicladores y las personas que recogen la 

basura sobre el manejo de RS en la calle 

Toda la comunidad debe ser responsable del 
manejo de RS en el colegio 

Responsabiliza a los vecinos del mal estado de 

RS en las calles de su barrio  
Comprende que los residuos sólidos tiene 

impacto en los ecosistemas  
Relaciona problemática de los RS con el 

consumismo 

Entiende que los RS provienen de los recursos 
naturales y las empresas.  

Sabe que los RS llegan al relleno sanitario 

"Doña Juana" 
Comprende el impacto de los papeles de la 

calle en los humedales y genera una conducta 

frente a esto 
El recorrido al humedal la Conejera amplio su 

mirada sobre los RS 

Los RS afectan a la naturaleza  
Los RS afectan la salud de las personas  

Todos los ciudadanos debemos ser 

responsables del manejo de RS en la calle y en 
el barrio  

Toda la comunidad debe ser responsable del 

manejo de RS en el colegio 
Desconoce de dónde provienen los RS  

Comprende que los RS llegan al relleno 

sanitario 

D1 
 

 

 
 

 

 
 

D2 
 

 

 
 

 

 
D3 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

D4 
 

 

 
 

 

 

Los RS, provienen del campo, la naturaleza 
Las fabricas transforman la materia prima 

Los RS llegan al botadero  

[visión reduccionista sobre el destino de los RS, 
solo contempla al botadero] 

Los RS tienen impacto en la salud de las 

personas  
[Todos somos responsables en el manejo de los 

RS] 
Los RS provienen de la naturaleza 

Los RS llegan al relleno sanitario "Doña Juana" 

[visión reduccionista sobre el destino de los RS, 
solo contempla al botadero] 

La problemática de RS, está asociado con 

pobreza, violencia y enfermedades  
[Todos somos responsables en el manejo de los 

RS] 

La materia prima que genera RS, proviene de la 
naturaleza y esta se transforma por la industria 

cuestiona el hecho de que los RS se desechen y 

no se incorporen nuevamente al ciclo 
El destino de los RS, es el relleno sanitario, la 

naturaleza, ríos y mares  

[refleja una mirada compleja en el ciclo de los 
RS  

La problemática de RS es ocasionada por falta de 

canecas [visión reduccionista de la problemática 
“al final del tubo”] 

La solución de la problemática de RS desde 

procesos de separación en la fuente 
[Todos somos responsables en el manejo de los 

RS] 

Los RS provienen de los Recursos naturales  

DC1 La industria responsable de la 
problemática, al acortar ciclo de vida de 

productos 

[Dispositivo policivo para maneo de RS] 
[A pesar de que hay instrumentos 

políticos, normativos y pedagógicos no 

tienen un impacto en los colegios] 
[Todos somos responsables en el manejo 

de los RS] 
Los RS provienen de los recursos 

naturales  

Los RS llegan al relleno sanitario y otros 
a los ríos y océanos  

Relaciona política, educación, economía 

e impactos sociales y ecosistémicos en 
el ciclo de vida del RS 

[Mirada compleja sobre el ciclo de vida 

de los RS ] 
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D5 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Solo contempla al botadero como el único lugar 

donde llegan los RS 
[Visión reduccionista sobre el destino de los RS] 

Problemática de RS asociada al consumismo 

[A pesar de que hay instrumentos políticos, 
normativos y pedagógicos no tienen un impacto 

en los colegios] 

[Todos somos responsables en el manejo de los 
RS] 

Refleja duda y desconocimiento sobre el origen 

de los RS 
La materia prima de los RS, provienen de la 

industria 

[visión reduccionista sobre el origen de los RS] 
Los RS llegan a un botadero 

[visión reduccionista sobre el destino de los RS] 

La problemática de RS es ocasionada por falta de 
canecas [visión reduccionista de la problemática 

“al final del tubo”] 

La solución de la problemática de RS desde 
procesos de separación en la fuente 

[Todos somos responsables en el manejo de los 

RS] 

Estrategias 

pedagógicas para 

abordar la 

dimensión 

ambiental en la 

escuela y/o 

estrategias 

generales con las 

cuales se 

identifican los 

actores 

E1 
 

 
 

 

 
 

 

 
E2 

Comprende que un trabajo interdisciplinar en 
EA tiene un mayor impacto en las personas 

En los anteriores colegios pocas veces 
abordaban temáticas ambientales 

las estrategias en EA en el anterior colegio 

eran recomendaciones del profesor para 
conservar los recursos naturales 

En el anterior colegio no se abordaba la 

dimensión ambiental.  
No recuerda estrategias pedagógicas en este 

sentido 

D1 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
D2 

 

 
D3 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

D4 

 

Estándares y currículo no permiten integrar la 
dimensión ambiental en las clases 

Falta de motivación para integrar la dimensional 
ambiental en sus clases 

No participación en los PRAE, debido al enfoque 

naturalista y asignaturista del proyecto 
PRAE como proyecto transversal 

Herramientas dependen del tema que oriente la 

profesora [herramientas desarticuladas del 
modelo pedagógico de la institución] 

[Activismo] 

[Desconocimiento de la teoría de la complejidad] 
Participación en PRAE desde un enfoque 

naturalista 

PRAE como proyecto transversal 
Estrategias didácticas asociadas al activismo 

Investigación asociada a procesos de consulta de 

información 
[Desconocimiento de la teoría de la complejidad] 

Reportaje como estrategia didáctica en EA 

No participación en PRAE, por responsabilidad 
del proyecto al área de Ciencias Naturales 

PRAE como proyecto interdisciplinar 

Didáctica asociada a los proyectos de aula 
enfoque constructivista en las clases 

Cuestiona enfoque tradicional de la educación 

Tiene en cuenta el conocimiento experiencial de 

DC1 [Estrategias de EA, de carácter 
resolutivo en el colegio] 

[Didáctica vista desde lo sensorial y el 
instruccionismo] 

[Didáctica vista desde lo experimental y 

practico] 
[Didáctica vista desde el juego] 

[Didáctica vista desde la aplicación del 

conocimiento] 
[poco conocimiento sobre las estrategias 

didácticas implementadas en la 

institución]  
Participación en el PRAE desde la 

prevención de riesgos a nivel 

administrativo 
PRAE como proyecto transversal 

[En la institución no hay propuestas 

pedagógicas de carácter interdisciplinar, 
pero entiende su importancia]  

cuestiona el asignaturismo de la 

pedagogía tradicional 
pertinencia de esta propuesta con el 

énfasis de la Media, que es en gestión 

ambiental y ecoturismo 
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D5 

los estudiantes  

[Desconocimiento de la teoría de la complejidad] 
Aplicación de conceptos y contenidos en la 

comprensión de la realidad ambiental 

No participación en PRAE, por la 
responsabilidad delegada al área de Ciencias 

Naturales 

PRAE como proyecto transversal 
Estrategias didácticas relacionadas con el modelo 

pedagógico de EPC 

Herramientas didácticas dirigidas al 
protagonismo del estudiante 

[aplicación de modelo desde su interés, no 

corresponde al modelo del Colegio] 
[Desconocimiento de la teoría de la complejidad] 

No aborda dimensión ambiental en sus clases por 

desconocimiento 
No ha participado en los PRAE 

[duda sobre lo que es un PRAE] 

[confunde estrategias didácticas con contenidos] 
Acude al conocimiento cotidiano y experiencial 

de los estudiantes 

Realiza analogías en sus clases como herramienta 
didáctica  

[Desconocimiento de la teoría de la complejidad] 

Concepciones 

sobre el estado de 

los RS en el 

contexto donde 

habitan 

E1 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
E2 

Vive en el barrio la Gaitana  
Considera que en su barrio unas calles se 

encuentran sucias y otras limpias, las que se 

encuentran sucias es porque la gente saca la 
basura un día antes de que pase el camión.  

Considera que el entorno del colegio no es un 

buen ambiente 
El potrero que se encuentra frente al colegio es 

un sitio muy sucio, donde arrojan basura y que 

huele a feo 
[Tiene una visión negativa sobre el entorno del 

colegio] 

Vive en el barrio compartir  
El potrero que se encuentra al frente del 

colegio, tiene un impacto en la salud de las 

personas, especialmente en las vías 
respiratorias de las personas, debido a la 

acumulación y quema de RS 

Hay buen manejo de RS en su barrio, porque 
hay aseadores, pero considera que esto no es 

pretexto para no colaborar 

D1 
 

 

 
 

 

D2 
 

 

 
 

 

 
 

D3 

 
 

 

 
 

 

 
D4 

 

 

Problemática de RS hace parte de la cotidianidad 
de los estudiantes 

Afectación en la salud de la comunidad aledaña 

al potrero por acumulación de RS 
Problemática de RS en la institución por mala 

utilización de canecas 

Mal estado de los RS en el entorno del colegio 
Problemática de RS en el entorno asociada a las 

percepciones 

Problemática del entorno del colegio asociada a 
problemáticas sociales 

problemática del entorno del colegio como 

oportunidad para establecer relaciones 
interinstitucionales 

La problemática de RS en el colegio es asociada 

a la falta de conciencia de los estudiantes por 
cuidar el entorno 

Buenos hábitos de recolección de residuos 

plásticos en los salones 
espacios comunes sucios en el colegio 

Problemática de RS del entorno del colegio 

asociada a problemáticas sociales 
Problemática de RS del entorno del colegio, 

asociada a fallas del estado 

Problemática de RS en el colegio debida a falta 

DC1 [No hay cultura ambiental en la 
Institución].  

problemática de RS en el colegio, 

debida a la falta de impacto de las 
políticas y programas de RS 

El potrero frente al colegio es un factor 

negativo en el bienestar de los 
estudiantes  

La acumulación de RS en los 

alrededores del colegio genera impactos 
sociales y ecosistémicos  

Relación mal estado de RS en el entorno 

del colegio con enfermedades y 
delincuencia 
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D5 

de canecas 

Problemática de RS en el colegio, debida a la 
falta de impacto de las políticas y programas de 

RS 

Problemática de RS en el entorno del colegio, 
hace parte de la cotidianidad de la comunidad 

Entorno del colegio asociado a problemáticas 

ecosistémicas y sociales 
Hay mal manejo de RS en la institución debido a 

fallas de separación en la fuente 

Mal estado de RS en los alrededores del colegio 
Responsabilidad de la comunidad (comerciantes) 

sobre el mal estado de RS en el entorno del 

colegio 
Responsabilidad del estado sobre el mal estado 

de RS en proyecto vial frente al colegio 

Impacto social de la problemática de RS frente al 
colegio 

Aportes a la 

construcción de la 

propuesta 

E1 

 

 
 

 

 
 

E2 

Aprender a no usar tantos residuos y cuidar el 

ambiente  

[Interés en el proyecto desde la perspectiva de 
formación de hábitos y conservacionista] 

El recorrido al humedal la conejera amplio su 

visión sobre los RS 
Le gustaría aprender cómo afectan los RS a la 

naturaleza 
[Interés en el proyecto desde una perspectiva 

naturalista] 

D1 

 

 
 

 

 
 

 
D2 

 

 
 

 

 
D3 

 

 
 

 

 
 

 

 
D4 

 

 
 

 

 
D5 

La propuesta debe generar un cambio de 

representaciones de los estudiantes 

Permitirá salir de la rutina de clase 
Debe integrar a toda la comunidad educativa  

Debe tener una estructura y unas instrucciones 

claras 
[No se percibe iniciativa para desarrollar 

estrategias de manera autónoma]  
Aporte al proyecto desde la integración de 

vocabulario en ingles 

disposición de la comunidad como aspecto 
esencial del proyecto 

Aporte para ampliar la visión de los estudiantes 

en la cadena del RS  
Aporte desde la elaboración de maquetas con 

material reutilizable [aporte al proyecto desde el 

activismo] 
Se debe tener en cuenta el conocimiento 

experiencial de los estudiantes en la propuesta 

[protagonismo de los estudiantes en la propuesta] 
Replicar la propuesta en otros cursos  

Aporte al proyecto desde estrategias 

comunicativas como el reportaje y la narrativa  
Aporte desde la elaboración de mapas 

conceptuales 

[aporte al proyecto desde herramientas de 
aprendizaje significativo] 

Propuesta como oportunidad para generar 

conocimiento en la comunidad 
Propuesta desde un enfoque pedagógico 

Enfoque constructivista del proyecto 

aporte al proyecto desde la estadística aplicada a 

DC1 Considera que el alcance es corto por el 

tamaño de la población, sin embargo 

considera que por eso es necesario 
generar liderazgo en los estudiantes  

Pertinencia de la propuesta por el 

contexto ecosistémico de Suba 
Apoyo al proyecto desde la gestión 

administrativa 
Los aspectos a tener en cuenta en el 

proyecto son: liderazgo, gestión 

interinstitucional, relación con la 
política, y un enfoque territorial 
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la investigación 

Participación en el proyecto para aprender sobre 
el tema  

El proyecto debe abordar el concepto de 

ambiente 
aporte al proyecto desde la elaboración de 

instrumentos musicales con RS 
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Anexos 5. Diarios de campo  

CONVENCIONES 

 

 

 

 

 

Diario 1 

Fecha: Miércoles 13 de Agosto de 2014  

Lugar: Humedal la Conejera  

Hora: 12:30 pm a 4:30 pm. 

Recursos: libreta de notas, grabadora de voz y cámara fotográfica.  

Actividad: Recorrido al humedal la Conejera.  

Participantes: 12 estudiantes del grado 601 y el profesor 

Yeison Cerquera  

Diario realizado por: Yeison Cerquera  

 

Siendo las 12:20pm de un día soleado, ingresé a la Institución y a la entrada se encontraban varios estudiantes del grado 601 

esperándome para entregarme las autorizaciones de los padres de familia, en donde se indicada que les daban permiso para ir al 

humedal la conejera en el barrio compartir de la Localidad de Suba. Todos estaban vestidos con la sudadera del colegio, algunos 

tenían gorra y una botella de agua o gaseosa en sus manos. Al contarlos encontré que solo estaban 9 estudiantes de los 18 que se 

encuentran matriculados en este curso,  y solamente habían asistido dos acudientes (la mamá de Mauricio y el hermano mayor de 

Juan Pablo, quien era sordomudo) a pesar de haberlos invitados con una semana de anticipación, sin embargo era difícil que nos 

acompañaran, ya que la mayoría se encontraba trabajando ese día  y a esa hora,  me desanime un poco, porque quería que todos 

participaran de esta experiencia.  

 

A modo personal, este humedal ha hecho parte de mi vida desde hace aproximadamente 10 años, cuando por asuntos académicos 

iba a este lugar, del cual soy vecino, a recoger muestras de agua para analizarlas en el laboratorio de la Universidad Distrital en el 

pregrado que realicé de Licenciatura en Biología, desde ese momento sentí una conexión especial con sus paisaje, ya que me 

brindaban tranquilidad, energía y resultaban ser un refugio para escapar del estrés y la rutina de la ciudad. Y a pesar de que estaba 

desanimado en ese momento, me propuse tener una buena actitud durante la actividad,  subí a los estudiantes al salón, llame a 

lista, organicé los documentos del caso (circular firmada por los acudientes, fotocopia de la tarjeta de identidad y fotocopia de la 

EPS), les di las recomendaciones del día como por ejemplo: debido a que el traslado al humedal era caminando, los estudiantes 

debían ir siempre por el andén, esperar las instrucciones del docente para cruzar las calles y avenidas, no adelantarse en el camino 

al profesor, ni quedarse atrás y una vez estemos en el humedal demostrar un buen comportamiento en el recorrido. Salimos del 

salón y en ese momento llegaron dos estudiantes más, y cuando salimos del colegio se encontraba otro estudiante que había 

llegado tarde, así que, en total asistieron a la salida pedagógica 12 estudiantes.  

 

A la llegada al humedal nos esperaba Hugo Chávez, se presentó y nos dijo que él era uno de los interpretes ambientales del 

humedal, recalcó que no era guía, sino interprete, y nos explicó la diferencia, un guía es alguien que da una información sobre un 

tema, y un intérprete aprende también de los visitantes, es decir que tiene en cuenta el saber común y cotidiano que traen las 

personas. Posteriormente, nos reunió en la entrada y nos dio las indicaciones del recorrido, también nos comentó que: “este sitio 

es espiritual, nos llena de energía, nos revitaliza, el aire es puro, los paisajes nos transportan a otra dimensión, tiene historia, aquí 

vivían nuestros abuelos Muiscas, una cultura que respetaba el ambiente, por esta razón debemos entrar con respeto, pidiéndole 

permiso al humedal, como cuando llegamos a la casa de un amigo” también nos recomendó que para ingresar, debíamos hacerlo 

caminando hacia atrás, para dejar las tristezas, las preocupaciones, el malgenio en la ciudad, y así entrar “libres” a este 

ecosistema. Así lo hicimos, y algunos estudiantes se rían por el miedo de caerse, sin embargo no se presentó ninguna anomalía en 

ese momento. 

 

Ingresamos y Hugo nos invitó a sentarnos en una carpa, frente a esta, había unos infogramas (mapas de Bogotá y de suba, con los 

ríos y humedales). La pregunta con la que inicio su charla, fue ¿ustedes saben que ríos hay en Bogotá? y Luisa respondió con 

algo de risa pues el rio Bogotá, inmediatamente la mayoría de los estudiantes también comenzaron a reírse, Hugo  le dijo que sí, 

pero que a ese rio llegaban otros ríos que venían de la sabana de Bogotá y de los cerros orientales, ninguno respondió, así que 

Estudiante  

Docente  

Escritorio del docente  

Investigador (a)  

Trascripción Textual “ ” 

Datos de la observación 

 

Notas de observación 

 

Interpretación  

 

Análisis 
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Hugo empezó a comentarles cada uno de estos ríos y también el mal estado al que llegan cuando desembocan en el rio Bogotá 

producto de los vertimientos de los hogares y de las industrias como el caso de la localidad de Puente Aranda. Al preguntar por el 

río que se encuentra en la Localidad de Suba, Tatiana respondió diciendo que se llama “el Juan Amarillo”, Hugo les dijo que si, 

inmediatamente se escuchó un susurro de varios estudiantes diciendo ahhh si, y Juan Pablo dijo: “huy pero eso no es un rio sino 

un caño, huele a feo”, Luisa dijo: “eso es un pichal” Hugo les dijo: “eso es cierto, lo que sucede es que desde que nace el rio en 

Villa Pinzón, en el páramo de Guacheneque se empieza a contaminar con todo lo que le tiramos, perdóneme la expresión pero es 

así como  pasa, nos cagamos en el rio, le echamos  todos los excrementos humanos, esa es la ruta de la caca y después nos 

preguntamos porque está como está el rio” los estudiantes les produjo risa el comentario de Hugo y susurraban diciendo la ruta de 

la caca.  

 

Hugo continuo con la charla, preguntando ¿ustedes saben de dónde los bogotanos tomamos el agua? Ofelia respondió “pues del 

rio Bogotá”, Hugo le dijo “estas en lo cierto, pero solamente una parte, solo un 10%, otro 10% lo tomamos del Páramo de 

Sumapaz y el 80% lo tomamos de la cuenca del Rio Orinoco, es decir que nos estamos trayendo el agua de los vecinos para 

contaminarla y echarle la caca”, después de este comentario les pregunto a los estudiantes ¿saben dónde desemboca el río 

Bogotá? Julián Camilo, dijo “que al Mar”, Hugo le dijo ¿y antes de llegar al mar, a dónde llega?, Sandra respondió “al río 

Magdalena”, Hugo le dijo “correcto, le mandamos toda el agüita contaminada al rio Magdalena, y de ahí pasa al mar, es decir que 

finalmente toda la basura que botamos en la calle, llega a los humedales, a los ríos y se acumula en el mar·. Posteriormente Hugo 

les comenzó a explicar sobre los humedales que hay en suba, sus nombres y ubicación, los estudiantes solo conocían dos 

humedales, (La Conejera y el Humedal Tibabuyes), no habían escuchado del humedal Córdoba, ni del Guaymaral, Hugo les 

explicó donde se encontraban,  y les preguntó ¿saben que significa Tibabuyes?, ningún estudiante respondió, así que Hugo les 

dijo que era una palabra Muisca que significaba tierra de labradores, por lo tanto que colegio, es un colegio de labradores, los 

estudiantes sonrieron frente a este comentario.  A continuación se presenta una imagen que representa este momento de la 

actividad 

 

 
 

Después de explicarles la ruta del rio Bogotá, Hugo procedió a mostrarles unas fotos en los infogramas sobre las especies de 

animales y plantas que se encuentran en este humedal, a los estudiantes les sorprendió saber que allí se encontraban animales que 

nunca habían visto como el búho, las tinguas y los patos canadienses. Después de esta actividad, Hugo nos condujo hasta una 

parte del humedal donde había una rejilla que atrapaba los residuos sólidos procedentes de los canales de aguas lluvias, tal como 

se muestra en la siguiente imagen  

 

  
 

Hugo les comento que “esto era muy preocupante ya que primero los papelitos que botamos en la calle, llegan a las alcantarillas 

de aguas lluvias y de ahí son arrastrados hasta los humedales, produciendo la muerte de aves, que confunden estos desechos con 
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alimento” y recogió la envoltura de un dulce que se encontraba en el suelo y les dijo “como este” y volvió y lo dejo en el suelo, lo 

cual les pareció muy chistoso a los estudiantes porque decían entre ellos en voz baja y si es tan dañino porque volvió y lo dejo en 

el suelo. y continuo Hugo con su charla diciendo “otra cosa que es preocupante, es que los residuos que llegan aquí, refleja lo mal 

que se están alimentando las personas, puros empaques de golosinas” 

 

Después de esta actividad, Hugo nos condujo al interior del humedal, y a medida que íbamos haciendo el recorrido, nos iba 

mostrando los diferentes tipos de planta y animales que se encuentran en el sitio, nos pidió el favor de que abrazáramos un árbol 

y sintiéramos la energía que nos estaba entregando, y así lo hicimos todos durante un min aproximadamente. También nos dijo 

que colocáramos el odio en el “árbol loco” e hiciéramos un leve golpe apretando la mano, y después nos preguntó ¿Qué sienten?, 

varios de los niños respondieron que se sentía como si estuviera hueco, y les pregunto ¿Por qué será hueco? y Natalia, respondió: 

“para almacenar agua” Hugo afirmo con la cabeza y dijo “exacto”.  Al llegar a un punto del humedal, nos pidió que nos 

detuviéramos para hacer una actividad, en la cual nos pedía toda la seriedad y orden del caso, era una “ecoterapia” esta actividad 

consistió en hacer una fila cogiéndonos del saco del compañero de adelante (estilo tren) caminar lentamente con los ojos cerrados 

como se muestra en la imagen  

 

 
 

Mientras tanto, yo los iba guiando por el camino y Hugo nos contaba una historia, en esta historia nos pedía que imagináramos 

que estábamos volando y que teníamos unas alas gigantes, que escucháramos el sonido de las aves y respiráramos ese aire tan 

fresco y puro del humedal, al llegar a un mirador les pidió a los estudiantes que abrieran los ojos y observaran ese bonito paisaje 

frente a ellos, tal como se muestra en la siguiente imagen 

 

 
 

 

El recorrido continuo contemplando aves, plantas, insectos y  espejos de agua. Siendo las 4:00 pm el recorrido finalizo, nos 

tomamos una foto de grupo y le agradecimos al interprete por  brindarnos su conocimiento y enseñarnos a contemplar este lugar.  

Salimos del humedal, y los estudiantes comenzaron a comerse sus refrigerios, mientras tanto aproveche para conversar con la 

mamá de Mauricio, le pregunté cómo le había parecido la experiencia en el humedal, con pocas palabras me respondió, que le 

había gustado mucho, que era un sitio muy tranquilo y que no pensaba que cerca de su casa, existiera un sitio como estos, que lo 

volvería a visitar con sus familiares. En cuanto al hermano de Juan Pablo, quien tenía 17 años y era sordomudo, durante todo el 



  

187 
 

recorrido estuvo acompañado por las niñas del curso, entre risas y bromas ellas lo hicieron sentir como un compañero más del 

curso, al finalizar le pregunte mediante señas y con la ayuda de Juan Pablo, sobre cómo se había sentido y respondió con una 

sonrisa y haciendo un “OK” con su dedo pulgar. Partimos al colegio a las 5:00pm y llegamos a las 5:40.  

Uno de los aspectos a resaltar es el protagonismo que tuvieron los 

estudiantes durante el   desarrollo de la actividad. Aquí el intérprete 

ambiental tuvo en cuenta las ideas previas de los estudiantes para 

realizar el recorrido, razón por la cual, se recalcó al inicio del 

recorrido la diferencia entre un intérprete y un guía ambiental, que 

por lo general se limita a proporcionar información sobre un tema 

determinado.  

    

En cuanto al asunto de interés que para este caso era conocer la 

problemática de RS en el humedal, los estudiantes lograron 

entender la ruta del RS desde que son arrojados en la calle, llegan 

al humedal y posteriormente a los ríos y mares. También 

conocieron  el impacto de estos RS en el equilibrio del 

ecosistémico a nivel de fauna, flora y recurso hídrico. Entonces 

estas relaciones de causa y efecto que se tejieron entorno a los RS, 

se constituyeron en un aprendizaje importante para complejizar la 

problemática de estudio, objetivo de esta propuesta pedagógica  

 

Una de las dificultades presentadas en el desarrollo de esta 

actividad fue la falta de acompañamiento de los padres de 

familia, solamente una madre nos acompañó en el 

recorrido. La excusa por parte de ellos, era que la salida se 

había realizado entre semana y por cuestiones labores no 

podían acompañarnos. Sin embargo se volvió a invitarlos 

para realizar el recorrido en un Domingo y solamente un 

acudiente llego ese día. Frente a esta situación, Garreta 

(2008) considera que una de las barreras de la 

participación de los padres en las escuelas públicas es la 

socioeconómica, y menciona que es debido 

fundamentalmente a:  

No disponibilidad de algunos padres por las 

condiciones de vida precarias, horarios de trabajo, 

nivel de escolarización insuficiente para poder ayudar 

en los estudios de los hijos; poco interés o escasa 

motivación para participar en la vida de la escuela al 

no tratarse de una prioridad (p.20). 

 

Sin embargo es necesario resaltar que esta no puede 

seguir siendo la excusa para desistir de la participación de 

la familia en los proyectos pedagógicos, es necesario 

aprovechar los diferentes espacios institucionales a los que 

asisten los padres de familia para ir creando la cultura de 

participación.  

 

 

 

Diario No 2.1  

Fecha: Lunes 26 de Agosto                                              

Lugar: Colegio I.E.D Tibabuyes Universal  

Hora: 2:25 p.m. -  4:05 p.m. 

Recursos: libreta de notas y grabadora de voz.  

Actividad: formulación de la pregunta del proyecto de aula 

por parte de los estudiantes  

Participantes: 15 estudiantes del grado 601 y el profesor 

Yeison Cerquera  

Diario realizado por: Yeison Cerquera  

 

Siendo las 2:25 p.m. de un día soleado, inicie la clase con un 

saludo a los estudiantes, de inmediato Juan Pablo se me acerco 

y me pregunto: ¿profe cuánto me saque en ciencias” a lo cual le 

respondí, que aún no había sacado la nota definitiva, al mismo 

tiempo Ofelia, me preguntó ¿profe, qué vamos a hacer hoy, 

vamos a hablar del humedal? y le respondí “si señorita, 

regáleme 5 min, mientras llamo a lista y ya iniciamos la 

actividad del día de hoy”, me dirige al puesto del profesor y 

llame a lista, encontrando que no asistieron al colegio 3 

estudiantes. Posteriormente, me levante y les comenté que la 

nota definitiva de las asignaturas de Biología y Ecología se las 

entregaba en la próxima clase. Mientras tanto, Rodrigo se 

encuentra de pie, charlando con un compañero, sin prestar 

atención, como frecuentemente sucede, le llame la atención, se 

sentó pero al cabo de unos pocos segundos se volvió a poner de 

pie, le llame nuevamente la atención esta vez diciéndole que se 

sentara en mi puesto y me ayudará a seleccionar de un block, 15 

hojas iris de diferentes colores, resulto ser una buena estrategia 

para que estuviera concentrado. Procedí,  entonces a decirles a 

      
Tablero  

Ventana  

P
u

er
ta
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los estudiantes que se organizaran en mesa redonda, una vez se organizaron les explique la actividad, diciéndoles “chicos, cada 

uno de ustedes me va a comentar, un aprendizaje que les quedo de la salida al humedal la Conejera, algo que les haya llamado la 

atención y lo van a socializar para todos”. El tiempo de inicio de la clase (saludo, llamado a lista y explicación de la actividad fue 

de aprox. 15 min).  

 

Los aportes de los estudiantes se presentan a continuación:  

-María Fernanda: “el agua proviene de los Páramos” 

-Natalia: “en los humedales hay aves como la Tingua” 

-Ofelia: “ no se debe tirar papeles en la calle, porque llegan a los humedales y afecta a los animales” 

-Mauricio “el humedal es como un anfibio, porque es acuático y terrestre” 

-Rodrigo: no fue a la salida del humedal 

-Dayana: “los patos Canadienses viajan miles de kilómetros, para descansar en el humedal y poder reproducirse allí” 

-Jean Carlos: ”Los bogotanos, tomamos el 10% del agua del Rio Bogotá” 

-Julian Espinosa: “el humedal es uno de los 14 sitios más importantes en el mundo para ver aves” 

-Tatiana: “antiguamente los indígenas Muisca tenían sus hijos en el Humedal” 

-Sebastian: “el significado de Tibabuyes es tierra de labradores” 

-Laura: “en el humedal se pueden observar búhos” 

-Luisa: la basura que se bota a los humedales, llega a los ríos y de los ríos a los humedales” 

-Camila: no fue a la salida del humedal  

-María Fernanda “profe yo tengo otra idea, el humedal es una esponja y se le echamos basura ya no sirve” 

- Juan Pablo: “profe, yo también tengo otra idea, la caca daña al humedal, jejejejejeje”  

Esta parte de la actividad tuvo una duración aproximadamente de 30 minutos.  

 

Una vez, los estudiantes terminaron de dar sus aportes, le dije a Rodrigo que les entregará  a cada estudiante una hoja iris y que la 

marcaran con sus nombres, cuando los estudiantes realizaron esto, les dije que debían escribir una pregunta de su interés sobre 

residuos sólidos relacionada con lo que habían aprendido en el humedal, o con lo que observaban a diario en el Colegio, los 

alrededores del colegio, la calle o el barrio, les comenté que esas preguntas se constituirían en la pregunta central de investigación 

del proyecto de aula de residuos sólidos, también les dije que debían escribir la pregunta en letra grande y que si querían la 

podían hacer con colores.  

 

Una vez explicada la actividad, los estudiantes comenzaron a prestarse colores entre ellos, y Jean Carlos  dijo en voz alta: “profe, 

no sé qué preguntar, dígame una”, frente a lo cual le dije: “piensa en algo que te halla impactado del humedal y que esté 

relacionado con los residuos” y me dijo “profe, puede ser, por qué la basura llega a los humedales” y le dije: “si por ejemplo esa 

es una buena pregunta”. Pasados unos segundos, Rodrigo pregunto en voz alta: ¿profe y los que no fuimos al humedal que 

hacemos? Le respondí: puede hacer su pregunta con base en lo que usted percibe de los residuos en el colegio, en los alrededores 

del colegio, o en su barrio,  por ejemplo de esos lugares, con cuál le gustaría hacer su pregunta, el me respondió del colegio profe, 

le dije entonces que dentro del colegio qué ha visto del manejo de residuos, él me dijo sobre el momento en que la monitoria del 

salón recoge las bolsas del refrigerio, y le pregunté ¿qué le gustaría saber sobre esas bolsas que se pudiera investigar?, me 

respondió, por ejemplo de donde vienen esas bolsas, a lo cual afirme con mi cabeza y le exprese que era una buena pregunta.  Así 

continúo la clase, haciendo un acompañamiento a cada estudiante para la redacción de las preguntas, algunos de ellos me dijeron 

que querían decorarla y hacerle dibujos, y les dije que me parecía una muy buena idea, ya que se están apropiando de su trabajo. 

Durante el desarrollo de esta actividad, encontré que pasados 15 min desde el momento en que explique la actividad, Luisa, se 

encontraba charlando con su compañera y lo único que había hecho. era hacerle una margen a la hoja, me le acerqué y le 

pregunté ¿por qué no has avanzado?, me dijo “profe, no sé qué preguntar”, frente a esto, le dije “de los cuatro escenarios (barrio, 

colegio, humedal,  potrero frente al colegio) de cuál te gustaría hacer la pregunta”, me dijo que le gustaría preguntar por el 

potrero, ya que todos los días pasa por ahí y ve como queman llantas, hay animales muertos, vacas apastando, estiércol de 

animales y mucha basura, por lo que le gustaría preguntar ¿Por qué la gente se queja de la basura en el potrero y no hace nada 

para cambiar la situación?, le dije que esta era una buena pregunta, ya que ninguno de los compañeros hasta el momento había 

contemplado a la gente en la pregunta. El tiempo que los estudiantes duraron en la organización de la pregunta fue de 

aproximadamente 30 min. 

 

Una vez redactaron sus preguntas, les solicité que uno por uno las leyeran en voz alta, encontrando que varias de las preguntas 

estaban relacionadas con el humedal la Conejera, con el potrero que queda frente al colegio, con el colegio y con el 

comportamiento de las personas.  Los felicité por la organización del trabajo, los aportes tan valiosos y la disciplina que 

demostraron. Esta parte de la actividad duro aproximadamente 15 min.  

 

Al finalizar la actividad les comenté que en la próxima clase, continuaríamos con la selección de la pregunta general del 

proyecto, por lo tanto les solicité que me entregaran las hojas marcadas, para revisarlas con mi tutora de investigación y por 

último les pedí el favor que organizaran nuevamente sus pupitres en hileras. La actividad finalizó aproximadamente a las 4:05 

pm.  

 



  

189 
 

Dentro de esta actividad fue evidente la dificultad de los 

estudiantes para formular  la pregunta de investigación, que 

fundamentalmente puede demostrar la ausencia de ejercicios 

reflexivos en su formación escolar. La transición del conocimiento 

experiencial a uno reflexivo demanda de la comprensión de las 

relaciones múltiples en un fenómeno de estudio, habilidad  no tan 

frecuente en los estudiantes, si nos podemos a mirar las relaciones 

lineales incluso mecánicas que han imperado en su formación.  

 

Por otro lado, se evidencio que la experiencia en el humedal la 

Conejera, sirvió como insumo de información para la formulación 

de la pregunta. Posiblemente debido a que fue un escenario en 

donde observaron de manera directa la ruta del RS desde que son 

arrojados en la calle, hasta que llegan a los cuerpos de agua y su 

impacto en el equilibrio de este tipo de ecosistemas  

En la EA, las ideas previas y concepciones de los 

estudiantes deben ser la base del proceso, teniendo en 

cuenta que a partir de ellas se genera la transformación de 

las miradas e interacciones del sujeto con su entorno. 

Involucrar a los estudiantes en procesos investigación, 

significa un reconocimiento de su rol protagónico dentro 

del proceso de formación que en comparación con 

actividades conductistas tienen un mayor impacto en la 

construcción de conocimiento reflexivo en torno a la 

realidad. . Empero la tradición en EA, tal como lo plantea  

García (2004) es:  

ignorar el hecho de que las personas que participan en 

actividades de EA, ya tienen ideas y rutinas de acción en 

relación con el medio, o considerar que esas ideas o rutinas 

son conocimientos que deben ser sustituidos por la 

“verdad” del educador, sin embargo ese conocimiento no 

es un conjunto inconexo de ideas, sino formas de ver el 

mundo que condicionan fuertemente el pensamiento y la 

actuación de las personas (p. 138)  

 

 

 

Diario No 2.2 

Fecha: Lunes 01 de Septiembre de 2014  

Lugar: Colegio I.E.D Tibabuyes Universal  

Hora: 2:25 p.m. -  3:35 p.m. 

Recursos: libreta de notas, grabadora de voz y cámara fotográfica  

Actividad: presentación de la pregunta general del 

proyecto de aula a los estudiantes 

Participantes: 15 estudiantes del grado 601 y el 

profesor Yeison Cerquera  

Diario realizado por: Yeison Cerquera  

 

El propósito de la actividad del día de hoy, era formular la 

pregunta general del proyecto de aula sobre residuos sólidos, 

con base en las preguntas construidas por cada estudiante en la 

clase pasada (26 de agosto). Para iniciar la descripción de esta 

actividad, es necesario relatar un ejercicio previo, que se realizó 

para cumplir con el propósito planteado en la clase.  

 

El ejercicio, consistió en una reunión ese mismo día en las 

horas de la mañana con la tutora de trabajo de grado, que se 

desarrolló de la siguiente manera: siendo las 7 am del día 01 de 

septiembre, se dio inicio a la sesión de tutoría con la docente 

Blanca González en las instalaciones de la facultad de 

comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana, piso 

cuarto, allí me reuní con la profesora en su oficina, y entre 

algunos de los objetivos para la sesión de ese día, se encontraba 

categorizar las preguntas realizadas por los estudiantes y 

plantear una pregunta general. Para dar inicio a este ejercicio, 

procedí a entregarle las hojas de los estudiantes, ella fue 

leyendo una por una y al mismo tiempo las fue separando en su 

escritorio, encontró que había preguntas relacionadas con el origen de los residuos, como por ejemplo: ¿De dónde proviene el 

plástico del refrigerio? otras que tenían que ver con los impactos de los residuos en el ambiente, como por ejemplo: ¿Qué efectos 

tienen los residuos en los humedales?, otras relacionadas con los comportamientos de las personas ¿Por qué a las personas no les 

interesa reciclar? y una pregunta que contemplaba la solución a la problemática ¿cómo se puede reciclar?. Después de esta 

categorización se formuló la pregunta, la cual surgió de un ejercicio de interlocución entre ambos. Nos pareció prudente incluir 

en una sola pregunta estas categorías, por lo que la  pregunta final fue: ¿cómo las personas generamos residuos sólidos, que 

efectos tienen sobre el ambiente y que se podría hacer para disminuirlos?. El tiempo destinado para esta actividad fue de 20 min. 

La sesión de tutoría continúo abordando otros propósitos de la reunión.  
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Siendo las 2:25 pm se dio inicio a la clase con los estudiantes de grado sexto, inicie la clase con el saludo habitual, les pedí el 

favor que se organizaran en sus puestos, ya que por lo general la mayoría de los estudiantes en el cambio de clase de profesor a 

profesor, se salen del salón, o se trasladan de pupitre para charlar con los compañeros, por lo general el tiempo para organizarlos 

es de 5 min. Después de esto, me dirigí al puesto del profesor, llame a lista, encontrando que ese día, no habían asistido 3 

estudiantes. Me puse de pie, y les pedí el favor que organizaran una mesa redonda mirando al tablero, les comenté que el objetivo 

de la clase de hoy era presentarles la pregunta general del proyecto de residuos, con base en sus aportes. Les comenté que con mi 

directora de trabajo de grado habíamos encontrado preguntas sobre causa, efectos, solución y comportamientos de las personas, 

les di ejemplos para cada una estas categorías, y Juan Pablo se levantó del puesto y dijo “es que yo” al saber que la única 

pregunta que contemplaba la solución a la problemática de los residuos era la de él (¿cómo se puede reciclar?). Les explique a los 

estudiantes lo que significaba cada una de la categorías, diciéndoles que causa eran aquellas preguntas relacionadas con el origen 

de los residuos, efecto lo que pasaba con esos residuos después de que los usábamos, solución se refería a cómo podíamos 

contribuir a disminuir los residuos y personas, significaba que en la pregunta se había contemplado a las personas como causantes 

de los residuos 

Posteriormente divide el tablero con las palabras: causa, personas, efectos, solución y deje un espacio en el centro para redactar la 

pregunta final, de la siguiente manera 

 

 
 

Les dije a los estudiantes, que uno por uno debían pasar y pegar sus hojas, en la categoría que ellos considerarán la adecuad. Juan 

Pablo, Luisa y Laura me ayudaron a pegarle cinta a las hojas y cada estudiante fue pasando a pegar su pregunta, tal como se 

muestra en la siguiente imagen.  

 

 
 

Solamente Tatiana y Camila se equivocaron de categoría, pero los mismos compañeros del curso las corrigieron al preguntarles si 

estaba bien la ubicación que habían dado. Después de completar las categorías, se encontró que 2 preguntas estaban relacionadas 

con causa, 4 con personas, 8 con efectos y una con solución y procedí a escribir la pregunta general en el cuadro dibujado en la 

mitad del tablero 

 



  

191 
 

 
 

 

Una vez se agruparon todas las preguntas, les comenté a los estudiantes que este ejercicio era muy importante porque a partir de 

esta pregunta, se iban a desarrollar las diferentes actividades del proyecto, por lo tanto siempre nos debíamos acordar de ella, iba 

a ser como una especie de faro. 

La actividad tuvo una duración aproximada de 75 min, posterior a esto les dije que organizaran los puestos nuevamente en hilera 

y comencé a revisar cuadernos de una tarea de la asignatura de ciencias. La clase finalizo a las 4:07pm  

 

De la categorización de las preguntas de los estudiantes, se 

encontraron preguntas relacionadas con la causa de la problemática, por 

ejemplo ¿de dónde provienen los RS que llegan al humedal?, preguntas 

que tenían que ver con los efectos ¿Qué efecto tienen los RS en el 

humedal?, otras relacionadas con el comportamiento de las personas ¿Por 

qué la gente bota basura? Y finalmente aquellas relacionadas con la 

solución a la problemática ¿Qué se puede hacer para solucionar la 

contaminación de RS en el humedal?. La riqueza entonces de este 

ejercicio es que se abordaron diferentes relaciones entorno a los RS, 

superando así la relación lineal con la frecuentemente se maneja la 

problemática, en donde a manera de ilustración para el problema de 

acumulación de RS se presenta como estrategias el aumento de las 

canecas de basura o los rellenos sanitarios. 

La dinámica del ejercicio llevo a visibilizar  

relaciones de causa y efecto de la problemática, 

necesarias para complejizar la mirada entorno a la 

realidad, ya que permiten contemplar diferentes 

enfoques, herramientas y estrategias necesarias para 

abordarla. En este sentido Kareev (1995) considera 

que: 

La adquisición de información sobre la 

textura causal del medio es una capacidad 

psicológica fundamental porque permite al 

organismo predecir acontecimientos futuros 

basándose en la información actual, pero 

también manipular el medio de manera efectiva 

para provocar consecuencias deseables o para 

evitar las negativas (p. 163).  
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Anexos 6. Percepciones de los estudiantes sobre el impacto de la propuesta pedagógica después de su implementación  

A continuación se presentan las opiniones de 12 estudiantes después de la implementación de la propuesta. Es preciso resaltar que, 

las opiniones fueron trascritas en este cuadro,  tal cual como las expresaron en la entrevista escrita.  

Estudiante  ¿Qué aprendió sobre 

los RS, en este 

proyecto? 

¿Cambio en algo su 

percepción o manera 

de pensar sobre los 

RS? 

 

¿Cuál fue la 

actividad que más le 

gusto y por qué? 

 

¿Cuál fue la 

actividad que menos 

le gusto y por qué? 

 

¿Qué recomendación 

daría para mejorar 

este proyecto? 

 

De uno a diez, 

califique qué tanto 

le gusto el proyecto 

y explique su 

respuesta.  

 
1 María Ortega E1 “pues yo aprendí que hay 

que reutilizar los residuos 

solidos por que afectan a las 

aves, a los rios, a las 

personas y otras cosas más 

etc. [sic]” 

“pues que no hay que 

votar basura más a la 

calle porque afectan a 

los animales, a los rios y 

otras cosas más [sic]” 

“me gusto ir al humedal 

la conejera porque 

conoci a los animales 

del agua los anfibios las 

flores como el 

botoncillo, la guama 

[sic]” 

“me gustaron todas las 

actividades porque 

fueron cheveres [sic]” 

“pues que recojan los 

residuos solidos que no 

voten más basura porque 

afectan a los animales 

etc. [sic]” 

“me gusto el 10% del 

descuento[sic]” 

2 Natalia Vargas 

E2 

“que ay que aprender a no 

votar los papeles o los 

chicles o algo a la calle 

porque dañamos al medio 

ambiente [sic]” 

“Si porque con los 

residuos sólidos 

destruimos el planeta y 

que dejarían de fabricar 

tantos” 

“lo que más me gusto 

fue cuando fuimos a 

entrevistar a los 

recicladores porque nos 

enseñaron muchas 

cosas buenas” 

“a mi todas me gustaron 

porque nos enseñaron 

cosas muy buenas” 

“dejar de botar tanta 

basura y fabricar tantas 

cosas” 

“8 porque nos 

enseñaron mucho para 

salvar a la tierra” 

3 Julián Espinosa 

E3 

“ A no votar R.S en la calle 

porque uno mata a muchos 

animales [sic]” 

“si porque antes yo 

botaba todo a la calle y 

no sabia todo el daño 

que le asia a la 

naturaleza [sic]” 

“salir al potrero a mirar 

todo lo que había” 

“no me gusto ir a la 

recicladora porque no 

fui [sic]” 

“hacer más salidas a 

partes diferentes” 

“10 porque todo me 

gusto mucho [sic]” 

4 Mauricio Guerra 

E4 

“yo aprendi sobre los 

residuos solidos que el 90% 

se puede resiclar para la 

problemática [sic]” 

“el cambio de pensar si 

me cambio sobre los r. 

solidos [sic]”  

“la actividad que mas 

me gusto fue la de la 

resicladora porque 

aprendi muchas cosas” 

“yo recomendaría que 

hiciera el proyecto con 

cada curso para 

mejorar” 

“La actividad que menos 

me gusto fue la salida al 

potrero” 

10 

5 Jean Carlos 

Romero E5 

“yo aprendí a recolectar 

basura por ejemplo ceparar 

basura, no botar los 

residuos solidos y no botar 

basura [sic]” 

“yo cambi por que lla no 

boto basura en la 

casa[sic]” 

“por que todos los 

hanimales estaban 

cuidados y el 

umedal[sic]” 

“la hactividad que no 

me gusto fue ir ha 

visitar al reciclador, se 

portaban mal [sic]” 

“yo pondría unas 

asambleas para que todo 

el mundo recicle toda la 

basura, papel, raees, 

organicos, peligrosos, 

etc. [sic]” 

“10% me gusto porque 

todo me gusto  nos 

comportamos bien 

[sic]” 

6 Dayana Álvarez  

E6 

“Lo que yo aprendi sobre 

esto es que muchas veces 

botamos cosas que 

necesitamos pero en el 

momento de aserlo no 

“estas actividades si 

cambiaron mi forma de 

pensar sobre los 

residuos solidos[sic]” 

“la actividad que mas 

me gusto fue la salida a 

la visita de una 

recicladora porque 

cambio mi forma de 

“todas las actividades 

me gustaron” 

“las recomendaciones 

que yo daría es que nos 

enseñaran mas sobre 

este proyecto y que agan 

mas salidas pedagógicas 

“el nivel de agrado seria 

10 sobre mi punto de 

vista. Porque me 

parecio muy chebre y 

aprendi cosas muy 
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pensamos que esto nos 

puede servir [sic]” 

pensar sobre los 

residuos solidos [sic]” 

[sic]” importantes [sic]” [sic]” 

7 Sandra Piñeros 

E7 

“Que uno no debe botar 

basura a la calle y separar la 

basura en bolsas diferentes 

de lo que no se puede 

resical y lo que si [sic]” 

“que yo no debo botar 

basura a la calle porque 

la basura puede llegar a 

los humedales [sic]” 

“cuando fuimos al 

humedal y nos 

enseñaron a resiclar 

[sic]” 

“a mi me gustaron todas 

porque uno aprende 

muchas cosas nuevas 

[sic]” 

“no botar mas basura a 

la calle y separar  la 

basura en bolsas 

diferentes [sic]” 

“ 8porque en algunas 

actividades no 

estábamos juntos y 

porque aprendimos 

cosas nuevas y 

divertidas [sic]” 

8 Ofelia Gómez  

E8 

“aprendi a cuidar el medio 

ambiente y a acercarme a la 

naturaleza y a no botar 

basura [sic]” 

“si porque aprendi a no 

botar la basura a la calle 

por que afecta a los 

animales y a la 

naturaleza [sic]” 

“la de los documentales 

porque  uno se da 

decuenta como mueren 

los animales [sic]” 

“todas me gustaron 

[sic]” 

“expresarse mejor y a 

los que no entienden 

volverles a explicar 

[sic]” 

“yo le doy un 10 por 

que fue mui chebre 

[sic]” 

9 Sebastián Acosta 

E9 

“no botar basura resiclar mi 

manera de pensar [sic]” 

“si los residuos solidos 

estan infectando al 

mundo y la jente no ase 

nada [sic]” 

“la salida al umedal 

porque bi como los 

residuos infectaban al 

humedal [sic]” 

“todas me gustaron 

[sic]” 

“el proyecto se debe aser 

una campaña en el 

colegio [sic]” 

“10 porque se trato de 

residuos solidos [sic]” 

10 Laura Bolivar  

E10 

“pues yo aprendi que uno 

no debe botar basura a la 

calle para cuidar el medio 

ambiente [sic]” 

“si me cambio que uno 

debe cuidar el ambiente 

por que afecta a todo el 

país [sic]” 

“la actividad que mas 

me gusto fue cuando 

fuimos a visitar a los 

resicladores y a 

entrevistarlos y por que 

porque fue chebre 

porque aprendi de todo 

[sic]” 

“la actividad que menos 

me gusto fue cuando 

salimos al potrero 

amirar que residuos 

solidos abian y por que 

por que no me gusta hir 

a recoger cosas feas 

[sic]” 

“pues mi recomendación 

que yo daría pues que 

aprendan  mas sobre los 

residuos solidos [sic]” 

“el nivel de calificación 

10 porque son chebres 

las actividades [sic]” 

11 Fabián 

Cristancho  

E11 

“aprendio a reciclar que 

casi todas las cosas que 

votamos se pueden reciclar 

[sic]” 

“si sabermos escoger los 

residuos podremos 

haorar recursos [sic]” 

“la de mirar residuos 

solidos en el potrero 

porque sabíamos que 

cosas se podían 

reutilizar [sic]” 

“la de buscar en la 

basura porque abian 

muchos jermenes [sic]” 

“reciclar, comprar cosas 

que necesitemos [sic]” 

“8 porque uvo cosas 

buenas que aprendimos 

pero otras que no 

porque hera algo 

sucio[sic]” 

12 Heidy Garcia  

E12 

“que no tenemos que botar 

basura porque los animales 

piensan que es comida y se 

lo comen y se mueren [sic]” 

“yo cambie no botar 

basura porque eso tapa 

las alcantarillas[sic]” 

“lo que mas me gusto 

fue ir al humedal la 

conejera y de eso 

aprendi que no debo 

botar mas basura a la 

calle [sic]” 

“a mi todas me 

gustaron[sic]” 

“pues yo daría esto 

mismo en otro colegio 

[sic]” 

“10% porque me 

gustaron las actividades 

[sic]” 

 

 

 

 


