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RESUMEN 

 

Se presentan en esta comunicación los resultados de un trabajo de investigación acerca 

de la incorporación de la Carta de la Tierra (CT) al currículo escolar, se aborda esta 

Declaración desde el marco de acuerdos y orientaciones internacionales que la 

reconocen como una valiosa herramienta de uso pedagógico, asociada entre otros, al 

componente de educación ambiental.  El propósito central de la investigación consistió 

en analizar el nivel de conocimiento, percepción docente y, reconocimiento y difusión 

institucional que goza la CT en el entorno escolar de cuatro colegios distritales de 

Bogotá D.C- Colombia.  Se trató de un estudio piloto, desarrollado como  estudio de 

caso, para el cual se contó con la participación de 28 docentes del área de Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental; la recolección de información se apoyó en la 

encuesta abierta y la entrevista semiestructurada.  Los resultados del estudio  señalan  

un escaso grado de conocimiento  y apropiación docente, al igual que una pobre 

difusión de las orientaciones,  principios y contenidos de la Carta de Tierra en las 

citadas instituciones educativa y sus comunidades. No obstante, también develan - en 

algunos docentes - la aplicación de valiosas estrategias al incorporarla en sus prácticas 

cotidianas y; en general,  una positiva percepción  y actitud frente a su deliberada y  

futura integración al currículo escolar.  

Palabras clave: Carta de la Tierra, Conocimiento docente, Currículo escolar, Educación 

ambiental, Herramienta pedagógica, Percepción docente, Proyecto Ambiental Escolar 

(PRAE).   
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ABSTRACT 

This paper presents the results of a research on the incorporation of the Charter of the 

Earth (CT) into the school curriculum, addresses this Declaration in the framework of 

international agreements and guidelines recognize it as a valuable tool for educational 

use, associated among others, environmental education component. The central purpose 

of the research was to analyze the level of knowledge, teaching and perception, 

recognition and institutional diffusion enjoying the CT in the school setting four district 

schools of Bogotá city, Colombia. This was a pilot study, developed as a case study, for 

which we had the participation of 28 teachers in the area of Natural Science and 

Environmental Education data collection survey was based on open and semi-structured 

interviews. Survey results indicate a low level of knowledge and ownership teacher, like 

a poor dissemination of the guidelines, principles and content of the Earth Charter in 

those educational institutions and their communities. However, they also reveal - in 

some teachers - the application of valuable strategies to incorporate it into their daily 

practices and, in general, the positive perception and attitude towards their deliberate 

and future integration into the school curriculum. 

Keywords: Earth Charter, Knowledge teacher, school curriculum, environmental 

education, educational tool, teaching Perception, School Environmental Project (SEP). 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 La Declaración mundial conocida como la Carta de la Tierra ha sido ideada entre otros, 

como un apreciable documento de construcción colectiva, de contenido ético, 

democrático, solidario, de orientación hacia la paz mundial y de protección del medio 

ambiente.  En esta perspectiva, la presente ponencia pretende presentar los resultados de 

una investigación acerca de la incorporación de la CT al currículo escolar;  documento 

concebido como una valiosa herramienta de uso pedagógico y, una estrategia 

sociocultural y política, que por demás, hace parte de los acuerdos y orientaciones 

internacionales  suscrito,  voluntariamente por números países,  entre ellos Colombia, 

(desde el año 2000 cuando se prorrumpió una versión final del documento)  para 

apostarle entre otros, al cuidado y preservación del medioambiente y a un anhelado 

desarrollo sostenible.  

 

El propósito central de la investigación consistió en estudiar algunos aspectos 

particulares relacionados con la educación ambiental; para ello, se planteó, analizar el 

nivel de conocimiento,  percepción docente y, reconocimiento y difusión que goza la 
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CT en el entorno escolar de cuatro colegios distritales de Bogotá D.C- Colombia; En 

este sentido -por su estrecha relación en el país- se indaga entre otros, acerca de la 

importancia que atribuyen los docentes a la educación ambiental, el rol que debe asumir 

la escuela en esta materia; de igual manera, sus opiniones y conocimientos  relacionados 

con  el documento; las estrategias que implementa para su análisis e incorporación 

durante el desarrollo de sus prácticas de aula; los mecanismos que utiliza la institución 

educativa para la difusión de sus contenidos y orientaciones y la vinculación de otros 

miembros de la comunidad educativa. 

 

El marco metodológico  se circunscribe dentro del paradigma de la investigación 

cualitativa, para lo cual se planteó durante seis meses (febrero a julio de 2013); el 

desarrollo de un Estudio Piloto bajo el método de Estudio de Caso; para la recopilación 

de la información se contó con la participación de 28 docentes del sector oficial, 

vinculados al área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, a los cuales se les 

aplicó como instrumentos para la recogida de datos, la entrevista semiestructurada y 

encuesta abierta.  

 

Para el análisis respectivo - haciendo uso de muestreo teórico y comparación 

constantes- los datos han sido codificados, triangulados y categorizados, para su 

posterior definición y descripción de características y hallazgos en cada una de las 

categorías emergentes; las que finalmente se relacionan entre sí, hasta la descripción del 

fenómeno en estudio.  

 

Los hallazgos develan un exiguo conocimiento docente de la CT y una insignificante 

difusión de su contenido, principios y orientaciones; a todas luces, un  

desaprovechamiento del documento como herramienta pedagógica en las instituciones 

seleccionadas para el estudio.  Sin embargo, las actitudes docentes y las percepciones 

sobre su uso y aplicación futura como material de referencia en el currículo escolar, son 

positivas y vivificantes, dejando entre ver sus posibilidades de integración efectiva la 

cultura escolar. Esta interesante relación entre las prácticas de aula y los conocimientos 

y percepciones docentes, marcan un derrotero en los estudios que sobre el particular, se 

desarrollen en el contexto escolar. 
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2. MARCO TEÓRICO  

El conocimiento y percepción acerca de la CT y su incorporación al currículo por parte 

de los docentes, se enmarcó desde esta perspectiva de estudio, en un conjunto de 

conceptos, consensos y orientaciones. En consonancia, el estudio exploratorio planteado 

alrededor del tema está fuertemente imbricado con la concepción de la educación 

ambiental, sus lineamientos y avances en el país; de igual forma, con los rumbos 

concernientes al desarrollo de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAEs) que en 

este sentido cursan en las instituciones educativas distritales, contexto geográfico de 

desenvolvimiento.  

 

La CT es una Declaración de principios éticos fundamentales para la construcción de  

una sociedad global justa, sostenible y pacífica en el Siglo XXI. Es el producto de 

conversaciones interculturales que se realizaron en el mundo durante toda una década, 

en torno a metas comunes y valores compartidos. En las conversaciones participaron 

miles de personas y cientos de organizaciones de todas las diferentes culturas. (…) El 

acuerdo busca inspirar en todos los  pueblos un nuevo sentido de interdependencia 

global y de responsabilidad compartida para el bienestar  de toda la familia humana, de 

la gran comunidad de vida y de las futuras generaciones. El documento es una visión  de 

esperanza y un llamado a la acción. (Secretaría CT -2008). Extracta Murga (2005), que 

la Comisión de la CT se ha propuesto cuatro grandes pilares axiológicos: el respeto a la 

naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y una cultura de 

paz. Para la Secretaría de la Iniciativa de la Carta d la Tierra-SICT (2005). La CT es una 

síntesis de valores, principios y aspiraciones que comparten una creciente cantidad de 

hombres y mujeres de todas las religiones del mundo. Para lograr su misión de guiar a 

los pueblos y a las naciones en la dirección de un futuro sostenible.   

 

Según SICT (2008).  La CT se preocupa especialmente por la transición hacia formas 

sostenibles de vida y el  desarrollo humano sostenible. Por lo tanto, la integridad 

ecológica es uno de sus temas principales. Sin  embargo, la Carta reconoce que los 

objetivos de la protección ecológica, la erradicación de la pobreza,  el desarrollo 

económico equitativo, el respecto a los derechos humanos, la democracia y la paz son  

interdependientes e indivisibles.  
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ANTECEDENTES 

Numerosos autores y organizaciones han señalado la importancia de la CT y su enorme 

potencial de uso como Herramienta pedagógica: 

  

En  el año 2000, La Secretaría de la CT ejecutó un programa para  promover los usos 

educativos de la CT y  desarrollar recursos pedagógicos. Se tomó conciencia de la 

necesidad de elaborar materiales didácticos que, como recursos, ayudaran a los 

profesores en la educación de los valores de la CT. 

La Conferencia General de la UNESCO celebrada en el año 2003, resuelve: “reconocer 

que la CT constituye un importante referente ético para el desarrollo  sostenible, y tomar 

nota de sus principios éticos, sus objetivos y sus contenidos,(…); b) afirmar la voluntad 

de los Estados Miembros de utilizar la CT como instrumento educativo, especialmente 

en el marco del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el  Desarrollo 

Sostenible; (…) estudiar la forma en que los programas de la UNESCO podrían, en la  

práctica, integrar en mayor medida la visión y los principios enunciados en la CT(…)”. 

(UNESCO, 2003). 

 

El 1 de enero de 2005 se da comienzo al llamado Decenio de la Educación para el 

Desarrollo Sostenible, Década de la Educación para un Futuro Sostenible (2005–2014), 

una iniciativa de las naciones para hacer frente a la gravedad y urgencia de los 

problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad instituido por Naciones Unidas 

(Resolución 57/254), Al respecto señala Vilches A. Macías O. Gil Pérez D.(2012) que 

esta iniciativa se constituye en un llamamiento a los educadores de todas las áreas y 

niveles para ofrecer su contribución a formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de 

los problemas socio-ambientales a los que se enfrenta hoy la humanidad y prepararlos  

para participar en la toma de decisiones fundamentadas para hacerles frente. 

 

Desde la perspectiva de Vírela, Secretaria de la Iniciativa de la CT 2005, “desde sus 

orígenes, estuvo claro que la CT tenía un gran potencial educativo. La misma transmite 

un sentido de seriedad y urgencia en torno a los problemas de la Tierra, establece 

principios que abordan todas las dimensiones de la sostenibilidad y a través de un 

inspirador llamado, motiva a la acción.  
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Virela y Blade (2005), en su artículo titulado “Historia y procedencia de la CT” relatan 

que en el año 2000, la Secretaría de la CT ejecutó un programa para promover los usos 

educativos de la CT y desarrollar recursos pedagógicos que ayudaran a emprender esta 

tarea. En el 2001 se formó un Comité Internacional Asesor de Educación para ayudar al 

desarrollo de un plan estratégico y asesorar de manera general las actividades del 

programa. Se llevaron a cabo dos foros en línea sobre educación y la CT; el primero en 

el 2001 con el objetivo de articular una filosofía educacional para apuntalar el uso 

pedagógico de la CT e identificar las oportunidades, prioridades y asociaciones 

educativas estratégicas. El segundo foro, realizado en diciembre del 2003, respondió a 

la necesidad de promover las discusiones y fomentar las actividades del programa de 

educación. Tomando en cuenta las solicitudes y la necesidad de material didáctico para 

ayudar a los educadores en la aplicación práctica de la CT, se desarrolló una Guía para 

la Enseñanza de la CT para docentes de educación primaria y secundaria. 

 

Por su parte, Brenes A. (2005), en un ensayo temático sobre la responsabilidad hacia 

toda la comunidad mundial y para promover el bien común. “Responsabilidad universal 

y diferenciada” narra que la Maestría en Educación para la Paz en la Universidad para la 

Paz, que se inició en el 2004, ha permitido la oportunidad de explorar diversos enfoques 

didácticos a los temas sobre la responsabilidad universal y diferenciada. Señala estar 

convencido que el fundamento del Preámbulo a la CT ofrece una orientación 

prometedora para la reflexión crítica y el diálogo, cuyo resultado puede ser el 

compromiso hacia su conjunto esencial de principios.  

 

En la misma orientación, Hassan P. (2006) vaticina en su ensayo temático “CT: guía 

ética y fuerza moral” “no cabe duda de que la CT será de enorme utilidad como 

herramienta pedagógica para la próxima generación y como marco de valores para 

negocios, comunidades y naciones por igual”. 

 

Según la CTI (2009), la educación es fundamental para la misión de la CT Internacional 

y la misma ha establecido el Centro de la CT y la Educación para el Desarrollo 

Sostenible en la Universidad para la Paz, la misión del Centro es promover el uso de la 

Carta en escuelas, colegios, universidades y programas de educación no formal en todo 
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el mundo, al igual que contribuir a la educación para una forma de vida sostenible. 

Fernández (2010), resaltando un enfoque ético presente en la CT señala que “la “ética 

del cuidado” es el núcleo fundamental y por consiguiente, se debería desarrollar y 

proponer una pedagogía basada en dicha ética: “una pedagogía del cuidado”, es decir 

construir una educación en valores desde la perspectiva de la CT y, por consiguiente, 

desde la ética del cuidado en que aquella se fundamenta”.  

 

Prieto 2013, al referirse a la celebración del día de la Tierra afirma “Nuestra reflexión 

para la urgente y permanente generación de conciencia y educación ambiental, la 

hacemos alrededor de una valiosa herramienta educativa que nos permite 

cuestionarnos y nos reta a examinar nuestros valores y a trabajar en equipo, con una 

ética global por la defensa del patrimonio ambiental común para todos los seres que 

habitamos el planeta, “La CT”, un instrumento formativo, en el cual encontraremos las 

acciones que cada ser humano puede emprender desde los principios de respeto, 

cuidado, integridad ecológica, justicia social y económica, democracia y no-violencia 

para participar de la conservación y preservación del planeta”.  

 

3. EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

La CT es una Declaración universal promovida por las Naciones Unidas como respuesta 

a la imperante necesidad de buscar alternativa de solución a los grandes problemas de 

inviabilidad ambiental y social que agobian nuestro planeta; la iniciativa parte de la 

visión generalizada que el medio ambiente, los derechos humanos, el desarrollo 

equitativo y la paz son aspectos interdependiente e indivisibles.  Por ser un trabajo de 

índole colaborativa, la CT ha gozado de una aceptación generalizada, consiguiendo el 

respaldo de gobiernos, empresa y sociedad civil y traduciéndose a más de 30 lenguas 

desde que fue lanzada oficialmente en el año 2000. 

 

 El documento es un llamado a la reflexión, una luz de esperanza, que aborda un sentido 

amplio de sostenibilidad, contemplando no solo aspectos ambientales; si no también 

aspectos sociales, económicos, políticos y culturales. Uno de sus contenidos 

fundamentales tiene que ver con los retos que debemos afrontar como miembros de una 

http://www.elmundo.com/portal/opinion/columnistas/la_carta_de_la_tierra.php
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sociedad global para salvar al planeta del cual hacemos parte, pero de igual manera, se 

contemplan algunos objetivos que debemos cumplir en el marco de un nuevo modelo de 

responsabilidad compartida para alcanzar dicho cometido. En esencia la CT es 

considerada una herramienta de creación y fortalecimiento de una conciencia de 

ciudadanía global; de asunción de un sentido de responsabilidad compartida de carácter 

universal y de promoción de un anhelado proceso de transformación ambiental y social.  

 

Desde esta perspectiva la educación y en especial la escuela, como institución social 

responsable de la formación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, juega un papel 

esencial de cara al alcance de los citados fines que plasma el documento marco, CT. En 

especial, los relacionados con la dimensión ambiental.  

 

Sin embargo, aunque es de amplia aceptación la importancia de esta CT como 

herramienta pedagógica, y se han brindado numerosas estrategias para su difusión e 

incorporación al currículo escolar, en numerosos contextos educativos como el de 

Bogotá- Colombia, se desconocen cuál es su real difusión; el grado de conocimiento, 

apropiación y percepción docente acerca de esta en las instituciones educativas ; las 

estrategias que emplea los docentes para su incorporación al currículo o para hacerla 

llegar a otros actores miembros de las comunidades educativas; y mucho menos, las 

experiencias de aula en derredor de esta y/o su incorporación en los proyectos 

ambientales escolares, PRAEs.   Ahora bien, en el entendido que la formación, el 

conocimiento e inclusive el pensamiento del profesor son elementos esenciales a la hora 

de desarrollar sus prácticas y asumir actitudes y comportamientos durante el ejercicio de 

su labor, el tema cobra aun, mayor valor y pertinencia.  

 

Las circunstancias anteriores pueden llevar a la escuela a estar desaprovechando las 

oportunidades de formación, reflexión y acción, que brinda el amplio marco de la CT, lo 

que impide desarrollar estrategias que garanticen un ambiente académico de discusión,  

innovación,  creatividad y en general una apropiación del documento que, facilite a la 

vez,  el alcance de los fines planteados en este y,  con ello, el logro en la consolidación 

de una sostenibilidad ambiental- en sentido amplio-como éxito futuro.  
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Esta situación expuesta hizo necesaria el análisis de los conocimientos y percepciones 

docentes frente a la CT, su contenido e incorporación a la escuela. De igual manera, 

para poder hacer seguimiento y comprometer a los actores protagónicos de la escuela en 

las diferentes tareas, así como el alcance de los objetivos que demanda la CT, se 

requiere conocer su grado de reconocimiento y difusión en este contexto.  

 

Derivado de lo anterior,  se planteó  como orientación del estudio y problema de 

investigación lo siguiente: 

 ¿Cuál es el nivel de conocimiento, percepción docente y, difusión y reconocimiento 

que goza la CT en el entorno escolar de algunos colegios de Bogotá D.C- Colombia?. 

Contemplando como Subpreguntas de Investigación: ¿Qué conocimiento, percepciones 

y actitudes manifiesta el docente responsable del proceso de educación ambiental, 

acerca de la CT y sus propósitos? ¿Cuál es el grado de la adopción de la CT durante el 

diseño curricular y posterior desempeño de prácticas de aula de los docentes? ¿Qué 

estrategias emplean los maestros a la hora de incorporar los contenidos y propósitos de 

la CT en su quehacer docente?  ¿Qué valores y actitudes destacan y relacionan los 

docentes en el contenido de la CT en relación a la educación ambiental? Qué enfoque y 

estrategias adopta la institución educativa para adelantar la difusión y orientación de la 

CT en su comunidad educativa? 

 

4. METODOLOGÍA 

 

La investigación propuesta se desenvolvió en el marco paradigmático de los estudios 

cualitativos, desde la cual se pretendió el alcance de un enfoque fundamentalmente 

hermenéutico. Dadas las peculiaridades del objeto de estudio, el método de 

investigación seleccionado ha sido el de Estudio de Caso. Este es un método de 

utilizado ampliamente para comprender en profundidad la realidad social y educativa. 

Para Yin (1984) el estudio de caso consiste en una descripción y análisis detallados de 

unidades sociales o entidades educativas únicas. En el mismo sentido Stake (1998), 

afirma que es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, 

para llegar a comprender su actividad en circunstancias concretas.“El estudio de casos 

es el examen de un ejemplo en acción. El estudio de unos incidentes y hechos 
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específicos y la recogida selectiva de información de carácter biográfico, de 

personalidad, intenciones y valores, permite al que lo realiza, captar y reflejar los 

elementos de una situación que le dan significado (…) el estudio de casos demanda una 

cierta dedicación al conocimiento y descripción de lo idiosincrásico y específico como 

legítimo en sí mismo” (Walker, R. 1983). 

 

La investigación desarrollada orientada como un estudio piloto incursiona en un tema 

poco abordado; se trata de un estudio exploratorio donde el avance de la investigación 

se desarrolló en forma inductiva mostrando información en detalle de las características 

del fenómeno enunciado en la cultura escolar y generando hipótesis que muy 

posiblemente un estudio posterior intentará confirmar. Para Claire Selltizel un estudio 

exploratorio procura un avance en el conocimiento de un fenómeno, con frecuencia con 

el propósito de precisar mejor un problema de investigación o para poder explicitar 

otras hipótesis. De esta manera, apoyado en Ander-Egg (1995), el objeto consistió en la 

familiarización con la orientación que se le dio al tema especialmente en el entorno 

escolar, escasamente estudiado.  

 

La población de este estudio se seleccionó con base en criterios específicos relacionados 

con la profesión docente,  seleccionando docentes  del área de Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental y otros maestros que de manera general dinamizan o están 

vinculados con el desarrollo de prácticas entorno a la Educación ambiental y/o los 

Proyectos Ambientales Escolares PRAEs.  La investigación demandó , luego de algunas 

preguntas, la presentación del documento CT y la recogida de información haciendo uso 

de las técnicas entrevista semiestructurada y la encuesta abierta. 

 

De conformidad con Merriam (1988), quien al determinar los factores a considerar a la 

hora de aplicar una metodología de estudio de caso ha resaltado la importancia de 

utilizar un sistema integrado como foco de la investigación, es decir, un grupo social, 

una institución, como una persona, un proceso; siguiendo esta línea, la muestra estuvo 

compuesta por 28 docentes pertenecientes a cuatro instituciones educativas distritales de 

Bogotá, Colombia: Colegio 1 (Localidad 6), Colegio 2 (Localidad 19) y Colegios 3 y 4  

(Localidad 7).  
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Ilustración 1. Localidades Geográficas de Bogotá: Ubicación  de Colegios seleccionados para el Estudio 

Adaptación. Fuente: Observatorio Ambiental de Bogotá.  

 

PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

En el marco de la investigación desarrollada, la triangulación de los datos 

proporcionados por los docentes, fue la ruta que orientó el surgimiento y estructuración 

de las categorías de análisis, se procuró que estas emergieran como producto del análisis 

soportado en los datos; los cuales a la vez, se derivaron de la descripción que realizaron 

los docentes participantes durante la aplicación de los instrumentos utilizados. 

 

Para la organización y manipulación de la información recabada; es decir, establecer las 

relaciones, interpretar y extraer significados y conclusiones a partir de los resultados 

obtenidos, se recurrió al análisis de contenido de la información lograda, entendido este, 

como el tratamiento de los datos aplicando dos métodos propuestos por Strauss y 

Corbin (2002) “Muestreo teórico y Comparación constante”. El método de la 

Comparación constante permite recoger, codificar y analizarlos datos, y el Muestreo 

teórico, se realiza para descubrir categorías y sus propiedades y, encontrar 

interrelaciones que se derive de la investigación. Adicionalmente se contó con el apoyo 

de la herramienta informática Atlas Ti., Software utilizado ampliamente para 

sistematizar y controlar el proceso de análisis de datos cualitativos. 

 

En relación al procedimiento, en general para el desarrollar el proceso de análisis de 

datos se adoptó el esquema general propuesto por Miles y Huberman (1994) que 
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comprende: Recogida, Reducción y Presentación de datos y,  finalmente  Obtención y 

Verificación de conclusiones.  

 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Los resultados obtenidos durante el presente estudio piloto ofrecen una perspectiva 

sobre los conocimientos y percepciones docentes acerca de la CT, dejando entrever 

igualmente,  sus motivaciones, intereses y limitaciones en el desarrollo de sus prácticas 

alrededor del tema; de manera similar, develan un panorama de sus acciones y 

proyecciones, acerca de la incorporación de la CT al currículo. Desde el marco 

paradigmático de la investigación cualitativo, y de los estudios pilotos, exploratorios, 

este documento no pretende ser preciso en descripciones de tipo estadísticos, sino más 

bien, mostrar desde la concepción de algunos docentes encuestados y entrevistados una 

configuración hermenéutica sobre aspectos importantes acerca del tema, para facilitar  

orientar la formulación de una investigación más amplia e incluyente. 

 

Para su análisis, las respuestas a los instrumentos, asumidas como datos, han sido 

previamente trianguladas, codificadas y organizadas en categorías y subcategoría 

emergentes, las que se presentan como una interpretación resumida de la información 

recabada( Ilustración 1). Para soportar la descripción de los hallazgos, en cada caso se 

presentan de manera textual, ejemplos de las percepciones, opiniones, manifestaciones o 

revelaciones de los docentes. Así, luego de realizado el análisis descrito, se ha 

determinado una categoría central: “La CT en el Currículo Escolar: Conocimientos y 

Percepciones docentes”.  
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Ilustración 1: Esquema general de Categorías y Subcategorías de Análisis 

  

Categoría Central: La CT en el Currículo Escolar: Conocimiento y Percepción 

Docente: Esta macro-categoría, identificada como categoría central o medular del 

estudio, describe las percepciones y opiniones docentes acerca de la incorporación de la 

CT al currículo escolar; de igual manera, la forma como los docentes -acorde a sus 

percepciones y conocimientos- introducen, o no, los contenidos y orientaciones de la 

CT al entorno escolar y planifican el currículo en relación al tema. Estos elementos le 

permiten contribuir a la formación de niños, niños, adolescentes y jóvenes como nuevos 

ciudadanos globales, responsables y comprometidos; un tipo de hombre y mujer a que 

aspira la humanidad en su anhelo de desarrollo sostenible bajo un amplio marco. 

 

Esta categoría medular describe y ofrece respuestas  a las preguntas de investigación 

planteadas inicialmente en este estudio exploratorio; de ella se han derivado diez (10)  

categorías  de análisis principales, las que a su vez abarcan otras subcategorías 

relacionadas entre sí,   las que finalmente permiten precisar las cualidades del fenómeno 

en estudio (Tabla 1).  

 

 A nivel de contextualización de las manifestaciones docentes, se presentan de forma 

sintetizada dos  de las categorías emergentes de mayor relevancia analítica:   
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Categoría: Conocimiento y percepción docente:  

Esta categoría acopia el conocimiento, las opiniones y las percepciones docentes 

acerca de la CT, develando tanto la información adquirida en esta materia a 

través de la experiencia o la formación, como la comprensión que se tiene del 

documento y su contenido. Se han identificado tres subcategoría:  

a. Material desconocido u olvidado. se recogen las manifestaciones de docentes 

que a pesar de su experiencia como educadores -que va desde los 5 a los 25 años 

entre los docentes entrevistados, un gran porcentaje, aproximadamente un 50 % 

de señalan no conocer o no haber trabajado jamás el documento CT:  

“No había oído hablar de esta Carta” 

“No he escuchado, no conozco, no emito concepto alguno”.  

“Si la leí, pero no recuerdo con claridad”.  

Otros aseguran que en el contexto escolar, ha cobrado poca importancia, existe 

indiferencia para seguir sus orientaciones y motivar el conocimiento de sus 

contenidos.  

“Si lo he escuchado, lo hemos leído, pero no le damos la importancia 

necesaria.  

“Si, desde hace varios años, es un documento bien argumentado acerca 

de la problemática ambiental, pero para muchos no tiene importancia”.  

Algunos consideran haber trabajado en actividades a favor del medioambiente, 

guiados por los estándares curriculares emanados del Ministerio de Educación 

Nacional, los acuerdos propios del área, u otras dinámicas institucionales y 

locales, pero no conocer el documento.  

No, realmente siempre he tratado las problemáticas y soluciones de la 

educación ambiental, pero no tenía conocimiento de la CT.  

b. Material de reflexión. subcategoría que revela opiniones docentes al tomarla CT 

como material que orienta la reflexión escolar. Así, a pesar del desconocimiento 

o indiferencia manifestada por algunos docentes, el documento CT es 

considerado por otros maestros y maestras como un valioso material que orienta  
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la reflexión y marca pautas para generar conciencia ambiental y respecto a la 

hora de actuar en el planeta. Las ponencias docentes se explicitan así:  

“Sí es un buen material para reflexionar y hacer acuerdos desde el 

quehacer individual” 

“Si, como un material que nos proporciona reflexión sobre lo que 

tenemos y destruimos de nuestra tierra” 

…Incluso, algunos lo señalan como carta de navegación en materia ambiental y 

en el abordaje de otras dimensiones del ser humano, indicando por ejemplo, sus 

bondades en relación a la conservación del medio ambiente y la consecución de 

la paz mundial.  

 

“Es un hermoso documento que invita a la reflexión mundial sobre el 

cuidado del planeta”.  

“Lo conozco, hace varios años en otro colegio lo trabajamos con los 

estudiantes, permite reflexionar sobre el medio ambiente y la paz 

mundial”. 

 

c. Material pedagógico: esta subcategoría comprende las percepciones de los 

educadores en relación a la asunción de la CT como recurso que se articula 

eficientemente al proceso educativo. Sobre el particular, han apuntado que es 

una guía pedagógica, muy relacionado con la creación de conciencia y el respeto 

por las formas de vida; y el desarrollo sostenible, facilitando el mejoramiento 

social del educando para que alcance sus potencialidades y responda a las 

demandas presentes y futuras. 

“Es una buena guía que puede servir de texto en los colegios y escuelas 

para formar sobre el medioambiente”.  

“Me gustaría trabajarlo, se que ha servido de documento orientador de 

proyectos ambientales en todo el mundo”. 

“Aunque no lo he incorporado como tal a las clases, sí lo conozco, es 

muy bueno para reflexionar y orientar procesos escolares en 

medioambiente y valores sociales”. 
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d. Acuerdo mundial: algunos señalan la CT como material bien estructurado y 

argumentado,  producto de un Acuerdo Internacional, un acuerdo que vela por el 

cuidado del planeta y los seres que lo habitan; una Declaración conjunta para el 

mejoramiento de la estadía de los seres vivos en el planeta viviendo en armonía 

con la naturaleza.  

“Es un valioso documento, que nos orienta sobre nuestras actuaciones 

en pro del medio ambiente”.  

“Es un material excelente, proviene de un acuerdo mundial para cuidar 

el planeta, vivir en armonía con la naturaleza y promover la paz y la 

equidad”. 

 

En contraposición, también existen manifestaciones que instan a guardar 

prudencia frente al documento CT, algunos expresan ciertas reservas para con el 

acuerdo, considerando la existencia de intereses obscuros detrás de las bondades 

que expresa.  

“Es una buena propuesta a nivel mundial, donde confluyen ideas de 

muchos países ricos y poseedores de recursos naturales, pero no deja de 

ser una propuesta con intereses económicos y políticos”. 

 

 Categoría:  Grado de Incorporación curricular:  

Categoría que hace referencia a las maneras y grado de apropiación o 

empoderamiento que de la CT se ha hecho en el currículo formal de la institución 

educativa. Esta categoría comprende dos subcategoría: 

a. Escasa o nula apropiación: recoge expresiones docentes en relación a la que 

existe poca o ninguna apropiación de los contenidos y orientaciones de la CT a 

nivel institucional. Al respecto se ha dicho que no existen lineamientos 

puntuales de las directivas para su integración al currículo y, los docentes no lo 

incorporan a sus prácticas, a veces; por desconocimiento del documento, otras 

por falta de interés en su adopción o por su escasa contemplación en los 

lineamentos y estándares curriculares para la educación básica y media 
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emanados el Ministerio de Educación Nacional. Más de un 50% (15/28 

docentes) se ubican en esta subcategoría. 

“El currículo no contempla nada sobre esta carta, no se menciona en los 

estándares”. 

“Se ha trabajado o muy poco en este sentido, deberíamos aplícala más”. 

“Considero que me he quedado corta con la responsabilidad que, sobre 

el cuidado del medio ambiente me corresponde”. 

 

Se encuentran adicionalmente, como limitaciones para su adopción, argumentos 

esgrimidos en relación a la escasa inversión en recursos, al igual que el esfuerzo 

solitario y misional que realizan los docentes del área de Ciencias Naturales para 

implementar algunos contenidos y orientaciones de la CT. 

 

“Muy poca, los docentes de ciencias son los que en ocasiones realizan 

actividades para difundir el documento con esfuerzos sobrehumanos y 

con pocos recursos, cuyo impacto no es muy notorio”. 

 

b. Moderado o plena apropiación: esta subcategoría da cuenta del grado de 

moderado de apropiación y de las formas como la institución educativa ha 

incorporado la CT a su quehacer. Así, aunque no se explicitan sus principios y 

contenidos, se ha señalado que la apropiación ha tenido lugar a través de 

dinámicas encaminadas al fortalecimiento de los valores contemplados en la 

filosofía institucional; en el desarrollo del Proyecto Ambiental Escolar PRAE; 

durante las celebraciones de fechas relevantes contempladas en calendario 

ambiental; durante las direcciones de grupo; en el diseño e implementación de 

los planes de estudio de Ciencias Naturales, centrándose fundamentalmente en 

los principios “cuidado y respeto de la comunidad de vida” y “la integridad 

ecológica”. 

“En jornadas especiales se han realizado actividades de dirección de 

grupo en las cuales se motiva a los estudiantes a participar activamente 
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en la solución de los problemas de su entorno a cuestionar acciones 

negativas en contra de la dignidad humana y en contra del ambiente”. 

 

“En el PRAE del colegio se habla de ella y se han adelantado algunas 

acciones para el cuidado y protección del medio ambiente”. 

“La celebración de fechas relacionadas con la protección el agua, la 

energía y los recursos naturales, principalmente en el área de ciencias 

naturales”. 

 

                                 Tabla 1: Matriz de Análisis   

CATEGORÍAS  SUBCATEGORÍAS 

1. Importancia de la formación en educación ambiental  Formación integral: 

Sensibilización y Toma de conciencia 

Limitaciones 

2. Rol de la Escuela 

 

Segundo hogar 

Lugar de instrucción: 

Líder en cuidado del entorno 

3. Conocimiento y percepción docente Material desconocido u olvidado 

Material de reflexión 

Material pedagógico  

Acuerdo mundial 

4. Grado de Incorporación curricular:  

 

Escasa o nula apropiación: 

Moderada o plena apropiación 

 

5. Valores y actitudes Valores morales:  

Valor sensible o afectivo:  

Valores biológicos:   

Actitudes 

Relaciones especificas 

 

6. Uso y aplicación  

 

Material de referencia: 

Nula referencia 

7. Relación PRAE-CT: 

 

Relación en la formulación 

Relación en el contenido del PRAE 

8. Estrategias de incorporación 

 

Talleres: 

Campañas ecológicas 
Inclusión en Plan de estudio:  

Desarrollo de Guías y celebraciones: 

 

9. Difusión institucional 

 

Presencia de divulgación 

Ausencia de divulgación 
El deber ser 

10. Vinculación de la comunidad educativa 

 

Con Vinculación 

Sin vinculación 

 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

El presente estudio investigó acerca del nivel de conocimiento, percepción docente, 

reconocimiento y difusión que goza la CT en cuatro colegios de Bogotá D.C- Colombia. 
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Desde la perspectiva de la investigación desarrollada, un estudio exploratorio, se 

consideró importante y de gran pertinencia pedagógica y didáctica para fortalecer el 

currículo escolar, conocer las cualidades del fenómeno.  

 

Los datos obtenidos mediante encuesta semiestructurada y entrevistas abiertas develan 

del cuerpo docente participante, un exiguo conocimiento de la CT, su contenido y 

orientaciones. Aunado a ello, se evidencia un escaso uso y reconocimiento de sus 

bondades como herramienta pedagógica, además de una pobre divulgación institucional 

en la comunidad educativa. Esto permite clarificar el planteamiento inicial del estudio 

frente a la indagación concerniente el grado de difusión e integración de la declaración 

en el currículo escolar, confirmando un desaprovechamiento del material como 

herramienta pedagógica de reflexión y acción. Sobre el particular se puede señalar:  

 

 Aunque se contó con la participación de docentes de Ciencias Naturales y/o 

encargados del dinamizar el Proyecto Ambiental Escolar PRAE de sus respectivas 

instituciones, con una amplia trayectoria en  de su labor, se encontró que es escaso 

el grado de conocimiento y apropiación docente acerca del la CT como documento, 

algunos aceptan su desconocimiento y, otros; los que ya lo conocían, admiten y 

reconocen no estar implementando en las aulas su contenido y orientaciones; y 

aunque de manera generalizada se reconoció el potencial pedagógico del documento 

y se evidencia una actitud docente favorable para su implementación en el currículo, 

sus expresiones y profundidad en las respuestas emitidas, se mostraron en gran 

mayoría, vagas e imprecisas dejando entre ver un insuficiente conocimiento al 

respecto. 

 

 Se identificó la marcada relevancia que los docentes otorgan a la formación en 

educación ambiental, señalándola como parte esencial, componente fundamental 

dentro del proceso de formación integral de los estudiantes y como una valiosa 

estrategia dinamizadora del cuidado y protección del medio ambiente y la marcha 

hacia un anhelado desarrollo sostenible; esto, especialmente en aspectos 

relacionados con la sensibilización y toma de conciencia. En este sentido, la 

responsabilidad de su impartición, y fortalecimiento se ha centrando principalmente 
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en la institución escolar, al ser considerada, ente protagónico, llamado a ser líder en 

el cuidado del entorno y su lugar de instrucción por excelencia. 

 Los docentes reconocen que en general se está haciendo menos de lo que se debiera, 

argumentan limitaciones relacionadas con el escaso tiempo y el obligatorio 

seguimiento a Estándares Curriculares establecidos por el Ministerio Educación 

Nacional, al igual que la ausencia de una verdadera cátedra y la escasa 

interdisciplinariedad en la implementación de la educación ambiental. 

 Se encontró que los docentes manifiestan adelantar numerosas estrategias que 

propenden por el cuidado y conservación del medioambiente, también se expresa 

que durante el diseño, desarrollo curricular y de prácticas de aula, es minúsculo el 

grado de adopción deliberada que se hace de la CT como documento.  

 Aunque los docentes describen algunas estrategias asociadas a la incorporación de 

los objetivos y contenidos de la CT en el desarrollo de sus prácticas de aula, como 

los talleres de reflexión y sensibilización, las campañas ecológicas, las celebraciones 

en fechas especiales, acordes al calendario ambiental, el desarrollo de guías 

didácticas y el reciclaje; muy pocas se realizan de cara al uso pedagógico del 

documento CT. 

 Se descubrió que en general, la CT es tomada muy escasamente como material de 

referencia por los maestros y maestras y, cuando unos pocos lo hacen, las 

referencias tienen que ver con el fomento de la sensibilización y la conciencia 

ambiental, el respeto por las formas de vida, fortalecimiento de la democracia, la 

formación en valores; o se utiliza como guía didáctica de educación ambiental o 

como documento de apoyo al Proyecto Ambiental Escolar, PRAE.  

 Al dar a conocer el documento CT, los docentes han identificado y destacado 

diversos tipos de valores como la responsabilidad, solidaridad, el respeto, 

solidaridad,  justicia, tolerancia, y la paz, al igual que actitudes como el servicio a 

los demás; el fortalecimiento de la conciencia ambiental; el compromiso con el 

cuidado y protección del medio ambiente; e incluso una actitud hacia el ejercicio 

pleno de la democracia, los cuales han sido relacionado estrechamente con la 

educación ambiental que imparten en sus instituciones. De igual manera, relacionan 

estos valores y actitudes con los que se dinamizan a través de los PRAEs de sus 

instituciones, encontrando concordancia entre estos y componentes fundamentales 
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de la CT como el (I.) “Respeto y cuidado de la comunidad de la vida”; y (II.) 

“Integridad ecológica”, lo que de alguna manera evidencia, aunque no de forma 

deliberada, una moderada apropiación del acuerdo. 

 Con respecto al nivel de difusión que se hace de la CT, se halló que es casi nula la 

implementación que institucionalmente se hace para divulgar y orientar en su 

comunidad educativa los contenidos y orientaciones de la CT; sin embargo se 

enuncian eventos como, reuniones de padres, jornada de reciclaje y el trabajo con 

la comunidad en relación al cuidado del medio ambiente que podría ser 

considerados como una avance.  

 Existe en un gran porcentaje de los docentes participantes, que aunque no están 

integrando la CT a sus prácticas, manifiestan una positiva percepción frente a la 

integración concienzuda de esta al currículo. Así mismo, se evidenció que los 

pocos docentes que conocen, adoptan y se apropian de los contenidos y principios 

de la CT y la toman como referencia tienden a idear creativas estrategias para el 

desarrollo de sus prácticas de aula permitiendo una lúdica y efectiva integración al 

currículo.  

 

En síntesis, estos hallazgos revelan que aunque es muy escaso el grado de 

conocimiento, apropiación docente, al igual que de difusión y con ello, de vinculación 

de la comunidad educativa en relación a las dinámicas para orientar los contenidos de la 

CT en las instituciones educativa, lo que se pueden considerar un poco incongruentes 

con las políticas ambientales nacionales e internacionales de difusión e incorporación 

del acuerdo como herramienta pedagógica al currículo escolar; especialmente cuando el 

país ha formado parte de dichos acuerdos. La actitud y disposición docente para 

emprender la integración futura, puede considerarse positiva y alentadora. 

 

Finalmente, este ejercicio de investigación emprendido desemboca en consideraciones 

que repercuten directamente en el ámbito pedagógico, generando un importante aporte 

al campo de la investigación y el currículo, esto a la vez facilita el emprendimiento de 

estudios más detallados y profundo los que pueden ser abordados, por ejemplo con otros 

grupos de maestros en otras localidades geográficas; a partir del análisis de documentos 

como la formulación de los Proyectos Ambientales Escolares; o a partir de las 
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expresiones o percepciones de estudiantes, quienes finalmente son el centro del proceso 

enseñanza y aprendizaje y quienes reflejan y/o dan cuenta de las orientaciones 

impartidas y los conocimientos aprendidos bajo la tutela de sus docentes. 

 

A manera de cierre:  

 

“Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida. Que el 

nuestro sea un tiempo que se recuerde por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad, por el aceleramiento 

en la lucha por la justicia y la paz y por la alegre celebración de la vida”. CT 2005.  
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