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Resumen 

 

     El derecho al ambiente sano involucra la interrelación e interdependencia entre los seres 

humanos y la naturaleza.  El ambiente como eje de reflexión, ha motivado hace cuatro 

décadas la implementación de políticas con pocos resultados favorables. La presente 

investigación, tiene como propósito identificar las prácticas pedagógicas de los y las 

docentes en Ciencias Naturales (biología) de los grados séptimo y noveno, que conducen al 

fortalecimiento del derecho al ambiente sano. Se enmarca desde una perspectiva de 

investigación cualitativa, con enfoque hermenéutico, estructurada en dos etapas: la primera, 

parte de la revisión de la política pública, internacional e institucional (UNESCO y ONU) y 

libros de texto en su propuesta ambiental; la segunda, comprende la aplicación de 

instrumentos de investigación (entrevistas, grupos focales y observación de clase). Para 

finalizar con la triangulación del canon documental, los planteamientos docentes y la voz 

de los estudiantes; estableciendo así, la articulación entre el derecho al ambiente sano y las 

prácticas pedagógicas. 

    Palabras clave: Educación (459), articulación (80), ciencias naturales (163), prácticas 

pedagógicas (135), derecho al ambiente sano (50).  

 

 

                                                           

1 Director trabajo de grado. Lic. en Ciencias Sociales. Mg. en Docencia. Doctorando en Estudios Sociales de 

América Latina UNC Argentina. Coordinador Sublínea Derechos Humanos y Educación. Universidad Santo 

Tomás.  

2 Psicóloga, Especialista en Psicología Social Universidad el Bosque. Licenciado en Biología, Universidad 

Distrital, quienes optan por el título de Magister en Educación. Universidad Santo Tomás 

 



Prácticas Pedagógicas en Ciencias Naturales y Derecho al Ambiente Sano 
 

2 
 

Abstract 

 

    The right to a healthy environment involves the interrelationship and interdependence 

between humans and nature. The environment as an axis of reflection, for four decades has 

motivated the implementation of policies with few positive results. This research aims to 

identify the pedagogical practices of the teachers in Natural Sciences (Biology) of seventh 

and ninth grades, leading to the strengthening of the right to a healthy environment. It is 

framed from the perspective of qualitative research, a hermeneutic approach, structured in 

two stages: the first part of the review of public policy, international and institutional 

(UNESCO and ONU) and a textbook in environmental proposal, the second involves the 

application of research instruments (interviews, focus groups and classroom observation). 

To finish the documentary canon triangulation, teaching approaches and the voice of the 

students, thus establishing the link between the right to a healthy environment and 

pedagogical practices 

     Keywords: Education (459), joint (80), natural sciences (163), pedagogical practices 

(135), the right to a healthy environment (50). 

 

Introducción 

 

Las instituciones educativas estructuran diferentes procesos, saberes, vivencias y 

expectativas que pueden estar relegando otros factores trascendentales de la educación, por 

desconocimiento o por prácticas rutinarias que no permiten la innovación, el 

cuestionamiento y la apropiación de la responsabilidad social. 

 

    Una de las líneas de trabajo descuidadas y desligadas un poco de los objetivos escolares 

son las temáticas ambientales. Estas, inciden en los procesos de construcción social 

proyectados a corto y largo plazo.  Por ello, surge como interés investigativo reconocer el 

proceso de articulación en los espacios educativos y entre cada uno de los actores 

relacionados, para llegar al planteamiento y respuesta de la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuáles son las prácticas pedagógicas de los y las docentes en Ciencias 
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Naturales (biología) de los grados séptimo y noveno, que conducen al fortalecimiento del 

derecho al ambiente sano en la Institución Educativa Distrital Rodrigo Arenas Betancourt?    

 

     Inicialmente, se realiza la revisión y el análisis de un compendio de documentos 

estatales, internacionales e institucionales, y de algunos libros de texto en biología, que 

permitieran establecer la articulación, el reconocimiento y la comprensión del ambiente 

sano y su impacto en la educación.  Ésta revisión se realizó dentro de un proceso de 

investigación cualitativa, el cual permitió evidenciar que las normativas ambientales se 

encuentran estipuladas hace aproximadamente cuarenta años, a partir del decreto 2811 del 

18 de diciembre de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente, y que invita a realizar acciones pensadas 

en el cuidado del ambiente, cuyo eje central es el diseño y la ejecución de actividades.  

Luego, con la Constitución Política de 1991, se reevalúa el direccionamiento de las 

políticas ambientales y se enfatiza sobre los actores responsables de la educación 

ambiental, como son la familia, la sociedad y la escuela.  Así mismo, se plantean nuevas 

formas de orientar éstas temáticas basadas en el análisis, la crítica y la puesta en contexto, 

buscando la construcción de saberes que generen propuestas y soluciones frente a la 

situación ambiental. 

 

     La investigación abordó el marco conceptual de ambiente sano, configurándolo como un 

concepto dinámico, que ha evolucionado, parte de la ideología de vivir a expensas de la 

naturaleza, “el ambiente era considerado como todo aquello que estaba fuera del hombre 

pero que lo influía, lo contenía, sin ser parte de él, es decir, como “todo lo demás”. Alvino 

(2007).  Más adelante, esta concepción es repensada e involucra la interrelación social y 

cultural de los seres humanos con la naturaleza. 

 

Un segundo momento de ésta investigación, abarca la indagación de las prácticas 

pedagógicas docentes como proceso que promueve y facilita espacios educativos de 

articulación y apropiación del derecho al ambiente sano. Las prácticas pedagógicas 

comprenden las relaciones sociales, los contenidos pragmáticos, la concepción docente, las 
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posiciones y oposiciones, la semántica, entre otros. Tal como lo afirma Díaz (2004), “con 

este término nos referimos a los procedimientos, estrategias y prácticas que regulan la 

interacción, la comunicación, el ejercicio del pensamiento, del habla, de la visión de las 

oposiciones y disposiciones de los sujetos en la escuela”.   

 

Para indagar acerca de las prácticas pedagógicas, se implementaron entrevistas 

semiestructuradas con docentes y grupos focales con estudiantes, a partir de los cuales se 

evidenció que éstas, son concebidas desde imaginarios centrados en el proceso, la 

planeación, la organización y el control de las clases y espacios de aula.  Han pasado por 

diferentes teorizaciones, como prácticas pedagógicas tradicionales y alternativas.  Pero, 

¿qué tan funcionales han sido, o qué tan eficaces a la hora de promover procesos de 

reflexión, crítica y transformación individual y social? 

 

     La investigación resalta, algunos focos de desarticulación entre las prácticas 

pedagógicas docentes y el derecho al ambiente sano.  En primer lugar, la concepción de 

ambiente sano como activismo ecológico, planteada a partir de las nacientes políticas 

públicas ambientales.  En segundo lugar, el tratamiento superficial y ambiguo que se 

plantea en los lineamientos y estándares curriculares hacia la temática ambiental, desde una 

perspectiva teórica segmentada y no como un derecho deber; en tercer lugar, la 

transcripción incoherente que se observa en los libros de texto en biología, al tomar los 

lineamientos curriculares como guía, sin pensar la pertinencia de los mismos.  Y en cuarto 

lugar, el desconocimiento de las normativas ambientales, de la complejidad del concepto de 

prácticas pedagógicas y de ambiente sano por parte de los docentes investigados, aspecto 

que incide en el proceso formativo de los estudiantes, quienes participan en forma proactiva 

de éstas clases y/o talleres basados en acciones de reciclaje, de cuidados del aula, y del 

concepto de contaminación, pero, que no les permite el reconocimiento y la apropiación de 

los mecanismos de protección del ambiente y de una verdadera educación ambiental.  
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Metodología 

 

     Esta investigación se enmarca dentro de la metodología cualitativa,  a partir de la cual se 

estructura el trabajo en etapas que permiten explorar y reconocer la realidad del aula, como 

un “hecho social” que experimentan los docentes y estudiantes.  Orlando Mella, doctor en 

sociología de la Universidad de Chile (1998), esboza éste tipo de investigación a partir del 

carácter reflexivo del hecho social, “implica participar en el mundo social y reflexionar 

sobre los efectos de esa participación, al mismo tiempo que se mantiene la capacidad de 

observar nuestras actividades "desde afuera", como objetos en el mundo, capacidad que nos 

permite coordinar nuestras acciones”. (p. 5). 

 

Diseño metodológico 

 

     Se selecciona el enfoque Hermenéutico como diseño que permite analizar y 

comprender la realidad de las prácticas pedagógicas y del derecho al ambiente sano en la 

institución educativa, mediante la interpretación de los textos (compendio de documentos e 

instrumentos aplicados), “el texto es el objeto y el punto de partida, su preocupación es la 

relación entre dicho texto y su escritor, su lector, su lenguaje y alguna perspectiva del 

mundo” North (1997), citado por Sánchez, (2001). Con una perspectiva crítica desde la 

hermenéutica, como proceso que permite al investigador asumir una postura reflexiva, 

crítica y orientada hacia la búsqueda de cambio a pesar de los sesgos que se pueden 

presentar en la investigación, basados en el investigador y en el contexto.  

 

Etapas de la investigación 

 

     Siguiendo a North (1997), citado por Sánchez (2001), la investigación hermenéutica 

tiene tres etapas principales: a) el establecimiento de un conjunto de textos, normalmente 

llamado canon, para interpretarlos; b) la interpretación de esos textos, y c) la generación de 

teorías sobre los literales a y b. 
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     La secuencia lógica en la que se enmarca ésta investigación se estructura en dos etapas: 

la primera etapa, se desarrolla alrededor de la revisión de los documentos y los libros de 

texto en Biología. La segunda etapa, abarca la implementación de instrumentos de 

investigación (entrevistas, grupos focales y observación de clase).  Estas etapas se analizan 

teniendo como referente apartes de la técnica de Análisis de Contenido propuesta por 

Klauss Krippendorff (1990) citado por Piñuel (2002), definida como “una técnica de 

investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y 

válidas que puedan aplicarse a su contexto”.  El proceso que plantea ésta técnica permitió 

estructurar la investigación según los pasos que se desglosan a continuación. 

 

Muestra de investigación 

 

     En primer lugar, se extrae la muestra distintiva de participantes y documentos de 

análisis: a) lineamientos curriculares de 1998 y estándares curriculares de 2004, b) 

normatividad internacional de la UNESCO y la ONU, normatividad estatal, leyes, decretos, 

resoluciones, políticas nacionales, proyectos de acuerdo, Constitución Política de 1991, 

códigos, sentencias de la corte constitucional a partir del año 1974 hasta el año 2011, c) 

documentos institucionales, Proyecto Educativo Institucional, manual de convivencia y 

plan de estudios en ciencias naturales, y d) libros de texto en biología, de los grados 

séptimo y noveno, investiguemos de séptimo, 1990, editorial voluntad, contextos naturales 

de séptimo 2004, editorial Santillana, contextos naturales de noveno, editorial Santillana, 

ciencias naturales y educación ambiental, vida nueva, de noveno, editorial Voluntad 2005. 

La muestra investigativa se seleccionó por criterios establecidos previamente, siendo uno 

de ellos que los participantes hubiesen experimentado (estudiantes) y experimentaran 

(docentes) la situación investigada.   

 

Técnicas e instrumentos  

 

     La recolección de datos se delimitó en técnicas de tipo cualitativo, utilizando 

instrumentos tales como, entrevistas semiestructuradas, grupos focales y observación de 
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clase.  El proceso de diseño, validación e implementación de los instrumentos estuvo 

enmarcado en los siguientes pasos: a) consulta de bibliografía relacionada con las 

temáticas, b) revisión y validación de los instrumentos a cargo de pares evaluadores, 

docentes  y estudiantes, d) diligenciamiento del consentimiento informado, e) aplicación de 

los instrumentos, f) transcripción en los respectivos protocolos, g) resumen en matrices de 

análisis, y h) análisis e interpretación de resultados.  

 

Establecimiento de unidades de análisis, categorías y subcategorías 

 

      Al tener el canon de investigación se establecen las unidades de análisis, las cuales 

constituyen segmentos del contenido de los documentos que son caracterizados según las 

categorías.  La unidad de análisis seleccionada es el tema, a partir de la cual, se observan y 

delimitan enunciados respecto a las temáticas planteadas. Luego, se eligen las categorías y 

subcategorías, prácticas pedagógicas (relaciones sociales, contenidos temáticos, concepción 

docente) y derecho al ambiente sano.  Para cada categoría y subcategoría se asignan colores 

como código que las identifica;  a partir de este punto, se diseñaron matrices de análisis 

descriptivas y gráficas.  Finalizando con la agrupación de las repeticiones de las categorías, 

para describirlas y codificarlas en formas analizables.  

 

Análisis y triangulación 

 

    Se realiza la revisión en el canon documental de las designaciones por categorías 

propuestas. Se confrontan, equiparan y relacionan destacando y verificando los diversos 

acercamientos, estableciendo diálogos internos y externos a partir del análisis hermenéutico 

y de la teoría que soporta la investigación. Este proceso se visualiza en la figura 1. 
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Figura 1. Proceso de triangulación. 

 

      La figura 1 evidencia el proceso de triangulación que se realiza a partir de la 

confrontación y verificación de las diferentes fuentes de información, tales como 

entrevistas semiestructuradas, grupos focales, observación de aula, marco conceptual y el 

enfoque hermenéutico; teniendo como eje central las categorías practicas pedagógicas y 

ambiente sano. 

 

Resultados 

 

Décadas de discurso y poca práctica 

 

      El proceso de articulación del derecho al ambiente sano con las políticas y los 

documentos oficiales e institucionales en Colombia, inicia hace más de 40 años a partir de 

la formulación del decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, por el cual se dicta el Código 

Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, decreto 

que reglamenta el ambiente como patrimonio común, regula la conducta humana, 

individual o colectiva y establece sobre la educación la inclusión de cursos sobre 

preservación y protección ambiental.  Éste decreto se promulga dos años después de 

realizarse la conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente.   
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    En el año 1974 en Colombia, se empiezan a ver mayores acercamientos de los 

estamentos políticos, educativos y sociales hacia las temáticas ambientales.  En el ámbito 

educativo, se habla de un primer ejercicio de reglamentación que involucra la creación de 

“cursos sobre ecología, preservación ambiental, recursos naturales renovables y el servicio 

social ambiental obligatorio”. Esta es la primera acción ambiental orientada a partir de 

cursos informativos y campañas ambientales.   En 1978, se involucra la temática ambiental 

en los programas curriculares de ciencias biológicas y sociales, teniendo como eje central la 

organización comunitaria para el estudio y el conocimiento de los recursos naturales, 

fomentando la capacitación de los docentes y la inclusión de estas áreas en la formación 

inicial docente (Decreto 1337 de 1978).   Este y otros cambios trascendentales, que se dan 

en la educación para ésta época, pueden estar motivados por la “expansión de la oferta 

educativa que presiona a los gobernantes a satisfacer la demanda de la población, 

culminando a mediados de los setenta con la Ley de Nacionalización de la Educación 

Pública”.  Cajiao (2003).  

 

     Los avances normativos descritos anteriormente fueron importantes, pero, tal vez 

proponían acciones elementales orientadas hacia el brindar conocimientos paralelos e 

informativos sobre cuidado ambiental y el manejo de residuos, olvidando la acción integral 

que involucra el ambiente sano como espacio de interacción e interdependencia hombre 

entorno, tal como lo afirman la corte constitucional en la sentencia C595 (2010), al hablar 

de los aspectos que involucra el derecho al  ambiente sano: “el ambiente sano, involucra el 

uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los 

ecosistemas, la protección de la diversidad biológica y cultural”;  y la UNESCO en 1976, al 

definir “el medio ambiente como la interacción entre el medio social y natural, en el marco 

de las diversas alternativas de desarrollo”. 

 

     En ésta misma línea evaluativa, el Ministerio del Medio Ambiente, en la política 

nacional de educación ambiental, (2002) ratifica las limitaciones de las normativas 

promulgadas en ésa época de la siguiente manera, “dichas disposiciones, insistieron en la 
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implementación de la Educación Ambiental a través de cursos de ecología, de preservación 

ambiental y de jornadas ambientales en los planteles educativos. Esto llevó a que lo 

ambiental se redujera al estudio de la ecología, dejando los aspectos sociales y culturales 

que le son inherentes”. (p.11) 

 

     Entonces, al parecer, según los resultados de ésta investigación, los procesos educativos 

y las prácticas pedagógicas actuales relacionadas con el ambiente sano aún continúan en la 

época de los setenta, en 1978, orientadas por el activismo, como prácticas ecológicas 

basadas en la implementación de cursos informativos, elaboración de material con reciclaje, 

entre otras, olvidando los aspectos sociales y culturales que involucra el ambiente sano.    

 

La nueva constitución ofrece una nueva visión 

 

     A partir de 1991, la Constitución Política motiva la renovación de las políticas y de los 

estamentos educativos, gubernamentales, sociales y ambientales en Colombia.  El artículo 8 

menciona, “es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 

naturales de la Nación” y establece la enseñanza de la protección al ambiente como área 

obligatoria y fundamental en ciencias naturales;  y lo resalta como un derecho de tercera 

generación y derecho colectivo.  Así mismo, el artículo 79, aclara que los actores que hacen 

parte del proceso de educación en el ambiente son la familia, la escuela, y la sociedad.   

 

     Siguiendo con ésta fuerza renovadora de los años noventa, se promulga la Ley 99 de 

1993, Política Ambiental Colombiana, la cual organiza el sistema nacional ambiental y 

resalta que el “desarrollo económico y social del país se orientará según principios 

universales y del desarrollo sostenible y las acciones de protección y recuperación 

ambientales”. A partir de ésta ley, se involucran más actores responsables, pero, la creación 

de ese compromiso social, cultural y personal aún no se da.  Partiendo de ésta motivación el 

Distrito Capital de Santa fé de Bogotá, ha integrado esfuerzos que aportan en la búsqueda 

de los objetivos ambientales comunes implementando estrategias hacia la defensa del 

patrimonio ecológico en los estamentos públicos y privados.  
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¿Y en educación qué estaba pasando? 

 

     En el ámbito educativo, a partir de la ley 115 de 1994, Ley General de Educación, se 

logró concertar con el gobierno una ley que regulara de manera general la educación. Allí 

queda consignada la importancia de la participación de la comunidad educativa, no solo 

desde la figura de los gobiernos escolares, sino desde el aspecto ambiental (artículo 5), 

resaltando la adquisición de conciencia para la conservación, la protección, la preservación 

del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales y de la 

prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica.      

      

      En éste mismo orden de ideas, se destaca en el artículo 204 la importancia de la unión 

de esfuerzos en el proceso educativo y algunos ejes de acción que involucra ésta temática, 

“la educación en el ambiente es aquella que se practica en los espacios pedagógicos 

diferentes a los familiares y escolares mediante la utilización del tiempo libre de los 

educandos”. Aspecto que es mencionado por los estudiantes investigados, resaltando la 

trascendencia de un trabajo más cercano con la comunidad, “es importante las campañas y 

actividades desarrolladas con la comunidad” (Grupo focal décimo, 2012).  Así mismo, 

manifestaron como factor central del ambiente sano, el respeto por los demás, “tener más 

respeto con la comunidad no botando basura, ni nada” (Grupo focal octavo 2012), y 

reconocieron cómo cada acción de las personas y las instituciones genera un impacto social 

y en el entorno, “encontramos fabricas a los lados contaminando, humo, todo lo que botan 

las empresas, químicos” (Grupo focal décimo, 2012). Éstas reflexiones de los estudiantes  

evidencian procesos comprensivos de algunos aspectos relacionados con el ambiente sano. 

 

     Con el decreto 1743 de 1994, se piensa trabajar la educación ambiental como proyecto 

ambiental, PRAE, como un espacio que coadyuden en la resolución de problemáticas 

ambientales.  Resaltando que la educación ambiental debe estar presente en todos los 

componentes del currículo y como un contenido fundamental de los PEI y de los manuales 

de convivencia (Decreto 1860 de 1994).  Así mismo, la corte constitucional promulga 

acciones de preservación y conservación ambiental, involucrando a las instituciones 
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públicas, privadas y a toda la comunidad.  La Corte, reiteró el derecho al ambiente sano 

como un derecho fundamental, y estableció un “conjunto de reglas generales tendientes a 

crear una situación ambiental que facilite el ejercicio de las libertades individuales”, 

conclusión de ello, nace el termino constitución ecológica en la sentencia 411 de 1992, a 

partir de la cual se regulan las relaciones de la comunidad con la naturaleza, la 

conservación y la protección ambiental.   

 

     Queda claro, que se han planteado diferentes estrategias y herramientas a partir de 1974, 

las cuales evidencian un propósito estatal hacia la preservación del ambiente, como derecho  

de todos los seres humanos.  Se puede aseverar, que se evidencia una desconexión entre los 

lineamientos, y los estándares, con las directrices estatales que estructuran y guían el 

proceso de planeación, organización e implementación del docente y de la institución.  Ya 

que se observó, en forma muy leve la apuesta hacia la reflexión, la crítica y el análisis de la 

situación ambiental, demostrado en un conocimiento ambiental basado en acciones de 

reciclaje y contaminación únicamente y la aplicación de ésta temática de manera sutil  “este 

es un tema de rapidez”  afirmación del docente tres, (2012).      

 

    En la tabla 1 se puede observar la evolución del concepto de ambiente en educación a 

través del tiempo y de las principales apuestas públicas, corroborando la afirmación de ser 

un concepto dinámico y cambiante.  Se inicia con la conceptualización de medio ambiente 

como patrimonio común, pasando por educación ecológica hasta llegar a la educación 

ambiental como proceso de interrelación y formación de nuevos ciudadanos y ciudadanas. 

 

Tabla 1 

Evolución del concepto de ambiente 

1974 Decreto 2811 del 18 de 1974, 

Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente”. 

El medio ambiente es patrimonio común Medio Ambiente 

Decreto 1337 Julio 10 de  1978  

Por el cual se reglamentan los 

Protección del Medio Ambiente 

la educación ecológica y del ambiente, (…) 

sobre ecología, preservación ambiental y 

recursos naturales renovables 

Educación Ecológica 
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Constitución  Política de  1991. 

 

Derechos colectivos y del ambiente  

Educación en el ambiente  

Derechos colectivos 

y del ambiente. 

Educación en el 

ambiente 

Sentencia  T-411 de 1992 M.P. 

Alejandro Martínez Caballero 

Surge el concepto de Constitución Ecológica Constitución 

Ecológica 

Sentencia T046-99M.P.  

Hernando  Herrera Vergara 

Medio ambiente sano Derecho deber.  

 

Derecho - deber 

Ley 115 de 1994 Ley General 

de Educación. 

 

La educación en el ambiente es aquella que 

se practica en los espacios pedagógicos 

diferentes a los familiares y escolares 

mediante la utilización del tiempo libre de 

los educandos. 

Educación en el 

ambiente 

Decreto 1743 de 1994 PRAE La educación ambiental deberá tener en 

cuenta los principios de interculturalidad, 

formación en valores. 

Educación ambiental 

Interculturalidad 

Política Nacional de Educación 

Ambiental Julio 2002 

 

La educación ambiental (…) formación de 

nuevos ciudadanos y ciudadanas con 

capacidad para comprender las dinámicas 

naturales y socio-culturales (…).  

Educación ambiental 

Dinámica socio-

cultural 

Sentencia C-431/00 M.P. 

Vladimiro Naranjo Mesa   

El derecho a un ambiente sano tiene 

también el carácter de servicio público. 

Servicio público. 

Decreto 061 de 2003 - plan de 

gestión ambiental 2001-2009 

Educación ambiental ligada a escenarios de 

gestión.  

Escenarios de gestión 

Proyecto de acuerdo 517 de 

Noviembre de 2006. Política de 

educación ambiental de Bogotá 

D.C" 

La educación ambiental es la formación 

integral y sistémica de ciudadanos 

colombianos reflejando comportamientos 

positivos de conducta, educación 

permanente, (…)  

Formación integral y 

sistémica 

Decreto 617 de 2007.  Política 

Distrital de Educación 

Ambiental 

 

Consolidar una ética ambiental (…) 

contribuya a armonizar las relaciones entre 

seres humanos y entre estos con el entorno 

natural, en el marco del desarrollo humano 

integral.  

Ética ambiental 

Conpes 3550 de 2008 

Lineamientos para la 

formulación de la política 

integral de salud ambiental  

La Salud Ambiental (…) multi-causal, pluri- 

conceptual y dinámico, y se imbrican 

mutuamente, en una relación dialéctica.  

Salud Ambiental 

Multi-causal, pluri- 

conceptual y 

dinámico. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los planteamientos institucionales   

 

     En los documentos institucionales como el PEI y el Manual de Convivencia no se 

evidencia la articulación con el derecho al ambiente sano.  Se observa la inclusión de 

normas especiales del Código de Infancia y Adolescencia (p. 16) y se mencionan algunas 

actividades y compromisos de docentes y coordinadores, dirigidas hacia “el velar por el 
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aseo de la institución”.  Además, aparece como una de las faltas leves “el no cuidar el aseo 

del colegio”.  En los planes de estudio de biología y físico-química, se observó la ejecución 

de acciones ambientales contempladas en el proyecto transversal PRAE y se motiva el 

desarrollo de actividades con material reciclado. No se evidenciaron estrategias de trabajo 

escolar o en aula, que desglosen los procesos relacionales que involucra el ambiente sano.  

Aspecto que invita a repensar los objetivos educativos que tiene ésta institución, ubicada en 

una zona de impacto ambiental del distrito capital, los cuales no se articulan en su quehacer 

educativo, respecto a las temáticas ambientales como eje de desarrollo y promotor de una 

cultura social. 

 

Los libros de texto replican, imitan o complican 

 

     Los libros revisados involucran los lineamientos propuestos por los estándares 

curriculares, pero, no se evidencia un análisis profundo y coherente con el derecho al 

ambiente sano, ya que estos temas han sido tomados como contenidos específicos que no 

revisten la amplitud del concepto y no se enfocan hacia el derecho.  Por ende, se puede 

afirmar, que los docentes al planear y estructurar el currículo en ciencias naturales basados 

en los libros de texto y los estándares, incluyen la temática ambiental de forma muy puntual 

y específica, evidenciando la ausencia de conceptualización al respecto, retomando 

elementos de fuentes que no la presentan y no poseen bases argumentativas propias, con 

conocimiento de normativas, que les permitan involucrar la temática ambiental.  

 

La voz de los docentes y sus prácticas pedagógicas 

 

     Una práctica no es aislada, no está distante de teorías, conceptos y análisis reflexivos, 

debe llegar a una compresión y a enlazar todos éstos elementos. Como la afirma Díaz 

(2004) son “procedimientos, estrategias y prácticas que regulan la interacción, la 

comunicación, el ejercicio del pensamiento, del habla, de la visión, de las posiciones, 

oposiciones y disposiciones de los sujetos en la escuela”.  
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     Los docentes esbozan diferentes nociones de comprensión sobre las practicas 

pedagógicas, estas concepciones se reflejan al definirlas en el “cómo se prepara, se dicta y 

se controla una clase” (docentes uno y dos, 2012).  Se evidencia en éstos docentes, la 

comprensión de la práctica pedagógica limitada a la preparación y manejo de las clases.   El 

docente tres (2012), al respecto manifiesta “no tanto que uno transmitir lo que uno sabe al 

que está frente a uno, sino más bien todo el tiempo estar aprendiendo”, se trata de “¿cómo 

trabajar, porque trabajar.  Se observó en éste docente, una mayor comprensión sobre la 

práctica pedagógica, llegando  a analizar y proponer el siguiente interrogante “¿para quién 

son las prácticas pedagógicas?” (docente tres, 2012), afirmación que desglosa resaltando la 

construcción conjunta de la práctica pedagógica.  

 

     Las prácticas pedagógicas como mecanismo central del proceso educativo, son 

percibidas por los docentes investigados como elementos puntuales que se trabajan en el 

aula y no como una serie de procesos complementarios a la relación con los estudiantes.   

Para Marcia Prieto (2010) y Mario Díaz (2004), involucra los contenidos pragmáticos, las 

relaciones sociales, la comunicación, el lenguaje, las posiciones, oposiciones, la concepción 

docente, entre otros.  

 

¿Y qué significan las relaciones sociales en el aula? 

 

     Las relaciones sociales comprenden el establecimiento de normas, límites, jerarquías, 

flexibilidad y la comunicación e interacción entre los actores del proceso educativo. En el 

proceso investigativo, se observaron dos ambientes de aula muy diferentes, uno en el que se 

privilegió el silencio de los estudiantes y la actitud de hegemonía del docente como 

depositario del saber y controlador del espacio pedagógico, con procesos de comunicación 

en una sola vía (observación de clase dos, 2012).   El otro, más laxo con poco espacio para 

la escucha y la comunicación, con desvinculación y opacamiento del rol docente por parte 

de los estudiantes; aspectos que son muy contradictorios respecto a lo que se manifestó en 

la entrevista y a lo evidenciado en las clases observadas.  

  



Prácticas Pedagógicas en Ciencias Naturales y Derecho al Ambiente Sano 
 

16 
 

       En este aspecto, el docente uno (2012), manifiesta establecer procesos de relación 

social en su aula a partir del “formular y responder preguntas a los estudiantes para preparar 

los temas de interés”, situación que poco se evidencia a través de la observación de clase, 

ya que el docente establece unas normas iniciando la clase, pero no se cumplen durante el 

desarrollo de la misma, ni por los estudiantes, ni por el docente.  Trata de mantener control 

en el aula “solicitando silencio y atención”, pero se observaron burlas, gritos, bullicio, 

rumores en general por parte de los estudiantes.  El docente dos (2012), estructura su 

práctica pedagógica desde las relaciones sociales a partir del “diálogo y la explicación” 

como estrategia que lleve a la “motivación de los estudiantes hacia el estudio”.    

 

     El docente tres (2012), al respecto manifiesto, la importancia del establecimiento de 

relaciones sociales positivas con los estudiantes que permiten “aprovechar los contenidos 

planteados en el plan de estudios por medio de la cordialidad, el entendimiento, la 

participación y la comunicación constante”.  A partir de la observación de clase tres (2012), 

se pueden corroborar algunas afirmaciones del docente, como la planeación, el uso de 

estrategias de aprendizaje, el establecimiento de reglas o normas de clase con anterioridad, 

las cuales son reconocidas por los estudiantes.  Pero, queda una inquietud: ¿se tiene en 

cuenta a los estudiantes?, ¿existe la cordialidad, la participación y la escucha?, ¿se respeta 

el sentir y las demandas e inquietudes de los estudiantes?, debido a que es evidente el 

señalamiento con actitudes negativas, utilizando un tono de voz imperativo (docente) que 

puede parecer de juzgamiento, “a escribir cierto, o quieren recuperar”, en ocasiones 

descalifica los aportes que hacen “¿y solo piensan en comer? (afirmación que da frente a un 

aporte dado por un estudiante)”.   

 

    Los estudiantes investigados ven las relaciones sociales en el aula como un aspecto poco 

trabajado al interior de las clases de Biología, debido a la falta de interés de ellos y de 

motivación por parte de los docentes, “se fomenta el diálogo, pero hace falta incentivarlo más, 

hace falta que los profesores estén como más pendientes de los estudiantes, y los estudiantes 

más pendientes de los profesores, pero también hace falta interés de los estudiantes para 

aprovechar más las charlas que se hacen”, así mismo, manifiestan el hecho de que los docente 
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tienen una “pedagogía gastada, poco innovan” (grupo focal décimo, 2012);  y ven las 

relaciones sociales como el hecho de opinar y dar sugerencias (grupo focal octavo, 2012), 

olvidando la importancia de los dos agentes del proceso comunicativo, el emisor y el receptor 

y de la búsqueda de un equilibrio en la valoración de los saberes. 

 

Información que se repite en las aulas 

 

     La subcategoría de contenidos programáticos da cuenta de los “programas oficiales, los 

contenidos definidos por el profesor, el discurso de la clase y los contenidos no explicitados 

o tácitos (curriculum oculto)” Prieto, M (1990), para el interés de ésta investigación 

orientados hacia el ambiente sano.  Para el docente uno (2012), el ambiente sano está 

relacionado con “la importancia de cuidar, de no arrojar basuras y de separar basuras”.   

Estos aspectos citados se corroboran en la observación de clase uno (2012), ya que el 

docente relaciona ambiente sano con la contaminación y la prevención de enfermedades. 

 

    Para el docente dos (2012), el ambiente sano involucra aspectos relativos a las relaciones 

positivas con la naturaleza.   Resalta la dimensión de la interacción entre los seres humanos.     

Para el docente tres (2012), el derecho al ambiente sano involucra el ambiente, a otros entes 

y las relaciones entre los demás, “la naturaleza armónica, este concepto en biología busca 

que los estudiantes entiendan que lo armónico es lo que tiene equilibrio y no hay 

alteraciones en los ecosistemas”.  Resalta la importancia de utilizar herramientas en el aula 

que lleven a “mover estructuras internas en los estudiantes, lleva a una apropiación de 

significado lo cual permite ser más trascendental y poder motivar a los jóvenes en su 

quehacer académico y ayudarlos a definir roles y posibles posturas en la vida”.  

 

     Se puede afirmar que para dos de los docentes el concepto del ambiente sano estuvo 

orientado alrededor de las temáticas de contaminación por basuras y deforestación.  Este 

concepto es más amplio y abarcador, y se deriva de la complejidad de la naturaleza, de las 

potencialidades ambientales y del impacto de los mismos, no solo en los sistemas naturales, 

sino en los sistemas sociales” (Política Nacional de Educación Ambiental, 2002).   
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La importancia de ser docente 

 

    Los docentes investigados expresaron el significado personal que tiene el ser docente y 

como ésta profesión ha logrado potenciar sus habilidades, destrezas y competencias.  El 

docente uno (2012), manifestó que el ser docente, es “orientar y ayudar al estudiante 

acompañando el proceso educativo, siendo ejemplo para ellos”.  Para el docente dos (2012), 

la experiencia educativa le ha permitido “vivenciar los aprendizajes que ha obtenido y 

propiciar acciones que lleven a mejorar la calidad de vida”.  Y para el docente tres (2012), 

la labor docente lo ha llevado a reflexionar y generar nuevas inquietudes en su quehacer, 

“¿por qué se está fallando en la educación?”, definiendo propósitos personales como “dejar 

huella, dejar enseñanzas” que le proyecten satisfacción laboral, agrado, gusto y pasión. 

 

     El desempeño de la labor docente puede estar influenciado por factores como la 

experiencia, la experticia, la capacitación y la motivación intrínseca.  Dos de los docentes 

investigados tienen una mayor experiencia profesional, basada en los años de trabajo, en 

ellos se evidenció mayor satisfacción personal y conocimiento en cuanto a la temática 

ambiental, “estamos aquí trabajando los que supuestamente tenemos vocación, […], porque 

queremos dejar huella” (docente dos, 2012). 

 

     El interés que motiva una labor tal como lo manifiesta Habermas (1982), citado por 

Vasco (1995)  puede ser “técnico, práctico o emancipatorio”. En esta investigación, se 

encontró que los tres docentes asumen un interés técnico, manifestado en el dictar clase, 

desarrollar actividades para evaluar, con acciones puntuales como realizar carteleras, 

reciclar y no botar basura, con poca incidencia y repercusión en el proceso de apropiación 

de saberes que lleven a la conservación del ambiente sano.    

 

La voz de los estudiantes 

 

     Los estudiantes involucrados en el proceso de investigación poseen conocimientos 

elementales al respecto del derecho al ambiente sano, por lo tanto, no cuentan con 
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herramientas cognitivas que les permitan entablar estrategias de acción en cuanto a la 

defensa del derecho y la preservación del ambiente con impacto social.  

 

     En el grado octavo, identificaron el derecho al ambiente sano como el “vivir sin 

contaminación, el cuidado de la salud, el respeto en la comunidad” (grupo focal octavo, 

2012). Los estudiantes del grado décimo, relacionan el ambiente sano con el “cuidado del 

entorno (contaminación, basuras), la interacción, la salud, el bienestar, la armonía, la 

tranquilidad y la convivencia” (grupo focal décimo, 2012).  Los estudiantes que han 

participado en proyectos como el PRAE, en el cual se desarrollan actividades de 

reconocimiento y exploración del ambiente con acciones basadas en reciclaje, campañas de 

prevención y salidas pedagógicas, tiene una mayor comprensión y practican actitudes 

ambientalistas.  Son críticos y propositivos a la hora de analizar situaciones ambientales en 

su contexto local, tal como lo manifiestan en los comentarios que hacen referencia al 

significado de ambiente sano y hacia las estrategias de aprendizaje en aula:  “el ambiente 

sano es un ambiente libre de contaminación hollitiva y de basura y todos eso, y libre de 

como de violencia, que uno pueda vivir en paz, tranquilo y libre”;  “además nos queda la 

iniciativa, yo me puse a investigar de temáticas de las clases de ciencias” (hablando de la 

visita al jardín botánico), (grupo focal décimo, 2012). 

 

Y vamos llegando a la educación ambiental 

 

    En el proceso investigativo emergió reiteradamente la categoría de educación ambiental, 

descrita en torno a los aspectos estratégicos del proceso educativo de significado y 

reconocimiento del derecho al ambiente sano.  Ésta propuesta se evidencia planteada a 

partir de 1975 por la UNESCO, en la CP de 1991, como principio fundamental y en la Ley 

General de Educación 115 de 1994, se dispone la obligatoriedad de la educación ambiental.  

Una educación ambiental orientada desde el conocimiento de la realidad, de la comprensión 

del ambiente sano como derecho deber y de la participación individual y colectiva para 

garantizar la supervivencia de todas las especies.  Así como lo expone Escámez (2004), 

“promover una cultura de reconocimiento de los derechos de la tercera generación como 
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esa realidad que puede beneficiar o perjudicar”. Educación ambiental que permita 

visualizar la relación de interdependencia que existe entre la naturaleza y los seres humanos 

y que motive la crítica y puesta en marcha de acciones emancipadoras, donde se deje de ser 

espectadores y se conviertan en actores políticos y éticos de la comprensión y la 

transformación social.  Esta apropiación de saberes, es la base conceptual de comprensión a 

la hora de proponer, exigir y actuar. 

  

SÍ es posible un ambiente sano a partir de las prácticas pedagógicas 

 

     Las prácticas pedagógicas sí promueven el reconocimiento del derecho al ambiente sano 

y pueden fortalecer procesos cognitivos que lleven a la apropiación de la temática en los 

estudiantes.  El docente crea unas expectativas de aprendizaje que deben estar articuladas 

con el contexto, la cultura, las necesidades actuales y la evolución del mundo, “al centrar el 

proceso en el menor o mayor grado de internalización de aquello que se transmite, se está 

postulando, implícitamente, que la realidad es una, inmutable y no cuestionable; que los 

hechos, sucesos e informaciones mantienen entre sí una relación de causalidad unívoca e 

inequívoca”. Prieto M. (2010). 

 

     El proceso educativo en cada uno de los espacios de aprendizaje, incide en el grupo de 

estudiantes. Las actitudes, comportamientos y acciones que directa o indirectamente 

implementa el docente al estar con ellos; la forma de hablarles, de dirigirse a ellos, los 

comentarios mal intencionados, con un segundo propósito “a escribir cierto, o quieren 

recuperar” (docente tres, 2012), las preferencias o rechazos, en fin, toda la experiencia de 

vida que tienen, se convierte en momentos y situaciones que les marcan la vida, que los 

pueden fortalecer u opacar para enfrentar los retos del mundo y de la sociedad. Es necesario 

repensar la práctica pedagógica docente, como un accionar que regula el proceso educativo 

y la comprensión del ser docente; no sólo como profesión, sino como forma de vida.  

Entendiendo, cómo ésta labor puede llegar a desvirtuar o cambiar los fines y objetivos de la 

educación y por ende, incidir en una multiplicidad de saberes que lleven a la formación de 

mentes y corazones abiertos que se movilicen ante la situación actual. 
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Conclusiones 

 

    Uno de los grandes logros de la humanidad ha sido la instauración de un compendio de 

herramientas jurídicas, educativas y sociales que definen y articulan los derechos humanos 

como principios fundamentales, emprendiendo acciones de promoción y prevención en los 

estamentos sociales y políticos del mundo.  Todos ellos, amparados a nivel internacional, 

pero, en la actualidad no se evidencia el impacto de los mismos. 

 

    La concepción ambiental ha pasado por diferentes teorizaciones, desde el paralelo y la 

correlación con la naturaleza, pensándola como parte del entorno del ser humano; hasta 

llegar a considerarla como una “fuente de conocimiento y de formación de los niños y 

adolescentes”. A partir de estas teorizaciones, los procesos ambientales han reorientado su 

mirada hacia la sociedad, la familia y la escuela como ejes articuladores que suscitan el 

trabajo personal y colectivo, la comprensión y la defensa del derecho al ambiente sano. 

 

      Se evidencia una larga trayectoria en la articulación de acciones ambientales, que inicia 

en 1972, como temática de interés en los ámbitos nacionales e internacionales. 

Constituyéndose el activismo ecológico en el elemento central de la formulación de los 

lineamientos y puesta en práctica de acciones ambientales, como una incesante 

preocupación por diseñar una variedad de actividades, carteleras, afiches y campañas de 

reciclaje, que se han efectuado para dar cumplimiento a unos indicadores propuestos. 

   

     No hay una apuesta en los estándares y los libros de texto en Biología por propuestas 

alternativas al ambiente, ya que esta temática se toma como contenido específico que no 

reviste la amplitud del concepto, no se enfoca hacia el derecho, e invita a activismos 

facilistas. Así mismo, en los documentos institucionales se evidencia en un porcentaje 

mucho más bajo la articulación del ambiente sano como derecho. Se reiteran acciones 

activistas, pero no como dispositivos educativos que movilicen la perspectiva crítica y trate 

de enlazar los actores educativos a partir de las aulas, de la institución y del devenir escolar.   
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    Las prácticas pedagógicas son comprendidas por los docentes investigados, como 

acciones puntuales orientadas hacia el dictar clase, controlar un grupo y realizar 

actividades.  Parten de seguir un programa impuesto, cumplir con un plan de estudios y 

realizar actividades que informan y replican un saber, pero no permiten procesos de 

apropiación y discusión con los estudiantes. 

 

     Los estudiantes que han estado participando en proyectos como el PRAE y juntas 

locales ambientales, en las cuales desarrollan actividades de reconocimiento y exploración 

ambiental, tienen mayor comprensión y aproximación crítica hacia las situaciones 

ambientales.  Lo que indica, que los docentes deben orientar procesos de interacción entre 

el texto, los estándares y los proyectos transversales que los lleven a tener unas prácticas 

pedagógicas más articuladas y propositivas.  Se reafirma como la condición de cercanía e 

interacción docente - estudiantes, incide y proyecta perspectivas de aprendizaje que debe 

reorientarse como un proceso constante y contextualizado. 

 

    Se deben forjar y mantener procesos de autorreflexión del sentido del ser y del quehacer 

docente, orientados hacia la innovación, la creatividad y la conciencia en el proceso 

educativo, que permitan a los docentes analizar y orientar su actuar de manera asertiva, 

teniendo en cuenta que como profesionales y personas cercanas a los estudiantes, tienden a 

ser un imaginario de imitación y reproducción, “mimesis”, que incide directamente en 

ellos, como mecanismo de comprensión y entendimiento. 

 

    Frente al precario manejo de las temáticas ambientales, es importante que el estado 

plantee una revisión del sistema ambiental, con una mirada más allá del activismo y la 

planificación, lo que implica leer la realidad y el entorno social que rodea cada comunidad, 

propendiendo por generar procesos de aprendizaje de cultura de derecho y una puesta en la 

toma de decisiones. 

 

     Es necesario generar procesos de reflexión y de discusión en torno a las prácticas 

pedagógicas y a los espacios de aprendizaje.  Es acercar al docente y a los estudiantes a su 
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realidad, que la observen, la examinen y la comparen. De ésta manera, se logrará por 

esfuerzo, comprensión y apropiación, un espacio de aprendizaje significativo y pertinente. 

 

    La educación ambiental motiva y exige cambios en el ámbito educativo, uno de ellos se 

orienta hacia la articulación entre los PEI, planes de estudio, libros de texto con el contexto 

socio-cultural del colegio y hacia la autorreflexión docente sobre su actuar y coherencia 

multiplicadora de saberes. Se trata, de que “los educadores cualesquiera sea nuestro campo 

específico de trabajo- contribuyamos a hacer posible la participación ciudadana en la 

búsqueda de soluciones”. Gil Pérez (2000).    

 

     Se deben emprender acciones ambientales a partir de un concepto de colectividad, 

involucrando la sociedad y las instituciones.  Una educación ambiental tomada como una 

prioridad real, como herramienta que hace prevalecer el derecho colectivo al ambiente sano 

y como estrategia garante y promotora de la interdependencia hombre naturaleza.   
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