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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

factores en su ciclo de vida.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

encuentra el colegio; sin embargo, se presentan elementos conceptuales y metodológicos que 

pueden ser abordados en otras problemáticas ambientales. Por otro lado, también se aclara que la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la investigación.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

su valoración cualitativa y cuantitativa. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

manera de módulos.  

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

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

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

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

colaborativo.  

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

 

 

 

Talleres didácticas diseñados  

 

 

A continuación se presentan los talleres didácticos que se diseñaron para ampliar la mirada de 

los estudiantes de grado sexto en torno a los residuos sólidos. Es importante resaltar que estos 

talleres se diseñaron teniendo en cuenta los planteamientos de la teoría de la complejidad de 

Edgar Morín, las directrices normativas y pedagógicas de Educación Ambiental (E.A) en 

instrumentos nacionales como la Política Nacional de E.A, en instrumentos locales como el 

programa reverdece la vida de la Secretaria de Educación de Bogotá y en instrumentos 

institucionales como el PEI, el PRAE y la malla curricular del Colegio Tibabuyes. También se 

tuvieron en cuenta las percepciones de estudiantes, padres de familia, docentes y directivos sobre 

los residuos sólidos, obtenidas a partir de entrevistas y encuestas.  

En la figura 1, se presentan los módulos didácticos diseñados y sus respectivos talleres. Es 

preciso aclarar, que se optó por esta estrategia pedagógica en el diseño de la propuesta, ya que 

durante el análisis documental se encontró que el programa de la SED “Reverdece la vida” del 

2012, recomienda implementar esta estrategia debido a que son considerados herramientas que 

en los procesos de enseñanza aprendizaje, permiten reunir de manera organizada una serie de 

aspectos, etapas o componentes, a fin de poder acompañar un determinado tópico, pregunta o 

temática. A demás, surge la preocupación de no caer en el activismo típico de los procesos de 

E.A, sino, por el contrario, diseñar una propuesta organizada en red que responda a directrices, 

las cuales a su vez emergen del análisis documental y de las percepciones de la comunidad y esta 

posibilidad de organización es brindada por la naturaleza misma de los módulos.  



Hay tres elementos que deben ser tenidos en cuenta en el aprendizaje desde la perspectiva de 

la complejidad: Conocimiento pertinente, formación interdisciplinar y aprendizaje en red. Es por 

esta razón que la matriz que se muestra en la figura 1, además de ser permeada por las 

concepciones también se encuentra tranversalizada por estas características del aprendizaje, de 

hecho la esencia de cada módulo obedece en parte a estos preceptos de la complejidad, de la 

siguiente manera:  

El Conocimiento pertinente que habla sobre un conocimiento en contexto, origina el módulo 

“conociendo nuestro territorio” el cual además responde a la tendencia actual que presentan 

algunos instrumentos pedagógicos de vincular a la E.A. con el territorio. El aprendizaje en red, 

que hace referencia a la interacción de los elementos, no desde una perspectiva lineal sino 

cíclica, fundamenta el modulo “aprendiendo en red” en donde se puede apreciar cómo, cada uno 

de los talleres se dirigen a contemplar los diversos actores y factores que intervienen en la 

problemática.  

Por último, el módulo denominado prospectiva, obedece a la misma esencia del aprendizaje 

complejo en el cual debe generarse una actitud en los individuos no solo para problematizar la 

realidad, sino también para transformarla, es así como en los talleres de este módulo los 

estudiantes tienen la posibilidad de cruzar el escenario real del territorio con el escenario 

deseado.  

 



 

Figura 1. Matriz de la estructura general del diseño de la propuesta pedagógica. A: Ambiente E.A: Educación Ambiental y R.S: Residuos sólidos 

(concepciones detectadas en el diagnóstico de percepciones y en el análisis documental). En las filas amarillas aparecen los nodos de articulación de la teoría de 

la complejidad a la propuesta



 
           

                           
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

   
 

 

 
 

                 Figura 1. Foto entrevista realizada a una estudiante en el diagnóstico de percepciones   Figura 2. Foto entrevista realizada a un profesor en el diagnóstico de Percepciones 
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                        Figura 3. Foto encuesta realizada a estudiantes en el diagnóstico de percepciones     Figura 4. Foto presentación de la propuesta pedagógica a los docentes 

 

  

  



 

  

    
          

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

   

            
                                 Figura 5.  Foto encuesta realizada a los padres de familia      Figura 6. Foto visita al humedal la conejera. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

         
                 Figura 7.  Formulación de la pregunta de investigación de una estudiante. Taller 2.       Figura 8. Foto taller de diagnóstico de R.S en el colegio por parte de los estudiantes 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Figura 8. Foto taller de diagnóstico de R.S realizado en el entorno del colegio     Figura 9. Foto estadística de los datos del diagnóstico de R.S en clase de Matemáticas  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                            Figura 10. Foto taller de árbol de problemas en torno a los R.S                                     Figura 11.Foto taller de cartografía social, realizada en maqueta con R.S  
 

 

  

 

 



                          
 

 

 

 

           
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

                         Figura 12.  Foto taller historia de vida. Entrevista a un recuperador de la localidad.  Figura 13. Foto taller cine foro, documental la historia de las cosas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                    Figura 14. . Foto taller juego de roles.  
 

 
 

 



 


