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Resumen:  

Esta investigación buscó comprender cómo opera la educación ambiental desde una 

perspectiva psicológica, por medio de dos experiencias destacadas en dos colegios de 

Colombia. Para ello se analizó cómo unos mecanismos psicológicos particulares emergen  en 

las estrategias pedagógicas de las instituciones con el fin de enseñar acerca de problemáticas 

ambientales y el cuidado ambiental generando comportamientos proambientales. De esta 

manera, se intentó responder a dos preguntas. Para abordar a nivel metodológico las preguntas 

se llevaron a cabo seis entrevistas  semiestructuradas en modalidad virtual y se realizó un 

análisis cualitativo temático a partir de las grabaciones de esas entrevistas.  

 

El estudio generó un acercamiento a nuevas aproximaciones que son importantes a tener en 

cuenta para plantear una propuesta de teoría de cambio de un programa en educación ambiental. 

Se encontró que los colegios abordan la noción de lo ambiental más allá de las formas de 

consumo y la reducción de la misma, por medio del desarrollo de procesos de co-construcción 

entre estudiantes y profesores a partir de un aprendizaje experiencial. Esta estrategia 

pedagógica les funciona a las instituciones para promover reflexiones integrales y críticas 

acerca del rol que cumplen los seres humanos dentro de un ecosistema, para así incentivar la 

creación de nuevas formas de relacionamiento con el entorno. Es así como la investigación 

muestra de qué manera los aprendizajes ambientales tienen el potencial de ser significativos y 

movilizadores en los estudiantes generando cambios en los comportamientos proambientales 

de sí mismos e incluso el liderazgo de transformaciones socioambientales en sus hogares y 

territorios.  
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Justificación: 

La educación es uno de los mecanismos por medio de los cuales múltiples actores 

buscan promover una serie de acciones para obtener resultados frente a las problemáticas 

ambientales. Por lo tanto, desde la educación ambiental una alternativa ha sido analizar las 

relaciones que emergen entre los humanos y los sistemas ambientales, observando los efectos 

que se generan bidireccionalmente en esta relación y las estrategias de acción que los 

individuos crean para actuar dentro de un marco que involucra las problemáticas ambientales. 

En este sentido, se genera un acercamiento a la formación de un conocimiento y valores 

ambientales entendidos como adaptaciones culturales a ambientes específicos (Orr, Lansing y 

Dove, 2015). Para ello, se tienen en cuenta algunas características de la cognición humana y la 

influencia de la cultura para estudiar la formación de un conocimiento ambiental (Orr et al., 

2015). En esta línea, se estudian las comprensiones existentes sobre el medio ambiente por 

grupos sociales particulares y los comportamientos y acciones que estos llevan a cabo para 

contrarrestar problemas ambientales.  

Específicamente desde la disciplina de la psicología, cabe mencionar que una opción 

dentro de la educación medioambiental es fijar la mirada sobre cómo se han configurado 

mecanismos de gestión ambiental global y local con fines ecológicos y conservacionistas. 

Debido a la crisis ambiental global, los estados han tenido que establecer normas regulatorias 

y estrategias interventivas para atenuar el impacto que los modos de producción de las 

industrias y los seres humanos han provocado en el medio ambiente. Por medio del estudio de 

la gobernanza ambiental “el conjunto de procesos regulatorios, mecanismos y organizaciones 

por medio de las cuales actores políticos influencian acciones y resultados ambientales” 

(Lemos y Agrawal, 2006, p.298) se ha entendido que para afrontar las problemáticas 

ambientales no es suficiente hacerlo únicamente desde políticas estatales gubernamentales. 

Para ello, se necesita una articulación entre distintos agentes, incluyendo a las comunidades y 

otros grupos de pequeña escala social. Por lo tanto, es relevante entender cómo se forman 

relaciones en contextos pedagógicos institucionales y comunitarios, cuáles son sus principios 

y métodos de aprendizaje. Para así, poder observar cómo se configuran los procesos de 

aprendizaje cultural, asociados a ideas o sentimientos sobre el ambiente (Kopnina, 2013).  
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Lo anterior con una atención particular en el desarrollo de conocimientos, comprensiones y 

habilidades alrededor de la conservación ambiental y el desarrollo de comportamientos 

prosociales asociados a una conservación del ambiente.  

Frente a los estudios en este campo, se ha identificado una falencia con respecto a la 

falta de información y contextualización sobre aspectos sociales y culturales de las situaciones 

o lugares estudiados (Díaz-Marín, 2018). En múltiples casos, se ha encontrado que las 

investigaciones suelen cumplir solamente con la caracterización de problemáticas globales 

medioambientales y relaciones generales entre el comportamiento proambiental y el contexto. 

Lo anterior ha impedido, por ejemplo, que se construya una amplia comprensión sobre los 

procesos pedagógicos ambientales que se configuran en diferentes contextos. Por lo cual, ha 

sido difícil dar cuenta de cómo los factores del entorno particulares influyen en el desarrollo 

de aprendizajes, creencias y conductas con respecto a las problemáticas del medio ambiente. 

En Colombia debido a una petición del estado, se establecieron los proyectos escolares 

ambientales (PRAE), que promueven la integración de un programa educativo que trate 

distintas temáticas ambientales dentro del currículo escolar en múltiples instituciones 

educativas del país. Lo anterior con el fin de incentivar un trabajo activo por parte de los 

estudiantes sobre la resolución de problemas ambientales en ámbitos escolares. Los proyectos 

plantean que los estudiantes además de comprender ciertas problemáticas, puedan generar 

soluciones a estos problemas. Se ha encontrado que existen pocas investigaciones que estudian 

la implementación y el funcionamiento de estos proyectos, por lo cual no hay información 

suficiente que permita comprender qué sucede con respecto a la educación ambiental en el país 

dentro de las instituciones educativas. Casi ningún estudio ha analizado la posible relación 

entre los (PRAE) y su contexto sociocultural. Esto es problemático ya que se genera un 

conocimiento acerca de los proyectos más restringido e impide que se tenga un panorama más 

amplio sobre su funcionamiento, las ventajas y desventajas de éste.  

Asimismo ha sido difícil dar cuenta de cómo factores particulares influyen sobre los 

aprendizajes, las creencias y las conductas de los estudiantes. A pesar de saber que las 

categorías como motivación, autoeficacia y empatía son importantes de investigar, no es común 

en los estudios que se indague sobre cómo esas categorías están presentes dentro de las 

estrategias pedagógicas de programas ambientales en contextos escolares.  
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Esto provoca que se dificulte entender qué específicamente incide sobre los comportamientos 

proambientales y cómo se logra. Además, no se tiene claro cuáles son las ventajas y desventajas 

de los programas ambientales relacionados al aprendizaje y por consiguiente a los 

comportamientos proambientales, así como de qué maneras en contextos particulares el trabajo 

sobre ciertas categorías puede nutrir las estrategias pedagógicas no sólo enfocándose en la 

reformulación de los contenidos, las formas y los espacios pedagógicos adecuados.   

Por lo tanto, se realizó un acercamiento a dos colegios que se caracterizan por tener 

experiencias destacadas en educación ambiental, con el fin de entender cómo funcionan sus 

programas ambientales, de qué maneras promueven el desarrollo de unas categorías 

psicológicas particulares, y ellas como incentivan comportamientos proambientales. Uno de 

los colegios es Maestra Vida, una organización ubicada en el corregimiento de Piagua en el 

departamento del Cauca, Colombia, cuya propuesta educativa se basa en integrar saberes 

populares con el conocimiento científico e incentivar la protección ambiental y espiritual del 

territorio. El otro es un colegio internacional ubicado en Bogotá que tiene una amplia 

trayectoria, ya que ha llevado a cabo la implementación del PRAE desde hace varios años, lo 

cual le ha permitido construir una propuesta ambiental integral.  
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Marco teórico 

Desde la psicología ambiental un objetivo de estudio es analizar de qué manera actúan 

los individuos frente a los cambios físicos del ambiente que los rodea. Por medio de esta línea 

se ha observado que existen conductas proambientales, es decir que los individuos llevan a 

cabo una serie de comportamientos que buscan sopesar las consecuencias negativas del 

impacto humano sobre el ambiente y, con ellos promover la protección de los recursos naturales 

(Díaz-Marín, 2018). Numerosas  investigaciones realizadas al respecto han demostrado que 

este tipo de conductas están influenciadas por un lado, por factores externos como las normas 

sociales, tradiciones culturales y familiares (Gifford, Steg y Reser, 2011). Y por otro, debido a 

factores internos como la motivación intrínseca y la empatía. Por lo tanto dentro de los estudios 

ambientales se pretende analizar por qué y de qué manera estos factores internos y externos 

impulsan a los individuos a tener conductas proambientales.  

De esta manera, la psicología ambiental se ha enfocado en identificar las dimensiones 

humanas que pueden estar implicadas en los problemas ambientales a nivel local y global. Para 

así entender cómo funciona la formación de hábitos responsables, la toma de decisiones, la 

percepción de riesgo ambiental y la conciencia colectiva acerca de la temática y trabajar sobre 

ellos desde la disciplina (Clayton, Devine-Wright, Swim, Bonnes, Steg, Whitmarsh y Carrico, 

2016). Los autores indican que la realización de acciones proambientales debe estudiarse junto 

con las circunstancias contextuales dentro de las cuales se enmarcan las conductas o dentro de 

las cuales se quieren promover. Lo anterior es relevante ya que según Gifford y Nilson (2014), 

aquellas personas que tienden a realizar acciones proambientales es porque desarrollan una 

relación cercana con un lugar específico. Es decir que los individuos construyen conexiones 

emocionales y cognitivas que los inducen a tener una comprensión específica sobre su entorno 

y luego, los lleva a protegerlo. Por ello, Chawla y Flanders Cushing (2007) plantean que desde 

la investigación psicológica debe realizarse un acercamiento a los factores por medio de las 

cuales se puede explicar el apego hacia un lugar y el desarrollo de una identidad. Ya que esto 

puede explicar cómo personas entablan conexiones emocionales, cognitivas y 

comportamentales con su entorno. En este sentido cabe resaltar que es importante entender la 

percepción que tienen los individuos sobre el ambiente que los rodea y los cambios que éste ha 

tenido a causa de un deterioro producido por los seres humanos. Por consiguiente, la psicología 

puede contribuir con la comprensión de los factores que influencian unos comportamientos 

proambientales específicos y por lo tanto, puede ayudar a identificar soluciones optimas, 
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identificando el tipo de comportamientos más importantes a trabajar en el área, para así 

encontrar las herramientas de intervención más efectivas (Clayton et al., 2016).  

Asimismo es relevante mencionar que hay normas locales y factores contextuales que 

influencian de forma puntual un comportamiento proambiental. En cuanto al factor 

motivacional, se ha observado que hay componentes contextuales que fomentan motivaciones 

individuales y, por lo tanto, comportamientos proambientales (Gifford et al., 2011). Por 

ejemplo, dentro del marco de educación ambiental se ha observado que en muchos casos los 

estudiantes muestran tener un mayor interés ambiental cuando han tenido experiencias por 

fuera del salón de clases que implican tener un contacto directo con un espacio natural (Gifford 

y Nilsson, 2014, p.3). Es decir que los estudiantes al tener un aprendizaje que está mediado por 

un contacto con las problemáticas ambientales de forma más directa, tienen una mayor 

probabilidad de desarrollar un alto interés para formarse en las temáticas relacionadas.   

Según Darner (2009), uno de los propósitos de la educación ambiental es fomentar un 

cambio en el comportamiento humano para lograr cambios significativos en el ambiente. El 

autor menciona que una estrategia para lograrlo es desarrollar en los estudiantes una motivación 

particular para efectuar cambios concretos con una perspectiva crítica. Su propuesta es trabajar 

la motivación por medio de la teoría de autodeterminación, la cual busca que las personas 

tengan una motivación impulsada por factores internos que los conduzca a llevar a cabo 

comportamientos proambientales. Es decir que el propósito es lograr que las personas no 

realicen conductas proambientales por factores externos por ejemplo, por premios o castigos, 

sino que los efectúen por causa de una iniciativa propia. Por lo tanto, se busca incentivar que 

los comportamientos estén vinculados a una motivación intrínseca que se caracteriza por estar 

regulada por una curiosidad y una satisfacción individual ligada a una estructura cognitiva 

particular.   

Darner (2009) explica que en múltiples contextos los individuos no suelen llevar a cabo 

comportamientos proambientales a causa de una motivación intrínseca inherente. Sin embargo, 

se ha encontrado que en varias ocasiones lo que sucede es que este tipo de comportamientos 

pueden explicarse por medio de una motivación extrínseca por regulación integrada que ocurre 

cuando “un individuo acepta valores y metas externamente impuestos y- los ha integrado en su 

estructura cognitiva organizacional propia que contiene el conjunto de sus propios valores y 

metas personales” (p.43). Es decir que los individuos realizan una serie de comportamientos 

cuando se han apropiado de factores externos y los han fusionado con su propio sistema de 
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valores y creencias. Es relevante mencionar que cuando el comportamiento es regulado por 

esta vía no necesariamente el individuo encuentra placer al performar los comportamientos 

proambientales en sí. Sino que siente satisfacción al realizar la conducta, al ésta ser coherente 

con la configuración de su propio sistema. Con respecto a esto, el autor propone que en la 

educación ambiental se trabaje el desarrollo de una motivación intrínseca y de una motivación 

extrínseca por regulación integrada para generar comportamientos que se creen en la persona 

sin que dependan de una fuerza externa. Se busca entonces fomentar comportamientos 

proambientales autodeterminados así no estén caracterizados por una sensación placentera al 

efectuarlos.  

Ahora, cabe resaltar que la motivación autodeterminada está compuesta por tres 

factores, la competencia, la autonomía y la conexión o relación. Fijar la atención en estos 

componentes puede ser útil para trabajar en contextos pedagógicos la promoción de 

comportamientos proambientales ya que, cuando las personas comprenden qué 

comportamientos son estos, porqué deben realizarlos y cómo involucrarse en ellos, se sienten 

más competentes sobre los temas relacionados al ambiente. Por lo tanto, a partir de esa 

sensación de mayor competencia, aumenta la posibilidad de que se comprometan más con ellos 

(Darner, 2009, p.45). En este sentido, si las actividades realizadas por los profesores sobre 

problemáticas medioambientales están encaminadas a fomentar la autonomía de los estudiantes 

y crear oportunidades para que ellos se involucren activamente, su aprendizaje puede ser más 

significativo.  

Por medio de la autoeficacia se puede explicar de qué manera lo mencionado 

anteriormente puede ser una estrategia útil para trabajar sobre los temas relacionados a la crisis 

medioambiental en contextos pedagógicos. La autoeficacia es definida como “la creencia en la 

propia capacidad de organizar y guiar los cursos de una acción requerida para algunas 

situaciones en el futuro inmediato” (Tabernero y Hernández, 2011, p.659). Según los autores 

esta es buena variable predictora para entender por qué escogemos realizar una serie de actos 

que requieren de un alto nivel de esfuerzo. Por medio de la autoeficacia se propone que los 

individuos se sienten capaces de llevar a cabo ciertos comportamientos y experimentan una 

satisfacción intrínseca como resultado de una sensación positiva que está ligada a sus propios 

lineamientos de competencia.  

Con respecto a las anteriores variables se puede observar que una comunalidad 

importante es que las personas sientan un alto nivel de competencia individual. Un sentido de 
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competencia les brinda a las personas confianza con respecto a los resultados que pueden surgir 

a partir de sus propios esfuerzos. Junto con esto se menciona que para las personas es 

importante alcanzar una meta que es relevante para ellas. Por lo tanto, en proyectos 

medioambientales es fundamental que los estudiantes tengan un rol central al realizar actos que 

les permitan alcanzar una meta. Por otro lado, Chawla y Cushing (2007) mencionan que para 

lograr lo anterior es importante que los contenidos educativos promuevan la realización de 

acciones concretas ya que éstas permiten que los estudiantes desarrollen una conexión, tengan 

autonomía de efectuar algo y sientan responsabilidad frente a ello. El desarrollo de la 

competencia impulsa a que las personas crean que son capaces de efectuar algo importante.  

Asimismo, la empatía es una categoría presente en este escenario ya que se considera 

que es un factor que puede ser útil para promover el desarrollo de comportamientos prosociales 

que incentiven acciones a favor del medio ambiente. Tam (2013) plantea que la empatía con la 

naturaleza es tener una experiencia emocional con el mundo natural. Dicha conexión puede 

definirse como “el grado en el que las personas tienen un apego afectivo a una comunidad 

natural, en el cual cognitivamente incluyen una estructura de conocimiento sobre la naturaleza 

en su esquema propio” (p.94). Es decir que la empatía con la naturaleza hace parte de la 

perspectiva que los individuos tienen sobre el mundo, lo cual permite que desarrollen 

comportamientos proteccionistas ante un ambiente natural (Tam, 2013). Lo anterior sucede 

porque las conexiones afectivas permiten que los individuos comprendan las afectaciones que 

está viviendo el mundo natural a causa de las intervenciones humanas. La empatía en este 

sentido puede desarrollar un apego emocional a un lugar en particular. Por lo tanto, a la luz de 

este concepto se pueden explorar las razones de por qué los individuos se adaptan y deciden 

mitigar los impactos humanos en el ambiente. Para ello, es relevante comprender que la 

empatía es situada es decir que se posiciona en un espacio y tiempo específico.   

Ahora bien, a pesar de que en varios estudios se menciona la importancia de que se 

realice un acercamiento hacia los contextos socioculturales en los que existe una pedagogía 

ambiental, se ha visto que un gran vacío de las investigaciones sobre las problemáticas 

ambientales es que muchas de ellas no son propuestas focalizadas. Es decir que en múltiples 

ocasiones tienden a no enforcarse en contextos específicos. Lo anterior, es problemático porque 

las investigaciones no muestran cual es el proceso de aprendizaje y el funcionamiento de las 

pedagogías junto con sus contextos socioculturales correspondientes. Por lo tanto, es más 

difícil recoger una compresión profunda acerca de la configuración de los comportamientos 

proambientales y su posible influencia sobre el ambiente. De esta manera, es más complejo 
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entender de qué forma los factores sociales y culturales tienen una incidencia sobre las 

conductas proambientales. En este sentido, sin realizar un paneo del contexto, es más difícil 

analizar de forma específica las razones por las cuales una comunidad y los individuos de 

manera personal y colectiva tienen un involucramiento o no con el medio ambiente.  

Por otro lado, cabe mencionar que se realizó un hallazgo significativo en el cual, se 

observó que no hay una correlación directa entre el conocimiento, la conciencia y los 

comportamientos proambientales. Es decir que, no necesariamente si hay un alto conocimiento 

acerca de los problemas ambientales se provocan comportamientos proambientales (Kollmuss 

y Agyeman, 2002). Por lo cual, se problematiza el uso único de campañas informativas al 

respecto sin ningún otro recurso de apoyo. Esto significa que así las personas estén más 

informadas no siempre van a tomar decisiones y van a llevar a cabo acciones proambientales. 

Por lo tanto, resulta fundamental tener un acercamiento a aquellas dinámicas que existen fuera 

del aula para comprender mejor qué otros factores también impulsan comportamientos 

proambientales.  

Ahora, en el contexto colombiano existen proyectos ambientales escolares (PRAE) que 

por medio del decreto 1743 del año 1994, se establecieron con el fin de incentivar el trabajo 

sobre la resolución de problemas ambientales. Estos buscan promover una cultura ambiental 

para el desarrollo sostenible, desarrollar competencias en educación formal por medio de las 

clases de ciencias naturales y competencias ciudadanas. Su objetivo es promover el aprendizaje 

sobre problemáticas ambientales y encontrar soluciones (Altablero, 2005). Con respecto a estos 

programas se ha visto que la conceptualización no es suficiente puesto que los objetivos son 

muy generales y las estrategias son imprecisas. Además, tratan aspectos mayoritariamente 

ecológicos y no culturales ni sociales, por lo cual no se construye ni se promueve una visión 

integral del ambiente. Generalmente se tiende a incentivar sobre todo acciones reactivas y no 

preventivas (Díaz-Marín, 2018). 

Teniendo esto en cuenta, es importante resaltar que a nivel nacional no se tiene un 

conocimiento detallado sobre el funcionamiento de las iniciativas educativas formales dentro 

de las instituciones, por lo cual no se tiene claridad sobre las ventajas y/o desventajas que tienen 

estos programas con respecto al aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, no se tienen en 

consideración las distintas variaciones locales existentes con respecto a la percepción sobre la 

sostenibilidad y/o desarrollo. Lo cual, impide que se comprendan las distintas variaciones que 
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el programa estatal puede tener en diferentes regiones del país y las lecturas que se están 

haciendo sobre las problemáticas medioambientales.  

 

Preguntas de investigación:  

 ¿Qué mecanismos psicológicos se buscan promover para generar cambios en 

comportamientos proambientales en dos experiencias destacadas de educación 

ambiental? 

 ¿Cuáles son las estrategias utilizadas en cada colegio para promover autoeficacia, 

motivación intrínseca, motivación por regulación integrada y empatía? 

 

Metodología: 

Inicialmente la investigación se iba a desarrollar en unas escuelas por una zona del 

magdalena bajo, sin embargo, debido a la coyuntura actual del covid-19 no fue posible 

continuar en ese lugar, por lo cual se escogieron otros colegios. Maestra Vida en el 

departamento del Cauca y el colegio internacional de Bogotá fueron escogidos por tener una 

larga trayectoria en educación ambiental y ser reconocidos como experiencias destacadas en el 

ámbito. Para recolectar la información se llevaron a cabo seis entrevistas semiestructuradas 

individuales con profesores y directivas de los colegios para comprender el camino que ha 

tenido cada institución con respecto a las problemáticas ambientales a nivel general, y los 

aprendizajes relacionados al cuidado ambiental promovidos en los espacios pedagógicos 

correspondientes. Así se indagó sobre su experiencia como colegios implementando programas 

ambientales y su perspectiva frente a las metodologías utilizadas. Asimismo, el proyecto tuvo 

interés por identificar posibles ventajas y dificultades en los procesos educativos. Las 

entrevistas tuvieron una duración de aproximadamente una hora y las conversaciones fueron 

registradas por medio de grabación de audio.  

Por un lado, en Maestra Vida fueron entrevistados cuatro profesores, entre ellos también 

la directora de la organización para indagar sobre cómo funciona el abordaje de las 

problemáticas ambientales con los y las estudiantes allí. Dado que lo ambiental es un tema que 

trabajan en las clases escolares y en unos espacios específicos que son los proyectos 

productivos, se realizó un mayor énfasis sobre el funcionamiento de esos proyectos en 

particular. Lo anterior se decidió porque son espacios en los que trabajan a mayor profundidad 



14 
 

procesos de cultivo, recolección y manejo de residuos entre otros, los cuales implican el 

desarrollo de conocimientos y aprendizajes específicos con respecto a la educación ambiental. 

Además porque en esos espacios participan estudiantes de todas las edades, por lo tanto, fue 

interesante comprender de qué manera los y las profesoras utilizan diferentes estrategias 

colaborativas de aprendizaje en dónde las y los alumnos construyen y aportan a los proyectos 

desde sus propios conocimientos.  

Fue importante hablar con la directora del colegio para entender cómo se constituyó el 

colegio al ser una organización rural cuyos objetivos formativos se desligan de la “escuela 

tradicional”. Asimismo para aprender cómo se posiciona a nivel organizacional con respecto a 

lo ambiental, qué estrategias y premisas maneja como institución además de los posibles 

contenidos de las clases y los proyectos productivos. Ahora, fue relevante conversar con los 

profesores ya que cada uno está encargado de dirigir un proyecto productivo, entre ellos uno 

de apicultura, otro de papel reciclado y otro de artesanías con guadua. Por lo tanto, su 

experiencia como docentes en estos procesos con los estudiantes fue fundamental para indagar 

las estrategias metodológicas utilizadas desde la educación ambiental y los efectos que ello 

produce sobre el aprendizaje de las y los niños y jóvenes.  

Por otro lado, en el colegio internacional de Bogotá fueron entrevistadas dos personas. 

Una de ellas pertenecía a la junta directiva de la institución cuya perspectiva fue importante 

para la investigación para entender cuál ha sido la trayectoria del colegio frente al desarrollo 

de un enfoque ambiental, y qué se ha hecho tanto a nivel micro como macro para enseñar sobre 

las problemáticas ambientales y generar aprendizajes significativos en los estudiantes. Por 

último, fue entrevistada una profesora de ciencias sociales que también ha sido docente de 

biología quién ha apoyado los procesos de educación ambiental en el colegio desde hace 

aproximadamente veinte años. Hablar con ella fue relevante para indagar sobre la trayectoria 

del colegio y el funcionamiento del PRAE, ya que participó en la construcción de proyectos 

informales y de proyectos ligados al programa estatal. Esta entrevista permitió conocer acerca 

de las estrategias pedagógicas ambientales en general en el colegio, y sobre las metodologías 

particulares utilizadas por ella como profesora en sus clases.  
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Análisis de datos 

Los datos de esta investigación fueron analizados por medio del análisis temático, 

método para identificar y organizar sistemáticamente patrones de significado o temas de un 

bloque de información (Braun y Clarke, 2012). El método permitió extraer significados y 

experiencias colectivas y establecer comunalidades en los distintos temas encontrados. El 

análisis fue importante para identificar múltiples patrones útiles a la hora de responder la 

pregunta de investigación. Asimismo, permitió analizar las categorías de distintas maneras, a 

partir de una totalización del significado de la información y a partir de aspectos particulares. 

Para finalizar, fue útil para codificar y analizar la información cualitativa de forma sistemática 

junto con la teoría. 

El análisis temático está compuesto por seis etapas. Según Braun y Clarke (2012), la 

primera fase implica un involucramiento profundo del investigador con los datos textuales. 

Para ello, es necesario realizar múltiples lecturas sobre el material recogido por medio de las 

transcripciones de las entrevistas y la escucha de audios o videos. La segunda fase implica que 

se inicie un análisis sistemático de la información por medio de una codificación. Los códigos 

son los bloques del análisis que permiten identificar y proporcionar una serie de etiquetas para 

las características potencialmente más relevantes de la información para la pregunta de 

investigación. La codificación puede realizarse alrededor de concepciones semánticas. Esta 

puede brindar un resumen de los datos y/o una descripción de ellos. Los códigos descriptivos 

o semánticos dan cuenta del contenido de los datos y los significados de los participantes. En 

la tercera fase, el objetivo es pasar los códigos a temas. Lo anterior, porque los temas capturan 

lo importante sobre los datos con relación a la pregunta de investigación y, representa patrones 

de respuesta o de significado del conjunto de los datos. La cuarta, corresponde a una revisión 

de los temas en relación con la codificación de los datos y el conjunto de todos ellos. Esta fase 

se acerca a una revisión de calidad. En la quinta etapa se busca identificar qué es lo específico 

y único de cada tema y en la sexta, es cuando se produce el reporte de los datos en un modo 

artículo.  
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Consideraciones éticas  

a. Principios éticos de la disciplina 

Para dar cumplimiento al principio de autonomía, los participantes decidieron sobre su 

participación en la investigación en el momento que recibieron información clara y veraz sobre 

lo que implicaba su participación, los posibles riesgos y beneficios. Asimismo, los 

entrevistados antes de empezar firmaron un consentimiento en el cual se les recordó que su 

participación en la investigación era voluntaria y que podían retirarse en el momento que lo 

desearan sin tener ninguna repercusión negativa. Además, que su información sería protegida 

y utilizada únicamente con fines académicos. Se mencionó también que la información 

recolectada sería confidencial y  guardada de tal manera que sólo la investigadora y sus asesores 

tuvieran acceso a ella. Los nombres de los participantes no fueron divulgados y sólo fue 

mencionado el nombre de la institución que permitió hacerlo. Para asegurar la 

confidencialidad, se realizó una asignación de códigos a los participantes y a una de las 

instituciones para de tal forma anonimizar la identidad de los anteriores. Es decir que en el 

informe final no se utilizaron los nombres sino de la codificación escogida previamente. Con 

respecto a ello, cabe mencionar que sólo la investigadora principal tuvo conocimiento sobre 

los códigos, por lo tanto, fue la única que tuvo acceso a la información completa. De esta 

manera, se aseguró que la identidad de una instituciones y los participantes no fuera revelada 

para evitar un riesgo de posibles repercusiones por causa de los resultados finales. 

De esta manera también se cumplió con el principio de respeto reconociendo a los 

participantes como personas autónomas con el derecho a decidir sobre su participación y 

respetando su dignidad y diferencias culturales e individuales. Con el fin de evitar que hubiera 

conductas que vulneraran lo anterior se prepararon entrevistas semiestructuradas para evaluar 

con anticipación posibles sesgos y el surgimiento de prejuicios. Por otro lado, los principios de 

beneficencia y no maleficencia durante el estudio se cumplieron al garantizar el bienestar de 

los participantes no realizando actividades en las que las personas se sintieran implicadas física 

o emocionalmente de manera significativa.  

Para finalizar, se siguieron los principios de fidelidad, responsabilidad e integridad al 

cumplir con los principios legales, morales y éticos que regulan la conducta de las personas 

profesionales en Psicología. Para ello, se discutieron y se establecieron desde un principio los 

términos y los alcances de la investigación para que quedara claro cuál era el rol de la 
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investigadora, qué era lo que buscaba y de qué manera podía aportar algo, sin extraer 

información con un interés únicamente propio y evitar conflictos de interés durante el proceso. 

Para así, establecer relaciones transparentes en dónde se privilegió la veracidad y la integridad 

de las personas. 

b. Nivel de riesgo 

De acuerdo con la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud (1993), la presente 

investigación fue catalogada como una investigación con riesgo mínimo debido a que en la 

recolección de datos no se manipuló la conducta de los participantes y no hubo ninguna 

modificación biológica, fisiológica, psicológica o social de los individuos. 

c. Plan de reducción de posibles daños 

Durante las entrevistas existía el riesgo de la presencia de un sesgo investigativo, ya 

que se podían realizar preguntas que privilegiaran la información necesaria para responder a la 

pregunta de investigación, impidiendo que surgieran las respuestas de la misma conversación 

con la persona. Para evitar que esto sucediera se efectuaron entrevistas semiestructuradas 

preparadas con anticipación y previa revisión de los supervisores. 

Asimismo, existía un riesgo con respecto a los usos de la información recolectada, ya 

que estaba la posibilidad de que los datos no fueran devueltos a los colegios y fueran utilizados 

con único fin del estudio. Debido a lo anterior,  se estableció una devolución de la información 

de manera conjunta planteando el formato y la manera en la que a las instituciones les gustaría 

tener conocimiento y hacer uso de los resultados. Por último, se corría el riesgo de que se creara 

una expectativa de resultados del estudio no real, es decir que las personas de los colegios 

esperaran una serie de resultados que no se iban a brindar al final del proceso. Para evitar que 

sucediera desde un principio, antes de iniciar la fase de recolección de datos se dejó claro cuáles 

eran los objetivos de la investigación y se especificaron sus alcances y limitaciones. Esto 

también fue útil para aclarar que la participación en el estudio era voluntaria, que no habría 

incentivos materiales y que sólo el aporte de la investigación constaba en realizar una 

identificación de ciertos aspectos pedagógicos que podían ser útiles para retroalimentar los 

procesos asociados. 
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d. Sección de riesgos para investigadora 

La investigación no representó riesgos para la investigadora ya que la recolección de 

datos se realizó de manera virtual. Por lo tanto, al no tener que efectuar un desplazamiento y 

no tener contacto directo con los y las entrevistadas no existieron factores que pusieran en 

riesgo a la persona. 

 

Resultados 

Parte I: Organización Maestra Vida (Cauca) 

a. Estructura: 

Maestra Vida es una escuela que se constituye de una manera diferente a los colegios 

tradicionales, desde su forma organizativa, metodológica y estructural. Allí no existe el uso de 

uniformes, la izada de banderas, los salones de clase con pupitres, ni la denominación de los 

cursos como séptimo, octavo y noveno. Actualmente los grupos de estudiantes tienen nombres 

de pájaros, lo cual es efectuado para crear una mayor horizontalidad entre los alumnos y no 

establecer una relación de a mayor grado, mayor conocimiento. Asimismo, el hecho de que no 

tengan un sistema de calificación numérico es el resultado de querer desdibujar una relación 

entre un número y el conocimiento del alumno, “no tenemos evaluación porque cuando 

nosotros condicionamos el aprendizaje a una nota los niños no aprenden por aprender o por 

gusto, sino que aprenden porque esa nota debe aparecer” (MA2, 2021). De esta manera, las 

formas de retroalimentación surgen a medida que son necesarias durante los procesos de 

aprendizaje de los jóvenes.  

También existe una particularidad en cuanto a los espacios académicos ya que la 

semana está dividida por bloques. Además de las clases en dónde todos los grupos tienen sus 

respectivas materias de física, química y matemáticas entre otras, dos días a la semana se 

dedican a trabajar en unos proyectos productivos que consisten en aprender a crear algo que 

tenga un beneficio productivo. Están los proyectos de panadería, de apicultura, de plantas 

medicinales, de papel reciclado y artesanías con guadua. De esos, todos menos el de panadería 

están relacionados directamente con premisas ambientales. Es importante mencionar que las 

premisas están presentes de manera transversal en colegio e influyen desde las formas en cómo 

todos habitan los espacios de ahí, hasta cómo abordan las materias y trabajan los proyectos 

productivos. Lo anterior se puede observar por medio del manejo que hacen de los materiales, 
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ya que constantemente buscan la reutilización y la recursividad, el manejo y la gestión de los 

residuos. Esto lo efectúan rigurosamente con miras de la reducción de los desechos y el 

aprovechamiento de los mismos, pero también porque se enfrentan a la limitante de que el carro 

de la basura no pasa por la vereda en dónde encuentran. Por lo tanto, si no hay una organización 

propia alrededor de los residuos, los riesgos de contaminación son más elevados. En el colegio 

se incentiva entonces no solo una consciencia ambiental por los fenómenos globales que 

acontecen actualmente, sino una comprensión constante sobre la posición que tienen en el 

entorno entendiendo que son seres humanos que hacen parte de él y que el espacio no les 

pertenece a ellos únicamente. Por lo tanto, sus prácticas deben estar ligadas a lo que sucede 

alrededor y desde múltiples perspectivas.  

Por último, en Maestra Vida además de trabajar una noción de horizontalidad con el 

territorio y los seres vivos que lo habitan, trabajan constantemente en las relaciones entre 

estudiantes y profesores “me han dejado ser y aprender, a ser un compañero más de los niños 

y otro estudiante más, por tanto, no es ser profesor sino ser un aspirante más y aprender siempre 

con las mismas líneas” (MA3, 2021). En la institución procuran que no haya jerarquías y para 

ello trabajan por consenso por medio de asambleas. “Trabajamos por consenso entonces se 

hacen propuestas si alguien no está de acuerdo la propuesta no se puede aprobar. Si alguien no 

está de acuerdo explica por qué no está de acuerdo y entre todos tratamos no sé de encontrar 

una mejor propuesta algo en lo cual sí podamos estar todos de acuerdo” (MA2, 2021), las 

asambleas son espacios de diálogo en los cuales discuten acerca de asuntos organizativos, de 

convivencia y temas investigativos. Las decisiones allí se toman después de efectuar una 

discusión, en la cual los estudiantes y profesores tienen derecho a participar y como resultado 

tiene la aprobación de todos los participantes.  

 

b. Metodología: 

Lo ambiental está presente en la cotidianidad del colegio, una ventaja es que se 

encuentra en medio de la naturaleza, por lo cual las clases suelen ser al aire libre una gran parte 

del tiempo. Al estar ubicado al lado de un bosque aprovechan para estar en contacto constante 

con el entorno. Antes de llevar a cabo cualquier acción sobre el territorio, los profesores 

describen que hay un proceso de reconocimiento y de observación significativo de lo que se 

encuentra a su alrededor. Por ejemplo, en el proyecto de apicultura tienen una gran labor de 

observación, a los alrededores identifican donde están las abejas, donde están sus colonias, si 

están viviendo o muriendo. Así como que sucede con los árboles, si están floreciendo y en 

cuales fechas del año lo hacen. A medida que hacen las observaciones anotan donde están, los 
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nombran, hacen un censo y un registro. A partir de esta labor de reconocimiento identificaron 

que a las abejas les gustan los árboles de aguacate, por lo que decidieron centrarse en su 

cuidado.  

Los profesores mencionan que es necesario siempre poner en práctica los 

conocimientos, por lo tanto, invitan a los niños a desarrollar acciones como por ejemplo plantar 

los “chusquines” de guadua para luego cuando crezcan sembrarlos cerca al río ya que es una 

planta conservadora de agua.  Cuando las plántulas ya están grandes van a sembrarlas cerca a 

los nacimientos de agua porque ellas tienen capacidades de conservación del agua. Asimismo, 

un componente pedagógico fuerte del aprendizaje ambiental se promueve a través de la 

resolución de problemas. Los problemas pueden surgir del mismo espacio a partir de 

observaciones que entre profesores y estudiantes hacen y consideran pertinentes de abordar, o 

a partir de problemáticas que los mismos niños escogen. Es importante mencionar lo anterior 

porque los contenidos de los proyectos productivos y las acciones escogidas para ejecutar no 

están prediseñados, sino que se construyen a medida que se encuentra una problemática o que 

los niños escogen algo que consideran relevante o atractivo de tratar. En los proyectos están 

niños de todas las edades, sin embargo, hay tareas grupales y otras que son repartidas por 

edades dada la dificultad y las capacidades. Por ejemplo, en el proyecto de apicultura mientras 

los más pequeños escriben cuentos sobre las características y el vuelo de las abejas, los más 

grandes construyen cajones de madera para recolectar la miel de las abejas: “Entonces nosotros 

tenemos la tarea de cuidar las colonias de abejas de nuestra zona de la casa entonces recorremos 

nuestro espacio buscando las colonias de abejas viendo si están viviendo bien, si están 

creciendo, si están muriendo” (MA2, 2021). Aquí el aprendizaje conjunto es clave, el 

conocimiento se va construyendo entre profesores y alumnos a medida que avanza el proyecto, 

el docente en algunas ocasiones no tiene el conocimiento sobre el tema por lo que el proceso 

se va consolidando en equipo. “Ahorita, por ejemplo, estamos en esta zona del país en épocas 

de lluvia y hay una quebradita que cuando arreglaron la carretera toda la arena pues, por el 

agua se fue al fondo del río, generó que se estanque un poco antes. Ahorita tenemos eso y 

tenemos que hacerlo con los niños, ya los niños fueron a ver, tienen que ir a medir qué vamos 

a hacer, si sacamos esa arena, a dónde la vamos a llevar, que no genere contaminación” (MA1, 

2021).  

 

c. Autoeficacia: 

Por un lado, en Maestra Vida utilizan el mecanismo de asamblea para incentivar la 

participación de todos sus estudiantes y profesores, el espacio es utilizado para dialogar y tomar 
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decisiones en colectivo acerca de problemáticas ambientales como, por ejemplo, si perciben 

una zona de contaminación que deben hacer y qué responsabilidad van a asumir para resolver 

ese problema, “cuando hay alguna situación particular en el tema de contaminación ambiental, 

en alguno de los campos, se convoca asamblea. Se plantea la dificultad que hay, ellos empiezan 

a proponer en esa medida, entonces son ellos los que asumen la responsabilidad y entonces el 

aprendizaje es consciente” (MA3, 2021). Para dar por terminadas las discusiones y la toma 

decisiones todos deben estar de acuerdo con las propuestas que surgen, desde el estudiante más 

pequeño hasta el estudiante más grande, si no se está de acuerdo debe efectuarse un ejercicio 

argumentativo por parte de todos para ajustar las propuestas y encontrar algo con lo que todos 

estén de acuerdo. En ese espacio los niños también deben presentar anteproyectos, argumentar 

y sustentar que quieren desarrollar, cuáles son sus metas y su utilidad. Lo anterior es fomentado 

para que los estudiantes utilicen las herramientas investigativas con el fin de aprender por sí 

mismos para trabajar e intervenir en el entorno. Esto es relevante en cuanto a la autoeficacia 

porque el colegio tiene varios espacios determinados en los cuales promueve la autonomía de 

los estudiantes, y ello implica que tomen iniciativas y sean propositivos. Lo cual permite que 

desarrollen una capacidad argumentativa y de resolución de problemas de manera 

independiente “yo los he visto como entusiasmados y orgullosos de mostrar lo que hacen y 

pues felices de recibir visitantes y de conocer personas en todos esos comentarios ellos explican 

y entienden que lo que están haciendo tiene valor y tiene importancia y eso se nota” (MA4, 

2021).   

Por otro lado, cabe mencionar que son predominantes las ideas de cuidar y retornar al 

territorio, cuando se utilizan plantas para los proyectos se considera importante no solo 

extraerlas para su propio beneficio, sino a la vez sembrar para remplazar lo que utilizan, y 

devolver a la tierra lo que les prestó “en la parte ambiental se están volviendo cada vez más 

responsables de lo que ellos hacen, y también están cayendo en cuenta de que nosotros como 

seres humanos podemos vivir aquí y vamos a utilizar las cosas que la naturaleza nos pone, pero 

que asimismo tenemos que cuidarla y tenemos que retornar a ella todo eso que en un momento 

nos ha facilitado las cosas” (MA4, 2021). Existe una idea constante de retribución a partir de 

todas las labores que realizan que requieren de la utilización de una materia del ambiente. Por 

último, un mecanismo importante es que los niños han llegado a participar en cabildos abiertos 

del municipio, ya que han observado situaciones de contaminación o manejo de residuos con 

las que no están de acuerdo. Por ello han acudido al espacio para exponer las problemáticas 

observadas, llamar la atención y movilizar a la comunidad para actuar y generar un cambio 

frente a lo observado. Antes de presentarse en el cabildo, a los profesores les comparten los 
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puntos de la agenda que se trabajará y desde ahí encuentran el lugar para preparar la temática 

que quieren exponer. Con el mismo fin de dirigir la mirada del municipio hacia unas 

problemáticas ambientales específicas, los estudiantes escriben cartas a la alcaldía para 

presentar las observaciones que han llevado a cabo sobre un problema particular y exigir su 

derecho a tener un ambiente sano.  

 

d.Motivación: 

En los proyectos productivos todo funciona a partir de las propuestas que surgen desde 

los propios intereses de los estudiantes. Los profesores identifican que, gracias a este modo de 

operar, ellos suelen ser dinámicos y activos. Asimismo, permite que los procesos vayan al ritmo 

de cada uno, lo cual posibilita que “los niños lleguen a hacer el proyecto”, y a que sientan que 

es algo de ellos. “Cuando encuentran algo que pueden hacer quieren hacerlo y nosotros los 

acompañamos entonces la falta de la de este tema de las notas no ha resultado en una falta de 

motivación sino pues por el contrario” (MA2, 2021). El hecho de poder hacer cosas que 

satisfacen sus propias curiosidades e intereses permite que los estudiantes se involucren y se 

sientan motivados al participar en los proyectos y realizar las actividades. Disfrutan los 

proyectos productivos puesto que encuentran cómo satisfacer intereses propios y buscan cómo 

darles una continuación en algunas ocasiones.  

Por otro lado, los profesores comentaron que en algún momento una de las normas que 

existían de convivencia y con respecto al comportamiento era que si los estudiantes infringían 

las reglas hasta cierto punto eran suspendidos por un día. Al suceder esto, se dieron cuenta que 

los niños pedían todo menos ser suspendidos, daban opciones de ejercer otras labores y no estar 

en clases, pero tener la posibilidad de estar en el espacio. Después de observar esto decidieron 

quitar esa regla para lidiar con ciertas situaciones. Esto demuestra que los niños disfrutan ir al 

colegio y se sienten a gusto allí.  

 

e. Empatía: 

Los profesores abordan la noción de cuidado empezando por el cuerpo mismo, ellos 

aluden al cuerpo como un territorio digno de respeto. Cuando se desarrolla un nivel de 

consciencia sobre eso, se extiende una narrativa de la necesidad de cuidar del territorio, 

consideran que, al hacer parte de la especie humana existe una necesidad de integrarse a las 

dinámicas ecosistémicas, de convivencia armónica, de respeto y de equilibrio del ambiente. 

“Siempre ha sido importante que los niños entiendan que nosotros somos parte de la especie 

humana y de las dinámicas ecosistémicas y que tenemos que hacer parte de la mejor manera 
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posible y de una manera armónica.  Nosotros siempre hablamos de convivencia armónica 

porque la convivencia armónica implica equilibrio, respeto, implica saber que hay otros seres 

que quizá si nosotros no estamos el ecosistema no va a desaparecer y que nosotros lo que 

tenemos que hacer es integrar más” (MA1, 2021). De esta forma, ellos entienden que el ser 

humano no es algo separado que pueda entenderse aparte, ya que el espacio es compartido con 

otros seres vivos. Por ello es importante para ellos tener un contacto cercano con los procesos 

de la vida y regresarle a la naturaleza lo que les ha prestado. Lo anterior ha generado un impacto 

sobre las formas como los niños conciben que los espacios ocupan el espacio y los comparten 

con ellos, “lo que está pasando con los niños en Maestra Vida es no que se aprende a cuidar el 

medio ambiente sino como una conciencia de todos los seres que nos acompañan como parte 

de nosotros, entonces creo que esa sería digamos como cómo hacer para que ellos se sientan 

capaces y generen esa conciencia de su posición en el entorno, cómo hacer para que ellos 

sientan como su lugar por un lado en nosotros tenemos el espacio adecuado para que ellos 

vivan en contacto muy cercano con los procesos de la vida” (MA2, 2021).  

Por lo tanto, hacen el esfuerzo de comprender los orígenes del agua, de donde viene el 

agua que les sale por el grifo, en dónde está el río que provee el agua de su municipio. También 

abordar fenómenos amplios y complejos para comprender las problemáticas ambientales como 

la minería en Colombia, indagando por qué la extracción de minerales ha sido importante y 

necesaria para el desarrollo de la tecnología, pero a su vez un factor de alto riesgo para el 

ambiente al producir contaminación del agua y afectaciones a nivel alimenticio de los animales 

y los seres humanos. 

Asimismo, los profesores utilizan expresiones sobre todo con los estudiantes más 

pequeños para acentuar cuando unas actitudes o acciones están generando un daño a la 

naturaleza. Así como realizan ejercicios de imaginación para conectar con los árboles, 

imaginan que ingresan al espíritu del árbol y tienen la capacidad de sentir todo lo que le ocurra, 

pueden sentir si está sufriendo porque lo están talando, “tratar de entender siendo un árbol 

olvidando de que somos seres humanos de que somos niños que ingresamos al espíritu del árbol 

a cuerpo del árbol para saber qué sentía cuando lo taladraban, cuando no tenía agua cuento los 

animalitos que sentían cuando lo estará atacando. Si le imprimimos esa espiritualidad, si ya 

estuvimos en un árbol, si fuimos a un árbol entonces hay una consciencia un poco más fuerte, 

una consciencia más profunda para poder tratar de corregir ciertas cosas que los seres humanos 

hemos hecho a través de todo este tiempo” (MA3, 2021). Estas formas de acercamiento al 

territorio incentivan a que los estudiantes comprendan el entorno de una manera particular, 

desde una conexión con entes naturales a partir de ejercicios de imaginación. En los cuales 
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deben posicionarse y enfrentarse a lo que representan ciertas nociones de daño. Los profesores 

utilizan figuras que permiten comprender a los entes naturales desde una agencia al considerar 

que poseen un espíritu y la capacidad de sentir.   

 

f. Comportamientos proambientales: 

Los profesores han identificado cambios a lo largo del tiempo con respecto a la 

responsabilidad que los niños asumen con el manejo de los residuos. Antes encontraban 

residuos por el suelo y el bosque, y después de trabajar el tema ahora son más cuidadosos y 

asumen una mayor responsabilidad porque como el camión de la basura no pasa por ahí, 

guardan los desechos y los llevan de vuelta a sus casas.  Otro cambio identificado es en el 

contenido de las loncheras de los refrigerios, cada vez es más frecuente que lleven utensilios 

reutilizables para la bebida y la comida, y que consuman menos alimentos que se encuentran 

en empaques. Así como un sentido de apropiación del territorio a partir de la cual ellos mismos 

buscan generar acciones de cuidado, “los niños lo recorren y cuando salen del bosque me dicen 

profe hay mucho monte toca ir a cuidar porque el camino se está perdiendo entonces listo 

hagamos una actividad y vamos con padres de familia y organizamos nuevamente, el rio por 

supuesto es fundamental, ese lo recuperamos con los niños a través de los años porque estaba 

prácticamente seco, pero empezamos a sembrar guadua al lado en los bordes de los ríos donde 

los dueños vecinos nos permitían y se logró recuperar” (MA1, 2021).  

Ahora lo que han aprendido en los proyectos o clases lo llevan a sus casas, por ejemplo, 

por un proyecto sobre aves y su hábitat, varios padres de familia notifican que ahora los niños 

cuando escuchan en casa algún pájaro quieren saber cuál es y si pueden hacer algo para 

cuidarlo. Otro caso concreto es el de una estudiante que dedicó su servicio social a indagar 

sobre el impacto de la minería en la región, específicamente sobre las cuencas de los ríos y para 

ello entrevistó a las personas que viven allí. Al incentivar un reconocimiento y una apropiación 

sobre el territorio los profesores han observado que autónomamente los niños se han interesado 

por el cuidado de lo que está alrededor. Cuando observan que el camino del monte se está 

perdiendo, piden ir a despejar el sendero, así como están pendientes del río que recuperaron 

hace unos años por iniciativa del colegio porque estaba seco. Para su recuperación sembraron 

guadua a los bordes del rio y un tiempo después empezó a correr el agua de nuevo.  

En este apartado es importante mencionar que Maestra Vida reconoce la importancia 

de que haya un involucramiento por parte de las familias desde lo ambiental para que los 

adultos emprender un proceso de desaprender para volver a aprender conjuntamente. Los 

padres y madres de familia participan en una minga mensual que dirige el colegio con jornadas 
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de siembra de yuca y plátano. Aunque consideran que esto es algo que todavía hay que 

trabajarlo mucho y persisten múltiples dificultades, “sí yo siento que se necesita que las 

familias también entren a un proceso de desaprender desde lo ambiental para volver a aprender 

conjuntamente con los niños, siento que ahí hay un huequito que hay que llenar de alguna 

manera. Los padres de familia participan en mingas en Maestra Vida una vez al mes nos 

reunimos y participamos, entre todos organizamos el jardín, tenemos una zona dónde se 

siembra yuca y plátano y hay que entonces en esa medida integramos a los padres de familia” 

(MV1, 2021).  

 

g. Transferencia del aprendizaje: 

Los estudiantes quedan con ganas de realizar proyectos futuros en sus casas, cuando 

llevan iniciativas o técnicas aprendidas. Por ejemplo, los niños que hacen parte de familias 

campesinas se han puesto en la tarea de observar de qué manera se realizan los cultivos en sus 

casas y cuando no se hacen de manera orgánica, ellos buscan implementar los aprendizajes que 

obtuvieron en el colegio para sugerir o cambiar algunos aspectos significativos 

ambientalmente. “Él al final de su estancia en maestra vida que fue corta que fueron dos años, 

nos contaron sus padres que había convencido a todos los de la familia a reunirse en la finca 

de los abuelos que la tenían abandonada, que la habían olvidado porque ya todos eran 

profesionales y eran profesores de la Universidad. La finca de ellos volvió a ser una finca 

sembrada y pusieron y empezaron a cultivar cosas y a comer y él era como él el encargado de 

que allá se hiciera de agricultura orgánica de que hubiera compostaje de que hubiera todas las 

técnicas que aprendió en Maestra” (MV2, 2021).  

 

 

 

 

 

Parte II colegio internacional (Bogotá) 

a. Estructura: 

En el colegio internacional el enfoque ambiental opera a partir de tres grandes capítulos 

que son el ecológico, el sostenible y el saludable. Desde ahí las acciones propuestas están 

encaminadas a abarcar esas temáticas. Esto fue planteado con fines educativos y por la 

responsabilidad que le corresponde al colegio como una organización responsable 

ambientalmente. Dentro del capítulo ecológico predomina una noción de recuperación ya que 
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el colegio al ser construido cerca de un humedal, su presencia implicó el destierro de fauna y 

flora. Para la recuperación de la vegetación, desde hace siete u ocho años llevan sembrando 

árboles con asesoría del Instituto Humboldt. El colegio quería un acompañamiento 

especializado para asegurarse de que la siembra fuera hecha con especies de la zona y árboles 

nativos.   

A partir del capítulo sostenible el colegio se ha encargado de hacer una serie de cambios 

estructurales sobre las instalaciones y el uso de materiales, por ejemplo, cambiaron el tipo de 

bombillos, se aseguraron de que el tipo de papel fuera menos contaminante, redujeron el 

número de impresoras, hicieron una revisión de todo lo que fuera plástico de un solo uso y 

organizaron un sistema de recolección de basuras riguroso, “cambiamos todos los bombillos 

se cambió el tipo de papel para que fuera menos contaminante se redujeron el número de 

impresoras, se hizo una revisión de todo lo que era plástico de un solo uso para sacar todo eso, 

se organizó todo eso. Fue trabajo que suena tonto, pero fue trabajo muy grande” (CI1, 2021).  

Asimismo, cambiaron el aceite de las baterías de los buses para reciclarlos, incentivaron 

el uso de envases reutilizables y quitaron los timbres del colegio por contaminación auditiva. 

Otra parte fuerte son las campañas de recolección para incentivar la reutilización, recogen 

cuadernos usados y materiales que posteriormente son donados a fundaciones. Por último, 

cuentan con el capítulo saludable que consiste en cultivar en su propia huerta alimentos para 

aprender a sembrar orgánicamente y luego consumir productos sanos. Los estudiantes 

participan en múltiples actividades que son espacios abiertos específicos  

 

b. Metodología: 

Este apartado se puede ver por dos vías, las intervenciones grandes a nivel del colegio 

y luego las estrategias pedagógicas en el aula de clase. La primera corresponde a grandes 

capacitaciones para estudiantes, profesores y todo el personal administrativo sobre la 

separación de las basuras y el tema de reciclaje. Por medio de las formaciones fomentan la 

reutilización entorno a una narrativa sobre la importancia de la disminución del consumo. En 

algún momento a partir de la premisa de la reutilización por iniciativa de una profesora y 

algunos estudiantes realizaron archivadores y cuadernos nuevos a partir de múltiples materiales 

que ya no estaban en uso. Hacíamos archivadores hacer cuadernos nuevos cosas muy sencillas 

pero que para ellos significaba mucho y yo creo que para la formación de ellos de algo sirve 

de algo sirvió que hay un espacio para la huerta entonces 

Asimismo, son realizadas demostraciones de impacto ya que se considera que el uso de 

videos para ejemplificar por ejemplo la acumulación de residuos es insuficiente, por lo tanto, 
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han hecho montañas con la cantidad de vasos que salen del mismo colegio para demostrar el 

nivel de consumo que se está haciendo ahí. Por otro lado, resalta la importancia del trabajo en 

conjunto en las jornadas de siembra, cuando es el turno de los niños de primaria van 

adolescentes a acompañarlos y a apoyar las labores de siembra de ellos, “los chiquitos por 

ejemplo del pre kinder pues no pueden cargar un árbol de esos, entonces ahí hemos hecho como 

la idea de que haya unos alumnos de último año para esas siembras que acompañan a los 

chiquitos y entonces hacen grupos de un grande con un chiquito” (CI1, 2021). Desde la 

reforestación del colegio se reflexiona acerca de la deuda que adquiere el colegio con el 

ambiente y por lo tanto la siembra la hacen junto con la premisa de retornar algo al entorno.  

En al aula de clase, los ejercicios ilustrativos son utilizados para mostrar algunos 

fenómenos importantes, por ejemplo, para entender que las plantas transpiran y que no solo lo 

hacen los seres humanos los niños ponen una bolsa de plástico y la encierran unos minutos. 

Ahí observan cómo se forma vapor en la superficie y discuten sobre las causas de que se forme 

el vapor. El objetivo es que con este tipo de actividades los estudiantes construyan el 

conocimiento desde una experiencia antes de que el profesor les facilite la respuesta. Otro 

ejercicio para entender la deforestación es en un pequeño acuario con fósforos que representan 

a los árboles, se simula un incendio a partir de un lago con una caja petri con agua de caño. 

Con ello se incentiva una reflexión acerca de la deforestación por incendios, como se contamina 

el ambiente y el agua, y las afectaciones que eso puede tener sobre los seres vivos y los seres 

humanos. Es importante resaltar que el diseño de las actividades está sobre todo en las manos 

de los profesores, es decir que los alumnos tienen libertad a la hora de ejecutar las actividades 

propuestas, pero los profesores son quienes se encargan de diseñarlas y dirigirlas.  

 

c. Autoeficacia: 

En el colegio llevan a cabo acciones para acercarse a la naturaleza por medio del 

corredor verde, en ese espacio el objetivo no solo es sembrar sino también interactuar con los 

árboles de distintas maneras. Los pequeños comparan su estatura con la de los árboles a ver 

quién crece más rápido, los nombran, los acompañan y reconocen por medio de música y 

cantos. Por otro lado, el establecimiento de la huerta orgánica incentiva a los estudiantes a 

aprender sobre el control biológico de las posibles plagas y a realizar compostaje con sus 

propios residuos. A partir de la huerta participan en un proceso cíclico que implica entender 

desde la siembra de la semilla, su manutención y las necesidades de esta. De la huerta sacan 

alimentos para consumir en la cafetería y los residuos orgánicos son devueltos, dentro de este 
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sistema los profesores enseñan a los niños que las decisiones que toman desde su alimentación 

son importantes a nivel ambiental.   

Estas labores son importantes para que los niños sientan que tienen “la posibilidad de 

hacer algo, se den cuenta de que sus acciones sí tienen tanto un impacto como una 

responsabilidad. Es donde tú logras cambios de comportamiento y lo otro que tratamos de hacer 

es que no sean pasos gigantes y es que tengo que salvar el mundo de una vez […] lleva paso a 

paso de informarlos y mostrarles que sí tiene una relación buena eso y que puedan ver unas 

cosas concretas para hacer un cambio” (CI1, 2021). Es decir que el acercamiento a un entorno 

natural y la posibilidad de efectuar acciones concretas y directas les permite a los estudiantes 

desarrollar un sentido de capacidad al darse cuenta de que pueden hacer actividades 

importantes con un impacto real.  

 

d. Motivación: 

Por un lado, las entrevistadas mencionan que la motivación es importante mirarla desde 

los profesores, ya que depende de cuan alto sea su propio interés para que desarrolle actividades 

en clase con un enfoque ambiental que no se limite necesariamente al currículo, “depende 

mucho de qué tan informados o interesados están los profesores, ha habido iniciativas que 

siempre depende mucho de que haya quién los dirige” (CI1. 2021). Por otro lado, mencionaron 

que hay niños que demuestran un gran interés en las actividades ambientales, sobre todo en las 

que implican salir del aula “cuando es a sembrar hay mucho interés, muchísimo interés, quieren 

ayudar en lo que sea, no sé voy a sembrar un árbol… uy todos quieren, vamos a recolectar 

juntos, quieren hacer, vamos a arreglar el parque, ay queremos ayudar” (CI2, 2021). Sin 

embargo, a veces les cuesta entender la utilidad de ese tipo de actividades y tienden a buscar 

recompensas por lo realizado.  

Algo que les ha funcionado es el manejo de la figura de los líderes ambientales, que son 

niños elegidos por sus cursos para asumir ciertas tareas relacionadas al enfoque ambiental, 

“muchas cosas se mueven a través de ellos verlo obviamente depende mucho de la motivación 

de los alumnos se volvemos a lo mismo pero hemos tenido consejos estudiantiles y personeros 

muy muy activos en temas ambientales el año pasado tuvimos una personería donde los 

alumnos que están en personería hacían retos ambientales” (CI, 2021). Los líderes han ayudado 

a movilizar a los demás por medio de retos ambientales a través de redes sociales acerca de 

diferentes formas de consumo, por ejemplo, quién gasta menos luz en sus casas y quién usa 

menos plástico. Asimismo, ellos ayudan a en los procesos organizativos cuando se realizan 

campañas de reciclaje y han encontrado maneras de atraer al estudiantado para que aumente su 
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participación haciendo eventos con grupos musicales del colegio y propiciando un espacio 

ameno.  Es importante mencionar que la evidencia no es suficiente, en principio parece que 

está más presente la motivación extrínseca en los alumnos, sin embargo, se considera que la 

información con respecto a este aspecto puede ser insuficiente para hacer sólo esa afirmación.  

 

e. Empatía: 

En el corredor verde se incentiva un acercamiento a los árboles, entendiendo sus 

características, si son el hogar de otros animales y si tienen usos particulares. Además de ello, 

recogen semillas de los mismos árboles, las siembran y crean un vivero propio en los salones 

de clase, lo cual les permite estar en constante contacto con su crecimiento. Asimismo, realizan 

actividades artísticas para generar un acercamiento distinto con los árboles en la zona verde, 

“con una profesora de arte fueron a hacerle un concierto a los árboles recién sembrados con 

flautas” (CI1, 2021). En los relatos no salió información suficiente con respecto a la categoría 

de empatía, a pesar de que no hubo referencias tan explícitas se considera que existe la 

posibilidad de que algunos profesores incentiven una conexión con la naturaleza por medio del 

arte. 

  

f. Comportamientos proambientales: 

Los cambios más significativos que resaltan las personas entrevistadas es que los niños 

más pequeños han sobresalido a comparación de los demás en realizar de la manera adecuada 

la separación de los residuos en el colegio “los más chiquitos si tú miras son los más juiciosos 

en separar las basuras correctamente” (CI1, 2021). Asimismo, los estudiantes han cambiado 

sus propias formas de consumo, por ejemplo, han disminuido el uso de plásticos de un solo uso 

y llevan sus alimentos en recipientes reutilizables.  

 

g. Transferencia del aprendizaje: 

Los más pequeños son los que han demostrado mayor compromiso con respecto a la 

separación de los residuos. Ellos han tenido un efecto multiplicador sobre sus familias ya que 

llevan el conocimiento adquirido y piden en sus casas que se implementen nuevos mecanismos 

de con respecto a la separación de los residuos o se mejore en su ejecución. Asimismo, en 

general los estudiantes de diferentes edades han demostrado tener reflexiones importantes 

acerca de las formas de consumo en sus casas, por lo tanto, opinan sobre lo que están 

consumiendo a nivel alimenticio, que materiales están comprando para el colegio, en qué 

cantidad y como celebran sus propios cumpleaños, “tienen a los papás muy marcando el paso 
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con la compra de materiales, los papás se han quejado que ya no los están dejando comprar 

cosas, entonces por ejemplo les están determinando qué tipo de mercado quieren que se haga 

en la casa” (CI2, 2021).  

 

Parte III: Contraste entre los dos proyectos 

Para concluir es importante resaltar que tanto en Maestra Vida como el colegio 

internacional utilizan el método de “aprender haciendo”, el cual incentiva que los estudiantes 

aprendan sobre educación ambiental por medio de la práctica. Esto permite que participen en 

procesos que implican un acercamiento cercano a fenómenos y problemáticas ambientales, y 

que construyan significados y reflexiones propias. En los dos casos se buscan maneras de 

construir de forma conjunta el conocimiento, en vez de que sólo haya una transferencia de 

información por parte de los profesores. Los estudiantes tienen espacios en los cuales tienen 

las posibilidades de descubrir y aprender de una forma dinámica y activa.  

Por un lado, en los dos colegios el concepto de lo ambiental es visto más allá de las 

formas de consumo y la reducción de la misma, por lo tanto, han implementado cambios 

estructurales ya sea en sus instalaciones o en las formas de abordar el tema con los estudiantes 

desde la cotidianidad escolar. Las reformas integran prácticas conscientes acerca del reciclaje 

y la conservación, así como espacios de reflexión en donde se investiga acerca de los 

ecosistemas y el lugar del ser humano dentro de él. Asimismo, han establecido formas para 

aplicar los conocimientos por medio de actividades como la siembra y la cosecha de los 

alimentos para su posterior consumo.  

Por otro lado, el trabajo acerca de lo ambiental ha resultado en una transferencia del 

aprendizaje notoria de los estudiantes a sus familias, ellos han llevado los conocimientos que 

adquieren a sus casas y buscan maneras de implementarlos. En común, los jóvenes de los dos 

lugares cuestionan las formas de consumo en sus hogares y buscan formas de cambiarlas, por 

ejemplo, implementando un mejor sistema del manejo de los residuos.  Las escalas de los 

cambios propuestos son distintas dada la naturaleza de cada hogar, en el colegio del Cauca los 

cambios que buscan implementar los estudiantes en sus casas atañen cambios en las formas de 

realizar los cultivos y el uso de productos químicos que tienen un impacto peyorativo sobre la 

tierra y los animales.  

Ahora bien, existen múltiples diferencias sobre el funcionamiento de los procesos en 

cada colegio. Por ejemplo, en Maestra Vida están establecidos mecanismos más democráticos, 

los niños y jóvenes participan en la definición y el diseño mismo de los proyectos y de las 

actividades. Allí lo ambiental está transversalizado en todos los espacios ya que es algo 
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presente desde las clases convencionales hasta los proyectos productivos, los cuáles son 

espacios dos días a la semana en las mañanas para trabajar sólo en eso. Es decir que 

constantemente trabajan alrededor de las premisas ambientales, están presentes desde lo 

concreto en los espacios pedagógicos, hasta el pensamiento y las narrativas que se utilizan a 

nivel institucional. Asimismo, existen relaciones entre los profesores y los estudiantes más 

horizontales, lo cual permite que los procesos sean construidos entre todos, y que sus intereses 

y motivaciones sean tenidas en cuenta de la misma manera. La figura del profesor como 

aprendiz y acompañante es importante porque los proyectos son liderados por todos.  

Por el contrario, en el colegio internacional los contenidos y las actividades 

relacionadas a las clases en relación a lo ambiental son construidos por los profesores, y a los 

estudiantes les llegan los proyectos ya constituidos. El proceso de construcción y propuesta 

parece estar más sujeto al aporte de los adultos, lo ambiental es un componente adicional que 

se implementa en las clases. Su contenido y alcance depende de la disposición, interés y 

motivación del profesor mismo que lo incluya en sus clases. Por otro lado, aquí tienen un 

sistema de formación institucional con estrategias de formación acerca del tema de separación 

de residuos importante, ya que dada la capacidad del colegio realizan capacitaciones a todos 

los miembros de la comunidad, incluyendo a los estudiantes, los profesores y el personal 

administrativo.  

Con respecto a algunos aspectos, se podría decir que el alcance del colegio del Cauca 

es más amplio, ya que los estudiantes se involucran más allá de lo que sucede en el colegio, 

llevan a cabo intervenciones constantes con lo que pasa en los alrededores y ocasionalmente 

participan en los cabildos del municipio. Así como el manejo y construcción de una visión no 

antropocéntrica está más presente dadas las nociones que trabajan sobre el territorio y cómo se 

conciben a sí mismos dentro de él, el acercamiento es más directo y constante, así como la 

apropiación del territorio. En el colegio de Bogotá lo ambiental es visto todavía como algo 

externo, los cambios por ahora están más ligados hacia las prácticas de consumo, siembra y 

reciclaje. 
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Discusión 

 

En la literatura de la educación ambiental se ha encontrado que las políticas 

gubernamentales para tratar las problemáticas ambientales no son suficientes. Por lo cual es 

importante que los programas estatales impulsados en contextos escolares adopten ciertos 

principios y métodos de aprendizaje para desarrollar en los estudiantes conocimientos, 

comprensiones y habilidades coherentes y útiles para la conservación medio ambiental 

(Kopnina, 2013). Particularmente desde la psicología se ha enfatizado en que las conductas de 

los seres humanos están influenciadas por factores internos y externos, por lo tanto, es 

importante investigar por qué, y de qué manera, algunos factores impulsan a que los individuos 

cuiden del ambiente. Lo anterior debe hacerse por medio de un estudio de las circunstancias 

contextuales, ya que se conoce que las relaciones establecidas por los individuos en un espacio 

determinado posibilitan que se desarrollen conexiones emocionales y cognitivas que 

promueven así ciertas comprensiones que posibilitan acciones conservacionistas. Estudiar el 

comportamiento en estos casos es útil para encontrar herramientas de intervención más 

efectivas. Es por esto que, en contextos pedagógicos se ha observado que hay categorías 

determinantes que influyen sobre el desarrollo de comportamientos proambientales, por 

ejemplo, la motivación intrínseca y extrínseca por regulación integrada tiene un rol importante 

al influir sobre el nivel de involucramiento que tienen los estudiantes, así como se han 

concluido que las actividades por fuera del aula de clases promueven una mayor motivación 

(Gifford y Nilson, 2014).  La autoeficacia es relevante ya que desarrolla en las personas una 

sensación de capacidad que promueve una satisfacción intrínseca y por ende mayor confianza 

y deseo de realizar acciones ambientales. La empatía resulta fundamental en los contextos 

pedagógicos para crear conexiones emocionales y cognitivas que promueven una comprensión 

distinta sobre la naturaleza y así mayor deseo de cuidarla (Gifford, Steg y Reser, 2011).  

Por otro lado, se ha observado que las estrategias pedagógicas en las cuáles se trabaja a 

partir de problemas previamente establecidos y descontextualizados son cuestionables, ya que 

tienden a promover únicamente reflexiones alrededor de fenómenos globales y acciones 

individuales alrededor de las formas de consumo. Aspecto el cual es importante, pero que 

podría complementarse para que la influencia de la educación ambiental sobre los estudiantes 

sea mayor y ayude a construir actores democráticos que aprendan a trabajar por acciones 

públicas hacia un bien común (Kopnina, 2013).  En este sentido, surge la noción de una 

educación de transformación en la que se enseña hacia un proceso de cocreación en el cual los 

estudiantes conjuntamente aprendan a ver de forma crítica la manera cómo perciben el mundo 
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y su participación en la toma de decisiones con respecto a problemáticas ambientales (Jickling 

y Wals, 2008). Los estudiantes pueden ser formados como actores democráticos que puedan 

crear un sentido de sí mismos, del otro y de comunidad, generando un proceso de 

autodeterminación y pensamiento autónomo sobre un contexto social. En este caso, la 

educación ambiental puede tener una labor transformativa y no meramente de transmisión, ya 

que invita a los estudiantes a crear conocimiento a partir de preguntas autónomas y contenidas 

contextualmente. 

Sin embargo, se ha concluido que aún hace falta a nivel investigativo obtener más 

información sobre cómo opera la educación ambiental en contextos focalizados, teniendo en 

cuenta aspectos sociales y culturales de los lugares estudiados (Díaz-Marín, 2018). En 

múltiples ocasiones, se han llevado a cabo investigaciones en las cuales se suelen establecer 

relaciones generales entre los contextos y el desarrollo de comportamientos proambientales. 

Por lo tanto, ha sido difícil dar cuenta de cómo factores particulares influyen sobre los 

aprendizajes, las creencias y las conductas de los estudiantes. A pesar de saber que las 

categorías como motivación, autoeficacia y empatía son importantes de investigar, no es común 

en los estudios que se indague sobre cómo esas categorías están presentes dentro de las 

estrategias pedagógicas de programas ambientales en contextos escolares. Esto provoca que se 

dificulte entender qué específicamente incide sobre los comportamientos proambientales y 

cómo se logra. Además, no se tiene claro cuáles son las ventajas y desventajas de los programas 

ambientales relacionados al aprendizaje y por consiguiente a los comportamientos 

proambientales, así como de qué maneras en contextos particulares el trabajo sobre ciertas 

categorías puede nutrir las estrategias pedagógicas no sólo enfocándose en la reformulación de 

los contenidos, las formas y los espacios pedagógicos adecuados.    

Por lo tanto, este estudio en particular aporta a los vacíos que aún existen en las 

investigaciones de este tipo en cuanto a que permite ilustrar cómo se articulan las estrategias 

pedagógicas en contextos particulares e incentivan comportamientos proambientales desde 

categorías psicológicas. Es importante mencionar que múltiples estudios han hecho el análisis 

sobre cómo funcionan espacios pedagógicos y cómo han promovido comportamientos 

proambientales, sin embargo, no han mostrado esto teniendo en cuenta directamente ciertas 

categorías que permiten una comprensión más profunda acerca de los impactos que tiene la 

educación ambiental sobre el comportamiento, tanto a nivel individual como grupal. Por 

consiguiente, esta investigación ayuda a complementar lo valioso que puede ser entender el 

funcionamiento de la educación ambiental para generar mayores impactos sobre el aprendizaje 

de los estudiantes y, por ende, favorecer cambios comportamentales ambientales. Es decir, 
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estudiar las categorías de manera situada puede servir para comprender a mayor profundidad 

de qué maneras la educación ambiental puede ser una educación transformadora. Esto ligado a 

la teoría de cambio (Krasny, 2020), a partir de la cual se puede observar cómo un programa de 

educación ambiental marca una diferencia sobre los estudiantes, una comunidad y sobre el 

ambiente. De esta manera, se pueden articular los resultados de un estudio sobre la 

implementación del programa para establecer nuevos objetivos con el fin de mejorar su calidad 

y su alcance. 

Específicamente, estudiar la empatía en circunstancias contextuales es relevante para 

entender si existe una relación cercana con un lugar y de qué manera ello implica que haya 

conexiones emocionales y cognitivas que dirijan una comprensión particular sobre el mundo y 

su protección.  Numerosos estudios no analizan explícitamente la empatía, por lo cual es 

importante mencionar que, a partir del acercamiento con los dos colegios, sobre todo en 

Maestra Vida, el análisis sobre la categoría permite ver desde ahí se apunta a un trabajo 

narrativo e ideológico. Desde el cuál, se construye una visión del mundo menos centrada en el 

ser humano que implica una relación más horizontal hacia el entorno natural. A partir de esta 

visión, los estudiantes se entienden a sí mismos como seres humanos que hacen parte del 

territorio y, por lo tanto, las nociones de armonía, respeto, equilibrio y devolución cobran 

importancia. Ello además desarrolla en los estudiantes emociones hacia el territorio, lo cual se 

realiza a partir de ejercicios en dónde asumen una posición distinta frente a entes naturales e 

imaginan las posibles sensaciones que podrían sentir al ser afectados por la intervención 

humana.  

A partir de esto resalta una comprensión del daño integral hacia el territorio, así como 

los orígenes de los fenómenos y las afectaciones cíclicas que tienen sobre diferentes aspectos, 

surge también una noción de interrelacionalidad ecosistémica, en donde el ser humano hace 

parte de el al igual que otros seres. Al analizar esto se puede ver como menciona Tam (2013), 

que la empatía posibilita una experiencia emocional a partir de la perspectiva que se construye 

para concebir al mundo, esto no sólo es importante a nivel discursivo sino práctico, los dos 

colegios a pesar uno de manejar más la visión horizontal que el otro, le apuntan a generar un 

contacto directo con un ente natural e interactuar con él. Seguramente eso permite que haya 

una mayor movilización en los estudiantes ya que implican un acercamiento directo y que ese 

ente no sea visto como algo externo y lejano, que hace parte del paisaje, sino que tiene una 

agencia propia y un rol específico en el entorno.  

Ahora bien, mirar con detenimiento la motivación intrínseca es importante más allá de 

la relevancia que se conoce en la literatura con respecto al desarrollo de aspectos específicos 
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como la iniciativa propia, la curiosidad y la satisfacción individual en los estudiantes. Y que 

para lograrlo debe estar sujeta a espacios diferentes por fuera del aula. A partir de la 

información recolectada en esta investigación, se observó que en el colegio del Cauca la 

motivación es incentivada por medio de la autonomía y los intereses propios de los alumnos. 

Esto permite que haya un mayor involucramiento e incentivan transformaciones individuales 

que llegan a ser también transformaciones sociales (Darner, 2009).  Allí trabajan en lugares 

externos cercanos, pero además de eso implique un lugar distinto para los estudiantes, implica 

que ellos tengan un acercamiento a las prácticas agrícolas de la zona y un contacto con la 

vecindad del municipio. La motivación está ligada a posibilidades de acciones directas que 

tienen un sentido pragmático y cumplen con intereses propios de los estudiantes junto con el 

contexto que los rodea.    

Por otro lado, en el colegio de Bogotá la motivación intrínseca y extrínseca por 

regulación integrada es incentivada por medio de jornadas y labores de siembra.  Asimismo, 

los estudiantes tienen la libertad y autonomía de crear y dirigir iniciativas propias, gracias a ese 

apoyo han liderado campañas de recolección y reutilización de materiales. Sin embargo, 

algunos estudiantes al no entender la utilidad de lo que están haciendo buscan incentivos, una 

calificación o premios a cambio.  Es decir que para lograr una mejor conexión con los 

comportamientos proambientales puede ser importante buscar otras estrategias que logren una 

motivación extrínseca por regulación integrada para que los estudiantes sientan satisfacción al 

llevar a cabo ciertos comportamientos, al estos tener una relación con su propio sistema 

cognitivo y de creencias a partir del cual consideran importante el cuidado del medio ambiente 

(Darner, 2009).   

En ambos colegios la autoeficacia se desarrolla por medio  de acciones concretas como 

las labores de siembra, a partir de las cuales los estudiantes mismos se involucran en un proceso 

y deben ejecutar tareas específicas que son importantes para el funcionamiento de los cultivos. 

La autoeficacia es promovida desde prácticas específicas que incentivan a que los niños hagan 

cosas por sí mismos, allí tienen labores de construcción e intervención que implican un esfuerzo 

tanto intelectual como físico. Esto les demuestra que tienen la capacidad de involucrarse en 

múltiples procesos de la vida ecosistémica, así como tienen la capacidad de escoger y tomar 

decisiones sobre cómo intervenir (Tabernero y Hernández, 2011), por ejemplo, cultivar sin 

pesticidas y por medio de maneras orgánicas. Por medio de esto, también es incentivada su 

capacidad de proponer, argumentar, ejecutar y asumir liderazgos. En el caso de Maestra Vida 

esto también puede identificarse a partir de la participación que los estudiantes llevan a cabo 

en los cabildos del municipio.  
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Limitaciones y futuras investigaciones  

Este estudio tiene múltiples limitaciones, la primera es que la metodología para 

recolectar la información sólo fue por medio de profesores y una persona de la junta directiva, 

por lo tanto, esto impidió tener diferentes perspectivas sobre la problemática a indagar. En 

especial en este trabajo hubiera sido útil también conocer la opinión de los estudiantes para 

comprender de manera más amplia cómo funcionan las estrategias pedagógicas, y ello como 

los incentiva a sí mismos a llevar a cabo comportamientos proambientales. Por otro lado, hizo 

falta llevar a cabo observaciones directas para ver cómo funcionan las metodologías en la 

práctica, se considera que al recolectar información solo a partir del discurso se pierden 

elementos que seguramente están presentes a la hora de realizar las actividades. Cabe 

mencionar que las observaciones participantes no se llevaron a cabo dadas las restricciones de 

bioseguridad por la pandemia por el virus COVID-19. Por otro lado,  se recopilaron mayores 

puntos de vista en uno de los colegio, por lo cual existen diferencias en cuanto a la cantidad de 

información entre los dos lugares.  

Asimismo, el estudio fue realizado únicamente en dos colegios, por ende, las 

conclusiones corresponden a unas experiencias muy específicas. Es importante realizar un 

acercamiento a más instituciones para conocer a profundidad cómo funcionan los programas 

ambientales de los colegios a modo general en Colombia. Por otro lado, es posible que exista 

un sesgo de deseabilidad social por parte de los colegios, ya que seguramente resaltaron más 

las ventajas de los elementos que salen bien en sus programas que las dificultades.  A pesar de 

que se intentó abordar el tema teniendo en cuenta las dos perspectivas, los y las entrevistadas 

realizaron mayor énfasis en lo sobresaliente de los lugares.  Por último, existe otro sesgo al ser 

únicamente una investigadora la que recolectó y analizó los datos.  

Ahora bien, en este ámbito de la educación ambiental desde la psicología quedan 

múltiples temas a seguir investigando, por ejemplo, las categorías podrían estudiarse solas para 

abordar los temas a profundidad y entender cómo opera una en un lugar particular, y eso cómo 

está conectado con los comportamientos ambientales. Finalmente, a partir de este estudio se 

mostraron visos sobre cómo operan esas categorías y qué incidencia tienen sobre el 

pensamiento y comportamiento de los estudiantes, sin embargo, son elementos que pueden ser 

estudiados más para ejemplificarlos mejor. Esto ayudaría a que puedan identificarse cómo 

pueden mejorar las intervenciones, qué cosas funcionan y cuáles definitivamente no a nivel 

pedagógico en los colegios.  

Las limitaciones se pueden resolver al partir desde un marco teórico que tome elementos 

específicos para poder recopilar mayor literatura al respecto y comprender mejor cómo se 
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extrapolan a otras capas con respecto a las transformaciones individuales y colectivas. 

Asimismo, se pueden realizar entrevistas a más actores implicados en los procesos para lograr 

una mayor multiplicidad y polifonía, para ello también es necesario llevar a cabo observaciones 

participantes a la hora de investigar sobre los ámbitos y estrategias pedagógicas utilizadas. 

Adicionalmente, realizar las observaciones en distintos lugares puede ser útil para hacer 

mayores contrastes y encontrar más vacíos mejorar la contribución desde la labor investigativa. 

Por último, otra opción para futuras investigaciones es realizar evaluaciones de impacto de 

programas que estén inspirados en las prácticas de un colegio y contrastarlas con el impacto de 

programas inspirados en el enfoque de otro colegio.  

 

 

Conclusiones 

 

Para concluir, es importante resaltar que los dos colegios abordan la noción de lo 

ambiental más allá de las formas de consumo y la reducción de la misma. Esto lo logran desde 

la realización de cambios estructurales de las instituciones que constan en efectuar reformas de 

la infraestructura hasta cambios en la cotidianidad escolar. Y sobre todo lo logran gracias al 

abordaje que realizan en sus clases o proyectos escolares sobre el cuidado medioambiental, 

teniendo en cuenta el desarrollo de un aprendizaje experiencial derivado de procesos de co-

construcción. Ello ligado a un trabajo desde la horizontalidad que implica que los estudiantes 

aprendan a relacionarse con el entorno y entre profesores-alumnos de forma distinta, de una 

manera menos antropocéntrica y asimétrica. Lo cual permite que se promuevan reflexiones 

integrales que impulsan un cuestionamiento de los estudiantes sobre el lugar desde el cual se 

sitúan en el ecosistema, y, en ese sentido, cómo sus acciones tienen un vínculo con lo que 

sucede en el ambiente. Por último, a lo largo de la investigación se observó que desde el trabajo 

de algunas categorías psicológicas se puede promover una educación ambiental para la 

transformación puesto que los aprendizajes adquiridos por los estudiantes en este ámbito 

pueden llegar a ser significativos y movilizadores. Es decir que tienen el potencial de generar 

cambios no sólo sobre sus propios comportamientos, sino de crear también transformaciones 

socioambientales en sus hogares y sus territorios.  
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Anexos 

a. Guía de preguntas tentativas 

Profesores y directivas:  

Metodología 

 ¿Cómo es el abordaje de cuidado ambiental en las clases? ¿Qué temas se abordan? 

 ¿Qué le dicen a los y las estudiantes cuando hablan sobre cuidado medioambiental? 

 ¿Qué actividades se realizan con los estudiantes alrededor del tema del cuidado 

medioambiental? 

 Describa una actividad que se haya realizado con los estudiantes con relación al 

cuidado del medio ambiente. ¿Qué hicieron? ¿Cuál era el objetivo de esta actividad? 

¿Qué sucedió durante su implementación? ¿Qué cosas funcionaron? ¿Cuáles no 

funcionaron? 

 ¿Qué ventajas y/o desventajas cree que tiene el enfoque ambiental en el colegio? 

 

Autoeficacia 

 ¿Considera que es posible que los y las niñas aprendan a cuidar el medio ambiente? 

 ¿Considera que usted tiene la capacidad para enseñar sobre el tema? ¿Cómo podría 

mejorar siendo profesor? 

 ¿Qué se puede hacer para que los y las niñas se sientan capaces en este tema? 

 ¿Cree que los estudiantes se sienten con la capacidad de hacer algo con respecto a este 

tema? 

 

Motivación  

 ¿Cómo se puede motivar a los y las estudiantes con respecto al cuidado 

medioambiental? 

 ¿Cree que los estudiantes participan en las actividades por interés personal o por la 

calificación? 

 ¿Qué cree que incentiva a los y las estudiantes a participar? 

 

Empatía 

 ¿Cómo se puede lograr que los y las estudiantes conecten con el medio ambiente? 

 ¿Cuándo se habla sobre el medio ambiente se establece una relación con un lugar 

específico? 

 ¿Cómo se logra que los y las estudiantes se vinculen con personas, animales y entes 

naturales que sufren por la crisis ambiental? 

 

Comportamientos proambientales 

 ¿Cuál es la percepción de los y las estudiantes sobre los proyectos ambientales que se 

desarrollan en el colegio? ¿Cómo es su relación con el tema? 
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 ¿Qué cambios ha observado en los y las estudiantes después de adquirir un 

aprendizaje en el tema? 

 ¿Sabe si las familias han notado cambios en los y las niñas? ¿Han llevado el 

conocimiento adquirido a sus casas? 

 

 

 

b. Consentimiento informado  

Universidad de Los Andes Departamento de Psicología 

 
Investigación de pregrado sobre cuidado medioambiental 
 
Consentimiento informado  

  
Estimado(a) señor(a), 
 
Actualmente me encuentro realizando un estudio para conocer sobre el funcionamiento de estrategias 

pedagógicas con respecto al cuidado del medio ambiente y aportar al mejoramiento de estas. Por medio 

de mi trabajo busco comprender cómo funcionan los proyectos educativos sobre cuidado ambiental, 

cuáles son las metodologías utilizadas por los profesores en las aulas de clase y el impacto sobre el 
aprendizaje de los estudiantes con respecto a la temática. Esto hará parte de mi tesis de pregrado de 

psicología en la Universidad de los Andes, dirigida por los profesores Enrique Chaux y Johann Díaz. 

La autorización solicitada es para que usted participe en una entrevista de aproximadamente una hora 
para responder una serie de preguntas relacionadas a las estrategias de enseñanza que utiliza durante las 

clases en las que abarca temáticas ambientales con niñas/os o jóvenes. Esta conversación será grabada 

en audio y usada para propósitos académicos exclusivos de este estudio. Su participación es enteramente 
voluntaria y no representa ningún riesgo académico, físico o psicológico, podrá finalizar su 

participación en el momento que lo desee sin ninguna repercusión. Toda la información recolectada 

será confidencial y solamente se utilizará con propósitos académicos. La información será guardada de 

tal manera que únicamente la estudiante y sus asesores tengan acceso a ella, es importante resaltar que 
no será divulgado su nombre y que su información será completamente confidencial. 

Adicionalmente, cualquier inquietud o información que quiera obtener a lo largo del proceso será 

resuelta por la estudiante, a través del teléfono (321 252 2342) o correo electrónico 
(am.roa@uniandes.edu.co). Es importante aclarar que este proyecto cuenta con el aval del comité de 

ética de la Universidad de los Andes y que cualquier inconveniente que tenga con éste, puede 

comunicarse directamente con el comité al teléfono 339-4949, extensión 3867 o al correo 
eticapsic@uniandes.edu.co. 
Su participación será de enorme importancia para mi proyecto y proceso de aprendizaje, si está de 

acuerdo con llevar a cabo la entrevista, le agradezco el diligenciamiento del siguiente formato señalando 

su aceptación de participación. 
 

Respetuosamente, 
 
Ana María Roa Bocarejo  

 

 

PERMISO PARA PARTICIPACIÓN  
 

Fecha: _______________ 
 

mailto:eticapsic@uniandes.edu.co
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Yo, _______________identificado con la cédula No. _______________, como profesor(a) apruebo 
mi participación en la entrevista que llevará a cabo Ana María Roa Bocarejo con fines investigativos 

sobre cuidado medioambiental. 
 

Firma:   _______________ 
  
Cédula: _______________ 
 

Firma de la investigadora: _______________ 
 


