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RESUMEN 
 
 
Antecedentes: 

La educación ambiental está determinada por prácticas educativas que 

simplifican y reducen el objeto de estudio, desasociando la teoría con la práctica, 

donde los contextos sociales y ambientales no son asumidos como factores clave 

dentro de los procesos de formación de los niños, niñas y jóvenes de todos los 

niveles de educación, incluido el de Básica primaria. Como afirma Álvarez-Álvarez 

(2015), la relación entre la teoría y la práctica en el campo de la educación también 

sufre desencuentros, ya que las discrepancias entre los discursos y los hechos son 

habituales.  

En consecuencia, se promueven a la secundaria estudiantes que no perciben 

la complejidad de la problemática ambiental de modo integral, debido a la frecuente 

parcelación del saber, haciendo evidente una desarticulación entre los planes de 

área, los planes de aula y el desarrollo de las actividades en el salón de clases.  
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Como alternativa a lo anterior, este estudio se dio a la tarea de plantear 

lineamientos educativos que propician la relación de la problemática ambiental con 

el deber ser del ser humano como tal, que se fundamenten en el sistema conceptual 

proyectado en los Proyectos Ambiental Escolar (PRAES), y los lineamientos del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) para una educación ambiental. Así las 

cosas, se desarrollará el pensamiento crítico para promover una nueva visión de 

todo lo que implica la relación enseñanza-aprendizaje, dirigiendo la mirada hacia la 

integración de los diversos campos del saber. 

  

Objetivos: 

 

Objetivo General 

Construir colectivamente una propuesta ecopedagógica para la formación integral 

de los estudiantes de Básica Primaria de los establecimientos educativos públicos 

del municipio de Sahagún, Córdoba.  

 

Objetivos específicos 

• Identificar los fundamentos teóricos que guían la práctica docente, en cuanto 

a la protección y cuidado de la naturaleza, en los procesos de formación 

ecoambiental de los estudiantes, en la Educación Básica Primaria. 

• Caracterizar las concepciones y prácticas de los docentes, para orientar los 

procesos de formación ecopedagógica en los estudiantes de Básica Primaria. 

• Definir colectivamente una propuesta pedagógica orientada a las 

transformaciones de las concepciones y prácticas educativas que propicien una 

formación ecopedagógica transformadora de la conciencia social respecto al 

cuidado de la naturaleza.  

 

Materiales y Métodos: 

Dado los objetivos de estudio el enfoque paradigmático Sociocrítico y el 

método de Investigación Acción Participativa que sustentan esta investigación 

doctoral son de gran importancia para el trabajo colectivo y para los actores 



 
involucrados (docentes, directivos docentes, estudiantes y padres de familia), 

quienes por su propia iniciativa se sometieron a unos procesos de reflexión y 

autorreflexión  de sus mismas prácticas de aula con el fin de otorgarle tratamiento 

científico al problema de la desarticulación existente entre la formación docente 

desde la perspectiva ambiental con el desarrollo Ecopedagógico en las escuelas, 

en el contexto de una educación orientada en el nivel Básica Primaria. El objetivo 

central se evidencia a partir de la construcción colectiva de una propuesta 

ecopedagógica para la formación integral de los estudiantes. 

  

Resultados: 

La propuesta Ecopedagógica refiere su aplicación en ambientes escolares, y 

si ésta es considerada como la pedagogía del desarrollo sostenible, cabe 

preguntarse de qué forma podría aplicarse en otros escenarios y qué diferencias y 

retos implicaría ello, dado que la formación ambiental es un proceso extenso y 

complejo que incluye la aceptación de conceptos, de procedimientos, y, muy en 

especial, de valores y actitudes que permitan una buena relación entre el ser 

humano y la naturaleza. 

A manera de síntesis, este estudio, arrojó tres principios que guían la práctica 

docente y que a su vez se tomaron como criterios al momento de caracterizar las 

concepciones de los docentes investigados en la etapa de Inserción media de la 

devolución sistemática planteada. Esos principios fueron: a. La correspondencia en 

las relaciones ser humano naturaleza (donde emergieron las ideas de que el ser 

humano no es externo de su naturaleza, debe haber una intencionalidad del ser 

humano hacia la naturaleza, y el trabajo colectivo es una excelente alternativa de 

cambio); b. La formación ecopedagógica del docente y c. La escuela como centro 

del proceso de la formación ecopedagógica. Con estas ideas ampliamente 

desarrolladas se dio el alcance al objetivo específico número 1. 

Por otro lado, la caracterización de las concepciones y prácticas de los 

docentes, para orientar los procesos de formación ecopedagógica en los 

estudiantes de Básica Primaria (Objetivo específico No. 2), se realizó desde el 

estudio de tres grandes aspectos: las programaciones didácticas y su relación con 



 
la legislación ambiental y las editoriales; la implementación de proyectos de medio 

ambiente en las aulas de clases e instituciones educativas y las concepciones y 

prácticas de los docentes, respecto a su formación ecopedagógica.  

Finalmente, la construcción colectiva de la propuesta pedagógica que busca 

una formación ecopedagógica transformadora de la conciencia social de docentes 

y estudiantes, respecto al cuidado de la naturaleza (objetivo específico número 3), 

se realizó desde el estudio y reflexión de cuatro grandes aspectos: los objetivos de 

la propuesta pedagógica planteada, los componentes y fundamentación de esa 

propuesta pedagógica y su respectiva propuesta metodológica amparada 

principalmente en formación ecopedagógica. Esta propuesta sentó los lineamientos 

para desarrollar y fortalecer la ecopedagogía en los contextos escolares. 

  

Conclusiones: 

Esta propuesta Ecopedagógica puede contribuir a la construcción de 

diferentes estrategias, que favorezcan el desarrollo de estilos de vida sustentable 

en los que se apoye la integridad ecológica, la justicia social y económica, los modos 

de vida sustentables y el respeto a toda forma de vida en el planeta; aprender a 

prevenir y resolver conflictos internos, respetar la diversidad cultural, crear una 

sociedad con un profundo respeto al cuidado de la naturaleza y el ambiente, y vivir 

una vida en paz. 

Sin duda, la Ecopedagogía debe influenciar el funcionamiento y la estructura 

de los modelos educativos, ya que incluso se considera que la pedagogía para el 

desarrollo sostenible pretende transformar la mentalidad colectiva y materializar los 

esfuerzos para que se vean reflejados en una sana convivencia, en participación 

ciudadana activa y la gestión racional de recursos naturales con previsión hacia el 

futuro. 

 

Palabras clave: Ecopedagogía, escuela, reflexión sistémica, procesos educativos. 

 
 
 
 



 
 
 

ABSTRACT 

 

Background:  

Environmental education is determined by educational practices that simplify 

and reduce the object of study, disassociating theory with practice, where social and 

environmental contexts are not assumed as key factors in the training processes of 

children and young people of all levels of education, including elementary school. As 

Álvarez-Álvarez (2015) states, the relationship between theory and practice in the 

field of education also suffers from disagreements since discrepancies between 

discourses and facts are common. 

Consequently, students who do not perceive the complexity of environmental 

problems in an integral way are promoted to secondary school, due to the frequent 

fragmentation of knowledge, making evident a disarticulation between area plans, 

classroom plans and the development of activities. in the classroom. 

As an alternative to the above, this study was given the task of proposing 

educational guidelines that promote the relationship of environmental problems with 

the duty of the human being as such, which are based on the conceptual system 

projected in the School Environmental Projects (PRAES), and the guidelines of the 

Ministry of National Education (MEN) for environmental education. Thus, critical 

thinking will be developed to promote a new vision of everything that the teaching-

learning relationship implies, looking towards the integration of the various fields of 

knowledge. 

  

Objectives: 

 

General objective 

To build, collectively, an eco-pedagogical proposal for the comprehensive 

training of Basic Elementary students from public educational establishments 

in the municipality of Sahagún, Córdoba. 



 
 

Specific objectives 

• To identify the theoretical foundations that guide teaching practice, 

regarding the protection and care of nature, in the processes of eco-

environmental training of students, in Basic Primary Education. 

• To characterize the conceptions and practices of teachers, to guide the eco-

pedagogical training processes in Basic Primary students. 

• To define, collectively a pedagogical proposal aimed at transforming 

educational concepts and practices that promote eco-pedagogical training 

that transforms social awareness regarding the care of nature. 

  

Materials and Methods: 

Given the study objectives, the Sociocritical paradigmatic approach and the 

Participatory Action Research method that support this doctoral research are of great 

importance for the collective work and for the actors involved (teachers, teaching 

directors, students and parents), who due to their their own initiative, they underwent 

some processes of reflection and self-reflection of their own classroom practices in 

order to give scientific treatment to the problem of the existing disarticulation 

between teacher training from the environmental perspective with the Eco-

pedagogical development in schools, in the context of an education oriented at the 

Basic Elementary level. The central objective is evidenced from the collective 

construction of an eco-pedagogical proposal for the integral formation of students. 

  

Results: 

The Ecopedagogical proposal refers to its application in school environments, 

and if this is considered as the pedagogy of sustainable development, it is worth 

asking how it could be applied in other scenarios and what differences and 

challenges this would imply, given that environmental training is an extensive and 

complex that includes the acceptance of concepts, procedures, and, especially, 

values and attitudes that allow a good relationship between human beings and 

nature. 



 
As a synthesis, this study yielded three principles that guide teaching practice 

and which, in turn, were taken as criteria when characterizing the conceptions of the 

teachers investigated in the middle insertion stage of the proposed systematic return. 

Those principles were: a. The correspondence in the human being-nature 

relationships (where the ideas emerged that the human being is not external to his 

nature, there must be an intentionality of the human being towards nature, and 

collective work is an excellent alternative for change); b. The eco-pedagogical 

training of the teacher and c. The school as the center of the eco-pedagogical 

training process. With these broadly developed ideas, specific objective number 1 

was reached. 

On the other hand, the characterization of the conceptions and practices of 

teachers, to guide the processes of eco-pedagogical training in Basic Elementary 

students (Specific Objective No. 2), was carried out from the study of three great 

aspects: didactic programming and its relationship with environmental legislation 

and editorials; the implementation of environmental projects in classrooms and 

educational institutions and the conceptions and practices of teachers, regarding 

their eco-pedagogical training. 

Finally, the collective construction of the pedagogical proposal that seeks an 

eco-pedagogical training that transforms the social conscience of teachers and 

students, regarding the care of nature (specific objective number 3), was carried out 

from the study and reflection of four great aspects: the objectives of the proposed 

pedagogical proposal, the components and foundation of this pedagogical proposal 

and its respective methodological proposal supported mainly in eco-pedagogical 

training. This proposal established the guidelines to develop and strengthen eco-

pedagogy in school contexts. 

  

Conclusions: 

 This Eco-pedagogical proposal can contribute to the construction of different 

strategies that favor the development of sustainable lifestyles that support ecological 

integrity, social and economic justice, sustainable lifestyles and respect for all forms 

of life in the planet; learn to prevent and resolve internal conflicts, respect cultural 



 
diversity, create a society with deep respect for the care of nature and the 

environment, and live a life in peace. 

Undoubtedly, Ecopedagogy must influence the functioning and structure of 

educational models, since it is even considered that pedagogy for sustainable 

development aims to transform the collective mentality and materialize efforts so that 

they are reflected in a healthy coexistence, in participation active citizen and the 

rational management of natural resources with forecast towards the future. 
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Sauvé, l.; Berryman, T. y Brunelle, R. (2008). Tres décadas de normatividad 

internacional para la educación ambiental: una crítica hermenéutica del 
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