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RESÚMEN: Esta investigación se encuentra en su fase de formulación en el Doctorado en Educa-
ción de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá, Colombia. Tradicionalmente los 
espacios no convencionales de educación (museos de ciencia, parques naturales y jardines botánicos 
entre otros), han cumplido un papel importante en el fortalecimiento del currículo de ciencias de la 
educación formal, pero en la actualidad, sus potencialidades los han vuelto interlocutores significativos 
para entender lo educativo y lo ambiental en contexto.

El proyecto identifica la necesidad de entender su accionar educativo desde un contexto más espe-
cífico como el Jardín Botánico José Celestino Mutis de Bogotá (JBJCM), en aras de generar acciones 
acordes con las realidades ambientales de la ciudad.

PALABRAS CLAVE: Educación Ambiental, Educación en Ciencias, Espacios no Convencionales de 
Educación, Jardines Botánicos.

OBJETIVOS:

– General. Resignificar la propuesta educativa del JBJCM, para que desde un diálogo de saberes 
dispuesto entre los líderes y ejecutores de este accionar y pertenecientes a las tres subdirecciones 
de la entidad, pueda emerger su sentido educativo como un ENCE en lo ambiental.

– Específicos. Realizar un diagnóstico del accionar educativo del JBJCM comprendido en dos fases: 
una de carácter descriptivo y otra de carácter interpretativo (explicativo –causal).

 Elaborar una teoría fundamentada sustantiva en los datos obtenidos en el diagnóstico, como 
base para la reflexión y construcción del sentido educativo del JBJCM como un ENCE en lo 
ambiental.

 Diseñar los lineamientos para la elaboración de una propuesta educativa ambiental institucio-
nalmente articulada como un ENCE, consensuada e incluyente para otros ámbitos educativos, 
a partir de la conformación de un grupo de discusión, integrado por los líderes y ejecutores del 
accionar educativo de la entidad.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

El problema de la presente investigación radica en que JBJCM, entendido éste como un espacio no con-
vencional de educación (ENCE), no posee una propuesta educativa construida de forma consensuada, 
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soportando su accionar educativo a partir de lo que cada proyecto de inversión, (liderados por cada una 
de las subdirecciones de la entidad), entiende y cree debería hacer un Jardín Botánico en educación.

El hecho de que la entidad soporte su accionar educativo en dichos proyectos de inversión, trae 
a su vez la responsabilidad para cada subdirección de cumplir con metas propias tanto del plan de 
desarrollo vigente como de auto sostenimiento financiero, lo que podría conllevar a generar alianzas 
estratégicas para su cumplimiento, corriendo el riesgo de terminar siendo ejecutores de propuestas 
educativas externas, al contar con una oferta educativa variada tanto en su fundamentación como en 
su implementación.

Así mismo, al ser el JBJCM una entidad del sector ambiental distrital y en el marco de su misión, 
tiene la responsabilidad de diseñar e implementar proyectos ambientales de corte científico y educativo 
en la ciudad, y al interior del mismo, estableciendo a través de ellos, un diálogo de saberes permanente 
con integrantes de la comunidad en general, pero especialmente con la comunidad educativa. 

Dicha relación para que sea bidireccional, requiere que cada uno de ellos configure sus propias 
propuestas educativas que nacen de la reflexión teórica para algunos, de reflexiones empíricas para 
otros, pero definitivamente, de la puesta en práctica de concepciones, conocimientos e intenciones, 
indispensables al momento de entrar en interacción con otros.

Estas razones, ponen de manifiesto la importancia de entender y resignificar el accionar educativo 
del JBJCM, (ya que éste es explícito desde 1998), pero con el propósito de que, a partir de su reflexión, 
emerja su sentido educativo como un ENCE en lo ambiental, categoría conceptual que amplía sus 
límites educativos y destaca todo su potencial para reflexionar y proponer una educación propia de 
este espacio.  

En ese orden de ideas, la pregunta de investigación sería: ¿Cuál deberá ser el sentido educativo 
institucional del JBJCM entendido como un ENCE en lo ambiental, y construido desde un diálogo de 
saberes dispuesto entre las tres subdirecciones que lo componen?

MARCO TEÓRICO

Se relacionan a continuación, tres categorías conceptuales que se entienden, para el presente proyecto 
de investigación, como los dispositivos potenciadores del análisis conceptual y teórico no como un 
objeto de investigación en sí mismo. 

Así las cosas, el presente proyecto de investigación no toma este referente conceptual como una 
postura epistemológica, es decir como el punto al que se debe llegar, sino como propuestas dinamiza-
doras de la reflexión y la discusión que se debe dar al construir el sentido educativo de un ENCE en lo 
ambiental y específicamente uno como el JBJCM. 

En ese sentido, las tres categorías que conforman el trípode, que le proporciona a la investigación el 
soporte teórico necesario en el abordaje del problema identificado y los objetivos propuestos, se plan-
tean desde una lectura de lo que sucede, lo posible y lo deseable correspondientemente así:

1. Los ENCE y la educación informal: aborda el análisis teórico y conceptual desde el referente 
político y académico.  El primero ubica la educación que se desarrolla en estos ENCE como 
el JBJCM, en el marco de una educación informal, desconociendo todo su potencial; y el se-
gundo, entiende que estos espacios promueven otros tipos de educación, lo que hace que esta 
tensión, no les permita inscribirse en alguna específicamente, o que puedan enérgicamente 
diferenciarse de ellas.

2. EA en los ENCE, tipo Jardines Botánicos: explora la producción teórica frente a lo que se está 
entendiendo por EA en estos espacios.
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3. Posturas internacionales y latinoamericanas actuales para lo ambiental y la EA: en el marco de 
una EA en relación con la EC, categoría que fue fundamental desde la aproximación al estado 
del arte y que delimita el vasto universo teórico propio de la EA persé.  

Fig. 1. Referente teórico de la investigación. Elaboración Propia.

METODOLOGÍA

Su enfoque es cualitativo, basada en el diseño de un estudio de caso y plantea las siguientes fases:

Fig. 2. Fases de la investigación. Elaboración propia.

En la fase uno, se elabora un protocolo de selección de los documentos, a partir de Galeano (2012), 
por muestreo intencional, estableciendo el objetivo, contexto, fuentes primarias y secundarias, cate-
gorías a priori para la selección, y periodo de tiempo, llegando a una primera selección de 13 docu-
mentos para ser analizados por la técnica de análisis de contenido según Kripependorff (1990). De esta 
primera revisión se obtendrá una segunda selección de documentos teniendo en cuenta las categorías 
emergentes y necesidad de profundización.

En la fase dos, el objetivo es comprender el fenómeno y expresarlo teóricamente, para lo cual 
el proyecto se identifica con la propuesta de Strauss y Corbin (2002), para quienes teorizar, es el 
“el conjunto de conceptos bien desarrollados vinculados por medio de oraciones de relación, las 
cuales juntas constituyen un marco conceptual integrado que puede usarse para explicar o predecir 
fenómenos” (p.17).
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En la fase tres, el grupo de discusión se convierte en la técnica por excelencia para lograr el último ob-
jetivo específico de la presente investigación, al querer estudiar los fenómenos desde la propia perspectiva 
de quienes están inmersos en ellos, y lo que se quiere es “reflejar la experiencia (social, educativa, profe-
sional, vital) tal cual la perciben o la entienden, la construyen y la organizan, y la analizan o la evalúan, 
dándoles un determinado sentido dentro del contexto en que tiene lugar” (Suárez, 2005, p.33).

Tabla 1.  
Caracteristicas del grupo de discusión. Elaboración Propia.

Características Grupo de discusión en el proyecto 

Tiene un fin determinado Reflexión sobre las creencias, saberes y prácticas educativas en el JBJCM  
para la construcción del sentido educativo de la entidad

Es de número variable 8 a 12 personas

Participantes en 
homogeneidad

Personas encargadas del accionar educativo de la entidad pertenecientes  
a las tres subdirecciones del Jardín (Científica, Técnica y Educativa).

Participantes en 
heterogeneidad

Profesionales de diferentes áreas disciplinares y niveles de estudio.
Participantes de las acciones educativas

Tiempo y espacio propios Serán determinados por el grupo

Cuenta con un moderador La investigadora principal del proyecto

Existencia del grupo Depende del cumplimiento de la tarea

IMPACTO DE LOS RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en la investigación pretenden impactar a nivel macro, meso y microcurricular 
en el JBJCM. Es importante aclarar que estas categorías son usadas en esta investigación como referente 
para analizar el problema detectado, sin la pretensión de que el JBJCM organice su propuesta educativa 
bajo esa estructura; es decir, el nivel macro se entiende como el nivel directivo encargado de formular y 
adoptar políticas institucionales; el nivel meso, es visto como el nivel de las subdirecciones encargadas de 
dirigir liderar la implementación de dichas políticas y el nivel micro comprendido como el encargado de 
operacionalizarlas, evaluarlas y enriquecerlas, promoviendo un diálogo entre los diferentes niveles.  

En este sentido, la expectativa es muy alta, no solo por el cambio que se dé a nivel interno, sino por 
la proyección y alcance que se pueda dar a nivel Distrital.  Al ser el JBJCM parte del sector ambiental, 
tiene, no solo la responsabilidad de pensarse lo ambiental y lo educativo ambiental en Bogotá, sino la 
oportunidad de trabajar con todo tipo comunidades y organizaciones, que al entrar en diálogo hacen 
posible el surgimiento de acciones más pertinentes con la realidad ambiental de cada contexto.  

Pero esto no puede ocurrir sin que el JBJCM se pregunte, reflexiones e indague por su accionar 
educativo, para que pueda emerger una propuesta educativa propia de un ENCE en lo ambiental.  Por 
eso, la construcción de teoría fundamentada en los datos como soporte para la acción, se consolida 
como el eje central del proyecto, ya que, es a partir de dicha construcción, que la estrategia de inter-
vención para la transformación puede tener éxito en la emergencia del sentido educativo de la entidad.  
Esta tercera fase, aunque no es la central, si concentra todo el potencial proyectivo necesario para el 
cambio, pues la problemática planteada en el proyecto podrá ser solucionada a partir del diálogo de 
saberes y un proceso de reflexión que se dé en el grupo de discusión. 

Lograr que el JBJCM se pregunte y reflexione sobre su accionar educativo ambiental, es abrir el 
abanico de posibilidades para que entre en diálogo con otros ámbitos educativos, y en un ejercicio 
de construcción conjunta, se sumen esfuerzos por lo ambiental en la ciudad. Empezar por el cambio 
interno y trazar los primeros caminos para avanzar hacia la construcción de acciones coherentes, en el 
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marco de las nuevas posturas en la EA, será el primer paso para que este sentido educativo emerja y los 
resultados aporten en la construcción de teoría entorno a la categoría ENCE. 

Así, no solo los resultados de la presente investigación, podrían servir de referente para otros jardi-
nes botánicos del país, sino como referente para que entidades del sector ambiental como la Secretaría 
Distrital de Ambiente, puedan hacer un ejercicio reflexivo sobre el accionar educativo de sus aulas 
ambientales, por ejemplo, rescatando así, el sentido educativo de la ciudad.

Finalmente, y por qué no, pensar que desde experiencias específicas como ésta, y desde un escenario 
educativo no convencional, como el JBJCM, se puedan hacer aportes en el plano del conocimiento de 
la relación entre la educación en ciencias y la educación ambiental. 
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