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RESUMEN

El objetivo de este estudio es identificar y describir las variables que conforman el sistema de
Educación Ambiental (EA) para la niñez temprana peruana, así como los actores que influyen en
el mismo. Se utiliza un enfoque mixto a fin de determinar las variables claves que resultan más
motrices y dependientes; esto se realiza con ayuda de un grupo de expertos en la temática. Los
resultados indican que las variables clave para el sistema son: (1) el aprendizaje a partir de la
realidad local a lo global, (2) la promoción de acciones sostenibles, y (3) las acciones solidarias y
de emprendimiento de los docentes en la comunidad para el desarrollo sostenible. El actor más
influyente en el sistema es el Ministerio de Educación del Perú, pues es el responsable de
conducirlo hacia una EA de mayor calidad para la niñez temprana futura.
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Environmental Education (EE) for early childhood in Peru
ABSTRACT

The objective of this study is to identify and describe the variables which conform the early
childhood Environmental Education (EE) system in Peru, as well as the main actors involved. We
used a mixed method research approach to determine the key variables in the system. This analysis
is supported by several expert opinions. Our results show that the key variables are: 1) the
transition from local to global learning, 2) the promotion of sustainable actions, and 3) the
influence of teachers in their communities through solidarity and entrepreneurship. Additionally,
we find that the most influential actor in the system is the Ministry of Education of Peru, as it is
responsible for implementing high quality EE in early childhood in the country.
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1. Introducción

Desde el año 1750 se observa un incremento en la concentración de gases de efecto invernadero,
colapso de los ecosistemas, pérdida de la biodiversidad, desastres ambientales y eventos climáticos
extremos, a consecuencia de actividades humanas (ADB, 2015; Burkett et al., 2014; WWF, 2020).
Al mismo tiempo, la sociedad ha experimentado cambios demográficos relacionados a la creciente
urbanización, perdiendo así las zonas naturales (Marcén, 2014). En el Perú, el 79,3% de las
personas viven en centros poblados urbanos y el 20,7% en centro poblados rurales (Inei, 2017), lo
cual conlleva a que la población peruana transite en ciudades dominadas por cemento, delimitadas
por paredes y con cada vez menos espacios verdes (Tonucci, 2020).

Según la Organización Mundial de la Salud (Sinia, 2020), una ciudad sostenible debe de contar
con nueve metros cuadrados de espacio verde por habitante. Sin embargo, en el Perú, esta cifra
solo supera los tres metros cuadrados por habitante en Lima, Arequipa y Tacna; en otras ciudades,
no llegan a esta cifra según el reporte de Periferia y WWF en “Ciudades del Perú” (Torrico, 2020).
En ese sentido, tanto adultos como niños se ven afectados por esta situación, debido a que pasan
la mayor parte del tiempo en espacios interiores, perdiendo así el contacto con el mundo exterior,
las experiencias y aprendizajes que pueden vivenciar (Tonucci, 2019). Asimismo, la revolución
tecnológica brinda nuevas experiencias sin necesidad de movilidad ni contacto social (Waller,
Sandseter, Wyver, Ärlemalm-Hagsér y Maynard, 2010). Ante esta problemática, se encuentra que
una educación emocional hacia una cultura de paz es lo que se necesita para respetar y tomar
conciencia de la naturaleza (Rifkin, 2010).
En un mundo cada vez más interdependiente y globalizado, en el cual se incrementa la necesidad
del cambio hacia la construcción de una comunidad global sostenible, se debe trabajar con un
enfoque de preservación y respeto desde el campo de la educación (Morachimo y Piscoya, 2004;
The Earth Charter International, 2020). Según el Programa De Las Naciones Unidas para el
Desarrollo, la Educación Ambiental es necesaria para fomentar la toma de conciencia acerca del
entorno en el que vivimos (Morachimo y Piscoya, 2004; UN, 2019). El objetivo de este estudio es
identificar las variables clave del sistema de Educación Ambiental (EA) para la niñez temprana
peruana, así como los actores que influyen en el mismo. A continuación, se describe el contexto
de la educación ambiental y los beneficios para la sociedad.
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2. Marco teórico
2.1 Educación ambiental en el mundo

La Educación Ambiental es un reto ecológico que busca una relación más armónica con la
naturaleza, a través de la solidaridad intergeneracional, el respeto a la biodiversidad, y el fomento
de una ética ambiental más humana (Morin, 1984; Novo, 2009). La EA es una pedagogía que
busca el crecimiento y desarrollo interior del humano, el cual se basa en el intento de convivir con
la naturaleza, animales y plantas, más allá del simple hecho de producir para consumir
(Assadourian, 2017). En un contexto neoliberal, el hombre está separado del resto de las especies
de la tierra en una condición privilegiada, la cual lo pone en una situación de apropiación y
explotación ilimitada de recursos para su propio beneficio (Bowers, 2002; Quijano, 2015; Lander,
2004; Macy & Johnstone, 2012). Ante este panorama, la EA propone formar ciudadanos con una
actitud proactiva y capaces de cambiar el mundo, y es por ello que se proponen experiencias en
primera persona, las cuales permitirán observar la realidad del espacio exterior (Hueso, 2012). De
esta manera, los niños valoran su medio, y el vínculo entre el hombre y la naturaleza se fortalece
(MINEDU, 2013). En esa misma línea, surge un enfoque de vida de crecimiento, el cual pide
reestructurar hábitos, creencias y mentalidades de consumo, ya que la conservación es vital para
el desarrollo de la humanidad (Latouche, 2011; WWF, 2O2O).

La EA en América Latina y en el Perú se ha desarrollado de manera diferente que en América del
Norte o Europa; esto se debe a la diversidad cultural, demográfica, y realidad sociopolítica y
económica que experimentan estos países (Calixto, 2010). La cultura y cosmovisión de cada
comunidad amazónica y andina del Perú los vincula desde muy pequeños con la naturaleza, y estos
saberes se transmiten de generación en generación; por ejemplo, se enseña la lectura de la
naturaleza, los niños y las niñas conversan con las señas de la naturaleza que les brindan los
animales, plantas, el cielo y los astros (Minedu, 2013; ONG PRACTEC, 2015). De este modo, las
personas pueden vivir de una forma armoniosa con la naturaleza, respetando y preservando la
2

biodiversidad en la que están inmersos (Minedu, 2013; ONG PRACTEC, 2015). En el caso puntual
del Perú, el Minam (2013) menciona: “En la visión andina, los padres a sus hijos les enseñan el
respeto. No se debe maltratar a los animales, ni a las plantas; porque tienen vida, así como los
humanos la tienen”. En este marco, la EA no es algo que debe aprenderse como un contenido, sino
que debe formar parte de la cultura.

2.2 Educación ambiental en el Perú

En 1980 se crea el comité técnico permanente de EA y a final de la década se incluye un programa
de educación ecológica solo para escuelas rurales (Minedu, 2019). A partir de los años noventa, se
consolida la política de EA y se implementa la educación ecológica para todos los niveles
educativos y se dispone la implementación en diversas regiones del país (Minedu, 2019).

El Perú comienza a realizar esfuerzos para mejorar la EA desde la década del 2000, es por ello que
surge la idea de crear la Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA), donde se establecerían
objetivos, lineamientos y resultados esperados dentro de la formación de una ciudadanía
responsable con el medio ambiente; la elaboración, aprobación y coordinación del Ministerio de
Educación del Perú (Minedu) y el Ministerio del Ambiente (Minam) para la implementación duró
15 años (Minedu, 2019). Durante el periodo de elaboración de la PNEA, se crea la Ley General de
EA y la Ley General Ambiental, leyes que mencionan la conciencia ambiental y primeros
lineamientos orientadores (Minedu, 2019).

En el 2016 se aprueba el Plan Nacional de Educación Ambiental 2017-2022 (PLANEA), el cual
tuvo como objetivo dar a conocer el rol del medio ambiente dentro de la sociedad, las acciones
que realiza el ser humano y su cultura ambiental (Minam y Minedu, 2016).

El Minedu ha hecho diversos esfuerzos por incluir la EA dentro de los procesos educativos, un
ejemplo concreto es el Proyecto de Educación en Ecoeficiencia para Instituciones Educativas
Públicas (PEAe) propuesto en el año 2014, con el fin de que instituciones educativas incluyan la
búsqueda de una ecoeficiencia dentro de sus prácticas pedagógicas (Minam et al., 2014).
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En el Currículo Nacional de Educación Básica 2016 se establece como perfil de egreso que el
estudiante deberá desarrollar competencias para “gestionar proyectos de emprendimiento
económico o social de manera ética, que le permita articularse con el mundo del trabajo y con el
desarrollo social, económico y ambiental del entorno” (Minedu, 2016). Por ejemplo, en el área de
Personal Social se encuentra la competencia “Construye su identidad”, que implica que el
estudiante a partir de interacciones va construyendo su propia identidad, la visión de sí mismo, de
los demás y del mundo, con lo que se afirma como sujeto activo, con iniciativa, derechos y
competencias (Minedu, 2016). Similarmente, en el área de Descubrimiento del mundo, la
competencia “Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos” busca
construir de manera progresiva su propio conocimiento acerca del qué y cómo funciona el mundo
que los rodea (Minedu, 2016). También, se propone como eje transversal trabajar el Enfoque
Ambiental, lo cual implica formar en conciencia crítica acerca de la problemática ambiental y
trabajar hacia una desarrollo sostenible desde el lugar donde se encuentren (Minedu, 2016).

Por último, el Proyecto Educativo Nacional Peruano (PEN) 2036 enfatiza la siguiente visión:

Todas las personas en el Perú aprendemos, nos desarrollamos y prosperamos a lo largo de
nuestras vidas, ejerciendo responsablemente nuestra libertad para construir proyectos
personales y colectivos, conviviendo y dialogando intergeneracional e interculturalmente,
en una sociedad democrática, equitativa, igualitaria e inclusiva, que respeta y valora la
diversidad en todas sus expresiones y asegura la sostenibilidad ambiental (Consejo
Nacional de Educación, 2020, pp. 24).

Se plantea una ciudadanía inclusiva y en equidad, en búsqueda de un bienestar socioemocional y
productividad, prosperidad, investigación y sostenibilidad (Consejo Nacional de Educación,
2020). El PEN comparte la visión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual
comprende 17 objetivos a cumplir desde el año 2020 al 2030, y busca actuar frente a la creciente
pobreza, empoderar a las mujeres y las niñas y afrontar la emergencia climática (UN, 2019; UN,
2020; Consejo Nacional de Educación, 2020). Actualmente, se continúa trabajando para que las
nuevas políticas educativas respondan también a un enfoque ambiental.
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2.3 Educación ambiental en niñez temprana

La niñez temprana comprende desde la concepción hasta los 5 años (Inei, 2011). Se trata de una
etapa crucial en el desarrollo físico, psicológico e intelectual de los niños, por lo que son necesarias
las condiciones adecuadas en el espacio y el acompañamiento de un especialista que guíe y cuide
el proceso de enseñanza y aprendizaje (Cárdenas, 2018; Gútiez, 1995; ONU, 2006). En esta etapa,
la plasticidad del cerebro del niño permite recibir influencias, ideales sociales, la cultura y adoptar
conductas, pensamientos y características propias de los humanos (Morales et al.,1003; OrozcoCalderón, 2018; Pozo, et al., 2004).
La educación ambiental ha estado ligada usualmente a la adolescencia o dirigida a los países
desarrollados; sin embargo, si desde la primera infancia se comienza con el reconocimiento y
comprensión del espacio, preparamos entonces a la sociedad para un futuro sostenible (DíazSalazar, 2017; Knight, 2013). Según Piaget, los niños en la primera infancia, por la etapa de
desarrollo sensoriomotriz en la que se encuentran, tienen mayor afinidad por la naturaleza,
manifiestan curiosidad acerca de los elementos que habitan su espacio y tienen la necesidad de
explorarlos con todos sus sentidos; es por ello que pueden quedarse por un largo periodo de tiempo
observando plantas, insectos, animales, piedras, o jugando con agua o barro (Ladrón de Guevara,
2005; L'ECuyer, 2012, Regni, 2014). Además, los niños presentan un especial vínculo con la
naturaleza, por lo tanto es una etapa de sensibilización en sí misma sobre la EA (Freire, 2011). Al
encontrarse en una etapa tan importante del desarrollo, los niños construyen su identidad
ambiental, donde incluyen los valores, actitudes y comportamientos hacia el entorno; sería lógico
entonces cultivar una conciencia ecológica a esta edad, ya que están cognitiva y emocionalmente
preparados (Eunhye, Heejin y Sunyoung, 2016; Green, 2015; Gregers, 2013; Freire, 2011;
Pramling & Kaga, 2010).

Asimismo, Rousseau (1762), principal defensor del naturalismo en la educación, fue quien
consideró el medio natural como esencial para el hombre, como primer instrumento para la
adquisición de aprendizajes y conocimientos; y la única forma de lograr un auténtico aprendizaje
(Davis, 1998; Leff, 1998). De igual modo, en la teoría de las inteligencias múltiples, Gardner
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(1995) menciona la inteligencia naturalista como la capacidad que tienen las personas de
relacionarse con el medio natural.

Por lo tanto, lo que se necesita es una escuela en la naturaleza con un enfoque de desarrollo
holístico, donde el juego y exploración en la naturaleza permiten a los niños aprender y lograr las
competencias esperadas; donde los sentidos forman parte, permiten descubrir la sabiduría del
entorno y el sentido global de pertenencia al mundo (Bruchner, 2012; Carlson, 1998, Freire, 2011;
Fjørtoft, 2001 ).

Es entonces que la educación fracasa cuando no se toma en cuenta una educación en la naturaleza,
una educación ambiental para y por los niños, porque este espacio físico será el lugar que ellos
habiten en un futuro (Díaz-Salazar, 2017; Torres-Porras et al., 2017).

2.4 Rol y formación Docente en la Niñez Temprana

Se debe hacer especial énfasis a quienes acompañan los procesos educativos, en este caso a los
docentes, maestros, guías o acompañantes, siendo estos algunos nombres con los que se les conoce
actualmente (Bruns y Luque, 2014; Mizala y Schneider, 2019; Tan, 2015). Para alcanzar la calidad
educativa es necesario que los actores del sistema estén involucrados en el proceso de aprendizaje;
asimismo, que éste se lleve a cabo de forma pertinente y eficaz, considerando su formación
científica y humanista, capaz de cuestionar, reflexionar y re-aprender junto a sus educandos
(Chehaybar y Kuri, 2007). Usualmente, los maestros relacionan la EA con la enseñanza de las
ciencias naturales y el cuidado de la naturaleza (Penwell et al., 2002; Cronin-Jones et al., 2003;
González-Gaudiano, 2007; MEC-MAE, 2006). Penwell (2002) y Cronin-Jones (2003) afirman en
un estudio que los docentes se centran en desastres locales y visibles, como la contaminación del
agua, y no abordan casos globales. Esto se debe a que los maestros se guían por sus experiencias,
ideas y acciones preconcebidas (Stern, Powell y Hill, 2014). Esto dificulta un aprendizaje efectivo
a gran escala en el que se puede construir aprendizaje desde el saber local (Penwell et al., 2002;
Cronin-Jones et al., 2003).
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En ese sentido, una formación con un enfoque holístico prepara a los educadores para nuevos retos
tomando en cuenta principalmente al ser humano integral, inteligente, lleno de amor y vida, con
una expresión natural auténtica (Barrientos, 2016). La educación es un acto de amor, cultural,
ecológico y espiritual, y no debería ser un problema entonces pensar en el medio ambiente porque
no habría separación entre humano y naturaleza (Isidro, 2016).

Es por ello que la acción pedagógica se convierte en sí misma en una acción de cambio para la
sostenibilidad, donde todos los agentes involucrados son agentes de cambio, lo cual repercutirá en
un futuro en la comunidad que habitan (Bruns y Luque, 2014; Mizala y Schneider, 2019; Tan,
2015). Por lo que, se necesita experiencias significativas que responden al nivel de desarrollo del
niño donde se permite la participación activa, aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en el
lugar el cual se fomenta la observación, el descubrimiento, la recolección de datos, la
interpretación, el análisis y la presentación de resultados (Barratt Hacking, Cutter-Mackenzie y
Barratt, 2013; Green, 2015; Stern, Powell y Hill, 2014). Por lo tanto, se considera esencial la
formación y capacitación docente para abordar la EA (McKeown, 2007; Unesco, 2005). Según
Bowers (2002), todo humano tiene la obligación moral de actuar a favor de lo natural, y en especial
los docentes deben realizar acciones pedagógicas morales con la madre Tierra que involucren
cambios de consumo a nivel personal y colectivo, ya que las acciones enseñan más que la teoría.
Existen formaciones profesionales para docentes quienes quieren contribuir a un desarrollo
sostenible y armónico; dentro de estas formaciones se promueve (Funiber, 2020; Pucp, 2020;
USGBC, 2018) 1) propiciar un ambiente saludable, 2) fomentar las prácticas ambientalmente
responsables para la mejora de la calidad ambiental, 3) Conectar las prácticas ecológicas con el
currículo y las actividades del salón, 4) Desarrollar el pensamiento crítico que permita pensar y
actuar tanto local como globalmente, 5) Trabajar con los conceptos pedagógicos, métodos y
técnicas apropiadas para la Educación Ambiental y 6) Aprender a ambientalizar los currículums
de las diferentes asignaturas.

2.5 Beneficios de la naturaleza en el desarrollo del niño

Para lograr una EA, se necesita desarrollar comportamientos pro-ambientales desde la infancia;
según diversos estudios, el juego libre en la naturaleza contribuye a crear una afinidad emocional
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y empatía con el medio a través de la exploración sensorial que ocurre en este encuentro (TorresPorras, 2017; Chawla, 2015). Por otro lado, el simple hecho de pasar tiempo al aire libre promueve
la sensibilidad con el medio natural, permitiéndose así poder generar vínculo de apego y una
variedad de emociones con respecto al medio ambiente, estas emociones son lo que vincularán a
la persona como adulto para tomar decisiones en un futuro (Torres-Porras, 2017, Chawla, 2007).
Las experiencias en la naturaleza tienen beneficios directos en el desarrollo cognitivo;
investigaciones demuestran que los estudiantes presentan mejoras significativas en estudios
sociales en un 27% (American Institutes for Research, 2005). Por otro lado, se observa que
aumenta la capacidad de concentración y la capacidad cognitiva, así como la autodisciplina y el
control sobre sí mismos (Wells, 2000). Por otro lado, el caminar, observar o jugar en entornos
naturales ayuda a reducir el estrés (Wells and Evans, 2003).
Cuando los niños tienen la oportunidad de jugar de manera libre y no estructurada son más sanos,
felices y gustan de jugar de manera cooperativa, son más creativos y ante problemas buscan
resolverlo de diversas maneras (Bell y Dyment, 2007; Burdette and Whitaker, 2005; Kellert, 2005).
Por otro lado, se observa que el entorno natural brinda que los niños sean físicamente activos y
conscientes de su nutrición (Bell and Dyment, 2007).

3. Método

El método empleado recoge las bases de la prospectiva estratégica de escuela francesa
(Astigarraga, 2016; De Jouvenel, 1964; Godet, 2007). Ésta permite determinar los posibles
escenarios futuros de un sistema a fin de establecer las mejores estrategias orientadas a alcanzar el
más conveniente de ellos (Godet y Durance, 2011; Munck y McConnell, 2009). La prospectiva
toma en cuenta la construcción social del futuro que implica el trabajo de un colectivo humano
desde el presente para la búsqueda de alternativas de solución para la construcción del futuro
elegido (Godet, 2007; Ruiz, 2017). Este proceso tiene un carácter exploratorio y descriptivo;
teniendo como objetivo analizar un sistema para describirlo a fin de determinar aquellas variables
que lo componen y que lo determinan a futuro. Una técnica útil para este proceso es el análisis
estructural. La construcción social del futuro antes mencionada es guiada por el llamado gen
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“voluntarista”; es decir, la voluntad es la que mueve a los seres humanos en el proceso de construir
el futuro (De Jouvenel, 1964; Munck y McConnell, 2009).

3.1 Procedimiento

Para determinar las variables que componen el sistema de EA, se realizó un análisis documental,
a partir de una búsqueda en distintas bibliotecas virtuales nacionales e internacionales, libros y
revistas. Tras la investigación, se define el sistema a estudiar, así como se realizó una matriz propia
con las dimensiones y variables del sistema (tabla 1). Se tomó en cuenta el Currículo Nacional de
Educación Básica, las acciones que propone el Ministerio de Educación y el Ministerio del
Ambiente, y la investigación de los recursos mencionados. Cada dimensión fue desagregada en un
grupo de variables. Se identificaron cuatro dimensiones: las competencias en EA del docente de
niñez temprana, la metodología de enseñanza para la EA en la niñez temprana, las competencias
para la EA y los recursos para la enseñanza de la EA. Asimismo, para la comprensión de las
variables, la siguiente tabla presenta un breve alcance para cada una de ellas.
Tabla 1: Sistema Educación Ambiental (EA) para la niñez temprana1

Sistema
Educación Ambiental (EA) para la niñez temprana
Dimensiones
Competencias en EA del docente de niñez temprana
Variables

Alcance

(V1) Nivel de formación ambiental Se refiere al nivel de formación profesional en educación con
de los docentes de niñez temprana. especialización en niñez temprana y en EA.
(V2) Acciones sostenibles en su Se vincula a la incorporación de acciones sostenibles
cotidianidad.

relacionadas a la gestión de recursos (residuos sólidos, uso

1

Esta tabla, si bien fue propuesta por nosotras, fue validada por especialistas nacionales en EA y dos especialistas
internacionales.
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ecoeficiente de agua y energía, consumo sostenible, valoración
de la biodiversidad y la importancia de respeto hacia la
naturaleza).
(V3) Acciones solidarias y de
emprendimiento en la comunidad
para el desarrollo sostenible.

Vínculo e interacción con la comunidad para contribuir al
desarrollo sostenible (fomenta alianzas, acuerdos, redes).
Dimensiones

Metodologías de enseñanza- aprendizaje para la EA en la niñez temprana
Promueve las acciones sostenibles en la institución educativa
(V4)

Promoción

de

acciones (gestión de sus residuos sólidos, uso ecoeficiente de agua y

sostenibles (dentro y fuera del aula). energía, consume sostenible, reconoce la biodiversidad y la
importancia del respeto hacia la naturaleza).
(V5)

Promoción

de

estrategias

didácticas para la enseñanza de la
EA.

(interacción

con

la

naturaleza,

participación

activa,

cooperación, colaboración, aprendizaje basado en proyectos,
aprendizaje basado en problemas, etc.).

(V6) Propiciar experiencias que
permitan

Uso de estrategias didácticas para el desarrollo de la EA

el

aprendizaje

significativo.

Promoción de construcción de saberes y habilidades a partir de
preconceptos del niño y niña.

(V7) Aprendizaje a partir de la El proceso de enseñanza-aprendizaje toma el contexto para
realidad local a lo global.

atender problemáticas locales y globales.
Dimensiones
Competencias del niño o niña para la EA
Dar una visión de polis mundial desde la escuela, donde todos

(V8) Ciudadanía Planetaria.

se sientan parte de un mismo pueblo, y con una misma
finalidad: la de participar de forma activa y responsable en las
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decisiones que afectan a nuestro planeta.

Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que
lo hacen único (características físicas, cualidades, intereses,
(V9) Construye su identidad.

gustos y preferencias). Se siente miembro de su comunidad y
participa de manera autónoma tomando decisiones desde sus
posibilidades y considerando a los demás.

Interactúa respetuosamente con sus compañeros y se interesa
participa por conocer más sobre las diferentes costumbres y
democráticamente en la búsqueda características de las personas de su entorno. Participa y
propone acuerdos y normas de convivencia para el bien común.
del bien común.
(V10)

Convive

y

(V11) Indaga mediante métodos Explora los objetos, el espacio y hechos que acontecen en su
científicos

para

construir

sus entorno, hace preguntas con base en su curiosidad; compara

conocimientos.

aspectos del objeto o fenómeno para comprobar la respuesta.
Dimensiones
Recursos para la enseñanza de la EA

(V12) Inversión por parte del estado
y/o colegio para la enseñanza de la Inversión económica por parte del estado y/o colegio.
EA.
(V13) Existencia de recursos y
materiales para la enseñanza de la
EA.

Uso responsable y pertinente de materiales y recursos para la
enseñanza de la EA (sin alterar el entorno natural).

Fuente: Farah y Navarro (2019, pp. 12-15)
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Se realizó una selección de cinco expertos nacionales en Educación Ambiental. La selección de
los especialistas permitió la validación continua del proceso seguido, ya que su participación fue
activa a través de consultas permanentes.

A continuación, se presenta en la Tabla 2, el perfil de los especialistas:

Tabla 2: Perfil de especialistas
Experto 1

Educadora de niñez temprana y especialista en educación ambiental

Experto 2

Educador del nivel secundaria y especialista en la educación de Ciencias
Sociales y Desarrollo sostenible

Experto 3

Director Ejecutivo en Asociación para la Niñez y su Ambiente - ANIA y
especialista en la gestión ambiental - rol del niño en el desarrollo sostenible

Experto 4

Especialista en Educación Ambiental de la dirección de Educación y
Ciudadanía Ambiental de MINAM

Experto 5

Co-fundador y Director de Marketing y Relaciones Públicas de la ONG
EcoSwell en Perú

Fuente: Farah y Navarro (2019, pp. 11)

El sistema, junto a sus dimensiones y variables, fue validado por los expertos en la temática de
EA. En la validación, se realizaron algunas modificaciones y se agregaron variables. Por ejemplo,
se añadió la cuarta dimensión. Luego de la validación, se implementó un análisis del nivel de
motricidad y dependencia de las variables en el sistema y, de esta manera, identificar las variables
claves para la evolución de este. Para esto, se contactó a los cinco expertos y se le envió un
documento (Anexo 1). Este contenía los pasos a seguir para la calificación de motricidad de cada
variable, la matriz del sistema EA con sus alcances y la Matriz Relacional de Impactos Directos
(MID). Los expertos enviaron sus calificaciones. Luego, el procesamiento de información se
realizó con el software de Matriz de Impactos Cruzados (MICMAC) y constó de cuatro etapas: 1)
el ingreso de las trece variables identificadas para el sistema, 2) la evaluación de cada experto del
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nivel de impacto entre dichas variables, 3) El software encuentra la media de la calificación por
variable y 4) la identificación de las variables clave del sistema (las más motrices y dependiente)2.

Por otro lado, se realizó una matriz de actores con la ayuda de uno de los expertos. Se entiende el
poder del actor como la capacidad de influir sobre otros actores dentro del sistema estudiado. Esta
matriz de los actores se estableció con ayuda de uno de los expertos, a través del mismo
procedimiento al del análisis estructural. Se calificó el impacto de un actor sobre el otro con el
mismo nivel de calificación para introducir la data en el software MICMAC.

4. Resultados

La MID demuestra los impactos directos entre las trece (13) variables. A cada variable se le asignó
un grado de impacto (motricidad y dependencia) frente a las demás variables. El grado de impacto
se evaluó en una escala de 0 a 3, en la que 0 significó que no existía impacto, 1 bajo impacto, 2
medio impacto y 3 alto impacto. Asimismo, se realizó la sumatoria de motricidad y dependencia
en la última columna y fila. Por lo tanto, cada variable contaba con dos calificaciones: una de
dependencia (X) y otra de motricidad (Y). Mientras más alta la calificación mayor el grado de
dependencia o motricidad.

La figura N°1 muestra el impacto promedio de las variables, una sobre otra.

Figura N°1
Matriz Relacional de Impactos Directos (MID) - variables

2

El análisis de motricidad y dependencia es una técnica prospectiva que utiliza el software
MICMAC, que permite el análisis estructural de un sistema a partir de la reflexión colectiva
realizada con los especialistas. Tiene como objetivo reconocer las variables dependientes y
motrices según el puntaje asignado por los expertos (La prospective, 2010).
13

Fuente: Elaboración propia
Asimismo, estas calificaciones se reflejan como coordenadas (X;Y) ubicadas en un plano
cartesiano.
Figura N°2
Proyección de las variables en el plano cartesiano (Impactos Directos).
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Leyenda (variables):
V1: Nivel de formación ambiental de los docentes
de niñez temprana
V2: Acciones sostenibles en su cotidianidad
V3: Acciones solidarias y de emprendimiento en
la comunidad para el desarrollo sostenible
V4: Promoción de acciones sostenibles (dentro y
fuera del aula)
V5: Promoción de estrategias didácticas para la
enseñanza de la EA
V6: Propiciar experiencias que permitan el
aprendizaje significativo
V7: Aprendizaje a partir de la realidad local hacia
lo global

V8: Ciudadanía planetaria
V9: Construcción de la identidad
V10: Convivencia y participación democrática en
la búsqueda del bien común
V11: Indagación mediante métodos científicos
para la construcción de sus conocimientos
V12: Inversión por parte del Estado y/o colegio
para la enseñanza de la EA
V13: Existencia de recursos y materiales para la
enseñanza de la EA

Fuente: Elaboración propia (con apoyo del software MICMAC)

Luego, se realiza la suma total de calificación de la figura N°1, con un resultado de 349, el cual se
dividió entre el número de variables (13) y obtuvimos el valor promedio de motricidad y
dependencia, siendo 26.8 el punto de intersección para la división de los cuatro cuadrantes. A partir
de ello se ubicaron las trece (13) variables y se generaron las cuatro zonas en el plano cartesiano:
la de poder, la de conflicto, la de salida y la autónoma (Godet, 1995) (Ver figura N°3).
Figura N°3
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Matriz de caracterización de variables
.+

Zona de variables de poder (+,-)

Zona de variables de conflicto (+,+)

Zona de variables autónomas (-,-)

Zona de variables de salida (-,+)

M
O
T
R
I
C
I
D
A
D

-

DEPENDENCIA

.+
Fuente: Elaboración propia

Al colocar las variables en los cuatro cuadrantes, se encuentra que la zona de poder está
conformada por tres variables las cuales son muy motrices (influyentes) y no muy dependientes:
(V5) promoción de estrategias didácticas para la enseñanza de la EA, (V12) inversión por parte
del Estado y/o colegio para la enseñanza de la EA y (V13) existencia de recursos y materiales
para la enseñanza de la EA. La zona de variables autónomas está configurada por (V1) nivel de
formación ambiental de los docentes de niñez temprana, es una variable poco influyente y poco
dependiente. La zona de conflicto conformada por: (V2) acciones sostenibles en su cotidianidad,
(V3) acciones solidarias y de emprendimiento en la comunidad para el desarrollo sostenible, (V4)
promoción de acciones sostenibles (dentro y fuera del aula), (V6) propiciar experiencias que
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permitan el aprendizaje significativo, (V7) aprendizaje a partir de la realidad local hacia lo
global, (V8) ciudadanía planetaria. En este cuadrante se encuentran las variables más influyentes
y dependientes, las cuales son de suma importancia pues las acciones sobre ellas tienen impacto
directo sobre las otra variables, modificando así el sistema. Por último, en la zona de salida se
ubican las siguientes variables: (V9) construcción de la identidad, (V10) convivencia y
participación democrática en la búsqueda del bien común y (V11) indagación mediante métodos
científicos para la construcción de sus conocimientos. Estas variables de salida son poco
influyentes pero muy dependientes.

Sí bien en el sistema EA se encuentran seis variables en la zona de conflicto, se trazaron líneas
perpendiculares de derecha a izquierda para delimitar las 3 variables clave:
-

(V3) Acciones solidarias y de emprendimiento en la comunidad para el desarrollo
sostenible, es decir, cuánto se toma en cuenta la interacción de los docentes con la
comunidad para generar redes y alianzas estratégicas para fomentar y contribuir al
desarrollo sostenible.

-

(V4) Promoción de acciones sostenibles (dentro y fuera del aula), donde el objetivo de la
Instituciones Educativas se basaría en promover la gestión de recursos, el uso ecoeficiente
de agua y energía, así como, la búsqueda de un consumo sostenible a partir de la
biodiversidad de su localidad.

-

(V7) Aprendizaje a partir de la realidad local a lo global, lo que significa que dentro del
proceso de enseñanza-aprendizaje se contemple el contexto y sus problemáticas locales,
para que el niño y la niña para aprender hacia una perspectiva más global.

Por otro lado, si bien el estudio tiene el objetivo de identificar y describir las variables más motrices
y dependientes (zona de conflicto), se interpretará el gráfico MICMAC para su mayor comprensión
de todo el sistema. En la zona de poder están ambas variables de la dimensión “Recursos para la
enseñanza-aprendizaje de la EA”, lo cual refiere a que la efectividad de la EA no depende
exclusivamente de los recursos con los que cuente la escuela. En la zona de salida (variables menos
motrices pero más dependientes), se observan las tres competencias del Currículo Nacional, esto
significa que el desarrollo del niño depende de las acciones del resto de variables. Por último, en
la zona autónoma los expertos consideran que no se necesita una formación profesional en EA,
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pero si acciones sostenibles en su cotidianidad, variable que se encuentra en la zona de conflicto.
Por último, se identificaron a los actores sociales con mayor impacto en el sistema EA. La MID
demuestra los impactos directos entre los seis (6) actores de similar manera al caso anterior.

La figura N°4 muestra el impacto promedio de los actores, uno sobre otro.

Figura N°4
Matriz Relacional de Impactos Directos (MID) - actores

Fuente: Elaboración propia
Asimismo, estas calificaciones se reflejan como coordenadas (X;Y) ubicadas en un plano
cartesiano.
Figura N°5
Proyección de los actores en el plano cartesiano (Impactos Directos).

18

Fuente: Elaboración propia

Se puede observar en el gráfico que en la zona de poder se encuentra el Minedu, el cual es un actor
muy motriz, pero poco dependiente. En la zona autónoma está configurada por el Minam y las
Municipalidades distritales, las cuales son poco influyentes y poco dependientes. La zona de
conflicto está conformada por las Instituciones Educativas, quiere decir es el actor mas motriz y
dependiente. Por último, en la zona de salida se ubica a los docentes, que son actores muy
dependientes pero poco influyentes.

Por lo tanto, según el grado de motricidad (influencia), se presenta el ránking de actores: 1)
Ministerio de Educación (Minedu), 2) Centros educativos para la niñez temprana, 3) Docentes de
niñez temprana, 4) Padres y madres de familia (PP.MM.FF), 5) Ministerio del Ambiente (Minam)
y 6) Municipalidades distritales.

5. Conclusiones y discusión

El sistema Educación Ambiental posee tres variables clave que lo podrían determinar a futuro en
el contexto peruano: (1) el aprendizaje a partir de la realidad local a lo global, (2) promoción de
acciones sostenibles, y (3) acciones solidarias y de emprendimiento de los docentes en la
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comunidad para el desarrollo sostenible. Su gestión y manejo recaen especialmente en las acciones
políticas que el Ministerio de Educación peruano pueda desarrollar a futuro.

Se ha identificado que la primera variable responde a la teoría que menciona Morin (1984) y Novo
(2006), sobre la relación de la naturaleza y el ser humano como uno solo, y no seres aislados.
Constituyen una misma comunidad y un sentido de pertenencia del ser humano al mundo
(Bruchner, 2012; Carlson, 1998, Freire, 2011; Fjørtoft, 2001). Sin embargo, según las cifras
presentadas por el Inei, existe un déficit de áreas verdes en el Perú y esto dificulta la construcción
del vínculo con la naturaleza. Por otro lado, Leff (1998), Murga y Novo (2017) expone la teoría
de orientar la acción pedagógica desde la realidad ecológica y cultural local para lograr
aprendizajes significativos en los niños y las niñas.

Por otro lado, la segunda variable se sustenta en el hecho que, como método pedagógico, se deben
promover acciones sostenibles dentro y fuera del aula para satisfacer las necesidades del presente
sin afectar a futuras generaciones (Sen, 2000; WCED, 1987). A partir de estas acciones se
construye la identidad ambiental y se establece la moral requerida para un desarrollo sostenible
(Eunhye, Heejin y Sunyoung, 2016; Green, 2015; Gregers, 2013; Freire, 2011; Pramling & Kaga,
2010).

La tercera variable, está vinculada a la importancia de la formación y competencias de los y las
docentes que mencionan, McKeown (2007) y la Unesco (2005). Esta acción pedagógica
compromete a los docentes como agentes de cambio para generar acciones sostenibles y redes con
la comunidad local, lo cual repercute directamente en los procesos de aprendizaje de los y las
estudiantes (Bruns y Luque, 2014; Mizala y Schneider, 2019; Tan, 2015). Sin embargo, los
expertos no consideran como aspecto importante la formación o capacitación en EA para los
docentes de niñez temprana, lo cual presenta el riesgo de guiarse de ideas y acciones preconcebidas
de lo que significa una EA.

Tras los resultados del análisis estructural observamos que las variables que se encuentran en la
zona de conflicto pertenecen a tres de las cuatro dimensiones establecidas. Esto indica que las
competencias del docente de niñez temprana en EA, las competencias del niño o niña para la EA
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y las metodologías de enseñanza - aprendizaje para la EA, que se encuentran en la zona de
conflicto, son aspectos fundamentales para el desarrollo de escenarios futuros. Mientras que las
variables de la dimensión: los recursos para la enseñanza de la EA, no pertenecen a la zona de
conflicto, pero son influyentes más no dependientes de las otras variables.

Cabe mencionar que no podemos evaluar el impacto de una dimensión sobre otra, ya que el análisis
estructural indica el nivel de impacto de una variable sobre otra. Asimismo, todas las variables son
importantes porque pertenecen al sistema de EA para la niñez temprana. La identificación de las
tres variables clave del sistema permiten crear un plan estratégico sobre las mismas, que direccione
a las instituciones educativas y las prepare para atender futuros escenarios de la EA en la niñez
temprana.

Como líneas futuras de indagación se debe pensar el desarrollo sostenible como un asunto ético y
político, tal como menciona Novo (2009). Por tanto, se sugiere repensar las políticas educativas
ambientales, las cuales involucran al Ministerio de Educación peruano y las Instituciones
Educativas, quienes presentan mayor motricidad y dependencia según los resultados presentados.
Asimismo, el Ministerio del Ambiente, actor que a la fecha se muestra como menos motriz y
dependendiente, a pesar de los esfuerzos realizados desde el año 2000, debe trabajar de manera
articulada con el Ministerio de Educación, dando seguimiento a las políticas creadas y el trabajo
que se realiza en las II.EE con el fin de crear una sociedad sostenible. Según Greenall y Womersley
(1977) las construcción de políticas que atiendan a la problemática ambiental aseguran el éxito a
largo plazo.

Finalmente, surgen ciertas preguntas para futuras investigaciones: en el contexto de una pandemia
mundial como el COVID19, ¿se debería incluir otra variable? y ¿cómo se llevaría a cabo una EA
tomando en cuenta el contexto de educación virtual o remota?. Asimismo, cuestionamos la
participación de la niñez temprana dentro de la formulación de políticas educativas ambientales
presentadas por el Ministerio, debido a que según investigaciones la EA ha estado ligada a etapas
posteriores del desarrollo como la adolescencia y hacia países más desarrollados.
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7. Anexos
MATRIZ RELACIONAL DE IMPACTOS DIRECTOS
(Para el Análisis Estructural)
Estimado/a profesor/a o investigador/a:
La siguiente matriz tiene por finalidad establecer las relaciones de influencia entre las trece (13)
variables identificadas como relevantes para la Educación Ambiental para la niñez temprana.
Para facilitar su desarrollo, el documento está acompañado de un breve informe que contiene la
lista de las trece variables mencionadas (agrupadas en cuatro dimensiones y junto a su
respectiva explicación). Recomendamos seguir las siguientes instrucciones:
●
●

Revise atentamente el informe con la relación de las trece (13) variables del proceso.
A continuación, califique la motricidad (influencia) de cada variable de la primera columna
sobre las demás (primera fila). Tal nivel de motricidad guarda relación con el grado de
causalidad que una variable ejerce sobre las otras. El nivel de dependencia o
subordinación entre variables, aparecerá automáticamente. Para calificar el impacto o
motricidad de una variable sobre otra, le pedimos usar la siguiente escala:
Grado de impacto

Calificación

Fuerte (influencia muy alta)

3

Moderada (influencia moderada)

2

Débil (influencia débil)

1

Nula (no existe influencia)

0

Sistema
Educación Ambiental (EA) para la niñez temprana
Dimensiones
Competencias en EA del docente de niñez temprana
Variables

Alcance

(V1) Nivel de formación ambiental Se refiere al nivel de formación profesional en educación con
de los docentes de niñez temprana. especialización en niñez temprana y en EA.
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Se vincula a la incorporación de acciones sostenibles
(V2) Acciones sostenibles en su
cotidianidad.

relacionadas a la gestión de recursos (residuos sólidos, uso
ecoeficiente de agua y energía, consumo sostenible, valoración
de la biodiversidad y la importancia de respeto hacia la
naturaleza).

(V3) Acciones solidarias y de
emprendimiento en la comunidad
para el desarrollo sostenible.

Vínculo e interacción con la comunidad para contribuir al
desarrollo sostenible (fomenta alianzas, acuerdos, redes).
Dimensiones

Metodologías de enseñanza- aprendizaje para la EA en la niñez temprana
Promueve las acciones sostenibles en la institución educativa
(V4)

Promoción

de

acciones (gestión de sus residuos sólidos, uso ecoeficiente de agua y

sostenibles (dentro y fuera del aula). energía, consume sostenible, reconoce la biodiversidad y la
importancia del respeto hacia la naturaleza).
(V5)

Promoción

de

estrategias

didácticas para la enseñanza de la
EA.

(interacción

con

la

naturaleza,

participación

activa,

cooperación, colaboración, aprendizaje basado en proyectos,
aprendizaje basado en problemas, etc.).

(V6) Propiciar experiencias que
permitan

Uso de estrategias didácticas para el desarrollo de la EA

el

aprendizaje

significativo.

Promoción de construcción de saberes y habilidades a partir de
preconceptos del niño y niña.

(V7) Aprendizaje a partir de la El proceso de enseñanza-aprendizaje toma el contexto para
realidad local a lo global.

atender problemáticas locales y globales.
Dimensiones
Competencias del niño o niña para la EA
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Dar una visión de polis mundial desde la escuela, donde todos
se sientan parte de un mismo pueblo, y con una misma

(V8) Ciudadanía Planetaria.

finalidad: la de participar de forma activa y responsable en las
decisiones que afectan a nuestro planeta.

Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que
lo hacen único (características físicas, cualidades, intereses,
(V9) Construye su identidad.

gustos y preferencias). Se siente miembro de su comunidad y
participa de manera autónoma tomando decisiones desde sus
posibilidades y considerando a los demás.

Interactúa respetuosamente con sus compañeros y se interesa
participa por conocer más sobre las diferentes costumbres y
democráticamente en la búsqueda características de las personas de su entorno. Participa y
propone acuerdos y normas de convivencia para el bien común.
del bien común.
(V10)

Convive

y

(V11) Indaga mediante métodos Explora los objetos, el espacio y hechos que acontecen en su
científicos

para

construir

sus entorno, hace preguntas con base en su curiosidad; compara

conocimientos.

aspectos del objeto o fenómeno para comprobar la respuesta.

Dimensiones

Recursos para la enseñanza de la EA
(V12) Inversión por parte del estado
y/o colegio para la enseñanza de la Inversión económica por parte del estado y/o colegio.
EA.
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(V13) Existencia de recursos y
materiales para la enseñanza de la
EA.

Uso responsable y pertinente de materiales y recursos para la
enseñanza de la EA (sin alterar el entorno natural).

Fuente: Farah y Navarro (2019, pp. 12-15)
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Sistema: Educación Ambiental (EA) para la niñez temprana
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en
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V11

V12

V13
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Educar a partir
de la realidad
local a lo global.

V7

Ciudadanía
Planetaria.

V8

Construye su
identidad.

V9

Convive y
participa
democráticamen
V10
te en la
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construir sus
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EA.

V13

37

