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Abstract
In this research article, we descri-
be with actor-network theory, the 
environmental education practices 
about water in different scenarios 
in Bogotá: education programs from 
the Secretary of the Environment, 
school institutions, and the work of 
social organizations. The ontoepis-
temic description that we propose 
involves three agency nodes: the 
concept of water, teaching strate-
gies, and pedagogical meanings. 
These nodes indicate the particu-
larities that the teaching of water 
acquires in formal and non-formal 
spaces, as well as its connections 
and collaborations

Resumen
Este artículo de investigación des-
cribe, desde la teoría actor-red, las 
prácticas de educación ambiental 
desarrolladas alrededor del agua en 
distintos escenarios formativos de 
Bogotá, como los programas de edu-
cación de la Secretaría de Ambiente, 
las instituciones escolares y el traba-
jo de organizaciones sociales. La des-
cripción onto-epistémica que se pro-
pone involucra tres nodos: concepto 
de agua, estrategias de enseñanza y 
sentidos pedagógicos; los cuales fun-
cionan para señalar las particulari-
dades que adquiere la enseñanza del 
agua en espacios formales, informa-
les y no-formales, así, como sus co-
nexiones y colaboraciones. 

Palabras clave: Educación ambiental, 
enseñanza del agua, actor-red. 

Resumo
Neste artigo de pesquisa, é apresen-
tada a teoria ator-rede, para descre-
ver as práticas de educação ambien-
tal na água em diferentes cenários de 
treinamento em Bogotá: programas 
de educação do Ministério do Meio 
Ambiente, instituições escolares e 
trabalho de organizações sociais. A 
descrição ontoepistêmica que pro-
pomos envolve três nós de agência: 
o conceito de água, estratégias de 
ensino e significados pedagógicos. 
Esses nós indicam as particularida-
des que o ensino da água adquire em 
espaços formais e não formais, bem 
como suas conexões e colaborações.

Keywords: Environmental education, 
water education, actor-network.

Palavras-chave: Educação ambiental, edu-
cação sobre a água e rede ator.
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Introducción

La educación ambiental (en adelante EA) permi-
te tejer espacios que llevan a tomar responsa-

bilidades y actuar éticamente en el entorno; en tal 
sentido, Haraway plantea el reto de participar en la 
configuración de mundos en los cuales nos sea po-
sible vivir “con”, morir “con” y pensar “con” otros 
de manera recíproca (2019, p. 21); un “con” que 
no se refiere solo a otras personas, sino a especies 
y no-humanos. Así, retomar el agua como objeto 
de enseñanza en tiempos de cambio climático es 
una manera de tejer compromisos éticos y políticos 
desde la educación. Un tópico fundamental, porque 
antes que mera transmisión de conocimientos, los 
procesos de enseñanza son eventos que implican 
nuestra participación en la manera de crear una 
realidad sobre el agua; es decir, la forma de acer-
carse al tema del agua no solo construye ideas, sino 
relaciones, acciones y decisiones que se traducen 
en la capacidad o incapacidad de asumir responsa-
blemente la realidad del agua. 
   
La potencia implícita en la enseñanza del agua 
desde la EA, y la necesidad de generar reflexiones, 
retos y provocaciones al respecto, llevó a que, desde 
la cotidianidad como maestras, se decidiera crear 
caminos de indagación teórica y práctica en torno 
a la forma como el concepto agua fluye en las aulas 
y la institucionalidad de la escuela; esperando que 
este ejercicio de indagación, construido desde el ser 
y estar en el mundo como maestras, aporte, no solo 
al propio quehacer, sino al de otros maestros con 
quienes caminamos sin conocernos. Justamente, 
uno de esos caminos de indagación se presenta en 
este artículo, buscando dar cuenta de las maneras 
como el agua, en tanto objeto de enseñanza, se 

construye en las prácticas de EA formal y no formal 
en la ciudad de Bogotá. 

Puesto que la pregunta gira alrededor de la 
construcción de un objeto de enseñanza no 
neutral, y responde a un escenario muy complejo, 
se retoma la teoría del actor red, trabajada por 
Callon (1998), Latour (2008) y Law (2019), que 
invita a describir prácticas y relaciones desde la 
apertura, el carácter situado y la especificidad de las 
realidades abordadas. A continuación, se exponen 
algunas líneas de referencia propuestas por dichos 
autores, que contribuyen a situar el marco de esta 
investigación:

• El sentido de la investigación se concentra en 
las redes constituidas por relaciones, prácticas 
y distintas entidades que intervienen.

• Las redes no son estáticas, se encuentran en 
medio de un proceso de cambio, en el cual 
son hechas y crean los objetos, prácticas y 
relaciones, que también se encuentran en un 
círculo de estar y desaparecer.

• La agencia social no es exclusiva de humanos, 
involucra también objetos, entidades y seres 
no-humanos. 

• Se presenta un principio de simetría en el 
abordaje de la producción de conocimiento. 

A partir de las líneas de referencia, y de los mate-
riales empíricos que sustentan esta investigación, 
se proponen tres nodos que articulan de distintas 
maneras las prácticas educativas sobre el agua en 
Bogotá: conceptos sobre agua, estrategias pedagó-
gicas y sentidos pedagógicos.

Los conceptos de agua se refieren a los saberes, 
conocimientos, discusiones y debates provenientes 
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de disciplinas, ciencias y tradiciones que permiten 
relacionarse con el agua, ya sea desde su acepción 
compuesto químico, como recurso o como entidad 
espiritual y sagrada. Las estrategias pedagógicas 
son un conjunto de herramientas que posibilitan la 
interacción o incorporación de esos conceptos en 
las prácticas; y los sentidos pedagógicos recuerdan 
que la enseñanza y el aprendizaje están atravesados 
por relaciones de poder que implican el gobierno 
de las poblaciones (Noguera y Parra, 2015, p. 72); 
así, referirse a los sentidos significa enfocarse en 
el ciudadano que deviene en la práctica educativa. 
Los tres nodos operan como objetos aprendidos 
e incorporados, con ellos es posible enseñar 
de manera específica el tema del agua; además, 
permiten resaltar que la práctica pedagógica no solo 
posee un carácter epistemológico, sino material y, 
por esta vía, ontológico.   

Con ello en mente, el artículo se divide en cuatro 
secciones: en primer lugar, la revisión de la litera-
tura académica que aborda cómo circula el agua en 
la educación y las discusiones alrededor de su en-
señanza; en segundo lugar, se da cuenta de las pre-
cisiones metodológicas que guían la investigación 
y permiten retomar los nodos mencionados ante-
riormente; en tercer lugar, se encuentra el apartado 
de análisis, el cual retoma los conceptos, estrategias 
y sentidos pedagógicos que se articulan y emergen 
en distintas prácticas pedagógicas de Bogotá, desa-

rrolladas por entidades distritales, organizaciones 
sociales e instituciones educativas distritales; final-
mente, se realiza un cierre, destacando los vínculos 
generados desde las tres prácticas en la composi-
ción compleja de los tejidos que articulan la circu-
lación del agua en las escuelas de Bogotá. 

Agua y educación: una revisión 
de la literatura académica
Hasta el momento, los trabajos consolidados 
alrededor del agua y la educación ambiental se 
abordan partiendo de cinco ejes: el campo de 
lo ambiental como conocimiento vs los campos 
“científicos” del saber tradicional; el qué y cómo 
enseñar del agua; su relación con el concepto de 
naturaleza; el discurso científico sobre el agua 
presente en los textos escolares; y las formas como el 
agua se constituye en un elemento de interrelación 
del paisaje y la construcción de territorio. 

La literatura también da cuenta de una variedad 
de énfasis, debates y desplazamientos que indican 
cómo la educación ambiental, en tanto campo de 
saber escolar, se encuentra en medio de la tensión 
entre la apertura y lo instituido. Aunque existen 
una serie de principios que caracterizan la EA3, 
este campo de saber escolar no solo presenta una 
reciente emergencia, sino que todavía está en pro-

3  Entre los principios de la EA es posible encontrar: un 
enfoque sistémico; valor de diversidad biológica y 
cultural; nuevo concepto de necesidad; desarrollo de 
conciencia local y planetaria; solidaridad; estrategias 
democráticas; valor educativo de conflicto; valores 
como fundamento de la acción; pensamiento crítico e 
innovador; integración de conceptos, actitudes y valores 
(Novo, 1996, p. 91).
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ceso de formalización, pues sus metodologías, con-
tenidos y sustentos teóricos y científicos proceden 
de una serie de campos científicos fronterizos e in-
terdisciplinares. Así, la EA se sitúa en un momento 
de búsquedas, préstamos y experimentaciones que 
pueden llevar, tanto a la innovación pedagógica, 
como a la acomodación en zonas de confort disci-
plinares. 

Por ello, si se pretende constituir una EA innovado-
ra, crítica y pertinente, es necesario prestar aten-
ción a los trabajos que abordan las concepciones, 
representaciones e imaginarios tejidos alrededor 
del agua en las comunidades educativas, en los suje-
tos de la enseñanza y el aprendizaje, y en los libros 
de texto, destacando especialmente tres puntos, 
siendo el primero de ellos el debate sobre cuáles 
deben ser los ejes temáticos y problemas que ar-
ticulan la enseñanza del agua. Lo cual implica un 
llamado para que, en general, los procesos de edu-
cación ambiental sobre el agua dejen de centrarse 
en la calidad del líquido, para empezar a abordar los 
ecosistemas de agua y las situaciones que les cons-
tituyen (Ibarra, 2007); de tal forma que las referen-
cias no apunten solo a sus características químicas, 
su presencia o ausencia, o al ciclo hidrológico, sino 
que incluyan situaciones problemáticas y unidades 
didácticas contextualizadas (Marcen, 2003). 

Siguiendo esta línea, durante los últimos años ha 
sido posible observar que los estudios sobre EA 
empiezan a retomar las experiencias situadas en 
problemáticas y conflictos ambientales que giran 
en torno a distintas fuentes hídricas. Tales trabajos 
plantean la necesidad de romper con una enseñanza 
basada en el inventario de características y datos 
sobre el agua y fuentes hídricas, para empezar a 
fortalecer una mirada contextual y crítica entre los 

sujetos de enseñanza y aprendizaje, el conocimiento 
y el territorio que habitan.

Dichas nuevas formas de relacionarse con el 
agua se encuentran en ejercicios pedagógicos 
sistematizados que, para el caso de Bogotá, trabajan 
la cuenca del Río Tunjuelo, como en Hernández y 
Vargas (2015), quienes centran su discusión en el 
río, la minería como conflicto y la formación política 
con jóvenes de la localidad de Ciudad Bolívar; junto 
a ellos, Castaño y Urrego (2015) abordan, desde la 
enseñanza para la comprensión, la identificación 
de los distintos conflictos ambientales en la cuenca 
del Tunjuelo y, Barrera (2019) propone, no solo 
su identificación, sino la consolidación de redes 
de participación en una institución escolar, para 
contribuir con el cuidado del río. 

El segundo eje del debate se relaciona con la manera 
de entender la relación entre hombre y naturaleza, 
pues las representaciones y concepciones de maes-
tros, estudiantes y comunidades tienden a hacer de 
ella un recurso, a pesar de que se han establecido 
otras relaciones simbólicas para este vínculo, por 
lo general invisibilizadas y/o subvaloradas; para 
el caso, conviene recordar lo planteado por Flórez 
(2009), quien, al estudiar las representaciones so-
bre el agua y su cuidado en maestros en formación, 
destaca que la mayoría de ellos presenta una mirada 
utilitarista; en la misma línea, Ramírez (2016), re-
salta que, en el caso de estudiantes rurales, aunque 
el agua es identificada como sinónimo de vida, sue-
le entendérsele como elemento distante, reforzan-
do una mirada dualista de dicha relación.  

El tercer debate gira alrededor de la forma de tra-
bajar el agua en los libros de texto; las investiga-
ciones que retoman el escenario presentan diversas 
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críticas a la manera de presentar el conocimiento 
científico, pues destacan aspectos problemáticos en 
relación con su transposición o simplificación, los 
cuales deben tenerse en cuenta para fortalecer los 
materiales puestos a disposición de los estudiantes; 
como ejemplo, Moss y Mizuno (2011), partiendo 
del análisis semiótico discursivo de un libro esco-
lar en Colombia, destacan que, cuando se refieren 
al agua, las voces de los autores presentan el cono-
cimiento como verdad absoluta, sin ofrecer argu-
mentos, debates o citas, por lo que no hay una con-
textualización sobre la producción de saber, o de 
quiénes y por qué lo producen, lo cual tiene efectos 
en la manera en que los estudiantes se acercan y 
entienden la generación de conocimiento científico 
sobre el agua. 

En tanto, un estudio español sostiene que, durante 
el abordaje de las fuentes hídricas como ríos, los li-
bros de texto mantienen miradas tradicionales, re-
duciéndolas a meros recursos mercantiles, cuando 
incluso los conceptos y conocimientos hidrológicos 
manejados ya han sido reevaluados por las ciencias 
(Cuello y García, 2019). Mientras un análisis his-
tórico realizado por Moctesuma plantea que, entre 
fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, los libros 
de texto mexicanos, desde su lugar como objeto 
cultural, abordan el agua a partir de los discursos 
de progreso y modernización promovidos por el 
Estado, constituyéndose en herramientas para ins-
tituir procesos de higienización y “obrerización” en 
la población, fortaleciendo la identidad nacional en 
torno a la riqueza hídrica y el desarrollo de proce-
sos de gestión sobre el agua, como el secamiento 
de sus fuentes, lo cual se presentaba como hecho 
necesario para el “progreso” (Moctezuma, 2006).

Finalmente, aparecen los estudios que retoman 
procesos de sistematización de experiencias rela-
cionadas con el cuidado, calidad y gestión del agua, 
junto con las diversas interacciones biológicas, so-
ciales, históricas y culturales inherentes a ella y las 
fuentes hídricas, posicionando formas participati-
vas de abordar el tema en la EA. Esta corriente ge-
nera dos tendencias de inclusión de las comunida-
des en la educación ambiental escolar y no formal; 
por un lado, se crean procesos centrados en objetos 
de conocimiento producidos por la ciencia parti-
cipativa, como las experiencias en que los partici-
pantes aprenden a medir las características físicas 
y químicas del agua como forma de apropiación del 
territorio, y de seguimiento al estado de las fuentes 
hídricas que alimentan los acueductos o están cerca 
de las instituciones escolares (Hurtado, 2019). 

Por otro lado, se encuentran procesos en torno a 
la construcción de objetos de conocimiento desde 
los saberes y necesidades de las comunidades; así, 
ellas participan en procesos de EA, ya sea para 
potenciar a partir de sus saberes los procesos de 
gestión del agua (Silva, Alatorre y García, 2009), 
para fortalecer las competencias en el cuidado de 
las fuentes hídricas (Moreira, Araya y Charpentier, 
2015; Lara y Otaño, 2017), o para ser referentes 
de conocimientos sobre la memoria y cuidado 
del agua a partir de procesos de comunicación 
intergeneracionales e interculturales (Rubio, 2017; 
Herrera, 2017; Lemus, 2018). 

Metodología
Esta indagación es de tipo cualitativo y retoma un 
análisis praxiológico para acercarse a las prácticas 
de educación ambiental sobre el agua en Bogotá. 
La praxiología se centra en “prestar atención obs-
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tinadamente a las técnicas que hacen que las co-
sas sean visibles, audibles, tangibles y conocibles” 
(Mol, 2002, p. 33), por lo que permite enfocarse en 
las distintas maneras en que maestros, estudiantes, 
funcionarios de entidades públicas, líderes sociales 
y no-humanos se articulan a través de los nodos 
“agenciales” (presentados en la sección anterior), 
para materializar unas formas específicas de ense-
ñar sobre el agua en Bogotá. 

En esta vía, la praxiología exige que la construcción 
de materiales empíricos se realice atendiendo a las 
maneras en que los distintos agentes concretan sus 
prácticas, no a las formas en que las representan. 
Así, desde el año 2019, hasta el mes de julio de 2020, 
se retomaron, como herramientas de investigación, 
la realización de entrevistas a docentes del 
distrito, la observación en escenarios educativos 
escolares y, en el marco de la emergencia sanitaria 
decretada para contener el Covid-19, herramientas 
de la etnografía virtual que, en este caso, giraron 
alrededor de la participación en los distintos 
espacios públicos de educación virtual ofrecidos 
por la Secretaría de Ambiente en Facebook Live y 
video llamadas.   

Análisis o resultados
A partir de los nodos “agenciales”, el presente apar-
tado girará alrededor de los siguientes tópicos: con-
cepto de agua; estrategias pedagógicas y sentidos 
pedagógicos; revisando la forma como tres esce-
narios de educación ambiental establecen distintas 
relaciones que configuran, en cada uno, de manera 
particular, no aislada, una serie de vínculos concre-
tos, los cuales caracterizan la red que constituye 
el agua como objeto de enseñanza de la educación 
ambiental; dichos espacios son a) Algunos proce-

sos de educación informal liderados por organiza-
ciones sociales; b) La educación no formal, como 
el programa virtual de educación ambiental de la 
Secretaría de Ambiente; y c) La educación formal 
impartida desde la escuela. 

Organizaciones sociales, 
afectos y cuerpos de agua 

El agua es un elemento que implica contradicciones, 
conflictos y respuestas sociales donde los actores 
(re)configuran cuadros culturales de referencia 
y relaciones político-económicas con símbolos 
o signos. El concepto de agua se teje desde las 
relaciones instituidas y construidas por la cultura, 
y su carácter físico se traslapa en las diferentes 
territorialidades que constituye; así, es centro de 
procesos de gobernanza territorial, resistencias y 
per-existencias.

Distintas organizaciones sociales han asumido el 
cuidado de cuerpos de agua como ríos y humeda-
les a partir de la educación ambiental; reconocerlos 
como parte de sus espacios vitales configuró nue-
vas formas de crear tejido social en torno a ellos, 
transformando el lente a través del cual se valo-
raban. Iniciativas como las implementadas por la 
Fundación Crisálida y Territorio Sur en el Tunjue-
lo, o los Amigos del río, en el Fucha, tienen apues-
tas en común respecto a su accionar organizativo; 
habitantes del territorio asumen posturas críticas y 
participativas frente a las transformaciones o inter-
venciones de los cuerpos de agua, consolidándose 
como grupos intergeneracionales con los cuales se 
elaboran narrativas propias del concepto agua.

Sus estrategias pedagógicas giran en torno a reco-
rridos de las cuencas, la identificación de fauna y 
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flora presente, actividades de reforestación, cír-
culos de palabra ancestral y actividades artísticas 
de reconocimiento de los sentidos espirituales del 
agua. Dichas tácticas configuran procesos de edu-
cación ambiental, cuyos sentidos pedagógicos son 
buscar la sensibilización y conciencia de los habi-
tantes del sector para permitirles “ser parte de” y 
así generar ejercicios políticos de participación y 
corresponsabilidad en las decisiones que se tomen 
frente a los cuerpos de agua. 

En la misma línea, otra organización destacable 
es la Fundación de Humedales de Bogotá, que 
desde 1998 realiza un trabajo pedagógico en 
torno a la preservación de este ecosistema; sus 
actividades retoman el valor del agua como fuente 
de biodiversidad y, además de dar cuenta de qué 
es un humedal y sus características, sus talleres 
al aire libre resaltan la relación entre el agua y las 
especies vegetales, animales y de hongos. El sentido 
pedagógico no solo trabaja la preservación del 
ecosistema, busca generar una relación profunda 
entre comunidades y humedales; para ello, retoma 
estrategias que incluyen estar en el lugar y, desde la 
práctica, conocer y generar afecto, pues: “el amor 
hacia el ecosistema, una planta, un animal o un hongo 
hace que trabajemos para conservarlo” (Entrevista 
a integrante de la Fundación de Humedales). 

Prácticas educativas como las construidas por estas 
organizaciones sociales permiten generar relacio-
nes y vínculos emocionales con aquello no humano, 
como estrategia de apropiación de los territorios y 
de preservación de los ecosistemas, conectándose 
así con los procesos de educación ambiental for-
mal, no solo porque cuentan con participación de 
estudiantes y maestros, sino por sus efectos en la 
organización curricular; de acuerdo a varias entre-

vistas con maestros, su interés por abordar desde la 
clase los cuerpos de agua cercanos al colegio, está 
profundamente relacionado con su participación 
en procesos de educación ambiental informal o, 
como afirma Flórez (2009), de educación ambien-
tal popular.  

Apuestas pedagógicas desde la 
Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) 

Por su parte, frente a las instituciones gubernamen-
tales distritales, cuya misión permite realizar accio-
nes sistemáticas de EA, ha sido posible encontrar 
que el trabajo virtual es el nodo que articula los 
procesos educativos, pues permite, de acuerdo con 
algunos de sus promotores, un mayor acceso a dis-
tintas poblaciones. Así, aunque la llamada “cuarta 
revolución” ha transformado todas las actividades 
del ser humano, en la estructura de la educación 
colombiana se venían articulando de modo paulati-
no diferentes tecnologías; sin embargo, las circuns-
tancias presentadas durante el 2020, a causa de las 
medidas adoptadas para neutralizar la propagación 
del COVID-19, han generado un aceleramiento de-
safiante en la implementación general de las TIC en 
la educación.

En tal contexto, la EA se instala como disciplina 
híbrida desde la perspectiva pedagógica, epistemo-
lógica y ética; se propone re-orientar el curso en 
favor de una comprensión diferente y compleja de 
la relación sociedad-naturaleza. Este proceso de 
actualización educativa supone, entre otros instru-
mentos, la introducción de las TIC mediante la ca-
pacitación docente y la masificación de programas 
de EA al público general. Debido a que ella tiene un 
rol fuertemente ético, las TIC no deben ser integra-
das al proceso educativo irreflexivamente, deben 
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ayudar a romper la lógica generada por los proble-
mas ambientales contemporáneos, es decir, se trata 
de una herramienta que ayuda al desarrollo social 
desde  la solución de los problemas de la EA (Cor-
beta, Sessano y Krasmanski, 2012).

Las clases virtuales de educación ambiental de la 
SDA fueron creadas el 6 de abril, con el objetivo 
de involucrar a los ciudadanos en los procesos de 
educación ambiental que buscan la apropiación 
social del territorio, de los escenarios ambientales 
y la defensa de la vida en todas sus formas, de 
acuerdo con los principios de la Política Pública 
de Educación Ambiental (SDA, 2007). Los eventos 
se desarrollan de forma semanal a través de 
diferentes plataformas, donde los temas principales 
son biodiversidad, cambio climático, gestión 
integral de residuos, gestión de riesgos, programas 
posconsumo y territorios ambientales.

Dentro de las clases virtuales se desarrolla una se-
rie de sesiones alrededor del agua en Bogotá. La 
red se teje desde la idea de que se trata de un bien 
público de la ciudad, por lo que implica una serie 
de conexiones temáticas como: el ciclo hidrológi-
co y el papel de los páramos en su producción; la 
estructura ecológica principal de Bogotá; el siste-
ma de abastecimiento de agua potable; el sistema 
de alcantarillado y los vínculos ancestrales entre el 
líquido y las culturas indígenas y campesinas de la 
ciudad. 

A partir del desarrollo de estas temáticas mediante 
cátedras magistrales por video llamada, presenta-
ción de videos que destacan los distintos cuerpos 
de agua, y reflexiones de profesionales a cargo, se 
busca generar en los asistentes el respeto por el 
agua e incentivar su preservación. Así, esta red de 

educación ambiental se articula con la formación 
de ciudadanos que, mediante el cuidado y preser-
vación del agua, contribuya a sostener en el tiempo 
los servicios ecosistémicos y culturales brindados 
por ella a la ciudad. 

Los programas y estrategias pedagógicas de la SDA 
profundizan en un concepto del agua que transita, 
desde el concebirla como bien público, hasta verla 
como bien simbólico ancestral, complejizando los 
saberes que la vinculan con la vida. Ello determi-
na sentidos pedagógicos más profundos, que mo-
vilizan, desde otras maneras de “hacer” agua, las 
responsabilidades del individuo frente al ambiente; 
por ejemplo, entre las propuestas de EA promovi-
das por la SDA se destaca AUAMBARI, aula ambien-
tal artística itinerante que busca llevar EA a todos 
los bogotanos mediante el arte y el conocimiento 
ancestral. 

Willington Rocha, líder del aula, y diez represen-
tantes de grupos étnicos, con diferente formación 
profesional, conforman un equipo pedagógico que 
da vida al aula, unidos por el mismo sentido peda-
gógico: transitar la zona urbana y rural llevando un 
mensaje de sostenibilidad a través del arte, incor-
porando las visiones ancestrales, étnicas y el co-
nocimiento ambiental (SDA, 2020). El aula existe 
desde 2013, pero la pandemia llevó a realizar un 
cambio hacia el mundo virtual, enfocándose en la 
categoría de la música; aseguran que dicha transfor-
mación fue compleja porque no todos tienen acce-
so a un computador, pero, al tiempo, destacan que 
han llegado a más personas por medio de las redes 
sociales, especialmente a través de la página de Fa-
cebook “@AmbienteBogota”.
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Instituciones escolares: entre estándares 
y el fluir del agua en el aula

La escuela suele entenderse como una organiza-
ción cerrada y estática, no obstante, ofrece espa-
cios de apertura en el marco de los diálogos que 
entabla con sus contextos políticos, económicos y 
sociales; de ahí que las prácticas de EA, desarrolla-
das en ella, proponen una tensión, entre las lógicas 
que reproducen el dualismo hombre/naturaleza, y 
aquellas que lo cuestionan. La lógica del dualismo 
se expresa en hechos como que la estructura y el 
orden disciplinario escolar se fundan desde la frag-
mentación y el mecanicismo de la ciencia moderna, 
cuyo imaginario implica una relación simbólica con 
la naturaleza y lo no humano en términos de supre-
macía, mercantilización y desidia, sobrevalorando 
la “tecnociencia”, el progreso y el valor económico. 

Las entrevistas con los maestros indican que di-
cha lógica se hace evidente en el lenguaje de los 
estándares básicos de la educación, pues en ellos 
prevalecen los términos de uso, desarrollo, pro-
greso, recurso y apropiación del agua. Además, no 
contemplan las dinámicas sociales implícitas en lo 
ambiental, el entramado de relaciones de diferentes 
actores con la naturaleza, o lo ambiental entendido 
como las interrelaciones hombre-naturaleza media-
das por la cultura. Los estándares hacen invisible la 
multiplicidad de actores y sinergias presentes en un 
país diverso, priorizando los modelos hegemónicos 
y eliminando, para ello, la complejidad y la proble-
matización.

Por su parte, la segunda lógica entiende que la escuela 
es un escenario que da lugar a muchos espacios, 
constreñidos por los problemas cotidianos, las 
carencias y ausencias, pero, al tiempo, se trata de un 

contexto diverso y creativo, desde la multiplicidad 
de voces e historias que le habitan, pero ¿Cómo se 
instala la palabra agua en esa cotidianidad?; ¿cómo 
se incorpora nuestra identidad de país húmedo, 
anfibio y fluido en la formación del ciudadano?; 
¿cuáles lenguajes determinan los discursos sobre el 
agua en la escuela?

Las respuestas pueden ser infinitas. No obstante, a 
partir de los materiales empíricos construidos, fue 
posible encontrar dos formas de articulación de 
redes, que gravitan alrededor del nodo del sentido 
pedagógico. Es decir, las prácticas escolares anali-
zadas se conectan a partir de dos maneras de for-
mar ciudadanos, la cuales no se excluyen necesaria-
mente. La primera articulación surge alrededor de 
la formación en actitudes personales que tiendan al 
cuidado del agua; para ello, el agua se aborda des-
de sus procesos físicos y químicos, reconociendo 
la contaminación como problemática ambiental, la 
huella hídrica y su relación con la vida y los usos 
humanos. Aquí, la principal estrategia es la conme-
moración del Día del Agua, que permite plantear 
distintos procesos reflexivos y actividades artísti-
cas, en las que la escasez y la contaminación son los 
temas recurrentes. 

Junto a esa actividad, otras estrategias retomadas 
en las instituciones escolares son la creación y 
disposición de carteles alusivos al cuidado del agua 
en distintos espacios físicos del colegio; en algunas 
clases se realizan ejercicios que parten del análisis 
de los recibos del servicio de agua, para concienciar 
respecto del uso personal del líquido. En las dos 
estrategias el cuidado se traduce en procesos de 
racionalización y ahorro que los estudiantes deben 
incorporar a su cotidianidad; al tiempo que ideas 
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como el valor de las fuentes hídricas, el agua es 
vida, o la referencia a que “somos agua”.

Por su parte, en la segunda articulación las prácti-
cas apuntan a generar compromisos comunitarios y 
procesos de participación para el cuidado y defensa 
del agua, los territorios y ecosistemas, por lo que se 
opta por prácticas pedagógicas al aire libre, donde 
se da la posibilidad de interactuar con ecosistemas 
no humanos, miembros de organizaciones sociales 
y la comunidad en general. Una labor que implica 
ejercicios académicos constantes en el tiempo, du-
rante los cuales se resaltan aspectos como los vín-
culos biológicos, culturales, sociales, económicos y 
emocionales presentes en las relaciones entre agua 
y comunidades. De acuerdo con las entrevistas y 
observaciones realizadas, estas prácticas no suelen 
estar vinculadas al PRAE y surgen de procesos in-
terdisciplinares entre las áreas de ciencias natura-
les, ciencias sociales y, en algunas ocasiones, huma-
nidades y artes; así: 

La escuela está siendo repensada y transformada 
en una trinchera de la Educación Ambiental como 
práctica social y política, integrando la participación 
comunitaria como apuesta fundamental dentro de 
la sensibilización y apropiación con relación a las 
problemáticas de índole ambiental (García y Ruíz, 
2008).  

Conclusiones
Una EA crítica, contextualizada y construida con 
distintos sectores, no solo funciona como herra-
mienta para rescatar a la naturaleza de la hecatombe 
en términos físicos, sino para salvar al ser humano 
del abismo al que le han conducido las relaciones 
históricas. Liberar al planeta significa luchar por los 

manglares, los ríos, el cielo, los océanos, etc., pero 
también pelear por el ser humano en sí mismo; si se 
quiere separarse de la división moderna de huma-
no-naturaleza, es necesario reconocer que en esta 
crisis el ser humano también debe ser salvado, que 
de nada servirá rescatar a la naturaleza si no se le 
libera en medio y a través del proceso.

Las prácticas de educación ambiental sobre el agua 
presentan un desplazamiento importante, pues 
transitan, desde una enseñanza centrada en los pa-
radigmas científicos que reproducen el dualismo 
hombre/naturaleza, hasta una enseñanza más com-
pleja que logra articular distintos saberes e incor-
porar relaciones de saber y afectivas con actores no 
humanos, como ríos y humedales. Este fenómeno, 
cuya consolidación parte de principios de 2000, 
reporta interesantes avances en el cambio de las 
formas de abordar lo ambiental, específicamente el 
agua, en la escuela. Existen múltiples experiencias 
en colegios distritales donde las prácticas pedagógi-
cas dan cuenta de la complejidad de lo ambiental, a 
partir de discursos que ponen en diálogo diferentes 
saberes, ontologías y gnoseologías, en el marco de 
una escuela abierta donde diferentes actores huma-
nos, y no humanos, comienzan a tejer su identidad 
y territorio. 

Este desplazamiento es fuerte en las instituciones 
escolares gracias a los diálogos y vínculos entre 
escuela y procesos de educación ambiental infor-
mal y no formal. Así, en Bogotá, se encontró que 
se tejen procesos de articulación alrededor de la 
enseñanza del agua, en los cuales la apropiación 
del territorio, el cuidado de cuerpos de agua y los 
saberes ancestrales y campesinos potencian proce-
sos de formación de ciudadanías, incorporando el 
agua en la ciudad de manera compleja y relacional. 
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Así mismo, a pesar de que se mueven en distintos 
escenarios, estas redes presentan comunicaciones 
importantes, por lo que es necesario un trabajo in-
terinstitucional que reflexione, proponga y lidere 
un trabajo conjunto, de tal manera que perduren en 
el tiempo y no se enfoquen en actividades disper-
sas e inconexas.
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