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1. Título De La Investigación 

Divulgación de estrategia ambiental implementada en el Tropicario del Jardín Botánico de 

Bogotá mediante la elaboración de una revista virtual. 

2. Problema De Investigación 

2.1. Descripción Del Problema 

Durante las últimas décadas han surgido diferentes conceptos respecto al medio ambiente, 

y la importancia de evaluar y estudiar los factores que ocasionan el deterioro ambiental, de tal 

manera que se permita plantear medidas de mitigación para la minimización de los impactos y 

explotación irracional de los recursos naturales. No obstante, es importante identificar y 

reconocer la riqueza ambiental y ecosistémica que tiene el territorio nacional, del tal modo, que 

mediante estrategias de educación ambiental y divulgación con las comunidades se cree 

sentido de pertenencia y apropiación de cada uno de los ecosistemas que desconocemos al 

vivir en una zona determinada del país.  

Colombia es el segundo país más mega diverso del mundo, cuenta aproximadamente con 

más de 1.200 tipos de selvas, matorrales, pastizales, frailejones; asimismo, es el país más rico 

en aves, anfibios, y obtiene valores muy importantes en reptiles y mamíferos. Gran parte de 

ésta biodiversidad se concentra en la cordillera Andina, y en el Chocó biogeográfico, allí la 

biodiversidad situada respecto a la riqueza en flora de todos los biomas terrestres húmedos y el 

páramo colombiano representan el 60% de la riqueza de la flora del bioma de alta montaña, sin 

tener comparación con ninguna otra región geográfica del mundo (Rangel, 2015).  
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La biodiversidad es un factor fundamental para el desarrollo de los ecosistemas y servicios 

ecosistémicos que éstos ofrecen y para los requerimientos humanos, sin embargo, las 

principales actividades antropológicas como la deforestación para ganadería, agricultura o 

minería ilegal, explotación excesiva del recurso forestal, caza indiscriminada de fauna, quemas, 

talas y erosión, disminuyen la cobertura vegetal natural, que a su vez representan perdida de 

hábitat para gran variedad de especies de fauna y flora (Rangel, 2015).  

En ese mismo contexto, teniendo en cuenta que Colombia es un país considerado con un 

gran valor ecológico, ante el peligro ocasionado por el crecimiento poblacional, surge la 

necesidad de diseñar estrategias que faciliten cumplir con los objetivos de sostenibilidad y las 

necesidades básicas de las generaciones presentes y futuras, de esta manera, es fundamental 

conocer la Lista Roja de Especies (LRE) de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN) y la Comisión de Manejo Ecosistémico (CEM), de tal manera que se 

identifique los niveles de amenaza de cada uno de los ecosistemas. Pese a, la LRE, las 

conferencias u objetivos de desarrollo sostenibles, realizar estrategias de educación ambiental 

junto con las comunidades, son indispensables para la conservación del medio ambiente (Keith 

et al, 2013).  

En las diferentes cumbres realizadas se ha llevado a cabo presentar problemáticas 

ambientales, considerando la educación ambiental como herramienta para el desarrollo de 

políticas que faciliten dar a conocer las problemáticas ya existentes, asimismo surge la 

educación ambiental comunitaria para que desde la perspectiva de las comunidades se 

promueva el conocimiento de diferentes tipos de ecosistemas, el empoderamiento sobre el 

territorio y los problemas ambientales introducidos como población o comunidad (Zabala & 

García, 2008).  
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Las estrategias de educación ambiental en Colombia se encuentran mencionadas en la 

política nacional de educación ambiental, donde se empieza a ver ésta como una herramienta 

de formación de personas críticas y reflexivas, con la capacidad de comprender los diferentes 

contextos distritales, regionales y nacionales.  

2.2. Formulación Del Problema 

El distrito capital Bogotá D.C cuenta a 2020 con una población de 7.743.955 habitantes y 

una densidad poblacional de 4.824 hab/km2, asimismo, la ciudad tiene una participación del 

25% en el PIB de Colombia (DNP, 2020). Estas cifras son el punto de referencia para entender 

la actividad económica industrial y los niveles de intervención humana sobre el entorno natural 

de la capital, así como la huella ambiental que genera la dinámica de producción y consumo de 

una ciudad de aproximadamente ocho millones de habitantes.  

La actividad económica variada de la ciudad -que va desde producción industrial 

convencional hasta servicios tecnológicos de punta-ha creado diversos problemas ambientales, 

a lo que se le suma el nivel de generación de residuos por consumo de los hogares. En este 

sentido, se han detectado problemáticas complejas, una de ellas es la contaminación del aire, 

que en los últimos años ha ido empeorando debido al incremento de material particulado (PM) 

que llega a la atmosfera. Las principales causas de este problema se hallan en el polvo 

generado por las construcciones, las vías sin pavimentar, el material de los vehículos y las 

flotas del sistema masivo de transporte de la ciudad, a lo cual se le suman las industrias cuyo 

uso intensivo de carbono y diésel es aún significativo (Universidad de los Andes, 2019). 

Por otro lado, dado el nivel de expansión urbano de una ciudad como Bogotá, uno de los 

principales problemas que presenta es el mantenimiento de un equilibrio urbano-rural donde se 
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trate de salvaguardar la conexión de ecosistemas (Catorce6, 2019). Finalmente, otro de los 

grandes retos ambientales de la ciudad se halla en la cantidad de residuos que generan tanto 

el consumo de los hogares como las diferentes cadenas de producción de bienes, la ciudad 

genera entre 6.300 y 6.800 toneladas de residuos al día, que representan el 24% de los 

residuos que recibe el servicio de aseo nacional (MinAmbiente, 2021). Estos tres problemas 

deben estar en cada uno de los planes y visión de las entidades públicas y privadas 

relacionadas a temas ambientales, así como en la visual de cada ciudadano interesado en 

mantener una buena calidad de vida durante la próxima década de la ciudad. 

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Objetivo General  

Divulgar las estrategias ambientales realizadas en el Jardín Botánico de Bogotá, 

especialmente en el Tropicario, mediante la elaboración de una revista virtual compartida con la 

comunidad.  

3.2. Objetivos Específicos  

1. Identificar los ecosistemas representados en el Tropicario del JBB, que permitan la 

posterior divulgación de información a la comunidad. 

2. Divulgar a una comunidad especifica las características de los ecosistemas previamente 

identificadas. 

3. Realizar revista virtual como producto de la investigación previa en el Tropicario y 

posterior entrega a la comunidad. 



 

GUÍA PARA  PRESENTACIÓN DE   
ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN                                      

(SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN)  

Código: IN-IN-001 
Versión:01 

Proceso:  
Investigación  

Fecha de emisión:  
22-Nov-2009 

Fecha de versión:  
22-Nov-2009 

 

8 

 

4. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Justificación  

Las estrategias de educación ambiental son fundamentales para la formación de personas 

con criterio y apropiación en la conservación de los ecosistemas, teniendo en cuenta que 

independientemente de habitar en determinada zona del país, en el resto del territorio 

colombiano existen diversos ecosistemas y servicios eco sistémicos de los cuales somos 

beneficiados directa o indirectamente. De allí la importancia de aprovechar las instalaciones del 

Jardín Botánico de Bogotá, especialmente el Tropicario, puesto que cuenta con la 

representación de ecosistemas como Paramo, Bosque seco, Bosque húmedo tropical, 

característicos de las regiones del Amazonas y Chocó que, al estar ubicados geográficamente 

a 727 km y 312,34 km, respectivamente de nuestra capital, olvidamos la importancia de éstos. 

No obstante, la divulgación de las actividades y estrategias de formación realizadas allí, es 

fundamental para que la comunidad tenga conocimiento de éstas, favoreciendo las visitas a las 

instalaciones, teniendo la oportunidad de recibir información de profesionales y educadores 

ambientales. 

Formular una propuesta de educación ambiental mediante la elaboración de un juego apto 

para todo tipo de público, teniendo en cuenta la variabilidad del mismo; siendo este 

desarrollado los fines de semana durante las visitas realizadas en el JBB; esto con el objeto de 

involucrar la importancia, responsabilidad y cuidado de los ecosistemas presentes en el 

Tropicario, los cuales son una representación de los ecosistemas del 

Amazonas y Choco, que, al estar ubicados geográficamente a 727 km y 312,34 km, 

respectivamente de nuestra capital, olvidamos la importancia de éstos. 
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4.2. Delimitación  

El proyecto se delimita en los siguientes aspectos: 

Lugar: Jardín Botánico de Bogotá 

Tiempo: Ejecución en 6 meses 

Población: Comunidad y ciudadanos bogotanos que visitan frecuentemente el Jardín Botánico. 

El jardín es visitado en promedio por 34 mil personas al mes, según cifras pre pandemia del 

mismo Jardín Botánico. 

Temática: Divulgación de estrategias para educación ambiental en conservación de los 

ecosistemas de la ciudad y concienciación sobre las principales problemáticas ambientales a 

las que se enfrenta la ciudad. Adicionalmente, se busca que los visitantes entiendan la variada 

composición de pisos térmicos con los que cuenta el territorio colombiano. 

5. MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1. Marco Teórico  

La educación ambiental se debe considerar como la herramienta que permite a las 

personas comprender las interrelaciones con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y 

crítico de aspectos sociales, políticos, económicos y culturales, sin embargo, no es un concepto 

global, puesto que éste cambia de acuerdo a las necesidades de una comunidad y la 

percepción de éstos frente a la problemática. A través de los años se ha intentado involucrar a 

la población para que sean los principales actores en la formulación y resolución de las 

problemáticas ambientales (Minambiente & Mineducación, 2002).  
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El proceso de aprendizaje sorprende a las generaciones anteriores, ya que las 

generaciones más jóvenes demuestran habilidades para asimilar comportamientos, análisis y 

capacidad de razonamiento de manera más pronta, por ello las ciencias exactas parecen 

deficientes en el momento de transmitir conocimiento; por tal motivo, que cada una de ellas 

debe ser acompañada de estrategias y herramientas que ofrezcan a la comunidad, la 

posibilidad de construir conocimiento (Minambiente & Mineducación, 2002). Aunque, éste debe 

ser constante tanto en espacios educativos como por fuera de ellos, mediante un enfoque 

interdisciplinario, que haga hincapié a una participación activa con objeto de prevención y 

solución a las problemáticas ambientales (Carta de Belgrado, 1975).  

En ese mismo contexto, la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, 

que se realizó en 1972, convirtió al medio ambiente en un tema de importancia a nivel 

internacional, donde se realizaron diferentes recomendaciones, donde cabe resaltar la 

recomendación 96, allí se sugiere adoptar las disposiciones necesarias que permitan 

establecer programas de educación ambiental de manera internacional, dirigido a todo tipo de 

público que viva en zonas rurales y urbanas, teniendo en cuenta que es un elemento 

fundamental para enfrentar la crisis ambiental (Naciones Unidas, 1972).  

Por otro lado, Marcote et al (2007) manifiestan que las sociedades de países desarrollados 

presentan modelos económicos insostenibles que, a su vez, presentan problemas ambientales 

importantes, por lo cual requiere de sociedades con perspectivas diferentes, y en ello, la 

educación ambiental (EA) es un fundamental, pues existe una estrecha relación entre la 

educación y el desarrollo, por tanto, son factores que determinan el tipo de individuo y por ende 

el tipo de sociedad.  

Uno de los primeros hitos de la EA se dio a partir de la conferencia de Tbilisi en 1977 

permitió configurar los diferentes elementos de la EA para ser aplicados en todos los niveles 
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organizacionales de las diferentes sociedades. Diferentes gobiernos se pusieron de acuerdo en 

varios objetivos fundamentales: ética sobre el equilibrio ecológico y calidad de vida; formación 

de ciudadanos; suministro de información exacta y coherente sobre el entorno y sus 

problemáticas asociadas (Igiral, 1995). 

Para ese entonces la EA empezaba a dar las primeras luces sobre la manera en que los 

Estados debían interiorizar la divulgación sobre los temas ambientales más cruciales para el 

entendimiento de la interacción humano con el medio natural. Una década después, la Cumbre 

de Oro generaba una renovación de los objetivos de la EA con: ambiente y desarrollo como 

proceso de enseñanza y aprendizaje; abordaje de problemas de desarrollo sostenible desde 

nivel escolar; integración de las disciplinas para entender las problemáticas ambientales 

asociadas a otras dimensiones sociales (Igiral, 1995). 

Ahora bien, estos hitos de EA se enmarcan dentro de las vertientes teóricas del desarrollo 

sostenible, que se terminó de consolidar con la globalización. En 1990 el PNUD declara sobre 

el desarrollo humano sostenible y, posteriormente, acogido por la ONU. Allí estas 

organizaciones multilaterales ponían en el centro de la discusión el desarrollo sostenible como 

un concepto que permite profundizar la manera en que se aborda la relación entre el ser 

humano y su medio natural para generar bienestar (Vergara y Ortiz, 2016). 

De esta manera el desarrollo sostenible se convierte en una teoría multidisciplinaria que 

principalmente acoge la dimensión económica, ambiental y social, esto con el fin de que en la 

dimensión económica se lleven a cabo políticas públicas y privadas que sean viables 

financieramente, pero que a su vez esté en armonía con la sostenibilidad ambiental y la 

equidad social (Artaraz, 2002). 

Sin embargo, existen críticas a la visión antropocéntrica del desarrollo sostenible, que ha 

sido en últimas una de las visiones más aceptada dado su eclecticismo. Las críticas a esta 
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visión se centran en las dificultades de conservación y recuperación del medio natural si el 

centro sigue siendo la sostenibilidad y priorización de la actividad económica humana, por lo 

que una de las alternativas es el biocentrismo, donde el ámbito ecológico sea priorizado sobre 

cualquiera de las acciones humanas, es decir, la actividad humana debería detenerse en 

determinados contextos para lograr una sostenibilidad ecológica (Ereú de Mantilla, 2018). 

En este punto el desarrollo sostenible se encuentra contenido entre dos grandes versiones: 

antropocentrismo y biocentrismo, sobre la primera las acciones se interiorizan a partir de la 

política, es por esto que en el desarrollo sostenible se habla de políticas públicas y se 

involucran las acciones de estados y gobiernos, mientras que el biocentrismo se enfoca en la 

ética (Toca, 2011). 

Entre estos dos enfoques la EA se ha estructurado de acuerdo al marco institucional de 

cada sociedad y se ha canalizado principalmente a través de políticas de Estado bastante 

robustas y que, a su vez, se han interiorizado en la sociedad a través de política local, 

instituciones educativas en todos los niveles, organizaciones civiles, organizaciones políticas, 

etc. Sin embargo, la visión antropocéntrica ha calado de mayor manera dada la facilidad de 

instrumentarse a través de la política, mientras el biocentrismo, de fuerte componente ético, 

empieza a convertirse en una visión que se canaliza de forma individual de acuerdo a la 

formación y manera de ver el mundo de cada ciudadano o persona (Toca, 2011). 

5.2. Marco Conceptual  

Con el fin de delimitar una determinada serie de acepciones relacionadas a la temática 

delimitada, a continuación de listan y definen los conceptos tenidos en cuenta dentro del 

proyecto: 
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 Divulgación Ambiental: “constituye una vía complementaria para que los usuarios 

amplíen el relato científico a través de diversas fuentes especializadas, más allá de la 

exposición superficial de otros medios.” (Picó, 2014, p.301). 

 Tropicario: “es una edificación cuya función primordial es la protección de la flora que 

crece por debajo de los 2.400 metros de altitud. Esto se logra a partir de la creación de 

ambientes que recrean las condiciones naturales de varios climas del país mediante la 

preparación de suelos e instalación de sistemas que regulan las condiciones de 

temperatura, luz y humedad.” (JBB, 2020). 

 Clima: “Clima es el conjunto fluctuante de condiciones atmosféricas caracterizado por 

los estados y la evolución del tiempo, en el curso de un periodo suficientemente largo y 

en un dominio espacial determinado”. (Linés, 2010, p.2). 

 Flora: “corresponde a la definición cualitativa de esta arquitectura, referido a las 

especies componentes de ella”. (Hernández, 2010, p.2) 

 Fauna: “todos los animales no domésticos (venado, armadillo, liebres, codorniz, faisán, 

cocodrilo, iguana y víbora, entre muchos otros) que viven, crecen y mueren en los 

bosques, selvas y desiertos (…) y no necesitan del cuidado del hombre”. (SEMARNAT, 

2009, p.9) 

 Ecosistema: “Los ecosistemas son sistemas complejos como el bosque, el río o el lago, 

formados por un conjunto de elementos físicoquímicos (el biotopo) y biológicos (la 

biocenosis o comunidad de organismos), y por las interacciones de los organismos 

entre sí y con el medio físico”. (IES ABASTOS VALENCIA, 2011, p.1). 

 Educación Ambiental: “(…) la educación ambiental viene a constituir el proceso 

educativo que se ocupa de la relación del ser humano con su ambiente (natural y 
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artificial) y consigo mismo, así como las consecuencias de esta relación” (Martínez, 

2010, p.1). 

 Política Ambiental: Es una política de Estado que particularmente en Colombia pretende 

dar cumplimiento al “mandato constitucional de garantizar el desarrollo sostenible 

(Constitución Política Colombiana, 1991, Art. 80)” (Muñoz, 2011, p.124). 

 Desarrollo Sostenible: “si se observa al concepto con una visión menos simplista en la 

medida que solo considera la interacción de componentes y la multiplicidad de estos, el 

desarrollo sostenible, tiene una connotación política, social, económica y ecológica que 

establece la interacción de los mismos de manera tal que dicha interacción se dé de 

manera equilibrada” (Guzman y Madroñero, 2018, p.125). 

 Problemática Ambiental: es un fenómeno de tipo ambiental que tiene sus raíces en las 

acciones humanas sobre el medio natural que genera consecuencias de tipo físicas, 

económicas, sociales y políticas a los grupos humanos afectados directa o 

indirectamente. 

 Cambio Climático: “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 

humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 

variabilidad natural del clima observado durante períodos de tiempo comparables” 

(Díaz, 2012, p.229). 

 Servicios Ambientales: “Los servicios ecosistémicos o ambientales son aquellos que la 

naturaleza o los procesos ecológicos proveen a los seres vivos y al planeta” (Gobierno 

de México, 2021, p.1). 

 Actividad económica: Hace referencia a la actividad humana enmarcada dentro de los 

mecanismos de producción, distribución y consumo de los bienes y servicios. 
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 Huella de Carbono: “definida en forma muy general, representa la cantidad de gases 

efecto invernadero (GEI) emitidos a la atmósfera derivados de las actividades de 

producción o consumo de bienes y servicios” (Espíndola y Valderrama, 2011, p.165). 

 Bosque: “Tierra que se extiende por más de 0,5 hectáreas dotada de árboles de una 

altura superior a 5 metros una cubierta de dosel superior al 10 por ciento, o de árboles 

capaces de alcanzar esta altura in situ. No incluye la tierra sometida a un uso en el que 

predomine agrícola o urbano” (MiAmbiente, 2016, p.7). 

 Selva: “El concepto de selva, jungla o bosque lluvioso tropical, se aplica a los bosques 

densos con gran diversidad biológica, vegetación de hoja ancha (tipo frondosa) y, por lo 

general, con dosel cerrado, sotobosque biodiverso y varios "pisos", "estratos" o "niveles" 

de vegetación: desde árboles que pueden superar los 30 metros en los pisos altos hasta 

los musgos y helechos al ras del suelo, al cual difícilmente llega la luz solar (por este 

motivo también abundan los hongos)” (Creative Commons Org, 2016, p.1). 

 Desierto: “Un desierto es una región sin vegetación o donde ésta es muy escasa debido 

a una elevada aridez. En ellos se da un desequilibrio notable entre unas temperaturas 

relativamente altas, al menos en verano, y unas precipitaciones muy escasas. Las 

zonas hiperáridas son los verdaderos desiertos, con plantas vasculares presentes sólo 

en lugares en las que el medio proporciona agua edáfica” (Alcaraz, 2012, p.2). 

 Páramo: “Se refiere a regiones montañosas de los Andes ecuatoriales húmedos, por 

encima del límite superior del bosque, con una geomorfología peri glacial caracterizada 

en el alto páramo por morrenas, solifluxión, como consecuencia de la descongelación 

diurna en las grandes alturas tropicales y gelifracción (desintegración de las crestas de 

la montaña). Aquí la atmósfera menos densa permite una mayor intensidad de la 
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radiación solar y un mayor enfriamiento en la irradiación nocturna” (Hofstede, Segarra y 

Mena, 2003, p.39). 

 Piso térmico: “el concepto de pisos térmicos o pisos bióticos, (…) es usado para 

considerar la temperatura de una zona, tomando como referencia su altura, lo cual es 

esencial para la adaptación del estándar en el país” (Arias, 2020, p.12). 

 Contaminante: “Toda sustancia presente en el aire ambiente que pueda tener efectos 

nocivos para la salud humana y el medio ambiente en su conjunto; según fija la 

Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, 

relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa” (Eustat, 

2016, p.1). 

5.3. Marco Legal  

En Colombia existe un amplio marco regulatorio en temas ambientales, sin embargo, en 

este caso el objetivo del proyecto termina centrándose en la importancia de la divulgación 

ambiental, por lo que el enfoque del marco regulatorio se traslada a los derechos que tienen los 

ciudadanos colombianos sobre el acceso a información de interés público. En este sentido, la 

información sobre medio ambiente es transversal a los diferentes ámbitos de la vida de los 

bogotanos, por lo que dicha información se convierte en interés del público. 

Teniendo en cuenta el anterior contexto descrito, el marco legal conveniente para el 

presente proyecto es el de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública 

Nacional, que se formalizó mediante la Ley 1712 del año 2014. Este marco regulatorio tiene 

como objetivo principal  

(…) que la información en posesión, custodia o bajo control de cualquier entidad pública, 

órgano y organismo del Estado colombiano, persona natural o jurídica de derecho privado que 
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ejerza función pública delegada, reciba o administre recursos de naturaleza u origen público o 

preste un servicio público, esté a disposición de todos los ciudadanos e interesados de manera 

oportuna, veraz, completa, reutilizable y procesable y en formatos accesibles. (Secretaría de 

Transparencia, 2015, p.3) 

Dado que el JBB es una entidad pública que opera bajo la dependencia inmediata de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá- perteneciente a la rama ejecutiva del Estado colombiano- debe 

garantizar el cumplimiento de la Ley en mención bajo los criterios que esta establece.  

Por otro lado, en términos estrictamente ambientales, este proyecto se acoge al marco 

regulatorio que dicta la política ambiental en Colombia, se trata de la Ley 99 de 1993 que 

establece los mecanismos mediante los cuales el Estado colombiano debe propender por la 

aplicación de principios universales y de desarrollo sostenible que permitan generar crecimiento 

económico y social con equilibrio y sostenibilidad ambiental. Así, este proyecto es conveniente 

dentro de los artículos que establecen que el Estado colombiano deberá promover todo tipo de 

herramientas que permitan prevenir, corregir y restaurar el deterioro sobre el medio ambiente y, 

así, garantizar la conservación de los recursos naturales. Sobre esto, el presente proyecto es 

conveniente dado que el proceso de divulgación se convierte en una herramienta indirecta de 

conservación de los recursos naturales a través de la acción de individuos bien informados. 

5.4. Marco Histórico  

En cuanto al desarrollo histórico de la divulgación ambiental, esta se asocia a la Educación 

Ambiental (EA), que a su vez ha tenido determinados acontecimientos a nivel nacional. Sobre 

esto Pita (2016) recopila una serie de eventos históricos que han permitido el avance de la EA 

en Colombia. 
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1974: Se formula el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y la 

Protección al Medio Ambiente, donde se decreta que el medio ambiente es un patrimonio 

común y se llama a que entidades del Estado, como política de Estado, y las personas se 

involucren en la preservación y manejo del medio ambiente (Pita, 2016). 

1993: Se crea y promulga la Ley 99, la cual buscaba interiorizar el contenido del Acuerdo 

de Río de Janeiro de 1992 sobre ambiente y desarrollo. Asimismo, el Ministerio de Medio 

Ambiente –recién creada- pretendía accionar mecanismos de participación ciudadana por 

medio de políticas de Estado y la configuración del SINA (Sistema Nacional Ambiental) (Ídem). 

1994: Se promulga el decreto 1743 que permite configurar el Proyecto Escolar de 

Educación Ambiental (PRAE) para las instituciones educativas. Este tiene como finalidad 

formar a las personas a través de acciones participativas sobre problemas ambientales en 

contextos específicos. La idea era transmitir este tipo de educación a través del sistema de 

educación nacional. 

2012: Durante 18 años no se obtuvieron grandes avances sobre EA, hasta el año 2012 se 

estableció la Política de Educación Ambiental que busca dar forma a la educación ambiental en 

Colombia con cuatro objetivos puntuales: actualización de conceptos ambientales; educación 

ambiental permeada a todos los sectores; desarrollo de canales de comunicación con 

comunidades para la discusión de modelos de desarrollo sostenibles; establecimiento del 

concepto de sostenibilidad a través de la sociedad, medio ambiente y cultura. 
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6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Debido a que se trata de divulgar los diferentes fenómenos que ocurren dentro del 

Tropicario, los cuales suceden de manera secuencial y están relacionados entre sí muchas 

veces, este proyecto recoge varios tipos de investigación: 

 Investigación Seccional: Este tipo de investigación busca obtener “información del 

objeto de estudio (población o muestra) una única vez en un momento dado” (Bernal, 

2010, p.118). Donde se trata un tema en específico, en este caso todo lo relacionado a 

los fenómenos internos del Tropicario sin ahondar en variaciones temporales o 

históricas. 

 Investigación Correlacional: Esta es pertinente dado que se trata de explicar cómo 

diferentes variables que componen el Tropicario se relacionan entre sí y existe cierto 

grado de dependencia. 

 Investigación Explicativa: Debido a los diferentes fenómenos que ocurren dentro del 

Tropicario se busca explicar por qué, cómo y cuándo se dan ciertos fenómenos. Las 

causas de estos fenómenos están bien establecidas y se pueden comunicar con 

facilidad al público, por lo que este tipo de investigación es pertinente dentro del 

proyecto.  

 

 

 

 



 

GUÍA PARA  PRESENTACIÓN DE   
ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN                                      

(SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN)  

Código: IN-IN-001 
Versión:01 

Proceso:  
Investigación  

Fecha de emisión:  
22-Nov-2009 

Fecha de versión:  
22-Nov-2009 

 

20 

 

7. DISEÑO METODOLÓGICO 

La metodología se realizó en cuatro etapas, con lo cual se busca cumplir a cabalidad el 

objetivo principal del proyecto “Divulgar las estrategias ambientales realizadas en el Jardín 

Botánico de Bogotá, especialmente en el Tropicario, mediante la elaboración de una revista 

virtual compartida con la comunidad”. La metodología entonces se cubre en cuatro etapas: 

1. Planteamiento de la necesidad de divulgación ambiental y justificación de la misma 

teniendo en cuenta el contexto socio ambiental que atraviesa la ciudad de Bogotá en lo 

corrido del siglo XXI. 

2. Levantamiento de información técnica y científica sobre el funcionamiento del Tropicario 

y los fenómenos eco sistémicos que transcurren en el mismo. 

3.  Selección de la herramienta de ilustración y visualización para divulgar la importancia y 

componentes del Tropicario. 

4. Diseño de la Revista y contenido plasmado para el público, así como definición del 

aplicativo o herramienta tecnológica para la apropiación del material por parte de los 

visitantes del jardín. 

8. FUENTES PARA LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

A continuación, se diagraman las fuentes que soportaron el proyecto en cuestión, las cuales 

principalmente fueron de tipo Secundarias dada la amplia disponibilidad de información en 

fuentes de tipo digital que soportan tramos como el marco teórico, conceptual, legal e histórico. 

Sin embargo, en lo que se refiere a información que configura la revista sobre el tropicario y su 

divulgación es ampliamente soportada por la documentación existente en el mismo Jardín 

Botánico de Bogotá.  

 



 

GUÍA PARA  PRESENTACIÓN DE   
ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN                                      

(SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN)  

Código: IN-IN-001 
Versión:01 

Proceso:  
Investigación  

Fecha de emisión:  
22-Nov-2009 

Fecha de versión:  
22-Nov-2009 

 

21 

 

 

 

 

Ilustración 1. Fuentes 

9. RECURSOS 

Aquí se hace una lista de todos los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto: 

 Recursos humanos 

 

Tabla 1. Recursos humanos 

N° 

NOMBRES 

Y 

APELLIDOS 

PROFESIÓN 

BÁSICA POSTGRADO 

FUNCIÓN 

BÁSICA 

DENTRO DEL 

PROYECTO DEDICACIÓN DURACIÓN  COSTO 

1 

DEYSI 

JHOANA 

LOSADA 

ESTUDIANTE 

INGENIERÍA 

AMBIENTAL NA 

ESTRUCTURAR 

TODA LA 

ESTRATEGIA COMPLETA 6 MESES $ 0 
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OCHOA DE 

DIVULGACIÓN 

 

 Recursos físicos 

 

Tabla 2. Recursos físicos 

DESCRIPCIÓ

N DEL 

EQUIPO 

PROPÓSITO 

FUNDAMENTA

L 

ACTIVIDADE

S EN LAS 

QUE SE USA 

TIPO 

POSESIÓ

N 

UNIDADE

S 

COSTO 

UNITARI

O 

COSTO 

TOTAL 

Equipo 

Cómputo Uso general 

*Investigación 

en medios 

digitales 

*Desarrollo de 

la Revista Propia 1 

 $   

1.200.000  

 $   

1.200.00

0  

Canva 

Software 

diseño 

Diseño e 

implementació

n de la revista 

Licencia 

Gratuita 1 

 $                  

-    

 $                  

-    

Papelería 

Utelería 

general 

Toma de 

apuntes, 

diseño en 

físico, 

escritura, etc. Propia 1 

 $       

100.000  

 $      

100.000  
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10. CRONOGRAMA 

A continuación, se referencia el cronograma de actividades 

 

Tabla 3. Ficha técnica 

 

 

Tabla 4. Cronograma de actividades 

TAREAS RESPONSABLE INICIO FINALIZACIÓN DÍAS ESTADO 

Recolección de datos y/o 

literatura 

DEYSI JHOANA 

LOSADA OCHOA 
1-jun 30-jun 30 COMPLETADO 

Procesamiento de datos y/o 

literatura 

DEYSI JHOANA 

LOSADA OCHOA 
1-jul 21-Jul 21 COMPLETADO 

Diseño de la revista DEYSI JHOANA 22-Jul 22-Aug 32 COMPLETADO 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

ADMINISTRADOR 

DEL PROYECTO 

FECHA 

DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

 

PROCESO 
GENERAL 

DIVULGACIÓN 

TROPICARIO 

DEYSI JHOANA 

LOSADA OCHOA 
1/06/2021 1/11/2021 100% 

RESULTADO DEL PROYECTO 

Se estructuró y entregó la revista para conocimiento general de la comunidad 

DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE 

El alcance del proyecto dependerá en gran medida del tráfico que se le quiera asignar a la 

revista 



 

GUÍA PARA  PRESENTACIÓN DE   
ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN                                      

(SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN)  

Código: IN-IN-001 
Versión:01 

Proceso:  
Investigación  

Fecha de emisión:  
22-Nov-2009 

Fecha de versión:  
22-Nov-2009 

 

25 

 

LOSADA OCHOA 

Prueba de la revista en línea 
DEYSI JHOANA 

LOSADA OCHOA 
23-Aug 1-Sep 10 COMPLETADO 

Construcción del Informe 
DEYSI JHOANA 

LOSADA OCHOA 
2-Sep 25-Oct 54 COMPLETADO 

Presentación Informe 
DEYSI JHOANA 

LOSADA OCHOA 
26-Oct 1-Nov 7 COMPLETADO 

 

Tabla 5. Cumplimiento de actividades 
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